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RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas que tenemos en la actualidad, es la emisión de gases de 

efecto invernadero generadas por la actividad humana, debidas principalmente al uso de 

combustibles fósiles. Estas deben reducirse de manera drástica si se quieren mitigar los 

efectos negativos sobre la capa de ozono. 

En el presente proyecto se estudia la reducción de las emisiones de CO2 utilizando como 

técnica principal la descomposición del metano, probada anteriormente como eficaz a escala 

industrial.  

En primer lugar, se estudiará la situación actual de una acería en cuanto a consumo de 

materias primas, emisiones y funcionamiento de la misma. 

 

Acería actual 

Materias primas 1500 kg mineral de hierro/ 750 kg coque/ 225 kg piedra caliza 

Emisiones de CO2 1,950 t/tacero 

 

Tabla 1: Datos de una acería actual. 

 

 

 

Figura 1: Funcionamiento de una acería. 
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Este estudio es necesario para realizar la posterior comparativa una vez se hayan implantado 

los nuevos dispositivos en la acería. 

El primero de estos dispositivos será el encargado de la separación del metano según la 

reacción química que sigue:  

CH4 → C + 2H2 

Para la elección del método de separación se han estudiado cuatro procedimientos diferentes: 

• Condensación Parcial 

• Separación por Membranas 

• Absorción 

• Adsorción: PSA 

De entre estos procedimientos, tanto la condensación parcial, como la absorción, se descartan 

debido a su alto coste o su ineficiencia a nivel industrial. De los dos restantes, se descarta 

también la separación por membranas, pese a que se demuestra que es la que consume 

menos cantidad de energía y consigue mayor recuperación de hidrógeno. 

Este último descarte se hace debido a que la tecnología PSA, Pressure Swing Adsorption, es 

la más extendida a nivel industrial. La tecnología de separación por membranas, no se ha 

conseguido imponer a la PSA debido a la gran cantidad de capital inicial que se requiere, ya 

que el paladio tiene un precio muy elevado. 

En un futuro se propone hacer un estudio para calcular el tiempo y los costes de amortización 

del paladio, que junto con el ahorro en el consumo pueden hacer que esta tecnología acabe 

desterrando al PSA como tecnología líder en la industria. 

Por lo tanto, en lo que sigue, tomaremos como tecnología seleccionada la Pressure Swing 

Adsorption, la cual ha sido previamente comprobada como eficaz para uso industrial, y de la 

que disponemos datos suficientes como para dimensionar un dispositivo a la medida de 

nuestra acería. La tecnología PSA es una de las más utilizadas actualmente para la 

separación selectiva de hidrógeno. 

 El proceso que tiene lugar se da en cuatro etapas:  

• Adsorción 

• Despresurización 

• Regeneración 

• Presurización 

 

Este dispositivo es el encargado de separar en carbono e hidrógeno una corriente de 

alimentación de metano, utilizándose el carbono en la fabricación del acero y el hidrógeno en 

el proceso de purificación del mineral de hierro. 
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Figura 2: Dispositivo PSA. 

 

El segundo dispositivo es el encargado de la purificación del mineral de hierro.  

En la segunda parte del trabajo, se han estudiado igualmente cuatro alternativas, todas ellas, 

investigaciones que se han llevado a cabo a lo largo de la historia. 

Para la elección de este último, debido a que todos los métodos estudiados han sido 

investigaciones, se ha elegido aquel del cual se disponía mayor cantidad de datos, y estos 

encajaban aceptablemente con el proyecto llevado a cabo. 

Este dispositivo, reduce el mineral de hierro con una mezcla de hidrógeno molecular y 

atómico, obteniendo como producto hierro fundido. Esto último, es una gran ventaja, ya que 

este se puede incorporar directamente a la línea de fabricación del acero. 

A lo largo de este trabajo, se realizan los cálculos pertinentes para determinar la cantidad de 

materias primas necesarias en cada uno de los procesos, para así cumplir con la producción 

programada de la acería. 

En la siguiente imagen se puede observar el balance de masa final tras los cálculos realizados. 
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Figura 3: Balance de masa de la acería del futuro. 
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Para terminar, se ha hecho un cálculo de los beneficios que supondría la implantación de los 

nuevos dispositivos.  

En primer lugar, la reducción de emisiones alcanzada es aproximadamente de 1,5 millones 

de toneladas de CO2 anuales. 

 

6.961.661.850 − 5.290.164.000 = 1.671.497.850
𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
 

 

Además de esto, el ahorro anual que supone a la acería alcanza un valor muy elevado. 

 

960.687.914,8 − 771.637.212.8 = 189.050.702 
€

𝑎ñ𝑜
 

 

Con estos resultados se concluye que es viable la implantación de los nuevos dispositivos. 

Adicionalmente, se han estudiado diferentes alternativas, variando en las mismas los costes 

de las materias primas o llevando alguno de los subproductos al mercado. Después de este 

estudio, se ha concluido que la propuesta comentada inicialmente es la que mejores 

resultados tiene en cuanto a ahorro de capital y reducción de emisiones. 
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ANÁLISIS DE LA APLICACIÓN DE DECARBONIZACIÓN DE GAS NATURAL EN ACERÍAS 

1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, se liberan a la atmósfera una cantidad de gases de efecto invernadero 

superiores a los que la tierra es capaz de absorber. En la gran mayoría de estas emisiones 

está implicada la industria, y en particular, el consumo de combustibles fósiles necesario para 

su funcionamiento. 

Como consecuencia de estas emisiones se produce un deterioro en el medioambiente, 

provocando el cambio climático, lo que influye en la salud de los ecosistemas y las personas. 

Por tanto, y ante el crecimiento exponencial de la industria en la actualidad, se decidió 

desarrollar el Protocolo de Kioto, el cual tenía el objetivo de reducir las emisiones de CO2 de 

forma considerable. Sin resultados óptimos, se reúnen de nuevo un conjunto de países 

elaborando el Acuerdo de Paris. 

 

 

1.1. EFECTO INVERNADERO 

 

El Efecto Invernadero es un mecanismo natural de calentamiento de la atmósfera y ha existido 

desde el mismo momento en que la Tierra tuvo atmósfera. Las actividades humanas 

relacionadas con el consumo de combustible fósiles están contribuyendo de manera negativa 

a este. 

La atmósfera es una fina capa gaseosa que rodea la tierra. Esta, está compuesta por los 

Gases de Efecto Invernadero, y es fundamental para mantener la vida en nuestro planeta. Su 

composición química es de un 79% de Nitrógeno y un 20% de Oxígeno, siendo el 1% restante 

un conjunto de numerosos gases. 

La Tierra y su superficie son calentadas por la radiación solar, emitiendo una energía 

aproximada de 396 W/m2, siendo esta radiación infrarroja de longitud de onda 8 m. Los 

Gases de Efecto invernadero existen a esta longitud de onda, y son los encargados de atrapar 

la radiación emitida por la superficie terrestre. De esta forma, la atmósfera actúa como un 

invernadero, dejando pasar la radiación visible y evitando la salida de la radiación infrarroja. 

Gracias a la absorción de la radiación infrarroja por parte de estos gases en la atmósfera, se 

produce un calentamiento de la misma alcanzándose una temperatura de 35C la cual permite 

la vida en la tierra. Es necesario apuntar, que el calentamiento de la atmósfera también se da 

por conducción, ya que se encuentra en contacto con la superficie terrestre, y también por 

condensación de vapor de agua. 

El problema llega cuando se liberan Gases de Efecto Invernadero a la atmósfera a una 

velocidad mayor de la que esta es capaz de absorberlos. El CO2, que es el principal gas que 

compete a este proyecto, es el responsable del 80% del Efecto Invernadero. Es importante 

aclarar que el CO2 no es considerado un contaminante, ya que es necesario para que se 

mantenga la temperatura en la Tierra, hasta que dicho gas supera unos límites y la 
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temperatura del planeta aumenta. Este aumento intensifica el Efecto Invernadero provocando 

el Calentamiento Global. 

Cada día son más evidentes los efectos que el Calentamiento Global está teniendo en nuestro 

planeta. Uno de los ejemplos más claros, es la desaparición de parte de los glaciares, 

derritiéndose estos por el aumento de la temperatura.  

Algunas de las consecuencias son, la subida del nivel de los océanos y la desaparición de 

numerosas especies animales y vegetales ya que desaparece su hábitat natural. 

 

 
 

Figura 4: Consecuencias de Cambio Climático. 

 

 

1.2. PROTOCOLO DE KIOTO 

 

El Protocolo de Kioto es un compromiso que firmaron 55 países, los cuales producen el 55% 

de las emisiones mundiales, con el objetivo de limitar y reducir las emisiones de Gases de 

Efecto Invernadero. Estas emisiones se miden en toneladas de CO2 equivalente, y lo pactado 

fue reducirlas en un 5,2% en relación con las producidas en 1990 durante el periodo que 

engloba los años entre 2008 y 2012. 

Más tarde, se unieron al protocolo 109 países, siendo en la actualidad 164 países los firmantes 

del Protocolo de Kioto. Estos países suponen el 61% de emisiones generadas. 

 Los Gases de Efecto Invernadero que deben reducirse son los originados por la actividad del 

hombre, y estos son: el dióxido de carbono (CO2), el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O), los 

hidrofluorocarbonos (HFC), los perfluorocarbonos (PFC) y el hexafluoruro de azufre (SF6). 
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Además, una de las actividades a la que se le exige la disminución de emisiones es a la 

producción de arrabio para la fabricación del acero. 

La Unión Europea se marcó un objetivo más ambicioso, procurando reducir sus niveles en un 

8%, pretendiendo así ser un modelo a seguir. 

A continuación, se muestra un gráfico de la Unión Europea, donde se apunta la cantidad que 

deben reducir unos países, y la cantidad en que pueden aumentar sus emisiones otros. 

 

 
 

Figura 5: Objetivos del Protocolo de Kioto según el país. 

 

El Protocolo de Kioto contiene además una serie de mecanismos, denominados “de 

flexibilidad”, los cuales ayudan al alcance de los objetivos y dan facilidades a las industrias 

para que sean capaces de cumplir los compromisos establecidos. Esto no quiere decir que 

apoyarse en los compromisos implique no cumplir las políticas y medidas de acción tomadas 

en el país en cuestión. 

• El primero de estos “mecanismos de flexibilidad” es el denominado “Comercio de 

Emisiones”. Un derecho de admisión, quiere decir que el propietario de este tiene 

permitida la liberación de una tonelada de CO2 equivalente durante una unidad de 

tiempo. Por lo tanto, se establece la posibilidad de comprar o vender estos derechos 

entre los países firmantes del protocolo. De esta forma, los países que reduzcan sus 

emisiones en mayor cantidad tendrán la posibilidad de vender los derechos de 

admisión sobrantes a los países que no hayan sido capaces de cumplir con sus 

objetivos, lográndose así que la reducción media sea la estimada en primer lugar. 

