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Nombre material: Ferrosilicio

FotoComo se obtiene:

Las ferroaleaciones que contienen silicio son producidas mediante

la reducción de materiales primarios ricos en silicio haciendo uso

del carbono y la formación de carburos de silicio. La forma

primaria en la que se encuentra el silicio es en forma de cuarzo y

de cuarcita. El proceso de formación en sí de las aleaciones de

hierro y silicio es un proceso de fundición carbo-térmicamente en

hornos eléctricos.

De esta manera se da inicio mediante un proceso de tamizado,

posteriormente el cuarzo en forma de polvo que contiene el silicio

de interés es separado mediante un proceso de granulometría, en

ese punto el material obtenido si es introducido en el horno, donde

el carbón reacciona con los óxidos metálicos formando dióxido de

carbono y silicato de hierro, esta forma es reducida en los metales

básicos y se da lugar a la formación del ferrosilicio que sale del

horno. Este está seguido por un proceso de refinamiento de la

aleación para la eliminación de las impurezas y de los elementos

diferentes del hierro y el silicio que puedan estar presentes en el

material y que no sean deseados , en conformidad con el interés

práctico o industrial que se considere, o bien para el control de la

cantidad en la que están presentes teniendo en cuenta que algunos



de ellos son parte de la composición química esperada en algunos

ferrosilicio.

Propiedades y generalidades

Para dar inicio a la discusión referente al ferrosilicio y sus propiedades resulta esencial tratar

con anterioridad el concepto de ferroaleación, en conformidad con lo expuesto por el sistema

español de inventario de emisiones, se trata de un término genérico que como es predecible

hace alusión a las aleaciones de hierro, que contienen en su estructura un elemento constitutivo

diferente del carbono.este elemento aleante es determinante para las propiedades mecanicas, y

quimicas del material así como para la determinación de los usos o las aplicaciones que este

puede abarcar. En su gran mayoría las ferroaleaciones se caracterizan por tener puntos de

fusión que son inferiores a los de los elementos aleantes, por lo que uno de los usos más

evidentes y representativos corresponden a las aplicaciones de este tipo de materiales en la

industria siderúrgica.

El ferrosilicio es una de las principales ferroaleaciones, es decir es una de las ferroaleaciones

que más frecuenta en la producción de aceros y en la fundición de hierro. El caso particular de

esta forma aleante engloba un vasto grupo de compuestos de hierro y silicio que contienen

entre un 40 y 80% de silicio. “Mejora las características mecánicas de las piezas fundidas.En la

fundición de acero inoxidable ayuda a mantener el nivel de inclusiones y el contenido de

carbono final en niveles muy bajos”(Ministerio para la transición ecológica y el reto

demográfico)El silicio suele ser empleado en forma de desoxidante y en las aleaciones tiene un

efecto doble puesto que por un lado puede actuar como un agente efervescente y por otro lado

se puede combinar con el oxígeno presente en el acero para contrarrestar el efecto

contraproducente que este pueda tener en las propiedades requeridas para la utilización del

mismo. Este material cumple con la predicción realizada en cuanto a las ferroaleaciones en la

introducción a este apartado en cuanto los mayores consumidores de ferrosilicio son las

acerías, seguidos por miembros de la industria siderúrgica a pesar de que la diferencia en el

consumo de ambos es considerablemente significativa, a favor del primero. En cuanto su

producción el mayor productor a nivel global de ferrosilicio es china, seguido de noruega y

rusia, no obstante la producción de este material en china es de una magnitud tal que supera a

la del resto del globo adicionada conjuntamente.De acuerdo con el servicio geologico de



estados unidos la producción de ferrosilicio corresponde aproximadamente del 13 al 17% de la

producción total de acero en hornos eléctricos, es decir anualmente se producen cerca de 7 a 8

millones de toneladas del mismo. La aleaciones de ferrosilicio abarcan un conjunto amplio de

materiales compuestos, puesto que la concentración de silicio en la estructura es determinante

en la spropiedades del mismo haciendo necesaria la diferenciación entre el ferrosilicio 45%,

65%, 75% bajo en aluminio, ferro silicio cromo, manganeso y zirconio.

