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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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Los métodos a aplicar para investigar el mercado 
varían en función de lo propósitos y circunstancias 
de cada caso en particular. Los más corrientes son 
los siguientes.  
 

· Investigación de antecedentes.  
 
· Investigación cuantitativa.  
 
· Investigación cualitativa.  
 
· Investigación motivacional 
 

· Investigación experimental.  
 
 
La investigación de antecedentes es la que ocurre a 
los denominados datos secundarios que consisten 
en informaciones y estadísticas que existen en algún 
sitio (cámaras, empresas, bases de datos, etc.) y 
que pueden ser utilizadas para tomar conocimiento 
del fenómeno comercial en cuestión. Aunque su 
costo es reducido, la información que es posible 
obtener por esta vía es muy general y sirve solo 
como una primera aproximación al tema. De todos 
modos, es importante que el investigador cuide que 
la misma resulte confiable, actualizada y pertinente a 

los fines perseguidos.  
 
La investigación cuantitativa apunta obtención de 
datos primarios recurriendo a la realización de 
encuestas a los involucrados en el proceso 
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comercial. Tanto su costo como su utilidad son 
mucho mayores que en el método anterior. Se 
recurre a procedimientos estadísticos para obtener 
muestras respectivos de lo que se va a investigar de 
modo de lograr que los resultados tengan una 
razonable validez. El diseño de los cuestionarios, las 
muestras, el entretenimiento de los encuestadores, 
la supervisión y control de trabajo, el procesamiento 
de la información, su análisis, así como la 
formulación de conclusiones constituyen todos 
factores que en este caso adquieren fundamental 
relevancia para el éxito de esfuerzo emprendido. El 
método es uno de los más empleados para 

investigar el mercado.  
 
 
La investigación cualitativa profundiza más cada 
encuesta, con vistas a obtener información más 
precisa y detallada, aunque abarcando una menor 
cantidad de casos.  
 
La investigación motivacional consiste en sesiones 
de grupos reducidos de personas que son 
conducidas por un psicólogo especializado en 
indagaciones de tipo comercial. Este trabaja en base 
a una guía de pautas, diseñada para orientarlo 
acerca de los aspectos a investigar. La información 
que es posible conseguir de esta manera es de 
mucha mayor profundidad que en los métodos 
anteriores. Tanto la motivacional como la cualitativa 
se suelen combinar con la a efectos de conferirle el 
estudio validez estadística. 
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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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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. Consiste en un recipiente 
refractario alargado, refrigerado por agua para 
tamaños grandes, cubierto con una bóveda también 
refractaria y que a través de la cual uno o más 
electrodos de grafito están alojados dentro del 
horno. El horno está compuesto principalmente de 
tres partes: 

 El armazón, que consiste en las 
paredes refractarias y la cimentación. 

 El hogar, que consiste en el lecho refractario que 
bordea la cimentación. 

 La bóveda o cubierta, de aspecto esférico o de 
sección cónica, cubre el horno con material 
refractario. Puede estar refrigerada con agua. La 
bóveda está construida con materiales de alta 
resistencia piroscópica (generalmente hormigón 
refractario) para soportar grandes choques 
térmicos y en la que se encuentran los electrodos 
de grafito que producen el arco eléctrico. 

El hogar puede tener una forma hemiesférica u 
ovoidal. En talleres de fundición modernos, el horno 

http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
http://es.wikipedia.org/wiki/Material_refractario
http://es.wikipedia.org/wiki/Cimentaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Cono_(geometr%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Grafito
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suele levantarse del suelo, así la cuba y los 
vertederos y las cucharas de colada pueden 
maniobrar sobre la base del horno. Separado de la 
estructura del horno está el sistema eléctrico y el 
soporte del electrodo, además de la plataforma 
basculante sobre la que descansa el horno. 