 

• El siguiente, es conocido como “Mecanismo para un Desarrollo Limpio”. Este 

mecanismo permite a los países que disponen de tecnologías más limpias la 

transferencia de las mismas a aquellos que se encuentren en vías de desarrollo. En 

compensación, estos países subdesarrollados ceden parte de sus derechos de 

emisión. 
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• Por último, el “Mecanismo de Aplicación Conjunta” consiste en la financiación de 

proyectos para la reducción de emisiones por parte de países industrializados, para 

otros países industrializados. Adquiriendo los primeros, derechos de emisión de los 

segundos. Este mecanismo es similar al anterior, con la diferencia de que el país 

beneficiado con la tecnología innovadora de reducción en el primer caso es un país en 

vías de desarrollo, y en el segundo es otro país industrializado. 

 

1.3. ACUERDO DE PARIS 

 

En diciembre de 2015, 195 países llegaron a un nuevo acuerdo sobre el cambio climático. El 

Acuerdo de Paris pretendía sustituir al Protocolo de Kioto y el inicio de su aplicación está 

previsto para 2020. 

El objetivo principal, es que la temperatura global del planeta no aumentase en más de 2º 

grados desde ahora hasta final de siglo. Se propuso por parte de algunos estados que esa 

temperatura fuese como mucho 1,5º grados, objetivo ambicioso que nadie cree capaz de 

lograrse. 

A diferencia del Protocolo de Kioto, este acuerdo, no impone medidas individuales para la 

reducción de emisiones de CO2, ya que pretende que cada país presente unos compromisos 

desarrollados por ellos mismos frente a la reducción de emisiones. 

Según estudios llevados a cabo por la ONU, no solo no se lograrán los objetivos marcados, 

sino que como mínimo la temperatura global ascenderá en 2,7º grados. Como medida contra 

esto, se estableció que los diferentes gobiernos deben reunirse cada 5 años para establecer 

objetivos más ambiciosos basados en datos científicos obtenidos durante ese periodo. A su 

vez, se pretende hacer partícipe de los avances obtenidos a la población, lográndose así la 

concienciación de esta. 

Otro de los puntos al que se da importancia en este acuerdo, es la adaptación a los efectos 

adversos del cambio climático. Esta adaptación se hace a nivel individual entre los países. En 

esta, se exige transparencia y un alto grado de comunicación en cuanto a cuestiones 

transversales se refiere. 

Por último, en este acuerdo se apuesta por el apoyo a aquellos países en vías de desarrollo, 

para que se adapten al cambio climático con la ayuda y cooperación internacional de los 

países desarrollados. Estos últimos prestarán tanto apoyo económico, como contribuciones 

tecnológicas. 

 

 

1.4. EMISIONES DE CO2 EN ESPAÑA 

 

Las emisiones de CO2 en España tuvieron su pico máximo en el periodo que comprende los 

años entre 2005 y 2007, donde aumentaron aproximadamente un 54% con respecto al año 

base que establece el Protocolo de Kioto (1990). España, junto con Australia, ha sido el país 
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industrializado que más ha aumentado sus emisiones, ya que su industria ha crecido incluso 

más que la de Estados Unidos. 

A continuación, se muestra un gráfico porcentual de la evolución de las emisiones de CO2 en 

España en el periodo entre 1990 y 2015. 

 

 
 

Figura 6: Emisiones de CO2 en España. Fuente: Observatorio de Sostenibilidad. 

 

Profundizando dentro de España, concretamente en cada Comunidad Autónoma, se 

comentará a continuación cuáles han sido las mayores productoras de CO2 y cuáles son las 

que más han conseguido reducir sus emisiones. Este desglose en comunidades autónomas 

se hace teniendo en cuenta el papel tan importante que juegan en la reducción de emisiones 

las administraciones autonómicas y locales, además, por supuesto, de cada uno de los 

ciudadanos. 

Las Comunidades Autónomas más contaminantes en el periodo que se está valorando fueron 

Andalucía y Cataluña. Sus emisiones supusieron un 28% del total emitido en España. Por otra 

parte, las menos contaminantes fueron La Rioja y Navarra. 

En la siguiente imagen, se muestra un mapa donde se indican los millones de toneladas de 

CO2 producidos en España por comunidades, siendo las más claras las menos 

contaminantes. Dentro de estas emisiones se han tenido en cuenta tanto las de los sectores 

fijos, como las de los sectores difusos, siendo estos el transporte o las calefacciones. 
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Figura 7: Emisiones de CO2 por Comunidades Autónomas. Fuente: Observatorio de Sostenibilidad. Radiografía 

de las Emisiones de CO2 por Comunidades Autónomas 1990-2015. 

 

En segundo lugar, las únicas Comunidades Autónomas que han sido capaces de reducir sus 

emisiones, han sido el País Vasco, Galicia y ambas Castillas. Sin embargo, el resto han 

aumentado sus emisiones, siendo las que más lo han hecho Extremadura, Murcia y 

Andalucía. Aumentando estas entre un 25-50%, no llegando así a los objetivos firmados en el 

Protocolo de Kioto. 

A continuación, se muestra un mapa donde se indica la variación porcentual de las emisiones 

de CO2 siempre tomando como año de referencia 1990. 

 
 

Figura 8:Variación Porcentual de emisiones de Gases de Efecto Invernadero. Fuente: Observatorio de 
Sostenibilidad. Radiografía de las Emisiones de CO2 por Comunidades Autónomas 1990-2015. 
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Por último, como ya se adelantaba anteriormente, el pico de emisiones en España fue en el 

2007, y se puede observar en el siguiente mapa y gráfico correspondiente. 

 

 

 
 

 
Figura 9: Año pico de emisiones. Fuente: Observatorio de Sostenibilidad. Radiografía de las Emisiones de CO2 

por Comunidades Autónomas 1990-2015. 
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Figura 10: Variación porcentual de las emisiones ente 1990y 2015. Fuente: Observatorio de Sostenibilidad. 
Radiografía de las Emisiones de CO2 por Comunidades Autónomas 1990-2015. 

 

Si se compara la gráfica del global de España y esta última separada por comunidades 

Autónomas, se comprueba que la mayoría de las comunidades tienen un patrón similar al 

global, siendo su año pico en torno a 2007 y disminuyendo en una proporción similar según 

nos acercamos a 2015. 

 

 

1.5. EMISIONES EN LA INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

 

Actualmente, la industria siderúrgica es una de las más contaminantes debido a la extensa 

aplicación de los materiales que se producen en ella. 

Por cada tonelada de acero que se fabrica, se generan 145kg de escoria, 230 kg de escoria 

en granos, unos 150.000 litros de aguas residuales y aproximadamente 2 toneladas de 

emisiones gaseosas, entre las que podemos encontrar sustancias tan peligrosas como el CO2 

y los NOx. 
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En la siguiente tabla se muestran las emisiones gaseosas que se producen en la fabricación 

de una tonelada de acero en la actualidad. 

 

Emisiones gaseosas Cantidad Unidades 

Dióxido de carbono CO2 1,950 t/tacero 

Óxido de nitrógeno NOx 0,003 t/tacero 

Óxido de sulfúrico SO2 0,004 t/tacero 

Metano CH4 0,626 kg/tacero 

Componentes orgánicos volátiles COVtot 0,234 kg/tacero 

Polvo 15 kg/tacero 

Metales Pesados Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn 0,037 kg/tacero 

 

Tabla 2: Emisiones Gaseosas en la Producción de Acero. 

 

De la tabla anterior se comprueba que uno de los contaminantes que se producen en mayor 

cantidad en la industria siderúrgica es el dióxido de carbono, siendo este uno de los gases 

más perjudiciales que afectan a la capa de ozono. 
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2. OBJETIVOS 
 

El presente proyecto tiene como objetivo principal la reducción de emisiones de CO2 en el 

sector de la siderurgia. Para ello, se ha visto necesaria la instalación de dos dispositivos dentro 

de una acería. 

El primero de estos dispositivos, es el encargado de la separación del metano en carbono 

grafito e hidrógeno. La finalidad de este es la utilización del carbono, combinado con el hierro, 

en la fabricación de aceros. A través del estudio de las tecnologías de separación más 

utilizadas actualmente, es posible, seleccionar de entre ellas la más adecuada para este tipo 

de proyecto. 

El hidrógeno separado, es posible utilizarlo en la purificación del mineral de hierro necesario 

para la fabricación del acero. A su vez, será necesario el estudio de las diferentes técnicas de 

purificación de mineral de hierro con hidrógeno, y así, seleccionar la óptima para cubrir las 

necesidades del proyecto.  

La idea de separación del metano, o cualquier otro hidrocarburo, surge partiendo de la 

necesidad futura de utilización del hidrógeno en el sector energético. Estos procesos 

consistirán en, separar el hidrógeno de los hidrocarburos de una forma limpia y a su vez 

aprovechar el carbono residual en la industria, consiguiéndose así la reducción en esta de las 

emisiones globales. 

Para alcanzar los citados objetivos, se procederá de la siguiente forma. 

- Estudio del funcionamiento actual del sector del acero en cuanto a consumo de 

materias primas y emisiones. 

- Estudio y descripción previos de los diferentes procesos posibles de separación del 

metano. 

- Estudio y descripción previos de los métodos de purificación de mineral de hierro con 

hidrógeno 

- Desarrollo de los dos métodos seleccionados. 

- Evaluación de los resultados. 

- Impacto medioambiental en cuanto a la reducción de emisiones de CO2. 

- Balance de masa de la planta. 

- Balance energético con hidrógeno. 
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3. ESTADO DEL ARTE 
 

3.1. EL ACERO 

 

Los aceros son aleaciones de hierro, con pequeñas cantidades de carbono, forjables. La 

proporción de carbono, que comunica a estas propiedades tan especiales como la dureza y 

la elasticidad, se ve limitada por la máxima solubilidad de este último en la austenita. Esta 

proporción en masa suele estar comprendida entre 0,008% y 2,11%, llegando 

excepcionalmente hasta el 2,5%.  

El acero conserva las propiedades metálicas del hierro del cual proviene, pero la adicción 

tanto del carbono, como la de otros elementos de aleación, metálicos o no metálicos, hacen 

que este mejore sus propiedades fisicoquímicas, y en especial, su resistencia. 

Existen infinidad de tipos de acero dependiendo de los elementos de aleación presentes en 

cada uno de ellos. Cada tipo está diseñado para un determinado uso o aplicación, haciendo 

del acero un material muy versátil que podemos encontrar en cualquier lugar actualmente, 

desde en herramientas quirúrgicas, hasta en grandes construcciones. 

