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Objetivo 
 
El objetivo principal de este estudio es evaluar la 
aceptación de esta nueva tecnología y su mercado 
potencial. 
 
Los objetivos específicos son: 
 
1. Situación del mercado en la  
       Industria Siderúrgica a nivel global 
2. Mercado potencial 
3. Comparación entre tecnologías 
      SVC versus StatCom 
4. Entender en problema del “Flicker” en la industria 

siderúrgica nacional 
5. Criterios de compra. 
6. Conocimiento de marca. 
7. Experiencia con fabricantes 
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Metodología 
 
Este es un estudio de metodología mixta que consta 
de tres partes: 
 

1. Información de mercado – Contiene las 
tendencias de producción del acero con énfasis 
en la utilización de Hornos de Arco Eléctrico. La 
información proviene de: 
 World of Steel 
 La Place Conseil 
 Economist Intelligence Unit 
 

2. Entrevistas a 5 productores de acero para 
entender sus experiencias. Las empresas 
fueron dos grandes (3 entrevistas) y dos 
pequeñas. 

  
3. Prueba de concepto para evaluar el Flick - VAR 
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Antecedentes 
 
Existen dos tecnologías ampliamente difundidas 
para la producción de acero en el mundo: Altos 
Hornos (BOF por sus siglas en Inglés) y Hornos de 
Arco Eléctrico (EAF). Las formas de producción de 
cada una son: 
 

1. Horno de Arco Eléctrico 
 

A grandes rasgos el horno de arco eléctrico opera 
alimentándose con chatarra que es fundida por el 
calor generado por un arco eléctrico que se forma 
entre tres electrodos.  

 
 

2. Acerías con Altos Hornos 
 

Las materias primas para una planta integral son 
mineral de hierro, caliza y coque. Estos materiales 
son cargados en capas sucesivas y continuas en un 
alto horno donde la combustión del carbón ayudada 
por soplado de aire y la presencia de caliza funde el 
hierro contenido en el mineral, que se transforma en 
hierro líquido con un alto contenido en carbono. 

A intervalos, el hierro líquido acumulado en el alto 
horno es transformado en lingotes de arrabio o 
llevado líquido directamente en contenedores 
refractarios a las acerías.  

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Coque
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrabio
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El acero fundido puede seguir dos caminos: la 
colada continua o la colada clásica. En la colada 
continua el acero fundido es colado en grandes 
bloques de acero conocidos como tochos. Durante el 
proceso de colada continua puede mejorarse la 
calidad del acero mediante adiciones como, por 
ejemplo, aluminio, para que las impurezas “floten” y 
salgan al final de la colada pudiéndose cortar el final 
del último lingote que contiene las impurezas. La 
colada clásica pasa por una fase intermedia que 
vierte el acero líquido en lingoteras cuadradas o 
rectangulares (petacas) según sea el acero se 
destine a producir perfiles o chapas. Estos lingotes 
deben ser recalentados en hornos antes de ser 
laminados en trenes desbastadores para obtener 
bloques cuadrados (bloms) para laminar perfiles o 
planos rectangulares (slabs) para laminar chapas 
planas o en bobinas pesadas. 
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Situación del Mercado – La Industria 
Siderúrgica. 
 
El mercado a nivel global presenta fenómenos 
interesantes, Si bien la industria crece a nivel global 
en buena medida podemos afirmar que esto es 
debido al dinamismo de China que ha pasado a 
representar casi la mitad de la oferta y la demanda. 

 

 Desde el año 2000, la demanda mundial de 
acero está creciendo a una tasa del 6%; 80% de 
ese crecimiento es debido a la expansión 
fenomenal de la economía China, que hoy 
representa el 46% de la producción mundial de 
acero y de consumo, que es más del doble de 
su parte de la población mundial.  

 A nivel mundial, el acero es el material de 
construcción más grande (valor de mercado de 
más de 1 trillón de dólares) y tiende a crecer 
sustituyendo a los materiales tradicionales 
(madera, ladrillo) que hoy están perdiendo cuota 
frente a productos más ligeros (aluminio, 
plásticos).  