Habiendo definido un contexto general referente a este material,es posible dar inicio a la

realización de un análisis referente a las propiedades del mismo, dando inicio por la

enunciación de sus propiedades fisicas, mecanicas y quimicas representativas, luego los

procesos mediante los cuales es obtenido, o es modificado para culminar en sus aplicaciones

que como ya vimos se encuentran principalmente en el campo de la industria siderúrgica. Las

propiedades del ferrosilicio se pueden determinar según su clasificación dependiendo de la

presencia y la concentración de ciertos elementos aleantes, así pues es posible clasificarlos de

acuerdo con su concentración de carbono, de aluminio o de titanio, de forma adicional es

posible de acuerdo con los resultados de búsqueda obtenidos en Matweb definir las

propiedades del ferrosilicio granulado de acuerdo con el tamaño de estos mismos granos. Estas

propiedades en función de las clasificaciones y tipos expuestos serán descritas en las tablas

presentadas a continuación. Debido a que el principal uso del ferrosilicio se da en torno a las

propiedades que estos le pueden dar a ciertos materiales metálicos en su mayoría,es complejo

referirse de manera específica a resistencias a tensión o tracción, medición de durezas entre

otras propiedades mecánicas relacionadas, hecho que explica la ausencia de información en la

tabla para las propiedades mecánicas del mismo, no obstante como es indicado en matmach

una propiedad que si es referenciable y que adopta un valor típico para el ferrosilicio es un

módulo de elasticidad de aproximadamente 1250 GPa y una dureza de 930-960 HV en el caso

de los ferrosilicio FeSi75 como es expuesto por metalsub. En la página Matweb, se tiene

también que para todas las formas de ferrosilicio granulado se puede llevar a cabo una

asociación con otra propiedad mecánica, siendo esta el índice de abrasión, que varía en el

intervalo de 1.1-1.5. En cuanto a las propiedades físicas resulta importante destacar que su



color suele ser gris metálico y que se puede encontrar en diversas formas de acuerdo con su

uso y fabricante

Ferrosilicio de bajo
carbono

Propiedades físicas Propiedades
químicas

Otras

LC FeSi (65) Densidad a granel:
1.9 g/cc
Densidad: 3.5 g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
3000-50000 µm
Calor latente de
fusión: 1037 J/g
Calor específico:
0.776 J/g-°C
Punto de fusión:
1208-1300 °C
Temperatura de
solidus: 1208 °C
Temperatura de
liquidus: 1300°C

Porcentaje carbono:
<=0.020%
Porcentaje aluminio:
<=0.50%
Porcentaje hierro:
>=33.34%
Porcentaje fósforo:
<=0.020%
Porcentaje silicio:
64-66%
Porcentaje titanio:
<=0.12%

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

ULC FeSi (65) Densidad a granel:
1.9 g/cc
Densidad: 3.5 g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
3000-50000 µm
Calor latente de
fusión: 1037 J/g
Calor específico:
0.776 J/g-°C
Punto de fusión:
1208-1300 °C
Temperatura de
solidus: 1208 °C
Temperatura de
liquidus: 1300°C

Porcentaje carbono:
<=0.0070%
Porcentaje aluminio:
<=0.50%
Porcentaje hierro:
>=33.35%
Porcentaje fósforo:
<=0.020%
Porcentaje silicio:
64-66%
Porcentaje titanio:
<=0.12%

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

LC FeSi (75) Densidad a granel:
1.6 g/cc
Densidad: 3.2g/cc

Porcentaje carbono:
<=0.020%
Porcentaje aluminio:

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°



Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
3000-50000 µm
Calor latente de
fusión: 1300 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1207-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1207 °C
Temperatura de
liquidus: 1300°C

<=1%
Porcentaje hierro:
>=20.86%
Porcentaje fósforo:
<=0.020%
Porcentaje silicio:
74-78%
Porcentaje titanio:
<=0.10%

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

ULC FeSi (75) Densidad a granel:
1.6 g/cc
Densidad: 3.2g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
3000-50000 µm
Calor latente de
fusión: 1300 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1207-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1207 °C
Temperatura de
liquidus: 1300°C

Porcentaje carbono:
<=0.010%
Porcentaje aluminio:
<=0.50%
Porcentaje hierro:
>=21.37%
Porcentaje fósforo:
<=0.020%
Porcentaje silicio:
74-78%
Porcentaje titanio:
<=0.10%

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

(Matweb)

Ferrosilicio
granulado

Propiedades físicas Propiedades
químicas

Otras

Elkem Gransil ®
5-25 mm

Densidad a granel:
1.45-1.55 g/cc
Densidad: 3.1g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
5000-25000 µm