Los dos componentes principales del acero se pueden encontrar fácilmente en la naturaleza. 

A su vez, el acero es un material fácilmente reciclable, reciclable prácticamente al cien por 

cien y siendo uno de los materiales que más se aprovecha. Este se puede utilizar 

indefinidamente conservando sus propiedades, favoreciendo así su producción a escala 

industrial. 

Gracias a la capacidad de reciclaje que tiene el acero, la industria siderúrgica actual es capaz 

de ahorrar hasta un 80% tanto en energía, como en emisiones.  

 

3.2. FUNCIONAMIENTO ACTUAL DE UNA ACERÍA 

 

3.2.1. MATERIAS PRIMAS 

 

La fabricación del acero comienza con la reducción del mineral de hierro, es decir, la formación 

del arrabio. Para ello necesitaremos mineral de hierro, carbón en forma de coque, 

ferroaleaciones y un fundente. 

- El mineral de hierro es obtenido por dos vías. La primera de estas es la minería, de 
donde se obtiene mineral de hierro con una pureza aproximada del 70%, de ahí la 
necesidad de purificar posteriormente este. El segundo camino es el reciclaje, a este 
hierro se le denomina coloquialmente “chatarra”, y se distinguen tres tipos: 
 

o Chatarra reciclada: es aquella que se produce a partir de los recortes 
sobrantes de la propia planta siderúrgica. Por tanto, está chatarra es la que 
posee una mayor calidad. 
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o Chatarra de transformación: es la originada durante la fabricación o 
mecanizado de útiles, piezas o componentes de acero. 
 

o Chatarra de recuperación: es la que se crea cuando los aparatos, máquinas 
e instalaciones completan su ciclo productivo, es decir, ha finalizado su vida 
útil. Esta es la categoría en la que se incluyen la mayor parte de la chatarra 
utilizada por las acerías. 

 

 

 

Figura 11: Chatarra de acero 100% reciclable. 

 

- El carbón en forma de coque sirve para convertir el óxido de hierro en hierro puro, 
calentar el alto horno al quemarse, y proporcionar al hierro esa pequeña cantidad de 
carbono puro necesaria para el tipo de aleación escogida. 
 

- Las ferroaleaciones son aleaciones con un contenido en hierro igual o superior al 4%, 
y con uno o varios elementos de aleación como el manganeso y silicio, principalmente. 
Además, tienen un contenido muy bajo en fósforo y azufre, la cantidad necesaria que 
habría que añadir al baño para conseguir la composición final que se quiere en el 
acero. A veces se añaden metales puros, algunos de los más utilizados pueden ser 
cobre, níquel, cobalto y aluminio. 

 
- Los fundentes, tienen como objetivo principal, la formación de una escoria que sea 

capaz de recoger durante la fusión y el afino, los elementos que pueden ser 
perjudiciales para el acero final. El fundente más habitual es el carbonato cálcico, más 
conocido como caliza. 
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3.2.2. OBTENCIÓN DEL ARRABIO 

 

Para la producción de una tonelada de acero serán necesarios 1500 kg de mineral de hierro, 

750 kg de carbón coque y 225 kg de piedra caliza. 

Para la obtención del arrabio utilizamos el alto horno, que recibe este nombre por sus grandes 

dimensiones, pudiendo llegar a tener una altura de hasta 80 metros. Los altos hornos están 

construidos con un material no metálico resistente a altas temperaturas como pueden ser los 

ladrillos refractarios, acorazados con una chapa de acero al carbono de 15 mm de espesor. 

Una de las mayores ventajas de este es su funcionamiento de forma continuada.  

 

 

 

Figura 12: Alto horno de una acería. 

 

Se puede decir que el alto horno es la planta química en la que se reduce el mineral de hierro.  
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Este consta de las siguientes partes: 

- Tragante: es la zona superior por donde se introduce la carga tanto férrica, como 

reductora al horno. La temperatura de esta se encuentra entre los 200 y 250C, y la 
presión es aproximadamente de 1,5 atmósferas. 
 

- Cuba: es la parte situada justo a continuación del tragante y debajo de esta, que tiene 
forma de tronco cónico, esta se va ensanchando del tragante hacia abajo. Esta forma 
permite que la carga descienda suavemente a medida que se expande debido al 
aumento de temperatura producido por los gases que están circulando a 
contracorriente. 
 

- Vientre: esta parte tiene el diámetro del diámetro mayor de la cuba, y es la unión entre 
la cuba y los etalajes. 
 

- Etalaje: esta zona es otro tronco de cono con su máximo diámetro en contacto con el 
vientre, y llega hasta las toberas, por las cuales se inyecta el aire precalentado. 
 

- Piqueras:  son las aberturas por las que sale el contenido del alto horno. 
 

En el alto horno se elimina el oxígeno asociado al mineral de hierro y se fija en el carbono bajo 

la formación de CO y CO2, elementos muy contaminantes. 

Las materias primas citadas en el apartado anterior se cargan por la parte superior del horno, 

se dice que operan a contracorriente. El aire, calentado previamente hasta los 1.030C 

aproximadamente, es forzado a través de la base del horno para quemar el carbono coque. 

Este coque genera gracias a su combustión el calor necesario para fundir el mineral de hierro, 

y produce los gases necesarios para separar el hierro del mineral. 

Las reacciones químicas que se producen en el alto horno son las siguientes: 

 

Elemento Eliminación Reacción Química 

Óxido de 
Hierro 

La reducción de los óxidos de hierro a 
la temperatura de operación del alto 
horno nos dará el hierro buscado. 

Fe2O3 + 6CO → 3CO + 3CO2 + 
2Fe 

Carbono 

Se combina con el oxígeno que 
contiene el mineral de hierro dando 
lugar a CO y CO2 en estado gaseoso 
eliminado junto a los humos. 

2C + O2 → 2CO 

2CO + O2 → 2CO2 

 

Tabla 3: Reacciones Químicas del Alto Horno. Fuente: Lawson, B., 1996.  
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Estas reacciones tienen lugar a una temperatura que se encuentra entre los 900C y los 

1600C. Tras ellas se obtiene el hierro purificado buscado. 

La salida del alto horno tiene dos efluentes, y estos tienen lugar por la base del alto horno. 

Los orificios de salida reciben el nombre de piqueras. Por un lado, saldrá la escoria, que al ser 

más ligera estará por encima del arrabio, y, por otra parte, el arrabio. 

- La escoria es la mezcla de las impurezas con el fundente. 
 

- El arrabio es la mezcla de hierro, con un 4-5% de carbono que aún no se ha quemado 
y algunas impurezas que no han sido eliminadas.  

 

 

3.2.3. REFINO DEL ARRABIO Y OBTENCIÓN DEL ACERO 

 

Como se mencionó anteriormente, el arrabio que se obtiene del alto horno contiene un exceso 

de carbono e impurezas, por lo que debe ser refinado. Este proceso de afino del arrabio se 

realiza en un convertidor mediante un sistema de inyección de oxígeno. 

 

 

 

Figura 13: Convertidor metalúrgico. 
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En el convertidor se introduce arrabio, chatarra, fundentes y oxígeno. El oxígeno se inyecta a 

presión por el centro del convertidor a través de un tubo con forma de lanza, consiguiéndose 

así quemar el carbono que no había sido capaz de quemar el alto horno. 

Las reacciones químicas que se producen en el convertidor para el refino del arrabio son las 

siguientes: 

 

Elemento Eliminación Reacción Química 

Manganeso 
Es oxidado pasando a la escoria. 
Al combinarse con la sílice se forman 
silicatos. 

2Mn + O2 → 2MnO 

MnO + SiO2 → silicatos 

Silicio 
Es oxidado pasando a la escoria. 
Al igual que el manganeso, forma 
silicatos. 

Si + O2 → SiO2 

SiO2 + óxidos → silicatos 

Fósforo 

Es oxidado pasando a la escoria. 
Junto con carbono y a altas 
temperaturas puede revertir al baño. 
Se fija a la escoria se añadiendo cal y 
formándose fosfato de calcio. 

4P + 5O2 → 2P2O5 

P2O5 + 5C → 2P + 5CO 

2P + 5FeO + 3CaO → P2O5 + 
3CaO + 5Fe 

Azufre 
Se elimina aportando cal, pasando a la 
escoria y formando sulfuro de calcio. 
El manganeso favorece la desulfuración. 

S + Fe + CaO → FeO + SCa 

S + Fe + MnO → SMn + FeO 

S + Fe + Mn → SMn + Fe 

 

Tabla 4: Reacciones Químicas del Convertidor. Fuente: Lawson, B., 1996. 

 

 

El mecanismo de afino tiene lugar en tres etapas claramente diferenciadas y separadas en el 

tiempo. 

- Etapa I: esta engloba únicamente los cinco primeros minutos del proceso, y se 
caracteriza por: 

 

o La combustión del carbono durante el encendido del baño. 
o La oxidación del silicio del arrabio. 
o La formación de la escoria. 
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- Etapa II: esta engloba desde el minuto 5 hasta el 16, y se caracteriza por: 
 

o El afino del carbono. 
o El afino del manganeso y el fósforo. 

 

- Etapa III: esta engloba desde la etapa anterior hasta el final del proceso, y se 
caracteriza por: 

 

o Aumento de óxido de hierro en la escoria. 
o Las velocidades de decarburación decrecen. 
o Se alcanzan velocidades máximas de desfosforación. 

 

Se muestra a continuación, la gráfica de la cinética de afino para un acero ferrítico de 

composición, C=0,10%; Si=0,01%; P=0,008%; Mn=0,20%; S=0,030%, proveniente de un 

arrabio de composición, C=4,50%; Si=0,50%; P=0,040%; Mn=0,70%; S=0,040%. 

 

 

 

Figura 14: Cinética de afino para un acero ferrítico. 

 

En el convertidor se encuentra la escoria, y por debajo de esta, el acero. Esto es debido a la 

diferencia de densidades entre ambos. 

El proceso finaliza con una etapa denominada colada, donde se inclina parcialmente el 

convertidor para que caiga la escoria. Una vez eliminada esta, se vuelca totalmente para que 

caiga el acero en un molde de fondo desplazable, cuya sección transversal tiene la forma 

geométrica del semiproducto que se desea fabricar.  
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Figura 15: Funcionamiento de un convertidor. 

 

 

3.3. UTILIZACIÓN DE HIDRÓGENO PARA EL REFINO DEL ACERO 

 

El objetivo de este proyecto, como se comentaba al inicio, es el diseño de la acería del futuro. 