 

Un horno típico de corriente alterna tiene 
tres electrodos. Los electrodos tienen una sección 
redonda y, por lo general, segmentos con 
acoplamientos roscados, de modo que a medida que 
se desgastan los electrodos, se pueden agregar 
nuevos segmentos. El arco se forma entre el 
material cargado y el electrodo. Así la carga se 
calienta tanto por la corriente que pasa a través de la 
carga como por la energía radiante generada por el 
arco. Los electrodos suben y bajan automáticamente 
mediante un sistema de posicionamiento, que puede 
emplear ya sean montacargas eléctricos o cilindros 
hidráulicos. 

 

El sistema de regulación mantiene aproximadamente 
constante la corriente y la potencia de entrada 
durante la fusión de la carga, a pesar de que la 
chatarra puede moverse debajo de los electrodos a 
medida que se derrite. Los brazos del mástil de 
sujeción de los electrodos llevan pesados 
embarrados, los cuales pueden ser huecos, con 
tuberías de cobre refrigeradas por agua, llevando 
corriente eléctrica a las sujecciones de los 
electrodos. Los modernos sistemas utilizan "brazos 
calientes", donde el brazo entero conduce la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_alterna
http://es.wikipedia.org/wiki/Electrodo
http://es.wikipedia.org/wiki/Montacargas
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%A1ulica
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corriente, aumentando el rendimiento. Éstos se 
pueden fabricar de acero revestido de cobre o 
de aluminio. Puesto que los electrodos se mueven 
de arriba a abajo, de forma automática para la 
regulación del arco y se levantan para permitir quitar 
la bóveda del horno, unos cables refrigerados 
por agua pesada conectan el haz de tubos y brazos 
con el transformador situado junto al horno. Para 
proteger el transformador del calor, éste se instala 
en una cámara acorazada. 

 

El horno está construido sobre una plataforma 
basculante para que el acero líquido se vierta en otro 
recipiente para el transporte. La operación de 
inclinación del horno para verter el acero fundido se 
conoce como "tapping". Originalmente, todos los 
hornos de producción de acero tenían un caño para 
verter, que estaba revestido de refractario, por el que 
aliviaban cuando estaban inclinados, pero a menudo 
los hornos modernos tienen una desembocadura 
excéntrica en la parte inferior (EBT) para reducir la 
inclusión de nitrógeno y de escoria en el acero 
líquido. Estos hornos tienen una abertura que pasa 
verticalmente a través del hogar y el armazón, y se 
encuentra fuera del centro en la estrecha "nariz" del 
hogar ovalado. Las plantas modernas pueden tener 
dos armazones con un solo sistema de electrodos 
que se pueden transferir entre los dos armazones; 
un armazón precalienta la chatarra mientras que el 
otro armazón se utiliza para la fusión. Otros hornos 
basados en corriente continua tienen una disposición 
similar, pero tienen electrodos para cada armazón y 
un solo sistema electrónico 

http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Cobre
http://es.wikipedia.org/wiki/Aluminio
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua_pesada
http://es.wikipedia.org/wiki/Transformador
http://es.wikipedia.org/wiki/Acero
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Escoria_(metalurgia)
http://es.wikipedia.org/wiki/Corriente_continua
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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. Históricamente el proceso 
desarrollado por Henry Bessemer ha sido la estrella 
en la producción económica de acero, pero 

http://es.wikipedia.org/wiki/Hierro
http://es.wikipedia.org/wiki/Caliza
http://es.wikipedia.org/wiki/Coque
http://es.wikipedia.org/wiki/Arrabio
http://es.wikipedia.org/wiki/Henry_Bessemer
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actualmente ha sido superado en eficacia por los 
procesos con soplado de oxígeno, especialmente los 
procesos conocidos como Acerías LD. 

 

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. 

 

Debido al coste de la energía y a los esfuerzos 
estructurales asociados con el calentamiento y 
coladas de un alto horno, estas instalaciones 
primarias deben operar en campañas de producción 
continua de varios años de duración. Incluso durante 
periodos de caída de la demanda de acero no es 
posible dejar que un alto horno se enfríe, aún 
cuando son posibles ciertos ajustes de la 
producción. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Acer%C3%ADa_LD&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Alto_horno
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Situación del Mercado – La Industria 
Siderúrgica 
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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. 

