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DESCARBONIZACIÓN DE LA INDUSTRIA DEL ACERO. NUEVAS 

PROPUESTAS BASADAS EN LA TECNOLOGÍA POWER TO GAS:  

RESUMEN 

En este trabajo se ha realizado una recopilación de bibliografía y una investigación sobre la 

industria del acero y el Power To Gas. Primero, se ha realizado una simulación de la industria del 

acero, analizando todos sus flujos másicos y composiciones, así como la producción de gases 

como el COG, BFG y BOFG.  Se ha estudiado la aplicación de ciertas BATs (Best Available 

Technologies) en la planta como la del uso de esos gases energéticos o la recuperación de calor 

en las cenizas. Se ha simulado una central de potencia trabajando en paralelo con esta industria, 

y también todos los consumos térmicos y eléctricos. Por último, se han analizado las emisiones 

de CO2 que tiene la industria de la siderurgia. 

Más adelante se ha realizado una implementación de la tecnología Power To Gas junto con una 

de las BATs disponibles, el Top Gas Recycling. Esta implementación consiste fundamentalmente 

en tres acciones: Convertir el proceso del BF en un proceso de oxicombustión, recircular el BFG 

de vuelta al propio BF, y utilizar un proceso de metanización para generar CH4 e introducirlo 

también al BF. En esta simulación se han vuelto a calcular los datos de esta industria, como los 

flujos másicos, consumos térmicos y eléctricos, y emisiones de CO2. 

Por último, se ha vuelto a realizar una simulación de esta implementación de la tecnología Power 

To Gas, pero realizando algunos cambios en la filosofía del metanizador. Este cambio consiste 

únicamente en el gas que se introduce a este proceso, que en la primera simulación es BFG, y 

en esta simulación es COG. En esta simulación no hace falta electrolizador. Al igual que en los 

casos anteriores, se han vuelto a calcular todas las variables. 

Aplicando estas mejoras a la industria del acero se consiguen reducciones en las emisiones de 

CO2 de hasta un 21,68%, y disminuciones de combustible carbón del 17,12%. La energía 

necesaria para conseguir este ahorro de emisiones es de 1472 kJ/kgCO2 para la primera 

implementación del PTG, y de 542 kJ/kgCO2 para la segunda implementación del PTG, viniendo 

siempre de fuentes renovables, concretamente de un parque fotovoltaico. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETO 

1.1. Efecto invernadero y normativa 
Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son 

componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por 

haber sido calentado por la radiación solar. De acuerdo con la mayoría de la comunidad 

científica, el efecto invernadero se está viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos 

gases, como el dióxido de carbono y el metano, debido a la actividad humana. 

A continuación, y a modo de resumen, se muestran los principales actos de movilización 

internacional por los cuales se han tomado medidas para corregir los efectos del calentamiento 

global: 

- 1972: Establecimiento del programa UNEP (Unet Nations Environmental Programme). 

- 1987: Protocolo de Montreal. 

o Objetivo: Control, uso limitado o prohibición de diferentes Sustancias 

Agotadoras del Ozono. 

- 1988: Creación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), por parte de 

Naciones Unidas y la Orgnización Meteorológica Internacional. 

- 1992: Creación de la FCCC (Unitec Nations Framework Convection on Climate Change), 

firmada por 166 países tras la “Cumbre de La Tierra” celebrada en Río de Janeiro. 

o COP 3: Kyoto, 1997. Protocolo de Kyoto. 

 Objetivo: Reducción de las emisiones de GEI a la atmósfera 

o COP 7: Marakech, 2001. Acuerdos de Marrakech. 

- 2005: Inicio del mercado de comercio de derechos de emisiones en la Unión Europea y 

de los planes de asignación de emisiones. 

- 2015: Acuerdo de París, tiene como objetivo evitar que el incremento de temperatura 

media global del planeta supere los 2ºC respecto a niveles preindustriales. 

1.2. Importancia de la industria siderúrgica 
La metalurgia moderna del hierro y el acero comenzó a mediados del siglo XIX y se desarrolló 

rápidamente en el siglo XX. Según datos estadísticos de la Asociación Mundial del Acero, la 

producción mundial de acero bruto alcanzó 1670 Mt en 2014, de los cuales el 49.4% se produjo 

en China [1]. 

El proceso productivo para la fabricación de acero es un gran consumidor de energía y requiere 

una gran cantidad de recursos. En 2013, el sector del hierro y el acero representó el 18% del 

consumo total de energía final de la industria en el mundo. La eficiencia energética de la 

industria del acero tiene un efecto directo sobre el consumo energético total. Como tal, la 

mejora de la eficiencia energética debería ser una de las principales preocupaciones de las 

plantas siderúrgicas [1] [2]. 

1.3. Objeto 
El TFM presentado a través de este trabajo surge tras la necesidad de la finalización académica 

del Máster de Energías Renovables y Eficiencia Energética de la Universidad de Zaragoza 

impartido en la EINA. 

El presente TFM está orientado hacia el estudio de la viabilidad de una integración de un sistema 

de Power To Gas (PTG) en la industria siderúrgica actual. Debido a las mayores restricciones en 

emisiones que se ven a lo largo de los años y a los objetivos adquiridos por las diferentes 
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naciones, en un futuro los sistemas PTG pueden llegar a ser una realidad tecnológica y 

económica en el sector eléctrico, siderúrgico y cementero. 

Ya que este tipo de industria es uno de los principales focos de emisión de gases de efecto 

invernadero, la implementación de un sistema PTG es adecuado tanto desde el punto de vista 

tecnológico como desde el punto de vista medioambiental. 

El mundo del PTG, entre todos los posibles TFM ofrecidos, supone un reto importante al ser un 

frente de investigación abierto muy amplio y con un futuro poco definido, por lo que cualquier 

tipo de esfuerzo actual puede suponer una mejora de futuro sustancial. 

El objeto del presente TFM consiste en: 

 Estudio de la industria de la siderurgia, así como su importancia en el mundo y los 

problemas medioambientales que derivan de ella. 

 Realización de una modelización de una planta siderúrgica que refleje en la medida de 

lo posible la realidad tecnológica y operativa de este tipo de industria, basándose en la 

realidad tecnológica actual y en diferentes referencias bibliográficas. 

 Aplicación del Power To Gas a la industria del acero. Estudio de las corrientes de CO2 

generadas en dicha industria, las necesidades de CH4 existentes y la correspondiente 

simulación de la integración del sistema. 

 Simulación energética de la integración del PTG al sistema y ventajas. 

 Análisis de los resultados obtenidos en las simulaciones. Analizar las posibilidades de 

mejoras. 

 Extracción de conclusiones que reflejen el trabajo desarrollado en el TFM 
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2. SIMULACIÓN SIDERÚRGICA DE REFERENCIA 

2.1. Descripción de la industria del hierro y el acero. Best Availabe 

Technologies. 
La industria del hierro y el acero tiene una estructura industrial compleja. Sin embargo, solo se 

usan un número limitado de procesos en todo el mundo, y estos procesos utilizan recursos 

energéticos y materias primas similares. A nivel mundial, el acero se produce a través de dos 

rutas principales, la ruta del alto horno-horno de oxígeno básico (de ahora en adelante Blast 

Furnace-Basic Oxygen Furnace; BF-BOF) y la ruta de la fusión directa de chatarra ferrosa (de 

ahora en adelante Electric Arc Furnace; EAF). La ruta BF-BOF utiliza principalmente mineral de 

hierro, y dependiendo de la instalación, hasta un 30% de chatarra. La ruta EAF utiliza 

principalmente chatarra, y dependiendo de la instalación, hasta un 30% de hierro y mineral de 

hierro. [1] [2] [3] [4] 

Otra diferencia fundamental entre ambas rutas es el combustible que utilizan. En el caso del BF-

BOF se utiliza como combustible principalmente coque, mientras que la ruta del EAF produce 

acero utilizando principalmente acero reciclado y electricidad. 

A continuación, se muestra un esquema del proceso de las dos rutas principales de producción 

de acero. 

 

Ilustración 1: Rutas principales de producción de acero [2] 

A continuación, se explican brevemente los distintos procesos que se llevan a cabo en la 

industria del acero:  

- Sinter Strand. Sirve para aglomerar el mineral de hierro (generalmente Fe2O3). En este 

proceso el mineral de hierro se calienta a más de 800ºC 

- Coke Oven. Para la pirólisis del carbón con obtención de coque como producto y la 

obtención de COG como subproducto. Se calientan estos hornos a unos 1000ºC durante 

14-28 horas. 

- Blast Furnace. En este proceso se reduce el mineral de hierro gracias a la acción del 

coque obteniéndose arrabio y Blast Furnace Gas. El interior del horno suele estar a 

1800ºC 
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- ASU. Planta separadora de aire utilizada en la obtención de O2 y N2 por separado. 

- Basic Oxygen Furnace. Es un proceso en el que se introduce el arrabio fundido, y con 

una lanza de oxígeno puro se eliminan el carbono excedente y las impurezas, 

obteniéndose el acero final. Este proceso está a 1600ºC y produce BOFG como 

subproducto. 

- Casting & Rolling. Proceso final de tratamiento del acero en el que se obtiene este 

producto en la forma final deseada. 

Para más información, ver ANEXO II: INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

2.2. Simulación de la planta siderúrgica. 

2.2.1. Producción de la industria siderúrgica. 
Un primer dato muy importante es saber qué cantidad de acero es capaz de producir una planta 

siderúrgica. Como se explica en el apartado 6.1.6, se han analizado varias plantas de producción 

de acero dentro de la bibliografía, dando como resultado una producción promedio de acero de 

2.8 millones de toneladas al año, o lo que es lo mismo, 88,79 kg/s. 

2.2.2. Diagrama de bloques. 
A continuación, se representan los diagramas de bloques de los procesos principales que tienen 

lugar en la industria siderúrgica de referencia. En estos diagramas se representan los principales 

inputs y outputs que intervienen. Ver Ilustración 2: Diagrama de bloques de la planta de 

referencia. 

Para para la simulación estudiada no se han tenido en cuenta ciertas recirculaciones internas y 

procesos secundarios, debido a la falta de información en la bibliografía, a su complejidad o 

relevancia en este estudio, o simplemente a que son posibles BAT’s que solo aplican 

determinadas plantas. Algunos de estos casos son: Recirculaciones internas del mineral 

sinterizado introducido de nuevo en la planta de sinter; Introducción directa de mineral de 

hierro sin sinterizar en el Blast Furnace; Introducción de chatarra en el BOF; Introducción de COG 

en el BOF; Tratamiento de gases… 

Como se puede observar se ha tomado el proceso del BF-BOF como referencia. De esta forma 

tendremos en nuestro esquema los siguientes bloques: 

- Planta de Sinterizado para la obtención del mineral de hierro, y su correspondiente 

enfriamiento 

- Horno de Coque para la obtención de coque, y su correspondiente enfriamiento (Coke 

Dry Quenching) 

- Air Heating Furnace o Hot Stove para la obtención del aire caliente/plasma 

- Blast Furnace donde unimos las tres corrientes anteriores para la obtención del arrabio 

- ASU para la obtención del O2 

- BOF para la obtención del acero fundido 

- Casting & Rolling para la obtención final del acero  

En este diagrama hay varios elementos que consumen energía, ya que esos procesos requieren 

de altas temperaturas para cumplir su cometido. Para estos puntos se ha empleado una de las 

BATs disponibles que consiste en el uso de los gases energéticos de provenientes de la propia 

instalación en lugar de utilizar coque u otro combustible fósil. Estos gases serían COG, BFG y 

BOFG.  



 

Ilustración 2: Diagrama de bloques de la planta de referencia [Fuente Propia]
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2.2.3. Condiciones iniciales e hipótesis. 
Para el correcto desarrollo de esta simulación se han establecido ciertos valores básicos sobre 

los que se ha realizado la simulación, como temperatura ambiente, pesos moleculares, calores 

específicos y energías de combustión de los elementos más básicos. Estos datos se pueden ver 

resumidos en las siguientes tablas. 

T_amb 25 ºC 

Aire 21%O2 + 79%N2 Porcentaje Molar 
Tabla 1: Temperatura Ambiente y Porcentaje Molar del Aire (% molar) 

PM_Fe2O3 159.70 Kg/kmol 

PM_Fe 55.85 Kg/kmol 

PM_Z (cenizas) 132.45 Kg/kmol 

* El resto de Pesos Moleculares se han calculado según la biblioteca del EES 
Tabla 2: Pesos Moleculares (kg/kmol) 

Cp_carbon 0.835 kJ/kg.K 

Cp_coke 0.836 kJ/kg.K 

Cp_mineral_hierro 0.473 kJ/kg.K 

Cp_BFG 1.412 kJ/kg.K 

Cp_BFG_burnt 1.012 kJ/kg.K 

Cp_BOFG 1.426 kJ/kg.K 

Cp_BOFG_burnt 1.012 kJ/kg.K 

Cp_COG 9.035 kJ/kg.K 

Cp_COG_burnt 1.012 kJ/kg.K 

Cp_aditivos 0.907 kJ/kg.K 

Cp_slag 0.749 kJ/kg.K 

Cp_arrabio 0.480 kJ/kg.K 

Cp_acero 0.500 kJ/kg.K 

Cp_water 4.180 kJ/kg.K 
Tabla 3: Calores Específicos (kJ/kg.K) 

E_comb_CO_mol 283000 kJ/kmol 

E_comb_H2_mol 285800 kJ/kmol 

E_comb_CH4_mol 887100 kJ/kmol 

E_comb_carbon_mol 432000 kJ/kmol 

E_comb_C_mol 408000 kJ/kmol 

E_comb_N2_mol 0 kJ/kmol 

E_comb_CO2_mol 0 kJ/kmol 

E_comb_O2_mol 0 kJ/kmol 

E_comb_H2O_mol 0 kJ/kmol 
Tabla 4: Energías de Combustión (kJ/kmol) 

Se ha establecido como base para el cálculo siempre un estudio en régimen estacionario y unas 

propiedades suponiendo gases ideales. 

Para el proceso de separación de oxígeno en la ASU, se han establecido corrientes puras de O2 

y de N2 a la salida de esta planta. Asimismo, para el flujo másico de coque se ha establecido una 

corriente pura de carbono (C) 

Respecto a los inputs del BOF no hay una respuesta unánime en la bibliografía en cuanto a la 

cantidad de chatarra introducida junto al arrabio, ya que muchas plantas producen acero con 
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un cierto porcentaje de chatarra reciclada mientras que muchas otras no emplean nada [1] [2] 

[5] [6]. Esta cantidad de chatarra reciclada dependerá de la calidad del acero final deseado, 

disponibilidad, balance económico… Para la simulación de referencia se ha establecido que la 

producción de acero se hará únicamente mediante mineral de hierro, sin reutilización de 

chatarra. 

2.2.4. Propiedades de los gases energéticos. 
A continuación, se recoge en una tabla las composiciones elementales de los gases energéticos 

de la industria siderúrgica. Esta composición se recoge en porcentaje en volumen. 

 Gas Natural COG BFG BOFG 

H2 0 56 4 1.5 

CH4 100 30 0 0 

CO 0 10 25 66.5 

CO2 0 5 20 20 

O2 0 1 0 2 

N2 0 5 51 10 

Referencia - [1] [1] [1] 
Tabla 5: Composición elemental de los gases energéticos (%) [1] 

Para el cálculo de las propiedades de estos gases energéticos (Poder Calorífico, Densidad 

Energética y Energía de Combustión), se han empleado las siguientes ecuaciones. 

𝑃𝐶𝑔𝑎𝑠 = ∑ 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑖 ∗ 𝑥𝑖      (𝑘𝐽/𝑘𝑚𝑜𝑙) Ecuación 1 

𝐷𝐸𝑔𝑎𝑠 =
𝑃𝑀𝑔𝑎𝑠

𝑃𝐶𝑔𝑎𝑠
     (𝑘𝑔/𝑘𝐽)  Ecuación 2 

𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑔𝑎𝑠 =
1

𝐷𝐸𝑔𝑎𝑠
     (𝑘𝐽/𝑘𝑔)  Ecuación 3 

A continuación, se muestran una tabla con los resultados de estas propiedades para cada uno 

de los gases energéticos, calculados según las Ecuaciones 8, 9 y 10. Estos valores se muestran 

junto con un valor típico de estas variables según la bibliografía que se adjunta a este 

documento. 

 COG BFG BOFG 

Poder Calorífico kJ/kmol 448762 82182 192496 

Densidad 
Energética 

kg/kJ 0.00002501 0.0003671 0.0001598 

Energía 
Combustión 

kJ/kg 39986 2724 6256 

Energía 
Combustión 
(Bibliografía) 

kJ/kg 25958-51916 2228-2822 4370-6555 

Referencia - [1] [1] [1] 
Tabla 6: Propiedades de los gases energéticos 

2.2.5. Metodología: Balances de masa y energía. 
La metodología empleada en esta simulación se funda en los balances de masa y energía, 

aplicados en cada uno de los procesos de esta industria. A partir de unos datos de bibliografía y 

las hipótesis anteriormente expuestas, estos balances nos permiten calcular todas las variables 

necesarias para la correcta simulación de esta industria. A continuación, se pueden ver estas dos 
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ecuaciones con el Basic Oxygen Furnace Gas como ejemplo de combustible. Para más 

información, ver SIMULACIÓN BASE. Cálculo de las corrientes másicas y energéticas. 

𝛼 𝐵𝑂𝐹𝐺 + 𝛽 (𝑂2 + 3.77 𝑁2) ∗ 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑖𝑟𝑒 →  𝛾 𝐶𝑂2 + 𝛿 𝐻2𝑂 + 휀 𝑂2 + 𝜃 𝑁2 

Ecuación 4 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝐵𝑂𝐹𝐺 ∗ �̇�𝐵𝑂𝐹𝐺 = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

Ecuación 5 

Ya en paralelo con la planta de acero tenemos una central termoeléctrica o Power Station. A 

esta estación se derivan todos y cada uno de los gases energéticos no empleados en la planta, y 

aquellos flujos de energía empleados en varias recuperaciones de calor. 

El listado de flujos másicos que llegan a esta central es: 

- El COG no empleado en otros procesos 

- El BFG de forma íntegra 

- El BOFG no empleado en otros procesos 

- Aire caliente de recuperación de calor de varios procesos (Sinter Cooling y Slag Cooling) 

- Gas inerte caliente del proceso de Coke Dry Quenching 

Debido a los distintos procesos que siguen estos flujos energéticos, el rendimiento global de la 

planta se ve bastante afectado, llegando a tener un rendimiento del 17,86% [5]. Este 

rendimiento tan bajo se debe a las bajas temperaturas de los flujos de recuperación de calor, 

diversos intercambiadores de calor, tratamiento de los gases (COG, BFG y BOFG) antes de la 

entrada a la caldera y al propio rendimiento del ciclo rankine. 

Sumando la energía térmica de todos estos flujos de entrada, y teniendo en cuenta el 

rendimiento global de la central de potencia, resulta en una potencia eléctrica de 1477kJ por kg 

de acero producido. 

𝑄𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙,𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + ∑ 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑗 ∗ �̇�𝑗) ∗ 𝜇𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  

Ecuación 6: Potencia eléctrica de la central térmica 

Acorde a la bibliografía consultada, este valor suele estar en 1303kJ de energía eléctrica por cada 

kg de acero producido [5]. Esta variación se puede deber a algún consumo de procesos 

secundarios no tenidos en cuenta en esta simulación, o simplemente a las variaciones de los 

resultados anteriormente calculados. 

Por último, se adjunta una tabla-resumen donde se pueden ver las principales variables 

calculadas en esta simulación. Se muestran los valores calculados y los valores típicos de 

bibliografía. 

Variable 
Unidades 

(por kilo de 
acero) 

Valor 
Simulación 

Valor 
Bibliografía 

Referencia 

Mineral de Hierro kg de mineral 1,426 1,248 [10] 

Carbón kg de carbón 0,3861 0,4094 [10] 

Coque kg de coque 0,3089 0,2736 [10] 

COG m3N 0,4992 0,350-0,500 [1] 
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O2 (BOF) kg de O2 0,0888 0,073 [10] 

Energía Eléctrica 
Central 

kJ 1477 1303 [7] 

Tabla 7: Resumen variables simulación 

2.2.6. Resultados de la simulación: Consumos y emisiones de CO2. 
Consumos Eléctricos. 

Respecto a los consumos eléctricos que tiene esta planta, se han tomado como referencia los 

siguientes consumos eléctricos [6]: 

PROCESO CONSUMO ELÉCTRICO (kJ/kg_acero) 

Coke Oven 42,5 

Sinter Strand 180,4 

Blast Furnace 376,2 

ASU         127,9    (1440 kJ/kgO2) 

Basic Oxygen Furnace 127,8 

Otros 20 
Tabla 8: Consumo eléctrico por proceso (kJ/kg_acero) 

El total de los consumos eléctricos de esta planta es de 874,8kJ por cada kg de acero producido, 

frente a los 1477kJ producidos en la central. Como podemos ver, en la central de potencia se 

produce más energía de la que consume la planta de producción de acero, haciendo de ésta una 

industria autosuficiente (eléctricamente hablando).  

De todas formas, es importante resaltar que hay diferencias considerables en la eficiencia 

energética de las plantas de producción de acero de distintos países e incluso de plantas del 

mismo país. Para el proceso del BF-BOF, el salto de eficiencia energética entre la más eficiente 

y la menos eficiente es de aproximadamente el 50%, debido a variaciones en el tamaño de la 

planta, nivel de energía recuperada, calidad del mineral de hierro, y calidad del control de la 

planta [1]. 

Consumos Térmicos 

A continuación, se pueden ver una tabla y una gráfica en la que se muestra de manera ilustrativa 

los consumos energéticos térmicos de los procesos más importantes de la industria siderúrgica. 

Es importante observar que el consumo principal más grande se encuentra en el Blast Furnace, 

llegando a consumir hasta un 52.3% del proceso total (contando con el Air Heating Furnace). El 

consumo energético del proceso del BF puede llegar hasta un 70% del total de la planta [1] 

(también teniendo en cuenta el Air Heating Furnace). 

Proceso (kJ/kg) % 

Sinter Strand 522,7 7,3 

Coke Oven 1202,0 16,7 

Air Heating Furnace 953,2 13,3 

Blast Furnace 2801,0 39,0 

O2 Heating 170,2 2,4 

Basic Oxygen Furnace 1228,0 17,1 

Casting & Rolling 300,0 4,2 

TOTAL 7177,1 100 
Tabla 9:Consumo energético térmico por proceso (kJ/kg) (%) 
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Ilustración 3: Consumo energético térmico por proceso (kJ/kg) 

Es importante también saber cómo empleamos las corrientes gaseosas energéticas de las que 

disponemos en la planta, es decir, en qué se emplean el COG, el BFG y el BOFG. A continuación, 

se muestra una tabla en la que podemos ver la densidad energética, la producción de gas, y el 

porcentaje de uso de ese gas. 

 

Densidad 
energética 

Producción de gas 
Uso del gas en 

procesos internos 
planta 

Uso del gas en la 
central eléctrica 

 kJ/kg kg_gas/kg_acero % % 

COG 39986 0,07722 93,9 6,1 

BFG 2724 2,42300 0,0 100,0 

BOFG 6256 0,13460 98,9 1,1 
Tabla 10: Uso de los gases energéticos 

Se ha decidido emplear los gases de coque y del Basic Oxygen Furnace para los procesos internos 

ya que son los que tienen una densidad energética más alta y pueden abastecer mejor los 

distintos procesos de esta industria, al requerir temperaturas tan altas. A nivel energético se 

emplea un 35,44% de la energía de estos gases en los procesos internos de la propia planta y un 

64,56% en la central eléctrica. 

Emisiones de CO2 

Respecto a las emisiones de CO2 está claro que todas vienen, de una forma u otra, derivadas del 

combustible principal de esta planta, el carbón. Entrando un poco más en detalle hay tres 

procesos principales que emiten gases: Coke Oven, Blast Furnace y Basic Oxygen Furnace. Si bien 

es cierto que estos gases aún tienen un cierto contenido energético y se reutilizan en otros 

procesos, se puede decir que estos tres procesos son los generadores de CO2. 

A continuación se muestra una gráfica con la cantidad de CO2 emitida por cada proceso, donde 

se puede ver que prácticamente la totalidad de las emisiones se producen en el Blast Furnace.  
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Ilustración 4: Emisiones de CO2 (kg de CO2 por kg de acero) 

Las emisiones del BF son de 1,5912kg de CO2 por cada kg de acero producido. El total de 

emisiones apenas asciende a los 1,8929kg de CO2. Según un estudio hecho realizado por Junnian 

Wu, las emisiones del BF oscilan entre 1,275 y 1,552kg de CO2 por cada kg de acero producido 

[5]. 

En la siguiente imagen, del mismo autor, se muestra el consumo que tiene cada uno de los 

procesos existentes en la industria del acero, si no hubiera simbiosis (reutilización de gases) y 

estando todos los los posibles métodos a emplear (por ejemplo el Sinter Strand y el Pelleting; o 

el Basic Oxigen Furnace y el Electric Arc Furnace).  

 

Ilustración 5: Emisiones de CO2 (kg de CO2 por kg de acero) [5] 

Es precisamente por esto por lo que cualquier posible mejora dentro del proceso del Blast 

Furnace es crucial para las emisiones de la industria y para el medio ambiente.   
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3. APLICACIÓN DEL PTG A LA INDUSTRIA DEL ACERO 

3.1. Descripción del PTG 
En un sistema PtG genérico, la conversión de electricidad se lleva a cabo estrictamente mediante 

un electrolizador que produce hidrógeno. El consumo de este gas a través de la reacción química 

de Sabatier produce metano y se obtiene el gas natural sintético. El proceso global se lleva a 

cabo a través de dos reacciones consecutivas: reacción de desplazamiento inverso de agua-gas 

y metanización de CO [7].  

𝐶𝑂2 + 4𝐻2  ↔ 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂            ∆𝐻295𝐾 = −164.9 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Ecuación 7: Ecuación de Sabatier 

𝐶𝑂2 + 𝐻2  ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂            ∆𝐻295𝐾 = +41.5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Ecuación 8: Reacción de desplazamiento inverso de agua-gas 

𝐶𝑂 + 3𝐻2  ↔ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂            ∆𝐻295𝐾 = −206.4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Ecuación 9: Metanización de CO 

La reacción de Sabatier es una reacción exotérmica. Además, cuando el electrolizador se 

alimenta desde una fuente de energía renovable, el gas natural sintético (SNG) obtenido se 

puede considerar neutral en emisiones de CO2. La misma cantidad de CO2 que se emite 

mediante este SNG es el mismo que el requerido para su propia formación. [8] 

Esta tecnología se suele emplear con la oxicombustión, ya que necesitamos una corriente pura 

de CO2 y disponemos de O2 puro en el electrolizador. Para más información, ver ANEXO III: 

POWER TO GAS Y TOP GAS RECYCLING 

3.2.  Oxicombustión del BF y definición del Top Gas Recycling (TGR) 
El Oxygen Blast Furnace y el Top Gas Recycling (TGR) son procesos básicos para conseguir una 

industria del acero baja en emisiones de CO2. Estos sistemas de inyección de gas reciclado 

suelen ir acompañados de sistemas de secuestro de CO2 para aumentar la capacidad reductora 

del gas. La productividad del Oxy Blast Furnace es aproximadamente dos veces mayor que la del 

alto horno convencional.   

A continuación, se muestra una imagen con los flujos que suele tener un Oxy Blast Furnace. [2] 

 

Ilustración 6: Flujos del Oxy-Blast Furnace con TGR [2] 

En este estudio se analizará un Blast Furnace en oxicombustión y el CO2 necesario se obtendrá 

de la recirculación del gas de salida del BF. Por lo tanto, este gas recirculado contendrá también 

CO. Se estudiará también la inyección de gas natural como combustible, de manera simultánea 
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a la recirculación del gas del BF. Este gas natural será el obtenido del proceso de metanización. 

