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INTRODUCCIÓN

Dos fases en contacto entre sí comparten una superficie co-
mún, la llamada interfaz de frontera de fase la unión de dos fases 
en una interfaz de frontera de fase común se hace a menudo con 
la intención de intercambiar masa, calor y/o impulso entre las fa-
ses. La duración de estos procesos de intercambio es importante 
para la viabilidad técnica del proceso y su éxito económico; es in-
versamente proporcional al tamaño de la interfaz de la fase. Por 
esta razón, la mayoría de los procesos apuntan a un máximo de 
la relación interfaz de fase/volumen a fin de acelerar el proceso 
de intercambio deseado. En función del estado físico de las fases 
implicadas, existen varios métodos para aumentar las zonas de 
contacto. El método que se utiliza generalmente en los sistemas 
líquido/gas para ampliar el área de reacción es la distribución fina 
(dispersión) de la fase gaseosa en la fase líquida. 

Este método de dispersión de la fase gaseosa en la fase lí-
quida mediante lanzas sumergidas, boquillas, placas perforadas 
o piedras de tamiz es muy eficaz a pesar de su sencillo diseño y 
funcionamiento de los aparatos debido a la gran relación interfaz 
de fase/volumen de fase.

A medida que crecía el interés por esos procesos, también 
lo hacía el deseo de un conocimiento más detallado de esos in-
tercambios sobre los parámetros individuales que influyen en la 
rentabilidad de dichos procesos. El movimiento de las fases es al 
menos tan importante como las reacciones químicas y, por lo tan-
to, la dinámica de la fase gaseosa en los sistemas de dispersión me-
talúrgica, especialmente la falta de conocimientos precisos sobre 
la formación, separación, ascenso, expansión y deformación de 
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las burbujas de gas con transferencia simultánea de masa a altas 
temperaturas y en el vacío, debe investigarse con mayor precisión.

El ejemplo típico1 representa los procesos de interacción en 
el sistema metal-escoria en curso de la desulfuración del arrabio, 
en curso de la refinación en el reactor de refinación, en curso de la 
metalurgia de la cuchara. Algunos de ellos se pueden registrar en 
forma de las siguientes ecuaciones: /Me/ + / S/ = (MeS) (1) (CaO) + 
/S/ = (CaS) + /O/, (2) donde (CaO), (CaS) y (MeS) son los compo-
nentes disueltos en la escoria, y / S/ y /O/ son los componentes del 
metal. Es posible expresar el coeficiente de partición del azufre ter-
modinámico aplicando la constante de equilibrio de las reacciones 
consideradas. En el caso de la escoria de acero el valor del coeficien-
te de partición del azufre suele aumentar con el incremento de la 
actividad del CaO, que representa la medida exacta de la basicidad 
de la escoria, y con la disminución de la actividad del oxígeno. 

Se han puesto de relieve las crecientes necesidades de pro-
ducción de acero de bajo y ultra bajo contenido de azufre2. También 
se han dado las razones del aumento de la entrada de azufre en el 
alto horno (BF). La ampliación de la labor de desulfuración en el 
alto horno (BF) no parece ser un método aceptable, en lo que res-
pecta a las pérdidas de rendimiento y productividad del BF. Se ha 
introducido y debatido el concepto de “operación de escoria de alto 
horno (BF) orientada a los álcalis”. Como consecuencia de esta ope-
ración de BF, es inevitable un elevado contenido de azufre de metal 
caliente (HM) y hay que mejorar los esfuerzos para la eliminación 
del azufre en la acería. Pero el ablandamiento de las limitaciones de 
azufre del alto horno está abriendo un enorme potencial de aho-
rro de costes. Se han dado breves descripciones y discusiones de 
las diferentes instalaciones metalúrgicas en el taller del Horno de 
Oxígeno Básico (BOF) con respecto a su capacidad para eliminar 
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el azufre. La utilización combinada de BF, HMDS, BOF y LF como 
instalaciones de desulfuración, con grados de desulfuración ade-
cuados y coordinados de todas las unidades, es la clave para gestio-
nar con éxito los altos contenidos de azufre del HM.

Además del equilibrio económico entre los ahorros en el 
BF y el aumento de los gastos en el taller del BOF, la “operación 
de escoria BF orientada a los álcalis” parece ser especialmente 
interesante para todas las plantas que sufren de escasez de HM o 
que quieren aumentar su producción de HM sin añadir nuevas 
instalaciones de fusión. 

Como las mediciones y evaluaciones técnicas no son viables 
en la práctica, se desarrolla y verifica un modelo y un Sistema de 
Análisis Estadístico3 que describe el comportamiento completo de 
la fase gaseosa durante el proceso de dispersión con la mayor pre-
cisión posible, al menos teóricamente. En la parte práctica de este 
estudio se analizan el propio experimento en frío en el laboratorio 
del Instituto de Metalurgia - RWTH Aachen Gemany y los propios 
datos industriales (experimento en caliente) para la inyección de 
carburo de calcio (CAC2) y de magnesio. El programa Eviews se 
utiliza para analizar los datos de los experimentos. Es posible pre-
decir el comportamiento de las variables involucradas en el proce-
so, lo que resulta en un ahorro de tiempo y dinero.  

     

__________________                                              
1  J. Kijac, Facultad de Metalurgia, Universidad Técnica de Kosice, República 

Eslovaca y M. Borgon, U.S. Steel Kosice, República Eslovaca. 
2    Buğra bsener@isdemir.com.tr gerente de la planta de acero, İsdemir, 

Iskenderun Demir Ve Celik A.S.,Iskenderun, Turquía Şener 
3   Kasim Asker Hasan, Tesis de diploma 1991, Universidad de Ciencias Aplicadas 

y Artes. Dortmund- Alemania.
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CONTEXTO TEÓRICO

Capítulo 1. Análisis de regresión con el sistema Eviews

El comando Estimación de la Ecuación sur está disponi-
ble para realizar un análisis de regresión multe-lineal, en el que 
la relación lineal entre una característica dependiente a escala de 
intervalo y una o más características independientes a escala de 
intervalo (o binarias) debe examinarse para recuperar la calidad 
de un ajuste lineal y los criterios de decisión sobre si el supuesto 
de la linealidad está justificado en absoluto y es transferible a la 
población representada por la presente muestra.

Descripción de la relación lineal y los criterios de ajuste.

Siempre que exista una relación lineal entre una variable 
marcada como dependiente y una o más variables marcadas como 
independientes, se puede recuperar un análisis de regresión con el 
siguiente comando REGRESIÓN:

Proc reg;

Modelo =γ =χ1, χ2, χ3 ...etc:

run;

Como resultado, se obtienen los coeficientes de regresión β0 
(constante de regresión), β1, ... bn para los cuales el coeficiente de 
regresión definido por la relación de regresión 

γ’= β0 + β1 * χ1 +... Bn * xn determinado Y’ valor



14

 La mejor predicción para la variable dependiente Y repre-
sentando que el valor del criterio de ajuste4,5, suma (γ’-γ) es míni-
mo entre todos los valores posibles del coeficiente.

Las hipótesis han sido probadas mediante una regresión li-
neal múltiple que aborda los problemas de las hipótesis ordinarias 
del mínimo cuadrado.

γ =α +β1χ1 +β2χ2 +β3χ3 +Є

Donde γ es la variable dependiente volumen de gas de bur-
buja, α es el intercepto de γ.

β1, β2 y β3 son los coeficientes de la pendiente y χ1, χ2 y χ3 
son variables independientes, parámetros físicos tales como vis-
cosidad cinética, densidad y tensión superficial. 

El término de error es denotado como Є. 

El resultado del análisis de regresión se presenta en los 
Apéndices 2, 3 y 4.

_____________________
4   Hartung, E.; curso básico de estadística. Munich 1987. p.159.
5 Dürr, W.; Mayer, H.; Cálculo de probabilidad y estadísticas de disparo. 

Editorial Carl Hanser Múnich Viena 1987.
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Capítulo 2. Fuentes de azufre en la fabricación de hierro 
y acero 6 

El azufre en el metal caliente líquido (HM) se incluye en los 
materiales de carga como la piedra caliza y el mineral, y en los com-
bustibles primarios como el coque, el petróleo y el carbón pulveri-
zado que se utilizan en el alto horno (BF) para la fabricación de hie-
rro (Cuadro 1)7. El coque y el carbón contienen aproximadamente 
0,8-1,2% de azufre, según la fuente de la mina. El petróleo y el aceite 
pesado contienen 1,3-2,0%. Esto suma un 95% del total de los insu-
mos. Debido a la atmósfera reductora en el proceso de fabricación de 
hierro en el BF, más del 80% del insumo total es removido a través de 
la escoria, por lo que sólo hay un balance de aproximadamente 12%, 
que permanece en el metal caliente líquido. En el balance de la Tabla 
1, esto equivale a un contenido de azufre de metal caliente de 0,055%.

Tabla 1: Balance de azufre de un alto horno alemán 
        S input (4.40 kg/tHM) % S                                           output %
                   
   Sinter              5.1       6.2 (suma de sinterizado,      Escoria                       82.4
   Pellets             1.0               pellets                              Metal caliente            12.6 
   Aditivos         0.1              and aditivos)                   Alto horno a gas         3.6
   Coca              60.2                                                     Polvo de alto horno     0.7
   Óleo              33.6                                                     Lodos de alto horno     0.5
   Total               100                                                   Polvo de casa fundido   0.2
                                                                                       Total                             100

____________________________________

6  Buğra bsener@isdemir.com.tr Şener gerente de la planta de acero, İsdemir, 
Iskenderun Demir Ve Celik A.S., Iskenderun, Turquía Şener

7   Altland, R.; Beckmann, B.; y Stricker, K-P., “Process optimization of the blast 
furnace by controlled alkali and slag conditions”, Stahl und Eisen, Vol. 
119, Nº 11, 1999.
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Capítulo 3. El Azufre en el Hierro y el Acero 8 

El azufre (S) puede disolverse en hierro (Fe) líquido en cual-
quier concentración. Sin embargo, la solubilidad del azufre en el 
hierro sólido es limitada: 0,002% en α-hierro a temperatura am-
biente y 0,013% en γ-hierro a 1000°C  

Cuando un acero líquido se enfría y solidifica la solubi-
lidad de las gotas de azufre y se libera de la solución en forma 
de sulfuro de hierro (FeS) formando un eutéctico con el hierro 
circundante. El eutéctico se segrega en los límites de los granos 
de hierro. La temperatura del eutéctico es relativamente baja, al-
rededor de 988°C. 

El eutéctico de Fe-FeS debilita la unión entre los granos y causa 
una fuerte caída de las propiedades del acero (fragilidad) a las tempe-
raturas de deformación en caliente (laminación, forjado, etc.).

La fragilidad del acero en las operaciones de formación de 
metales en caliente debido a la presencia de sulfuros de hierro de 
baja fusión segregados en las fronteras de los granos se denomina 
“hot shortness”.

Para prevenir la formación de sulfuros de hierro de baja fu-
sión, se añade manganeso (Mn) al acero hasta un contenido no 
inferior al 0,2%.

El manganeso reacciona activamente con los sulfuros de 
hierro durante la solidificación del acero transformando el FeS en 
MnS según la reacción:

(FeS) + [Mn] = (MnS) + Fe
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(Los corchetes [ ] - significan concentración en el acero, los 
corchetes redondos ( ) significan concentración en la escoria)

La temperatura de fusión del sulfuro de manganeso es re-
lativamente alta, alrededor de 1610°C, por lo que los aceros que 
contienen manganeso pueden ser deformados en estado caliente 
(no hay escasez de calor). Desafortunadamente las inclusiones de 
MnS son:

- Frágil (menos dúctil que el acero); 
- Pueden tener bordes afilados; 
- Se encuentran entre los granos de acero.

Todos estos factores determinan la influencia negativa de 
las inclusiones de sulfuro en las propiedades mecánicas. Las grie-
tas pueden iniciarse en inclusiones de bordes afilados y quebradi-
zos. Las inclusiones de sulfuro especialmente dispuestas en forma 
de cadena también facilitan la propagación de las grietas a lo largo 
de los límites de los granos.

El efecto negativo del azufre en las propiedades del acero se 
hace más significativo en los grandes lingotes y piezas de fundi-
ción, algunas zonas de las cuales se enriquecen con azufre (macro 
segregación del azufre).

Las propiedades afectadas negativamente por el azufre:
- La ductilidad; 
- Resistencia al impacto; 
- Resistencia a la corrosión; 
- Soldabilidad.
________________

8  Dr. Dmitri Kopeliovich, Director de Investigación y Desarrollo de King 
Engine Bearings. http://substech.com/dokuwiki/doku.php?id=dmitri_
kopeliovich
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La transición del azufre del acero a la escoria puede presen-
tarse mediante la ecuación química:  

[S] + (CaO) = (CaS) + [O]

La constante de equilibrio KS1 de la reacción es:

KS1 = a[O]*a(CaS)/a[S]*a(CaO)

Dónde:
a[O], a[S] - actividades de oxígeno y azufre en el acero líquido;
a(CaS), a(CaO) - actividades de CaS y CaO en la escoria.

La misma reacción en forma iónica:

[S] + (O2-) = (S2-) + [O]

La constante de equilibrio KS2 de la reacción es:

KS2 = a[O]*a(S2-)/a[S]*a(O2-)

Dónde:

a(S2-), a(O2-) - actividades de S2- y O2- en la escoria.

La capacidad de una escoria para eliminar el azufre del ace-
ro se caracteriza por el coeficiente de distribución del azufre:

LS = (S)/[S]
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Dónde:
(S) - concentración de azufre en la escoria; (S) - concentra-

ción de azufre en el acero;

Como se desprende de las ecuaciones anteriores, la desul-
furación es eficaz en las escorias desoxidadas (de bajo (O)) básico 
(de alto (CaO)). Por lo tanto, la capacidad del proceso de oxígeno 
básico (BOP) para eliminar el azufre es baja debido a su escoria 
altamente oxidada.

La desulfuración puede realizarse eficazmente en la etapa 
de reducción de escoria del proceso de fabricación de acero en el 
horno de arco eléctrico. En esta etapa se elimina la escoria oxidan-
te y luego se añade flujo de cal para formar la escoria básica con 
alto contenido de CaO.

Se puede lograr una profunda desulfuración por escorias en 
el cucharón:

- La escoria de refinación (desulfuración) con alto contenido 
de CaO y no de FeO se prepara y se coloca en un cucharón vacío.