 Para muchas aplicaciones de acero tiene 
simplemente no hay sustitutos. La tecnología 
del acero sigue cambiando y, en países de la 
OCDE donde la demanda es estable, las 
plantas de horno integrado son sustituidas  por 
EAFs y minimills que reciclan chatarra.  
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 China es el gran motor en producción de acero. 
El resto del mundo no crece significativamente. 

 

 La participación de Hornos de Arco Eléctrico 
(EAF por sus siglas en Inglés) en la producción 

ha crecido en el mundo, excepto en Asia. 
 
 La capacidad utilizada en EAFs es muy superior 

a la utilización de los Altos Hornos (BOF por sus 
siglas en Inglés). 

 
 

 El crecimiento y la mayor utilización se explican 
por los menores costos de producción en EAF 
vs BOF 

 
 Y se explica también por la mayor disponibilidad 

de su materia prima, la chatarra 

 
 15 Países concentran el 80% de la producción 

en EAF. China, a pesar de la baja utilización de 
EAF, es el mayor productor 

 
 El 29% de la producción mundial utiliza EAF 

 
 La participación de los EAF en la producción en 

América del Norte crecerá del 54% al 81% 
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Comparación entre tecnologías - SVC 
versus StatCom 
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Entrevistas a la Industria Siderúrgica 

 
1. El Flicker en La industria del Acero 
 
Desde la perspectiva interna de la industria 
mexicana el Flicker de entrada a sus equipos no 
representa un parámetro prioritario. 
 
Desde la perspectiva externa, la legislación 
mexicana no castiga la inducción del Flicker a 
usuarios downstream en la red. La CFE contempla 
dos penalizaciones. En orden de prioridad para la 
industria son: 
 
 Variaciones al factor de potencia. La CFE 

penaliza el consumo inferior al suministro 
cuando este tiene un factor inferior al 0.9 (ideal 
es 1). Esta penalización es aplicada en los 
recibos del mes inmediato posterior.  

 La distorsión armónica que una planta puede 
introducir en la red por el consumo lineal. 

 
En conclusión, dentro de los tres problemas más 
importantes con el suministro y consumo de energía 
el Flicker es hoy un lejano tercer lugar y representa 
más una preocupación a futuro cuando CFE norme y 
penalice su presencia. 
 
Hoy se utilizan SVCs enfocados entonces al 
Factor Potencia primordialmente y a  la 
Mitigación de armónicos 
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En los países desarrollados el Flicker es la 
preocupación  número uno pues dada la calidad del 
suministro de energía y las regulaciones al 
mantenimiento de las plantas los otros dos 
problemas son menores. 
 
Debemos estar atentos a los cambios en la 
legislación pues esta será prioridad en los 
próximos 10 años 

 
2. Fabricantes de SVC o Statcom 
 
Este aparenta ser un mercado donde hasta hoy solo 
hay tres jugadores: Alstom, ABB y Siemens. Se 
habló de un fabricante de bancos de capacitores 
llamado Circutor.  
 
Los criterios de compra, en orden de importancia 
son: 

Factor Importancia 

Técnico 10 

Precio 9 

Ingeniería y post-venta 8 

Plazos 5 

Condiciones 4 

Certificaciones 3 
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3. Evaluación proveedores 

 
Para evaluar a los fabricantes que pueden participar 
en un concurso, el proceso de compra es: 
 

 
 
En un proceso de compra reciente se encontró que: 
 
  ABB es el que más instalaciones recientes tiene. 

 
 ABB, Alstom y Siemens cumplen con la capacidad 

técnica. 
 
 Alstom ofreció precios más competitivos y mejores 

tiempos de entrega. Aún entre fabricantes líderes hay 
diferencias de precio hasta de 30% 
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Evaluación Experiencia 
 
Dado que el tiempo de vida de estos equipos es de 
15 a 20 años no es fácil encontrar gente con 
experiencia de compra. La experiencia de marcas 
fue así: 
 

 
 
El equipo Alstom no pudo mantener la no-
conductividad del agua refrigerante y la solución 
tomó mucho tiempo con mal servicio. 
 
