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Eficiencia energética 
en la producción de hierro y acero



—
Reducción del consumo de energía, 
costes y emisiones en la industria 
siderúrgica

La industria siderúrgica emite 2,3 Gt de CO2 al año, lo que supone el 7 por ciento de 

las emisiones totales mundiales de carbono.1 Para cumplir los objetivos energéticos y 

climáticos mundiales, la AIE calcula que estas emisiones deben recortarse en un 50 por 

ciento para el año 2050.1 Para ello, será necesario descarbonizar el proceso del acero, 

es decir, eliminar los combustibles fósiles/carbón del proceso del acero, y mejorar 

la eficiencia energética.
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—
Descarbonización 
de la industria siderúrgica
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El mayor consumidor industrial de carbón 
De media, la producción de 1 tonelada de acero con tecnología tradicional libera 
1,85 toneladas de emisiones de CO2.

2 La mayoría de estas emisiones provienen 
de dos pasos principales del proceso. Primero, la conversión del mineral de hierro en 
hierro en altos hornos y segundo, la conversión del hierro en acero con hornos de oxígeno 
básicos. Incluso en la actualidad, el carbón se emplea en la producción de hierro y acero 
para generar calor y hacer coque. Como resultado, la industria del acero emplea carbón 
para cubrir el 75 por ciento de sus necesidades energéticas, lo que la convierte en 
el mayor consumidor industrial de carbón.3

—

El carbón se usa en la producción 

del 70 por ciento del acero.4

—
Uso de energía y carbón en los procesos de producción siderúrgica.
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En el proceso de producción de acero, los hornos de arco 
eléctrico son una alternativa viable a los hornos de oxígeno 
básicos. Dado que estos se alimentan con electricidad, ofrecen 
el potencial de eliminar el uso de combustibles fósiles y la 
transición a las fuentes renovables de electricidad. Además, se 
están desarrollando nuevos procesos que emplean hidrógeno 
en sustitución del carbón y el coque como reductores en la 
fabricación, lo que podría llevar a la descarbonización total 
del proceso de producción de hierro. 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que tanto los hornos 
de arco eléctrico como la producción de hidrógeno requieren 
también una gran cantidad de energía. Por ejemplo, en 2019, 
se produjeron en la UE 157 millones de toneladas de acero. 
El 60 por ciento de esta cantidad (94 millones de toneladas) 
podría producirse usando métodos de hidrógeno.5 Puesto 
que se necesitan aproximadamente de 50 a 55 kilovatios 
hora (k/Wh) para producir 1 kg de hidrógeno, se ha calculado 
que para hacer 94 millones de toneladas de acero con H2 se 
necesitarían 296 TW/h de electricidad. Esto supondría el 10 por 
ciento del consumo de electricidad total de la UE.5,6 Por lo tanto, 
es importante minimizar las pérdidas y maximizar la eficiencia 
en todas las etapas del proceso de producción de hierro y acero.

Mejora de la eficiencia de los altos hornos y los hornos 
de oxígeno básicos
• Optimización de la mezcla de altos hornos
• Tecnologías de inyección de combustible
• Uso de gas de hornos de coque 

Uso de biomasa 
• Biomasa sostenible procedente de azúcar o eucalipto
•  Para sustituir agentes reductores y combustibles 

de base fósil

Hornos de arco eléctrico
• Uso de electricidad renovable
•  Uso de chatarra de acero reciclada o hierro de reducción 

directa

Hidrógeno
• Para sustituir combustibles fósiles
• Para suministrar energía a los hornos de arco eléctrico
•  Para actuar como combustible y agente reductor 

en los procesos de hierro de reducción directa 

—

Se están desarrollando nuevos 

procesos que podrían descarbonizar 

completamente la producción 

de hierro.

Pasos tecnológicos hacia 
la descarbonización7
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Uso de energía 
en la producción de hierro y acero 
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Un reto importante para la industria 
La producción de hierro y acero requiere un gran consumo 
energético, suponiendo la materia prima y la energía un 60 
a 80 por ciento de los costes.8 A escala mundial, la industria 
representa el 8 por ciento del uso de energía final global y 
se calcula que la producción de acero se ha duplicado en las 
últimas dos décadas, lo que ha hecho que, en consecuencia, 
se doblen las emisiones de gases de efecto invernadero de 
la industria.9 Además, las predicciones apuntan a que para 
2050 la demanda de acero podría aumentar otro 40 por 
ciento.10

Debido a la necesidad de reducir el consumo energético y 
las emisiones, así como los costes de la energía, se está 
haciendo un gran esfuerzo en la industria para encontrar 
maneras de mejorar la eficiencia energética. Esto incluye 
mejorar la eficiencia energética de los procesos actuales, 
mejorar la eficiencia de los materiales y desarrollar nuevas 
tecnologías para la producción de acero. El hidrógeno y las 
energías renovables probablemente desempeñarán un papel 
importante en la tecnología libre de combustibles fósiles.