- El acero fundido se vierte en el cucharón lleno con la es-
coria de refinación.

- La energía de la corriente de acero que cae hace que se 
mezcle la escoria con el acero, durante lo cual se elimina el azufre 
del acero a la fase de escoria. 

El efecto de la desulfuración puede potenciarse mediante 
una agitación adicional, para lo cual se utilizan agitadores electro-
magnéticos (de inducción) o burbujas de argón.
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Capítulo 4. Sistema de inyección y lanzas 

También es importante el diseño del sistema de inyección, re-
cipientes de presión con un cono de lados empinados, equipados 
con un cono de fluidificación o boquillas en el fondo para ayudar a 
un flujo continuo y uniforme de reactivo en la corriente de gas por-
tador de nitrógeno. En los cucharones de tratamiento, normalmen-
te se baja verticalmente una lanza con revestimiento refractario en 
el hierro fundido a menos de 500 mm del fondo del cucharón para 
maximizar la profundidad de la inyección. Se dispone de sistemas 
de coinyección para inyectar más de un reactivo simultáneamente 
en el metal caliente. Se dispone de diferentes lanzas de descarga de 
fondo recto originales, se ha probado la lanza en T con la descarga 
de 2 agujeros en el lado de la lanza paralela al fondo del cucharón, 
la lanza de 4 agujeros y las lanzas de doble tubo. Su uso depende del 
sistema de cada cliente. La vida de la lanza es principalmente una 
función de los esfuerzos de calor y refrigeración, y los tiempos de 
inyección más cortos aumentan la vida de la lanza. La mejora de los 
diseños refractarios con una menor conductividad, el aumento del 
grosor y la adición de fibras de acero inoxidable a la cubierta refrac-
taria de la lanza han prolongado la vida de la misma. La limpieza 
de las salidas de la lanza, especialmente en las lanzas de múltiples 
puertos, mejora la vida de la lanza al reducir la obstrucción.9,10

_________________________

9  SALINAS, A. Lanzas DS para desulfuración de metales calientes, Estado 
del arte y nuevos desarrollos. HTMK, Almamet y Polysius. El VIII. 
Simposio Internacional para la Desulfuración de Metales Calientes y 
Acero, 20 a 24 de septiembre de 2004, Nizhny (Rusia), pág. 33. 

10   CHANDRA, S., PATAK, S., MATHEW, K.S., KUMAR, R., MISHRA, A., SEN, 
S., y MUKHERJEE, T. Improvements in External Desulphurization of 
Hot Metal at Tata Steel, Jameshepur India. Almamet GmbH: The VII. 
Simposio Internacional para la Desulfuración de Metales Calientes y 
Acero, 26-27 de septiembre de 2002 en Anif/Austria, pág. 34.
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Capítulo 5. Desulfuración del acero y del arrabio 10,11

Las cualidades de la escoria metalúrgica deben ser definidas 
por todo el complejo de características físico-químicas, como la 
capacidad oxidativa, la basicidad óptica, la capacidad de sulfuros 
hasta la fluidez de la escoria, su tensión superficial, etc. La com-
prensión de la regulación de las cualidades físico-químicas básicas 
de los metales fundidos y la escoria en función de una estructura 
química y una temperatura tiene su importancia a nivel del con-
trol del proceso metalúrgico. Diseño de escorias (Cálculo termo-
dinámico) Las escorias de post desulfuración provienen princi-
palmente de las siguientes fuentes: 1) El arrastre de escoria de alto 
horno con componentes principales de CaO, SiO2, Al2O3 y MgO. 
La composición normalizada de la escoria de alto horno (peso 
wt%) es 42,29%CaO, 36,78%SiO2, 12,46%Al2O3 y 7,63%MgO. 
(2) El CaO/Mg inyectado y sus productos de reacción.

La cantidad de CaO/Mg inyectada se decide por el conte-
nido inicial de azufre en el metal caliente y la especificación de 
azufre de los grados de acero que se van a fabricar. (3) El residuo 
de calor(es) anterior(es) en la cuchara de metal caliente que puede 
reducirse eficazmente mediante la práctica de la cuchara limpia. 
La formación de MgO y el CaO inyectado aumentan la basicidad 
de la escoria (%CaO/%SiO2) y el contenido de MgO, y por con-
siguiente aumentan la temperatura de fusión y la viscosidad de la 
escoria de post desulfuración. Por lo tanto, sin modificación, la 
escoria de post desulfuración en la cuchara de metal caliente pue-
de considerarse como una escoria cuaternaria CaO-SiO2-Al2O3-
MgO con mayor basicidad y contenido de MgO en comparación 
con la escoria de alto horno, lo que da lugar al aumento de la tem-
peratura de fusión y la viscosidad.
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Cuestiones importantes en la desulfuración de metales calientes12

•   Durante el proceso de desulfuración, la generación de esco-
ria es proporcional a la cantidad de reactivo añadido al metal 
caliente. También durante el proceso, algo de metal caliente 
queda atrapado en la escoria y se saca de la cuchara de trans-
ferencia durante el rebordeado de la escoria. Esta cantidad es 
alrededor del 1 % para el proceso de coinyección. La escoria 
de desulfuración contiene alrededor del 50 % de hierro.

•   La pérdida de calor durante el proceso de desulfuración es un 
factor importante ya que reduce el calor sensible del metal ca-
liente enviado a los convertidores. Las tres fuentes principales 
de pérdida de calor son la radiación de la superficie del metal 
caliente, la adición de reactivos fríos y la introducción de lanzas 
de inyección en frío en el metal caliente. La mayor pérdida de 
temperatura se produce durante la inyección en lugar de du-
rante el desnatado. Se prevé una pérdida de temperatura de 30 
grados centígrados durante el proceso de desulfuración.

•  El proceso de desulfuración no tiene ningún efecto impor- 
tante en la vida del revestimiento refractario de la cuchara de 
metal caliente, ya que el tiempo de tratamiento es pequeño.

•   Tanto la inyección de reactivos como la operación de desnatado 
de escorias generan humos que deben ser recogidos y desem-
polvados antes de su liberación al medio ambiente.  Los humos 
capturados se limpian normalmente en un depósito de bolsas de 
tipo pulse jet diseñado para operaciones metalúrgicas.

________________________

10  Zushu Li, Mick Bugdol1 y Wim Crama, Tata Steel RD&T, Swinden 
Technology Centre, Rotherham, Reino Unido.  

11   Tata Steel RD&T, Swinden Technology Centre, Rotherham, IJmuiden, Países 
Bajos.

12  J. Kijac, Facultad de Metalurgia, Universidad Técnica de Kosice, Eslovaquia 
           República. https://www.ispatguru.com/desulphurization-of-hot-metal/
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Capítulo 6. Aspectos teóricos de la emulsificación de 
escorias

La desulfuración del acero líquido por reacción escoria-me-
tal es una reacción de intercambio entre dos fases no miscibles, 
regida termodinámicamente por la relación de partición del azu-
fre entre las dos fases, y regida cinéticamente por la zona de inter-
cambio entre fases y la fuerza motriz de la transferencia de azufre. 
Los aspectos cinéticos pueden verse influidos adecuadamente por 
los efectos de la dinámica de fluidos. Como la agitación adecuada 
del baño inducida por la inyección de gas afecta a la velocidad 
relativa en la interfaz del metal y la escoria, ésta, a su vez, afecta al 
coeficiente de transporte de masa del soluto. Las altas velocidades 
de la interfaz pueden incluso causar la emulsificación de la escoria, 
lo que resulta en un gran aumento de la superficie de intercambio. 
Además, la eficiente mezcla de metales en el baño de acero líqui-
do hace que se alcance más rápidamente el nivel final de azufre 
deseado en el acero líquido, lo que resulta en una disminución 
de la duración de la operación de desulfuración. Por consiguien-
te, es necesario conocer la dinámica de los fluidos inducidos por 
la inyección de gas, a fin de alcanzar las mejores condiciones en 
términos de un campo de flujo adecuado, a saber: i) en la interfaz 
metal-escoria, para favorecer la emulsificación y, a su vez, la ace-
leración de la cinética química, y ii) en el baño de la cuchara, para 
permitir la mezcla del acero recién desulfurado en la interfaz con 
el acero líquido en la masa de la cuchara hasta alcanzar una mez-
cla perfecta en toda la cuchara al nivel de azufre deseado. Por otra 
parte, deben evitarse las acciones de agitación demasiado inten-
sas, que están relacionadas con los altos costos de operación y las 
pérdidas de temperatura del baño. La energía mecánica se trans-
fiere al baño por medio de: i) soplado de fondo, desde uno o más 
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tapones porosos, ii) soplado de arriba, a través de una lanza, o iii) 
soplado combinado. Se han realizado varias investigaciones sobre 
los efectos de la agitación de gases en la fluidodinámica de los flui-
dos en la base, centradas en la trayectoria del gas o en los procesos 
de interfaz escoria-metal, que implican también una reacción de 
desulfuración. Los aspectos más relevantes que se desprenden de 
estas investigaciones son los siguientes 13. En varios procesos de 
fabricación de acero en los que se trata de la agitación del baño, los 
tiempos de mezcla dependen de la potencia transferida al baño en 
la cuchara a una potencia de 0.3 – 0.4.

•     Los múltiples tapones porosos que se agitan en el cazo de-
ben ser ajustados cuidadosamente para que la velocidad 
relativa en la interfaz escoria-metal favorezca la emulsifi-
cación. Las posiciones asimétricas de los tapones han de-
mostrado ser de máxima eficacia para reducir los tiempos 
de mezcla. Con las posiciones simétricas de los tapones, se 
inducen recirculaciones de flujo en la cuchara con zonas 
que tienen flujos contrarios que destruyen sus efectos de 
agitación. El soplado de lanza es beneficioso para la emulsi-
ficación, mientras que la agitación de fondo es beneficiosa 
para la mezcla de los cucharones. Un soplado combinado 
adecuado combina los dos efectos deseados.

•    Los estudios realizados sobre el efecto de las propiedades de 
la escoria en el fenómeno de la emulsificación muestran que 
existen condiciones críticas que deben cumplirse para que la 
velocidad del acero en la interfaz con la escoria y la tasa de 
flujo del gas soplado de los tapones permita el inicio de la 
emulsificación. Estas relaciones tienen en cuenta las propie-
dades físicas de la escoria, como la viscosidad y la densidad.
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•     Entre los parámetros utilizados para definir las condiciones 
mejoradas para la mezcla en la cuchara y la transferencia de 
masa en la interfaz escoria-metal, son de gran importancia 
la relación entre el diámetro de la cuchara (D) y la altura del 
baño (H). Normalmente, la relación D/H no está lejos de 1.

•    Los datos disponibles en la literatura sobre el efecto de la 
inyección de la tasa de flujo de gas en la tasa de desulfu-
ración muestran que el aspecto más interesante es que se 
encuentra una tasa de flujo de gas de inicio para aumentar 
significativamente la tasa de desulfuración.

________________________

13     Satyendra, 30 de julio de 2016... https://www.ispatguru.com/desulphurization-
of-liquid-steel/
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Capítulo 7. Costo de la Desulfuración

Los costos de desulfuración se calcularon muchas veces 
para operaciones únicas. La figura 1 muestra un ejemplo de De-S 
de metal caliente. Generalmente, el costo aumenta con el aumento 
de la SI inicial de azufre del metal caliente. Esto es causado básica-
mente por el consumo de agentes de De-S, pero todos los demás 
parámetros como el mantenimiento, las lanzas y el nitrógeno tam-
bién aumentan. Se puede estimar que las pérdidas de temperatura, 
las pérdidas de escoria (%Fe) y los costos de procesamiento de la 
escoria también aumentan.

Sólo las pérdidas por descremado de hierro permanecen 
constantes en las operaciones. Están más relacionadas con la efi-
ciencia del proceso de descamación que con el nivel de azufre en 
el metal caliente.

El costo total de la desulfuración del metal caliente desde el 
nivel de alto horno de 0,060% hasta 140 ppm es de casi 6 dólares/t 
metal caliente (HM) con el 50% de los agentes de des escoriación, 
el 25% de las pérdidas de desnatado y el 25% de otros factores 
de costo. Un costo adicional de aproximadamente 2,50 dólares/t 
metal caliente (HM) por mano de obra, servicios, venta, gastos ge-
nerales y administrativos, y el costo de capital tiene que ser tenido 
en cuenta además de eso. Una comparación de referencia del alto 
horno caliente, la desulfuración del metal y el acero se indica en 
la Tabla 2 para una disminución de azufre de 100 ppm en el metal 
o el acero caliente.
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Figura 1 Estructura de costos de la operación de desulfuración de me-
tales calientes. Fuente: Iron & Steel Technology, A Publication of the Associa-

tion for Iron & Steel Technology page 6, AIST.org Abril 2013
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Table 2: Costo de Desulfuración de referencia para 100 ppm 
de azufre

                             Alto horno         Desulfuración de metales calientes       Desulfuración de acero

Parámetro           (US$/t)                                (US$/t)                                     (US$/t)

Flujos                              0.48                             —                                                — 
Combustible                  1.01                              —                                                — 
Escoria granulada       –0.05                            —                                                 — 
De-S agentes                   —                             0.48                                              — 
Consumibles                    —                            0.07                                               — 
Mantenimiento                —                            0.07                                               — 
Transporte                        —                            0.066                                             — 
Escorias y pérdidas         —                            0.129                                             — 
de rendimiento
Argón revolviendo          —                              —                                              0.48 
Consumo de aluminio    —                             —                                               0.12 
Total                                  1.44                          0.82                                            0.60

Fuente: Iron & Steel Technology, una publicación de la Associa-
tion for Iron & Steel Technology página 6, AIST.org Abril 2013
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Capítulo 8. Modelización y simulación de la desulfuración 
de metales calientes por inyección de polvo 14 

La ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas15 
puede emplearse para representar matemáticamente el proceso de 
desulfuración:

 ds:dt+vr* ds:dr+vθ*ds:r*dθ+ vz *ds:dz= DS [1/r * d:dr(r* 
ds:dr) + 1:r2*d2s:dθ 2+ d2s:dz2]+rs                                     … 1                                

donde S es la concentración de azufre en el metal caliente, t 
es el tiempo, y r, θ y z son las componentes radial, angular y axial 
de las coordenadas cilíndricas, respectivamente; vr, vθ y vz son 
las componentes del vector de velocidad en las direcciones r, θ y 
z. Además, rS es la velocidad de desaparición de S por reacción 
química y DS es el coeficiente de difusión del azufre en el metal 
caliente. Dado que las burbujas del gas portador se mueven prin-
cipalmente en la dirección axial, se puede suponer que el fenóme-
no de desulfurización es predominante en esa dirección; entonces 
la Ecuación (1) se reduce a

ds:dt+vz*ds:dz= Ds * d2s:dz2+ rs                                         … 2                                

Además, considerando eso: 1) la difusión del azufre es pe-
queña en comparación con su transporte por convección y 2) el 
recipiente es un tanque bien agitado con pequeños gradientes de 
concentración, entonces la ecuación (2) se simplifica a una ecua-
ción diferencial ordinaria:

ds:dt= rs                                                                … 3                                

Las reacciones de desulfuración son reacciones químicas de 
primer orden cuya cinética puede expresarse de la siguiente manera16:
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rs = - k (S-Se)                                                         … 4                               

donde k es la constante de la velocidad de reacción y Se es el 
valor de la concentración de azufre en equilibrio termodinámico. 
La constante de la tasa de reacción es un término dependiente de la 
temperatura que está bien representado por la ley de Arrhenius16:

                k (T) = k0*e-Ea/(RT)                                                            … 5                               

donde k0 es la constante pre-exponencial, Ea es la energía 
de activación de la reacción, R es la constante universal de los ga-
ses y T es la temperatura absoluta. Sustituyendo la Ecuación (4) 
por la Ecuación (3) e integrándola se obtiene

            S(t) = Se + (So-Se) e-kt                                                   … 6

donde S0 es la concentración inicial de S

 

________________________                                    

14  Miguel A. Barron, Isaias Hilerio, Dulce Y. Medina Departamento de 
Materiales, Universidad Autónoma Metropolitana Azcapozalco, México 
D.F., México Email: bmma@correo.azc.uam.mx, dyolotzin@correo.azc.
uam.mx, ihc@correo.azc.uam.mx

15  Bird, R., Stewart, W.E. y Lightfoot, E.N. (2002) Transport Phenomena. 2ª 
edición, John Wiley and Sons, NuevaYork.

16   Oeters, F. (1989) Metallurgy of Steelmaking. Springer-Verlag, Berlín.  
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REVISIÓN DE LA LITERATURA

Durante las últimas cuatro décadas se han hecho esfuerzos 
considerables para investigar las operaciones de inyección de gas 
en los cucharones de la siderurgia. Para ello, se ha informado de 
numerosos estudios de modelos físicos y matemáticos que incor-
poran sistemas acuosos y a escala real. Sobre la base de una extensa 
búsqueda bibliográfica, se presenta ahora un resumen, discusión y 
análisis de los mismos. Por comodidad y claridad de la presenta-
ción, los estudios se han clasificado en tres grandes grupos17,18: 1) 
estudios de modelización física, 2) estudios de modelización física y 
matemática combinados y 3) estudios de modelización matemática. 
En cada una de estas categorías se ha informado de un gran número 
de publicaciones sobre diversos fenómenos, como las interacciones 
gas-líquido, el flujo turbulento de fluidos, la mezcla, la transferencia 
de masa sólido-líquido, etc. En consecuencia, y como se discute en 
el texto, se han producido mejoras considerables en nuestra com-
prensión de los diversos fenómenos inducidos por la inyección de 
gas en las operaciones de metalurgia de cuchara. Junto con esto, 
amplios estudios de modelización matemática también han llevado 
a un marco razonablemente preciso para llevar a cabo el diseño de 
ingeniería y los cálculos del proceso. No obstante, aún quedan al-
gunas oscuridades e incertidumbres que se señalan, junto con las 
áreas en las que es necesario seguir trabajando.

Modelización de chorros de partículas de gas El compor-
tamiento del chorro de partículas de gas está estrechamente rela-
cionado con el rendimiento de la desulfuración del metal calien-
te y, por consiguiente, se han dedicado muchas investigaciones a 
estudiar diferentes aspectos de los fenómenos asociados que van 
desde el calentamiento del chorro en la lanza hasta su penetración 
en el baño de metal. En el cuadro 3,4 se presenta un resumen de 
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los estudios sobre la inyección de polvos en metales líquidos. Una 
excelente síntesis del comportamiento del flujo de fluidos de los cho-
rros de partículas de gas relevantes para la desulfuración de metales 
calientes ha sido dada por Farias e Irons [22], quienes observaron que 
con altas cargas de partículas las partículas finas generalmente viajan 
a velocidades correspondientes a la del flujo de gas y etiquetaron este 
comportamiento como flujo acoplado. Un flujo desacoplado se des-
cribió como un flujo en el que la carga de partículas es baja y las capas 
límite de las partículas ya no se superponen. Se hizo otra distinción 
para describir el comportamiento de penetración. Cuando un flujo 
acoplado de partículas de gas penetra en un líquido, el régimen de 
flujo resultante se denomina chorro, mientras que, en el caso de un 
flujo desacoplado, el régimen de flujo de fluido resultante se denomi-
na burbujeo. El término régimen de transición se refiere a un régi-
men de flujo de fluido que tiene características tanto de los regímenes 
de chorro como de burbujeo. Calentamiento de chorros de partículas 
de gas: Junto con el cambio de presión, el calentamiento del gas puede 
tener un efecto significativo en la velocidad del gas portador y, por lo 
tanto, afectar a la velocidad de las partículas transportadas por el gas 
portador. Debido a las dificultades de la medición directa, no existe 
prácticamente ninguna información experimental sobre el calenta-
miento de la mezcla de partículas de gas en la lanza. Por consiguiente, 
se ha utilizado la modelización física y numérica para estimar el ca-
lentamiento en cucharones industriales. Irons [24] estudió la transfe-
rencia de calor durante la inyección sumergida inyectando partículas 
de sílice en el plomo líquido utilizando nitrógeno como gas portador. 
En estos experimentos, se encontró que el coeficiente de transferen-
cia de calor interior dependía de la carga de las partículas, pero el 
coeficiente de transferencia de calor exterior no se veía afectado por 
ello. Haciendo uso de un modelo de calentamiento de dos fases 1D,

Irons [24] estimó que en condiciones industriales la tempe-
ratura de la mezcla de gas y partículas debería ser inferior a 500 °C 
en la salida de la lanza.



33

Tabla 3. Estudios de modelado sobre la inyección de  polvos en 
metales líquidos.

Año Estudio                                      Modelado              Liquida)        Lanceb)    Partículasc)             

Gas portador                                Físico  Numérico

1979       Engh et al.[19]         Yes         No                 H2O                 S           Polystyrene,      
Air

                                                                                                                               polythene, 
                                                                                                                         Fe spikes, sugar

1982      Ghosh and                  Yes         No               H2O, ethanol;    S          Na2CO3, SiO2,                  
Ar

              Lange[20]                                               glycerine, glycerine     graphite powders

                                                                               +20% H2O, 1,1,2,2-        

                                                                                tetrabromoethane  

1983     Irons and Tu[21]          Yes        No                 Pb                     S         Coarse sand, 
 N2                                                                                                                          SiO2 flour     

1985     Farias and Irons[22]     Yes       No                 H2O                 S        SiO2 sand, 
  N2                                                                                                                   hollow  or He 

                                                                                                                           glass particles

1986     Irons and Farias[23]     Yes       No                 Pb             S or HS Al(OH)3,SiO2                   
N2 

1987     Irons[24]                        Yes        No                Pb                 S    SiO2 sand, SiO2        
N2                                                                                                                            flour

1994     Zhao and Irons[25]      Yes        No              HM                 S         CaD     N2 or CO2 

2010     Sun et al.[26]                No        Yes               HM                  S  Granulated Mg                    
Ar

2016     Nakano and Ito[27]      Yes       Yes              H2O*) / Fe**) – Polystyrene*) / CaO**)  
None*)/CaC2 **) –2017     Yes       Yes              H2O*) / HM**)  S, T,       
Tripathi et al.28]
 Air*)/N2**

                                                                                    T-45, T-15, TT, 

                                                                                     C-45, H-45
2018    Matsuzawa et al.[29]  Yes       No                H2O          S           Polypropylne                    
Ar 
2019    Ma et al.[30]               No       Yes                HM            T       60% Mg + 40% CaO          
N2
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a) HM ¼ metal caliente; b)C-45 ¼ dos puertos curvos en 
direcciones mutuamente opuestas, HS ¼ palo de hockey, H-45 ¼ 
dos puertos en espiral en direcciones mutuamente opuestas, S ¼ 
recto, T ¼ lanza-T, T-15 ¼ dos puertos en ángulo de 15º en direc-
ciones mutuamente opuestas, T-45 ¼ dos puertos en ángulo de 
45º en direcciones mutuamente opuestas, TT ¼ cuatro puertos en 
direcciones mutuamente perpendiculares; c)CaD ¼ diamante de 
calcio (polvo comercial de CaC2); *) En modelo físico; **) En el 
modelo CFD.

Fuente: Steel research int. 2020, 91, 1900454 1900454 (16 
de 25) © 2019 The Authors. Publicado por WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA, Weinheim

_________________________________

17Dipak Mazumdar Departamento de Materiales e Ingeniería Metalúrgica, 
Instituto Indio de Tecnología.

18Centro de Procesamiento de Metales Roderick I. L. Guthrie McGill, 
Departamento de Ingeniería Minera y Metalúrgica, Universidad McGill.
https://www.jstage.jst.go.jp/article/isijinternational1989/35/1/35_1_1/_
article
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Tabla 4. Estimaciones de la proporción de partículas que            
penetran.

Estudiar                  Líquidos)  Partículas o polvo) Gas portador Partículas penetrantes [%] Base 
de deducción 
Irons and              Pb          Al(OH)3, SiO2                   N2                        30            Tasas de reacción 
Farias[31] 
Chiang et al.[32] HM           CaC2                                  Ar             30–50               Tasas de reacción 
Zhao and Irons[33]HM       CaD                 N2 or CO2      30*), 50**)                  Pérdidas de calor  
Vargas-Ramirez      HM     CaO–SiO2–                        N2              23                Ajuste de un modelo                                
                                                                                                                                                  matemático
            et al.[34]                        CaF2–FeO–Na2O                                                                             
Jin et al.[35]            HM       CaO- and Mg-based         N2            98.05        Equilibrio de la fuerza 
Scheepers et al.[36] HM       CaC2                                 N2             30             Ajuste de un modelo 
                                                                                                                                         matemático
Ma et al.[37]             HM      CaO + Mg                       N2            36.39           Ajuste de un modelo 
                                                                                                                                         matemático

a) HM ¼ metal caliente; b) CaD ¼ diamante de calcio (pol-
vo comercial de CaC2); *) Carga inferior a 60 kg Nm3 ; **) Carga 
superior a 60 kg Nm3

Fuente: Steel research int. 2020, 91, 1900454 1900454 (18 
de 25) © 2019 The Authors. Publicado por WILEY-VCH Verlag 
GmbH & Co. KGaA, Weinheim

Aunque se han realizado numerosos estudios sobre el mode-
lo matemático de la desulfuración de metales calientes por inyec-
ción profunda de carburo de calcio, el campo de investigación en su 
conjunto no está bien integrado. Este estudio presenta un modelo 
que tiene en cuenta la cinética, la termodinámica y los procesos de 
transporte para predecir los niveles de azufre en el metal caliente 
a lo largo de un golpe. El modelo podría utilizarse para evaluar la 
influencia de la temperatura de tratamiento, el tiempo de inyección 
y la concentración inicial de azufre en la cinética de desulfuración.
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CONCLUSIÓN

Los parámetros que influyen en la investigación son tanto 
constructivos como operativos, por ejemplo, la forma de la boqui-
lla, el diámetro, la orientación, el caudal de gas, las propiedades 
del líquido, la profundidad de inmersión, etc. Los resultados de la 
evaluación estadística con los Eviews son los siguientes:

Los resultados del experimento en frío (Apéndice I) se 
obtuvieron a partir del análisis de los datos. Muestra que el coefi-
ciente de Determinación Adj.- R2 0.8833 que significa que la va-
riable independiente Viscosidad, Densidad y Tensión superficial 
están explicando el Volumen de Burbuja de Gas en el Experimen-
to I en un 88.33%. El valor P - de F-Statistic es 0.000 indica que el 
modelo es adecuado para la población general. Se asegura que la 
variable independiente Viscosidad influye significativamente en 
la variable dependiente Volumen de Burbujas de Gas con un valor 
p de 0,000 menor que el 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 
es rechazada.  Pero la variable independiente Densidad no está 
influyendo significativamente en la dependiente con un valor p 
de 0,0809 mayor que el 5%. La variable independiente Tensión 
superficial influye significativamente en la variable dependiente 
Volumen de burbujas de gas con un valor p de 0,0172 menor que 
el 5%. El valor p de la prueba LM de correlación en serie de Breu-
sch - Godfrey es de 0,603.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula 
H01 es rechazada, lo que significa que la serie de datos no sufre de 
correlación en serie.

Los resultados del experimento en frío (Apéndice II) se 
obtuvieron a partir del análisis de los datos. Muestra que el co-
eficiente de determinación Adj.- R2 0,6980 que significa que la 
variable independiente Viscosidad, Densidad y Tensión superfi-
cial están explicando el volumen de burbujas de gas en el experi-
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mento II en un 69,80 %. El valor P - de F-Statistic es 0,0000 indica 
que el modelo es apto para la población general. Se asegura que la 
variable independiente Viscosidad influye significativamente en 
la variable dependiente Volumen de Burbujas de Gas con un valor 
p de 0,000 menor que el 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 es 
rechazada.  Pero las variables independientes Densidad y Tensión 
superficial no influyen significativamente en la dependiente con 
un valor p de 0,6897 y 0,1423 superior al 5%. El valor p de la prue-
ba LM de correlación en serie de Breusch - Godfrey es de 0,0051.  
Es menor que el 5% y la hipótesis nula H01 no se rechaza, lo que 
significa que la serie de datos sufre una correlación en serie. El 
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: Breusch - 
Prueba de Godfrey 0,057 se entiende que la heteroskedasticidad 
no se encuentra ya que el valor p es mayor del 5% y la hipótesis 
nula H02 no se rechaza. El P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de 
Normalidad 0,5188 es mayor del 5%, por lo que la hipótesis nula 
H03 no se rechaza lo que significa que los residuos están distribui-
dos normalmente.