Una acería en la cual las emisiones de gases de efecto invernadero se redujeran de forma 

considerable.  

Para lograr este objetivo, una de las medidas más estudiadas en la actualidad, pero que se 

encuentra en estado de investigación, es la de la reducción del mineral de hierro con 

hidrógeno. 

A lo largo de los últimos años se han realizado diferentes investigaciones y experimentos que 

se comentan a continuación. 

 

3.3.1. EXPERIMENTOS DE PURIFICACIÓN Y ENSAYOS DE DIFERENTES MUESTRAS 

DE MINERAL DE HIERRO 

 

Una de las primeras investigaciones acerca de la reducción del mineral de hierro con 

hidrógeno fue llevada a cabo en 1932. Según los estudios realizados en aquella época, todos 

ellos a nivel de laboratorio, los óxidos de hierro son fácilmente reducibles con hidrógeno a una 

temperatura relativamente baja. Esta facilidad, varía para los diferentes minerales de hierro. 

Cuanto más compacto es el mineral, más difícil es su reducción. 

Los experimentos realizados a escala de laboratorio se realizaron con diferentes muestras de 

mineral de hierro de entre 2 y 5 kilogramos de peso. Las muestras más fácilmente reducibles, 

como por ejemplo las de mineral de Taihei y de Johole, fueron reducidas prácticamente al 

completo en 3 o 4 horas y a una temperatura de entre 1173 K y 1223 K. Por el contrario, las 
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muestras de arenas de magnetita, que fueron las más difíciles de reducir, lo hicieron 

requiriendo temperaturas de entre 1373 K y 1423 K. 

Las propiedades físicas del hierro reducido con hidrógeno dependen de la cantidad de 

impurezas presentes. El fósforo, por ejemplo, aumenta el límite elástico y la resistencia a la 

tracción, mientras que reduce el alargamiento. 

El experimento comienza con la carga del mineral de hierro en una retorta cilíndrica. Este 

mineral es triturado previamente hasta obtener un tamaño de grano de menos de 0,5 

pulgadas.  

El hidrógeno utilizado fue extraído de una fábrica de álcalis, el cual es un subproducto de la 

reacción de electrólisis del NaCl. Por otra parte, las temperaturas de operación oscilaron entre 

873 K y 1373 K. 

En experimentos previos llevados a cabo por el mismo autor, las muestras se redujeron casi 

completamente a una temperatura de 773 K y en un tiempo de 1,5 horas. Por el contrario, en 

este último experimento, la reducción se prolongó en el tiempo debido al mayor tamaño de las 

partículas y a la mayor cantidad de mineral empleado.  

La reducción de los minerales es diferente según las propiedades físicas de estos. Como se 

indicó al inicio, a mayor densidad, mayor dificultad de reducción. Esto es debido a que la 

difusión del hidrógeno y el vapor de agua entre las partículas del mineral se producirá más 

lentamente. 

Otra de las variables que afecta a la reducción, es el volumen de gas empleado para esta. 

Cuando se logró el volumen adecuado, se consiguió la reducción del mineral de peso entre 2 

kg y 5 kg en un tiempo mínimo de entre 4 h y 6 horas. 

El hierro obtenido de este experimento se denomina esponja de hierro. Este hierro metálico 

es fácilmente maleable y se suele verter en un molde formando lingotes. La composición 

química de la esponja de hierro formada depende en gran medida del mineral del que procede. 

Por lo general, las cantidades de carbono e impurezas es muy pequeña, llegando incluso a 

estar por debajo del 0,1%, y son necesarios análisis muy precisos para determinarlas. 

Las propiedades mecánicas se estudiaron forjando una varilla de dimensiones las que se 

muestran en la figura siguiente. 

 

 

 

Figura 16: Varilla forjada para ensayos. 
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Para el ensayo de resistencia a la tracción, la varilla fue recocida durante media hora a una 

temperatura de 1223 K, y posteriormente probada en una máquina Amsler de 5 toneladas, 

como la que se muestra a continuación. 

 

 
 

Figura 17: Máquina Amsler para ensayo de resistencia a la tracción. 

 

De igual manera, las piezas se encontraban en estado recocido para ser sometidas a un 

ensayo de resiliencia, llevado a cabo con un péndulo Charpy. 

 

 
 

Figura 18: Péndulo Charpy para ensayo de resiliencia. 
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Los ensayos dieron como resultado un alto límite elástico y gran resistencia a la rotura. Se 

cree que es debido al alto contenido en fósforo de los minerales originales. 

 

 

3.3.2. PURIFICACIÓN DEL MINERAL DE HIERRO Y OBTENCIÓN DE HIERRO FUNDIDO 

 

El objetivo del siguiente invento, diseñado y patentado en 1964, es la reducción de un mineral 

de óxido de hierro con hidrógeno. Para ello, utiliza un proceso combinado más novedoso en 

el que se combina reducción y fusión, es decir, el producto final será hierro fundido obtenido 

a partir del mineral de óxido de hierro inicial. 

Una de las grandes ventajas de este invento es la obtención de hierro fundido como producto 

final. Las investigaciones anteriores, en las que se usaba tanto hidrógeno, como un gas 

reductor rico en este, daban como resultado un producto en forma sólida que contenía hierro 

sintético y ganga que se denomina “chatarra sintética” o “esponja de hierro”. 

Otro de los objetivos es la introducción de un arco eléctrico en el proceso, gracias al cual los 

requisitos energéticos tanto térmicos, como químicos se equilibren con un consumo de 

energía mínimo. 

Resumiendo brevemente, el proceso incluye hidrógeno molecular en descomposición a través 

de un arco eléctrico como se mencionaba anteriormente. Gracias a este arco eléctrico, el 

hidrógeno molecular será descompuesto en hidrógeno atómico. Este hidrógeno atómico, junto 

con aquel que no se ha descompuesto será el encargado de la reducción del mineral de hierro. 

Esto ocurre ya que el hidrógeno molecular que sale de la zona de reducción y fusión se hace 

pasar a través de una zona de pre-reducción y pre-calentamiento que se encuentra separada, 

zona en la cual el mineral de hierro se pre-calienta y se reduce parcialmente gracias a la 

acción de este hidrógeno. 

La corriente de salida de la zona de pre-reducción y precalentamiento estará formada por 

agua e hidrógeno. El agua generada en el proceso de reducción será eliminada, por ejemplo, 

por condensación. Mientras, parte del gas seco se recirculará a la zona de pre-reducción y 

precalentamiento, y el resto se reciclará junto con hidrógeno fresco al arco eléctrico situado 

en la zona de reducción y fusión. 

Parte del hidrógeno atómico se recombina volviendo a su forma molecular, liberándose así 

grandes cantidades de calor que, junto con el calor debido a la radiación del arco eléctrico, 

son suficientes como para fundir el mineral de hierro ya reducido y la escoria.  
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A continuación, se muestra un esquema del invento con cada una de sus partes descritas en 

la tabla siguiente.  

 

N.º Componente 

10 Cámara de fragmentación (Zona de reducción y fusión) 

11 Lanza 

12 Par de electrodos 

13 Cámara revestida refractariamente (Zona de pre-reducción y precalentamiento) 

14 Alimentador de estrella 

15 Tolva 

16 Entrada a la cámara 

17 Partición en forma de cono 

18 Lecho fluidizado 

19 Entradas de gas 

20 Conducto 

21 Alimentador de estrella 

22 Conducto 

23 Conducto 

24 Conducto 

25 Baño de hierro fundido 

26 Capa de escoria líquida 

27 Salida del hierro fundido 

28 Salida de la escoria líquida 

29 Intercambiador de calor 

30 Conducto 

31 Zona de limpieza, compresión y enfriamiento 

32 Salida de agua 

33 Conducto 

34 Entrada de hidrógeno molecular 

35 Conducto 

36 Conducto 

 

Tabla 4: Elementos del Aparato Reductor. 
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  Figura 19: Esquema de Aparato Reductor del Mineral de Hierro con Hidrógeno. Fuente: Patente número US3140168A. Inventor 
James W Halley y John E Mcconnell. 
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Una vez detalladas las partes del aparato, se estudiará el funcionamiento de este, detallando 

las diferentes etapas de cada ciclo. 

El proceso comienza con el mineral de hierro siendo alimentado por la tolva (15), para entrar 

en la cámara (13) y salir de esta a través del conducto (20). Durante el recorrido del mineral 

de hierro a través de la cámara (13), este se pone en contacto con el hidrógeno a 

contracorriente introducido por el conducto (23) y a través de las entradas de gas (19). Una 

vez el gas ha recorrido el mineral en sentido ascendente, es expulsado de la cámara 13 a 

través del conducto (24) situado en la parte superior de la misma. Las condiciones de 

operación en la cámara (13) se deberán regular para la obtención de un lecho fluidizado, 

donde las temperaturas deben estar comprendidas entre 839 K y 1089 K. En nuestro caso las 

temperaturas estarán entre 839 K y 978 K, evitándose así la adherencia y sinterización del 

lecho. 

En este punto tenemos el mineral parcialmente reducido y precalentado. Este mineral pasa a 

la cámara de reducción y fusión (10), a través del alimentador en forma de estrella (21), y las 

ramificaciones (22). En esta cámara, el hidrógeno molecular gaseoso, se inyecta por la lanza 

(11) a la altura del arco eléctrico y entre los electrodos (12). Gracias a la alta temperatura del 

arco eléctrico, parte del hidrógeno se descompone en hidrógeno atómico, y ambos terminan 

de reducir rápidamente el mineral de hierro previamente pre-reducido. Al mismo tiempo que 

está siendo reducido el mineral de hierro, junto con la ganga, serán fundidos formando así un 

baño de hierro fundido con una capa de escoria líquida en su superficie. Ambas corrientes 

serán retiradas a través de las salidas (27 y 28), respectivamente.  

Es importante resaltar que la velocidad de reducción del hidrógeno atómico es mucho mayor 

que la del hidrógeno molecular. Como se explicó anteriormente, en el arco eléctrico, el 

hidrógeno molecular se descompone parcialmente en hidrógeno atómico. Parte de este 

hidrógeno atómico se utiliza para la reducción del mineral de hierro y el resto se recombina 

por la acción del calor para formar nuevamente hidrógeno molecular. Esto quiere decir que la 

fusión del mineral reducido será tanto por acción de la radiación del arco eléctrico, como por 

la reacción exotérmica de recombinación del hidrógeno atómico. 

Durante la descomposición del hidrógeno molecular, hay un momento en el que aparece un 

hidrógeno atómico por encima de un valor mínimo, por lo que se produce un exceso de calor 

en la cámara innecesario para la fusión del mineral y la ganga. Por lo tanto, para controlar ese 

exceso de calor se controla la entrada de energía eléctrica al arco y la velocidad de 

alimentación de hidrógeno, para conseguir una cantidad aproximada de entre el 5 y el 25% 

de hidrógeno atómico. 