Para más información, ver ANEXO III: POWER TO GAS Y TOP GAS RECYCLING 

3.3. Primera integración del PTG a la industria del acero.  

3.3.1. Diagrama de bloques. 
A continuación, se representa el diagrama de bloques de la planta siderúrgica modificada con 

las siguientes características: 

- El Blast Furnace ahora funciona en oxicombustión 

- Se recircula BFG al propio Blast Furnace 

- Se introduce CH4 como combustible al BF 

- Un electrolizador produce H2 y O2 

- El BFG se emplea junto con el H2 en el proceso de metanización 

En estos diagramas se representan los principales inputs y outputs que intervienen.  Bajo estas 

condiciones tendremos en nuestro esquema los siguientes bloques: 

- Planta de Sinterizado para la obtención del mineral de hierro, y su correspondiente 

enfriamiento 

- Horno de Coque para la obtención de coque, y su correspondiente enfriamiento (Coke 

Dry Quenching) 

- O2+BFG Heating Furnace, en sustitución del Air Heating Furnace 

- CH4 Heating Furnace 

- Oxy Blast Furnace donde unimos las cuatro corrientes anteriores para la obtención del 

arrabio 

- Electrolizador para la obtención de H2, con O2 como subproducto 

- Metanizador donde obtenemos metano a partir del BFG y el H2 

- ASU para la obtención del O2 (junto con el O2 del electrolizador) 

- BOF para la obtención del acero fundido 

- Casting & Rolling para la obtención final del acero 

El gas a introducir al metanizador será el BFG, ya que es un gas de combustión que viene sin 

nitrógeno y que aparte tiene un gran porcentaje de CO, lo que disminuirá las necesidades de 

hidrógeno, como bien se explicará más adelante. 
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Ilustración 7: Diagrama de bloques de la primera integración del PTG
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3.3.2. Condiciones iniciales e hipótesis. 
Para la correcta implementación de la metodología Power To Gas a la industria del acero se han 

establecido ciertos valores básicos sobre los que se ha realizado la simulación. Estos datos se 

pueden ver resumidos en la siguiente tabla. 

Producción ASU Corrientes puras de O2 y N2 

Producción Electrolizador Corrientes puras de H2 y O2 

Producción Metanizador Corriente pura de CH4 

Gas de escape del BF en oxicombustión CO2 y CO 

Relación O2-CO2 en oxicombustión 40%O2 – 60%CO2 
Tabla 11: Hipótesis de la primera integración del PTG 

El resto de condiciones iniciales e hipótesis no mencionadas se mantienen iguales que en la 

simulación base. Se ha establecido como base para el cálculo siempre un estudio en régimen 

estacionario y unas propiedades suponiendo gases ideales. 

3.3.3. Resultados de la simulación: Consumos y emisiones de CO2  
Para esta simulación se ha empleado la misma metodología de cálculo que para el apartado 

anterior. Para más información, ver PRIMERA INTEGRACIÓN DEL PTG. Cálculo de las corrientes 

másicas y energéticas. 

Consumos Eléctricos. 

Respecto a los consumos eléctricos que tiene esta planta, se ha tomado el mismo consumo para 

los procesos que ya existían en la simulación base [6], y se han sumado nuevos consumos como 

los del electrolizador o los compresores de la metanización: 

PROCESO CONSUMO ELÉCTRICO (kJ/kg_acero) 

Coke Oven 42,5 

Sinter Strand 180,4 

Blast Furnace 376,2 

ASU         179,9    (1440 kJ/kgO2) 

Basic Oxygen Furnace 127,8 

Electrolizador         1830,0    (4,5 kWh/m3N) 

Compresión H2         36,28     (3570 kJ/kgH2) 

Compresión CO2          19,72     (370 kJ/kgCO2) 

Otros 20 
Tabla 12: Consumo eléctrico por proceso (primera integración del PTG) (kJ/kg_acero) 

El total de los consumos eléctricos de esta planta es de 2813kJ por cada kg de acero producido, 

haciendo que el consumo eléctrico de esta planta haya aumentado en un 322%. Esta crecida se 

debe principalmente a la producción de hidrógeno, ya que el electrolizador representa el 65% 

del consumo eléctrico total, provocando que esta planta deje de ser autosuficiente y necesite 

de energía eléctrica para continuar su correcto funcionamiento. 

Para que se cumpla la condición de que esta metodología pueda considerarse renovable, este 

hidrógeno producido también debe serlo, y por extensión la electricidad que alimenta al 

electrolizador también. Asimismo, esta electricidad se suministrará tanto por parte de la central 

eléctrica como por parte de un parque fotovoltaico. 

La potencia eléctrica de este parque fotovoltaico debe ser el consumo total de la industria 

(2813kJ) menos la energía producida en la central (631,1kJ), dando un valor de 2181,9kJ por 
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cada kg de acero producido. Contando con una producción de 88,79kg de acero por segundo, el 

parque se debe dimensionar para una potencia mínima de 193.731kW. A continuación, se 

muestra una tabla con los datos principales que debe tener la planta fotovoltaica. 

Potencia de planta 193,7MW 

Rendimiento Panel 0,19 

Superficie Total de Paneles 1.019.474m2 

Número de paneles (2m2/panel) 509.737 paneles 

Superficie de terreno 204 Hectáreas 
Tabla 13: Datos de planta fotovoltaica (primera integración del PTG) 

Evidentemente estos son unos datos aproximados de las dimensiones y características que debe 

tener la planta fotovoltaica. Haría falta un estudio más exhaustivo para saber el resto de 

características o incluso para saber si con esa potencia de planta sería suficiente. Como la planta 

no produce electricidad de noche es probable que haga falta tener en cuenta una acumulación 

de hidrógeno o metano para que no afecte a la producción de hierro, pero ese estudio queda 

fuera del alcance de este documento. 

Por otra parte, tenemos el electrolizador que debe generar todo el hidrógeno que se introduce 

a la metanización. A continuación, se muestra una tabla con las características que debe tener: 

Producción de H2 0,01016 kg H2 / kg acero 

Consumo Electrolizador 4,5 kWh/m3N 

Potencia Total Electrolizador 162,5 MW 
Tabla 14: Datos del electrolizador (primera integración del PTG) 

El consumo de hidrógeno para esta planta es considerablemente alto, ya que se requieren 

0,9021 kg de hidrógeno por segundo, y el electrolizador requerido es también demasiado alto. 

El electrolizador más grande planeado en la actualidad es de 100MW [9]. Aunque el 

electrolizador requerido para esta industria es mucho más grande, es razonable pensar que 

dentro de unos años podrán construirse electrolizadores de este tamaño. 

Consumos Térmicos. 

A continuación, se pueden ver una tabla y una gráfica en la que se muestra de manera ilustrativa 

los consumos energéticos térmicos de los procesos más importantes de la industria siderúrgica, 

una vez aplicada e implementada la metodología del Power To Gas. Es importante observar que 

el consumo principal más grande se sigue encontrando en el Blast Furnace, llegando a consumir 

hasta un 48,8% del proceso total (contando con el calentamiento de O2 y de gases). El consumo 

energético del proceso del BF ha disminuido un 6,7% gracias a la oxicombustión. 

Proceso (kJ/kg) % 

Q_SS 522,7 8,3 

Q_CO 996,4 15,9 

Q_O2BF 429,2 6,8 

Q_CH4 145,2 2,3 

Q_BF 2492,0 39,7 

Q_O2H 170,2 2,7 

Q_BOF 1228,0 19,5 

Q_CR 300,0 4,8 

Q_TOTAL 6283,7 100 
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Tabla 15: Consumo energético térmico por proceso (primera integración del PTG) (kJ/kg) (%) 

 

 

Ilustración 8: Consumo energético térmico por proceso (primera integración del PTG) 

Comparando los consumos del Coke Oven se ve que este ha disminuido también un poco, un 

17,1%, lo que se debe a la reducción de combustible en la industria.  

Algo parecido ocurre con el Air Heating Furnace, en el que antes debíamos calentar una gran 

cantidad de aire (y por consiguiente mucho nitrógeno), teniendo un consumo energético 

elevado. El consumo del Air Heating Furnace inicial es un 66% más alto con respecto a la energía 

requerida en los procesos de calentamiento de O2+BFG y calentamiento de CH4, ya que 

debemos calentar una menor cantidad de oxígeno y sin estar tan diluida en nitrógeno. 

Es importante también saber cómo empleamos las corrientes gaseosas energéticas de las que 

disponemos en la planta, es decir, en qué se emplean el COG, el BFG y el BOFG. A continuación, 

se muestra una tabla en la que podemos ver la densidad energética, la producción de gas, y el 

porcentaje de uso de ese gas. 

 

Densidad 
energética 

Producción 
de gas 

Uso del gas en 
procesos 
internos planta 

Uso del gas 
en la central 
eléctrica 

Uso del gas 
en metaniz. 

Uso del gas 
en recirculac. 
al BF 

 kJ/kg 
kg_gas/ 
kg_acero % % % % 

COG 39986 0,06401 90,1 9,9 0,0 0,0 

BFG 2286 1,10500 0,0 74,7 4,8 20,5 

BOFG 6256 0,13460 98,9 1,1 0,0 0,0 
Tabla 16: Uso de los gases energéticos (primera integración del PTG) 

La variable en la que más ha influido el proceso de oxicombustión es la producción de Blast 

Furnace Gas, como bien se ha explicado anteriormente, ya que al no contener nitrógeno y 

recircular un gas con un cierto contenido energético el flujo másico de gases de escape se ve 

notablemente reducido [2]. Este gas de salida del BF, aunque con menor contenido energético, 

se sigue empleando en diversos procesos, principalmente en la recirculación al propio BF y en la 

metanización para producción de CH4. 
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Se ha decidido emplear los gases de coque y del Basic Oxygen Furnace para los procesos internos 

ya que son los que tienen una densidad energética más alta y pueden abastecer mejor los 

distintos procesos de esta industria, al requerir temperaturas tan altas. A nivel energético se 

emplea un 52,96% de la energía de estos gases en los procesos internos de la propia planta, un 

36,26% en la central eléctrica, un 2,06% en la metanización y un 8,73% en la recirculación al BF. 

Recordar que la energía térmica suministrada a la central eléctrica no es suficiente para producir 

la electricidad necesaria y es necesario de un parque fotovoltaico para suplir esta demanda 

eléctrica, como bien se ha explicado en el apartado anterior. 

Emisiones de CO2 

Respecto a las emisiones de CO2 está claro que todas vienen, de una forma u otra, derivadas del 

combustible principal de esta planta, el carbón. Entrando un poco más en detalle hay tres 

procesos principales que emiten gases: Coke Oven, Blast Furnace y Basic Oxygen Furnace. Si bien 

es cierto que estos gases aún tienen un cierto contenido energético y se reutilizan en otros 

procesos, se puede decir que estos tres procesos son los generadores de CO2. 

A continuación se muestra una gráfica con la cantidad de CO2 emitida por cada proceso, tanto 

para la simulación base como para la primera implementación del PTG. En esta gráfica, aunque 

existe una buena reducción en las emisiones del BF, se ve que prácticamente la totalidad  de las 

emisiones se siguen produciendo en el BF. 

  

 

Ilustración 9: Emisiones de CO2 (primera integración del PTG) (kg de CO2 por kg de acero) 

Las emisiones del BF son de 1,204kg de CO2 por cada kg de acero producido, un 24,32% menos 

que en la simulación base. Este porcentaje de ahorro por pequeño que sea es muy significativo, 

ya que se ha conseguido una disminución de emisiones de CO2 en aquel proceso que más genera 

de la industria. El total de emisiones apenas asciende a los 1,4826kg de CO2, un 21,68% más 

pequeño que en la simulación base. 
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3.4. Segunda integración del PTG a la industria del acero. 

3.4.1. Diagrama de bloques. 
A continuación, se representa el diagrama de bloques de la planta siderúrgica modificada con 

las siguientes características: 

- El Blast Furnace funciona en oxicombustión 

- Se recircula BFG al propio Blast Furnace 

- Se introduce CH4 como combustible al BF 

- Se emplea principalmente COG en el proceso de metanización 

Lo que distingue esta segunda integración de la anterior es principalmente el gas de entrada al 

metanizador. En esta integración se va a estudiar introducir COG en lugar de BFG al metanizador, 

eliminando el electrolizador y la producción de hidrógeno. 

En estos diagramas se representan los principales inputs y outputs que intervienen. Bajo estas 

condiciones tendremos en nuestro esquema los siguientes bloques: 

- Planta de Sinterizado para la obtención del mineral de hierro, y su correspondiente 

enfriamiento 

- Horno de Coque para la obtención de coque, y su correspondiente enfriamiento (Coke 

Dry Quenching) 

- O2+BFG Heating Furnace, en sustitución del Air Heating Furnace 

- CH4 Heating Furnace 

- Oxy Blast Furnace donde unimos las cuatro corrientes anteriores para la obtención del 

arrabio 

- Metanizador donde obtenemos metano a partir del COG 

- ASU para la obtención del O2 

- BOF para la obtención del acero fundido 

- Casting & Rolling para la obtención final del acero 

El gas a introducir al metanizador será el COG, ya que es un gas de combustión que viene sin 

nitrógeno y que aparte tiene un gran porcentaje de CH4, H2 y CO, lo que elimina por completo 

las necesidades de hidrógeno y de electrolizador, como bien se explicará más adelante.
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Ilustración 10: Diagrama de bloques de la segunda integración del PTG
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3.4.2. Condiciones iniciales e hipótesis. 
Para la correcta implementación de la metodología Power To Gas a la industria del acero se han 

establecido ciertos valores básicos sobre los que se ha realizado la simulación. Estos datos se 

pueden ver resumidos en la siguiente tabla. 

Producción ASU Corrientes puras de O2 y N2 

Producción Metanizador Corriente pura de CH4 

Gas de escape del BF en oxicombustión CO2 y CO 

Relación O2-CO2 en oxicombustión 40%O2 – 60%CO2 
Tabla 17: Hipótesis de la primera integración del PTG 

El resto de condiciones iniciales e hipótesis no mencionadas se mantienen igual que en las 

simulaciones anteriores. Se ha establecido como base para el cálculo siempre un estudio en 

régimen estacionario y unas propiedades suponiendo gases ideales. 

3.4.3. Resultados de la simulación: Consumos y emisiones de CO2. 
Para esta simulación se ha empleado la misma metodología de cálculo que para el apartado 

anterior. Para más información, ver SEGUNDA INTEGRACIÓN DEL PTG. Cálculo de las corrientes 

másicas y energéticas. 

Consumos Eléctricos. 

Respecto a los consumos eléctricos que tiene esta planta, se ha tomado el mismo consumo para 

los procesos que ya existían en la simulación base [6], y se han sumado nuevos consumos como 

los compresores de la metanización: 

PROCESO CONSUMO ELÉCTRICO (kJ/kg_acero) 

Coke Oven 42,5 

Sinter Strand 180,4 

Blast Furnace 376,2 

ASU         296,1    (1440 kJ/kgO2) 

Basic Oxygen Furnace 127,8 

Compresión H2         11,67     (3570 kJ/kgH2) 

Compresión CO2          11,5      (370 kJ/kgCO2) 

Otros 20 
Tabla 18: Consumo eléctrico por proceso (segunda integración del PTG) (kJ/kg_acero) 

El total de los consumos eléctricos de esta planta es de 1066kJ por cada kg de acero producido. 

Este consumo, pese a ser un 62,1% más pequeño que en el caso de la primera implementación 

del PTG, sigue siendo un 21,86% más alto que el caso de la simulación base. Esto se debe 

principalmente a dos procesos, el primero es el trabajo de compresión de los gases en el proceso 

de la metanización, y el segundo es debido al aumento de O2 producido en la ASU (ya que el BF 

funciona en oxicombustión).  

Bajo estas condiciones la central eléctrica produce 253,4kJ/s, por lo que esta industria aún no 

será autosuficiente. La disminución de la electricidad producida en la central se debe 

principalmente a que ahora hay una gran cantidad de COG que se emplea en la metanización 

(antes se empleaba H2 obtenido del electrolizador). 

Para suministrar la energía eléctrica que falta será necesario disponer de un parque fotovoltaico. 

Son necesarios 812,6kJ/kg de acero producido. A continuación, se muestra una tabla con los 

datos principales que debe tener la planta fotovoltaica. 
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Potencia de planta 72,15MW 

Rendimiento Panel 0,19 

Superficie Total de Paneles 379740m2 

Número de paneles (2m2/panel) 189.870 paneles 

Superficie de terreno 77 Hectáreas 
Tabla 19: Datos de planta fotovoltaica (segunda integración del PTG) 

Evidentemente estos son unos datos aproximados de las dimensiones y características que debe 

tener la planta fotovoltaica. Haría falta un estudio más exhaustivo para saber el resto de 

características o incluso para saber si con esa potencia de planta sería suficiente. Como la planta 

no produce electricidad de noche es probable que haga falta tener en cuenta una acumulación 

de hidrógeno o metano para que no afecte a la producción de hierro, pero ese estudio queda 

fuera del alcance de este documento. 

Consumos Térmicos. 

A continuación, se pueden ver una tabla y una gráfica en la que se muestra de manera ilustrativa 

los consumos energéticos térmicos de los procesos más importantes de la industria siderúrgica, 

una vez aplicada e implementada la metodología del Power To Gas.  Todos estos valores no han 

cambiado respecto a la primera simulación del PTG, ya que entre estas dos simulaciones no varía 

nada que afecte a los consumos térmicos de los procesos.  

Proceso (kJ/kg) % 

Q_SS 522,7 8,3 

Q_CO 996,4 15,9 

Q_O2BF 429,2 6,8 

Q_CH4 145,2 2,3 

Q_BF 2492,0 39,7 

Q_O2H 170,2 2,7 

Q_BOF 1228,0 19,5 

Q_CR 300,0 4,8 

Q_TOTAL 6283,7 100 
Tabla 20:Consumo energético térmico por proceso (segunda integración del PTG) (kJ/kg) (%) 

 

Ilustración 11: Consumo energético térmico por proceso (segunda integración del PTG) 
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Es importante también saber cómo empleamos las corrientes gaseosas energéticas de las que 

disponemos en la planta, es decir, en qué se emplean el COG, el BFG y el BOFG. A continuación, 

se muestra una tabla en la que podemos ver la densidad energética, la producción de gas, y el 

porcentaje de uso de ese gas. 

 

Densidad 
energética 

Producción 
de gas 

Uso del gas en 
procesos 
internos planta 

Uso del gas 
en la central 
eléctrica 

Uso del gas 
en metaniz. 

Uso del gas 
en recirculac. 
al BF 

 kJ/kg 
kg_gas/ 
kg_acero % % % % 

COG 39986 0,06401 49,2 2,4 48,4 0,0 

BFG 2286 1,10500 71,8 7,2 0,4 20,5 

BOFG 6256 0,13460 98,9 1,1 0,0 0,0 
Tabla 21: Uso de los gases energéticos (segunda integración del PTG) 

Es apreciable la gran disminución de gases que se derivan a la central eléctrica. Esto se debe a 

que prácticamente la mitad del gas de coque se utiliza en la metanización, dejando de usarse 

para los procesos internos de la planta. Esto provoca que el BFG deba emplearse en estos 

procesos internos, gastando gran parte de su potencial energético. 

El gas restante, BOFG, se ha mantenido igual que en la simulación anterior, empleándose casi 

por completo en los procesos internos de la planta. Con esta implementación se utiliza un 65,9% 

de la energía de estos gases en los procesos internos de la propia planta, un 4,29% en la central 

eléctrica, un 21,08% en la metanización y un 8,73% en la recirculación al BF.  

Recordar que la energía térmica suministrada a la central eléctrica no es suficiente para producir 

la electricidad necesaria y es necesario de un parque fotovoltaico para suplir esta demanda 

eléctrica, como bien se ha explicado en el apartado anterior. 

Emisiones de CO2 

Respecto a las emisiones de CO2 está claro que todas vienen, de una forma u otra, derivadas del 

combustible principal de esta planta, el carbón. Entrando un poco más en detalle hay tres 

procesos principales que emiten gases: Coke Oven, Blast Furnace y Basic Oxygen Furnace. Si bien 

es cierto que estos gases aún tienen un cierto contenido energético y se reutilizan en otros 

procesos, se puede decir que estos tres procesos son los generadores de CO2. 

A continuación se muestra una gráfica con la cantidad de CO2 emitida por cada proceso, tanto 

para la simulación base como para las dos implementaciones del PTG. En esta gráfica, aunque 

existe una buena reducción en las emisiones del BF, se ve que prácticamente la totalidad  de las 

emisiones se siguen produciendo en el BF. 
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Ilustración 12: Emisiones de CO2 (primera integración del PTG) (kg de CO2 por kg de acero) 

Las emisiones del BF son de 1,275kg de CO2 por cada kg de acero producido, un 19,86% menos 

que en la simulación base, y un 5,89% superior al de la primera simulación. Este aumento del 

cinco porciento se debe a que ya no se emplea BFG para el proceso de metanización, sino que 

se emplea en su mayoría COG.  

Las emisiones del coque oven se ven bastante influenciadas en esta simulación, dado a que el 

COG se emplea en la metanización para producir CH4. Las emisiones del coque oven disminuyen 

un 57,22%. 

Es importante resaltar, que aunque varíen las emisiones de estos dos procesos, las emisiones 

totales no se ven afectadas, ya que el metano producido es el mismo por lo que el CO2 capturado 

también lo es, independientemente de su procedencia. Las emisiones totales se mantienen en 

1,4826kg de CO2 respecto a la primera implementación, por lo que se mantiene el 21,68% de 

ahorro de emisiones respecto al caso base. 
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4. CONCLUSIONES 
A lo largo de este documento se ha realizado una simulación de la industria del acero, calculando 

todos sus flujos másicos y composiciones, así como la producción de gases como el COG, BFG y 

BOFG y su contenido energético. Se han implementado en esta simulación ciertas BATs en la 

planta como la del uso de esos gases energéticos o la recuperación de calor en las cenizas. En 

paralelo con esta industria se encuentra una central de potencia, hacia donde van todos los 

flujos energéticos excedentes. Se han estudiado y calculado también todos los consumos 

térmicos y eléctricos. Por último, se han analizado las emisiones de CO2 que tiene la industria 

de la siderurgia. 

Más adelante se ha realizado una implementación de la tecnología Power To Gas junto con una 

de las BATs disponibles, el Top Gas Recycling. Esta implementación consiste fundamentalmente 

en tres acciones: Convertir el proceso del BF en un proceso de oxicombustión, recircular el BFG 

de vuelta al propio BF, y utilizar un proceso de metanización para generar CH4 e introducirlo 

también al BF. En esta simulación se han vuelto a calcular los datos de esta industria, como los 

flujos másicos, consumos térmicos y eléctricos, y emisiones de CO2. 

Por último, se ha vuelto a realizar una simulación de esta implementación de la tecnología Power 

To Gas, pero realizando algunos cambios en la filosofía del metanizador. Este cambio consiste 

únicamente en el gas que se introduce a este proceso, que en la primera simulación es BFG, y 

en esta simulación es COG. En esta simulación no hace falta electrolizador. Al igual que en los 

casos anteriores, se han vuelto a calcular todas las variables. 

Ahora se muestra en la siguiente tabla los principales datos de consumos y emisiones para los 

tres casos dados. 

 Consumo 
Carbón 

Energía Primaria 
No Renovable 

Producción 
Eléctrica en Central 

Consumo 
eléctrico 

 (kg Carb / kg 
acero) 

(kJ / kg acero) (kJ / kg acero) (kJ / kg acero) 

Base 0,3861 8313,1 1477,0 874,8 

PTG1 0,3200 6889,9 631,1 2813,0 

PTG2 0,3200 6889,9 253,4 1066,0 

 

 Producción 
Eléctrica FV 

Emisiones 
CO2 

Emisiones 
CO2 

 (kJ / kg acero) 
(kg CO2 / kg 

acero) 
(kton CO2 / 

año) 

Base - 1,893 5300 

PTG1 2181,9 1,483 4151 

PTG2 812,6 1,499 4197 
Tabla 22: Consumos y emisiones de los tres casos dados 

A continuación, se muestra en una gráfica los consumos según los tres casos dados. 
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Ilustración 13: Consumos de energía (kJ / kg acero) 

Esta disminución de energía no renovable, y por tanto de combustible carbón, se debe 

principalmente a dos tecnologías aplicadas simultáneamente: el TGR y el PTG. En proporción, el 

TGR influye en un 29,9% y el PTG en un 70,1%. 

A continuación, se muestran tabla y gráfica con la distribución en % del uso que tienen los gases 

energéticos en su conjunto, es decir, los usos finales que tiene la energía contenida en los gases 

COG, BFG y BOFG: 

 Procesos internos planta Central eléctrica Metanización Recirculac. al BF 

base 35,4 64,6 0,0 0,0 

ptg1 53,0 36,3 2,1 8,7 

ptg2 65,9 4,3 21,1 8,7 
Tabla 23: Uso de los gases energéticos por proceso 

 

Ilustración 14: Uso de los gases energéticos por proceso 
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En la siguiente gráfica se ven las emisiones anuales de CO2 que tendría cada una de estas 

simulaciones: 

 

Ilustración 15: Emisiones de CO2 de la industria siderúrgica 

Con estas gráficas y datos se pueden sacar las siguientes conclusiones: 

- El ahorro de emisiones de CO2 con cualquiera de las dos implementaciones del PTG es 

del 21,68%, con una disminución de combustible carbón del 17,12%. 

- Este ahorro de emisiones es causa del TGR y el PTG.  En proporción, el TGR influye en un 

80,94% y el PTG en un 19,06% 

- Estos porcentajes de ahorro de energía primaria no renovable se deben a las dos 

tecnologías aplicadas simultáneamente: el TGR y el PTG. En proporción, el TGR influye 

en un 29,9% y el PTG en un 70,1% 

- La energía necesaria para conseguir este ahorro de emisiones es de 1472 kJ/kgCO2 

para la primera implementación del PTG, y de 542 kJ/kgCO2 para la segunda 

implementación del PTG 

- La primera implementación del PTG requiere de un electrolizador relativamene grande, 

mucho mayor incluso a los construidos actualmente, siendo este su principal 

impedimento. La segunda implementación del PTG no requiere de electrolizador. 

- Los gases energéticos generados en la industria (COG, BFG y BOFG) se emplean 

normalmente en los procesos internos, pero sobre todo en la producción de 

electricidad. 

- La implementación del PTG implica un mayor consumo de estos gases en los procesos 

internos de la planta, así como en los procesos de metanización y recirculación. Esto 

provoca que solo llegue un pequeño porcentaje de los gases a la central térmica y se 

requiera de una planta fotovoltaica para suplir este déficit. 

- La primera implementación requiere de un parque fotovoltaico 2,68 veces más grande 

que el segundo, debido al uso de un electrolizador. Esto implica que en ambos casos la 

industria dejaría de ser autosuficiente eléctricamente hablando y necesitaría de una 

fuente de energía eléctrica exterior para seguir funcionando. 

- La segunda implementación del PTG requiere una cantidad de energía proveniente de 

estos gases mucho mayor de la primera, debido a que no tiene electrolizador. 
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Para finalizar, se puede decir que viendo el constante aumento de las energías renovables en la 

Red Eléctrica de España sería relativamente fácil conseguir la energía eléctrica renovable 

necesaria como para implementar la tecnología Power To Gas en la industria del acero, haciendo 

de ésta una industria un poco más eficiente. 
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5. ANEXO I: PROBLEMAS Y OBJETIVOS 

5.1. Efecto invernadero y normativa 
Se denomina efecto invernadero al fenómeno por el cual determinados gases, que son 

componentes de la atmósfera planetaria, retienen parte de la energía que el suelo emite por 

haber sido calentado por la radiación solar. Afecta a todos los cuerpos planetarios dotados de 

atmósfera. De acuerdo con la mayoría de la comunidad científica, el efecto invernadero se está 

viendo acentuado en la Tierra por la emisión de ciertos gases, como el dióxido de carbono y el 

metano, debido a la actividad humana. 

Este fenómeno evita que la energía solar recibida constantemente por la Tierra vuelva 

inmediatamente al espacio, produciendo a escala mundial un efecto similar al observado en un 

invernadero. 

La mayor parte de la energía que llega a nuestro planeta procede del Sol y viene en forma de 

radiación electromagnética. Los flujos de energía entrante y saliente interaccionan en el sistema 

climático ocasionando muchos fenómenos tanto en la atmósfera como en el océano o en la 

tierra. A continuación, se muestra una imagen que refleja los distintos tipos de radiaciones y sus 

interacciones con el planeta Tierra y su atmósfera: 

 

Ilustración 16: Efecto invernadero en la atmósfera 

Los gases de efecto invernadero son los gases integrantes en la atmósfera, de origen natural y 

antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas longitudes de ondas del 

espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de la Tierra, la atmósfera y las nubes. 

Esta propiedad causa el efecto invernadero, ya que aumenta la cantidad de radiación retornada 

a la superficie terrestre. El vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), 

metano (CH4), y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera 

terrestre.  

A continuación, y a modo de resumen, se muestran los principales actos de movilización 

internacional por los cuales se han tomado medidas para corregir los efectos del calentamiento 

global: 

- 1972: Establecimiento del programa UNEP (Unet Nations Environmental Programme). 

- 1987: Protocolo de Montreal. 

o Objetivo: Control, uso limitado o prohibición de diferentes Sustancias 

Agotadoras del Ozono. 
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- 1988: Creación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), por parte de 

Naciones Unidas y la Orgnización Meteorológica Internacional. 

- 1992: Creación de la FCCC (Unitec Nations Framework Convection on Climate Change), 

firmada por 166 países tras la “Cumbre de La Tierra” celebrada en Río de Janeiro. 

o COP 3: Kyoto, 1997. Protocolo de Kyoto. 