—
La producción de acero 
a partir de chatarra 
reciclada requiere 
una octava parte de 
la energía necesaria 
para producir acero 
desde mineral 
de hierro.12

Reciclaje para reducir el consumo energético
La industria del acero emplea un gran porcentaje de materias 
brutas recicladas y la mayoría de la producción de acero usa 
chatarra de acero reciclada. Toda la chatarra de acero que 
se recoge en todo el mundo se recicla, con una tasa de 
reciclaje de aproximadamente el 85 por ciento. En plantas 
que emplean hornos de arco eléctrico, hasta el 100 por cien 
de las materias primas puede proceder de fuentes recicladas, 
mientras que en los altos hornos el uso es de hasta el 30 por 
ciento.11

En comparación con la producción de acero a partir de 
mineral de hierro, producirlo con acero reciclado supone 
importantes ahorros de energía ya que se evitan todos los 
pasos para convertir el mineral en hierro, como el proceso 
de los altos hornos. Como resultado, la producción de acero 
a partir de material reciclado genera también muchas menos 
emisiones de CO2 que si se produce a partir de mineral de 
hierro. Se calcula que cada tonelada de chatarra de acero 
reciclada empleada para producir acero evita que se emitan 
1,5 toneladas de CO2.11 Sin embargo, puesto que la industria 
ya tiene una tasa de reciclaje relativamente alta, será difícil 
seguir reduciendo las emisiones y el uso energético solo 
con el reciclaje.



—
Procesos de producción
de hierro y acero
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Procesos de gran consumo energético con pérdidas 
importantes
Los calentadores por combustión, como altos hornos y otro tipo 
de hornos, emplean la mayoría de la energía que interviene en 
el proceso de producción de hierro y acero, con un consumo de 
aproximadamente el 81 por ciento de la energía total. También 
puede haber pérdidas importantes de energía en una planta 
siderúrgica, con una pérdida de hasta el 23 por ciento de la 
energía que entra en la planta por ineficiencias en el equipo 
y la distribución.13 Mientras que los sistemas de motores 
representan una proporción relativamente pequeña del uso 
de energía, en aproximadamente el 7 por ciento, se ha calculado 
que hasta el 70 por ciento de la energía consumida por estos 
motores se pierde debido a las ineficiencias del sistema.1 Esto 
significa que, en realidad, hay muy buenas oportunidades para 
reducir el uso energético en los sistemas de motores en toda la 
industria. La implantación de este tipo de mejoras es sencilla y 
rápida y los periodos de amortización suelen ser atractivos.

Aplicaciones de motores en la producción de hierro y acero
Los sistemas de motores se emplean en todo el proceso 
en aplicaciones, que incluyen molinos de laminado en frío 
y caliente, soplantes, ventiladores, bombas, compresores, 
mesas de rodillos, transportadoras y otros sistemas de 
transporte interno de materiales, como grúas suspendidas. 
En estas aplicaciones, las pérdidas a menudo pueden emplear 
más energía que el trabajo que hace realmente el motor. Por 
ejemplo, un informe del  Departamento de Energía de EE. UU. 
halló que en la industria siderúrgica hasta el 70 por ciento 
de la energía alimentada a los sistemas de motores puede 
perderse debido a unos sistemas ineficientes.14

—
Uso final de energía en la industria del acero13
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Mejora de la eficiencia energética 
en aplicaciones de hierro y acero
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Motores energéticamente eficientes
Los motores siempre necesitan aplicaciones, como bombas, 
ventiladores y compresores, y mejorar la eficiencia energética 
del sistema de motores puede influir mucho en la eficiencia de la 
aplicación en general. Al buscar maneras de mejorar la eficiencia 
energética de un sistema de motores, vale la pena tener en 
cuenta la eficiencia del sistema en general, costes de ciclos 
de vida, así como la antigüedad y clase de eficiencia del motor. 

La energía es, de lejos, el mayor coste asociado al 
funcionamiento de un sistema de motores eléctricos y 
representa más del 90 por ciento de los costes a lo largo 
de la vida útil de un motor, mientras que el precio de compra 
solo supone alrededor del 5 por ciento o menos.15 Muchas 
instalaciones también emplean los motores más allá de su vida 
útil esperada y en algunos mercados hasta el 60 por ciento 
de los motores industriales tienen más de 10 años.16 Estos 
motores más viejos suelen tener mayores pérdidas y, por tanto, 
menor eficiencia que los motores más nuevos, con una clase 
de eficiencia energética de IE3 o incluso IE2. 