Porcentaje carbono:
<=0.020-0.030%
Porcentaje aluminio:
<=0.8-1.1%
Porcentaje calcio:
>=0.10-0.15%
Porcentaje hierro:

Angulo de
rozamiento interno:
28°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con



Calor latente de
fusión: 1300 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1207-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1207 °C
Temperatura de
liquidus: 1300°C

>=22%
Porcentaje silicio:
76%
Porcentaje titanio:
<=0.08%

formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

LC Elkem Gransil ®
5-25 mm

Densidad a granel:
1.45-1.55 g/cc
Densidad: 3.1g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
5000-25000 µm
Calor latente de
fusión: 1300 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1207-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1207 °C
Temperatura de
liquidus: 1300°C

Porcentaje carbono:
<=0.010-0.014%
Porcentaje aluminio:
<=0.7-0.9%
Porcentaje calcio:
>=0.10%
Porcentaje hierro:
>=22.2%
Porcentaje silicio:
76%
Porcentaje titanio:
<=0.08%

Angulo de
rozamiento interno:
28°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

Elkem Minsil 2-6
mm

Densidad a granel:
1.55-1.65 g/cc
Densidad: 3.1g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
2000-6000 µm
Calor latente de
fusión: 1300 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1207-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1207 °C
Temperatura de
liquidus: 1300°C

Porcentaje carbono:
<=0.040%
Porcentaje aluminio:
<=1.25%
Porcentaje calcio:
>=0.20%
Porcentaje hierro:
>=23.83%
Porcentaje silicio:
74%
Porcentaje titanio:
<=0.08%

Angulo de
rozamiento interno:
28°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2



(Matweb)

Baja aleación de
aluminio

Propiedades físicas Propiedades
químicas

Otras

Elkem FeSi 0.10Al Densidad a granel:
>=1.6 g/cc
Densidad: 3.2g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
3000-50000 µm
Calor latente de
fusión: 1100 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1205-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1205 °C
Temperatura de
liquidus: 1350°C

Porcentaje carbono:
<=0.030%
Porcentaje aluminio:
<=0.10%
Porcentaje hierro:
>=21.71%
Porcentaje fósforo:
<=0.020%
Porcentaje silicio:
74-78%
Porcentaje titanio:
<=0.10%

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

Elkem FeSi 0.30Al Densidad a granel:
>=1.6 g/cc
Densidad: 3.2g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Tamaño de partícula:
3000-50000 µm
Calor latente de
fusión: 1100 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1205-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1205 °C
Temperatura de
liquidus: 1350°C

Porcentaje carbono:
<=0.040%
Porcentaje aluminio:
<=0.30%
Porcentaje hierro:
>=21.53%
Porcentaje fósforo:
<=0.020%
Porcentaje silicio:
74-78%
Porcentaje titanio:
<=0.10%

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

Elkem FeSi 0.50Al Densidad a granel:
>=1.6 g/cc
Densidad: 3.2g/cc
Solubilidad en agua:

Porcentaje carbono:
<=0.050%
Porcentaje aluminio:
<=0.50%

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°



0%
Tamaño de partícula:
3000-50000 µm
Calor latente de
fusión: 1100 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1205-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1205 °C
Temperatura de
liquidus: 1350°C

Porcentaje hierro:
>=21.32%
Porcentaje fósforo:
<=0.020%
Porcentaje silicio:
74-78%
Porcentaje titanio:
<=0.10%

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

(Matweb)

Titanio de alta
pureza

Propiedades físicas Propiedades
químicas

Otras

Elkem HP FeSi(75)
0.025Ti

Densidad a granel:
>=1.6 g/cc
Densidad: 3.2g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Calor latente de
fusión: 1100 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1205-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1205 °C
Temperatura de
liquidus: 1350°C

Porcentaje carbono:
<=0.020%
Porcentaje aluminio:
<=0.50%
Porcentaje hierro:
>=22.88%
Porcentaje fósforo:
<=0.015%
Porcentaje silicio:
75-77%
Porcentaje titanio:
<=0.025%

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

Elkem HP FeSi(75)
0.02Ti

Densidad a granel:
>=1.6 g/cc
Densidad: 3.2g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Calor latente de
fusión: 1100 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C

Porcentaje carbono:
<=0.020%
Porcentaje aluminio:
<=0.50%
Porcentaje hierro:
>=22.89%
Porcentaje fósforo:
<=0.015%
Porcentaje silicio:

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.