 Objetivo: Reducción de las emisiones de GEI a la atmósfera 

o COP 7: Marakech, 2001. Acuerdos de Marrakech. 

- 2005: Inicio del mercado de comercio de derechos de emisiones en la Unión Europea y 

de los planes de asignación de emisiones. 

2015: Acuerdo de París, tiene como objetivo evitar que el incremento de temperatura 

media global del planeta supere los 2ºC respecto a niveles preindustriales. 

 

5.2. Importancia de la industria siderúrgica 
La metalurgia moderna del hierro y el acero comenzó a mediados del siglo XIX y se desarrolló 

rápidamente en el siglo XX. Según datos estadísticos de la Asociación Mundial del Acero, la 

producción mundial de acero bruto llegó a 28,3 Mt en 1900, se mantuvo en más de 100 Mt 

desde 1936, superó las 200 Mt en 1951 y alcanzó las 850 Mt en 2000. En el siglo XXI, la 

producción mundial de acero bruto comenzó a aumentar aún más y alcanzó 1670 Mt en 2014, 

de los cuales el 49.4% se produjo en China [1]. 

 

Ilustración 17: Producción mundial de acero en bruto [1] 

El proceso productivo para la fabricación de acero es un gran consumidor de energía y requiere 

una gran cantidad de recursos. En 2013, el sector del hierro y el acero representó el 18% del 

consumo total de energía final de la industria en el mundo. La eficiencia energética de la 

industria del acero tiene un efecto directo sobre el consumo energético total. Como tal, la 

mejora de la eficiencia energética debería ser una de las principales preocupaciones de las 

plantas siderúrgicas [1] [2]. 

El consumo intensivo de energía en la industria puede reducirse mediante el progreso 

tecnológico. Existen muchas investigaciones sobre la industria del acero desde un punto de vista 

tecnológico, y el potencial de ahorro de energía de China, Estados Unidos, Alemania, India y la 

UE se ha evaluado en numerosos artículos científicos. Además, también se encuentran 

disponibles en la bibliografía informes y publicaciones sobre cuestiones energéticas y 

tecnológicas, así como medidas de eficiencia energética de la industria del hierro y el acero. No 
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hay duda de que un uso más generalizado de la mejor tecnología disponible (BAT, por sus siglas 

en inglés Best Available Technolgy) reduciría considerablemente el consumo intensivo de 

energía. Sin embargo, en la actualidad, la popularidad de las medidas tecnológicas de ahorro 

energético en la industria del hierro y el acero aún debe mejorarse [1] [2]. 

La producción mundial de acero bruto creció un 96% entre 2000 y 2014, una tasa de crecimiento 

anual media del 6,9%. La rápida expansión de la capacidad de producción ha tenido efectos 

positivos sobre la eficiencia energética de la industria. Las plantas nuevas tienden a ser más 

eficientes energéticamente que las antiguas, pero no todas las plantas nuevas aplican la mejor 

tecnología disponible (BAT). Con base en los datos estadísticos de la Agencia Internacional de 

Energía (AIE) [10] publicados en 2012, la industria del hierro y el acero tiene el potencial técnico 

para reducir su consumo energético en aproximadamente un 20% del consumo energético total 

actual del sector, mediante la aplicación de BATs, y más del 65% de este potencial técnico puede 

obtenerse en China [1] [2]. 

 

6. ANEXO II: INDUSTRIA SIDERÚRGICA 

6.1. Descripción de la industria del hierro y el acero. Best Availabe 

Technologies. 
La industria del hierro y el acero tiene una estructura industrial compleja. Sin embargo, solo se 

usan un número limitado de procesos en todo el mundo, y estos procesos utilizan recursos 

energéticos y materias primas similares. A nivel mundial, el acero se produce a través de dos 

rutas principales, la ruta del alto horno-horno de oxígeno básico (de ahora en adelante Blast 

Furnace-Basic Oxygen Furnace; BF-BOF) y la ruta de la fusión directa de chatarra ferrosa (de 

ahora en adelante Electric Arc Furnace; EAF). La ruta BF-BOF utiliza principalmente mineral de 

hierro, y dependiendo de la instalación, hasta un 30% de chatarra. La ruta EAF utiliza 

principalmente chatarra, y dependiendo de la instalación, hasta un 30% de hierro y mineral de 

hierro. [1] [2] [3] [4] 

Otra diferencia fundamental entre ambas rutas es el combustible que utilizan. En el caso del BF-

BOF se utiliza como combustible principalmente coque, mientras que la ruta del EAF produce 

acero utilizando principalmente acero reciclado y electricidad. 

A continuación, se muestra un esquema del proceso de las dos rutas principales de producción 

de acero. 
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Ilustración 18: Rutas principales de producción de acero [2] 

En los siguientes apartados se explica más en detalle el funcionamiento y las características 

principales de cada uno de los procesos que se llevan a cabo en la industria del acero. 

6.1.1. Mineral de hierro. 
Es la materia prima base para la producción de acero, y se encuentra en varias formas en la 

naturaleza, entre las que encontramos: magnetita (Fe3O4), hematita (Fe2O3), siderita (FeCO3), y 

limonita (2Fe2O3 
. 3H2O) [11]. De todos estos minerales el más frecuentemente utilizado es la 

hematita. 

Todas las impurezas del mineral de hierro (sílice, alúmina, titanio, azufre y fósforo) es lo que se 

conoce como ganga. Si el mineral de hierro que se extrae de las minas tiene un tamaño suficiente 

puede ser directamente cargado al Alto Horno o Blast Furnace, sin embargo, si las partículas son 

demasiado pequeñas estas deben procesarse en una planta de sinterizado antes de su uso en el 

BF [11]. 

6.1.2. Proceso de sinterizado. 
Los altos hornos o BF actuales consiguen mejorar sus prestaciones mediante diversas 

preparaciones previas tanto físicas como metalúrgicas de la carga que van a contener. Esta 

preparación implica una aglomeración de la carga del BF ya sea por aglomerado (sintering) o por 

peletizado. 

La carga en el proceso de sinterizado consiste en una mezcla de minerales en polvo, aditivos 

como la caliza y materiales reciclados provenientes de otros procesos aguas abajo. A esta mezcla 

se le añade una pequeña cantidad de carbón (equivalente al 5% en peso) que permite a las 

partículas fusionarse. [11] 

La planta de sinterizado consiste esencialmente en una parrilla alargada capaz de aguantar altas 

temperaturas. Al principio de ésta se igniciona la mezcla mediante quemadores de gas, 

produciéndose el sinterizado propiamente dicho. Posteriormente se hace pasar aire a través de 
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la longitud de la parrilla gracias a unos ventiladores de tiro inducido. El aire se introduce gracias 

a cámaras de introducción de aire que se colocan debajo de la parrilla. 

La combustión de la mezcla se produce mientras se transporta a lo largo de la parrilla circulante, 

consiguiendo temperaturas de hasta 1300ºC que sirven para sinterizar (aglomerar) las partículas 

finas. 

 

Ilustración 19: Parrilla circulante de transporte de sinterizado 

La temperatura media a la que sale el sinterizado es de unos 800ºC, y debe ser enfriado a una 

temperatura cercana a los 150ºC [5].El enfriador se puede integrar en el propio proceso de 

sinterizado, pero lo más común es realizarlo en un proceso aparte. Los enfriadores rotativos son 

los más comunes.  

6.1.3. Coke Oven Plants (CO). 
La pirólisis del carbón significa el calentamiento del mismo en una atmósfera sin oxígeno para 

producir el coque y otros líquidos y gases. Este proceso a altas temperaturas también se le llama 

carbonización. En este proceso, la temperatura de los gases de calentamiento comprende entre 

1150 y 1350ºC calentando la carga de carbón hasta los 1000 o 1100ºC [1] [5]. Este proceso 

comprende un periodo entre 14 y 28 horas, dependiendo de varios factores como pueden ser la 

calidad deseada del coque, la densidad del carbón, la anchura del horno. 

La función principal del coque es reducir químicamente los minerales de hierro hasta conseguir 

hierro puro (Fe). Permite extraer oxígeno indirectamente pasando primero por monóxido de 

carbono, o extraerlo directamente obteniendo como producto monóxido de carbono [11]. Estas 

reacciones se explican de manera más detallada en el apartado Blast Furnace (BF). 

Solo pueden ser convertidos en coque ciertos tipos de carbón, ya que se necesitan tener las 

propiedades plásticas adecuadas, como pueden ser el carbón de coque o el bituminoso. 

Respecto al proceso propiamente dicho del Coke Oven, encontramos que el diseño básico de los 

hornos se desarrolló en la década de los ’40, y actualmente pueden llegar a medir 14x6x0.6 

metros. Por motivos de transferencia de calor, estos hornos no pueden tener una anchura mayor 

a 60cm. 

El gas producido por el proceso de coquizado se denomina Coke Oven Gas (COG), y tiene una 

composición típica de 56% H2; 30% CH4; 10% CO; 5% CO2; 1% O2. Este gas tiene un poder 

calorífico bastante alto, que puede llegar a los 13000-26000kJ/m3N, y con una producción de 

400-450m3/h por tonelada de coque producido. [1] 
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El proceso de fabricación del coque se puede dividir en los siguientes pasos: 

- Carga de la batería con carbón 

- Proceso de coquizado propiamente dicho (14-28h) 

- Descarga y tratamiento del coque (y enfriamiento del mismo) 

- Tratamiento del gas de coque (Coke Oven Gas; COG), con recuperación de calor. 

Al terminar el proceso de coquizado, el coque debe ser enfriado rápidamente conforme sale del 

horno, para prevenir la combustión espontánea provocada por la alta temperatura a la que se 

encuentra. Para ello se utilizan dos vías, la vía húmeda y la vía seca. La vía húmeda consiste en 

bañar el coque en agua para disminuir la temperatura de la carga hasta los 80ºC. Por otro lado, 

la vía seca consiste en hacer pasar un gas inerte (para evitar la combustión) a través de la carga, 

obteniendo una temperatura del coque de 150ºC y una temperatura del gas de 900ºC [5]. Este 

gas inerte puede ser Nitrógeno obtenido de la propia planta de separación de aire (o Air 

Separation Unit; ASU) de la industria. Para más información de la ASU ver el apartado 6.1.5. 

6.1.4. Blast Furnace (BF). 
El Alto Horno o Blast Furnace es un sistema abierto donde se introducen los materiales férreos 

como el mineral de hierro (en forma de sinter o en forma de pellets), aditivos (formadores de 

escorias) y agentes reductores (típicamente coque). Estos materiales se introducen de manera 

continua desde la parte superior del horno, mediante un sistema de carga que a su vez permite 

extraer el gas del BF. La siguiente figura ilustra de forma física los principales flujos másicos que 

intervienen en el proceso [11]. 

 

Ilustración 20: Representación simplificada de un BF [1] 

El funcionamiento básico del BF consiste en un chorro de aire caliente o plasma, que se inyecta 

mediante unas toberas en la parte inferior del horno, produciendo una contracorriente de un 

gas reductor. Por la parte superior del mismo se introducen el mineral de hierro y el coque 

(agente reductor). Este aire introducido reacciona con el coque para producir principalmente 

monóxido de carbono, que a su vez reduce los óxidos de hierro en el arrabio. El arrabio es 

recolectado en la parte más baja del BF junto con las escorias, que se eliminan para la posible 

venta a otras industrias [4] [5].  
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Se puede decir entonces que el BF está pensado para trabajar a contra-corriente, ya que se 

introducen las cargas sólidas por la parte superior, y los gases por la parte inferior. 

Durante el proceso del BF se añaden aditivos como la caliza (CaCO3), con el fin de recolectar y 

eliminar residuos. Entre estos encontramos silica (SiO2), pentóxido de fósforo (P2O5), sulfito de 

calcio (CaS), Magnesio (MgO) y alúmina (Al2O3). Todos estos elementos son los que forman la 

escoria, y deben ser recogidos y eliminados de forma separada del arrabio [11]. 

El gas del BF se recoge a través de la parte superior a una temperatura de 200ºC, se le hace un 

tratamiento y se distribuye a través de los diferentes procesos de la planta siderúrgica para su 

aprovechamiento como fuel o para la producción eléctrica de autoconsumo de la planta [11].  

Un BF generalmente tiene 50m de alto y 14m de ancho en la parte central, produciendo una 

media de 10.000ton de arrabio, 3.000ton de escoria y 1.5x106m3 de gases de escape en un 

periodo de 24h [11]. 

Las reacciones químicas que ocurren dentro del Blast Furnace son básicamente la reducción del 

mineral de hierro a hierro fundido por acción del coque. En detalle, en la parte superior del BF 

el mineral de hierro reacciona con el monóxio de carbono, para generar óxido de hierro (II), 

dióxido de carbono y monóxido de carbono. Más abajo se produce una segunda reacción de 

reducción, en la que el óxido de hierro (II) reacciona con el coque para producir monóxido de 

carbono. 

𝐹𝑒2𝑂3 +  2𝐶𝑂 → 2𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂  Ecuación 10 

𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 → 𝐶𝑂 + 𝐹𝑒  Ecuación 11 

Estas ecuaciones solo se producen una vez el sistema está en equilibrio y a la temperatura de 

consigna. Esta reducción del mineral de hierro es endotérmica, por lo que más energía (coque) 

se debe añadir para compensar la pérdida de calor. 

El gas de escape producido por este proceso se denomina Blast Furnace Gas (BFG), y tiene una 

composición típica de 51% N2; 25% CO; 20% CO2; 4% H2. Este gas tiene un poder calorífico 

relativamente bajo, que puede llegar a los 3000-3800kJ/m3N, y con una producción de 1400-

1800m3/h por tonelada de hierro fundido producido. [1] 

Hot stoves (Estufas de aire) 

El aire caliente necesario para la operación del BF se produce en los elementos denominados 

Hot Stoves o calentadores.  

La función principal de esta instalación es calentar el plasma/aire caliente que posteriormente 

se introducirá en el BF hasta una temperatura de 1200-1250ºC [2]. Este aire es esencial para 

proveer del oxígeno necesario para la gasificación del coque, cuyo gas al entrar en contacto con 

el contenido del BF reduce los óxidos de hierro. 
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Ilustración 21: Sistema de carga y hot stove de un alto horno 

La operación de los hot stoves es cíclica, primero se calienta el recinto caliente mediante la 

combustión de un gas combustible (normalmente el propio gas de salida del BF), y después se 

hace pasar el aire ambiente a través de estos stoves para que se caliente gracias al calor 

contenido en los elementos refractarios que conforman las paredes.  

Hay dos tipos de hot stoves: combustión interna o combustión externa. Se necesitan entre 3 y 4 

hot stoves por cada BF.  

En la producción del hierro y el acero, la mayoría del consumo energético está relacionado con 

el proceso del Blast Furnace (BF) con un consumo aproximado de 10-13 GJ/ton acero, incluyendo 

el “Hot Blast” (o el “Air Heating Furnace”). Otro gran consumidor de energía es el proceso de 

sinterizado del mineral de hierro. 

6.1.5. Air Separation Unit (ASU). 
El aire es una mezcla de gases formada mayoritariamente por nitrógeno y oxígeno, aunque 

también contiene pequeñas cantidades de argón, trazas de otros gases (como el CO2) y una 

cantidad variable de vapor de agua.  

A día de hoy existen varias tecnologías de separación de aire, sin embargo, la más comercial 

sigue siendo el proceso tradicional de destilación criogénica. Tanto el agua como el CO2 se 

eliminan en una fase previa al proceso de separación de aire. Actualmente, las grandes 

compañías productoras emplean una gran variedad de procesos más complejos según los gases 

que se deseen producir (O2, N2, Ar), su fase (líquido, gas) y el grado de pureza de los mismos 

(90%; 99%; 99,9%...). 
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Ilustración 22: Diferentes tipos de separación de ASU 

Todos los procesos criogénicos están basados en la compresión del aire y su posterior 

enfriamiento a temperaturas muy bajas, para conseguir su licuefacción parcial. Esto permite su 

destilación criogénica (basada en el fenómeno de que cada uno de los componentes puros del 

aire licua a temperaturas diferentes) para separar los productos deseados. 

Cabe destacar que la mayoría de las aplicaciones actuales de las ASU en el campo de la 

investigación están orientadas hacia la inclusión de la ASU en sistemas de IGCC (Gasificación 

Integrada en Ciclo Combinado). Aunque las especificaciones bien pueden ser utilizadas en la 

industria de la siderurgia ya que esta no requiere de oxígeno o nitrógeno de muy alta pureza. 

Además, tiene la ventaja de que el gasto energético es mucho menor tal y como indica la 

siguiente figura. 

 

Ilustración 23: Energía requerida según la pureza del oxígeno [12] 

El consumo estándar de una planta de separación de aire (ASU) es 400 kWh/ton, con una 

producción nominal de hasta 8000 ton de O2 al día [12]. 

6.1.6. Basic Oxigen Furnace (BOF). 
Después de que se produzca el arrabio en el BF, éste es introducido dentro del BOF donde se 

mezcla con chatarra y aditivos como lima CaO/Ca(OH)2 o dolomita CaMg(CO3)2. El método del 

BOF puede llegar a producir más de 300 toneladas de acero en una hora [11]. El diseño más 

comúnmente utilizado es un recipiente cilíndrico, en la parte superior del cual hay un cono 

abierto. Este recipiente dispone de un pequeño agujero en la parte superior para la toma de 

muestras o la eliminación de escorias. Un mecanismo de inclinación sujeta el recipiente 

permitiendo diferentes funciones: (a) si el recipiente se inclina sobre 60º, entonces se puede 

cargar el recipiente o tomar muestras del acero; (b) si el recipiente se inclina 90º entonces se 

permite la retirada de escoria; (c) si el recipiente se inclina 135º entonces se descarga el acero 

final del recipiente [11]. A continuación, se adjunta una imagen con la configuración típica de un 

BOF. 
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Ilustración 24: Esquema del Basic Oxigen Furnace [11] 

En un primer paso, la chatarra se deposita al fondo del recipiente, y después el arrabio fundido 

se vierte encima. La temperatura de este horno está constante a 1600-1650ºC, permitiendo que 

las reacciones químicas necesarias tengan lugar. Una lanza de oxígeno refrigerada por agua es 

introducida en el horno, y posicionada a unos 2m por encima de la superficie del metal fundido. 

Esta lanza impulsa oxígeno puro al 99% a través de la mezcla a velocidades cercanas a la 

supersónica. Justo cuando entra en funcionamiento la lanza de O2 se introducen lima o 

dolomita, que junto con las impurezas forman la escoria. 

La distribución de oxígeno dentro del metal fundido y las escorias se puede controlar con la 

altura de la lanza y el flujo másico de oxígeno. La reacción más importante de este proceso es la 

retirada de carbono hasta los niveles deseados, desde un 4-5% hasta un 0.01-0.4%. 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2  Ecuación 12 

La oxidación del carbono es una reacción crítica ya que produce grandes cantidades de CO y CO2 

que ayudan a agitar el baño y a remover las escorias. Las ecuaciones de reducción de las 

impurezas y escorias se escriben a continuación. 

𝑆𝑖 + 2𝑂 → 𝑆𝑖𝑂2  Ecuación 13 

𝑀𝑛 + 𝑂 → 𝑀𝑛𝑂  Ecuación 14 

4𝑃 + 5𝑂2 → 2𝑃2𝑂5  Ecuación 15 

𝑆 + 𝑂2 → 𝑆𝑂2  Ecuación 16 

La composición química del metal producido se determina mediante muestras el acero fundido 

cerca del final del ciclo. Una vez se ha obtenido la composición deseada, se retira la lanza de O2 

y el acero fundido se vierte sobre moldes de lingotes en una planta de fundición continua. A 

continuación, se muestra un gráfico con la composición de distintos elementos dentro del metal 

durante el proceso del BOF. 
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Ilustración 25: Porcentaje de impurezas y escorias en la composición del metal durante el proceso del BOF [11] 

El gas producido por el soplado de O2 sobre el metal se denomina Basic Oxigen Furnace Gas 

(BOFG), y tiene una composición típica de 66.5% CO; 20% CO2; 10% N2; 2% O2; 1.5% H2. Este 

gas tiene un poder calorífico relativamente alto, que puede llegar a los 7500-8000kJ/m3N, y con 

una producción de 80-100m3/h por tonelada de acero fundido producido. [1] 

Según la bibliografía consultada [13], la producción anual de diversos BOF está en el rango de 

1,10-4,64, tanto para plantas en operación en la actualidad como para proyectos a futuro. Los 

datos se han obtenido en millones de toneladas de acero producidas al año. La media es de 2.8 

millones de toneladas al año, o lo que es lo mismo, 88,79 kg/s. 

6.1.7. Electric Arc Furnace (EAF). 
El EAF se utiliza para fundir chatarra principalmente, aunque también se le puede añadir 

material ferroso. El proceso del EAF presenta ventajas en cuanto a inversión, conservación de 

energía, protección del medio ambiente… En el proceso de producción de acero del EAF, todos 

los procesos de producción de coque, sinterizado, producción de arrabio y BOF se omiten, dando 

como resultado un consumo menor de energía. De manera general, la energía consumida por 

tonelada de acero producido mediante EAF es un 60% menor que en la ruta BF-BOF. Sin 

embargo, debido a limitaciones de materia prima (chatarra), a limitaciones en cuanto a la calidad 

del producto final, o al precio de la energía eléctrica, es una ruta menos empleada. 

En primer lugar, se tiene un proceso de recuperación de calor. Se hace pasar los gases de escape 

del horno EAF a través de la chatarra que posteriormente se introducirá en dicho horno. Así, se 

recupera cierta cantidad de calor.  

Una vez cargado el horno con la chatarra, aleaciones de hierro y aditivos, se procede a introducir 

los electrodos eléctricos en la carga sólida. En esta etapa la potencia eléctrica aplicada es baja 

para no dañar las paredes y el cierre de la radiación proveniente de los electrodos. Una vez que 

la chatarra empieza a fundirse y los electrodos penetran en la chatarra, la potencia eléctrica se 

amplía hasta su potencia nominal. También se pueden usar lanzas de oxígeno o combustores de 

oxi-fuel para ayudar en las etapas iniciales de la fusión.  
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7. ANEXO III: POWER TO GAS Y TOP GAS RECYCLING 

7.1.  Descripción de la metodología PTG 
A pesar de los esfuerzos y avances realizados por la comunidad científica en el campo de la 

captura y almacenamiento de carbono (CCS), la tecnología no se ha implementado por 

completo. La falta de legislación global y acuerdos internacionales ha retrasado la 

implementación de esta tecnología para luchar contra el calentamiento global. Este hecho, junto 

con la preocupación por el calentamiento global, ha estimulado la investigación sobre 

tecnologías de captura y utilización de carbono (CCS) para evitar o reducir las necesidades de 

almacenamiento y relanzar la captura de carbono como una opción factible para la mitigación 

del calentamiento global. 

Teniendo en cuenta las enormes cantidades de CO2 que se necesitan capturar y utilizar, la 

tecnología de utilización del carbono se encuentra en sus primeras etapas. En los últimos años, 

ha habido varias propuestas para utilizar el carbono como precursor en la síntesis de 

combustibles a través de la electricidad. Estos procesos, denominados power-to-gas (hidrógeno, 

metano sintético) o power-to-liquid (diesel, gasolina), se conciben como tecnologías de 

almacenamiento de energía en escenarios futuros en los que las fuentes de energía renovable 

estén plenamente desarrolladas. En la conversión de energía a hidrógeno, el exceso de 

electricidad de la red se convierte en hidrógeno a través de electrolizadores. Si se usa hidrógeno 

junto con CO2 en un reactor de metanización, se podría obtener metano sintético.  

El uso de CO2 para producir combustibles sintéticos es controvertido. Un enfoque cree que la 

producción de combustibles a partir del CO2 capturado ignora el objetivo principal de la captura 

de carbono ya que las emisiones de CO2 no se evitan realmente. Es el caso de los combustibles 

sintéticos utilizados en aplicaciones descentralizadas que vuelven a liberar CO2 a la atmósfera.  

Otro enfoque ha tratado de respaldar con datos el impacto del calentamiento global del PtG y 

PtF. En los últimos años se ha presentado el análisis del ciclo de vida (LCA) para cuantificar el 

impacto del calentamiento global y la demanda de energía primaria, pero las suposiciones 

iniciales y las unidades funcionales varían en cada análisis. Una conclusión común de estos 

análisis del ciclo de vida es que el impacto del PtG o PtF dependen en gran medida de la fuente 

de generación de electricidad para el electrolizador que genera el hidrógeno. 

En general, la poca bibliografía existente sobre el LCA del PTG coincide en que las necesidades 

energéticas para la captura de CO2 son relativamente bajas en comparación con la producción 

de H2. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, aunque esta energía de producción de H2 es alta, se 

establece la hipótesis de que se produce mediante fuentes renovables. No es descabellado 

pensar esto ya que cada vez hay un porcentaje más alto de generación renovable, llegando 

incluso a haber momentos en los que se produce más energía de la que se consume. [14] 

7.1.1. Reacción química de Sabatier 
En un sistema PtG genérico, la conversión de electricidad se lleva a cabo estrictamente mediante 

un electrolizador que produce hidrógeno. El consumo de este gas a través de la reacción química 

de Sabatier produce metano y se obtiene el gas natural sintético. El proceso global se lleva a 

cabo a través de dos reacciones consecutivas: reacción de desplazamiento inverso de agua-gas 

y metanización de CO [7].  

𝐶𝑂2 + 4𝐻2  ↔ 𝐶𝐻4 + 2𝐻2𝑂            ∆𝐻295𝐾 = −164.9 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 
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Ecuación 17: Ecuación de Sabatier 

𝐶𝑂2 + 𝐻2  ↔ 𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂            ∆𝐻295𝐾 = +41.5 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Ecuación 18: Reacción de desplazamiento inverso de agua-gas 

𝐶𝑂 + 3𝐻2  ↔ 𝐶𝐻4 + 𝐻2𝑂            ∆𝐻295𝐾 = −206.4 𝑘𝐽/𝑚𝑜𝑙 

Ecuación 19: Metanización de CO 

La reacción de Sabatier es una reacción exotérmica. Además, cuando el electrolizador se 

alimenta desde una fuente de energía renovable, el gas natural sintético (SNG) obtenido se 

puede considerar neutral en emisiones de CO2. La misma cantidad de CO2 que se emite 

mediante este SNG es el mismo que el requerido para su propia formación. [8] 

7.1.2. Hibridación con una caldera de oxicombustión 
Los dos problemas principales de los sistemas Power To Gas son el uso del oxígeno producido 

en el electrolizador y el consumo de energía requerido para obtener una corriente pura de CO2. 

Por tanto, una opción adecuada para aprovechar el oxígeno producido sería la hibridación del 

PtG con una oxicombustión del combustible. En un proceso de oxicombustión, una mezcla de 

oxígeno y CO2 reciclado actúa como comburente. Por lo tanto, el oxígeno del electrolizador 

reduciría el consumo eléctrico de la unidad de separación de aire requerida y el CO2 se tomaría 

del gas de combustión de la caldera sin penalización de energía adicional en su separación. 

A continuación, se muestra una imagen en la que se hibridan: el electrolizador, la caldera de 

oxicombustión y la planta de metanización. [8] 

 

Ilustración 26: Planta de oxicombustión con corrientes de H2 y CO2 para metanización [8] 

7.1.3. Planta de metanización 
A continuación, se muestra un esquema de metanización basado en el proceso de TREMPTM de 

Haldor Topsoe, que gestiona tres reactores adiabáticos a 30 bar con una recirculación en el 

primer metanizador [15]. Utiliza catalizadores de alta temperatura para reducir los requisitos 

de enfriamiento en los reactores y disminuir el caudal recirculado, aprovechando también el 

calor excedente en forma de vapor a alta presión. 
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Ilustración 27: Planta de metanización [8] 

La planta de metanizado puede tener varias configuraciones, en función de la calidad del metano 

requerida o la temperatura y presión a la que tiene lugar la reacción. En la ilustración anterior 

se muestra una configuración de una planta de metanización que requiere de una calidad del 

metano producido del 95% en base molar. Consta de tres reactores adiabáticos y una etapa de 

condensación intermedia, que operan a 30 bar y temperaturas entre 250 C y 550ºC. 

Se ha establecido una relación molar constante H2:CO2 de 4 en la entrada del primer reactor 

para mantener la reacción en condiciones estequiométricas. Previamente a introducir estos 

gases en los reactores es encesaria una etapa de condensación, ya que una gran presencia de 

vapor inhibe la reacción de metanización.  

Tanto el hidrógeno como los gases de combustión pasan a través de dos trenes de compresión 

con recuperaciones de calor intermedias que alcanzan la presión de operación del proceso (30 

bar) antes del primer metanizador. La temperatura de enfriamiento intermedia está limitada a 

120ºC ya que se requiere un precalentamiento posterior de hasta 300ºC. 