Como resultado, invertir en motores más modernos y con mayor 
eficiencia energética probablemente sea una manera eficaz de 
reducir pérdidas, el consumo de energía y los costes durante 
toda la vida útil del motor. El ahorro potencial de energía que 
supone cambiar a un motor con mayor clase de eficiencia IE 
es bastante fácil de calcular: el IEC especifica cinco clases 
internacionales que van de IE1 a IE5, siendo IE1 la menos 
eficiente e IE5 la más eficiente. Cada clase de eficiencia 
equivale a un 20 por ciento menos de pérdidas de los motores. 
Por ejemplo, los motores IE4 tienen unas pérdidas un 20 por 
ciento inferiores a las de los motores IE3 y un 40 por ciento 
inferiores que las de los motores IE2.17 

Eficiencia general de los sistemas de motores
Mientras que reducir las pérdidas de los motores merece 
la pena y hace que los costes operativos del motor sean 
menores a lo largo de toda su vida, la energía que esto ahorra 
en todo el sistema de motores solo es una pieza del puzle. 

Deberíamos tener en cuenta que mientras que los convertidores 
de frecuencia contribuyen a aumentar la eficiencia de los 
motores sea cual sea su antigüedad, muchos de los sistemas 
en los que se emplean son antiguos y se están quedando atrás 
en lo que se refiere a las normas IE actuales. En estos casos, 
son posibles unos ahorros particularmente perceptibles 
con la actualización del motor a una clase superior.

Es importante considerar que cualquier actualización debe 
tener en cuenta también la eficiencia del sistema de motores 
como un todo: las ganancias en eficiencia en el motor pueden 
desperdiciarse si el resto del sistema no es eficiente. 
Los sistemas de motores pueden ser ineficientes o perder 
eficiencia por muchos motivos. Por ejemplo, un mal 
mantenimiento de los equipos es responsable de grandes 
caídas en la eficiencia. En el caso de las bombas, se ha calculado 
que un mantenimiento periódico puede reducir el consumo de 
energía entre un 2 y un 7 por ciento. Otro ejemplo de esto son 
los equipos sobredimensionados, como motores, ventiladores 
o bombas, que también reducirán la eficiencia energética. 
Corregir las bombas sobredimensionadas podría reducir 
el consumo de energía entre un 15 y un 25 por ciento según 
sugieren los cálculos.18

—
Uso final de energía en la industria del acero13

—

Eficiencia general de los sistemas 

de motores: una comparación de la 

reducción de consumo de energía 

en un sistema de motores
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Convertidores de frecuencia
El uso de convertidores de frecuencia para controlar los motores 
puede mejorar en gran medida la eficiencia energética de los 
sistemas de motores y las aplicaciones que accionan. En la 
industria siderúrgica, la mayoría de aplicaciones de ventiladores y 
bombas funcionan a carga parcial y emplean métodos de control 
mecánicos como válvulas, frenos y estranguladores para regular 
el flujo. Con estos métodos, los motores funcionan a un régimen 
mayor que el necesario y desperdician energía, que se pierde 
como fricción y calor. Los convertidores de frecuencia pueden 
usarse para subsanar este tipo de ineficiencia. Los convertidores 
de frecuencia controlan el régimen y el par de un motor eléctrico 
directamente, permitiendo la regulación directa del flujo. Esto 
significa que el trabajo del motor satisface las demandas reales 
de la aplicación, pero nada más, lo que resulta en una mayor 
eficiencia en un rango de diferentes caudales y acaba con la 
necesidad de un control de flujo mecánico y las pérdidas 
asociadas. 

Dado que los convertidores de frecuencia permiten que los 
motores funcionen a regímenes menores, pueden generar 
importantes ahorros. Esto se debe a que, en las aplicaciones 
con una bomba centrífuga o un ventilador, el consumo eléctrico 
del motor es proporcional al cubo de su velocidad y también 
existe relación cuadrática entre el régimen y el par. Por lo tanto, 
usar regímenes de motor menores y pares de motor inferiores se 
traduce en una reducción apreciable del consumo energético y de 
los costes. De media, añadir un convertidor de velocidad variable 
a un ventilador, bomba o compresor puede reducir el consumo 
energético en alrededor del 25 por ciento y, en determinados 
casos, algunas compañías han experimentado ahorros de hasta 
el 50 por ciento.19,1 Con unos ahorros de este tipo, la inversión 
puede recuperarse en tan solo un año.