Los resultados del experimento de metal caliente (Apén-
dice III) se obtuvieron a partir del análisis de los datos. Se mues-
tra que el coeficiente de determinación R2 0,3588 que significa la 
variable independiente Peso del arrabio, Temperatura antes de la 
desulfuración, Temperatura después de la desulfuración, Conte-
nido inicial de azufre en el arrabio, Agente de desulfuración car-
buro de calcio, Agente de desulfuración magnesio, El tiempo del 
proceso de desulfuración están explicando el contenido final de 
azufre en el experimento en un 35,88 %. El valor P - de F-Statis-
tic es 0.0000 indica que el modelo es adecuado para la población 
total. Se asegura que las variables independientes contenido de 
azufre nitial en el arrabio, agente de desulfuración carburo de cal-
cio y temperatura después de la desulfuración influyen significati-
vamente en la variable dependiente contenido de azufre final con 
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valores p de 0,0296, 0,0000 y 0,0337 inferiores al 5%. Por lo tanto, 
la hipótesis nula H0 es rechazada. Pero las variables independien-
tes Peso del hierro en bruto, Temperatura antes de la desulfura-
ción, Agente de desulfuración Magnesio y Tiempo del proceso de 
desulfuración no influyen significativamente en la dependiente 
con valores p de 0,1319, 0,0765, 0,6483 y 0,8031 superiores al 5%. 
El valor p de la prueba LM de correlación en serie de Breusch 
- Godfrey es de 0,069.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula 
H01 es rechazada, lo que significa que la serie de datos no sufre 
de correlación serial. El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Hete-
roskedasticidad: Breusch - Godfrey Test 0.223 se entiende que la 
heteroskedasticidad no se encuentra ya que el valor p es mayor 
que el 5% y la hipótesis nula H02 no es rechazada. El valor p de 
Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,0002 es menor del 5%, por 
lo que no se rechaza la hipótesis nula H03, lo que significa que los 
residuos se distribuyen normalmente.

Los resultados de la evaluación estadística con el Eviews en 
comparación con los resultados operativos para la desulfuración 
del hierro en bruto son consistentes. Ahora se pueden extraer 
conclusiones sobre el uso económico de los agentes de desulfu-
ración (CAC2, Mg), que aumenta la eficiencia económica de la 
planta de desulfuración.

Además, se ha demostrado que con la ayuda de la evalua-
ción estadística con el Eviews es posible simular de manera rea-
lista la interacción dinámica de los procesos físico-metalúrgicos 
en cantidades metalúrgicas y, por lo tanto, el requisito previo de 
la secuencia del proceso y las indicaciones para la configuración 
de los aparatos para la optimización de todo el proceso se hacen 
posibles sin tener que llevar a cabo un gran número de experi-
mentos de desarrollo costosos y que requieren mucho tiempo.
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PARTE PRÁCTICA

Datos y metodología
En el presente estudio, se usaron los datos primarios para 

analizar un costo efectivo de desulfuración de hierro en bruto con 
un contenido de azufre extremadamente bajo. Varios agentes de 
desulfuración fueron soplados en las cargas llenas de hierro en 
bruto. Los datos han sido obtenidos de propios experimentos en 
frío y en caliente. El análisis se realizó mediante el uso del pro-
grama de vista econométrica (E-Views9). Las hipótesis han sido 
probadas utilizando una regresión lineal simple y múltiple que 
aborda las cuestiones de las suposiciones de los mínimos cuadra-
dos ordinarios.

                      γ =α +β1χ1 +β2χ2 +β3χ3 +Є

Donde γ es la variable dependiente volumen de gas de bur-
buja, α es el intercepto de γ.

β1, β2 y β3 son los coeficientes de la pendiente y χ1, χ2 y 
χ3 son las variables independientes, parámetros físicos tales como 
viscosidad cinética, densidad y tensión superficial. 

El término error es denotado como Є. El resultado del aná-
lisis de regresión es presentado en los apéndices No. 1 y No.2.

Además, las hipótesis se han probado utilizando una regre-
sión lineal múltiple que aborda los problemas de los supuestos or-
dinarios mínimos cuadrados.
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γ =α +β1χ1 +β2χ2 +β3χ3 +β4χ4+β5χ5+β6χ6+β7χ7+Є

Donde γ está la variable dependiente es α la intercepción 
de γ.

 b1, b2, b3, β4, β5, β6 y β7 son los coeficientes de pendiente 
y χ1, χ2, χ3, χ4, χ5, χ6 y  χ7 son las variables independientes.

 χ1:Peso del hierro en bruto (toneladas)
 χ2:Temperatura antes de la desulfuración (C)
 χ3:Temperatura después de la desulfuración (C)
 χ4:Contenido inicial de azufre en el hierro fundido 
      (ppm - parte por millón)
 χ5:Agente de desulfuración carburo de calcio (CAC2) 
      en kilogramos
 χ6:Agente de desulfuración Magnesio (Mg) en kilogramos
χ7:El tiempo del proceso de desulfuración (t)
 γ: El contenido final de azufre (ppm - parte por millón) 
     en el hierro fundido

El método de desulfuración del arrabio por soplado de ma-
teria sólida en la cuchara o en el torpedo (metalurgia de inyec-
ción) se conoce desde hace mucho tiempo. La siguiente ecuación 
se utiliza para determinar el consumo de agente de desulfuración.

Kg (agente de desulfuración) / t (hierro en bruto) = 1,33 ln 
SE/SA ....      (1)

Sin embargo, en la realidad, el consumo de agentes de desul-
furación depende de varios factores:
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Diseño de la cuchara, sistema de inyección y lanzas, flujos 
de gas y sólidos, niveles de azufre, reactivos, temperatura y esco-
ria que afectan a la desulfuración, forma de la boquilla, tipo de 
boquilla, diámetro de la boquilla, orientación de la boquilla, tipo 
de gas a través del caudal, profundidad de la boquilla, peso del 
arrabio, temperatura antes de la desulfuración, temperatura des-
pués de la desulfuración, contenido inicial de azufre en el arrabio, 
tiempo del proceso de desulfuración, contenido final de azufre en 
el arrabio, etc.

La ecuación matemática que tiene en cuenta la mayoría de 
estos factores funciona de la siguiente manera:

γ =  f (χ1, χ2, χ3, χ4, χ5,  χ6, χ7 ... χn)   … (2)

   
  Donde c1: El peso del hierro en bruto (toneladas)

 χ2: Temperatura antes de la desulfuración (C)
 χ3.Temperatura después de la desulfuración (C)
 χ4: Contenido inicial de azufre en el hierro fundido 
       (ppm - parte por millón)
χ5: Agente de desulfuración carburo de calcio (CAC2) 
      en kilogramos
χ6: Agente de desulfuración Magnesio (Mg) en kilogramos
χ7: El tiempo del proceso de desulfuración (t)
 χ: El contenido final de azufre (ppm - parte por millón) 
      en el hierro fundido
χn: Otros factores de tipo constructivo y operativo (Residuos)
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Apéndice No. 1: Parte experimental de los experimentos 
de gas-líquido/dispersión 38

A) Desarrollo del equipo de experimentación (sistemas de 
experimentación en frío)

El equipo de experimentación en frío consiste en (Figura 2):
  
- Gas argón y nitrógeno
- Micro flujómetro y controlador
- Cámara de alta resolución
- Vaso con aceites de silicona39
- Capilares

Método de trabajo

Amplia prueba utilizada para investigar los principios 
fundamentales de la formación de burbujas, la separación de las 
burbujas y el ascenso. Para ello se construye una célula de medi-
ción (figura 2) que permite observar el volumen de las burbujas, 
el tiempo de retención de las mismas y la formación y ascenso de 
las burbujas con capilares de diversos diseños en función de las 
proporciones físicas del medio circundante. Para esta prueba se 
utilizaron varios aceites de silicona y agua. Para determinar el 
crecimiento de las burbujas, el tiempo de separación, el tiempo 
de ascenso y el tiempo de retención se tomaron fotos de alta reso-
lución y se midió la variación de la presión.
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___________________________

38 El Gammal, T., Simposio Internacional sobre el estado del arte de la 
producción y el uso de DRI S. 3 (28-31) Abril 1981 El-Tabbin Cario-
ARE).

39 Wacker Siliconöle, Siliconöle AK, notificación y fabricación por Wacker-
Chemie GmbH Munich.
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B) El equipo de experimentación en caliente consiste en:

Tecnología de inyección metalúrgica40 - Desulfuración de 
hierro fundido.

Método de trabajo

Todo el sistema (breve descripción) consta de dos almace-
nes de desulfuración y pesaje separados, en los que se trasladan 
en transbordadores las bandejas de arrabio y los contenedores 
de escoria (Figura 3,4)

En cada puesto de desulfuración hay dos sistemas de 
transporte, desde los que se pueden soplar dos agentes desulfu-
ran tés o alternativamente cualquier mezcla de ambas sustan-
cias en el arrabio.

A fin de investigar una desulfuración rentable del arrabio 
y también la reducción de la pérdida de hierro con un contenido 
de azufre extremadamente bajo, se soplaron varios agentes de 
desulfuración en las cucharas llenas de arrabio.

Fi
gu

ra
 3

: S
op

or
te

 d
e 

de
su

lfu
ra

ci
ón

 d
e 

hi
er

ro
 en

 b
ru

to
(a

rr
ab

io
)



45

____________________________

40 Brdicka, R, Fundamentos de la química física. 14ª edición Berlín 1972
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Apéndice Nº 2: Análisis de datos estadísticos del 
Experimento I

Análisis estadísticos de los resultados de las pruebas en frío 
determinados fotográficamente con varios aceites de silicona. 

Resultados de las pruebas y discusión de los resultados de 
las pruebas en frío con aceites de silicona Experimento I.

Para interpretar los resultados de la regresión lineal sim-
ple, Prueba LM de Correlación en Serie Breusch-Godfrey, He-
teroskedasticidad: Prueba de Breusch y Prueba de Jarque-Be-
ra-Normalidad, Prueba de Estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis se han probado mediante una regresión lineal 
múltiple que aborda las cuestiones de las suposiciones ordinarias 
menos cuadradas.

γ =α +β1χ1 +β2χ2 +β3χ3 +Є

Donde γ  está el volumen de la burbuja de gas variable de-
pendiente α es la intercepción de γ.

β1, β2 y β3 son los coeficientes de pendiente y χ1, χ2 y χ3 
son las variables independientes, parámetros físicos como la vis-
cosidad cinética, la densidad y la tensión superficial. 

El término de error se denota como Є. El resultado del aná-
lisis de regresión se presenta a continuación.

Testable Hypothesis

H0= Las variables independientes como la viscosi-
dad cinemática (ν), la densidad (ρ) y la tensión superficial 
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(σ) no influyen significativamente en la variable depen-
diente volumen de la burbuja de gas (V)

Ha= Las variables independientes influyen significativamen-     
         te en la variable dependiente producción interna bruta.
H01= No hay correlación en serie en los residuos
Ha1= Hay una correlación en serie en los residuos
H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
H0a= La heterosquedad se encuentra en los residuos
H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen 
           normalmente
Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen 
           normalmente
H04= No hay cointegración entre las variables dependientes 
           e independientes
Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes 
           e independientes

Las ecuaciones de regresión: 
- Las variables Volumen de burbujas de gas, Viscosidad ci-

nemática, Densidad y Tensión superficial no son estacionarias 
(tienen raíces unitarias) a nivel

Volume= 222970.51+ 0.0168 Viscosity – 43662.69 Density + 907.46 Surface tension  +Є

                                    Significant                Significant             Significant

- Las variables, DGas BubbleVolume, DKinematical Vis-
cosity, DDensity y DSurface tension son estacionarias (no tienen 
raíces unitarias) en la 1ª diferencia.

DVolume= -33.374+ 0.0218 DViscosity– 24382.05 DDensity + 818.02 DSurface tension_ +Є

                           Significant                Not significant                           Significant
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Resultados y discusión 1ª diferencia.

Coeficiente de determinación Adj- R2 =0.8833

P - Valor de la Estadística “F” = 0.0000

 P - Valor de la Variable Independiente de la
       Viscosidad=0.000   

P - Valor de la Densidad Variable Independiente = 0.0809     

P - Valor de la tensión superficial Variable  
       independiente=0,0172                                                

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey 
      Correlación en serie Prueba LM= 0.603

P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: 
      Prueba de Breusch =0.855             

P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.0001           

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un aná-
lisis de datos. Muestra que el coeficiente de Determinación Adj.- 
R2 0.8833 que significa que la variable independiente Viscosidad, 
Densidad y Tensión superficial están explicando el Volumen de 
Burbuja de Gas en el Experimento I en un 88.33%. El valor P - de 
F-Statistic es 0.000 indica que el modelo es adecuado para la po-
blación general. Se asegura que la variable independiente Visco-
sidad influye significativamente en la variable dependiente Volu-
men de Burbujas de Gas con un valor p de 0,000 menor que el 5%. 
Por lo tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada.  Pero la variable 
independiente Densidad no está influyendo significativamente en 
la dependiente con un valor p de 0,0809 mayor que el 5%. La va-
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riable independiente Tensión superficial influye significativamen-
te en la variable dependiente Volumen de burbujas de gas con un 
valor p de 0,0172 menor que el 5%. El valor p de la prueba LM de 
correlación en serie de Breusch - Godfrey es de 0,603.  Es mayor 
que el 5% y la hipótesis nula H01 es rechazada, lo que significa que 
la serie de datos no sufre de correlación en serie.

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: 
Breusch - Godfrey Test 0.855 se entiende que la heteroskedasti-
cidad no se encuentra ya que el valor p es mayor que el 5% y la 
hipótesis nula H02 no se rechaza.

El valor P de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,0001 es 
menor del 5%, por lo que se rechaza la hipótesis nula H03, lo que 
significa que los residuos no se distribuyen normalmente.