El gas de síntesis sale del Reactor 1, M1, a 550ºC, y se enfría hasta una temperatura de 300ºC. 

La mayor parte de la corriente de salida del SNG se recircula para mantener la temperatura cerca 

de estos 550ºC, ya que la pérdida de superficie activa por el mecanismo migración atómica se 

vuelve relevante por encima de 600ºC. 

Luego, la temperatura de la corriente se reduce a 250 C antes de ingresar al Reactor 2, M2, 

promoviendo la mejora del gas de síntesis. Las temperaturas de entrada más bajas son típicas 

en el segundo y los siguientes metanizadores de procesos comerciales de SNG como TREMP®. 

A la salida del Reactor 2, la corriente de gas de síntesis se enfría y el contenido de vapor se 

condensa parcialmente para evitar la inhibición de la reacción de metanización. Sin embargo, 

debe tenerse en cuenta que una fracción molar de vapor excesivamente baja podría generar 

depósitos de carbono sólido durante la metanización. Además, dado que el contenido de vapor 

se ha reducido en gran medida, la presión (30 bar) y la temperatura (250ºC) deben recuperarse 

antes del tercer paso de metanización. 

El tercer reactor, M3, también opera sin recirculación ya que las altas presiones favorecen la 

formación de metano. La corriente de salida se enfría a 40ºC para condensar el vapor y alcanzar 

una pureza de metano superior al 95%. [8] 
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7.2. Oxicombustión del BF y definición del Top Gas Recycling (TGR) 
El Oxygen Blast Furnace y el Top Gas Recycling (TGR) son procesos básicos para conseguir una 

industria del acero baja en emisiones de CO2. Históricamente, se han propuesto varios tipos de 

altos hornos, como se muestra en la siguiente figura. Estos sistemas de inyección de gas 

reciclado suelen ir acompañados de sistemas de secuestro de CO2 para aumentar la capacidad 

reductora del gas. Si bien estos procesos indudablemente logran una drástica mitigación de CO2, 

el balance energético es motivo de preocupación desde el punto de vista de la consistencia 

energética en las acerías integradas. En este sentido, cabe señalar que el alto horno juega un 

papel importante como proveedor de energía para los procesos posteriores. [2] 

 

Ilustración 28: Varios tipos de Oxy-Blast Furnace [2] 

En cualquier caso, el hecho de tener una atmósfera libre de nitrógeno promueve la reducción 

indirecta, que es similar al concepto de inyección de gas reductor. Este tipo de BF tiene varias 

características. En primer lugar, puede funcionar con una mayor productividad porque las 

concentraciones de gases reductores como el CO y el H2 aumentan y el volumen de gas 

disminuye en condiciones libres de nitrógeno. La productividad del Oxy Blast Furnace es 

aproximadamente dos veces mayor que la del alto horno convencional, ya que se atenúan las 

limitaciones de la tasa de reducción de mineral y la inundación de escoria.  

Debido a la alta capacidad de combustión dentro del alto horno, se puede soplar una gran 

cantidad de inyectantes en las toberas y de gran variedad. En la actualidad, además del carbón 

pulverizado, la inyección de gas natural se considera adecuada para el alto horno de oxígeno, ya 

que el calor de descomposición del gas natural puede utilizarse para controlar la temperatura 

de la llama. Además, el Oxy Blast Furnace puede producir unos gases de escape con un poder 

calorífico superior al del alto horno convencional. A continuación, se muestra una imagen con 

los flujos que suele tener un Oxy Blast Furnace. [2] 

 

Ilustración 29: Flujos del Oxy-Blast Furnace con TGR [2] 
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La configuración típica del TGR se desarrolló como ULCOS-BF en el proyecto ULCOS, y su validez 

se confirmó en el alto horno experimental LKAB (volumen de trabajo: 8,2 m3) en Lureå. En este 

proceso, el gas reductor derivado del gas de salida del BF se recicla después de la eliminación de 

CO2 y un recalentamiento. [2] 

En este estudio se analizará un Blast Furnace en oxicombustión y el CO2 necesario se obtendrá 

de la recirculación del gas de salida del BF. Por lo tanto, este gas recirculado contendrá también 

CO. Se estudiará también la inyección de gas natural como combustible, de manera simultánea 

a la recirculación del gas del BF. Este gas natural será el obtenido del proceso de metanización.  
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8. ANEXO IV: METODOLOGÍA DE CÁLCULO 

8.1. SIMULACIÓN BASE. Cálculo de las corrientes másicas y energéticas. 
Lo primero de todo indicar que los cálculos se han realizado tomando un valor unitario de 1kg 

de acero por segundo. De esta forma todos los valores calculados quedarán referenciados a este 

valor. Para ver el desarrollo completo, por favor consultar el Anexo de Cálculo. 

Empezando por la Planta de Sinterizado o Sinter Strand, lo primero que debemos calcular es la 

cantidad de mineral de hierro necesario. Para ello solo tenemos que ver la cantidad de hierro 

contenido en el acero final, y con ese hierro calcular el mineral de hierro inicial. 

𝑟𝐹𝑒𝐶,44  = 0,99733        "kg_Fe/kg_acero” Ecuación 20 

𝑟𝐹𝑒2𝑂3𝐹𝑒 =
𝑃𝑀𝐹𝑒2𝑂3

𝑃𝑀𝐹𝑒∗2
      "kg_Fe2O3/kg_Fe"   "2molFe = 1molFe2O3" Ecuación 21 

𝑚𝑑𝑜𝑡[1]  = 𝑚𝑑𝑜𝑡[44] ∗ 𝑟𝐹𝑒𝐶,44 ∗ 𝑟𝐹𝑒2𝑂3𝐹𝑒      "kg_Fe2O3/s" Ecuación 22 

 

El carbón que se añade al proceso de sinterizado será simplemente el 5% en masa de la cantidad 

de mineral tratado [11]. La temperatura del mineral de hierro a la salida de este proceso de 

sinterizado es de 800ºC aproximadamente, y se enfría hasta 150ºC [5]. 

El mineral de hierro sinterizado de enfría con aire, y suponemos que la temperatura de salida 

este gas será de 150ºC menos que la temperatura de entrada del mineral de hierro. La energía 

necesaria para el proceso de sinterizado se obtiene del BOFG, y el aire necesario para quemar 

este gas será parte del propio aire utilizado para enfriar el mineral de hierro a la salida. 

Para el balance de masa de esta reacción de combustión (BOFG + aire en el Sinter Strand), se ha 

definido un exceso de aire del 20%. Las ecuaciones para los balances de masa y energía del Sinter 

Strand se escriben a continuación. Con estas ecuaciones somos capaces de calcular los flujos 

másicos de combustible, aire y gases de escape, así como su composición. 

𝛼 𝐵𝑂𝐹𝐺 + 𝛽 (𝑂2 + 3.77 𝑁2) ∗ 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑖𝑟𝑒 →  𝛾 𝐶𝑂2 + 𝛿 𝐻2𝑂 + 휀 𝑂2 + 𝜃 𝑁2 

Ecuación 23 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝐵𝑂𝐹𝐺 ∗ �̇�𝐵𝑂𝐹𝐺 = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

Ecuación 24 

Para tener en cuenta una recuperación de calor de los gases de escape en este balance de 

energía, se ha definido una temperatura de salida de los gases de 500ºC, en lugar de los 950ºC 

a los que saldría si no existiera dicha recuperación. 

Con el balance de energía del proceso de Sinter Cooling se puede calcular la cantidad de aire 

necesario para enfriar la masa de Sinter. Se puede definir con la siguiente ecuación. 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )] 

Ecuación 25 

Como resultado, la cantidad de mineral necesario es de 1,426kg por cada kg de acero producido. 

Acorde a la bibliografía consultada, este valor suele estar en 1,248kg de mineral por cada kg de 

acero producido [6]. 
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Esta variación se puede deber a las recirculaciones internas del propio Sinter Strand o a una 

cierta cantidad chatarra introducida en el Basic Oxygen Furnace que disminuye la necesidad de 

mineral de hierro. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del proceso del Sinter Strand. 

 

Ilustración 30: Diagrama de bloques del proceso de Sinter Strand 

Continuando por el Coke Oven, lo primero que debemos calcular es la cantidad de coque que 

requiere la instalación, y con ese dato calcularemos tanto la cantidad de carbón necesario, como 

la cantidad de COG generado en el horno. 

Para ello primero tenemos que entender cuáles son las principales funciones del coque dentro 

del Blast Furnace, hay tres: 

- Reducir el mineral de hierro en una reacción endotérmica (Ver 𝐹𝑒2𝑂3 +  2𝐶𝑂 →

2𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂  Ecuación 10 y 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 → 𝐶𝑂 + 𝐹𝑒  Ecuación 11) 

- Formar parte del arrabio para la posterior producción de acero 

- Liberar calor para mantener la temperatura dentro del BF 

El flujo másico de coque necesario para reducir el mineral de hierro se puede calcular de forma 

sencilla con un balance de masa teniendo en cuenta las ecuaciones 𝐹𝑒2𝑂3 +  2𝐶𝑂 → 2𝐹𝑒𝑂 +

𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂  Ecuación 10 y 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 → 𝐶𝑂 + 𝐹𝑒  Ecuación 11. De estas ecuaciones de 

deduce que son necesarios dos moles de coque por cada mol de mineral de hierro. 

El flujo másico de coque que queda en el arrabio es fácilmente calculable sabiendo la relación 

hierro/carbono que hay en el arrabio. Las siguientes ecuaciones muestran el porcentaje de 

carbono que hay por cada kilogramo de arrabio, y los kilos de carbono totales que quedan en el 

arrabio. 

𝑟𝐹𝑒𝐶,31 = 0,04   "kg_carbono/kg_arrabio" Ecuación 26 

�̇�𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜,𝑎𝑟𝑟𝑎𝑏𝑖𝑜 = �̇�31 ∗ 𝑟𝐹𝑒𝐶,31   "kg_carbono/s" Ecuación 27 

Teniendo estas dos variables en cuenta ya solo falta calcular el flujo másico de coque necesario 

para mantener la temperatura dentro del BF. Esta variable se calcula con un balance de energía 

en el BF. 

Sumando estas tres variables resulta en un consumo de coque de 0,3089 kg de coque por cada 

kg de acero producido. Acorde a la bibliografía consultada, este valor suele estar en 0,2736kg de 

coque por cada kg de acero producido [6]. 
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Esta variación se puede deber a las recirculaciones internas del propio Blast Furnace, a alguna 

BAT aplicada en la bibliografía pero no en la simulación de referencia, a impurezas en el coque, 

tipo de carbón utilizado… 

Una vez calculado la cantidad de coque necesario en la instalación se pueden calcular el carbón 

necesario y el COG producido. En los hornos de coque, la cantidad de carbón necesario para 

producir un kilogramo de coque está en 1,25-1,65kg de carbón [1]. Para esta simulación se ha 

tomado un valor de 1,25kg de carbón por cada kilo de coque producido. 

Una vez tenemos los valores del carbón introducido y el coque resultante, podemos calcular la 

cantidad de COG generado con un balance de masa sencillo, dando un resultado de 0,07722kg 

de COG por cada kilo de acero producido (o lo que es lo mismo, 0,4992m3N de COG por cada 

kilo de coque generado). Acorde a la bibliografía consultada, este valor suele estar entre 0,350 

y 0,500m3N de COG por cada kg de coque [1]. 

El COG generado en el Coke Oven sale a una temperatura de 1350ºC, y el propio coque a una 

temperatura de 1100ºC [1].  

Para el cálculo del combustible necesario para el proceso del Coke Oven se establecen los 

balances de masa y energía que se escriben a continuación. Se ha definido COG como 

combustible y un exceso de aire del 20% a la entrada. Con estas ecuaciones somos capaces de 

calcular los flujos másicos de combustible, aire y gases de escape, así como su composición. 

𝛼 𝐶𝑂𝐺 + 𝛽 (𝑂2 + 3.77 𝑁2) ∗ 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑖𝑟𝑒 →  𝛾 𝐶𝑂2 + 𝛿 𝐻2𝑂 + 휀 𝑂2 + 𝜃 𝑁2 

Ecuación 28 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )] + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝐶𝑂𝐺 ∗ �̇�𝐶𝑂𝐺 = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

Ecuación 29 

Para tener en cuenta una recuperación de calor de los gases de escape en este balance de 

energía, se ha definido una temperatura de salida de los gases de 500ºC, en lugar de los 1250ºC 

a los que saldría si no existiera dicha recuperación. 

Para enfriar el coque recién salido del Coke Oven se emplea un método de enfriamiento brusco 

llamado Coke Dry Quenching, para el cual se utiliza un gas inerte para que el coque no 

autoignicione, disminuyendo la temperatura del coque hasta 200ºC [5]. En este caso es común 

utilizar nitrógeno puro ya que disponemos de él gracias a la ASU. El flujo másico de este gas se 

calcula con el siguiente balance de energía en el proceso del Coke Dry Quenching. 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

Ecuación 30 

Suponiendo una temperatura de salida del nitrógeno de 400ºC, se obtiene como resultado que 

es necesario una cantidad de 0,5982kg de nitrógeno por cada kg de acero producido. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del proceso del Coke Oven. 
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Ilustración 31: Diagrama de bloques del proceso de Coke Oven 

 

Continuando por el Air Heating Furnace, el dato principal que debemos calcular es la cantidad 

de aire necesario que se debe introducir al BF. Esta variable vendrá marcada por la cantidad de 

coque que se introduce en el sistema, ya que este aire está pensado para oxidar el coque y 

aportar energía al sistema. Este aire se debe calentar hasta 1200ºC antes de introducirse al BF 

[2] [5]. 

La cantidad de aire de entrada al Blast Furnace (�̇�21) será la necesaria como para quemar la 

parte del coque empleada en calentar el BF, es decir, aquella parte del coque que no se emplea 

en reducir el mineral (�̇�4 ∗ 𝑟𝐶𝐹𝑒2𝑂3) ni la parte del coque que se queda en el arrabio (�̇�31 ∗ 𝑟𝐹𝑒𝐶,31). 

Asimismo, calculamos el aire necesario para esa fracción de coque con las siguientes ecuaciones. 

𝐶 + 𝑂2 → 𝐶𝑂2 Ecuación 31 

�̇�21 = 1 ∗ (𝑃𝑀𝑂2/𝑃𝑀𝐶) ∗ (�̇�13 − �̇�31 ∗ 𝑟𝐹𝑒𝐶,31 − �̇�4 ∗ 𝑟𝐶𝐹𝑒2𝑂3) ∗ (1 + 3,77)  Ecuación 32 

Como resultado, la cantidad de aire necesaria será de 0,6715kg por cada kg de acero producido. 

Para el cálculo del combustible necesario para el proceso del Air Heating Furnace se establecen 

los unos balances de masa y energía similares a los descritos en el proceso anterior. Se ha 

definido COG como combustible y un exceso de aire del 20% a la entrada. Con estas ecuaciones 

somos capaces de calcular los flujos másicos de combustible, aire y gases de escape, así como 

su composición. 

Para tener en cuenta una recuperación de calor de los gases de escape en este balance de 

energía, se ha definido una temperatura de salida de los gases de 600ºC, en lugar de los 1350ºC 

a los que saldría si no existiera dicha recuperación. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del Air Heating Furnace. 

 

Ilustración 32: Diagrama de bloques del proceso de Air Heating Furnace 
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El Blast Furnace es uno de los elementos más importantes de la industria siderúrgica, ya que es 

aquí donde reduce el mineral de hierro produciendo hierro en su forma elemental. En este 

proceso, se introducen por la parte superior el coque, el mineral de hierro y los aditivos, 

mientras que por la parte inferior se introduce el aire (o hot blast). Como salidas de este proceso 

tenemos el BFG en la parte superior (200ºC), y el arrabio y las escorias por la parte inferior 

(1200ºC) [2]. 

Las escorias, extraídas de forma separada del arrabio, se enfrían con aire con la intención de 

recuperar una cierta parte del calor sensible que contienen. Sin embargo, por diversos 

problemas como la solidificación, su posterior tratamiento o simplemente por problemas 

económicos, solo se puede disminuir su temperatura hasta los 460ºC [3]. Por cada kilogramo de 

acero fundido se suelen generar 0.085kg de escorias [6]. 

El flujo másico de aire de refrigeración se calcula con el siguiente balance de energía en el 

proceso del Slag Cooling del BF. 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏 )] 

Ecuación 33 

Suponiendo una temperatura de salida del aire de refrigeración de 800ºC, se obtiene como 

resultado que es necesario una cantidad de 0,1754kg de aire por cada kg de acero producido. 

Realizando ahora un balance de energía en el Blast Furnace somos capaces de calcular la 

cantidad de coque necesario para mantener el sistema en régimen estacionario. En este balance 

de energía tendremos todos los flujos másicos de entrada y salida; pero también la energía de 

combustión del coque que reacciona, así como la energía que requiere el mineral de hierro para 

reducirse. 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒 ∗ �̇�𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐 − 𝐸𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐,𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙 ∗ �̇�𝑚𝑖𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙

= ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

Ecuación 34 

Donde: 

�̇�𝑐𝑜𝑞𝑢𝑒,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐 = �̇�13 − �̇�31 ∗ 𝑟𝐹𝑒𝐶,31 − �̇�4 ∗ 𝑟𝐶𝐹𝑒2𝑂3    “kg de coque empleados en dar calor” 

Ecuación 35 

Como resultado de estas ecuaciones obtenemos la cantidad de coque necesario a introducir en 

el BF, con un valor de 0,3089 kg de coque por cada kg de acero producido, como ya se ha 

comentado anteriormente. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del Blast Furnace. 
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Ilustración 33: Diagrama de bloques del proceso de Blast Furnace 

Continuando por la ASU (Air Separation Unit), lo primero que debemos calcular es la cantidad 

de oxígeno necesario. Esta variable se calcula con un balance de energía en el BOF (ver Ecuación 

36). 

Resolviendo ese balance de energía resulta en una cantidad de 0,0888 kg de oxígeno por cada 

kg de acero producido. Acorde a la bibliografía consultada, este valor suele estar en 0,0730kg de 

oxígeno por cada kg de acero producido [6]. 

Esta variación se puede deber a una cierta cantidad chatarra introducida que disminuye la 

necesidad de oxidar el carbono excedente en el arrabio. 

Parte del nitrógeno generado en la ASU se utilizará en el proceso del Coque Dry Quenching, 

como ya se ha explicado anteriormente. La cantidad de nitrógeno generado en la ASU es de 

0,2924kg por cada kilo de acero, y la cantidad de nitrógeno consumido en el CDQ es de 0,2687kg. 

La cantidad de oxígeno generado se debe calentar a muy alta temperatura antes de introducirlo 

en el Basic Oxygen Furnace, llegando hasta los 1650ºC [1]. Para el cálculo del combustible 

necesario para el proceso del O2 Heating se establecen unos balances de masa y energía 

similares a los descritos en los procesos anteriores. Se ha definido COG como combustible y un 

exceso de aire del 20% a la entrada. Con estas ecuaciones somos capaces de calcular los flujos 

másicos de combustible, aire y gases de escape, así como su composición. 

Para tener en cuenta una recuperación de calor de los gases de escape en este balance de 

energía, se ha definido una temperatura de salida de los gases de 600ºC, en lugar de los 1800ºC 

a los que saldría si no existiera dicha recuperación. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del O2 Heating. 
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Ilustración 34: Diagrama de bloques del proceso de la ASU 

El Basic Oxygen Furnace es el elemento más importante de la industria de la siderurgia, ya que 

es aquí donde se produce el acero final con las condiciones y calidades deseadas. En este 

proceso, se introducen por la parte superior el hierro, aditivos y chatarra (solo algunas plantas). 

Posteriormente se introduce la lanza de oxígeno para terminar de quitar las impurezas y 

escorias. Como salidas de este proceso tenemos el BOFG en la parte superior (1650ºC), y el acero 

final y las escorias por la parte inferior (1650ºC) [2]. 

Las escorias, extraídas de forma separada del acero fundido, se enfrían con aire con la intención 

de recuperar una cierta parte del calor sensible que contienen. Sin embargo, por diversos 

problemas como la solidificación, su posterior tratamiento o simplemente por problemas 

económicos, solo se puede disminuir su temperatura hasta los 460ºC [3]. Por cada kilogramo de 

acero fundido se suelen generar 0.283kg de escorias [6]. 

El flujo másico de aire de refrigeración se calcula con un balance de masa similar a los descritos 

en los procesos anteriores en el proceso del Slag Cooling del BOF. Suponiendo una temperatura 

de salida del aire de refrigeración de 800ºC, se obtiene como resultado que es necesario una 

cantidad de 0,0847kg de aire por cada kg de acero producido. 

Realizando ahora un balance de energía en el Basic Oxygen Furnace somos capaces de calcular 

la cantidad de oxígeno necesario para mantener el sistema en régimen estacionario. En este 

balance de energía tendremos todos los flujos másicos de entrada y salida; pero también la 

energía de combustión del carbono que reacciona. Este carbono que reacciona será el contenido 

en el arrabio (4%) menos el restante en el acero final (0,267%). 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜 ∗ �̇�𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐 = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

Ecuación 36 

Donde: 

�̇�𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛𝑜,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐 = �̇�31 ∗ 𝑟𝐹𝑒𝐶,31 − �̇�44 ∗ 𝑟𝐹𝑒𝐶,44 

Ecuación 37 



pág. 57 

Como resultado de estas ecuaciones obtenemos la cantidad de oxígeno necesario a introducir 

en el BOF, con un valor de 0,0888kg de coque por cada kg de acero producido, como ya se ha 

comentado anteriormente. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del Basic Oxygen Furnace. 

 

Ilustración 35: Diagrama de bloques del proceso de Blast Furnace 

Por último, está el proceso final del Casting & Rolling. Este proceso consiste simplemente en 

darle la forma final al metal, así como los tratamientos térmicos que debe tener. El consumo 

estimado de este proceso es de 300kJ por cada kg de acero producido [1].  

Para el cálculo del combustible necesario para este proceso se establecen unos balances de 

masa y energía similares a los descritos en los procesos. Se ha definido BOFG como combustible 

y un exceso de aire del 20% a la entrada. Con estas ecuaciones somos capaces de calcular los 

flujos másicos de combustible, aire y gases de escape, así como su composición. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del Casting & Rolling. 

 

Ilustración 36: Diagrama de bloques del proceso de Casting & Rolling 

 

Ya en paralelo con la planta de acero tenemos una central termoeléctrica o Power Station. A 

esta estación se derivan todos y cada uno de los gases energéticos no empleados en la planta, y 

aquellos flujos de energía empleados en varias recuperaciones de calor. 

El listado de flujos másicos que llegan a esta central es: 

- El COG no empleado en otros procesos 
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- El BFG de forma íntegra 

- El BOFG no empleado en otros procesos 

- Aire caliente de recuperación de calor de varios procesos (Sinter Cooling y Slag Cooling) 

- Gas inerte caliente del proceso de Coke Dry Quenching 

Debido a los distintos procesos que siguen estos flujos energéticos, el rendimiento global de la 

planta se ve bastante afectado, llegando a tener un rendimiento del 17,86% [5]. Este 

rendimiento tan bajo se debe a las bajas temperaturas de los flujos de recuperación de calor, 

diversos intercambiadores de calor, tratamiento de los gases (COG, BFG y BOFG) antes de la 

entrada a la caldera y al propio rendimiento del ciclo rankine. 

Sumando la energía térmica de todos estos flujos de entrada, y teniendo en cuenta el 

rendimiento global de la central de potencia, resulta en una potencia eléctrica de 1477kJ por kg 

de acero producido. 

𝑄𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙,𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + ∑ 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑗 ∗ �̇�𝑗) ∗ 𝜇𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  

Ecuación 38: Potencia eléctrica de la central térmica 

Acorde a la bibliografía consultada, este valor suele estar en 1303kJ de energía eléctrica por cada 

kg de acero producido [5]. Esta variación se puede deber a algún consumo de procesos 

secundarios no tenidos en cuenta en esta simulación, o simplemente a las variaciones de los 

resultados anteriormente calculados. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques de la Power Plant. 

 

Ilustración 37: Diagrama de bloques de la Power Plant 

Por último, se adjunta una tabla-resumen donde se pueden ver las principales variables 

calculadas en esta simulación. Se muestras los valores calculados y los valores típicos de 

bibliografía. 

Variable 
Unidades 

(por kilo de 
acero) 

Valor 
Simulación 

Valor 
Bibliografía 

Referencia 

Mineral de Hierro kg de mineral 1,426 1,248 [10] 

Carbón kg de carbón 0,3861 0,4094 [10] 

Coque kg de coque 0,3089 0,2736 [10] 

COG m3N 0,4992 0,350-0,500 [1] 

O2 (BOF) kg de O2 0,0888 0,073 [10] 

Energía Eléctrica 
Central 

kJ 1477 1303 [7] 

Tabla 24: Resumen variables simulación 
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8.2. PRIMERA INTEGRACIÓN DEL PTG. Cálculo de las corrientes másicas y 

energéticas. 
Lo primero de todo indicar que, igual que en la simulación base, se han realizado los cálculos 

tomando siempre un valor unitario de 1kg de acero por segundo. De esta forma todos los valores 

calculados quedarán referenciados a este valor. Para ver el desarrollo completo, por favor 

consultar el Anexo de Cálculo. 

En esta simulación, como bien se ha explicado anteriormente, se introduce un metanizador y se 

hace trabajar al Blast Furnace en oxicombustión. Esto implica que hay ciertos procesos a los que 

afectan estos cambios y otros que se mantienen constantes. A continuación, se procede a 

explicar de nuevo todos los procesos indicando los que permanecen constantes y los que no. 

Empezando por la Planta de Sinterizado o Sinter Strand, es un proceso que permanece 

constante, ya que el mineral de hierro que se debe introducir es el mismo porque el acero final 

producido no cambia. La producción se mantiene en 1,426kg de mineral de hierro por cada kg 

de acero producido. 

Continuando por el Coke Oven, es un proceso que no cambia en cuanto a filosofía, pero sí que 

cambia en cuanto a valores y resultados. Este cambio se ve reflejado en una disminución del 

carbón de entrada a la industria. 

El principal motivo de esta disminución es que ahora se introduce un menor porcentaje de coque 

en el BF ya que aplicamos la BAT del Top Gas Recycling y además introducimos un porcentaje de 

metano. 

Para saber qué porcentaje de ahorro tenemos en la introducción de coque en el BF primero 

tenemos que entender cuáles son las funciones de éste dentro de la industria. Tiene tres: 

- Reducción del mineral de hierro (Ver 𝐹𝑒2𝑂3 +  2𝐶𝑂 → 2𝐹𝑒𝑂 + 𝐶𝑂2 + 𝐶𝑂 

 Ecuación 10 y 𝐹𝑒𝑂 + 𝐶 → 𝐶𝑂 + 𝐹𝑒  Ecuación 11) 

- Producción de arrabio 

- Combustión con oxígeno para liberar calor 

A continuación, se muestra un gráfico con el valor que tienen cada una de estas variables: 

 

Ilustración 38: Funciones del coque dentro del BF (kg coke / kg acero) 
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Por tanto, la integración del PTG en esta industria pretende eliminar el consumo del coque 

empleado en calentar el proceso del BF. Este calor se obtendrá del proceso de Top Gas Recycling 

y del CH4 obtenido del proceso de metanización. 

El flujo másico de coque necesario ahora se encuentra en 0,256kg por cada kg de acero 

producido, un 17,13% menos que en la simulación base. Hablando en kilos de carbón 

introducidos a la industria el flujo másico es de 0,320kg con el mismo porcentaje de ahorro. 

Como consecuencia de esta disminución de carbón a la entrada también tenemos un menor 

porcentaje de COG generado, con 0,06401kg de COG por kg de acero. El resto de propiedades 

no mencionada permanecen constantes, como la temperatura, calor específico, 

composiciones…  

Para el cálculo del combustible necesario para el proceso del Coke Oven se establecen los 

mismos balances de masa y energía que en la simulación base. Se ha definido COG como 

combustible y un exceso de aire del 20% a la entrada. Con estas ecuaciones somos capaces de 

calcular de nuevo los flujos másicos de combustible, aire y gases de escape, así como su 

composición. 