 
Como se puede ver en la gráfica abajo, China ha 
mostrado un ritmo de crecimiento sostenido en su 
producción de acero, pasando de alrededor de 10 
millones de toneladas (mt) en el año 2000 a cerca de 
60 mt en 2012.  Por otro lado, los países agrupados 
en la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo (OCDE por sus siglas en Inglés) se 
mantienen en alrededor de 40 mt mostrando una 
importante recuperación desde la crisis de 2008. El 
resto del mundo (ROW) muestra un crecimiento 
mucho más lento que el chino creciendo de 18 a 22 
mt entre 2000 y 2012. 
 
 

 
Fuente: La Place Conseil 2012 
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La participación de Hornos de Arco 
Eléctrico (EAF por sus siglas en Inglés) 
en la producción ha crecido en el 
mundo, excepto en Asia. 

 
En la siguiente gráfica podemos ver como la 
participación de los Hornos de Arco eléctrico en 
Europa y América del Norte ha crecido 
significativamente hasta alcanzar más de la mitad de 
la producción. En contraposición, la participación de 
los EAFs en Asia ha bajado debido a la creciente 
participación de China que privilegia la producción 
en Altos Hornos y a la capacidad instalada en Japón 
y Corea 

 
 

 
Fuente: La Place Conseil 2012 
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La capacidad utilizada en EAFs es muy 
superior a la utilización de los Altos 
Hornos (BOF por sus siglas en Inglés). 
 
En concreto, mientras que la capacidad instalada en 
EAFs en la OCDE  alcanza las 234 mt y su 
capacidad ociosa es de 8mt (3%), la capacidad 
instalada en BOFs es de 286 mt y la capacidad 
ociosa es de 43 mt (15%). En los países de América 
del norte (Nafta) esta relación es aún más acentuada 
pues la capacidad ociosa en EAFs es del 2.5%, 
mientras que en BOFs es de casi el 17%. 

 

 
Fuente: La Place Conseil 2012 
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El crecimiento y la mayor utilización se 
explican por los menores costos de 
producción en EAF vs BOF 

 
El primer cuadro muestra la tendencia en costos de 
producción en Europa utilizando EAF vs BOF, el 
segundo muestra la misma información para los 
Estados Unidos. En ambos casos, los costos de 
producción utilizando hornos de tipo EAF han sido 
menores a lo largo de la historia reciente, excepción 
hecha del periodo 2008 / 2009 en que los costos de 
la electricidad fueron superiores a los costos del gas 
y el carbón utilizados en las plantas BOF. 
 
 

 
 Fuente: La Place Conseil 2012 

 
 
 



 

 21 

 
Y se explica también por la mayor 
disponibilidad de su materia prima, la 
chatarra 

 
La disponibilidad de chatarra ha venido creciendo de 
manera consistente a lo largo de los años, derivada 
del crecimiento en las industrias automotrices, de 
electrodomésticos y otras. Esto representa una 
“mina” con muy amplia disponibilidad de materia 
prima. Se estima que la tendencia puede acelerarse 
cuando los diferentes países empujen aún más el 
desecho y recolección responsables de productos 
fabricados con acero. 
 

 
 Fuente: La Place Conseil 2012 
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15 Países concentran el 80% de la 
producción en EAF. China, a pesar de la 
baja utilización de EAF, es el mayor 
productor 

 
A pesar de solo producir el 10% de su acero con 
tecnología EAF, China concentra casi el 15% de la 
producción mundial con esta tecnología. En segundo 
lugar se encuentran los Estados Unidos con el 12%, 
seguido de India con el 10%. 

 

 
Fuente: elaboración propia con datos de  World of steel yearbook 2012 
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El 29% de la producción mundial utiliza 
EAF 

 
En el mundo debe haber entre 1,400 y 1,500 EAFs 
tamaño industrial. 