Punto de fusión:
1205-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1205 °C
Temperatura de
liquidus: 1350°C

75-77%
Porcentaje titanio:
<=0.02%

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

Elkem HP FeSi(75)
0.05Ti

Densidad a granel:
>=1.6 g/cc
Densidad: 3.2g/cc
Solubilidad en agua:
0%
Calor latente de
fusión: 1100 J/g
Calor específico:
0.812 J/g-°C
Punto de fusión:
1205-1350 °C
Temperatura de
solidus: 1205 °C
Temperatura de
liquidus: 1350°C

Porcentaje carbono:
<=0.020%
Porcentaje aluminio:
<=0.50%
Porcentaje hierro:
>=22.86%
Porcentaje fósforo:
<=0.015%
Porcentaje silicio:
75-77%
Porcentaje titanio:
<=0.05%

Angulo de
rozamiento interno:
40°-60°

solubilidad en
álcalis:
óxidos con
formación de H2 en
álcalis.

Soluble en ácido
sulfúrico

Soluble en H2

(Matweb)

Procesos de transformación

Los procesos en los que interviene el ferrosilicio y que son independientes de su proceso de

obtención suelen desprenderse de las aplicaciones que se le da a este material en diversos

campos es por esto que las descripciones del campo de proceso de transformación y las

mencionadas en la sección de aplicaciones tienden a ser repetitivas, no obstante en esta sección

se da un enfoque más relacionado con el proceso llevado a cabo en la sección subsecuente se

persigue una explicación con mayor profundidad respecto al uso que implica la realización de

dichos procesos. Por ejemplo son aplicados para la desoxidación de aceros lo que implica que

como es lógico, el ferrosilicio suela formar parte del proceso de desoxidación de esta manera

como nos expone gualda, el ferrosilicio, lleva a la formación de óxidos de silicio debido a que

el silicio es más afín a la formación de enlaces con el oxígeno de los acero que el mismo hierro

o carbono, este compuesto es menos denso que el acero y se forma en el mismo proceso un

precipitado que se convierte en escoria, que da paso al uso del ferrosilicio en la producción de

concreto de ultra-alto rendimiento.



El ferrosilicio también es empleado para la grafitización de la fundición gris mediante un

proceso conocido como inoculación, que es un proceso que como su nombre lo indica consiste

en la adición al metal fundido de un agente inoculante “para que durante la solidificación, el

sobreenfriamiento sea menor, lo que disminuye la tendencia a formar carburos de hierro (Chill)

y favorecer la precipitación de grafito libre laminar tipo A”(Suarez, 2019). lo que cumple la

función de incrementar las propiedades mecánicas y maquinabilidad de las piezas que fueron

obtenidas por fundición. De acuerdo con Suarez, la base principal para estos agentes

inoculantes es el ferrosilicio. Durante la inoculación este material, promueve la precipitación

del grafito que es de hecho la propiedad grafitizante de la que ya se había hablado.

El ferrosilicio, también es empleado en un proceso de reducción térmica, conocido como

proceso pidgeon para la producción de magnesio a partir de la dolomita, que es un ,material

compuesto por carbonato de calcio y magnesio.El referido proceso de producción de magnesio

está compuesto por dos momentos, partes o secciones, la primera de ellas consiste en la

recuperación del cloruro de magnesio, y la transformación en metal por medio de la

electroforesis de sales fundidas. El segundo proceso, que es en realidad el proceso realizado o

en el que interviene el ferrosilicio, es el proceso de reducción de los óxidos de magnesio con

ferrosilicio a altas temperaturas. “En el proceso Pidgeon se produce magnesio a partir de

dolomita calcinada al vacío, a altas temperaturas, y usando silicio como agente

reductor.”(Convención de Estocolmo, 2001). En este proceso el carbonato de dolomita se

introduce en hornos rotatorios donde se calcina y se expele dióxido de carbono, lo que deja

como producto la dolomita calcinada, posteriormente esta dolomita que se calcina, se pesa en

lotes junto con el ferrosilicio y se mezcla, esta mezcla se briqueta y se lleva a los hornos de

reducción, donde se da la obtención de magnesio en forma de vapor.