Continuando por lo que antes era el Air Heating Furnace ahora tenemos una mezcla de O2 

diluida en BFG, a este proceso se le ha llamado O2+BFG Heating Furnace. El dato principal que 

debemos calcular en este proceso es la cantidad de oxígeno que se debe introducir, el cual 

vendrá marcado por dos variables: el BFG recirculado y el CH4 introducido. Estos valores se 

calculan con las siguientes relaciones: 

- Cantidad de O2  Función del CO y CH4 introducidos al BF 

- Relación O2-CO2  40-60 % (base molar) 

- Relación CO2-CO  Función del BFG de salida recirculado 

- Cantidad de CH4  Función de la energía a aportar y del CO introducido 

La composición del BFG así como la cantidad de CH4 a introducir se explican un poco más 

adelante en sus correspondientes apartados. Todas estas variables deben calentarse hasta 

1200ºC antes de introducirse al BF, igual que en la simulación base. Como resultado, se deben 

introducir los siguientes flujos másicos: 

- O2:  0,1168kg 

- BFG:  0,2264kg 

o CO2:  0,1752kg 

o CO:  0,0512kg 

- CH4:  0,02194 

Para el cálculo del combustible necesario para el proceso del O2+BFG Heating Furnace se 

establecen los mismos balances de masa y energía que en la simulación base. Se ha definido 

COG como combustible y un exceso de aire del 20% a la entrada. Con estas ecuaciones somos 

capaces de calcular de nuevo los flujos másicos de combustible, aire y gases de escape, así como 

su composición. 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del O2+BFG Heating Furnace. 
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Ilustración 39: Diagrama de bloques del proceso de O2+BFG Heating Furnace 

Continuando por el CH4 Heating Furnace, el dato principal que debemos calcular es la cantidad 

de metano que se debe introducir al BF. Esta variable vendrá marcada por la cantidad de coque 

que se emplea en calentar el BF, como bien se ha explicado anteriormente (Ver Ilustración 38: 

Funciones del coque dentro del BF (kg coke / kg acero)). La cantidad de metano se calcula con 

el siguiente balance de energía: 

𝑚𝑐𝑜𝑘𝑒 ∗ 𝑐𝑝𝑐𝑜𝑘𝑒 ∗ (𝑇𝑐𝑜𝑘𝑒 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) +  𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑐𝑜𝑘𝑒 ∗ �̇�𝑐𝑜𝑘𝑒

= 𝑚𝐶𝐻4 ∗ 𝑐𝑝𝐶𝐻4 ∗ (𝑇𝐶𝐻4 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝐶𝐻4 ∗ �̇�𝐶𝐻4 + 𝑚𝐶𝑂 ∗ 𝑐𝑝𝐶𝑂

∗ (𝑇𝐶𝑂 − 𝑇𝑎𝑚𝑏) + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝐶𝑂 ∗ �̇�𝑐𝑜𝑘𝑒  

Ecuación 39: Balance de energía del metano en el BF 

La cantidad de metano a introducir es de 0,02194kg por cada kg de acero producido. Este 

metano también debe calentarse hasta 1200ºC antes de introducirse en el BF, ya que se 

introduce por la parte inferior de éste, que es justo donde más temperatura debe haber [16]. 

Para el cálculo del combustible necesario se establecen los mismos balances de masa y energía 

que en el apartado anterior. Se ha definido COG como combustible y un exceso de aire del 20% 

a la entrada. Con estas ecuaciones somos capaces de calcular de nuevo los flujos másicos de 

combustible, aire y gases de escape, así como su composición. 

𝛼 𝐶𝑂𝐺 + 𝛽 (𝑂2 + 3.77 𝑁2) ∗ 𝑒𝑥𝑐𝑒𝑠𝑜𝑎𝑖𝑟𝑒 →  𝛾 𝐶𝑂2 + 𝛿 𝐻2𝑂 + 휀 𝑂2 + 𝜃 𝑁2 

Ecuación 40 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝐶𝑂𝐺 ∗ �̇�𝐶𝑂𝐺 = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

Ecuación 41 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del CH4 Heating Furnace. 

 

Ilustración 40: Diagrama de bloques del proceso de O2+BFG Heating Furnace 
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El Blast Furnace es uno de los elementos más importantes de la industria siderúrgica, y sin duda 

alguna al que más le influye esta implementación del Power To Gas. Este proceso ahora se realiza 

en ausencia de nitrógeno, es decir, mediante oxicombustión. Para ello tendremos las siguientes 

entradas y salidas: 

- Mineral de hierro (para formar hierro) 

- Coque (para reducir el mineral y formar arrabio) 

- Oxígeno (para oxidar el BFG recirculado y el CH4) 

- BFG recirculado (para conseguir una proporción 40%O2-60%CO2) 

- CH4 (para aportar energía al proceso) 

- Aditivos 

- Escorias 

- Arrabio 

- BFG de salida 

Para calcular la nueva composición sin nitrógeno del BFG se deben tener en cuenta las dos 

reacciones principales que ocurren en el BF: Reducción del mineral de hierro y combustión del 

BFG y del CH4. Estas dos reacciones se pueden ver reflejadas en las siguientes ecuaciones: 

𝛼 Fe2O3 + β C → γ Fe + δ CO2 + ε CO 

Ecuación 42: Ecuación de Reducción del Mineral de Hierro 

𝛼 𝑂2 + 𝛽 𝐵𝐹𝐺 + 𝛾 𝐶𝐻4 → 𝛿 𝐶𝑂2 + 휀 𝐻2𝑂 

Ecuación 43: Ecuación de Oxidación del BFG y del CH4 

Resolviendo estos dos balances de masa se puede determinar la nueva composición del BFG, así 

como su calor específico, peso molecular y energía de combustión. Antes de poder usar el BFG 

para cualquiera de los usos previstos se debe pasar por una etapa previa de condensación, para 

recuperar el agua que se forma a partir del CH4 introducido. 

A continuación, se muestra una tabla en la que se pueden ver estas características del BFG de la 

simulación base, del BFG en oxicombustión y del BFG en oxicombustión una vez condensada el 

agua: 

 BFG - base BOFG - oxy BOFG - oxy,seco 

N2 51 0 0 

CO 25 28,71 0,3148 

CO2 20 62,49 0,6852 

H2 4 0 0 

H2O 0 8,797 0 

Energía 
Combustión 

(kJ/kg) 
2724 2188 2286 

Tabla 25: Composición elemental de los gases energéticos (%) y Energía de combustión (kJ/kg) 

La concentración de CO en este BFG se encuentra en un 43% en base seca según estudio 

realizado por Tatsuro Ariyama [2]. 

Este BFG de salida, que primero pasa por una etapa de condensación de agua, tiene múltiples 

funciones. Entre estas encontramos: Recirculación al propio BF, alimentación al sistema de 

metanización, y alimentación a la central de producción eléctrica. A continuación, se adjunta 

una imagen con el diagrama de bloques del Blast Furnace. 
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Ilustración 41: Diagrama de bloques del proceso de O2+BFG Heating Furnace 

Continuando por el proceso de Metanización, lo primero que debemos saber es la cantidad de 

metano requerido por la instalación, y una vez conocido ese dato, sabremos la cantidad de BFG 

e Hidrógeno que debemos introducir a este proceso.  

Si tenemos en cuenta las ecuaciones del proceso de metanización, sabremos la cantidad de BFG 

a introducir. El balance de masa conjunto se muestra en la siguiente ecuación. 

𝛼 𝐵𝐹𝐺 + 𝛽 𝐻2 → 𝛾 𝐶𝐻4 + 𝛿 𝐻2𝑂 

Ecuación 44: Ecuación global del proceso de metanización 

Resolviendo este balance de masa sale una cantidad de BFG de 0,05331kg por cada kg de acero 

producido, y una cantidad de 0,01016kg de H2 por cada kg de acero producido. La decisión de 

introducir BFG al metanizador se basó a raíz de que es un gas de combustión que viene 

directamente sin nitrógeno, y que es un gas con un alto porcentaje en monóxido de carbono, lo 

que reduce notablemente las necesidades de hidrógeno en el electrolizador. 

La cantidad de metano que sale del metanizador es la misma que es requerida a la entrada del 

BFG, y su valor ya ha sido calculado en la Ecuación 39: Balance de energía del metano en el BF, 

dando como resultado 0,02194kg de metano por kg de acero. La cantidad de agua producida es 

de 0,04153kg. 

El proceso de metanización es un proceso exotérmico, lo que significa que libera calor. Este calor 

liberado es aproximadamente un 16% de la energía de combustión que tiene el hidrógeno. Así, 

la energía liberada en el proceso de metanización es recogida por una corriente de agua con 

doble función: Absorber esta energía excedente, y condensar el agua contenida en el metano. 

La siguiente ecuación muestra el balance de energía que se tiene en el metanizador: 

∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + 0,16 ∗ 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝐻2 ∗ �̇�𝐻2 = ∑[𝑚𝑗 ∗ 𝑐𝑝𝑗 ∗ (𝑇𝑗 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] 

Ecuación 45: Balance de masa en el metanizador 
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A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques del metanizador. 

 

Ilustración 42: Diagrama de bloques del proceso de metanización 

Continuando por el Electrolizador, lo primero que debemos saber es la cantidad de hidrógeno 

requerido por la instalación, y una vez conocido ese dato, sabremos la cantidad de agua 

necesaria y la cantidad de oxígeno producido como subproducto. 

La cantidad de hidrógeno necesario ya se ha calculado en el balance de masa del metanizador, 

por lo que con un balance de masa sencillo en el electrolizador seremos capaces de saber los 

flujos másicos de agua y oxígeno. La siguiente ecuación representa este balance de masa del 

electrolizador. 

𝐻2𝑂 → 𝐻2 + 1/2 𝑂2 

Ecuación 46: Balance de masa del electrolizador 

La cantidad de agua requerida es de 0,9081kg y produce 0,08065kg de oxígeno por cada kg de 

acero producido. Esta agua requerida es la misma que se obtiene en los procesos de 

condensación del BFG y de condensación de la metanización, por lo que en teoría no haría falta 

un aporte externo de agua. Por último, el oxígeno producido como subproducto se juntará con 

el producido en la ASU. 

La energía eléctrica requerida por el electrolizador es de 4,5 kWh/m3N de hidrógeno, o lo que 

es lo mismo, 1830 kJ por cada kg de acero producido. A continuación, se adjunta una imagen 

con el diagrama de bloques del electrolizador. 

 

Ilustración 43: Diagrama de bloques del electrolizador 

Continuando por la ASU, es un proceso que no cambia en cuanto a filosofía, pero sí que cambia 

en cuanto a valores y resultados. Este cambio se ve reflejado en un aumento de la producción 
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de oxígeno, ya que, aunque el electrolizador produce una buena parte del oxígeno necesario, 

ahora hay dos procesos que requieren oxígeno puro: el BF y el BOF. La producción de oxígeno 

en la ASU ahora es de 0,1249kg, un 40,7% más grande. 

El consumo eléctrico unitario de la ASU permanece constante, en 1440kJ por kg de O2. A 

continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques de la ASU. 

 

Ilustración 44: Diagrama de bloques de la ASU 

El Basic Oxygen Furnace, es un proceso que no cambia en cuanto a filosofía, ni en cuanto a 

resultados, ya que todos los flujos de entrada y salida permanecen constantes. Este es el último 

proceso clave que decide la calidad final del acero, por lo que se mantiene íntegro como estaba 

en la simulación base. Lo mismo ocurre con el proceso de Casting & Rolling. 

Ya en paralelo con la planta de acero tenemos una central termoeléctrica o Power Station. A 

esta estación se derivan todos y cada uno de los gases energéticos no empleados en la planta, y 

aquellos flujos de energía empleados en varias recuperaciones de calor.  

Esta planta es igual que la de la simulación base a excepción de que le llegará una menor 

cantidad de BFG, ya que una parte de éste se emplea en la metanización. El listado de flujos 

másicos que llegan a esta central es de: 

- El COG no empleado en otros procesos 

- El BFG no empleado en la metanización 

- El BOFG no empleado en otros procesos 

- Aire caliente de recuperación de calor de varios procesos (Sinter Cooling y Slag Cooling) 

- Gas inerte caliente del proceso de Coke Dry Quenching 

Debido a los distintos procesos que siguen estos flujos energéticos, el rendimiento global de la 

planta se ve bastante afectado, como se ha comentado en la simulación base, llegando a tener 

un rendimiento del 17,86%. Este rendimiento tan bajo se debe a las bajas temperaturas de los 

flujos de recuperación de calor, diversos intercambiadores de calor, tratamiento de los gases 

(COG, BFG y BOFG) antes de la entrada a la caldera y al propio rendimiento del ciclo rankine. 

Sumando la energía térmica de todos estos flujos de entrada, y teniendo en cuenta el 

rendimiento global de la central de potencia, resulta en una potencia eléctrica de 631,1kJ por kg 

de acero producido. 
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𝑄𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙,𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + ∑ 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑗 ∗ �̇�𝑗) ∗ 𝜇𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  

Ecuación 47: Potencia eléctrica de la central térmica 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques de la Power Plant. 

 

Ilustración 45: Diagrama de bloques de la Power Plant 

8.3. SEGUNDA INTEGRACIÓN DEL PTG. Cálculo de las corrientes másicas 

y energéticas. 
Lo primero de todo indicar que, igual que en las dos simulaciones anteriores, se han realizado 

los cálculos tomando siempre un valor unitario de 1kg de acero por segundo. De esta forma 

todos los valores calculados quedarán referenciados a este valor. Para ver el desarrollo 

completo, por favor consultar el Anexo de Cálculo. 

En esta simulación, como bien se ha explicado anteriormente, se introduce un metanizador y se 

hace trabajar al Blast Furnace en oxicombustión, al igual que en la primera integración del PTG. 

En esta segunda integración del PTG lo único que varía es la corriente de gas introducida en el 

metanizador, siendo principalmente COG el gas que se introduzca. Esto implica que ya no es 

necesario una producción extra de hidrógeno ni un electrolizador, y que hay ciertos procesos 

que sufren cambios y otros que se mantienen constantes.  

Empezando por la Planta de Sinterizado o Sinter Strand, es un proceso que permanece 

constante respecto a la simulación base, ya que el acero producido es el mismo. 

Continuando por el Coke Oven, es un proceso que no varía respecto a la primera integración del 

PTG, ya que las diferencias entre estas dos integraciones no afectan a la producción de coque. 

Lo mismo pasa con el O2+BFG Heating Furnace y CH4 Heating Furnace, son procesos que no 

varían respecto a la primera integración del PTG, ya que las diferencias entre estas dos 

simulaciones tampoco afectan a estos procesos. 

El Blast Furnace en oxicombustión también permanece constante respecto a la primera 

integración. 

Continuando por el proceso de Metanización, sí que sufre varios cambios, principalmente en los 

gases introducidos. En la simulación anterior se introducía BFG (CO2+CO) junto con una 

corriente de H2 procedente de un electrolizador, siempre en proporciones estequiométricas. 

Ahora, en esta simulación la corriente de hidrógeno se obtendrá del propio COG, ya que es un 

gas de alto valor energético que puede llegar a contener hasta un 54% de hidrógeno en base 

molar.  Sin embargo, este gas no contiene hidrógeno y CO2-CO en condiciones estequiométricas, 

sino que posee más hidrógeno en proporción.  

Para solucionar este pequeño inconveniente y obtener una corriente de CH4 pura sin CO2 ni H2, 

es necesario introducir una cierta cantidad de BFG (CO2+CO) hasta conseguir una mezcla que 
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tenga estos componentes en proporciones estequiométricas. La siguiente ecuación muestra el 

balance de masa del que se pueden calcular las corrientes de COG y BFG necesarios para 

introducir al metanizador. 

𝛼 𝐶𝑂𝐺 + 𝛽 𝐵𝐹𝐺 = 𝛾 𝐶𝐻4 + 𝛿 𝐻2𝑂 

Ecuación 48: Balance de masa del metanizador (segunda integración del PTG) 

Resolviendo este balance salen una corriente de COG de 0,03097kg por cada kg de acero 

producido, y una corriente de BFG de 0,004918kg por cada kg de acero producido. La corriente 

de COG representa un 48,38% del total de este gas, mientras que la corriente de BFG representa 

solo un 0,445% del total de este gas. 

Debido a este gran consumo del COG en el proceso de metanización, ya no hay suficiente de 

este gas como para alimentar todos los procesos internos que se alimentaban antes, por lo que 

ahora se debe usar BFG en alguno de esos procesos. Los procesos que ahora se alimentan con 

BFG son O2+BFG Heating Furnace, CH4 Heating Furnace y O2 Heating. 

A continuación, se muestra una imagen con el diagrama de bloques del metanizador. 

 

Ilustración 46: Diagrama de bloques del proceso de metanización 

Continuando por la ASU, es un proceso que no cambia en cuanto a filosofía, pero sí que cambia 

en cuanto a valores y resultados. Este cambio se ve reflejado en un aumento de la producción 

de oxígeno, tanto respecto a la simulación base como respecto a la primera integración del PTG. 

Ahora todo el oxígeno necesario para los procesos del BF y del BOF los debe producir en 

exclusiva la ASU. La producción de oxígeno en la ASU es ahora de 0,2056kg, un 131,5% más 

respecto a la simulación base y un 64,6% más respecto a la primera integración del PTG. 

El consumo eléctrico unitario de la ASU permanece constante, en 1440kJ por kg de O2. A 

continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques de la ASU. 

 

Ilustración 47: Diagrama de bloques de la ASU 
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El Basic Oxygen Furnace, es un proceso que no cambia en cuanto a filosofía, ni en cuanto a 

resultados, ya que todos los flujos de entrada y salida permanecen constantes. Este es el último 

proceso clave que decide la calidad final del acero, por lo que se mantiene íntegro como estaba 

en la simulación base. Lo mismo ocurre con el proceso del Casting & Rolling. 

Ya en paralelo con la planta de acero tenemos una central termoeléctrica o Power Station. A 

esta estación se derivan todos y cada uno d ellos gases energéticos no empleados en la planta, 

y aquellos flujos de energía empleados en varias recuperaciones de calor. 

Esta planta es igual que las de las dos simulaciones anteriores, a excepción de que le llegará una 

menor cantidad de COG ya que se emplea en la metanización, y también una menor cantidad 

de BFG ya que se emplea en los procesos internos. El listado de flujos másicos que llegan a esta 

central es de: 

- El COG no empleado en otros procesos o en metanización 

- El BFG no empelado en otros procesos 

- El BOF no empleado en otros procesos 

- Aire caliente de recuperación de calor de varios procesos (Sinter Cooling y Slag Cooling) 

- Gas inerte caliente del proceso de Coke Dry Quenching 

Debido a los distintos procesos que siguen estos flujos energéticos, el rendimiento global de la 

planta se ve bastante afectado, como se ha comentado en la simulación base, llegando a tener 

un rendimiento del 17,86%. Este rendimiento tan bajo se debe a las bajas temperaturas de los 

flujos de recuperación de calor, diversos intercambiadores de calor, tratamiento de los gases 

(COG, BFG y BOFG) antes de la entrada a la caldera y al propio rendimiento del ciclo Rankine. 

Sumando la energía térmica de todos estos flujos de entrada, y teniendo en cuenta el 

rendimiento global de la central de potencia, resulta en una potencia eléctrica de 253,4kJ por kg 

de acero producido. 

𝑄𝐶𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙,𝐸𝑙é𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = (∑[𝑚𝑖 ∗ 𝑐𝑝𝑖 ∗ (𝑇𝑖 − 𝑇𝑎𝑚𝑏)] + ∑ 𝐸𝑐𝑜𝑚𝑏,𝑗 ∗ �̇�𝑗) ∗ 𝜇𝑐𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑙  

Ecuación 49: Potencia eléctrica de la central térmica 

A continuación, se adjunta una imagen con el diagrama de bloques de la Power Plant. 

 

Ilustración 48: Diagrama de bloques de la Power Plant 
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9. ANEXO V: CÁLCULOS EN EES. 

9.1.  Cálculos Simulación Base 
 
"ESQUEMA BASE DE PLANTA SIDERÚRGICA" 
 
T_amb=25 "ºC" 
"Asumimos composición del aire 21%O2 + 79%N2 porcentaje molar" 
"Trabajamos con Gases Ideales" 
 
"Pesos moleculares"  
PM_O2=MolarMass(O2) "kg/kmol" 
PM_N2=MolarMass(N2) "kg/kmol" 
PM_CO=MolarMass(CO) "kg/kmol" 
PM_CO2=MolarMass(CO2) "kg/kmol" 
PM_H2=MolarMass(H2) "kg/kmol" 
PM_H2O=MolarMass(H2O) "kg/kmol" 
PM_CH4=MolarMass(CH4) "kg/kmol" 
PM_C=MolarMass(C) "kg/kmol" 
PM_aire=MolarMass(Air) "kg/kmol" 
PM_Fe2O3=159,7 "kg/kmol" 
PM_Fe=55,85 "kg/kmol" 
PM_Z=132,45 "kg/kmol" 
PM_BFG=x_N2_BFG*PM_N2+x_CO_BFG*PM_CO+x_CO2_BFG*PM_CO2+x_H2_BFG*PM_
H2   "kg_BFG/kmol_BFG" 
PM_COG=x_CO_COG*PM_CO+x_H2_COG*PM_H2+x_CO2_COG*PM_CO2+x_O2_COG*PM
_O2+x_CH4_COG*PM_CH4   "kg_COG/kmol_COG" 
PM_BOFG=x_CO_BOFG*PM_CO+x_H2_BOFG*PM_H2+x_CO2_BOFG*PM_CO2+x_O2_BO
FG*PM_O2+x_N2_BOFG*PM_N2   "kg_BOFG/kmol_BOFG" 
PM_carbón=x_C_carbón*PM_C+x_Z_carbón*PM_Z+x_O_carbón*PM_O2/2+x_H_carbón*PM_
H2/2+x_N_carbón*PM_N2/2   "kg_carbón/kmol_carbón" 
 
"Calores específicos" 
cp_carbon=0,835 "kJ/kg.K" 
cp_coke=0,836 "kJ/kg.K" 
cp_mineral_hierro=0,473 "kJ/kg.K" 
cp_BFG=1,412 "kJ/kg.K" 
cp_BFG_burnt=1,012 "kJ/kg.K" 
cp_BOFG=1,426 "kJ/kg.K" 
cp_BOFG_burnt=1,012 "kJ/kg.K" 
cp_COG=9,035 "kJ/kg.K" 
cp_COG_burnt=1,012 "kJ/kg.K" 
cp_aditivos=0,907 "kJ/kg.K" 
cp_slag=0,749 "kJ/kg.K" 
cp_arrabio=0,48 "kJ/kg.K" 
cp_acero=0,5 "kJ/kg.K" 
cp_water=4,18 "kJ/kg.K" 
"Energías de combustión molares" 
E_comb_CO_mol=283000 "kJ/kmol" 
E_comb_H2_mol=285800 "kJ/kmol" 
E_comb_CH4_mol=887100 "kJ/kmol" 
E_comb_carbon_mol=432000 "kJ/kmol" 
E_comb_C_mol=393500 "kJ/kmol" 
E_comb_N2_mol=0 "kJ/kmol" 
E_comb_CO2_mol=0 "kJ/kmol" 
E_comb_O2_mol=0 "kJ/kmol" 
E_comb_H2O_mol=0 "kJ/kmol" 
"Energías de combustión másicas" 
E_comb_CO=E_comb_CO_mol/PM_CO "kJ/kg" 
E_comb_H2=E_comb_H2_mol/PM_H2 "kJ/kg" 
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E_comb_CH4=E_comb_CH4_mol/PM_CH4 "kJ/kg" 
E_comb_carbon=E_comb_carbon_mol/PM_carbón "kJ/kg" 
E_comb_C=E_comb_C_mol/PM_C "kJ/kg" 
E_comb_N2=E_comb_N2_mol/PM_N2 "kJ/kg" 
E_comb_CO2=E_comb_CO2_mol/PM_CO2 "kJ/kg" 
E_comb_O2=E_comb_O2_mol/PM_O2 "kJ/kg" 
E_comb_H2O=E_comb_H2O_mol/PM_H2O "kJ/kg" 
 
"BLAST FURNACE GAS" 
x_N2_BFG=0,51 "kmol_N2/kmol_BFG" 
x_CO_BFG=0,25 "kmol_CO/kmol_BFG" 
x_CO2_BFG=0,2 "kmol_CO2/kmol_BFG" 
x_H2_BFG=0,04 "kmol_H2/kmol_BFG" 
x_total_BFG=x_N2_BFG+x_CO_BFG+x_CO2_BFG+x_H2_BFG 
"Poder Calorífico BFG (kJ/kmol)" 
PC_BFG=x_N2_BFG*E_comb_N2_mol+x_CO_BFG*E_comb_CO_mol+x_CO2_BFG*E_comb
_CO2_mol+x_H2_BFG*E_comb_H2_mol   "kJ/kmol" 
"Densidad Energética BFG (kg/kJ)" 
DE_BFG=PM_BFG/PC_BFG "kg/kJ" 
"Energía de Combustión BFG (kJ/kg)" 
E_comb_BFG=1/DE_BFG "kJ/kg" 
 
"COKE OVEN GAS" 
x_H2_COG=0,54 "kmol_H2/kmol_COG" 
x_CH4_COG=0,3 "kmol_CH4/kmol_COG" 
x_CO_COG=0,1 "kmol_CO/kmol_COG" 
x_CO2_COG=0,05 "kmol_CO2/kmol_COG" 
x_O2_COG=0,01 "kmol_O2/kmol_COG" 
x_total_COG=x_H2_COG+x_CH4_COG+x_CO_COG+x_CO2_COG+x_O2_COG 
"Poder Calorífico COG (kJ/kmol)" 
PC_COG=x_CO_COG*E_comb_CO_mol+x_H2_COG*E_comb_H2_mol+x_CO2_COG*E_com
b_CO2_mol+x_O2_COG*E_comb_O2_mol+x_CH4_COG*E_comb_CH4_mol   "kJ/kmol" 
"Densidad Energética COG (kg/kJ)" 
DE_COG=PM_COG/PC_COG "kg/kJ" 
"Energía de Combustion COG (kJ/kg)" 
E_comb_COG=1/DE_COG "kJ/kg" 
 
"BASIC OXIGEN FURNACE GAS" 
x_CO_BOFG=0,66 "kmol_CO/kmol_BOFG" 
x_CO2_BOFG=0,2 "kmol_CO2/kmol_BOFG" 
x_N2_BOFG=0,1 "kmol_N2/kmol_BOFG" 
x_H2_BOFG=0,02 "kmol_H2/kmol_BOFG" 
x_O2_BOFG=0,02 "kmol_O2/kmol_BOFG" 
x_total_BOFG=x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG+x_N2_BOFG+x_H2_BOFG+x_O2_BOFG 
"Poder Calorífico BOFG (kJ/kmol)" 
PC_BOFG=x_CO_BOFG*E_comb_CO_mol+x_H2_BOFG*E_comb_H2_mol+x_CO2_BOFG*E
_comb_CO2_mol+x_O2_BOFG*E_comb_O2_mol+x_N2_BOFG*E_comb_N2_mol   "kJ/kmol" 
"Densidad Energética BOFG (kg/kJ)" 
DE_BOFG=PM_BOFG/PC_BOFG "kg/kJ" 
"Energía de Combustion COG (kJ/kg)" 
E_comb_BOFG=1/DE_BOFG "kJ/kg" 
 
"CARBÓN" 
x_C_carbón=0,8 "kmol_C/kmol_CARBON" 
x_Z_carbón=0,068 "kmol_Z/kmol_CARBON" 
x_O_carbón=0,06 "kmol_O/kmol_CARBON" 
x_H_carbón=0,04 "kmol_H/kmol_CARBON" 
x_N_carbón=0,032 "kmol_N/kmol_CARBON" 
x_total_carbón=x_C_carbón+x_Z_carbón+x_O_carbón+x_H_carbón+x_N_carbón 
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"PUNTO 1. MINERAL DE HIERRO Fe2O3" 
T[1]=T_amb "ºC" 
m_dot[1]=m_dot[44]*r_FeC_44*r_Fe2O3Fe "kg_acero/s * kg_Fe/kg_acero * 
kg_Fe2O3/kg_Fe" "kg_Fe2O3/s" 
cp[1]=cp_mineral_hierro "kJ/kg.K" 
r_Fe2O3Fe=PM_Fe2O3/(PM_Fe*2)   "kg_Fe2O3/kg_Fe"   "2molFe = 
1molFe2O3" 
r_FeC_44=0,99733 "kg_Fe/kg_acero"   "acero al carbono 
tiene 0,267% de Carbono" 
 
 
"PUNTO 2. CARBÓN AÑADIDO AL SINTER" 
T[2]=T_amb "ºC" 
m_dot[2]=0,05*m_dot[1] "kg_coal/kgFe2O3 * kg_Fe2O3/s" 
"kg_coal/s" "Fisher,2019" 
cp[2]=cp_carbon "kJ/kg.k" 
 