VOLUME VISCOSITY DENSITY TENSION
1 81 150 0.96 21
2 76 150 0.96 21
3 140 250 0.96 21
4 137 250 0.96 21
5 161 1000 0.965 21.2
6 153 1000 0.965 21.2
7 94 1000 0.965 21.2
8 87 1000 0.965 21.2
9 161 2000 0.965 21.3

10 159 2000 0.965 21.3
11 175 2000 0.965 21.3
12 165 2000 0.965 21.3
13 905 30000 0.965 21.5
14 839 30000 0.965 21.5
15 905 30000 0.965 21.5
16 807 30000 0.965 21.5
17 1307 60000 0.97 21.5
18 1274 60000 0.97 21.5
19 1023 60000 0.97 21.5
20 918 60000 0.97 21.5
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        Las cuatro variables Volumen de burbujas de gas, Viscosidad 
cinemática, Densidad y Tensión superficial no son estaciona-
rias (tienen raíces unitarias) a nivel. Pero se volvieron estacio-
narios después de la primera diferencia. Las variables (Volumen 
de burbujas de gas, Viscosidad cinemática, Densidad y Tensión 
superficial) están cointegradas. 

Análisis de regresión - Volumen de burbujas de gas, viscosi-
dad cinemática, densidad y tensión superficial

1.     Método: Cuadrados mínimos

- Las variables Volumen de burbujas de gas, Viscosidad ci-
nemática, Densidad y Tensión superficial no son estacionarias 
(tienen raíces unitarias) a nivel 
Dependent Variable: VOLUME
Method: Least Squares
Date: 06/16/20   Time: 22:13
Sample: 1 20
Included observations: 20

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

VISCOSITY 0.016804 0.001587 10.58542 0.0000
DENSITY -43662.69 12841.17 -3.400211 0.0037
TENSION 907.4693 211.8809 4.282921 0.0006

C 22970.51 10667.32 2.153355 0.0469

R-squared 0.965432    Mean dependent var 478.3500
Adjusted R-squared 0.958951    S.D. dependent var 450.9007
S.E. of regression 91.35532    Akaike info criterion 12.04425
Sum squared resid 133532.7    Schwarz criterion 12.24339
Log likelihood -116.4425    Hannan-Quinn criter. 12.08312
F-statistic 148.9526    Durbin-Watson stat 1.186010
Prob(F-statistic) 0.000000
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- Las variables, DGas BubbleVolume, DKinematical Vis-
cosity, DDensity y DSurface tension son estacionarias (no tie-
nen raíces unitarias) en la 1ª diferencia.

Dependent Variable: DVOLUME
Method: Least Squares
Date: 06/16/20   Time: 22:31
Sample (adjusted): 2 20
Included observations: 19 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DVISCOSITY 0.021820 0.002278 9.578298 0.0000
DDENSITY -24382.05 13170.74 -1.851228 0.0839
DTENSION 818.0282 305.4077 2.678480 0.0172

C -33.37469 19.08374 -1.748855 0.1007

R-squared 0.902824    Mean dependent var 44.05263
Adjusted R-squared 0.883388    S.D. dependent var 219.6329
S.E. of regression 75.00127    Akaike info criterion 11.65755
Sum squared resid 84377.86    Schwarz criterion 11.85638
Log likelihood -106.7467    Hannan-Quinn criter. 11.69120
F-statistic 46.45277    Durbin-Watson stat 1.622546
Prob(F-statistic) 0.000000

2.  Prueba de Correlación en Serie de Breusch-Godfrey:
H0= No hay correlación en serie, mientras que p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 0.365388    Prob. F(2,13) 0.7008
Obs*R-squared 1.011214    Prob. Chi-Square(2) 0.6031

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
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Date: 06/16/20   Time: 22:34
Sample: 2 20
Included observations: 19
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DVISCOSITY -0.000213 0.002524 -0.084370 0.9340
DDENSITY -5642.876 17801.01 -0.316998 0.7563
DTENSION -69.32613 330.8878 -0.209515 0.8373

C -1.997163 20.10330 -0.099345 0.9224
RESID(-1) 0.176330 0.290716 0.606538 0.5546
RESID(-2) 0.446503 0.749289 0.595902 0.5615

R-squared 0.053222    Mean dependent var -1.50E-15
Adjusted R-squared -0.310924    S.D. dependent var 68.46648
S.E. of regression 78.39109    Akaike info criterion 11.81339
Sum squared resid 79887.12    Schwarz criterion 12.11163
Log likelihood -106.2272    Hannan-Quinn criter. 11.86386
F-statistic 0.146155    Durbin-Watson stat 2.162335
Prob(F-statistic) 0.977709

3. Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey
No Heteroskedasticidad, Breusch p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 0.213159    Prob. F(3,15) 0.8857
Obs*R-squared 0.776884    Prob. Chi-Square(3) 0.8550
Scaled explained SS 1.358677    Prob. Chi-Square(3) 0.7152

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/16/20   Time: 22:34
Sample: 2 20
Included observations: 19

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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C 5461.405 2950.480 1.851023 0.0840
DVISCOSITY -0.084407 0.352205 -0.239653 0.8138
DDENSITY -431921.3 2036289. -0.212112 0.8349
DTENSION -20035.74 47218.16 -0.424323 0.6774

R-squared 0.040889    Mean dependent var 4440.940
Adjusted R-squared -0.150934    S.D. dependent var 10808.68
S.E. of regression 11595.72    Akaike info criterion 21.73932
Sum squared resid 2.02E+09    Schwarz criterion 21.93815
Log likelihood -202.5236    Hannan-Quinn criter. 21.77297
F-statistic 0.213159    Durbin-Watson stat 2.193426

Prob(F-statistic) 0.885718

4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado   
    p=0,5552. Los residuos están distribuidos normalmente
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54

5. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: Estable 

6. Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y 
DEMP) están cointegradas (asignación a largo plazo según el 
test de cointegración de Johansen-Pedroni Residual Cointegra-
tion Test). 

No podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) 
debido al número de observación (20) y tenemos que ejecutar 
el Modelo de Cuadrados Mínimos Dinámicos (FOLS)

Date: 06/16/20   Time: 22:56
Sample (adjusted): 4 20
Included observations: 17 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DVOLUME DVISCOSITY DDENSITY DTENSION 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.880879  68.58978  47.85613  0.0002
At most 1 *  0.733179  32.42031  29.79707  0.0244
At most 2  0.343991  9.960282  15.49471  0.2838
At most 3  0.151528  2.793399  3.841466  0.0947

 Trace test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.880879  36.16947  27.58434  0.0031
At most 1 *  0.733179  22.46003  21.13162  0.0323
At most 2  0.343991  7.166883  14.26460  0.4696
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At most 3  0.151528  2.793399  3.841466  0.0947

 Max-eigenvalue test indicates 2 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

DVOLUME DVISCOSITY DDENSITY DTENSION
-0.016092  0.000371  213.4465  13.75745
 0.014574 -0.000291  937.7141 -34.46983
 0.004724  7.93E-05 -405.5835 -9.090820
-0.027859  0.000554 -1116.182  12.90106

 Unrestricted Adjustment Coefficients (alpha): 

D(DVOLUME) -144.8292  76.63408 -109.6615  20.02442
D(DVISCOSITY) -6572.501  3521.328 -4689.938 -137.4822
D(DDENSITY) -0.001553  0.000436  0.000325 -0.000170
D(DTENSION) -0.038975  0.053956  0.002973  0.018228

1 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -145.2257

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
DVOLUME DVISCOSITY DDENSITY DTENSION
 1.000000 -0.023069 -13264.00 -854.9160

 (0.00124)  (7265.83)  (172.645)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DVOLUME)  2.330616

 (1.06801)
D(DVISCOSITY  105.7658

 (45.2095)
D(DDENSITY)  2.50E-05

 (5.0E-06)
D(DTENSION)  0.000627

 (0.00039)

2 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -133.9957
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Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
DVOLUME DVISCOSITY DDENSITY DTENSION
 1.000000  0.000000  567518.6 -12157.52

 (103661.)  (2549.04)
 0.000000  1.000000  25176311 -489955.8

 (4630484)  (113864.)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DVOLUME)  3.447443 -0.076085

 (1.35074)  (0.02936)
D(DVISCOSITY)  157.0839 -3.465516

 (56.4704)  (1.22732)
D(DDENSITY)  3.13E-05 -7.04E-07

 (6.2E-06)  (1.3E-07)
D(DTENSION)  0.001414 -3.02E-05

 (0.00039)  (8.4E-06)

3 Cointegrating Equation(s): Log likelihood -130.4123

Normalized cointegrating coefficients (standard error in parentheses)
DVOLUME DVISCOSITY DDENSITY DTENSION
 1.000000  0.000000  0.000000 -2422.265

 (1119.45)
 0.000000  1.000000  0.000000 -58079.68

 (49848.7)
 0.000000  0.000000  1.000000 -0.017154

 (0.00444)

Adjustment coefficients (standard error in parentheses)
D(DVOLUME)  2.929379 -0.084780  85424.47

 (1.17098)  (0.02522)  (55007.4)
D(DVISCOSITY)  134.9276 -3.837365  3801283.

 (48.5054)  (1.04454)  (2278566)
D(DDENSITY)  3.29E-05 -6.78E-07 -0.053849

 (5.9E-06)  (1.3E-07)  (0.27913)
D(DTENSION)  0.001428 -2.99E-05  41.06999

 (0.00039)  (8.5E-06)  (18.5496)
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7. Hay una causalidad a largo y corto plazo que va de 
las variables independientes a las dependientes. Tenemos que 
usar los Cuadros Mínimos Totalmente Modificados del Panel 
(FMOLS).

Dependent Variable: DVOLUME
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)
Date: 06/20/20   Time: 10:11
Sample (adjusted): 3 20
Included observations: 18 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed
        bandwidth = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DVISCOSITY 0.022255 0.001312 16.96508 0.0000
DENSITY -17697.94 3882.139 -4.558812 0.0004

DTENSION 550.5141 178.0937 3.091148 0.0080
C 17053.58 3748.102 4.549923 0.0005

R-squared 0.930858    Mean dependent var 46.77778
Adjusted R-squared 0.916041    S.D. dependent var 225.6696
S.E. of regression 65.38911    Sum squared resid 59860.30
Long-run variance 1954.077
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Apéndice Nº 3: Análisis de los datos estadísticos del 
Experimento II. 

Análisis estadístico de los resultados del ensayo en frío 
determinado fotográficamente con varios aceites de silicona. 

Resultados de las pruebas y discusión de los resultados de 
las pruebas en frío con aceites de silicona Experimento II.

Para interpretar los resultados de la regresión lineal sim-
ple, Prueba LM de Correlación en Serie Breusch-Godfrey, He-
teroskedasticidad: Prueba de Breusch y Prueba de Jarque-Be-
ra-Normalidad, Prueba de Estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis se han probado mediante una regresión lineal 
múltiple que aborda las cuestiones de los supuestos ordinarios 
menos cuadrados.

γ =α +β1χ1 +β2χ2 +β3χ3 +Є

Donde γ es la variable dependiente volumen de gas de bur-
buja, α es el intercepto de γ.

β1, β2 y β3 son los coeficientes de la pendiente y χ1, χ2 y χ3 
son variables independientes, parámetros físicos tales como vis-
cosidad cinética, densidad y tensión superficial. 

El término de error es denotado como Є. 

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como la viscosidad cinemáti-
ca (ν), la densidad (ρ) y la tensión superficial (σ) no influyen significa-
tivamente en la variable dependiente volumen de la burbuja de gas (V)
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Ha= Las variables independientes influyen significativa-
mente en la variable dependiente producción interna bruta.

H01= No hay correlación en serie en los residuos
Ha1= Hay una correlación en serie en los residuos
H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
H0a= La heterosquedad se encuentra en los residuos
H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen 
           normalmente
Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen   
           normalmente
H04= No hay cointegración entre las variables dependientes   
           e independientes
Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
           independientes

Las ecuaciones de regresión: 

- Las variables Volumen de burbujas de gas, Viscosidad ci-
nemática, Densidad y Tensión superficial no son estacionarias 
(tienen raíces unitarias) a nivel

Volume= 1319.93+ 0.021 Viscosity –  34727.27 Density + 1530.68 Surface tension  +Є

                        Significant                Significant             Significant

- Las variables, DGas BubbleVolume, DKinematical Vis-
cosity, DDensity y DSurface tension son estacionarias (no tie-
nen raíces unitarias) en la 1ª diferencia.

DVolume= 45.01+ 0.0177 DViscosity +11529.47 DDensity + 1032.92  DSurface tension_ +Є

                        Significant              Not significant              Not Significant
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Resultados y discusión para la primera diferencia.

Coeficiente de determinación Adj- R2 =0.6980

P - Valor de la Estadística “F” = 0.0000
P - Valor de la Variable Independiente de la 
      Viscosidad=0.000   
P - Valor de la Densidad Variable Independiente = 0.6897     
P - Valor de la tensión superficial Variable independien-
       te=0,1423                                                
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey 
       Correlación en serie Prueba LM= 0.0051
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: 
      Prueba de Breusch =0.057
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.5188   

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un aná-
lisis de datos. Muestra que el coeficiente de Determinación Adj.- 
R2 0.6980 que significa que la variable independiente Viscosidad, 
Densidad y Tensión superficial están explicando el Volumen de 
Burbuja de Gas en el Experimento I en un 69.80 %. El valor P - de 
F-Statistic es 0,0000 indica que el modelo es apto para la pobla-
ción general. Se asegura que la variable independiente Viscosidad 
influye significativamente en la variable dependiente Volumen de 
Burbujas de Gas con un valor p de 0,000 menor que el 5%. Por lo 
tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada.  Pero las variables inde-
pendientes Densidad y Tensión superficial no influyen significa-
tivamente en la dependiente con un valor p de 0,6897 y 0,1423 
superior al 5%.

El valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breu-
sch - Godfrey es de 0,0051.  Es menor que el 5% y la hipótesis nula 
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H01 no se rechaza, lo que significa que la serie de datos sufre una 
correlación en serie. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: 
Breusch - Godfrey Test 0.057 se entiende que la heteroskedasti-
cidad no se encuentra ya que el valor p es mayor que el 5% y la 
hipótesis nula H02 no se rechaza.

El valor P de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,5188 es 
superior al 5%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula H03, lo 
que significa que los residuos se distribuyen normalmente.