De forma específica nos podemos referir a los procesos particulares de transformación del

ferrosilicio de manera independiente de sus usos, y podemos definir de esta manera dos

procesos principales, el primero de ellos la fundición. En el proceso de solidificación del

ferrosilicio subsecuente a la fundición el silicio de la aleación tiende a solidificarse y dar paso

a la formación de la fase , esta fase consecuentemente se convierte en la fase estableε 𝐹𝑒𝑆𝑖
2



proceso acompañado de un incremento en el volumen. Este incremento en el volumen puede

llevar a la descomposición de la aleación en el rango de 45% a 65% de silicio. “La

microestructura de la aleación contiene una fase estequiométrica FeSi y no𝐹𝑒𝑆𝑖
45

estequiométricas como así como y silicio puro”(Gasik, 2013) De estos procesos𝐹𝑒
𝑥
𝑆𝑖

2
𝐹𝑒𝑆𝑖

65

de transformación pueden surgir ciertas fases en exceso que incluso pueden llegar a tener fines

comerciales, puesto que los compuestos formados de composiciones químicas complejas

pueden ser reciclados sometiendolos a procesos como el briquetado, peletización o

nuevamente a proceso de fundición.

Adicionalmente el ferrosilicio es sometido a procesos de refinación que se encargan de

controlar las proporciones en las que se encuentran presentes tanto el hierro como el aluminio

en la aleación y así mismo para reducir la presencia de ciertos elementos aleantes de menor

cantidad como el aluminio el calcio y el arsénico.

Aplicaciones/ Posibles usos

El ferrosilicio resulta de gran importancia industrial, siderúrgica y económica. En la industria

siderúrgica como elemento de aleación provee una solución sólida para el endurecimiento de

HLSA, también es empleada para incrementar la resistencia a la oxidación a altas temperaturas

de otros tipos de acero. Es implementado para la desoxidación y la aleación de hierro fundido,

reduciendo el valor de oxidación de algunos elementos aleantes menores en acero como el

cromo en el caso de la producción de aceros inoxidables. En sus aplicaciones como aleante el

ferrosilicio en concordancia con lo expresado por Gasik incrementa la elasticidad, la

resistencia a la tracción entre otras propiedades relacionadas de los aceros, por su parte con

respecto a las fundiciones es empleado como agente de inoculación para producir la

nucleación del grafito.

En la industria química tanto el silicio como el ferrosilicio con muy altas concentraciones de

concentraciones de este elemento en sus estructuras son muy apetecidos principalmente en la

producción de siliconas. El principal elemento que explica la utilidad que adquieren las

siliconas, en el campo descrito se encuentra relacionado con su contenido de elementos de

impureza, su impermeabilidad y su estabilidad química, y resistencia a temperaturas de hasta

400 grados celsius.



El ferrosilicio puede ser granulado vertiendo la aleación fundida en un recipiente con agua de

manera controlada, el tamaño del grano varía entre 0.2 y 2 mm y los granos de ferrosilicio

resultantes son empleados principalmente en bloques de fundición al ser adicionados al

material que se esté trabajando con el propósito de que estos propician un proceso de

desoxidación inicial. El ferrosilicio con alto contenido de aluminio es altamente empleado en

la producción de hierro gris nodular reduciendo o minimizando la formación de carburos así

como refinando el tamaño de los nódulos de grafito de igual forma a como establece una

regulación de sus distribución dentro del material. Cabe añadir que el ferrosilicio se emplea

también en la producción de hierro dúctil puesto que este material.

Adicionalmente se emplea el ferrosilicio para la obtención de magnesio a partir de dolomita

mediante el proceso pidgeon que ya fue descrito. Finalmente se considera una aplicación del

ferrosilicio en la producción de concreto de alto rendimiento, a partir de la escoria resultante

del proceso de fundición de hierro cuando se emplea el ferrosilicio como desoxidante. Estas

mezclas de UHPC, son diseñadas, con grados de reemplazo del cemento que varían desde el 5

al 25% de ferrosilicio. De la publicación de Amin y su grupo de investigadores en referencia

con esta aplicación se obtuvo que con la sustitución en un 25% del concreto con la aleación se

puede obtener una mejora significativa de las propiedades mecánicas del material

incrementando la resistencia a la compresión de 128.6 Mpa a 210.4 Mpa, aumentando también

la permeabilidad y disminuyendo su escurrimiento de 356 mm a 345 mm.
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