 
"PUNTO 3. MINERAL DE HIERRO SINTERIZADO" 
m_dot[3]=m_dot[1] "kg_Fe2O3/s" 
T[3]=800 "ºC"   "Wu, J. 2016" 
cp[3]=cp_mineral_hierro "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 4. MINERAL DE HIERRO SINTERIZADO FRÍO" 
m_dot[4]=m_dot[1] "kg_Fe2O3/s" 
T[4]=150 "ºC"   "Wu, J. 2016" 
cp[4]=cp_mineral_hierro "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 5. AIRE DE SINTER COOLING" 
T[5]=T_amb "ºC" 
"m_dot[5] se saca con BdE del proceso de Sinter Cooling" "kg_aire/s" 
cp[5]=cp(Air;T=T[5]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 6. AIRE DE SINTER COOLING CALIENTE" 
T[6]=T[3]-150 "ºC" "suposición" 
m_dot[6]=m_dot[5] "kg_aire/s" 
cp[6]=cp(Air;T=T[6]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA SINTER COOLING" 
"Objetivo calcular m_dot[5] (kg_aire/s)" 
m_dot[3]*cp[3]*(T[3]-T_amb)+m_dot[5]*cp[5]*(T[5]-T_amb)=m_dot[4]*cp[4]*(T[4]-
T_amb)+m_dot[6]*cp[6]*(T[6]-T_amb) 
Q_dot_SC=m_dot[6]*cp[6]*(T[6]-T_amb)+-m_dot[5]*cp[5]*(T[5]-T_amb)   "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 7. AIRE DE SINTER COOLING CALIENTE" 
T[7]=T[6] "ºC" 
m_dot[7]=m_dot[6]-m_dot[8] "kg_aire/s" 
cp[7]=cp(Air;T=T[7]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 8. AIRE ENTRADA SINTER STRAND" 
T[8]=T[6] "ºC" 
"m_dot[8] se saca con BdM en Sinter Strand" "kg_aire/s" 
cp[8]=cp(Air;T=T[8]) "kJ/kg.K" 
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"PUNTO 9. BFG ENTRADA A SINTER STRAND" 
T[9]=T_amb "ºC" 
"m_dot[9] se saca con BdE en Sinter Strand" "kg_BFG/s" 
cp[9]=cp_BOFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 10. GASES ESCAPE SINTER STRAND" 
T[10]=500 "ºC" 
"m_dot[10] con BdM en Sinter Strand" 
"la composición se saca con el BdM en Sinter Strand" 
cp[10]=cp_BOFG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN SINTER STRAND" 
 
"Primero calculamos el balance de masa en condiciones estequiométricas. Recordar hacer el 
balance en kmol" 
"BOFG+aire  -->  gases combutión + agua vapor" 
"(x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG+x_N2_BOFG+x_H2_BOFG+x_O2_BOFG)+a_SS*(O2+3,77N2)  
-->  b_SS*CO2+c_SS*H2O+d_SS*N2" 
"C:" x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG=b_SS "kmol_CO2/kmol_BOFG" 
"H:" x_H2_BOFG*2=c_SS*2 "kmol_H2O/kmol_BOFG" 
"O:" 
x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG*2+x_O2_BOFG*2+a_SS*2=b_SS*2+c_SS
 "kmol_O2/kmol_BOFG" 
"N:" x_N2_BOFG*2+a_SS*3,77*2=d_SS*2 "kmol_N2/kmol_BOFG" 
 
"Ahora calculamos el balance real con un exceso de aire del 20% (gamma_SS=1,2)" 
"(x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG+x_N2_BOFG+x_H2_BOFG+x_O2_BOFG)+a_real_SS*(O2+3,7
7N2)  -->  b_SS*CO2+c_SS*H2O+d_real_SS*N2+e_real_SS*O2" 
"C: no hace falta escribirla ya que no cambia" 
"H: no hace falta escribirla ya que no cambia" 
"O:" 
x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG*2+x_O2_BOFG*2+a_real_SS*2=b_SS*2+c_SS+e_real_SS
 "kmol_O2/kmol_BOFG" 
a_real_SS=a_SS*gamma_SS "kmol_O2/kmol_BOFG" 
gamma_SS=1,2 "Exceso de aire en la combustión del 
Sinter Strand" 
"N:" x_N2_BOFG*2+a_real_SS*3,77*2=d_real_SS*2 "kmol_N2/kmol_BOFG" 
 
"Calculamos ahora los kg_aire/kg_BOFG y m_dot_8" 
aire_SS_mol=a_real_SS+a_real_SS*3,77 "kmol_aire/kmol_BOFG" 
aire_SS_kg=aire_SS_mol*PM_aire/PM_BOFG "kg_aire/kg_BOFG" 
m_dot[8]=aire_SS_kg*m_dot[9] "kg_aire/s" 
 
"Calculamos ahora los kg_fluegas_SS/kg_BFG y m_dot[10]" 
fluegas_SS=b_SS+c_SS+d_real_SS+e_real_SS "kmol_fluegas_SS/kmol_BOFG" 
PM_fluegas_SS=b_SS/fluegas_SS*PM_CO2+c_SS/fluegas_SS*PM_H2O+d_real_SS/fluegas_
SS*PM_N2+e_real_SS/fluegas_SS*PM_O2 "kg_fluegas_SS/kmol_fluegas_SS" 
fluegas_SS_kg=fluegas_SS*PM_fluegas_SS/PM_BOFG
 "kg_fluegas_SS/kg_BOFG" 
m_dot[10]=fluegas_SS_kg*m_dot[9] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN SINTER STRAND" 
"Objetivo  m_dot[9]" 
m_dot[1]*cp[1]*(T[1]-T_amb)+m_dot[2]*cp[2]*(T[2]-T_amb)+m_dot[8]*cp[8]*(T[8]-
T_amb)+m_dot[9]*cp[9]*(T[9]-T_amb)+E_comb_BOFG*m_dot[9]=m_dot[3]*cp[3]*(T[3]-
T_amb)+m_dot[10]*cp[10]*(T[10]-T_amb) "kJ/s" 
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m_dot_9_vol=m_dot[9]/PM_BFG*22,41 "m3/s" 
Q_dot_SS=m_dot[3]*cp[3]*(T[3]-T_amb)-m_dot[1]*cp[1]*(T[1]-
T_amb) "kJ/s" 
  
 
"PUNTO 11. COAL" 
m_dot[11]=1,25*m_dot[12] "kg_coal/s" 
cp[11]=cp_carbon "kJ/kg.K" 
T[11]=T_amb "ºC" 
 
"PUNTO 12. HOT COKE" 
m_dot[12]=m_dot[13] "kg_coke/s" 
cp[12]=cp_coke "kJ/kg.K" 
T[12]=1100 "ºC" 
 
 
"PUNTO 13. COKE ENFRIADO" 
"m_dot[13] se calcula en BM del BF" "kg_coke/s" 
cp[13]=cp_coke "kJ/kg.K" 
T[13]=150 "ºC" 
 
 
"PUNTO 14. COG" 
T[14]=1350 "ºC" 
m_dot[14]=m_dot[11]-m_dot[12] "kg_COG/s" 
m_dot_14_vol=m_dot[14]/PM_COG*22,41 "m3/s" 
m_dot_14_vol_coke=m_dot_14_vol/m_dot[12] "m3/s" 
cp[14]=cp_COG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 15. AIRE ENTRADA COKE OVEN" 
T[15]=T_amb "ºC" 
"m_dot[15] se saca con BdM en Coke Oven" "kg_aire/s" 
cp[15]=cp(Air;T=T[15]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 16. COG ENTRADA A COKE OVEN" 
T[16]=T_amb "ºC" 
"m_dot[16] se saca con BdE en Sinter Strand" "kg_BFG/s" 
cp[16]=cp_COG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 17. GASES ESCAPE COKE OVEN" 
T[17]=500 "ºC" 
"m_dot[17] con BdM en Coke Oven" 
"la composición se saca con el BdM en Coke Oven" 
cp[17]=cp_COG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN COKE OVEN" 
 
"Primero calculamos el balance de masa en condiciones estequiométricas. Recordar hacer el 
balance en kmol" 
"COG+aire  -->  gases combutión + agua vapor" 
"(0,54H2+0,3CH4+0,1CO+0,05CO2+0,01O2)+a_CO*(O2+3,77N2)  -->  
b_CO*CO2+c_CO*H2O+d_CO*N2" 
"C:" x_CH4_COG+x_CO_COG+x_CO2_COG=b_CO "kmol_CO2/kmol_BFG" 
"H:" x_H2_COG*2+x_CH4_COG*4=c_CO*2 "kmol_H2O/kmol_BFG" 



pág. 74 

"O:" 
x_CO_COG+x_CO2_COG*2+x_O2_COG*2+a_CO*2=b_CO*2+c_CO
 "kmol_O2/kmol_BFG" 
"N:" a_CO*3,77*2=d_CO*2 "kmol_N2/kmol_BFG" 
 
"Ahora calculamos el balance real con un exceso de aire del 20% (gamma_CO=1,2)" 
"(0,54H2+0,3CH4+0,1CO+0,05CO2+0,01O2)+a_real_CO*(O2+3,77N2)  -->  
b_CO*CO2+c_CO*H2O+d_real_CO*N2+e_real_CO*O2" 
"C: no hace falta escribirla ya que no cambia" 
"H: no hace falta escribirla ya que no cambia" 
"O:" x_CO_COG+x_CO2_COG*2+x_O2_COG*2+a_real_CO*2=b_CO*2+c_CO+e_real_CO   
"kmol_O2/kmol_BFG" 
"N:" a_real_CO*3,77*2=d_real_CO*2 "kmol_N2/kmol_BFG" 
a_real_CO=a_CO*gamma_CO 
gamma_CO=1,2 
 
"Calculamos ahora los kg_aire/kg_COG y m_dot[15]" 
aire_CO_mol=a_real_CO+a_real_CO*3,77 "kmol_aire/kmol_COG" 
aire_CO_kg=aire_CO_mol*PM_aire/PM_COG "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[15]=aire_CO_kg*m_dot[16] "kg_aire/s" 
 
"Calculamos ahora los kg_fluegas_CO/kg_COG y m_dot[17]" 
fluegas_CO=b_CO+c_CO+d_real_CO+e_real_CO "kmol_fluegas_CO/kmol_COG" 
PM_fluegas_CO=b_CO/fluegas_CO*PM_CO2+c_CO/fluegas_CO*PM_H2O+d_real_CO/fluega
s_CO*PM_N2+e_real_CO/fluegas_CO*PM_O2 "kg_fluegas_CO/kmol_fluegas_CO" 
fluegas_CO_kg=fluegas_CO*PM_fluegas_CO/PM_COG "kg_fluegas_CO/kg_COG" 
m_dot[17]=fluegas_CO_kg*m_dot[16] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN COKE OVEN" 
"Objetivo m_dot[16]" 
m_dot[11]*cp[11]*(T[11]-T_amb)+m_dot[15]*cp[15]*(T[15]-T_amb)+m_dot[16]*cp[16]*(T[16]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot[16]=m_dot[12]*cp[12]*(T[12]-T_amb)+m_dot[14]*cp[14]*(T[14]-
T_amb)+m_dot[17]*cp[17]*(T[17]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_CO=m_dot[12]*cp[12]*(T[12]-T_amb)+m_dot[14]*cp[14]*(T[14]-T_amb)-
m_dot[11]*cp[11]*(T[11]-T_amb) 
 
 
"PUNTO 18. AIRE DE COKE DRY QUENCHING" 
T[18]=T_amb "ºC" 
"m_dot[18] se saca con BdE del proceso de Coke Dry Quenching" "kg_aire/s" 
cp[18]=cp(N2;T=T[18]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 19. AIRE DE COKE DRY QUENCHING CALIENTE" 
T[19]=800 "ºC" "suposición" 
m_dot[19]=m_dot[18] "kg_aire/s" 
cp[19]=cp(N2;T=T[19]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN COKE DRY QUENCHING" 
m_dot[12]*cp[12]*(T[12]-T_amb)+m_dot[18]*cp[18]*(T[18]-T_amb)=m_dot[13]*cp[13]*(T[13]-
T_amb)+m_dot[19]*cp[19]*(T[19]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_CDQ=m_dot[19]*cp[19]*(T[19]-T_amb)-m_dot[18]*cp[18]*(T[18]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 20. AIRE DE AIR HEATING FURNACE" 
T[20]=T_amb "ºC" 
m_dot[20]=m_dot[21] "kg_aire/s" 
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cp[20]=cp(Air;T=T[20]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 21. AIRE DE AIR HEATING FURNACE CALIENTE" 
T[21]=1200 "ºC" 
cp[21]=cp(Air;T=T[21]) "kJ/kg.K" 
"La cantidad de aire de entrada al Blast Furnace será la necesaria como para quemar la parte 
del coque empleada en calentar el BF, es decir, aquella parte del coque que no se emplea en 
reducir el mineral ni la parte del coque que se queda en el arrabio" 
"C+O2-->CO2" 
m_dot[21]=1*(PM_O2/PM_C)*(m_dot[13]-m_dot[31]*r_FeC_31-m_dot[4]*r_CFe2O3)*(1+3,77)     
"kg_aire/s" 
"Porcentaje de carbono contenido en el arrabio" 
r_FeC_31=0,04 "kg_carbono/kg_arrabio"   "arrabio 
tiene 4% de Carbono" 
 
"Para saber el caudal de carbón necesario para la reducción del mineral tener en cuenta las 
siguientes reacciones: 
Fe2O3 + 2CO  -->  2FeO + CO2 + CO 
2FeO + 2C  -->  2Fe + 2CO" 
"Deducimos que tenemos 2kmolC/kmolFe2O3" 
r_CFe2O3=2*PM_C/PM_Fe2O3 "kg_C/kg_Fe2O3" 
 
 
"PUNTO 22. COG ENTRADA A AIR HEATING" 
T[22]=T_amb "ºC" 
"m_dot[22] se saca con BdE en Air Heating" "kg_COG/s" 
cp[22]=cp_COG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 23. AIRE ENTRADA AIR HEATING" 
T[23]=T_amb "ºC" 
"m_dot[23] se saca con BdM en Air Heating" "kg_aire/s" 
cp[23]=cp(Air;T=T[23]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 24. GASES ESCAPE AIR HEATING" 
T[24]=600 "ºC" 
"m_dot[24] con BdM en Air Heating" 
"la composición se saca con el BdM en Air Heating" 
cp[24]=cp_COG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN AIR HEATING" 
"Es similar al balance de masa del Coke Oven" 
"Calculamos ahora m_dot[23] y m_dot[24]" 
aire_AHF_kg=aire_CO_kg "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[23]=aire_AHF_kg*m_dot[22] "kg_aire/s" 
fluegas_AHF_kg=fluegas_CO_kg "kg_fluegas/kg_COG" 
m_dot[24]=fluegas_AHF_kg*m_dot[22] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN AIR HEATING FURNACE" 
m_dot[20]*cp[20]*(T[20]-T_amb)+m_dot[22]*cp[22]*(T[22]-T_amb)+m_dot[23]*cp[23]*(T[23]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot[22]=m_dot[21]*cp[21]*(T[21]-T_amb)+m_dot[24]*cp[24]*(T[24]-
T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_AHF=m_dot[21]*cp[21]*(T[21]-T_amb)-m_dot[20]*cp[20]*(T[20]-
T_amb) "kJ/s" 
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"PUNTO 26. BLAST FURNACE GAS" 
T[26]=200 "ºC" 
m_dot_26_vol=1,8 "m3N/kg_acero" 
m_dot[26]=m_dot_26_vol/22,41*PM_BFG*m_dot[44] "kg_BFG/s" 
cp[26]=cp_BFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 25. ENTRADA DE ADITIVOS" 
T[25]=T_amb "ºC" 
m_dot[25]=0,283*m_dot[44] "kg_aditivos/s" "283kg/ton_steel" "He, 
H. 2017" 
cp[25]=cp_aditivos "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 27. ESCORIA DEL BLAST FURNACE" 
T[27]=1200 "ºC" 
m_dot[27]=m_dot[25] "kg_slag/s"   
cp[27]=cp_slag "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 28. COLD SLAG" 
T[28]=460 "ºC" 
m_dot[28]=m_dot[27] "kg_slag/s" 
cp[28]=cp_slag "kg_slag/s" 
 
 
"PUNTO 29. AIRE ENTRADA SLAG COOLING DEL BF" 
T[29]=T_amb "ºC" 
"m_dot[29] se saca con BdE del proceso de BF Slag Cooling" "kg_aire/s" 
cp[29]=cp(Air;T=T[29]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 30. AIRE SALIDA SLAG COOLING DEL BF" 
T[30]=800 "ºC" "suposición" 
m_dot[30]=m_dot[29] "kg_aire/s" 
cp[30]=cp(Air;T=T[30]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN EL SLAG COOLING DEL BF" 
m_dot[27]*cp[27]*(T[27]-T_amb)+m_dot[29]*cp[29]*(T[29]-T_amb)=m_dot[28]*cp[28]*(T[28]-
T_amb)+m_dot[30]*cp[30]*(T[30]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_SC_BF=m_dot[30]*cp[30]*(T[30]-T_amb)-m_dot[29]*cp[29]*(T[29]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 31. ARRABIO" 
T[31]=1200 "ºC" 
m_dot[31]=m_dot[44]*0,99733/0,96 "kg_arrabio/s" "arrabio 4%C y el acero  
0,267%C" 
cp[31]=cp_arrabio "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN EL BLAST FURNACE" 
"Objetivo m_dot[13]" 
 
"m_dot[4]*cp[4]*(T[4]-T_amb)+m_dot[13]*cp[13]*(T[13]-T_amb)+m_dot[21]*cp[21]*(T[21]-
T_amb)+m_dot[25]*cp[25]*(T[25]-T_amb)+E_comb_C*(m_dot[13]-m_dot[31]*r_FeC_31)-
Q_dot_BF=m_dot[26]*cp[26]*(T[26]-T_amb)+m_dot[27]*cp[27]*(T[27]-
T_amb)+m_dot[31]*cp[31]*(T[31]-T_amb)" "kJ/s" 
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"Q_dot_BF=10000*m_dot[44]-Q_dot_AHF" "kJ/s"  "13GJ/ton_steel según He K. , 
2017" 
 
m_dot[4]*cp[4]*(T[4]-T_amb)+m_dot[13]*cp[13]*(T[13]-T_amb)+m_dot[21]*cp[21]*(T[21]-
T_amb)+m_dot[25]*cp[25]*(T[25]-T_amb)+E_comb_C*(m_dot[13]-m_dot[31]*r_FeC_31-
m_dot[4]*r_CFe2O3)-E_reacción_mineral_hierro*m_dot[4]=m_dot[26]*cp[26]*(T[26]-
T_amb)+m_dot[27]*cp[27]*(T[27]-T_amb)+m_dot[31]*cp[31]*(T[31]-T_amb) 
 
Q_dot_BF=m_dot[4]*cp[4]*(T[4]-T_amb)+m_dot[13]*cp[13]*(T[13]-
T_amb)+m_dot[21]*cp[21]*(T[21]-T_amb)+m_dot[25]*cp[25]*(T[25]-
T_amb)+E_comb_C*(m_dot[13]-m_dot[31]*r_FeC_31-m_dot[4]*r_CFe2O3) 
 
 
"Como la reducción del mineral de hierro es un proceso endotérmico, calculamos la energía 
que requiere:" 
"Fe2O3 + 2C -> 2Fe + CO2 + CO" 
E_reacción_mineral_hierro=((2*h_formación_Fe+h_formación_CO2+h_formación_CO)-
(h_formación_Fe2O3+2*h_formación_C))/PM_Fe2O3 
h_formación_Fe2O3=-829700 "kJ/kmol" 
h_formación_C=0 "kJ/kmol" 
h_formación_Fe=0 "kJ/kmol" 
h_formación_CO2=-393500 "kJ/kmol" 
h_formación_CO=-283100 "kJ/kmol" 
 
 
"PUNTO 32. AIRE ENTRADA ASU" 
T[32]=T_amb "ºC" 
m_dot[32]=m_dot[33]*PM_aire/PM_O2/0,21 "kg_aire/s" 
cp[32]=cp(Air;T=T[32]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 33. O2 SALIDA ASU" 
T[33]=T_amb "ºC" 
m_dot[33]=m_dot[35] "kg_O2/s" 
cp[33]=cp(O2;T=T[33]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 34. N2 SALIDA ASU" 
T[34]=T_amb "ºC" 
m_dot[34]=m_dot[32]/PM_aire*0,79*PM_N2 "kg_N2/s" 
cp[34]=cp(N2;T=T[34]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 35. O2 CALIENTE" 
T[35]=1650 "ºC" 
"m_dot[35] con BdE en BOF" "kg_O2/s" 
cp[35]=cp(O2;T=T[35]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 36. AIRE ENTRADA O2 HEATING" 
T[36]=T_amb "ºC" 
"m_dot[36] se saca con BdM en O2 Heating" "kg_aire/s" 
cp[36]=cp(Air;T=T[36]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 37. COG ENTRADA A O2 HEATING" 
T[37]=T_amb "ºC" 
"m_dot[37] se saca con BdE en O2 Heating" "kg_BFG/s" 
cp[37]=cp_COG "kJ/kg.K" 
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"PUNTO 38. GASES ESCAPE O2 HEATING" 
T[38]=600 "ºC" 
"m_dot[38] con BdM en O2 Heating" 
"la composición se saca con el BdM en O2 Heating" 
cp[38]=cp_COG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN O2 HEATING" 
"Es similar al balance de masa del Coke Oven" 
"Calculamos ahora m_dot[36] y m_dot[38]" 
aire_O2H_kg=aire_CO_kg "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[36]=aire_O2H_kg*m_dot[37] "kg_aire/s" 
fluegas_O2H_kg=fluegas_CO_kg "kg_fluegas/kg_COG" 
m_dot[38]=fluegas_O2H_kg*m_dot[37] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN O2 HEATING" 
m_dot[33]*cp[33]*(T[33]-T_amb)+m_dot[36]*cp[36]*(T[36]-T_amb)+m_dot[37]*cp[37]*(T[37]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot[37]=m_dot[35]*cp[35]*(T[35]-T_amb)+m_dot[38]*cp[38]*(T[38]-
T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_O2H=m_dot[35]*cp[35]*(T[35]-T_amb)-m_dot[33]*cp[33]*(T[33]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 39. BASIC OXIGEN FURNACE GAS" 
T[39]=1650 "ºC" 
m_dot_39_vol=0,1 "m3/kg_acero" 
m_dot[39]=m_dot_39_vol/22,41*PM_BFG*m_dot[44] "kg_BOFG/s" 
cp[39]=cp_BOFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 49. ENTRADA DE ADITIVOS AL BOF" 
T[49]=T_amb "ºC" 
m_dot[49]=0,085*m_dot[44] "kg_aditivos/s" "85kg/ton_steel" "He, 
H. 2017" 
cp[49]=cp_aditivos "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 40. ESCORIA DEL BASIC OXIGEN FURNACE" 
T[40]=1650 "ºC" 
m_dot[40]=m_dot[49] "kg_slag/s" "119kg/ton_steel" 
cp[40]=cp_slag "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 41. COLD SLAG" 
T[41]=460 "ºC" 
m_dot[41]=m_dot[40] "kg_slag/s" 
cp[41]=cp_slag "kg_slag/s" 
 
 
"PUNTO 42. AIRE ENTRADA SLAG COOLING DEL BOF" 
T[42]=T_amb "ºC" 
"m_dot[42] se saca con BdE del proceso de BOF Slag Cooling" "kg_aire/s" 
cp[42]=cp(Air;T=T[42]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 43. AIRE SALIDA SLAG COOLING DEL BOF" 
T[43]=800 "ºC" "suposición" 
m_dot[43]=m_dot[42] "kg_aire/s" 
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cp[43]=cp(Air;T=T[43]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN BOF SLAG COOLING" 
m_dot[40]*cp[40]*(T[40]-T_amb)+m_dot[42]*cp[42]*(T[42]-T_amb)=m_dot[41]*cp[41]*(T[41]-
T_amb)+m_dot[43]*cp[43]*(T[43]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_SC_BOF=m_dot[43]*cp[43]*(T[43]-T_amb)-m_dot[42]*cp[42]*(T[42]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 44. ACERO PRODUCIDO" 
T[44]=1650 "ºC" 
m_dot[44]=1 "1 kg_acero/s VALOR UNITARIO"  
cp[44]=cp_acero "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN BOF"  
"objetivo m_dot[35]" 
m_dot[31]*cp[31]*(T[31]-T_amb)+m_dot[35]*cp[35]*(T[35]-T_amb)+m_dot[49]*cp[49]*(T[49]-
T_amb)+E_comb_C*(m_dot[31]*r_FeC_31-m_dot[44]*(1-
r_FeC_44))/2,7=m_dot[39]*cp[39]*(T[39]-T_amb)+m_dot[40]*cp[40]*(T[40]-
T_amb)+m_dot[44]*cp[44]*(T[44]-T_amb) "kJ/s" 
"r_FeC_44=0,99733 ya definido" "kg_Fe/kg_acero"   "acero al carbono 
tiene 0,267% de Carbono" 
Q_dot_BOF=m_dot[31]*cp[31]*(T[31]-T_amb)+m_dot[35]*cp[35]*(T[35]-
T_amb)+m_dot[49]*cp[49]*(T[49]-T_amb)+E_comb_C*(m_dot[31]*r_FeC_31-m_dot[44]*(1-
r_FeC_44))/2,7 
 
 
"PUNTO 45. ACERO FINAL" 
T[45]=T_amb "ºC" 
m_dot[45]=m_dot[44] "1 kg_acero/s VALOR UNITARIO"  
cp[45]=cp_acero "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 46. BOFG ENTRADA CASTING Y ROLLING" 
T[46]=T_amb "ºC" 
"m_dot[46] se saca con BdE en Castint y Rolling" "kg_BFG/s" 
cp[46]=cp_BOFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 47. AIRE ENTRADA CASTING Y ROLLING" 
T[47]=T_amb "ºC" 
"m_dot[47] se saca con BdM en Casting y Rolling" "kg_aire/s" 
cp[47]=cp(Air;T=T[47]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 48. GASES ESCAPE CASTING Y ROLLING" 
T[48]=850 "ºC" 
"m_dot[48] con BdM en Casting y Rolling" 
cp[48]=cp_BOFG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN CASTING Y ROLLING" 
"Es similar al balance de masa del Sinter Strand" 
"Calculamos ahora m_dot[47] y m_dot[48]" 
aire_CR_kg=aire_SS_kg "kg_aire/kg_BOFG" 
m_dot[47]=aire_CR_kg*m_dot[46] "kg_aire/s" 
fluegas_CR_kg=fluegas_SS_kg "kg_fluegas/kg_BOFG" 
m_dot[48]=fluegas_CR_kg*m_dot[46] "kg_fluegas/s" 
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"BALANCE DE ENERGÍA EN CASTING Y ROLLING" 
m_dot[46]*cp[46]*(T[46]-T_amb)+m_dot[47]*cp[47]*(T[47]-
T_amb)+E_comb_BOFG*m_dot[46]=Q_dot_CR "kJ/s" 
Q_dot_CR=300 "kJ/kg_acero" 
 
 
 
 
 
"CENTRAL ELÉCTRICA INTEGRADA EN LA PLANTA SIDERÚRGICA PARA PRODUCCIÓN 
DE ELECTRICIDAD" 
"En esta central introduciremos todas las corrientes energéticas que hemos obtenido, tanto las 
corrientes de aire caliente como los gases de salida del Coke Oven, Blas Furnace y Basic 
Oxigen Furnace" 
"El objetivo de esta central es la producción de energía eléctrica" 
Q_dot_central_electrica_in=m_dot[7]*cp[7]*(T[7]-T_amb)+m_dot[19]*cp[19]*(T[19]-
T_amb)+m_dot[30]*cp[30]*(T[30]-T_amb)+m_dot[43]*cp[43]*(T[43]-T_amb)+(m_dot[14]-
m_dot[16]-m_dot[22]-m_dot[37])*cp[14]*(T[14]-T_amb)+E_comb_COG*(m_dot[14]-m_dot[16]-
m_dot[22]-m_dot[37])+m_dot[26]*cp[26]*(T[26]-T_amb)+E_comb_BFG*m_dot[26]+(m_dot[39]-
m_dot[9]-m_dot[46])*cp[39]*(T[39]-T_amb)+E_comb_BOFG*(m_dot[39]-m_dot[9]-
m_dot[46]) "kJ/s" 
 
Q_dot_central_electrica_out=Q_dot_central_electrica_in*eta_central_eléctrica
 "kJ/s" 
eta_central_eléctrica=0,1786 "%"   "Wu J, 2016" 
 
"A continuación comprobamos que no hemos empleado todo el COG y el BOFG en los 
procesos y calculamos el caudal que introducimos en la planta siderúrgica:" 
m_dot_COG_excedente=m_dot[14]-m_dot[16]-m_dot[22]-m_dot[37] 
m_dot_BOFG_excedente=m_dot[39]-m_dot[9]-m_dot[46] 
m_dot_BFG_excedente=m_dot[26] 
 