Circutor es un banco de capacitores. 
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Concepto Flick – VAR 
 
Descripción del producto -Dispositivo que mejora 
sensiblemente el rendimiento del proceso de fundición de 
acero, a través del control de los switches electrónicos que 
permitirán el ajuste continuo y automático de la inductancia, en 
función del desarrollo del proceso. 
 
Beneficios esperados. Los beneficios futuros que se lograrían 
con su uso son: 
 
 Mejora incremental en la productividad del horno de arco 

eléctrico (al estabilizar el arco eléctrico se tienen un 
incremento de la potencia promedio del horno). 

 Aprovechar correctamente la energía consumida y reducir 
costos de penalización (Mejorar factor de potencia). 

 Incremento del tiempo de vida del equipo de fundición 
(material refractario del horno de arco eléctrico y 
electrodos). 

 Reducción del fenómeno del flicker  
 

¿Cómo se compara con tecnologías existentes? (por 
ejemplo: STATCOM Y SVC) 
La respuesta del STATCOM o del SVC es trifásica. Esto 
significa que el (o los) compensadores asumen que está 
ocurriendo lo mismo en las tres fases. 
El flicker, impredecible por naturaleza, es absolutamente 
diferente en cada fase; puede darse el caso de que en una fase 
la corriente sea cero, mientras que en las otras dos las 
variaciones sean máximas. Esta combinación o cualquier otra. 
El reactor-controlado propuesto mitiga las perturbaciones en 
cada fase de manera independiente. 
 
¿Cómo se compara en costo? 
El precio del dispositivo propuesto debe ser menor, entre 1/3 y 
1/4 del que tiene el STATCOM o el SVC. Los switches 
electrónicos del reactor controlado son tiristores. Los del 
STATCOM son IGBTs de costo mucho mayor. 
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Evaluación Flick – VAR 
 

 
1. La opinión general es que parece ser excelente 

en términos de flicker, el cual no es la prioridad. 
Podría posicionarse como solución a los 
problemas de Factor de Potencia y Disminución 
de armónicos. 
 

2. Lo que más le interesa es conocer como 
solucionaría los problemas prioritarios, su costo 
y casos de éxito. 

 
3. Lo que les causa más inquietud es el montaje 

vertical pues aunque representa ventajas para 
la utilización de espacios, puede tener impactos 
en tiempos de intervención. 

 
4. La información proporcionada no es suficiente 

para realizar una comparación. Suena 
interesante el uso de tiristores versus IGBTs y 
las diferencias de costos se ven atractivas 
aunque entre los fabricantes líderes se dan 
estas diferencias. 

 
5. Dado el tiempo de vida de lo equipos no 

mencionan reemplazos en puerta o nuevas 
instalaciones. 
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Conclusiones 

 
 La industria del acero continua creciendo a nivel 

mundial, particularmente en la producción EAF. 
 

 La penetración y uso de EAFs va en crecimiento 
y hace que este sea un mercado atractivo. 

 
 La mayor penetración de EAFs está dada por 

menores costos de producción y mayor 
disponibilidad de chatarra los que hace evidente 
que la tendencia de crecimiento es sustentable. 

 
 El Flicker en la operación de EAFs parece no 

ser un problema en ningún tamaño de empresa 
pues todos aseguran que el suministro de CFE 
es de calidad por lo que los hornos operan sin 
variaciones. 

 
 La mayor preocupación es el Factor de Potencia 

pues la CFE penaliza o premia de acuerdo al 
desempeño. 

 
 En consecuencia, el posicionamiento del 

dispositivo Flick-Var debería ser hacia el 
aprovechamiento de energía y, en menor 
medida, las variaciones inducidas a la red. 

 

 
 

 