 

País % EAF # EAFs (e) 

Alemania  30 46 

Italia 67 59 

España 77 43 

Turquía 72 72 

Rusia 27 62 

México 69 40 

EUA 61 171 

Brasil 24 27 

Egipto 91 21 

Irán 80 33 

China 10 212 

India 60 143 

Japón 22 83 

Corea del sur 42 84 

Taiwán 47 32 
 
Fuente: Elaboración propia con datos de World of steel yearbook 2012 

 
Nota: El número de hornos se calculo con la ayuda de un experto que conoce la 
capacidad promedio de los hornos y su utilización. Posteriormente se investigó la 
producción en EAF de cada país y por proyección lineal el número de hornos.  
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La participación de los EAF en la 
producción en América del Norte 
crecerá del 54% al 81% 

 
En este contexto, la producción que usa como 
materia prima chatarra se tendrá un ligero 
crecimiento como porcentaje del total mientras que 
la producción que utiliza hierro esponja pasará de 
ser un 7% a un 28%.. Este crecimiento será a costa 
de las importaciones que tenderán a desaparecer y 
de la producción en BOF cuya participación caerá de 
36% a 19%. 

 

 
Fuente: La Place Conseil 2012 
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Comparación entre tecnologías 

 
SVC versus StatCom 
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Compensadores Estáticos de Potencia 
Reactiva – SVC 

 
Los SVC  fueron desarrollados para corregir el factor 
potencia en consumos en la que se pone en paralelo 
con la carga un elemento que genere (o consuma) 
parte de la energía reactiva consumida (o generada) 
por la carga. De esta forma, el factor de potencia del 
conjunto formado por la carga más el elemento de 
de compensación es mayor que el de la carga sola. 
Sus ventajas son: 
 
 Aumento de la capacidad de transporte 
 Reducción de pérdidas 
 Mantenimiento de la tensión 

 
Los elementos más característicos son los 
condensadores conmutados por tiristores (TSC)  y 
las bobinas conmutadas (TSR) o controladas (TCR) 
por tiristores 
   
Fuente: Camilo José Carrillo. Universidad de Vigo 2003 

 
 

 
 
SVC en Cementos Polpaico, Chile 
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Static Compensator – StatCom 
 

Stat Com.  Dispositivo de compensación cuyo 
funcionamiento se basa en un convertidor que 
modula una fuente de tensión de la amplitud, fase y 
frecuencia deseada. A través del control del 
convertidor, esta fuente se construye de manera que 
genera o consume la potencia reactiva requerida. El 
sistema de control mide la tensión y la corriente 
alternas en la red para regular el intercambio de 
reactiva, y la tensión en la etapa de continua para 
mantenerla a un nivel constante. 
 
Los semi conductores suelen ser IGBTs (Insulated 
Gate Bipolar Transistor) y GTOs (Gate Turn_off 
Thyristor). 
 
Fuente: Opencourseware Universidad Carlos III de Madrid 

 

 
 
StatCom en Cerro Prieto, Chile 
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Comparación entre tecnologías, SVC 
versus StatCom. 
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Entrevistas a la Industria Siderúrgica 
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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. 
 
 Para asegurar una operación constante y sin 

daños a las instalaciones los equipos se 
diseñan con una tolerancia de +/- 5% en voltaje 
y frecuencia.  

 Las variaciones de la red de CFE caen dentro 
de ese rango de tolerancia por lo que la 
operación prácticamente nunca se ve afectada.  

 
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. 
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Hoy se utilizan SVCs enfocados entonces al 
Factor Potencia primordialmente y a  la 
Mitigación de armónicos 
 
 
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 
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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. Es importante mencionar que, 
dado que las compras de estos equipos se dan con 
intervalos muy largos, encontrar a alguien que haya 
participado de un proceso de compra reciente no es 
sencillo. 
 
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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Criterios de compra 
 

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% 

 
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: 
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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. 
 
 

Conocimiento y comparación 
tecnologías 

 
 
La tecnología a la que han tenido exposición es la 
SVC, por lo que es la favorita al conocerla en detalle. 
Sin embargo no poseen información completa como 
para hacer comparaciones técnicas y de precio en el 
momento. 
 
Opinan que sería muy importante ver innovaciones 
en tecnologías adecuadas para atacar los dos 
problemas más acuciantes. 
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Concepto Flick – VAR 
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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 (minimizar el 
impacto neurológico y la red eléctrica). 

 
¿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 
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 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. 

 

 
 
 

 