"Consumos eléctricos de los distintos procesos (He H, 2017)" 
Q_dot_elec_CO=42,5*m_dot[44] "kJ/s" 
Q_dot_elec_SS=180,4*m_dot[44] "kJ/s" 
Q_dot_elec_BF=376,2*m_dot[44] "kJ/s" 
Q_dot_elec_ASU=1440*m_dot[33]*m_dot[44] "kJ/s"  "400kWh/ton_O2" 
Q_dot_elec_BOF=127,8*m_dot[44] "kJ/s" 
Q_dot_elec_otros=20*m_dot[44] "kJ/s" 
Consumo_Eléctrico_Total=Q_dot_elec_CO+Q_dot_elec_SS+Q_dot_elec_BF+Q_dot_elec_AS
U+Q_dot_elec_BOF+Q_dot_elec_otros "kJ/s" 
 
 
"Otros cálculos:" 
Q_dot_COG_total=E_comb_COG*m_dot[14] 
Q_dot_BFG_total=E_comb_BFG*m_dot[26] 
Q_dot_BOFG_total=E_comb_BOFG*m_dot[39] 
 
"Emisiones de CO2" 
"Coke Oven:" 
m_dot_CO2_CO=(x_CH4_COG+x_CO_COG+x_CO2_COG)*PM_CO2/PM_COG*m_dot[14]
 "kg_CO2/s" 
"Blast Furnace:" 
m_dot_CO2_BF=(x_CO_BFG+x_CO2_BFG)*PM_CO2/PM_BFG*m_dot[26]
 "kg_CO2/s" 
"Coke Oven:" 
m_dot_CO2_BOF=(x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG)*PM_CO2/PM_BOFG*m_dot[39]
 "kg_CO2/s" 
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9.2.  Cálculos Primera Integración del PTG 
 
"INTEGRACIÓN DEL P.T.G. A LA SIDERURGIA" 
 
 
"PUNTO 101. MINERAL DE HIERRO Fe2O3" 
T[101]=T_amb "ºC" 
m_dot[101]=m_dot[206]*r_FeC_44*r_Fe2O3Fe "kg_acero/s * kg_Fe/kg_acero * 
kg_Fe2O3/kg_Fe" "kg_Fe2O3/s" 
cp[101]=cp_mineral_hierro "kJ/kg.K" 
"r_Fe2O3Fe=PM_Fe2O3/(PM_Fe*2)  ya definido" "kg_Fe2O3/kg_Fe"   "2molFe = 
1molFe2O3" 
"r_FeC_206=0,99733 ya definido" "kg_Fe/kg_acero"   "acero al carbono 
tiene 0,267% de Carbono" 
 
 
"PUNTO 102. CARBÓN AÑADIDO AL SINTER" 
T[102]=T_amb "ºC" 
m_dot[102]=0,05*m_dot[101] "kg_coal/kgFe2O3 * kg_Fe2O3/s" 
"kg_coal/s" "Fisher,2019" 
cp[102]=cp_carbon "kJ/kg.k" 
 
 
"PUNTO 103. MINERAL DE HIERRO SINTERIZADO" 
m_dot[103]=m_dot[101] "kg_Fe2O3/s" 
T[103]=800 "ºC"   "Wu, J. 2016" 
cp[103]=cp_mineral_hierro "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 104. MINERAL DE HIERRO SINTERIZADO FRÍO" 
m_dot[104]=m_dot[101] "kg_Fe2O3/s" 
T[104]=150 "ºC"   "Wu, J. 2016" 
cp[104]=cp_mineral_hierro "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 105. AIRE DE SINTER COOLING" 
T[105]=T_amb "ºC" 
"m_dot[105] se saca con BdE del proceso de Sinter Cooling" "kg_aire/s" 
cp[105]=cp(Air;T=T[5]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 106. AIRE DE SINTER COOLING CALIENTE" 
T[106]=T[103]-150 "ºC" "suposición" 
m_dot[106]=m_dot[105] "kg_aire/s" 
cp[106]=cp(Air;T=T[106]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA SINTER COOLING" 
"Objetivo calcular m_dot[105] (kg_aire/s)" 
m_dot[103]*cp[103]*(T[103]-T_amb)+m_dot[105]*cp[105]*(T[105]-
T_amb)=m_dot[104]*cp[104]*(T[104]-T_amb)+m_dot[106]*cp[106]*(T[106]-T_amb) 
Q_dot_SC_ptg1=m_dot[106]*cp[106]*(T[106]-T_amb)+-m_dot[105]*cp[105]*(T[105]-T_amb)   
"kJ/s" 
 
 
"PUNTO 107. AIRE DE SINTER COOLING CALIENTE" 



pág. 82 

T[107]=T[106] "ºC" 
m_dot[107]=m_dot[106]-m_dot[108] "kg_aire/s" 
cp[107]=cp(Air;T=T[107]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 108. AIRE ENTRADA SINTER STRAND" 
T[108]=T[106] "ºC" 
"m_dot[108] se saca con BdM en Sinter Strand" "kg_aire/s" 
cp[108]=cp(Air;T=T[108]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 109. BFG ENTRADA A SINTER STRAND" 
T[109]=T_amb "ºC" 
"m_dot[109] se saca con BdE en Sinter Strand" "kg_BFG/s" 
cp[109]=cp_BOFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 110. GASES ESCAPE SINTER STRAND" 
T[110]=500 "ºC" 
"m_dot[110] con BdM en Sinter Strand" 
"la composición se saca con el BdM en Sinter Strand" 
cp[110]=cp_BOFG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN SINTER STRAND" 
"Es similar al balance de masa del Sinter Strand de la primera parte de la simulación" 
"Calculamos ahora m_dot[108] y m_dot[110]" 
aire_SS_ptg1_kg=aire_SS_kg "kg_aire/kg_BOFG" 
m_dot[108]=aire_SS_ptg1_kg*m_dot[109] "kg_aire/s" 
fluegas_SS_ptg1_kg=fluegas_SS_kg "kg_fluegas/kg_BOFG" 
m_dot[110]=fluegas_SS_ptg1_kg*m_dot[109] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN SINTER STRAND" 
"Objetivo  m_dot[109]" 
m_dot[101]*cp[101]*(T[101]-T_amb)+m_dot[102]*cp[102]*(T[102]-
T_amb)+m_dot[108]*cp[108]*(T[108]-T_amb)+m_dot[109]*cp[109]*(T[109]-
T_amb)+E_comb_BOFG*m_dot[109]=m_dot[103]*cp[103]*(T[103]-
T_amb)+m_dot[110]*cp[110]*(T[110]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_SS_ptg1=m_dot[103]*cp[103]*(T[103]-T_amb)-m_dot[101]*cp[101]*(T[101]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 111. COAL" 
m_dot[111]=1,25*m_dot[112] "kg_coal/s" 
cp[111]=cp_carbon "kJ/kg.K" 
T[111]=T_amb "ºC" 
 
 
"PUNTO 112. HOT COKE" 
m_dot[112]=m_dot[113] "kg_coke/s" 
cp[112]=cp_coke "kJ/kg.K" 
T[112]=1100 "ºC" 
 
 
"PUNTO 113. COKE ENFRIADO" 
cp[113]=cp_coke "kJ/kg.K" 
T[113]=150 "ºC" 
"m_dot[113] será el resultante de la reducción del mineral de hierro más el carbono retenido en 
el arrabio" 



pág. 83 

"Para saber el caudal de carbón necesario para la reducción del mineral tener en cuenta las 
siguientes reacciones: 
Fe2O3 + 2CO  -->  2FeO + CO2 + CO 
2FeO + 2C  -->  2Fe + 2CO" 
"Deducimos que tenemos 2kmolC/kmolFe2O3" 
"r_CFe2O3=2*PM_C/PM_Fe2O3 ya definido" "kg_C/kg_Fe2O3" 
m_dot_113_reducción=r_CFe2O3*m_dot[104] "kg_carbono/s empleados en la 
reducción del mineral" 
"Para saber qué porcentaje del carbono se queda en el arrabio utilizamos la misma expresión 
utilizada en el PUNTO 12" 
"r_FeC_31=0,04 ya definido" "kg_carbono/kg_arrabio"   "arrabio 
tiene 4% de Carbono" 
m_dot_113_arrabio=m_dot[155]*r_FeC_31 "kg_carbono/s empleados en el 
arrabio-producto" 
"Resultando:" 
m_dot[113]=m_dot_113_reducción+m_dot_113_arrabio "kg_coke/s" 
 
 
"PUNTO 114. COG" 
T[114]=1350 "ºC" 
m_dot[114]=m_dot[111]-m_dot[112] "kg_COG/s" 
m_dot_114_vol=m_dot[114]/PM_COG*22,41 "m3/s" 
cp[114]=cp_COG "kJ/kg.K" 
m_dot_114_H2=m_dot[114]*x_H2_COG*PM_H2/PM_COG 
m_dot_114_CH4=m_dot[114]*x_CH4_COG*PM_CH4/PM_COG 
 
 
"PUNTO 115. AIRE ENTRADA COKE OVEN" 
T[115]=T_amb "ºC" 
"m_dot[115] se saca con BdM en Coke Oven" "kg_aire/s" 
cp[115]=cp(Air;T=T[115]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 116. COG ENTRADA A COKE OVEN" 
T[116]=T_amb "ºC" 
"m_dot[116] se saca con BdE en Sinter Strand" "kg_BFG/s" 
cp[116]=cp_COG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 117. GASES ESCAPE COKE OVEN" 
T[117]=500 "ºC" 
"m_dot[117] con BdM en Coke Oven" 
"la composición se saca con el BdM en Coke Oven" 
cp[117]=cp_COG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN COKE OVEN" 
"Es similar al balance de masa del Coke Oven de la primera parte de la simulación" 
"Calculamos ahora m_dot[115] y m_dot[117]" 
aire_CO_ptg1_kg=aire_CO_kg "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[115]=aire_CO_ptg1_kg*m_dot[116] "kg_aire/s" 
fluegas_CO_ptg1_kg=fluegas_CO_kg "kg_fluegas/kg_COG" 
m_dot[117]=fluegas_CO_ptg1_kg*m_dot[116] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN COKE OVEN" 
"Objetivo m_dot[116]" 
m_dot[111]*cp[111]*(T[111]-T_amb)+m_dot[115]*cp[115]*(T[115]-
T_amb)+m_dot[116]*cp[116]*(T[116]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot[116]=m_dot[112]*cp[112]*(T[112]-
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T_amb)+m_dot[114]*cp[114]*(T[114]-T_amb)+m_dot[17]*cp[117]*(T[117]-
T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_CO_ptg1=m_dot[112]*cp[112]*(T[112]-T_amb)+m_dot[114]*cp[114]*(T[114]-T_amb)-
m_dot[111]*cp[111]*(T[111]-T_amb) 
 
 
"PUNTO 118. AIRE DE COKE DRY QUENCHING" 
T[118]=T_amb "ºC" 
"m_dot[118] se saca con BdE del proceso de Coke Dry Quenching" "kg_aire/s" 
cp[118]=cp(N2;T=T[118]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 119. AIRE DE COKE DRY QUENCHING CALIENTE" 
T[119]=800 "ºC" "suposición" 
m_dot[119]=m_dot[118] "kg_aire/s" 
cp[119]=cp(N2;T=T[119]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN COKE DRY QUENCHING" 
m_dot[112]*cp[112]*(T[112]-T_amb)+m_dot[118]*cp[118]*(T[118]-
T_amb)=m_dot[113]*cp[113]*(T[113]-T_amb)+m_dot[119]*cp[119]*(T[119]-
T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_CDQ_ptg1=m_dot[119]*cp[119]*(T[119]-T_amb)-m_dot[118]*cp[118]*(T[118]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 130. O2 DE (O2+BFG) HEATING FURNACE" 
T[130]=T_amb "ºC" 
m_dot[130]=m_dot[131] "kg_O2/s" 
cp[130]=cp(O2;T=T[130]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 131. O2 DE (O2+CO2) HEATING FURNACE CALIENTE" 
T[131]=1200 "ºC" 
cp[131]=cp(O2;T=T[131]) "kJ/kg.K" 
"La cantidad de aire de entrada al Blast Furnace será la necesaria como para quemar el 
metano CH4 que se introduce (ya que el coke que se introduce reacciona con el mineral de 
hierro o se queda en el arrabio). También habrá que introducir el oxígeno necesario como para 
terminar de oxidar el CO contenido en el BFG" 
"CH4 + 2*O2 --> CO2 + 2*H2O" 
"CO + 1/2*O2 --> CO2" 
m_dot[131]=2*(PM_O2/PM_CH4)*(m_dot[141])+1/2*(PM_O2/PM_CO)*(m_dot[138])
 "kg_O2/s" 
 
 
"PUNTO 132. CO2 DE (O2+BFG) HEATING FURNACE" 
T[132]=T_amb "ºC" 
m_dot[132]=m_dot[133] "kg_CO2/s" 
cp[132]=cp(CO2;T=T[132]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 133. CO2 DE (O2+BFG) HEATING FURNACE CALIENTE" 
T[133]=1200 "ºC" 
cp[133]=cp(CO2;T=T[133]) "kJ/kg.K" 
m_dot[133]=porcentaje_CO2_oxy/porcentaje_O2_oxy*m_dot[131]
 "kg_CO2/s" 
porcentaje_O2_oxy=0,4 "% de O2 en el aire de entrada a la 
oxicombustión del BF" 
porcentaje_CO2_oxy=0,6 "% de CO2 en el aire de entrada a la 
oxicombustión del BF" 
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"PUNTO 134. COG ENTRADA A (O2+BFG) HEATING" 
T[134]=T_amb "ºC" 
"m_dot[134] se saca con BdE en O2+CO2 Heating" "kg_COG/s" 
cp[134]=cp_COG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 135. AIRE ENTRADA (O2+BFG) HEATING" 
T[135]=T_amb "ºC" 
"m_dot[135] se saca con BdM en (O2+CO2) Heating" "kg_aire/s" 
cp[135]=cp(Air;T=T[135]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 136. GASES ESCAPE (O2+BFG) HEATING" 
T[136]=600 "ºC" 
"m_dot[136] con BdM en (O2+CO2) Heating" 
"la composición se saca con el BdM en Air Heating" 
cp[136]=cp_COG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 137. CO DE (O2+BFG) HEATING FURNACE" 
T[137]=T_amb "ºC" 
m_dot[137]=m_dot[138] "kg_CO2/s" 
cp[137]=cp(CO;T=T[137]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 138. CO DE (O2+BFG) HEATING FURNACE CALIENTE" 
T[138]=1200 "ºC" 
cp[138]=cp(CO;T=T[138]) "kJ/kg.K" 
m_dot[138]=m_dot[133]/PM_CO2/x_CO2_BFG_ptg1*x_CO_BFG_ptg1*PM_CO
 "kg_CO2/s" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN (O2+BFG) HEATING" 
"Es similar al balance de masa del Coke Oven" 
"Calculamos ahora m_dot[135] y m_dot[136]" 
aire_O2BFG_ptg1_kg=aire_CO_kg "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[135]=aire_O2BFG_ptg1_kg*m_dot[134] "kg_aire/s" 
fluegas_O2BFG_ptg1_kg=fluegas_CO_kg "kg_fluegas/kg_COG" 
m_dot[136]=fluegas_O2BFG_ptg1_kg*m_dot[134] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN (O2+BFG) HEATING FURNACE" 
m_dot[130]*cp[130]*(T[130]-T_amb)+m_dot[132]*cp[132]*(T[132]-
T_amb)+m_dot[134]*cp[134]*(T[134]-T_amb)+m_dot[135]*cp[135]*(T[135]-
T_amb)+m_dot[137]*cp[137]*(T[137]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot[134]=m_dot[131]*cp[131]*(T[131]-
T_amb)+m_dot[133]*cp[133]*(T[133]-T_amb)+m_dot[136]*cp[136]*(T[136]-
T_amb)+m_dot[138]*cp[138]*(T[138]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_O2BF_ptg1=m_dot[131]*cp[131]*(T[131]-T_amb)+m_dot[133]*cp[133]*(T[133]-T_amb)-
m_dot[130]*cp[130]*(T[130]-T_amb)-m_dot[132]*cp[132]*(T[132]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 140. CH4 DE CH4 HEATING FURNACE" 
T[140]=T_amb "ºC" 
m_dot[140]=m_dot[141] "kg_CH4/s" 
cp[140]=cp(CH4;T=T[140]) "kJ/kg.K" 
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"PUNTO 141. CH4 DE CH4 HEATING FURNACE CALIENTE" 
T[141]=1200 "ºC" 
cp[141]=cp(CH4;T=T[141]) "kJ/kg.K" 
"m_dot[141] será el metano equivalente al coke que genera el calentamiento, menos el CO 
introducido en el BFG" 
m_dot_13_calentamiento=m_dot[13]-m_dot_113_reducción-
m_dot_113_arrabio "kg_C/s empleados en calentar el BF" 
m_dot_13_CH4_calentamiento*E_comb_CH4+m_dot[138]*E_comb_CO=m_dot_13_calentami
ento*E_comb_C "kg_CH4/s equivalentes al coke 
empleados en calentar el BF" 
m_dot[141]=m_dot_13_CH4_calentamiento "kg_CH4/s empleados en calentar el 
BF" 
 
 
"PUNTO 142. COG ENTRADA A CH4 HEATING" 
T[142]=T_amb "ºC" 
"m_dot[142] se saca con BdE en CH4 Heating" "kg_COG/s" 
cp[142]=cp_COG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 143. AIRE ENTRADA CH4 HEATING" 
T[143]=T_amb "ºC" 
"m_dot[143] se saca con BdM en CH4 Heating" "kg_aire/s" 
cp[143]=cp(Air;T=T[143]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 144. GASES ESCAPE CH4 HEATING" 
T[144]=600 "ºC" 
"m_dot[144] con BdM en CH4 Heating" 
"la composición se saca con el BdM en CH4 Heating" 
cp[144]=cp_COG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN CH4 HEATING" 
"Es similar al balance de masa del Coke Oven" 
"Calculamos ahora m_dot[143] y m_dot[144]" 
aire_CH4_ptg1_kg=aire_CO_kg "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[143]=aire_CH4_ptg1_kg*m_dot[142] "kg_aire/s" 
fluegas_CH4_ptg1_kg=fluegas_CO_kg "kg_fluegas/kg_COG" 
m_dot[144]=fluegas_CH4_ptg1_kg*m_dot[142] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN CH4 HEATING FURNACE" 
m_dot[140]*cp[140]*(T[140]-T_amb)+m_dot[142]*cp[142]*(T[142]-
T_amb)+m_dot[143]*cp[143]*(T[143]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot[142]=m_dot[141]*cp[141]*(T[141]-
T_amb)+m_dot[144]*cp[144]*(T[144]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_CH4_ptg1=m_dot[141]*cp[141]*(T[141]-T_amb)-m_dot[140]*cp[140]*(T[140]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 150. ENTRADA DE ADITIVOS" 
T[150]=T_amb "ºC" 
m_dot[150]=0,283*m_dot[206] "kg_aditivos/s" "283kg/ton_steel" "He, 
H. 2017" 
cp[150]=cp_aditivos "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 151. ESCORIA DEL BLAST FURNACE" 
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T[151]=1200 "ºC" 
m_dot[151]=m_dot[150] "kg_slag/s"   
cp[151]=cp_slag "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 152. COLD SLAG" 
T[152]=460 "ºC" 
m_dot[152]=m_dot[151] "kg_slag/s" 
cp[152]=cp_slag "kg_slag/s" 
 
 
"PUNTO 153. AIRE ENTRADA SLAG COOLING DEL BF" 
T[153]=T_amb "ºC" 
"m_dot[153] se saca con BdE del proceso de BF Slag Cooling" "kg_aire/s" 
cp[153]=cp(Air;T=T[153]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 154. AIRE SALIDA SLAG COOLING DEL BF" 
T[154]=800 "ºC" "suposición" 
m_dot[154]=m_dot[153] "kg_aire/s" 
cp[154]=cp(Air;T=T[154]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN EL SLAG COOLING DEL BF" 
m_dot[151]*cp[151]*(T[151]-T_amb)+m_dot[153]*cp[153]*(T[153]-
T_amb)=m_dot[152]*cp[152]*(T[152]-T_amb)+m_dot[154]*cp[154]*(T[154]-
T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_SC_BF_ptg1=m_dot[154]*cp[154]*(T[154]-T_amb)-m_dot[153]*cp[153]*(T[153]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 155. ARRABIO" 
T[155]=1200 "ºC" 
m_dot[155]=m_dot[206]*0,99733/0,96 "kg_arrabio/s" "arrabio 4%C y el acero  
0,267%C" 
cp[155]=cp_arrabio "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 156. BLAST FURNACE GAS (BFG)" 
 
"Calculamos lo primero la composición con el Balance de Masa" 
"Las reacciones que tienen lugar son:" 
 
"Fe2O3 + a_BF_ptg1*C  -->  b_BF_ptg1*Fe + c_BF_ptg1*CO2 + d_BF_ptg1*CO" 
"Fe:" 2=b_BF_ptg1 "kmol_Fe/kmol_Fe2O3" 
"O:" 3=2*c_BF_ptg1+d_BF_ptg1 "kmol_CO/kmol_Fe2O3" 
"C:" a_BF_ptg1=c_BF_ptg1+d_BF_ptg1 "kmol_C/kmol_Fe2O3" 
c_BF_ptg1=d_BF_ptg1 "kmol_CO2/kmol_Fe2O3" 
i_BF_ptg1=b_BF_ptg1+c_BF_ptg1+d_BF_ptg1 "kmol_BFG_reducción/kmol_Fe2O3" 
 
"CH4 + e_BF_ptg1*O2 + f_BF_ptg1*CO2 + k_BF_ptg1*CO  -->  g_BF_ptg1*CO2 + 
h_BF_ptg1*H2O" 
"C:" 1+f_BF_ptg1+k_BF_ptg1=g_BF_ptg1 "kmol_CO2/kmol_CH4" 
"H:" 4=2*h_BF_ptg1 "kmol_H2O/kmol_CH4" 
"O:" 
2*e_BF_ptg1+2*f_BF_ptg1+k_BF_ptg1=2*g_BF_ptg1+h_BF_ptg1
 "kmol_O2/kmol_CH4" 
f_BF_ptg1=porcentaje_CO2_oxy/porcentaje_O2_oxy*e_BF_ptg1
 "kmol_CO2/kmol_CH4" 
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k_BF_ptg1=x_CO_BFG_ptg1/x_CO2_BFG_ptg1*f_BF_ptg1
 "kmol_CO/kmol_CH4" 
j_BF_ptg1=g_BF_ptg1+h_BF_ptg1 "kmol_BFG_calentamiento/kmol_CH4" 
 
"Calculamos ahora la composición del nuevo BFG, lo llamamos BFG_ptg1" 
x_CO2_BFG_ptg1=(c_BF_ptg1/PM_Fe2O3*m_dot[104]+g_BF_ptg1/PM_CH4*m_dot[141])/m_
dot_BFG_ptg1_mol "kmol_CO2/kmol_BFG" 
x_CO_BFG_ptg1=(d_BF_ptg1/PM_Fe2O3*m_dot[104])/m_dot_BFG_ptg1_mol
 "kmol_CO/kmol_BFG" 
x_H2O_BFG_ptg1=(h_BF_ptg1/PM_CH4*m_dot[141])/m_dot_BFG_ptg1_mol
 "kmol_H2O/kmol_BFG" 
m_dot_BFG_ptg1_mol=(c_BF_ptg1/PM_Fe2O3*m_dot[104]+g_BF_ptg1/PM_CH4*m_dot[141])
+(d_BF_ptg1/PM_Fe2O3*m_dot[104])+(h_BF_ptg1/PM_CH4*m_dot[141])    
"kmol_BFG_ptg1/s" 
x_total_BFG_ptg1=x_CO2_BFG_ptg1+x_CO_BFG_ptg1+x_H2O_BFG_ptg1 
 
"Peso Molecular BFG_ptg1" 
PM_BFG_ptg1=x_CO2_BFG_ptg1*PM_CO2+x_CO_BFG_ptg1*PM_CO+x_H2O_BFG_ptg1*P
M_H2O "kg_BFG_ptg1/kmol_BFG_ptg1" 
"Poder Calorífico BFG_ptg1" 
PC_BFG_ptg1=x_CO2_BFG_ptg1*E_comb_CO2_mol+x_CO_BFG_ptg1*E_comb_CO_mol+x_
H2O_BFG_ptg1*E_comb_H2O_mol "kJ/kmol_BFG_ptg1" 
"Densidad Energética BFG_ptg1" 
DE_BFG_ptg1=PM_BFG_ptg1/PC_BFG_ptg1 "kg/kJ_BFG_ptg1" 
"Energía de combustión BFG_ptg1" 
E_comb_BFG_ptg1=1/DE_BFG_ptg1 "kJ/kg_BFG_ptg1" 
"Calor Específico BFG_ptg1" 
cp_BFG_ptg1=(x_CO2_BFG_ptg1*PM_CO2*cp(CO2;T=T[156])+x_CO_BFG_ptg1*PM_CO*cp(
CO;T=T[156])+x_H2O_BFG_ptg1*PM_H2O*cp(H2O;T=T[156]))/PM_BFG_ptg1 
 
"Calculamos las características del PUNTO 156" 
T[156]=200 "ºC" 
m_dot[156]=m_dot_BFG_ptg1_mol*PM_BFG_ptg1 "kg_BFG/s" 
cp[156]=cp_BFG_ptg1 "kJ/kg.K" 
 
"Calculamos el consumo del BF bajo estas nuevas condiciones" 
Q_dot_BF_ptg1=m_dot[104]*cp[104]*(T[104]-T_amb)+m_dot[113]*cp[113]*(T[113]-
T_amb)+m_dot[131]*cp[131]*(T[131]-T_amb)+m_dot[133]*cp[133]*(T[133]-
T_amb)+m_dot[138]*cp[138]*(T[138]-T_amb)+m_dot[141]*cp[141]*(T[141]-
T_amb)+E_comb_C*(m_dot[113]-m_dot[155]*r_FeC_31-
m_dot[104]*r_CFe2O3)+E_comb_CO*m_dot[138]+E_comb_CH4*m_dot[141] 
 
 
"PUNTO 157. BFG_ptg1 SECO" 
T[157]=T_amb "ºC" 
m_dot[157]=m_dot[156]-
x_H2O_BFG_ptg1*PM_H2O/PM_BFG_ptg1*m_dot[156] "kg_BFG/s" 
cp[157]=cp_BFG_ptg1_seco "kJ/kg.K" 
x_CO2_BFG_ptg1_seco=x_CO2_BFG_ptg1/(1-
x_H2O_BFG_ptg1) "kmol_CO2/kmol_BFG_seco" 
x_CO_BFG_ptg1_seco=x_CO_BFG_ptg1/(1-
x_H2O_BFG_ptg1) "kmol_CO/kmol_BFG_seco" 
x_total_BFG_ptg1_seco=x_CO2_BFG_ptg1_seco+x_CO_BFG_ptg1_seco 
"Peso Molecular BFG_ptg1_seco" 
PM_BFG_ptg1_seco=x_CO2_BFG_ptg1_seco*PM_CO2+x_CO_BFG_ptg1_seco*PM_CO
 "kg_BFG_ptg1_seco/kmol_BFG_ptg1_seco" 
"Poder Calorífico BFG_ptg1_seco" 
PC_BFG_ptg1_seco=x_CO2_BFG_ptg1_seco*E_comb_CO2_mol+x_CO_BFG_ptg1_seco*E_
comb_CO_mol "kJ/kmol_BFG_ptg1" 
"Densidad Energética BFG_ptg1_seco" 
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DE_BFG_ptg1_seco=PM_BFG_ptg1_seco/PC_BFG_ptg1_seco
 "kg/kJ_BFG_ptg1" 
"Energía de combustión BFG_ptg1_seco" 
E_comb_BFG_ptg1_seco=1/DE_BFG_ptg1_seco "kJ/kg_BFG_ptg1" 
"Calor Específico BFG_ptg1_seco" 
cp_BFG_ptg1_seco=(x_CO2_BFG_ptg1_seco*PM_CO2*cp(CO2;T=T[156])+x_CO_BFG_ptg1_
seco*PM_CO*cp(CO;T=T[156]))/PM_BFG_ptg1_seco 
 
 
 
"PUNTO 158. AGUA CONDENSADA DEL BFG_ptg1" 
T[158]=T_amb "ºC" 
m_dot[158]=m_dot[156]-m_dot[157] "kg_agua/s" 
m_dot_158_comprobación=x_H2O_BFG_ptg1*PM_H2O/PM_BFG_ptg1*m_dot[156] 
cp[158]=cp_water "kg.K" 
 