Una vez completada la reducción del mineral de hierro, el gas reductor sale de la cámara (10) 

a través del conducto (23). Este gas reductor contiene hidrógeno molecular y vapor de agua 

a una temperatura comprendida entre 1320 K y 1922 K. Debido a esta elevada temperatura, 

el gas reductor que entra en la cámara (13) es capaz de fluir a contracorriente y realizar el 

precalentamiento, y a su vez, la pre-reducción debida a la acción del hidrógeno molecular. 

Este gas reductor saldrá de la cámara a través del conducto (24), y tendrá una cantidad mayor 

de vapor de agua debido a la reducción adicional de parte del mineral en la cámara (13). 
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La corriente de gas saliente por el conducto (24) se encuentra saturada en vapor de agua y a 

una temperatura similar a la de la cámara (13) (839-1089 K). Esta corriente se hace pasar a 

través de un intercambiador de calor (29) y después hacia una zona de compresión, limpieza 

y enfriamiento (31). En esta zona el vapor de agua es transformado a estado líquido y 

eliminado a través del conducto (32). 

Dependiendo del grado de reducción que se pretenda conseguir en la cámara (13), serán 

necesarios unos requisitos en cuanto a cantidad de energía y volumen de gas utilizado. Estos 

requisitos dependerán especialmente de la temperatura, que como se mencionaba 

previamente, es esencial para la obtención de un lecho fluidizado. A cualquier temperatura, 

se debe alcanzar el equilibrio entre el gas de la zona superior de la cámara (13), y la reacción 

de pre-reducción. Esto quiere decir que el gas reductor entrante a la cámara (14) excede las 

cantidades estequiométricas de hidrógeno. Este exceso de hidrógeno se reciclará para ser 

utilizado de nuevo economizándose así el proceso y, además, el exceso de calor de los gases 

de salida de la cámara se aprovechará ayudando a minimizar los requisitos energéticos del 

proceso. 

El reciclaje del hidrógeno se realizará en primer lugar haciendo pasar la corriente de gas 

reductor saliente de la cámara (13) por el dispositivo (31), donde este se comprime, limpia y 

enfría. Esta zona tiene tres salidas, la del agua en estado líquido, la del hidrógeno molecular 

separado y la del gas reductor rico en hidrógeno. El hidrógeno molecular es combinado con 

hidrógeno molecular fresco introducido a través del conducto (34) y reciclado haciéndose 

pasar por el intercambiador de calor (29) y a continuación por el conducto (35) de vuelta a la 

cámara de reducción y fusión (10). El gas reductor rico en hidrógeno es reciclado a través del 

conducto (36) a la cámara de pre-reducción y precalentamiento. 

Una de las ventajas principales del proceso, es el alto rendimiento obtenido en un aparato 

relativamente pequeño debido en gran medida a la alta concentración de calor que resulta en 

la zona del arco eléctrico. 

A continuación, se propone un ejemplo práctico para facilitar la comprensión del 

funcionamiento del aparato: 

El equipo mostrado anteriormente trabajará a presión atmosférica, y con un mineral de óxido 

de hierro pulverizado de composición en peso Fe=60%; SiO2=6% y Al2O3=4%. Este mineral 

es precalentado a una temperatura de unos 961 K. El hidrógeno alimentado a través de la 

lanza se encuentra a una temperatura de unos 922 K y en una cantidad de 0,963 Nm3 por 

tonelada de hierro producida. Este hidrógeno molecular es descompuesto parcialmente 

obteniéndose un 25% de hidrógeno atómico. 

 El gas reductor contenido en la cámara (10) está compuesto por un 62% de moles de 

hidrógeno y un 38% de moles de H2O, y sale de esta a una temperatura de unos 1803 K. Una 

vez en la cámara de pre-reducción y precalentamiento, este gas en la parte superior está 

compuesto por un 47% de moles de hidrógeno y un 53% de moles de H2O, sale de esta a una 

temperatura de 961 K y en una cantidad de 0,479 Nm3 de hidrógeno por tonelada de hierro 

producida. Este gas reductor intercambia calor en la zona (29) con la corriente formada por el 

hidrógeno reciclado por el conducto (33) en una cantidad de 0,431 Nm3, y por el hidrógeno 

fresco del conducto (34) en una cantidad de 0,5322 Nm3.  
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En conclusión, se puede decir que el consumo de hidrógeno es de 0,5322 Nm3 por tonelada 

de hierro producida. El hierro fundido obtenido tras la reducción es extraído de la cámara (10) 

a una temperatura de 1873 K y tiene una composición en peso del Fe=98% y Si=2%. 

 

 

3.3.3. REFINO DEL MINERAL DE HIERRO CON UNA TERMOBALANZA 

 

Una de las investigaciones más actuales se llevó a cabo en 2006, cuando el consorcio 

europeo de productores de acero, encabezado por Arcelor, propuso un programa denominado 

Ultra Low CO2 Steelmaking, cuyo objetivo es la reducción de al menos en un 50% los Gases 

de Efecto Invernadero debido a la industria siderúrgica. 

La reducción del mineral de hierro con hidrógeno es una reacción del tipo gas-sólido que se 

da en dos o tres etapas, y a una temperatura superior a 843 K. Si tomamos como ejemplo el 

mineral de hierro hematita (Fe2O3), este se transforma en la primera etapa en magnetita 

(Fe3O4), en la segunda etapa en wustita (FeO) y por último en hierro metálico. 

Algunas características que se dan en la operación de reducción con hidrógeno son: 

 

- La reacción es endotérmica. 

- Se necesita una temperatura elevada del gas reductor para que se produzca la 

reducción. 

- El volumen de gas es superior al necesario estequiométricamente. 

- Cinéticamente la reacción es más rápida con hidrógeno que por lo métodos clásicos. 

 

Esta investigación, al igual que las dos anteriores, se llevó a cabo a escala de laboratorio. En 

ella se estudió la reducción de algunos minerales de hierro con hidrógeno usando una 

termobalanza. La termobalanza utilizada es del tipo SETARAM TAG 24, la cual dispone de 

dos hornos simétricos. En uno de ellos se encuentra la muestra en crisol, mientras que en el 

otro está la referencia, que es el crisol vacío.  
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A continuación, se muestra un esquema del aparato en cuestión: 

 

 

 

Figura 20: Esquema de la Termobalanza. 

 

Como se puede observar en la figura, en el proceso intervienen tres gases diferentes, 

hidrógeno, helio y argón. El primero es el gas involucrado en la reacción de reducción, 

mientras que los dos últimos son gases portadores. 

El caudal de gas que se hace pasar por la muestra se calcula como la diferencia entre el gas 

medido en la cabecera de la balanza y el gas que fluye a través del horno de referencia. Se 

comprueba gracias a una válvula de aguja situada a la salida del horno de referencia, que el 

caudal de gas que fluye por ambos hornos es el mismo. En este caso se ajustó el caudal a 

1,16710-6 Nm3/s. 

En el experimento se utilizaron tres muestras diferentes de hematita sintética. La primera 

muestra era hematita en granos, pura al 99,9%, de un diámetro aproximado de 5m. La 

segunda muestra era similar, pero con un tamaño de grano menor, aproximadamente de 1m. 

La tercera muestra era un tipo de nano polvo. 
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La primera muestra es pesada en una balanza Mettler, con un grado de precisión de     10-5g, 

y posteriormente instalada en la termobalanza. La termobalanza es vaciada y luego vuelta a 

llenar con helio a flujo constante durante entre 30 y 60 minutos, con el objetivo de limpiar los 

hornos.  

Tras la limpieza, se calientan a 50 K/min hasta llegar a la temperatura del experimento. Una 

vez alcanzada esta temperatura, es necesario que se estabilicen ambos hornos, por lo que se 

esperan 10 minutos para ello. Cuando haya transcurrido este tiempo se abre la válvula de 

hidrógeno y comienza la reducción. 

A continuación, y una vez finalizado el tiempo estimado para la reducción, se cierra la válvula 

de hidrógeno en primer lugar, y seguidamente se abre la válvula de argón. Este gas es 

impulsado a través de la termobalanza con el fin de expulsar todo el hidrógeno, finalizándose 

así la reacción. Posteriormente se deja en la termobalanza un flujo de helio, hasta que la 

temperatura de esta llega a temperatura ambiente. 

Se llevaron a cabo diferentes experimentos con el objetivo de aclarar el curso de la reacción. 

Puesto que la reacción había ocurrido demasiado rápido usando únicamente hidrógeno puro, 

se añadió un 10% de helio. El tiempo de reducción en este caso pasó de 350 segundos, a 

1100 segundos a una temperatura de 1073 K. 

Por último, se realizaron otros experimentos que analizaban la influencia de la temperatura 

entre 823 K y 1173 K. En estos casos se utilizaron la segunda y tercera muestra, siguiendo el 

mismo procedimiento explicado anteriormente. 

 

 

3.3.4. PROCESO DE REDUCCIÓN DIRECTA DEL MINERAL DE HIERRO 

 

En la actualidad, el método más investigado para la reducción de mineral de hierro con 

hidrógeno es el conocido como DRI o Proceso de Reducción Directa. El Proceso de 

Reducción Directa consiste en la reducción del mineral de hierro para obtener hierro metálico 

a una temperatura de operación que no supere la temperatura de fusión de ningún 

componente. Debido a esto, no se elimina todo el oxígeno del mineral y tampoco se puede 

separar la ganga de los minerales, por lo que se dice que es una reducción incompleta. 

El producto obtenido de estos procesos tiene la misma forma que el mineral de hierro, pero 

con una mayor porosidad, de ahí que reciba el nombre de esponja de hierro. 

Los minerales de hierro a tratar, como se mencionaba anteriormente, están compuestos por 

hematita, magnetita y wustita. Estos minerales se reducen con carbono, monóxido de carbono 

e hidrógeno, pero nos centraremos en el proceso con hidrógeno que es el de interés en este 

proyecto. 
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Las reacciones de reducción que se dan por el hidrógeno a temperaturas superiores a 843 K 

son las siguientes: 

3Fe2O3 + H2 → 2Fe3O4 + H2O 

Fe3O4 + H2 → 3FeO + H2O 

FeO + H2 → Fe + H2O 

 

Sin embargo, a temperaturas inferiores a 843 K, la reacción de reducción es única y es la 

siguiente: 

¼ Fe2O3 + H2 → ¾ Fe2 + H2O 

 

 

3.4. ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS PARA LA SEPARACIÓN DEL 

METANO Y OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO PURIFICADO 

 

A continuación, se van a describir los diferentes métodos de separación del metano, 

estudiando sus características y seleccionando el óptimo para el presente proyecto.  