VOLUME VISCOSITY DENSITY TENSION
1 121 150 0.96 21
2 93 150 0.96 21
3 100 150 0.96 21
4 99 150 0.96 21
5 172 250 0.96 21
6 150 250 0.96 21
7 157 250 0.96 21
8 136 250 0.96 21
9 229 1000 0.965 21.2

10 239 1000 0.965 21.2
11 382 1000 0.965 21.2
12 327 1000 0.965 21.2
13 338 2000 0.965 21.3
14 382 2000 0.965 21.3
15 524 2000 0.965 21.3
16 508 2000 0.965 21.3
17 1563 30000 0.965 21.5
18 1406 30000 0.965 21.5
19 1332 30000 0.965 21.5
20 1124 30000 0.965 21.5
21 1988 60000 0.97 21.5
22 1732 60000 0.97 21.5
23 1791 60000 0.97 21.5
24 1715 60000 0.97 21.5
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Las cuatro variables Volumen de burbujas de gas, Vis-
cosidad cinemática, Densidad y Tensión superficial no son es-
tacionarias (tienen raíces unitarias) a nivel. Pero se volvieron 
estacionarios después de la primera diferencia. Las variables 
(Volumen de burbujas de gas, Viscosidad cinemática, Densidad y 
Tensión superficial) están cointegradas. 

Análisis de regresión - Volumen de burbujas de gas, visco-
sidad cinemática, densidad y tensión superficial 

1.   Método: Cuadrados mínimos

- Las variables Volumen de burbujas de gas, Viscosidad ci-
nemática, Densidad y Tensión superficial no son estacionarias 
(tienen raíces unitarias) a nivel

Dependent Variable: VOLUME
Method: Least Squares
Date: 06/20/20   Time: 22:59
Sample: 1 24
Included observations: 24

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

VISCOSITY 0.021093 0.001614 13.06894 0.0000
DENSITY -34727.27 13358.80 -2.599581 0.0171
TENSION 1530.687 220.8111 6.932113 0.0000

C 1319.439 10365.30 0.127294 0.9000

R-squared 0.981058    Mean dependent var 692.0000
Adjusted R-squared 0.978217    S.D. dependent var 671.1148
S.E. of regression 99.05016    Akaike info criterion 12.18014
Sum squared resid 196218.7    Schwarz criterion 12.37648
Log likelihood -142.1617    Hannan-Quinn criter. 12.23223
F-statistic 345.2905    Durbin-Watson stat 2.138378
Prob(F-statistic) 0.000000
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- Las variables, DGas BubbleVolume, DDKinematical 
Viscosity, DDensity y DSurface tension son estacionarias (no 
tienen raíces unitarias) en la 1ª y 2ª diferencia.

Dependent Variable: DVOLUME
Method: Least Squares
Date: 06/20/20   Time: 23:14
Sample (adjusted): 3 24
Included observations: 22 after adjustments

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DDVISCOSITY 0.017727 0.003227 5.493499 0.0000
DDENSITY 11529.47 28415.58 0.405745 0.6897
DTENSION 1032.928 673.2319 1.534283 0.1423

C 45.01097 39.38833 1.142749 0.2681

R-squared 0.741222    Mean dependent var 73.72727
Adjusted R-squared 0.698093    S.D. dependent var 304.6599
S.E. of regression 167.3987    Akaike info criterion 13.24160
Sum squared resid 504402.1    Schwarz criterion 13.43997
Log likelihood -141.6576    Hannan-Quinn criter. 13.28833
F-statistic 17.18591    Durbin-Watson stat 1.635795
Prob(F-statistic) 0.000016
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2.   Prueba de Correlación en Serie de Breusch-Godfrey: 
H0= No se rechaza la correlación en serie. P=0.0051
Ha= Tiene correlación en serie, mientras que p<5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 7.370378    Prob. F(2,16) 0.0054
Obs*R-squared 10.54940    Prob. Chi-Square(2) 0.0051

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/20/20   Time: 23:20
Sample: 3 24
Included observations: 22
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DDVISCOSITY 0.007004 0.003260 2.148402 0.0473
DDENSITY -18188.18 22930.75 -0.793179 0.4393
DTENSION 140.4999 519.6775 0.270360 0.7903

C 5.488121 30.28509 0.181215 0.8585
RESID(-1) 0.607433 0.250548 2.424414 0.0275
RESID(-2) -0.771924 0.211554 -3.648834 0.0022

R-squared 0.479518    Mean dependent var 4.52E-15
Adjusted R-squared 0.316868    S.D. dependent var 154.9811
S.E. of regression 128.0947    Akaike info criterion 12.77042
Sum squared resid 262532.0    Schwarz criterion 13.06797
Log likelihood -134.4746    Hannan-Quinn criter. 12.84051
F-statistic 2.948151    Durbin-Watson stat 1.565864
Prob(F-statistic) 0.045008
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3.  Prueba de Heteroskedasticidad: Breusch-Pagan-Godfrey
No Heteroskedasticidad, Breusch p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 3.096397    Prob. F(3,18) 0.0530
Obs*R-squared 7.488760    Prob. Chi-Square(3) 0.0578
Scaled explained SS 4.042527    Prob. Chi-Square(3) 0.2569

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/20/20   Time: 23:21
Sample: 3 24
Included observations: 22

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 15181.60 6151.377 2.468000 0.0238
DDVISCOSITY -0.558104 0.503947 -1.107465 0.2827

DDENSITY 4002003. 4437735. 0.901812 0.3791
DTENSION 260773.8 105140.3 2.480245 0.0232

R-squared 0.340398    Mean dependent var 22927.37
Adjusted R-squared 0.230465    S.D. dependent var 29801.81
S.E. of regression 26143.09    Akaike info criterion 23.34352
Sum squared resid 1.23E+10    Schwarz criterion 23.54189
Log likelihood -252.7788    Hannan-Quinn criter. 23.39025
F-statistic 3.096397    Durbin-Watson stat 0.976564
Prob(F-statistic) 0.052959



66

4. Prueba de normalidad de Jarque-Bera . Resultado 
    p=0,518. Los residuos están distribuidos normalmente

0
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Series: Residuals
Sample 3 24
Observations 22

Mean       4.52e-15
Median  -38.01097
Maximum  307.0543
Minimum -253.0110
Std. Dev.   154.9811
Skewness   0.566035
Kurtosis   2.612774

Jarque-Bera  1.312232
Probability  0.518863

5. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado : Estabilidad
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6.  Las variables (DGDP, DFDI y DPERC_INVEST y DEMP) 
están cointegradas (asignación a largo plazo según el test de coin-
tegración de Johansen-Pedroni Residual Cointegration Test ). 

No podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) 
debido al número de observación (20) y tenemos que ejecutar 
el Modelo de Cuadrados Mínimos Dinámicos (FOLS)

Date: 06/20/20   Time: 23:29
Sample (adjusted): 5 24
Included observations: 20 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: DVOLUME DDVISCOSITY DDENSITY DTENSION 
Lags interval (in first differences): 1 to 1

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.845550  72.70019  47.85613  0.0001
At most 1 *  0.537470  35.34254  29.79707  0.0104
At most 2 *  0.510600  19.92168  15.49471  0.0101
At most 3 *  0.245355  5.630161  3.841466  0.0176

 Trace test indicates 4 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05
No. of CE(s) Eigenvalue Statistic Critical Value Prob.**

None *  0.845550  37.35765  27.58434  0.0020
At most 1  0.537470  15.42086  21.13162  0.2605

At most 2 *  0.510600  14.29152  14.26460  0.0495
At most 3 *  0.245355  5.630161  3.841466  0.0176

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values
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7.  Hay una causalidad a largo y corto plazo que va de 
las variables independientes a las dependientes. Tenemos que 
usar los Cuadros Mínimos Totalmente Modificados del Panel 
(FMOLS).

Dependent Variable: DVOLUME
Method: Fully Modified Least Squares (FMOLS)
Date: 06/20/20   Time: 23:32
Sample (adjusted): 4 24
Included observations: 21 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Long-run covariance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed
        bandwidth = 3.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

DDVISCOSITY 0.017399 0.002973 5.852009 0.0000
DDENSITY 6293.588 26187.52 0.240328 0.8130
DTENSION 1036.725 621.1534 1.669033 0.1134

C 49.22388 37.30178 1.319612 0.2045

R-squared 0.740401    Mean dependent var 76.90476
Adjusted R-squared 0.694589    S.D. dependent var 311.8097
S.E. of regression 172.3185    Sum squared resid 504792.4
Long-run variance 23740.65
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Apéndice No. 4: Análisis de datos estadísticos del 
experimento (metal caliente) III.

Análisis estadístico de los resultados de la prueba de 
desulfuración del metal caliente (arrabio). 

Para interpretar los resultados de la regresión lineal múl-
tiple, Prueba LM de Correlación en Serie Breusch-Godfrey, He-
teroskedasticidad: Prueba de Breusch y Prueba de Jarque-Be-
ra-Normalidad, Prueba de Estabilidad y sacar una conclusión

Las hipótesis se han probado mediante una regresión lineal 
múltiple que aborda las cuestiones de las suposiciones ordinarias 
menos cuadradas. 

γ =α +β1χ1 +β2χ2 +β3χ3 +β4χ4+β5χ5+β6χ6+β7χ7+Є

Donde γ es la variable dependiente, es la intercepción de γ.

β1, β2, β3, β4, β5, β6 y β7 y son los coeficientes de pendiente 
y son las variables independientes.

Where γ the dependent variable is, α is the intercept of γ .

β1, β2, β3, β4, β5, β6 and β7 are the slope coefficients and 
χ1, χ2, χ3, χ4, χ5, χ6 and  χ7 are the independents variables.

χ1:  Peso del hierro en bruto (tonelada)
χ2: Temperatura antes de la desulfuración (C)
χ3:  Temperatura después de la desulfuración (C)
χ4:  Contenido inicial de azufre en el hierro fundido 
       (ppm - parte por millón)
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χ5:  Agente de desulfuración carburo de calcio (CAC2) en 
        kilogramos
χ6:  Agente de desulfuración Magnesio (Mg) en kilogramos
χ7:  El tiempo del proceso de desulfuración (t)
  γ:  El contenido final de azufre (ppm - parte por millón) 
       en el hierro fundido

El término de error se denota como Є. El resultado del aná-
lisis de regresión se presenta a continuación,

Hipótesis comprobable

H0= Las variables independientes como el peso del arrabio, 
la temperatura antes de la desulfuración, la temperatura después 
de la desulfuración, el contenido inicial de azufre, el agente de 
desulfuración carburo de calcio, el agente de desulfuración mag-
nesio y el tiempo del proceso de desulfuración no influyen signifi-
cativamente en la variable dependiente contenido final de azufre.

Ha= Las variables independientes influyen significativa-
mente en la variable dependiente producción interna bruta.
H01= No hay correlación en serie en los residuos
Ha1= Hay una correlación en serie en los residuos
H02= No se encuentra heteroskedasticidad en los residuos
H0a= La heterosquedad se encuentra en los residuos
H03= Los residuos de las series de datos se distribuyen 
           normalmente
Ha3= Los residuos de las series de datos no se distribuyen 
           normalmente
H04= No hay cointegración entre las variables dependientes 
           e independientes
Ha4= Hay cointegración entre las variables dependientes e 
           independientes
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Las ecuaciones de regresión: 

- Las variables, Peso del arrabio, Temperatura antes de la 
desulfuración, Temperatura después de la desulfuración, Conte-
nido inicial de azufre en el arrabio, Agente de desulfuración car-
buro de calcio, Agente de desulfuración magnesio, Tiempo del 
proceso de desulfuración y Contenido final de azufre (tienen raí-
ces unitarias) a nivel

Y= 66.05 - 0.122 c1 + 0.120 c2 - 0.147 c3  + 0.177 χ4 - 0.039 χ5 + 0.033 χ6 - 0.043 χ7 +Є

χ1: Peso del hierro en bruto (toneladas)
χ2: Temperatura antes de la desulfuración (C)
χ3: Temperatura después de la desulfuración (C)
χ4: Contenido inicial de azufre en el hierro fundido 
      (ppm - parte por millón)
χ5: Agente de desulfuración carburo de calcio (CAC2) en 
      kilogramos
χ6: Agente de desulfuración Magnesio (Mg) en kilogramos
χ7: El tiempo del proceso de desulfuración (t)
γ:   El contenido final de azufre (ppm - parte por millón) 
      en el hierro fundido  

Resultados y discusión

Coeficiente de determinación Adj- R2 =0,3588

P - Valor de la Estadística “F” = 0.0000
P - Valor del peso del Hierro del Cerdo Variable Indepen-
      diente=0.1393
P - Valor de la temperatura antes de la desulfuración 
      Variable independiente=0.0765     
P - Valor de la temperatura después de la desulfuración 
      Variable independiente=0.0296
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P - Valor del contenido inicial de azufre en el hierro fundido 
      Variable independiente=0.0000
P - Valor del agente de desulfuración carburo de calcio 
      Variable independiente=0,0337
P - Valor del agente de desulfuración Variable independien-
       te del magnesio=0,6483
P - Valor del tiempo del proceso de desulfuración Variable 
       independiente = 0,8031                                              
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Breusch - Godfrey 
      Correlación en serie Prueba LM= 0.069
P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: 
      Prueba de Breusch =0.223
P - Valor de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad = 0.0002    

Los resultados anteriores se obtuvieron a partir de un aná-
lisis de datos. Se muestra que el coeficiente de determinación R2 
0,3588 que significa la variable independiente Peso del arrabio, 
Temperatura antes de la desulfuración, Temperatura después de 
la desulfuración, Contenido inicial de azufre en el arrabio, Agente 
de desulfuración carburo de calcio, Agente de desulfuración mag-
nesio, El tiempo del proceso de desulfuración están explicando 
el contenido final de azufre en el experimento en un 35,88 %. El 
valor P - de F-Statistic es 0.0000 indica que el modelo es adecuado 
para la población total. Se asegura que las variables independien-
tes contenido de azufre nitial en el arrabio, agente de desulfura-
ción carburo de calcio y temperatura después de la desulfuración 
influyen significativamente en la variable dependiente contenido 
de azufre final con valores p de 0,0296, 0,0000 y 0,0337 inferiores 
al 5%. Por lo tanto, la hipótesis nula H0 es rechazada. Pero las 
variables independientes Peso del hierro en bruto, Temperatura 
antes de la desulfuración, Agente de desulfuración Magnesio y 
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Tiempo del proceso de desulfuración no influyen significativa-
mente en la dependiente con valores p de 0,1319, 0,0765, 0,6483 y 
0,8031 superiores al 5%.

El valor P de la prueba LM de correlación en serie de Breu-
sch - Godfrey es de 0,069.  Es mayor que el 5% y la hipótesis nula 
H01 es rechazada, lo que significa que la serie de datos no sufre de 
correlación serial. 