Bombas
Los sistemas de bombeo se emplean en toda la producción 
de hierro y acero para bombear una serie de gases y líquidos, 
incluidos gases de subproductos y agua de refrigeración. Estos 
sistemas de bombeo pierden eficiencia con el tiempo si no se 
someten a un mantenimiento adecuado y los sistemas más 
antiguos también serán menos eficientes que los más modernos. 
Se ha calculado que la eficiencia energética de estos sistemas de 
bombeo podría mejorar en un 5 a 10 por ciento si se usan equipos 
mejorados y se reduce la fricción con un buen mantenimiento. 
Además, la optimización de los sistemas de bombeo, por ejemplo, 
con el uso de bombas más eficientes, la mejora de los controles 
de las bombas, el correcto tamaño de bombas y tuberías y el uso 
de convertidores de frecuencia, podría mejorar la eficiencia 
energética otros 10-20 por ciento.18

Ventiladores
Los sistemas de ventiladores se emplean en diferentes 
aplicaciones de la producción de acero, como pueden ser la 
ventilación, los sistemas de extracción y la manipulación de 
materiales. La eficiencia de los sistemas de ventiladores puede 
mejorarse de diferentes maneras, como la elección del tipo de 
ventilador más eficiente, el correcto tamaño del ventilador, mejor 
diseño del flujo de aire y el uso de convertidores de frecuencia. 
Por ejemplo, se ha calculado que el potencial ahorro de energía 
en los sistemas de ventiladores en la industria del acero en 
EE. UU. es de alrededor del 6 por ciento.20

En la práctica, el ahorro de energía dependerá de la aplicación, 
pero lo que es seguro es que el ahorro será considerado. 
Por ejemplo, en un horno de oxígeno básico donde se emplean 
ventiladores de gran tamaño para controlar la calidad del aire y 
controlar los gases en los procesos por lotes, donde la demanda 
de flujo varía mucho, añadir convertidores de frecuencia ha 
demostrado reducir la demanda de energía en un 20 por ciento. 
Y al añadir convertidores de frecuencia a un sistema de 
ventiladores mejorado, se han obtenido ahorros de energía 
del 50 por ciento.21

Compresores
Se emplean diferentes tipos de sistemas de compresores en 
toda la producción siderúrgica, desde el suministro de aire del 
sistema neumático del proceso general hasta aplicaciones como 
los procesos de descomposición del aire, que emplean motores 
de compresor muy grandes. De acuerdo con algunas 
estimaciones, más del 85 por ciento de la energía eléctrica que 
llega al compresor se pierde como calor residual. Sin embargo, 
en la mayoría de sistemas existen buenas oportunidades para la 
mejora de la eficiencia energética. Entre estas oportunidades se 
incluyen un mejor mantenimiento para garantizar un rendimiento 
óptimo, minimizar fugas en tuberías y equipos, usar filtros y 
sistemas de limpieza para asegurar una buena calidad del aire 
comprimido, usar el tamaño adecuado de los compresores y 
tuberías, mejorar el control de los compresores y usar 
convertidores de frecuencia. Normalmente, añadir un convertidor 
de frecuencia a un sistema de compresores rotatorios puede 
reducir el consumo de energía hasta un 15 por ciento. Además, 
las unidades de recuperación térmica pueden ser capaces de 
recuperar del 50 al 90 por ciento de la energía térmica disponible 
procedente de los sistemas de compresores para el trabajo útil.22 
Puesto que la descomposición del aire, en particular, es un 
proceso de gran consumo de energía, deberían emplearse 
sistemas de compresores y motores de gran eficiencia 
para minimizar el consumo de electricidad y los costes.
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Tratamiento de agua
La industria del acero emplea grandes cantidades de agua para 
procesos como refrigeración, desincrustación y eliminación 
de polvo. Por ejemplo, una planta de acero integrada tiene un 
consumo de agua medio de unos 28,6 m3 por tonelada de acero 
producido. Sin embargo, después de su uso, alrededor del 90 por 
ciento de esta agua se limpia, refrigera y vuelve a su fuente de 
origen. En cada etapa del ciclo, desde la extracción hasta el uso 
para la limpieza y su retorno, las bombas se emplean para 
transportar el agua y este bombeo consume mucha energía. 
Por lo tanto, una manera eficaz de reducir el consumo energético 
es evitar un bombeo innecesario. Esto puede hacerse, por 
ejemplo, reutilizando el agua, lo que reduce la energía necesaria 
para extraer y transportar agua. Otra opción es garantizar que 
se suministre la cantidad correcta de agua. Por ejemplo, en un 
laminador para banda en caliente, pueden emplearse sistemas 
de control de flujo automático con convertidores de frecuencia 
integrados para regular los niveles de agua en los tanques 
colectores y evitar así el desbordamiento del agua de 
refrigeración.23 