Siendo los métodos los siguientes: 

- Condensación parcial 

- Separación por membranas 

- Absorción 

- Adsorción: Presure Swing Adsoption 

 

 

3.4.1. CONDENSACIÓN PARCIAL 

 

La condensación parcial es un método de separación entre gases y líquidos. Dentro de esta, 

el método más utilizado para la separación del metano y obtención del hidrógeno es el método 

criogénico. En este, la corriente gaseosa que contiene la sustancia a separar se enfría en un 

criocondensador que intercambia calor con el medio utilizado para el enfriamiento. En nuestro 

caso, el enfriamiento será a temperatura por debajo de la temperatura de condensación del 

metano (111K). 
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A continuación, se muestra un esquema de un proceso de condensación parcial de una etapa.  

 

 

 

Figura 21: Proceso de separación por condensación parcial. Fuente: Procesos de separación, C.J. King. 

 

Se puede observar el empleo de un sistema de refrigeración, gracias al cual se condensan 

las impurezas contenidas en la corriente de alimentación decantando estas y obteniéndose 

así el hidrógeno gas por separado. El cambiador de calor utiliza el frío que desprenden ambas 

sustancias durante la expansión para favorecer el enfriamiento de la corriente de entrada. 

Actualmente, a escala industrial, la condensación parcial no es un método muy utilizado, 

puesto que requiere temperaturas excesivamente bajas, resultando muy cara. 

 

 

3.4.2. SEPARACIÓN POR MEMBRANAS 

 

Las membranas destinadas a la separación de hidrógeno podrían llegar a jugar un papel 

importante en la reducción de emisiones de CO2. Actualmente, el mejor método de separación 

por membranas que produce hidrógeno de gran pureza es el de membranas de aleaciones 

de paladio. 

Los elementos aleantes más empleados son el cobre, el rutenio, el itrio o el indio. Estos 

aleantes han sido elegidos por la gran permeabilidad que presentan al hidrógeno, y la 

prácticamente nula al resto de gases, en especial el paladio, elemento principal de las 

membranas.  A su vez, estas membranas deben presentar una buena resistencia a la 

corrosión, gran plasticidad, baja expansión ante la saturación con hidrógeno, y dureza en la 

operación a temperaturas elevadas. Las que presentan mejores resultados son las formadas 

por un 93,5% de paladio, 6% de indio y 0,5% de rutenio. 

El principio físico por el que se da este proceso es la diferencia de presiones que hay entre 

ambas caras de la membrana de paladio. Para que la separación del metano se dé, y el 

hidrógeno pase a través de las membranas, la presión de la corriente de salida debe ser menor 
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que la presión de la corriente de metano. El salto de presiones será proporcionado por un 

compresor. 

La siguiente imagen muestra un esquema del proceso de separación con membranas de 

paladio. 

 

 

 

Figura 22: Proceso de separación por membranas de paladio. Fuente: Procesos de separación, C.J. King. 

 

El elemento más importante de este dispositivo es el difusor. En este es necesario tener una 

relación de área elevada con respecto al volumen del difusor, para así conseguir la difusión 

de hidrógeno buscada. La disposición de membranas más común y efectiva es la de 

membranas cilíndricas colocadas en paralelo a lo largo del difusor. 

Este método de separación no se encuentra muy extendido a nivel industrial debido al elevado 

capital inicial necesario para su implantación. Este elevado coste se debe principalmente al 

paladio.  

Según diferentes estudios, se ha demostrado que este método es el que tiene un menor 

consumo energético, y a su vez, es el que tiene la recuperación de hidrógeno más alta. Sería 

necesario un estudio en profundidad de los costes de amortización del paladio, y el ahorro 

que supone el menor consumo de energía, para valorar si esta tecnología es válida a nivel 

industrial. 
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3.4.3. ABSORCIÓN 

 

La absorción es un método de separación entre gases y líquidos. Esta utiliza diferentes 

absorbentes que se encargan de extraer las partículas disueltas en los gases de hidrógeno. 

El dispositivo de absorción consta de una columna de absorción seguida de una columna de 

refrigeración por las cuales circula el absorbente. 

Existen dos tipos de absorción. La absorción física se basa en la diferencia de solubilidad 

entre el hidrógeno y el resto de los componentes que queremos separar, mientras que la 

absorción química está basada en las reacciones químicas que se dan entre impurezas y 

absorbente. 

A continuación, se muestra un esquema del proceso de separación por absorción física. 

 

 

Figura 23: Proceso de absorción. Fuente: Procesos de separación, C.J. King. 

 

En el esquema se muestra cómo la corriente de alimentación se pone en contacto con el 

líquido absorbente, en este caso aceite, dentro de la columna de absorción. El hidrógeno sale 

por la parte superior de esta columna, mientras que el aceite contaminado con las impurezas 

se dirige a la columna de refrigeración, donde es reacondicionado liberando el metano 

capturado. Posteriormente el aceite es reciclado de nuevo a la columna de absorción. 
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3.4.4. ADSORCIÓN: PRESURE SWING ADSORPTION 

 

En la actualidad el método de separación selectiva de hidrógeno más utilizado es el de 

adsorción por oscilación de presión, conocido comúnmente como PSA (Pressure Swing 

Adsorption). Esto es debido a su sencillez, a los bajos costes de operación y a la gran pureza 

del hidrógeno obtenido. La tecnología PSA consiste en un proceso cíclico en el que intervienen 

unos lechos fijos de adsorbente sólido para eliminar las impurezas que la corriente de 

alimentación contiene. 

Antes de proceder a la descripción del ciclo es importante dejar claro el significado del término 

adsorción.  

La adsorción de un gas es el fenómeno por el cual bajo una alta presión las moléculas de gas 

tienden a ser atraídas por la superficie de un sólido. Cuanto mayor sea esa presión, mayor 

será la cantidad de gas adsorbido. Este fenómeno depende, no solo de la presión, sino 

también de la composición del gas, del tipo de material adsorbente y de la temperatura de 

operación. 

A continuación, se muestra un esquema de un dispositivo PSA de cuatro lechos con el objetivo 

de facilitar la comprensión del ciclo descrito posteriormente. 

 

 

 

 

Figura 24: Esquema de un PSA de cuatro lechos. 
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El ciclo consiste en 4 etapas básicas: 

- Adsorción 

- Despresurización 

- Regeneración 

- Presurización 

 

La etapa de adsorción se lleva a cabo a grandes presiones. Estas presiones estarán 

determinadas por la presión del gas de alimentación. El gas fluye a través del lecho en 

dirección ascendente, mientras que las impurezas van siendo adsorbidas por la superficie del 

adsorbente.  

Por la parte superior del lecho saldrá una corriente de hidrógeno de gran pureza. Tras un 

tiempo determinado, se producirá la saturación del adsorbente, por lo que será necesaria la 

regeneración de este. En este momento comienza en este lecho la etapa de regeneración 

mientras que otro asume la etapa de adsorción, consiguiéndose así la continuidad del 

proceso. 

La etapa de regeneración se lleva a cabo en diferentes etapas, despresurización, 

regeneración y presurización.  

Estas etapas están diseñadas para minimizar las pérdidas de hidrógeno y a su vez, para 

maximizar el porcentaje de recuperación de hidrógeno.  

La regeneración comienza con la despresurización del lecho en sentido ascendente. El 

hidrógeno aún contenido en el lecho se utiliza para la presurización de un lecho contiguo 

recién regenerado, manteniendo así la continuidad propia del proceso.  

La despresurización acaba con parte del hidrógeno puro utilizado para la purga de las 

impurezas o para la regeneración de otro lecho adsorbente. En un momento determinado, la 

presión restante en el lecho debe ser liberada a contracorriente con el objetivo de prevenir la 

acumulación de impurezas en la parte superior del adsorbente. Estas impurezas abandonarán 

el lecho por la parte inferior del mismo.  

La regeneración termina con la presurización del lecho. Esto se consigue como se comentaba 

con anterioridad, gracias a una porción de hidrógeno puro saliente del lecho anterior en la 

etapa de adsorción.  
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Figura 25: Fases que se dan en un PSA de cuatro lechos. 
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4. RESULTADOS 
 

Los primeros pasos antes de comenzar con el estudio son, seleccionar un tipo de acero, y 

analizar cuánta cantidad de acero es capaz de producir una acería anualmente. 

 

 

4.1. ACERO A TRATAR 

 

Se procede a estudiar el caso más extremo, donde la acería LD en Asturias produjo su máxima 

cantidad de acero anual en 2013, consiguiéndose: 

 

3.570.083
𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑎ñ𝑜
= 113,20

𝑘𝑔𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑠
 

 

Para este estudio, se tomará como ejemplo un acero de tipo grafítico sencillo, de temple al 

agua, que tiene una composición química de, Fe=97,1%; C=1,50%; Mn=0,50%; Si=0,90%.  

Con esta composición, se necesitarán 15kg de carbono por tonelada de acero que se quiera 

producir. Para dimensionar el dispositivo PSA es necesario calcular el flujo másico de 

hidrógeno que saldrá del dispositivo PSA. 

Se comienza calculando la cantidad de carbono necesaria para el flujo de la acería 

previamente mencionada. 

 

3.570.083
𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑎ñ𝑜
∙ 15

𝑘𝑔 𝐶

𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
∙

1 𝑎ñ𝑜

31536000 𝑠
= 1,698

𝑘𝑔 𝐶

𝑠
 

 

La reacción química de separación del metano que se da en nuestro dispositivo PSA es la 

que sigue. 

CH4 → C + 2H2 

 

Por lo tanto, químicamente, por cada mol de hidrógeno obtenido, se conseguirán tres moles 

de carbono. Necesitándose, por tanto, un flujo másico de 0,5667 kg H2/s. 

De acuerdo con el diseño en el que nos apoyamos, el hidrógeno producido será el 51,5% de 

la corriente de salida de nuestro reactor PSA, siendo, por tanto, el metano, el resto de la 

corriente de salida. 
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RESULTADOS 

Los datos utilizados han sido tomados de estudios previos llevados a cabo por un compañero 

y el tutor de este proyecto, el cual diseñaba un dispositivo PSA para la purificación de 

hidrógeno a nivel industrial. Estos datos han sido ajustados a las necesidades que se 

planteaban en este estudio. 