El P - Valor de Obs *R- al cuadrado: Heteroskedasticidad: 
Breusch - Godfrey Test 0.223 se entiende que la heteroskedasti-
cidad no se encuentra ya que el valor p es mayor que el 5% y la 
hipótesis nula H02 no es rechazada.

El valor P de Jarque-Bera - Prueba de Normalidad 0,0002 es 
menor del 5%, por lo que no se rechaza la hipótesis nula H03, lo 
que significa que los residuos se distribuyen normalmente.

. Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7

1 5 174.4 1339 1339 86 502 113 22
2 22 179.1 1252 1250 103 500 117 23
3 6 172 1302 1301 54 276 71 12
4 12 176 1296 1287 42 206 47 11
5 6 176 1355 1345 80 395 89 18
6 17 173.2 1318 1315 48 230 52 11
7 11 178.3 1312 1308 77 357 80 16
8 12 170 1374 1369 86 393 88 17
9 4 176.1 1358 1351 36 356 80 15

10 9 170.8 1364 1351 93 413 93 18
11 4 169 1397 1388 41 271 61 18
12 8 167.4 1334 1323 49 185 42 10
13 12 169.5 1360 1354 48 292 66 19
14 12 166.8 1394 1377 59 238 57 12
15 17 170 1337 1300 72 470 106 23
16 12 175.8 1344 1342 92 421 95 19
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17 3 175.9 1387 1374 70 457 102 14
18 4 175 1347 1343 80 495 111 23
19 3 177.3 1327 1322 82 506 113 23
20 4 175.9 1345 1340 34 241 54 12
21 6 175.2 1381 1373 62 422 95 19
22 8 176.9 1358 1349 78 389 87 18
23 9 178.7 1377 1367 65 340 76 19
24 3 177.8 1318 1306 64 403 90 18
25 5 178.2 1346 1342 67 382 86 17
26 16 177.7 1341 1335 68 271 61 13
27 10 166.1 1353 1346 54 234 53 11
28 21 164.1 1382 1372 65 314 72 16
29 3 171.3 1327 1315 67 407 92 21
30 15 167 1332 1312 30 107 24 9
31 5 163.6 1383 1368 47 348 79 13
32 7 163.7 1346 1342 58 311 70 15
33 3 163.2 1366 1363 35 372 83 17
34 7 173.6 1320 1318 31 227 51 11
35 4 165.2 1351 1344 35 230 52 11
36 11 162.8 1319 1317 26 157 36 8
37 3 164.6 1361 1351 50 441 99 19
38 2 164.1 1354 1349 35 320 72 14
39 12 161 1339 1326 52 334 76 16
40 6 161.7 1344 1344 35 265 61 13
41 11 165.4 1386 1378 25 155 15 8
42 12 160.5 1346 1345 63 302 68 13
43 3 165 1353 1343 40 559 126 18
44 8 166.7 1367 1360 39 246 56 11
45 4 165 1389 1385 45 326 73 14
46 14 165.2 1400 1400 50 256 58 11
47 5 171 1375 1366 41 319 72 15
48 6 166.6 1359 1357 42 223 50 10
49 3 166.5 1309 1305 33 279 63 13
50 6 166.4 1370 1354 96 496 112 23
51 13 165.3 1371 1365 26 159 34 9
52 10 167.2 1337 1333 84 468 106 20
53 14 166.5 1364 1355 82 466 106 22
54 14 166 1327 1327 40 164 64 8
55 7 171.1 1341 1335 30 300 68 9
56 6 172.4 1351 1349 48 258 58 12
57 11 164.9 1344 1341 73 348 78 16
58 8 169.2 1322 1320 80 304 68 14
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59 6 165.7 1359 1355 32 294 68 7
60 9 163 1360 1353 44 410 92 19
61 5 166.7 1348 1339 45 296 67 14
62 3 163.3 1345 1340 46 420 94 20
63 2 170.6 1327 1321 38 399 90 19
64 4 177.9 1345 1340 41 340 78 4
65 4 162.7 1338 1334 34 247 56 13
66 11 164 1337 1333 38 202 46 10
67 10 165.6 1335 1330 36 197 45 10
68 4 167.1 1364 1356 71 383 86 22
69 7 161.6 1317 1289 11 227 51 10
70 12 161.4 1377 1371 39 202 46 11
71 7 161.1 1363 1350 55 317 71 15
72 9 165.1 1343 1339 37 200 45 9
73 8 166.9 1335 1327 37 202 46 11
74 10 168.5 1377 1369 56 287 65 13
75 11 165.5 1341 1339 82 380 85 18
76 7 161 1329 1321 45 361 82 18
77 10 168.8 1318 1303 54 312 71 16
78 9 165.3 1382 1375 62 306 69 14
79 9 165.5 1370 1366 61 302 68 14
80 6 165.7 1343 1330 36 338 107 17
81 9 167.4 1333 1331 76 364 82 17
82 10 163.8 1309 1304 43 238 54 12
83 10 166.8 1320 1315 78 370 83 16
84 12 170.6 1318 1309 40 219 49 11
85 5 166.4 1370 1366 39 209 47 11
86 6 171.7 1350 1341 58 401 80 19

Análisis de Regresión 

Tres maneras de examinar la estacionaria de las variables 

1. Análisis gráfico
2. Correlación 
3.  Prueba de la raíz de la unidad
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1.   Gráficos
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3. Método: Cuadrados mínimos

- Las variables, Peso del arrabio, Temperatura antes de la 
desulfuración, Temperatura después de la desulfuración, Con-
tenido inicial de azufre en el arrabio, Agente de desulfuración 
carburo de calcio, Agente de desulfuración magnesio, Tiempo 
del proceso de desulfuración y Contenido final de azufre esta-
cionario (no tienen raíces unitarias) a nivel 

Y= 66.05 - 0.122 c1 + 0.120 c2 - 0.147 c3  + 0.177 χ4 - 0.039 χ5 + 0.033 χ6 - 0.043 χ7 +Є

                     
Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/27/20   Time: 15:31
Sample: 1 86
Included observations: 86

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -0.122796 0.082217 -1.493568 0.1393
X2 0.120335 0.067037 1.795054 0.0765
X3 -0.147726 0.066657 -2.216223 0.0296
X4 0.177380 0.028824 6.153875 0.0000
X5 -0.039334 0.018194 -2.161866 0.0337
X6 0.033432 0.073012 0.457897 0.6483
X7 -0.043793 0.175038 -0.250193 0.8031
C 66.05238 27.34023 2.415941 0.0180

R-squared 0.411664    Mean dependent var 8.244186
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Adjusted R-squared 0.358865    S.D. dependent var 4.259069
S.E. of regression 3.410276    Akaike info criterion 5.379872
Sum squared resid 907.1388    Schwarz criterion 5.608183
Log likelihood -223.3345    Hannan-Quinn criter. 5.471756
F-statistic 7.796760    Durbin-Watson stat 2.405619
Prob(F-statistic) 0.000000
                                        

- Sin    χ2: Temperatura antes de la desulfuración (C)
            χ3 Temperatura después de la desulfuración (C)
            χ7:El tiempo del proceso de desulfuración (t)

Y= 25.23 -0.094 c1 + 0.168 χ4 -0.044  χ5 + 0.055 χ6 +Є

Dependent Variable: Y
Method: Least Squares
Date: 06/27/20   Time: 15:32
Sample: 1 86
Included observations: 86

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -0.094389 0.081015 -1.165072 0.2474
X4 0.168043 0.027668 6.073513 0.0000
X5 -0.044284 0.017242 -2.568334 0.0121
X6 0.055722 0.073271 0.760487 0.4492
C 25.23868 13.21402 1.909993 0.0597

R-squared 0.355086    Mean dependent var 8.244186
Adjusted R-squared 0.323238    S.D. dependent var 4.259069
S.E. of regression 3.503747    Akaike info criterion 5.401924
Sum squared resid 994.3755    Schwarz criterion 5.544618
Log likelihood -227.2827    Hannan-Quinn criter. 5.459352
F-statistic 11.14952    Durbin-Watson stat 2.424356
Prob(F-statistic) 0.000000

Sin     χ2: Temperatura antes de la desulfuración (C)
           χ3: Temperatura después de la desulfuración (C)
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Y= 24.61 -0.091 c1 + 0.165 χ4 − 0.045  χ5 + 0.055 χ6 + 0.047 χ7 +Є

       
Method: Least Squares
Date: 06/27/20   Time: 15:32
Sample: 1 86
Included observations: 86

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -0.091150 0.082371 -1.106572 0.2718
X4 0.165586 0.029293 5.652680 0.0000
X5 -0.045842 0.018287 -2.506813 0.0142
X6 0.055831 0.073695 0.757586 0.4509
X7 0.047552 0.177090 0.268522 0.7890
C 24.61357 13.49270 1.824214 0.0719

R-squared 0.355666    Mean dependent var 8.244186
Adjusted R-squared 0.315395    S.D. dependent var 4.259069
S.E. of regression 3.523989    Akaike info criterion 5.424279
Sum squared resid 993.4801    Schwarz criterion 5.595512
Log likelihood -227.2440    Hannan-Quinn criter. 5.493192
F-statistic 8.831855    Durbin-Watson stat 2.413871
Prob(F-statistic) 0.000001

                                                                                                                      

- Como podemos ver en la ecuación, el consumo de agente 
de desulfuración depende sólo de tres factores. Los factores de 
desulfuración son RE (arrabio), SA (contenido inicial de azufre y 
SE (contenido final de azufre)

χ5=α +β1χ1 +β2 γ  +β4χ4 +Є

 χ5= 244.14 − 0.334 χ1 − 9.48 γ + 3.91χ4 + Є

χ1:Peso del hierro en bruto (toneladas)
χ4 Contenido inicial de azufre en el hierro fundido 
     (ppm - parte por millón)
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χ5:Agente de desulfuración carburo de calcio (CAC2) en 
     kilogramos
γ:  El contenido final de azufre (ppm - parte por millón) en 
      el hierro fundido

Dependent Variable: X5
Method: Least Squares
Date: 06/28/20   Time: 16:23
Sample: 1 86
Included observations: 86

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -0.334955 1.405715 -0.238281 0.8123
Y -9.483367 1.593001 -5.953147 0.0000

X4 3.914264 0.377801 10.36064 0.0000
C 244.1486 230.9586 1.057110 0.2936

R-squared 0.633152    Mean dependent var 320.1047
Adjusted R-squared 0.619731    S.D. dependent var 97.83444
S.E. of regression 60.33053    Akaike info criterion 11.08295
Sum squared resid 298461.4    Schwarz criterion 11.19710
Log likelihood -472.5668    Hannan-Quinn criter. 11.12889
F-statistic 47.17535    Durbin-Watson stat 2.233822
Prob(F-statistic) 0.000000

χ6= 60.124 − 0.103 χ1 − 2.032 γ + 0.869 χ4 + Є

χ1:Peso del hierro en bruto (toneladas)
χ4: Contenido inicial de azufre en el hierro fundido 
      (ppm - parte por millón)
χ6: Agente de desulfuración Magnesio (Mg) en kilogramos
γ:   El contenido final de azufre (ppm - parte por millón) 
       en el hierro fundido
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Dependent Variable: X6
Method: Least Squares
Date: 06/28/20   Time: 16:45
Sample: 1 86
Included observations: 86

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -0.103740 0.342783 -0.302640 0.7629
Y -2.032301 0.388452 -5.231792 0.0000

X4 0.869678 0.092127 9.440036 0.0000
C 60.12404 56.31909 1.067561 0.2889

R-squared 0.584693    Mean dependent var 72.67442
Adjusted R-squared 0.569499    S.D. dependent var 22.42186
S.E. of regression 14.71156    Akaike info criterion 8.260539
Sum squared resid 17747.25    Schwarz criterion 8.374695
Log likelihood -351.2032    Hannan-Quinn criter. 8.306481
F-statistic 38.48149    Durbin-Watson stat 2.079145
Prob(F-statistic) 0.000000

4.  Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:
H0= No Serial Correlation, while p>5%

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:

F-statistic 2.516516    Prob. F(2,76) 0.0874
Obs*R-squared 5.341534    Prob. Chi-Square(2) 0.0692

Test Equation:
Dependent Variable: RESID
Method: Least Squares
Date: 06/27/20   Time: 15:34
Sample: 1 86
Included observations: 86
Presample missing value lagged residuals set to zero.

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  
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X1 -0.005169 0.080785 -0.063987 0.9491
X2 -0.016552 0.066512 -0.248857 0.8041
X3 0.018179 0.066201 0.274604 0.7844
X4 0.009539 0.028757 0.331725 0.7410
X5 -0.006347 0.018093 -0.350804 0.7267
X6 0.032928 0.073495 0.448030 0.6554
X7 -0.024016 0.174170 -0.137889 0.8907
C -1.715755 26.85585 -0.063888 0.9492

RESID(-1) -0.205451 0.120589 -1.703729 0.0925
RESID(-2) 0.128026 0.116095 1.102773 0.2736

R-squared 0.062111    Mean dependent var -1.23E-15
Adjusted R-squared -0.048955    S.D. dependent var 3.266836
S.E. of regression 3.345845    Akaike info criterion 5.362260
Sum squared resid 850.7956    Schwarz criterion 5.647649
Log likelihood -220.5772    Hannan-Quinn criter. 5.477116
F-statistic 0.559226    Durbin-Watson stat 1.977485
Prob(F-statistic) 0.826035

5.  Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey
No Heteroskedasticity, while p > 5%

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey

F-statistic 1.370709    Prob. F(7,78) 0.2296
Obs*R-squared 9.420252    Prob. Chi-Square(7) 0.2239
Scaled explained SS 12.22323    Prob. Chi-Square(7) 0.0935

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 06/27/20   Time: 15:36
Sample: 1 86
Included observations: 86

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C 161.6562 148.8258 1.086211 0.2807
X1 -0.116021 0.447544 -0.259240 0.7961
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X2 0.159348 0.364915 0.436672 0.6636
X3 -0.268763 0.362843 -0.740716 0.4611
X4 0.270653 0.156904 1.724962 0.0885
X5 -0.036343 0.099040 -0.366956 0.7146
X6 -0.002857 0.397439 -0.007189 0.9943
X7 0.761446 0.952817 0.799153 0.4266

R-squared 0.109538    Mean dependent var 10.54813
Adjusted R-squared 0.029625    S.D. dependent var 18.84498
S.E. of regression 18.56374    Akaike info criterion 8.768706
Sum squared resid 26879.78    Schwarz criterion 8.997017
Log likelihood -369.0544    Hannan-Quinn criter. 8.860591
F-statistic 1.370709    Durbin-Watson stat 2.101615
Prob(F-statistic) 0.229579

6. Prueba de normalidad de Jarque-Bera. Resultado 
p=0,0002. Los residuos no están distribuidos normalmente
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Minimum -5.475001
Std. Dev.   3.266836
Skewness   0.919086
Kurtosis   4.154723

Jarque-Bera  16.88559
Probability  0.000215
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7. Residuos Prueba de estabilidad/ Resultado: estable

-30

-20

-10

0

10

20

30

10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85

CUSUM 5% Significance

8. Las Variables (χ1, χ2, χ3,  χ4,  χ5, χ6 and  χ7 ) son cointe-
gradas (asociación a largo plazo según el test de cointegración 
Johansen - Prueba de Cointegración de Residuos de Pedroni). 