Procesos de molinos de laminado 
En los procesos de los molinos de laminado de acero, los 
sistemas de motores accionan aplicaciones como los propios 
molinos de laminado, así como las bombas de refrigeración, 
lubricación y desincrustación, los ventiladores de combustión 
de los hornos y de extracción de humos, mesas recibidoras y 
otro equipo de transporte interno de materiales. Debido a las 
elevadas cargas y temperaturas que manejan estas aplicaciones, 
requieren un gran consumo de energía. Como resultado, los 
sistemas de motores suponen aproximadamente el 40-45 por 
ciento del consumo de energía principal total de un molino de 
laminado de acero. Puesto que las aplicaciones de los molinos 
de laminado implican rápidos cambios de las cargas, amplios 
rangos de par y una gran precisión, modernizar los sistemas 
de motores con convertidores de frecuencia puede reducir 
el consumo energético y el mantenimiento, así como mejorar 
la calidad de la producción. 24

Descomposición del aire con productos ABB
La descomposición del aire es la separación del aire atmosférico 
en sus gases constituyentes, normalmente nitrógeno y oxígeno. 
Este proceso es necesario en la producción de acero durante 
la conversión del oxígeno. El oxígeno se sopla por el hierro 
de fundición licuada para crear acero semidulce. Con el 
fin de obtener el oxígeno necesario para este proceso, 
grandes motores síncronos accionan compresores para la 
descomposición de aire. Esto permite obtener gases de alta 
pureza, pero el método consume muchísima energía y son 
necesarios motores de gran tamaño. ABB ha producido y 
suministrado un motor síncrono de 6 polos y 44 megavatios 
que ha obtenido un récord mundial en eficiencia energética. 
El motor tiene una eficiencia un 0,25 por ciento superior que lo 
que el cliente, una plata de descomposición de aire, requería por 
contrato. Este tipo de motor suele tener una eficiencia media 
de entre el 98,2 y el 98,8 por ciento. La mejora en la eficiencia 
energética lograda por ABB podría traducirse en un ahorro de 
100 MWh de energía al año, que sería lo equivalente al consumo 
de energía anual de 240 hogares europeos.25

Optimización de procesos  
a largo plazo
 
Cuando el productor de acero SSAB necesitó mejorar su 
laminador para banda en caliente en Borlänge, constituyó 
una colaboración con ABB a largo plazo. Un programa 
de instalación y puesta en marcha de tres fases entre 
2021 y 2023, vinculado a las paradas planificadas para 
mantenimiento, modernizará los antiguos convertidores 
y motores de las mesas de rodillos con nuevos y 
optimizados convertidores de frecuencia múltiples y 
motores CA, integrados en un sistema de control de la 
distribución. Estos motores y convertidores darán como 
resultado una mejora en el funcionamiento continuo 
con un consumo energético menor, una reducción 
de los trabajos de mantenimiento, así como menos 
necesidad de piezas de repuesto. 

CASO DE CLIENTE

Eficiencia de los molinos de laminado 
para los requisitos del futuro
 
Kanthal®, una marca líder mundial en tecnología de 
calefacción sostenible y de materiales de resistencia, 
elige las soluciones de ABB para su laminador 
desbastador en Hallstahammar. El sistema de 
convertidores y motores CC, con décadas de uso a sus 
espaldas, se retiró y sustituyó por un moderno diseño de 
CA. Este sistema ofrece varias ventajas, como la mejora 
de la fiabilidad y del rendimiento, así como el aumento 
en la eficiencia total de alrededor del 3,5 por ciento.

CASO DE CLIENTE



10 E F I CI E N CI A E N E RG É TI C A 

—
Conclusión

Mientras que la siderurgia seguirá necesitando grandes 
cantidades de energía, como se ha indicado, existen 
oportunidades claras en la industria para mejorar la eficiencia 
energética y reducir el uso de combustibles fósiles. Los procesos 
de producción pueden descarbonizarse mediante el uso de 
hornos de arco eléctrico y con tecnología basada en hidrógeno. 
Y, con la modernización de las aplicaciones que se basan en los 
sistemas de motores para reducir la falta de eficiencia, pueden 
lograrse ahorros perceptibles en el consumo energético y costes 
en energía. Gracias a este ahorro, las inversiones en tecnologías 
como los sistemas de motor-convertidor pueden recuperarse 
rápidamente, a la vez que ayudan a las empresas a alcanzar 
los objetivos de energía y clima globales.
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