 

 Flujo másico (kg/s) Flujo molar (mol/s) Flujo volumétrico (Nm3/h) 
H2 0,5667 283,35 22845,68 
CH4 0,5337 33,35 2876,23 
Total 1,1004 316,7 25721,91 

 

Tabla 5: Composición de la Corriente de Salida del PSA 

 

 

4.2. SELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍAS A IMPLANTAR 

 

En primer lugar, para la separación del metano, de entre las alternativas propuestas 

anteriormente se ha decidido seleccionar la tecnología PSA. Esto es debido a que es la más 

implantada a nivel industrial, y es de la que se conocen más datos para el dimensionamiento 

del dispositivo necesario en nuestra acería. 

En segundo lugar, se tomará la alternativa para la reducción del hierro de la cual se disponen 

la mayor cantidad de datos, tanto de funcionalidad, como de balance de materia a lo largo de 

todo el ciclo del dispositivo. Esta es la investigación llevada a cabo en 1964, la cual reduce el 

mineral de hierro con hidrógeno atómico y molecular, obteniéndose como producto hierro 

fundido listo para ser utilizado durante el proceso de fabricación del acero. 

 

 

4.3. DIMENSIONAMIENTO DEL PSA 

 

Una vez calculado el flujo másico de hidrógeno necesario, se procederá al dimensionamiento 

del dispositivo PSA. Para ello, se van a mantener todos los parámetros establecidos en el 

estudio previo, a excepción del diámetro.  
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Estos parámetros se muestran en la siguiente tabla. 

 

Parámetro Valor Unidades 

Lechos por unidad 2 - 

Número total de lechos 2 - 

Adsorbente Carbón activo - 

Longitud del lecho 7 m 

Temperatura de operación 1200 C 

Presión de adsorción 17,5 bar 

Tiempo de adsorción 50 s 

Relación purga-alimentación 1,35 - 

Pureza H2 99,9004 % 

Recuperación 82,1202 % 

 

Tabla 6: Características del PSA. 

 

Para calcular el diámetro, será necesario saber el volumen del PSA que necesitamos para 

conseguir el flujo másico de hidrógeno deseado, y la velocidad de alimentación requerida. 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2�̇�𝐿

𝜀𝜐𝐹
=

2�̇�𝑅𝑇𝐿

𝜀𝜐𝐹𝑃𝐻
 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 =
2 ∙ 283,35 ∙ 1473 ∙ 7 ∙ 8,314 ∙ 10−5

0,5 ∙ 0,8 ∙ 17,5
= 69 𝑚3 

 

Sabiendo que los lechos del PSA tienen una forma cilíndrica y que cada unidad contiene 2 

lechos, se calcula fácilmente el diámetro de estos: 

 

𝑉𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑛º𝑙𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠 ∙
𝜋𝐷2

4
∙ 𝐿 = 69 𝑚3 

 

2 ∙
𝜋𝐷2

4
∙ 7 = 69 𝑚3 

 

𝐷 = 2,5 𝑚 
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Parámetro Valor Unidades 

Número de unidades 1 - 

Lechos por unidad 2 - 

Número total de lechos 2 - 

Adsorbente Carbón activo - 

Longitud del lecho 7 m 

Diámetro del lecho 2,5 m 

Temperatura de operación 1200 C 

Presión de adsorción 17,5 bar 

Tiempo de adsorción 50 s 

Relación purga-alimentación 1,35 - 

Pureza H2 99,9004 % 

Recuperación 82,1202 % 

 

Tabla 7: Características del PSA Redimensionado. 

 

En conclusión, se necesitaría una unidad PSA de doble lecho de longitud igual a 7 metros y 

diámetro 2,5 metros. 

A continuación, se muestra un esquema del funcionamiento de nuestro dispositivo. 

 

 

Figura 26: Funcionamiento del dispositivo PSA 
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4.4. RESULTADOS FINALES 

 

Finalmente, será necesario realizar un balance de masa a nuestro dispositivo, teniendo en 

cuenta el porcentaje de recuperación del hidrógeno, para conocer el flujo de salida, tanto de 

hidrógeno como de carbono. 

Siendo el porcentaje de recuperación del hidrógeno 82,1202%, como se muestra en la tabla 

del apartado anterior, se obtendría: 

 

 Flujo másico (kg/s) Flujo molar (mol/s) Flujo Volumétrico (Nm3/h) 
H2 0,46537 232,68 18760 
C 1,698 141,5 8653 

 

Tabla 8: Flujo de Salida Final 

 

 

4.5. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

En vista de las investigaciones anteriormente estudiadas, tomaremos para nuestro trabajo 

aquella de la que se dispone mayor cantidad de datos. En este caso, la investigación de 1964 

es la que nos proporciona información suficiente para hacer una estimación lo más precisa 

posible. 

En primer lugar, es necesario comprobar que con el hidrógeno separado gracias al dispositivo 

PSA es suficiente para alimentar el reductor de hierro, y a su vez que se produzca la cantidad 

de hierro necesaria para alimentar la acería. 

La cantidad de hierro necesaria para alimentar nuestra acería es la siguiente: 

 

3.570.083
𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑎ñ𝑜
∙ 971

𝑘𝑔ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
∙

1 𝑎ñ𝑜

31536000 𝑠
= 109,92

𝑘𝑔ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

𝑠
 

 

Una vez calculada la cantidad de hierro, podremos saber la necesidad de hidrógeno para 

cumplir con lo anterior. Al no disponer de datos dimensionales del dispositivo y tiempo, se 

supone que el dispositivo reductor de hierro, dimensionado correctamente, será capaz de 

producir la cantidad necesaria de hierro por unidad de tiempo para nuestra acería.  
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Por tanto, la cantidad de hidrógeno requerida es: 

 

0,5322
𝑁𝑚3ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑡ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜
∙ 0,10992

𝑡ℎ𝑖𝑒𝑟𝑟𝑜

𝑠
= 0,0585

𝑁𝑚3ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑠
  

 

Por otra parte, la cantidad de hidrógeno disponible para la reducción a la salida del PSA 

calculada anteriormente es la que sigue: 

 

18760
𝑁𝑚3ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

ℎ
∙  

1 ℎ

3600 𝑠
= 5,21

𝑁𝑚3ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

𝑠
 

 

Observando ambos resultados se concluye que con el hidrógeno que se obtiene de la 

separación del metano es más que suficiente para alimentar el dispositivo reductor de hierro. 

Pudiendo ser el hidrógeno restante utilizado como fuente de energía para alimentar la planta. 

A continuación, se muestra un sencillo esquema con el objetivo de ilustrar cuál sería el camino 

necesario para obtener el acero. 

 

 

 

Figura 27: Esquema de la Acería del Futuro. 
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En el siguiente esquema se muestra un balance de masa más detallado de la planta: 

 

 

Figura 28: Balance de masa de la acería. 
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RESULTADOS 
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5. IMPACTO DEL TRABAJO 
 

5.1. BENEFICIOS 

 

5.1.1. REDUCCIÓN DE EMISIONES 

 

Uno de los motivos principales que ha llevado a realizar esta investigación es la reducción de 

emisiones de CO2. Por lo que es necesario ver de qué forma afecta la implantación del 

dispositivo PSA y el reductor de hierro a nivel industrial en una acería. 

Ambos dispositivos combinados son capaces de reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero de manera considerable. Este efecto será notable ya que la industria del acero 

es una de las más grandes y a su vez más contaminantes del planeta, produciendo 

anualmente alrededor de 1,6 billones de toneladas. 

A continuación, se adjunta de nuevo la tabla con las emisiones gaseosas producidas por 

tonelada de acero fabricada. 

 

Emisiones gaseosas Cantidad Unidades 

Dióxido de carbono CO2 1,950 t/tacero 

Óxido de nitrógeno NOx 0,003 t/tacero 

Óxido de sulfúrico SO2 0,004 t/tacero 

Metano CH4 0,626 kg/tacero 

Componentes orgánicos volátiles COVtot 0,234 kg/tacero 

Polvo 15 kg/tacero 

Metales Pesados Pb, Cd, Hg, As, Cr, Cu, Ni, Se, Zn 0,037 kg/tacero 
 

Tabla 9: Emisiones Gaseosas en la Producción de Acero. 

 

La tabla anterior nos da una idea de la gran cantidad de contaminantes expulsados a la 

atmósfera. Como se puede observar, el principal contaminante es el dióxido de carbono CO2. 

Este contaminante se genera principalmente en el alto horno, durante el proceso de 

purificación del mineral de hierro.  

En el caso de la acería ejemplo que se ha estudiado, la cantidad de CO2 anual liberada sería: 

 

3.570.083
𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑎ñ𝑜
∙ 1,950

𝑡𝐶𝑂2

𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
= 6.961.661,85 

𝑡𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
 

 

Estas emisiones se eliminarán por completo, puesto que, con el reductor de hierro, los únicos 

residuos son la escoria y agua. 
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Mientras, aparecerán emisiones de dióxido de carbono, si tras el balance energético, la 

cantidad de hidrógeno sobrante en el reductor de mineral de hierro no fuese suficiente como 

para alimentar al alto horno. Este déficit de energía se cubrirá utilizando metano. 

Estas emisiones se generan de la siguiente forma: 

 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

 

De este modo, se generará por cada mol de metano quemado, un mol de dióxido de carbono, 

o lo que es lo mismo, por cada gramo de CH4, se emiten 2,75 gramos de CO2. 

 

 

5.1.2. RECICLAJE DEL METANO 

 

Otra de las grandes ventajas de este proyecto es la posibilidad de reciclar el metano, uno de 

los gases de efecto invernadero más dañinos, utilizando este como fuente de alimentación del 

dispositivo PSA. 

Uno de los lugares en los que se produce mayor cantidad de metano es en los vertederos, 

donde será posible su captación y por tanto su utilización en proyectos de este tipo. 

 

 

5.2. FUTURAS LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

 

En cuanto a las futuras investigaciones relacionadas con este proyecto se han barajado varias 

ideas. 

La primera, es la utilización del hidrógeno que sobrante, que no se utiliza para la purificación 

del mineral de hierro, para alimentar una pila de combustible para producir electricidad. Esta 

electricidad se utilizaría tanto para el arco eléctrico del reductor, como para la alimentación 

eléctrica de la planta siderúrgica. 

La segunda línea de investigación sería la implantación de un dispositivo de separación con 

membranas, ya que, según diferentes investigaciones consultadas a lo largo de este proyecto, 

este tratamiento para la separación del metano tiene menos consumo energético y genera 

más cantidad de hidrógeno. 

Por último, se podrían estudiar otras aplicaciones industriales para el hidrógeno como la 

generación de amoniaco.  
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6. CONCLUSIONES 
 

Parte imprescindible del presente proyecto es la comprobación de la viabilidad del mismo. Por 

tanto, a continuación, se calcula la diferencia entre costes actuales y costes una vez 

implantada la mejora, y a su vez, el precio de la tonelada de carbono a partir de la cual sale 

rentable la nueva instalación. 