Podemos ejecutar VAR restringido (VECM -Modelo) y tene-
mos que usar el método de mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)

Date: 06/27/20   Time: 15:43
Sample (adjusted): 4 86
Included observations: 83 after adjustments
Trend assumption: Linear deterministic trend
Series: Y X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 
Lags interval (in first differences): 1 to 2

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)

Hypothesized Trace 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic
Critical 
Value Prob.**
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None *  0.520684  245.3221  159.5297  0.0000
At most 1 *  0.425139  184.2843  125.6154  0.0000
At most 2 *  0.384568  138.3333  95.75366  0.0000
At most 3 *  0.304829  98.04249  69.81889  0.0001
At most 4 *  0.276990  67.86395  47.85613  0.0002
At most 5 *  0.214937  40.94442  29.79707  0.0018
At most 6 *  0.191872  20.85913  15.49471  0.0070
At most 7  0.037556  3.177196  3.841466  0.0747

 Trace test indicates 7 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

Unrestricted Cointegration Rank Test (Maximum Eigenvalue)

Hypothesized Max-Eigen 0.05

No. of CE(s) Eigenvalue Statistic
Critical 
Value Prob.**

None *  0.520684  61.03779  52.36261  0.0052
At most 1  0.425139  45.95102  46.23142  0.0535

At most 2 *  0.384568  40.29080  40.07757  0.0473
At most 3  0.304829  30.17855  33.87687  0.1298
At most 4  0.276990  26.91953  27.58434  0.0606
At most 5  0.214937  20.08529  21.13162  0.0695

At most 6 *  0.191872  17.68194  14.26460  0.0139
At most 7  0.037556  3.177196  3.841466  0.0747

 Max-eigenvalue test indicates 1 cointegrating eqn(s) at the 0.05 level
 * denotes rejection of the hypothesis at the 0.05 level
 **MacKinnon-Haug-Michelis (1999) p-values

 Unrestricted Cointegrating Coefficients (normalized by b’*S11*b=I): 

Y X1 X2 X3 X4 X5
-0.065811  0.052348  0.263151 -0.272008 -0.021390 -0.002867
-0.573091 -0.082920  0.023582 -0.005758  0.170035 -0.027706
-0.096558 -0.198518  0.079790 -0.106732  0.119737  0.062892
 0.261619  0.040712  0.043822  0.001604  0.015937  0.010130
 0.003224 -0.157275 -0.063512  0.102553  0.007959 -0.019552
-0.199052 -0.097629  0.208085 -0.201625  0.067378 -0.018657
-0.049195 -0.128689 -0.016720 -0.009024  0.077050 -0.056849
-0.012127  0.169538  0.057655 -0.047598  0.031871 -0.013644
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El coeficiente c1 tiene signo negativo, pero no significativo. 
Significa que las variables independientes y las variables depen-
dientes no tienen una asociación a largo plazo. No hay una cau-
salidad a largo plazo que vaya de siete variables independientes a 
una variable dependiente. Significa c1: que el peso del arrabio, χ2: 
la temperatura antes de la desulfuración, χ3:la temperatura des-
pués de la desulfuración, χ4:

el contenido inicial de azufre en el arrabio, χ5: el agente de 
desulfuración carburo de calcio, χ6: el agente de desulfuración 
magnesio y χ7:el tiempo del proceso de desulfuración no influyen 
en la variable dependiente como el contenido γ:final de azufre. Se 
acepta la hipótesis nula de no cointegración.

Nota: Los signos de los coeficientes se invierten a largo plazo.
Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto pla-

zo entre el peso del arrabio, la temperatura antes de la desulfu-
ración, la temperatura después de la desulfuración, el contenido 
inicial de azufre en el arrabio, el agente de desulfuración carbu-
ro de calcio, el agente de desulfuración magnesio y el tiempo del 
proceso de desulfuración no influyen en la variable dependiente 
como el contenido final de azufre. Lo que significa que no hay una 
causalidad a corto plazo que vaya de tres variables independientes 
a una variable dependiente.

RESULTADO: No hay un largo, pero hay una baja a corto plazo 
que va de variables independientes a variables dependientes. Tenemos 
que usar el método de los mínimos cuadrados dinámicos (DOLS)

Y= -53.31 - 0.79 c1- 0.3.99 c2 + 4.13c3  + 0.32 χ4 +0.04  χ5 − 0.20 χ6 + 10.12 χ7 +Є

Dependent Variable: D(Y)
Method: Least Squares (Gauss-Newton / Marquardt steps)
Date: 06/27/20   Time: 15:48
Sample (adjusted): 4 86
Included observations: 83 after adjustments
D(Y) = C(1)*( Y(-1) - 0.795418166916*X1(-1) - 3.99856429112*X2(-1) +
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        4.1331448244*X3(-1) + 0.325022722213*X4(-1) + 0.0435632039388
        *X5(-1) - 2.09668202534*X6(-1) + 10.1253906583*X7(-1) -
        53.3137408875 ) + C(2)*D(Y(-1)) + C(3)*D(Y(-2)) + C(4)*D(X1(-1)) +
        C(5)*D(X1(-2)) + C(6)*D(X2(-1)) + C(7)*D(X2(-2)) + C(8)*D(X3(-1)) +
        C(9)*D(X3(-2)) + C(10)*D(X4(-1)) + C(11)*D(X4(-2)) + C(12)*D(X5(
        -1)) + C(13)*D(X5(-2)) + C(14)*D(X6(-1)) + C(15)*D(X6(-2)) + C(16)
        *D(X7(-1)) + C(17)*D(X7(-2)) + C(18)

Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

C(1) -0.032011 0.033809 -0.946804 0.3472
C(2) -0.557968 0.162556 -3.432464 0.0010
C(3) 0.042375 0.152931 0.277089 0.7826
C(4) -0.177146 0.148986 -1.189008 0.2388
C(5) 0.053472 0.168258 0.317800 0.7517
C(6) 0.052770 0.122099 0.432189 0.6670
C(7) -0.012512 0.095686 -0.130757 0.8964
C(8) -0.048307 0.122272 -0.395081 0.6941
C(9) 0.007444 0.093379 0.079723 0.9367

C(10) -0.001527 0.049211 -0.031028 0.9753
C(11) -0.020093 0.046802 -0.429314 0.6691
C(12) 0.022873 0.024429 0.936304 0.3526
C(13) 0.011505 0.023786 0.483668 0.6302
C(14) -0.162983 0.100134 -1.627648 0.1084
C(15) -0.086196 0.092536 -0.931483 0.3551
C(16) 0.340698 0.329155 1.035068 0.3045
C(17) 0.303719 0.253027 1.200339 0.2344
C(18) -0.157802 0.516745 -0.305376 0.7611

R-squared 0.430011    Mean dependent var 0.000000
Adjusted R-squared 0.280937    S.D. dependent var 5.519367
S.E. of regression 4.680289    Akaike info criterion 6.113878
Sum squared resid 1423.832    Schwarz criterion 6.638446
Log likelihood -235.7260    Hannan-Quinn criter. 6.324620
F-statistic 2.884549    Durbin-Watson stat 1.997947
Prob(F-statistic) 0.001112

Según la prueba de Wald hay una asociación a corto plazo 
entre χ1:el peso del hierro γ: y el contenido final de azufre C (4) 
=C (5) =0 son cero. Hay una baja a corto plazo que va desde χ1: 
el peso del hierro hasta γ: el contenido final de azufre.
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Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.041981 (2, 65)  0.3586
Chi-square  2.083963  2  0.3528

Null Hypothesis: C(4)=C(5)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(4) -0.177146  0.148986
C(5)  0.053472  0.168258

Restrictions are linear in coefficients.

Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto 
plazo entre χ2:  la temperatura antes de la desulfuración y γ: el 
contenido final de azufre C(6)=C(7)=0 son cero. Hay una baja 
a corto plazo que va desde χ2:  la temperatura antes de la desul-
furación hasta el contenido γ:final de azufre

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.191249 (2, 65)  0.8264
Chi-square  0.382498  2  0.8259

Null Hypothesis: C(6)=C(7)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(6)  0.052770  0.122099
C(7) -0.012512  0.095686

Restrictions are linear in coefficients.
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Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto 
plazo entre χ3: la temperatura después de la desulfuración  y 
γ: el contenido final de azufre C(8)=C(9)=0 son cero. Hay una 
baja a corto plazo que va desde χ3: la temperatura después de la 
desulfuración hasta γ: el contenido final de azufre

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.148435 (2, 65)  0.8623
Chi-square  0.296870  2  0.8621

Null Hypothesis: C(8)=C(9)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(8) -0.048307  0.122272
C(9)  0.007444  0.093379

Restrictions are linear in coefficients.
 
           Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto 
plazo entre χ4: el contenido inicial de azufre en el arrabio y γ: 
el contenido final de azufre C(10)=C(11)=0 son cero. Hay una 
baja a corto plazo que va desde χ4: el contenido inicial de azu-
fre en el arrabio hasta γ:el contenido final de azufre.

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.169644 (2, 65)  0.8443
Chi-square  0.339289  2  0.8440
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Null Hypothesis: C(10)=C(11)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(10) -0.001527  0.049211
C(11) -0.020093  0.046802

Restrictions are linear in coefficients.

Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto 
plazo entre χ5: el agente de desulfuración carburo de calcio y γ: 
el contenido final de azufre C(12)=C(13)=0 son cero. Hay una 
baja a corto plazo que va desde χ5: el carburo de calcio como 
agente de desulfuración hasta γ: el contenido final de azufre

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.439146 (2, 65)  0.6465
Chi-square  0.878291  2  0.6446

Null Hypothesis: C(12)=C(13)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(12)  0.022873  0.024429
C(13)  0.011505  0.023786

Restrictions are linear in coefficients.
 
Según la prueba de Wald, existe una asociación a corto plazo 
entre χ6: el agente de desulfuración Magnesio y γ: el contenido 
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final de azufre C(14)=C(15)=0 son cero. Hay una baja a cor-
to plazo que va desde χ6: el agente de desulfuración Magnesio 
hasta γ: el contenido final de azufre

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  1.325329 (2, 65)  0.2728
Chi-square  2.650657  2  0.2657

Null Hypothesis: C(14)=C(15)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(14) -0.162983  0.100134
C(15) -0.086196  0.092536

Restrictions are linear in coefficients.

According to Wald test there is short run association be-
tween χ7:The time of the desulphurization process and γ:Final 
sulphur content C(16)=C(17)=0 are zero. There is short run ca-
sualty running from χ7:The time of the desulphurization pro-
cess to γ:Final sulphur content

Wald Test:
Equation: Untitled

Test Statistic Value df Probability

F-statistic  0.754464 (2, 65)  0.4743
Chi-square  1.508928  2  0.4703
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Null Hypothesis: C(16)=C(17)=0
Null Hypothesis Summary:

Normalized Restriction (= 0) Value Std. Err.

C(16)  0.340698  0.329155
C(17)  0.303719  0.253027

Restrictions are linear in coefficients.

7. Hay una causalidad a largo y corto plazo que va de las 
variables independientes a las dependientes. Tenemos que usar 
el método de los mínimos cuadrados dinámicos (DOLS).

Y= 31.53 - -0.199 c1+ 0.024 c2 -0.016c3  + 0.277 χ4 -0.038  χ5 + 0.021 χ6 -0.33 χ7 +Є

Dependent Variable: Y
Method: Dynamic Least Squares (DOLS)
Date: 06/27/20   Time: 16:03
Sample (adjusted): 3 85
Included observations: 83 after adjustments
Cointegrating equation deterministics: C
Fixed leads and lags specification (lead=1, lag=1)
Long-run variance estimate (Bartlett kernel, Newey-West fixed bandwidth
        = 4.0000)

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.  

X1 -0.199142 0.112602 -1.768543 0.0826
X2 0.024913 0.130301 0.191192 0.8491
X3 -0.016867 0.135096 -0.124854 0.9011
X4 0.277004 0.054203 5.110526 0.0000
X5 -0.038665 0.032007 -1.207988 0.2323
X6 0.021637 0.132331 0.163507 0.8707
X7 -0.330633 0.403709 -0.818987 0.4164
C 31.53362 40.51347 0.778349 0.4398

R-squared 0.629970    Mean dependent var 8.144578
Adjusted R-squared 0.438103    S.D. dependent var 4.036820
S.E. of regression 3.025991    Sum squared resid 494.4575
Long-run variance 7.194418
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ABREVIACIONES

BF   –Alto horno
BOF       –Horno de oxígeno básico
CaC2     –Polvo de carburo de calcio
D           –Diámetro
DOLS    –Cuadrados mínimos dinámicos
FMOLS    –Cuadrados mínimos totalmente modificados
(Fe)          –Hierro líquido 
(FeS)           –Sulfuro de hierro
H                 –Alto
HM             –Metal caliente
HMDS        –Desulfuración de metales calientes
(S)               –Concentración de azufre en la escoria 
[S]                –Concentración de azufre en el acero
χ1                 –Peso del hierro en bruto (toneladas)
χ2                 –Temperatura antes de la desulfuración (C )
χ3                 –Temperatura después de la desulfuración (C)
χ4                 – Contenido inicial de azufre en el hierro fundido 
                              (ppm - parte por millón)
χ5                 – Agente de desulfuración carburo de calcio   
                              (CAC2) en kilogramos 
χ6                 – Agente de desulfuración Magnesio (Mg) 
                              en kilogramos 
χ7                      – El tiempo del proceso de desulfuración (t) 
γ                        – El contenido final de azufre 
                             (ppm - parte por millón) en el hierro fundido
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