Costes de los principales productos: 

 

Elemento Coste Unidades 

Carbono metalúrgico (coque) 0,32 €/kg 

Hidrógeno 2 €/kg 

Dióxido de carbono CO2 X €/kg 

Metano CH4 0,6 €/kg 
 

Tabla 10: Coste de la descarga y venta de elementos. 

 

Antes de determinar los costes, se calculará si con el hidrógeno sobrante es posible obtener 

la energía necesaria para el alto horno. Si esto no es posible, esta diferencia se compensará 

con metano. 

 

Elemento Poder Calorífico Unidades 

Carbono metalúrgico (coque) 29300 kJ/kg 

Hidrógeno 120011 kJ/kg 

Metano CH4 39900 kJ/kg 

 
Tabla 11: Poderes caloríficos. 

 

Actualmente, el carbono coque aporta una energía anual de: 

 

3.570.083
𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑎ñ𝑜
∙ 750

𝑘𝑔 𝐶

𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
∙ 29300

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐶
= 7,85 ∙ 1013  

𝑘𝐽

𝑎ñ𝑜
 

 

Mientras que la energía aportada por el hidrógeno que nos sobra del proceso de separación 

sería: 

 

0,46012
𝑘𝑔 𝐻2

𝑠
∙ 31.536.000

𝑠

𝑎ñ𝑜
∙ 120011

𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐻2
= 1,75 ∙  1012  

𝑘𝐽

𝑎ñ𝑜
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Se comprueba que la necesidad de energía es superior a la que es capaz de producir el 

hidrógeno, por tanto, esta diferencia se conseguirá con metano. 

 

7,85 ∙ 1013 − 1,75 ∙  1012 = 7,675 ∙ 1013
𝑘𝐽

𝑎ñ𝑜
 

 

Calculamos por tanto la cantidad de metano extra que necesitaremos para calentar nuestra 

planta. 

 

7,675 ∙ 1013 𝑘𝐽

𝑎ñ𝑜

39900
𝑘𝐽

𝑘𝑔 𝐶𝐻4

∙
1

31.536.000

𝑎ñ𝑜

𝑠
= 61

𝑘𝑔 𝐶𝐻4

𝑠
 

 

Este metano extra necesario para la generación de energía produce una cantidad de dióxido 

de carbono. Estas, serán las únicas emisiones que producirá nuestra planta. 

Las emisiones se generan de la siguiente forma, y como se calculaba anteriormente, la 

producción de dióxido de carbono era de 2,75 gramos por gramo de metano. 

 

𝐶𝐻4 + 2𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂 

 

La cantidad de emisiones debidas a este proceso son: 

 

61
𝑘𝑔 𝐶𝐻4

𝑠
∙ 2,75

𝑘𝑔 𝐶𝑂2

𝑘𝑔𝐶𝐻4
∙ 31.536.000

𝑠

𝑎ñ𝑜
= 5.290.164.000

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
 

 

Previo a la instalación de los nuevos dispositivos, los principales gastos de la industria del 

acero son las toneladas de carbono necesarias para la fabricación del acero, y las toneladas 

de dióxido de carbono producidas, ya que la emisión de las mismas ha de pagarse.  

En la ecuación siguiente, se muestran los costes anuales dependientes del valor del kilogramo 

de dióxido de carbono, siendo este último variable. 

 

3.570.083
𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑎ñ𝑜
∙ 750

𝑘𝑔 𝐶

𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
∙ 0,32

€

𝑘𝑔 𝐶
+ 6.961.661,85 ∙ 103  

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
∙ 𝑋

€

𝑘𝑔𝐶𝑂2
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Una vez instalados los nuevos dispositivos, los principales costes son, el carbono necesario 

para la fabricación del acero, el metano extra que se necesita parar la producción de energía 

y, además, el CO2 generado tras la quema de ese metano.  

A continuación, se muestra la ecuación de los costes anuales tras la implantación. 

 

1,7151
𝑘𝑔 𝐶

𝑠
∙ 31.536.000

𝑠

𝑎ñ𝑜
∙ 0,32

€

𝑘𝑔 𝐶
+ 7,675 ∙ 107

𝐺𝐽

𝑎ñ𝑜
∙ 8,8

€

𝐺𝐽 𝐶𝐻4
+ 5.290.164.000

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜

∙ 𝑋
€

𝑘𝑔𝐶𝑂2

 

 

Igualando ambas ecuaciones obtendremos el precio del kilogramo de dióxido de carbono a 

partir del cual sería beneficioso la implantación de estos dispositivos.  

 

856.819.920 + 6.961.661,85 ∙ 103 ∙ 𝑋 = 17.307.965,95 + 675.400.000 + 5.290.164.000 ∙ 𝑋 

 

En este caso sale un precio de emisión negativo por lo que la implantación sería rentable para 

cualquier valor de la tonelada de CO2. 

Si considerásemos el precio actual, que tiene un valor medio anual de 14,92€/t CO2, 

tendríamos: 

 

960.687.914,8 − 771.637.212.8 = 189.050.702 
€

𝑎ñ𝑜
 

 

Con estos resultados se concluye que es viable la implantación de los nuevos dispositivos, ya 

que, a parte de que se generan alrededor de 1,5 millones de toneladas de CO2 anuales menos, 

el ahorro económico es muy elevado. 

Para terminar, se van a plantear diferentes alternativas variando los costes de los productos 

o con la venta de alguno de ellos. 
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6.1. VENTA DEL HIDRÓGENO 

 

Otra de las opciones que se ha barajado es la generación de energía exclusivamente con 

metano y la venta del hidrógeno sobrante del proceso de reducción del mineral de hierro. 

De este modo, los costes anuales de la nueva planta serían los que siguen. 

 

1,7151
𝑘𝑔 𝐶

𝑠
∙ 31.536.000

𝑠

𝑎ñ𝑜
∙ 0,32

€

𝑘𝑔 𝐶
+ 7,85 ∙ 107

𝐺𝐽

𝑎ñ𝑜
∙ 8,8

€

𝐺𝐽 𝐶𝐻4
+ 5.411.577.600

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜

∙ 𝑋
€

𝑘𝑔𝐶𝑂2

− 0,46012
𝑘𝑔 𝐻2

𝑠
∙ 31.536.000

𝑠

𝑎ñ𝑜
∙ 2

€

𝑘𝑔𝐻2
 

 

Considerando de nuevo el valor actual de la tonelada de CO2 tendríamos el siguiente ahorro 

con respecto a la planta inicial. 

 

960.687.914,8 − 759.828.015,1 = 200.859.899,7
€

𝑎ñ𝑜
 

 

En este caso se observa que el ahorro es mayor que el anterior, mientras que aumentan en 

pequeña proporción las emisiones, pasando de 5.209.164 toneladas de CO2 a 5.411.577,6 

toneladas. 

 

 

6.2. APLICACIÓN PARA DIFERENTE COSTE DEL CARBONO COQUE 

 

El caso estudiado en las conclusiones es el más extremo, es decir, el que tiene los costes de 

coque más elevados. 

Si tomamos ahora el extremo opuesto, tendríamos un precio de 0,12 € por kilogramo de CO2. 

Realizando el balance de costes de la planta actual obtendríamos lo siguiente. 

 

3.570.083
𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜

𝑎ñ𝑜
∙ 750

𝑘𝑔 𝐶

𝑡𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
∙ 0,12

€

𝑘𝑔 𝐶
+ 6.961.661,85 ∙ 103  

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜
∙ 𝑋

€

𝑘𝑔𝐶𝑂2
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Mientras que en la acería mejorada tendríamos. 

 

1,7151
𝑘𝑔 𝐶

𝑠
∙ 31.536.000

𝑠

𝑎ñ𝑜
∙ 0,12

€

𝑘𝑔 𝐶
+ 7,675 ∙ 107

𝐺𝐽

𝑎ñ𝑜
∙ 8,8

€

𝐺𝐽 𝐶𝐻4
+ 5.290.164.000

𝑘𝑔𝐶𝑂2

𝑎ñ𝑜

∙ 𝑋
€

𝑘𝑔𝐶𝑂2

 

 

Igualando de nuevo ambas ecuaciones se obtiene el precio de tonelada de CO2 a partir de la 

cual es rentable la mejora. 

 

321.307.470 + 6.961.661,85 ∙ 103 ∙ 𝑋 = 6.490.487,232 + 675.400.000 + 5.290.164.000 ∙ 𝑋 

 

𝑋 = 0,215
€

𝑘𝑔𝐶𝑂2

= 215
€

𝑡𝐶𝑂2

 

 

Este precio puede parecer muy elevado a primera vista, ya que anteriormente mencionamos 

una media anual de 14,92 € por tonelada de CO2. Sin embargo, viendo el aumento en los 

últimos años, se puede observar que este es exponencial, además, en países del norte de 

Europa la tasa se encuentra ya, alrededor de los 100€ por tonelada de CO2. 

 

Para terminar, y una vez realizados los diferentes estudios tanto económicos como de 

emisiones, se concluye que, la mejor alternativa de entre las tres propuestas, es la citada en 

primer lugar. 

A esta conclusión se llega, una vez visto, que, pese a que en la primera de las alternativas se 

produce un menor ahorro que en la segunda, las emisiones de CO2 son menores en esta 

primera. 

Actualmente, se prioriza por la reducción de emisiones con el fin de colaborar con los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, y al no ser la diferencia del ahorro entre una y otra muy 

significativa, se apuesta por la primera de las alternativas, siendo como se comentaba en 

primer lugar, la que mejor relación ahorro reducción de emisiones tiene. 
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8. ANEXO I: PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y ESTUDIO ECONÓMICO 
 

A continuación, se muestra una valoración del coste del presente proyecto. En esta se 

incluyen las horas empleadas por alumno y tutor, así como la distribución de estas a lo largo 

del desarrollo del proyecto. 

 

Tarea Duración Coste 

Inicio 2 días 100 € 

Introducción 15 días 750 € 

Objetivos 2 día 100 € 

Estado del arte 30 días 1500 € 

Resultados 25 días 1250 € 

Impacto del trabajo 5 días 250€ 

Conclusiones 3 días 150 € 

Gráficos y anexos 2 días 100 € 

Resumen 7 días 350 € 

Redacción del Proyecto 15 días 750 € 

Formato 7 días 350 € 

Fin 0 días 0 € 
  

Tabla 12: Planificación temporal y presupuesto. 

 

Los cálculos anteriores han sido hechos para una media de 5 horas por día trabajado. 

 

 Horas Precio/Hora Total 

Alumno 565 10€ 5650 € 

Tutor 10 40€ 400 € 

TOTAL 6050 € 
 

Tabla 13: Presupuesto y horas invertidas. 
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Figura 29: Diagrama de Gantt. 
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