 
"PUNTO 159. AGUA ENTRADA CONDENSER DEL BFG" 
T[159]=T_amb "ºC" 
"m_dot[159] se saca con BdE del proceso de BOF Slag Cooling" "kg_agua/s" 
cp[159]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 160. AGUA SALIDA CONDENSER DEL BFG" 
T[160]=80 "ºC" "suposición" 
m_dot[160]=m_dot[159] "kg_agua/s" 
cp[160]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN CONDENSER DEL BFG" 
m_dot[156]*cp[156]*(T[156]-T_amb)+m_dot[159]*cp[159]*(T[159]-
T_amb)+DELTAh_vap*m_dot[158]=m_dot[157]*cp[157]*(T[157]-
T_amb)+m_dot[158]*cp[158]*(T[158]-T_amb)+m_dot[160]*cp[160]*(T[160]-
T_amb) "kJ/s" 
DELTAh_vap=Enthalpy_vaporization(Steam;T=100) "kJ/kg" 
Q_dot_Cond_BFG_ptg1=m_dot[160]*cp[160]*(T[160]-T_amb)-m_dot[159]*cp[159]*(T[159]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN METHANIZATION" 
"CO2 + 4*H2   -->   CH4 + 2*H2O"   "164,9kJ/mol"   "1kmol_CO2/kmol_CH4" 
"CO + 3*H2    -->   CH4 + H2O"       "206,4kJ/mol"   "1kmol_CO/kmol_CH4" 
"CONVERSIÓN QUÍMICA DEL 100%" 
"O lo que es lo mismo, juntando ambas ecuaciones: 
a_meth_ptg1*CO2 + b_meth_ptg1*CO + c_meth_ptg1*H2 = CH4 + d_meth_ptg1*H2O" 
"C:" a_meth_ptg1+b_meth_ptg1=1 "kmol_CO2/kmol_CH4" 
"O:" 2*a_meth_ptg1+b_meth_ptg1=d_meth_ptg1 "kmol_H2O/kmol_CH4" 
"H:" 2*c_meth_ptg1=4+2*d_meth_ptg1 "kmol_H2/kmol_CH4" 
b_meth_ptg1=x_CO_BFG_ptg1_seco/x_CO2_BFG_ptg1_seco*a_meth_ptg1
 "kmol_CO/kmol_CH4" 
 
 
"PUNTO 174. BFG A P.T.G." 
T[174]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[174]=a_meth_ptg1*PM_CO2/PM_CH4*m_dot[184]+b_meth_ptg1*PM_CO/PM_CH4*m_
dot[184] "kg_BFG/s" 
cp[174]=cp_BFG_ptg1_seco "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 175. BFG RECIRCULADO AL OXY BLAST FURNACE" 
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T[175]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[175]=m_dot[132]+m_dot[137] "kg_BFG/s" 
cp[175]=cp_BFG_ptg1_seco "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 176. BFG SOBRANTE" 
T[176]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[176]=m_dot[157]-m_dot[175]-m_dot[174] "kg_BFG/s" 
cp[176]=cp_BFG_ptg1_seco "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 180. AGUA EXTERIOR A ELECTROLIZADOR" 
"No es necesario introducir agua exterior ya que toda el agua necesaria se condensa del gas 
de escape del BF y del proceso de metanización" 
T[180]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[180]=m_dot[181]-m_dot[185]-m_dot[158] "kg_water/s" 
cp[180]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 181. AGUA TOTAL A ELECTROLIZADOR" 
"2*H2O  -->  2*H2 + O2"   "1kmol_H2O/kmol_H2" 
T[181]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[181]=1*PM_H2O/PM_H2*m_dot[182] "kg_water/s" 
cp[181]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 182. H2 A P.T.G." 
"Teniendo en cuenta el balance de masa de Methanization:" 
T[182]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[182]=c_meth_ptg1*PM_H2/PM_CH4*m_dot[184] "kg_H2/s" 
cp[182]=cp(H2;T=T[182]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 183. O2 DE ELECTROLIZADOR" 
"2*H2O  -->  2*H2 + O2"   "1/2kmol_O2/kmol_H2O" 
T[183]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[183]=1/2*PM_O2/PM_H2O*m_dot[181] "kg_O2/s" 
cp[183]=cp(O2;T=T[183]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 184. CH4 DEL P.T.G." 
T[184]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[184]=m_dot[140] "kg_CH4/s" 
cp[184]=cp(CH4;T=T[184]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 185. H2O DEL P.T.G." 
T[185]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[185]=d_meth_ptg1*PM_H2O/PM_CH4*m_dot[184]
 "kg_CO2/s" 
cp[185]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 186. AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL METHANIZATION" 
T[186]=T_amb "ºC" 
"m_dot[186] con BdE en Methanization" "kg_water/s" 
cp[186]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 187. AGUA DE REFRIGERACIÓN CALIENTE DEL METHANIZATION" 
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T[187]=80 "ºC"  
m_dot[187]=m_dot[186] "kg_CH4/s" 
cp[187]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN METHANIZATION" 
m_dot[174]*cp[174]*(T[174]-T_amb)+m_dot[182]*cp[182]*(T[182]-
T_amb)+m_dot[186]*cp[186]*(T[186]-
T_amb)+Q_dot_METHAN_ptg1=m_dot[184]*cp[184]*(T[184]-
T_amb)+m_dot[185]*cp[185]*(T[185]-T_amb)+m_dot[187]*cp[187]*(T[187]-T_amb) 
"CALOR SALIDA PTG" 
Q_dot_METHAN_ptg1=0,16*E_comb_H2*m_dot[182] "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 190. AIRE ENTRADA ASU" 
T[190]=T_amb "ºC" 
m_dot[190]=m_dot[192]*PM_aire/PM_O2/0,21 "kg_aire/s" 
cp[190]=cp(Air;T=T[190]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 192. O2 SALIDA ASU" 
T[192]=T_amb "ºC" 
m_dot[192]=m_dot[193]-m_dot[183] "kg_O2/s" 
cp[192]=cp(O2;T=T[192]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 191. N2 SALIDA ASU" 
T[191]=T_amb "ºC" 
m_dot[191]=m_dot[190]/PM_aire*0,79*PM_N2 "kg_N2/s" 
cp[191]=cp(N2;T=T[191]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 193. O2  ASU + ELECTROLIZADOR" 
T[193]=T_amb "ºC" 
m_dot[193]=m_dot[194]+m_dot[130] "kg_O2/s" 
cp[193]=cp(O2;T=T[193]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 194. O2  A BOF" 
T[194]=T_amb "ºC" 
m_dot[194]=m_dot[195] "kg_O2/s" 
cp[194]=cp(O2;T=T[194]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 195. O2 CALIENTE A BOF" 
T[195]=1650 "ºC" 
"m_dot[35] con BdE en BOF" "kg_O2/s" 
cp[195]=cp(O2;T=T[195]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 197. AIRE ENTRADA O2 HEATING" 
T[197]=T_amb "ºC" 
"m_dot[36] se saca con BdM en O2 Heating" "kg_aire/s" 
cp[197]=cp(Air;T=T[197]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 196. COG ENTRADA A O2 HEATING" 
T[196]=T_amb "ºC" 
"m_dot[37] se saca con BdE en O2 Heating" "kg_BFG/s" 
cp[196]=cp_COG "kJ/kg.K" 
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"PUNTO 198. GASES ESCAPE O2 HEATING" 
T[198]=600 "ºC" 
"m_dot[38] con BdM en O2 Heating" 
"la composición se saca con el BdM en O2 Heating" 
cp[198]=cp_COG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN O2 HEATING" 
"Es similar al balance de masa del Coke Oven" 
"Calculamos ahora m_dot[197] y m_dot[198]" 
aire_O2H_ptg1_kg=aire_CO_kg "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[197]=aire_O2H_ptg1_kg*m_dot[196] "kg_aire/s" 
fluegas_O2H_ptg1_kg=fluegas_CO_kg "kg_fluegas/kg_COG" 
m_dot[198]=fluegas_O2H_ptg1_kg*m_dot[196] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN O2 HEATING" 
m_dot[194]*cp[194]*(T[194]-T_amb)+m_dot[196]*cp[196]*(T[196]-
T_amb)+m_dot[197]*cp[197]*(T[197]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot[196]=m_dot[195]*cp[195]*(T[195]-
T_amb)+m_dot[198]*cp[198]*(T[198]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_O2H_ptg1=m_dot[195]*cp[195]*(T[195]-T_amb)-m_dot[194]*cp[194]*(T[194]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 200. ENTRADA DE ADITIVOS AL BOF" 
T[200]=T_amb "ºC" 
m_dot[200]=0,085*m_dot[206] "kg_aditivos/s" "85kg/ton_steel" "He, 
H. 2017" 
cp[200]=cp_aditivos "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 201. ESCORIA DEL BASIC OXIGEN FURNACE" 
T[201]=1650 "ºC" 
m_dot[201]=m_dot[200] "kg_slag/s" "119kg/ton_steel" 
cp[201]=cp_slag "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 204. COLD SLAG" 
T[204]=460 "ºC" 
m_dot[204]=m_dot[201] "kg_slag/s" 
cp[204]=cp_slag "kg_slag/s" 
 
 
"PUNTO 202. AIRE ENTRADA SLAG COOLING DEL BOF" 
T[202]=T_amb "ºC" 
"m_dot[202] se saca con BdE del proceso de BOF Slag Cooling" "kg_aire/s" 
cp[202]=cp(Air;T=T[202]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 203. AIRE SALIDA SLAG COOLING DEL BOF" 
T[203]=800 "ºC" "suposición" 
m_dot[203]=m_dot[202] "kg_aire/s" 
cp[203]=cp(Air;T=T[203]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN BOF SLAG COOLING" 
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m_dot[201]*cp[201]*(T[201]-T_amb)+m_dot[202]*cp[202]*(T[202]-
T_amb)=m_dot[203]*cp[203]*(T[203]-T_amb)+m_dot[203]*cp[20]*(T[203]-
T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_SC_BOF_ptg1=m_dot[203]*cp[203]*(T[203]-T_amb)-m_dot[202]*cp[202]*(T[202]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"PUNTO 205. BASIC OXIGEN FURNACE GAS" 
T[205]=1650 "ºC" 
m_dot_205_vol=0,1 "m3/kg_acero" 
m_dot[205]=m_dot_205_vol/22,41*PM_BFG*m_dot[206]"kg_BOFG/s" 
cp[205]=cp_BOFG "kJ/kg.K" 
m_dot_205_CO=m_dot[205]*x_CO_BOFG*PM_CO/PM_BOFG 
 
 
"PUNTO 206. ACERO PRODUCIDO" 
T[206]=1650 "ºC" 
m_dot[206]=1 "1 kg_acero/s VALOR UNITARIO"  
cp[206]=cp_acero "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN BOF"  
"objetivo m_dot[195]" 
m_dot[155]*cp[155]*(T[155]-T_amb)+m_dot[195]*cp[195]*(T[195]-
T_amb)+m_dot[200]*cp[200]*(T[200]-T_amb)+E_comb_C*(m_dot[155]*r_FeC_31-
m_dot[206]*(1-r_FeC_44))/2,7=m_dot[205]*cp[205]*(T[205]-
T_amb)+m_dot[201]*cp[201]*(T[201]-T_amb)+m_dot[206]*cp[206]*(T[206]-
T_amb) "kJ/s" 
"r_FeC_44=0,99733 ya definido" "kg_Fe/kg_acero"   "acero al carbono 
tiene 0,267% de Carbono" 
Q_dot_BOF_ptg1=m_dot[155]*cp[155]*(T[155]-T_amb)+m_dot[195]*cp[195]*(T[195]-
T_amb)+m_dot[200]*cp[200]*(T[200]-T_amb)+E_comb_C*(m_dot[155]*r_FeC_31-
m_dot[206]*(1-r_FeC_44))/2,7 
 
 
"PUNTO 210. ACERO FINAL" 
T[210]=T_amb "ºC" 
m_dot[210]=m_dot[206] "1 kg_acero/s VALOR UNITARIO"  
cp[210]=cp_acero "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 207. BOFG ENTRADA CASTING Y ROLLING" 
T[207]=T_amb "ºC" 
"m_dot[207] se saca con BdE en Castint y Rolling" "kg_BFG/s" 
cp[207]=cp_BFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 208. AIRE ENTRADA CASTING Y ROLLING" 
T[208]=T_amb "ºC" 
"m_dot[208] se saca con BdM en Casting y Rolling" "kg_aire/s" 
cp[208]=cp(Air;T=T[208]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 209. GASES ESCAPE CASTING Y ROLLING" 
T[209]=850 "ºC" 
"m_dot[209] con BdM en Casting y Rolling" 
cp[209]=cp_BOFG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN CASTING Y ROLLING" 
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"Es similar al balance de masa del Sinter Strand" 
"Calculamos ahora m_dot[208] y m_dot[209]" 
aire_CR_ptg1_kg=aire_SS_kg "kg_aire/kg_BOFG" 
m_dot[208]=aire_CR_ptg1_kg*m_dot[207] "kg_aire/s" 
fluegas_CR_ptg1_kg=fluegas_SS_kg "kg_fluegas/kg_BOFG" 
m_dot[209]=fluegas_CR_ptg1_kg*m_dot[207] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN CASTING Y ROLLING" 
m_dot[207]*cp[207]*(T[207]-T_amb)+m_dot[208]*cp[208]*(T[208]-
T_amb)+E_comb_BOFG*m_dot[207]=Q_dot_CR_ptg1 "kJ/s" 
Q_dot_CR_ptg1=300 "kJ/kg_acero" 
 
 
 
 
"CENTRAL ELÉCTRICA INTEGRADA EN LA PLANTA SIDERÚRGICA PARA PRODUCCIÓN 
DE ELECTRICIDAD" 
"En esta central introduciremos todas las corrientes energéticas que hemos obtenido, tanto las 
corrientes de aire caliente como los gases de salida del Coke Oven, Blas Furnace y Basic 
Oxigen Furnace" 
"El objetivo de esta central es la producción de energía eléctrica" 
Q_dot_central_elec_ptg1_in=m_dot[107]*cp[107]*(T[107]-T_amb)+m_dot[119]*cp[119]*(T[119]-
T_amb)+m_dot[154]*cp[154]*(T[154]-T_amb)+m_dot[160]*cp[160]*(T[160]-
T_amb)+m_dot[187]*cp[187]*(T[187]-T_amb)+m_dot[203]*cp[203]*(T[203]-
T_amb)+m_dot_COG_excedente_ptg1*cp[114]*(T[114]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot_COG_excedente_ptg1+m_dot_BFG_excedente_ptg1*cp[176]*(
T[176]-
T_amb)+E_comb_BFG_ptg1_seco*m_dot_BFG_excedente_ptg1+m_dot_BOFG_excedente_pt
g1*cp[205]*(T[205]-
T_amb)+E_comb_BOFG*m_dot_BOFG_excedente_ptg1
 "kJ/s" 
 
Q_dot_central_elec_ptg1_out=Q_dot_central_elec_ptg1_in*eta_central_eléctrica
 "kJ/s" 
"eta_central_eléctrica=0,1786 ya definido" "%"   "Wu J, 2016" 
 
"A continuación comprobamos que no hemos empleado todo el COG y el BOFG en los 
procesos y calculamos el caudal que introducimos en la planta siderúrgica:" 
m_dot_COG_excedente_ptg1=m_dot[114]-m_dot[116]-m_dot[134]-m_dot[142]-m_dot[196] 
m_dot_BFG_excedente_ptg1=m_dot[157]-m_dot[174]-m_dot[175] 
m_dot_BOFG_excedente_ptg1=m_dot[205]-m_dot[109]-m_dot[207] 
 
"Consumos eléctricos de los distintos procesos (He H, 2017)" 
Q_dot_elec_CO_ptg1=42,5*m_dot[206] "kJ/s" 
Q_dot_elec_SS_ptg1=180,4*m_dot[206] "kJ/s" 
Q_dot_elec_BF_ptg1=376,2*m_dot[206] "kJ/s" 
Q_dot_elec_ASU_ptg1=1440*m_dot[192]*m_dot[206] "kJ/s"  "400kWh/ton_O2" 
Q_dot_elec_BOF_ptg1=127,8*m_dot[206] "kJ/s" 
Q_dot_elec_ELECTROLIZ_ptg1=4,5*3600*22,41/PM_H2*m_dot[182]
 "kJ/s"  "4,3-4,9 kWh/m3N_H2" 
Q_dot_elec_COMP_H2=3,57*1000*m_dot[182] "kJ/s"
 "Para comprimir el H2 a 30bar hacen falta 3,57MJ/kg" 
Q_dot_elec_COMP_CO2=0,37*1000*m_dot[174] "kJ/s"
 "Para comprimir el CO2 a 30bar hacen falta 0,37MJ/kg" 
Q_dot_elec_otros_ptg1=20*m_dot[206] "kJ/s" 
Consumo_Eléctrico_Total_ptg1=Q_dot_elec_CO_ptg1+Q_dot_elec_SS_ptg1+Q_dot_elec_BF_
ptg1+Q_dot_elec_ASU_ptg1+Q_dot_elec_BOF_ptg1+Q_dot_elec_ELECTROLIZ_ptg1+Q_dot_
elec_otros_ptg1+Q_dot_elec_COMP_H2+Q_dot_elec_COMP_CO2
 "kJ/s" 
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Q_dot_elec_ELECTROLIZ_FINAL=Q_dot_elec_ELECTROLIZ_ptg1*88,79 
"Otros cálculos:" 
Q_dot_COG_total_ptg1=E_comb_COG*m_dot[114] 
Q_dot_BFG_total_ptg1=E_comb_BFG_ptg1*m_dot[156] 
Q_dot_BOFG_total_ptg1=E_comb_BOFG*m_dot[205] 
 
"Emisiones de CO2" 
"Coke Oven:" 
m_dot_CO2_CO_ptg1=(x_CH4_COG+x_CO_COG+x_CO2_COG)*PM_CO2/PM_COG*m_dot[
114] "kg_CO2/s" 
"Blast Furnace:" 
m_dot_CO2_BF_ptg1=(x_CO_BFG_ptg1_seco+x_CO2_BFG_ptg1_seco)*PM_CO2/PM_BFG*(
m_dot[157]-m_dot[174]-m_dot[175]) "kg_CO2/s" 
"Coke Oven:" 
m_dot_CO2_BOF_ptg1=(x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG)*PM_CO2/PM_BOFG*m_dot[205]
 "kg_CO2/s" 
 

 

9.3.  Cálculos Segunda Integración del PTG 
 
"SEGUNDA INTEGRACIÓN DEL PTG A LA INDUSTRIA DE LA SIDERURGIA" 
"Ahora solo tenemos que recalcular aquellos procesos que han cambiado" 
"Como ya no tenemos tanto COG disponible, recalculamos aquellos procesos en los que se 
usaba, poniendo ahora BFG." 
"Recalculamos también el proceso de metanización y la ASU" 
"El resto permanecen igual." 
 
 
"EMPEZAMOS RECALCULANDO EL O2+BFG HEATING FURNACE, CON BFG COMO 
COMBUSTIBLE" 
 
 
"PUNTO 334. COG ENTRADA A (O2+BFG) HEATING" 
T[334]=T_amb "ºC" 
"m_dot[334] se saca con BdE en O2+CO2 Heating" "kg_COG/s" 
cp[334]=cp_BFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 335. AIRE ENTRADA (O2+BFG) HEATING" 
T[335]=T_amb "ºC" 
"m_dot[335] se saca con BdM en (O2+CO2) Heating" "kg_aire/s" 
cp[335]=cp(Air;T=T[335]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 336. GASES ESCAPE (O2+BFG) HEATING" 
T[336]=600 "ºC" 
"m_dot[336] con BdM en (O2+CO2) Heating" 
"la composición se saca con el BdM en Air Heating" 
cp[336]=cp_BFG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN (O2+BFG) HEATING" 
"Hay que hacer un nuevo balance ya que ahora tenemos BFG como combustible" 
"Primero calculamos el balance de masa en condiciones estequiométricas. Recordar hacer el 
balance en kmol" 
"BFG+aire  -->  gases combutión + agua vapor" 
"(x_CO2_BFG_ptg1_seco+x_CO_BFG_ptg1_seco)+a_O2BFG*(O2+3,77N2)  -->  
b_O2BFG*CO2+c_O2BFG*N2" 
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"C:" 
x_CO2_BFG_ptg1_seco+x_CO_BFG_ptg1_seco=b_O2BFG
 "kmol_CO2/kmol_BFG" 
"O:" 
2*x_CO2_BFG_ptg1_seco+x_CO_BFG_ptg1_seco+a_O2BFG*2=b_O2BFG*2
 "kmol_O2/kmol_BFG" 
"N:" a_O2BFG*3,77*2=c_O2BFG*2 "kmol_N2/kmol_BFG" 
 
"Ahora calculamos el balance real con un exceso de aire del 20% (gamma_O2BFG=1,2)" 
"(x_CO2_BFG_ptg1_seco+x_CO_BFG_ptg1_seco)+a_real_O2BFG*(O2+3,77N2)  -->  
b_O2BFG*CO2+c_real_O2BFG*N2+d_real_O2BFG*O2" 
"C: no hace falta escribirla ya que no cambia" 
"O:"2*x_CO2_BFG_ptg1_seco+x_CO_BFG_ptg1_seco+a_real_O2BFG*2=b_O2BFG*2+d_real
_O2BFG*2 "kmol_O2/kmol_BFG" 
a_real_O2BFG=a_O2BFG*gamma_O2BFG "kmol_O2/kmol_BFG" 
gamma_O2BFG=1,2 "Exceso de aire en la combustión del 
O2BFG" 
"N:" a_real_O2BFG*3,77*2=c_real_O2BFG*2 "kmol_N2/kmol_BFG" 
 
"Calculamos ahora los kg_aire/kg_BOFG y m_dot_335" 
aire_O2BFG_mol=a_real_O2BFG+a_real_O2BFG*3,77 "kmol_aire/kmol_BFG" 
aire_O2BFG_kg=aire_O2BFG_mol*PM_aire/PM_BFG_ptg1_seco
 "kg_aire/kg_BFG" 
m_dot[335]=aire_O2BFG_kg*m_dot[334] "kg_aire/s" 
 
"Calculamos ahora los kg_fluegas_O2BFG/kg_BFG y m_dot[336]" 
fluegas_O2BFG=b_O2BFG+c_real_O2BFG+d_real_O2BFG
 "kmol_fluegas_d_real_O2BFG/kmol_BFG" 
PM_fluegas_O2BFG=b_O2BFG/fluegas_O2BFG*PM_CO2+c_real_O2BFG/fluegas_O2BFG*P
M_N2+d_real_O2BFG/fluegas_O2BFG*PM_O2
 "kg_fluegas_O2BFG/kmol_fluegas_O2BFG" 
fluegas_O2BFG_kg=fluegas_O2BFG*PM_fluegas_O2BFG/PM_BFG
 "kg_fluegas_O2BFG/kg_BFG" 
m_dot[336]=fluegas_O2BFG_kg*m_dot[334] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN (O2+BFG) HEATING FURNACE" 
m_dot[130]*cp[130]*(T[130]-T_amb)+m_dot[132]*cp[132]*(T[132]-
T_amb)+m_dot[334]*cp[334]*(T[334]-T_amb)+m_dot[335]*cp[335]*(T[335]-
T_amb)+m_dot[137]*cp[137]*(T[137]-
T_amb)+E_comb_BFG_ptg1_seco*m_dot[334]=m_dot[131]*cp[131]*(T[131]-
T_amb)+m_dot[133]*cp[133]*(T[133]-T_amb)+m_dot[336]*cp[336]*(T[336]-
T_amb)+m_dot[138]*cp[138]*(T[138]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_O2BF_ptg2=m_dot[131]*cp[131]*(T[131]-T_amb)+m_dot[133]*cp[133]*(T[133]-T_amb)-
m_dot[130]*cp[130]*(T[130]-T_amb)-m_dot[132]*cp[132]*(T[132]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"SEGUIMOS RECALCULANDO EL CH4 HEATING FURNACE, CON BFG COMO 
COMBUSTIBLE" 
 
 
"PUNTO 342. COG ENTRADA A CH4 HEATING" 
T[342]=T_amb "ºC" 
"m_dot[342] se saca con BdE en CH4 Heating" "kg_COG/s" 
cp[342]=cp_BFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 343. AIRE ENTRADA CH4 HEATING" 
T[343]=T_amb "ºC" 
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"m_dot[343] se saca con BdM en CH4 Heating" "kg_aire/s" 
cp[343]=cp(Air;T=T[343]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 344. GASES ESCAPE CH4 HEATING" 
T[344]=600 "ºC" 
"m_dot[344] con BdM en CH4 Heating" 
"la composición se saca con el BdM en CH4 Heating" 
cp[344]=cp_BFG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN CH4 HEATING" 
"Es similar al balance de masa del O2+BFG HEATING" 
"Calculamos ahora m_dot[343] y m_dot[344]" 
aire_CH4_ptg2_kg=aire_O2BFG_kg "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[343]=aire_CH4_ptg2_kg*m_dot[342] "kg_aire/s" 
fluegas_CH4_ptg2_kg=fluegas_O2BFG_kg "kg_fluegas/kg_COG" 
m_dot[344]=fluegas_CH4_ptg2_kg*m_dot[342] "kg_fluegas/s" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN CH4 HEATING FURNACE" 
m_dot[140]*cp[140]*(T[140]-T_amb)+m_dot[342]*cp[342]*(T[342]-
T_amb)+m_dot[343]*cp[343]*(T[343]-
T_amb)+E_comb_BFG_ptg1_seco*m_dot[342]=m_dot[141]*cp[141]*(T[141]-
T_amb)+m_dot[344]*cp[344]*(T[344]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_CH4_ptg2=m_dot[141]*cp[141]*(T[141]-T_amb)-m_dot[140]*cp[140]*(T[140]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"SEGUIMOS RECALCULANDO EL O2 HEATING FURNACE, CON BFG COMO 
COMBUSTIBLE" 
 
 
"PUNTO 397. AIRE ENTRADA O2 HEATING" 
T[397]=T_amb "ºC" 
"m_dot[397] se saca con BdM en O2 Heating" "kg_aire/s" 
cp[397]=cp(Air;T=T[397]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 396. COG ENTRADA A O2 HEATING" 
T[396]=T_amb "ºC" 
"m_dot[396] se saca con BdE en O2 Heating" "kg_BFG/s" 
cp[396]=cp_BFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 398. GASES ESCAPE O2 HEATING" 
T[398]=600 "ºC" 
"m_dot[398] con BdM en O2 Heating" 
"la composición se saca con el BdM en O2 Heating" 
cp[398]=cp_BFG_burnt "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN O2 HEATING" 
"Es similar al balance de masa del O2+BFG HEATING" 
"Calculamos ahora m_dot[397] y m_dot[398]" 
aire_O2H_ptg2_kg=aire_O2BFG_kg "kg_aire/kg_COG" 
m_dot[397]=aire_O2H_ptg2_kg*m_dot[396] "kg_aire/s" 
fluegas_O2H_ptg2_kg=fluegas_O2BFG_kg "kg_fluegas/kg_COG" 
m_dot[398]=fluegas_O2H_ptg2_kg*m_dot[396] "kg_fluegas/s" 
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"BALANCE DE ENERGÍA EN O2 HEATING" 
m_dot[194]*cp[194]*(T[194]-T_amb)+m_dot[396]*cp[396]*(T[396]-
T_amb)+m_dot[397]*cp[397]*(T[397]-
T_amb)+E_comb_BFG_ptg1_seco*m_dot[396]=m_dot[195]*cp[195]*(T[195]-
T_amb)+m_dot[398]*cp[398]*(T[398]-T_amb) "kJ/s" 
Q_dot_O2H_ptg2=m_dot[195]*cp[195]*(T[195]-T_amb)-m_dot[194]*cp[194]*(T[194]-
T_amb) "kJ/s" 
 
 
"SEGUIMOS RECALCULANDO LA ASU, YA QUE AL NO HABER ELECTROLIZADOR DEBE 
PRODUCIR TODO EL O2" 
 
 
"PUNTO 390. AIRE ENTRADA ASU" 
T[390]=T_amb "ºC" 
m_dot[390]=m_dot[392]*PM_aire/PM_O2/0,21 "kg_aire/s" 
cp[390]=cp(Air;T=T[390]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 392. O2 SALIDA ASU" 
T[392]=T_amb "ºC" 
m_dot[392]=m_dot[194]+m_dot[130] "kg_O2/s" 
cp[392]=cp(O2;T=T[392]) "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 391. N2 SALIDA ASU" 
T[391]=T_amb "ºC" 
m_dot[391]=m_dot[390]/PM_aire*0,79*PM_N2 "kg_N2/s" 
cp[391]=cp(N2;T=T[391]) "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE MASA EN METHANIZATION SI USÁRAMOS COKE OVEN GAS" 
"CO2 + 4*H2   -->   CH4 + 2*H2O"   "164,9kJ/mol"   "1kmol_CO2/kmol_CH4" 
"CO + 3*H2    -->   CH4 + H2O"       "206,4kJ/mol"   "1kmol_CO/kmol_CH4" 
"La proporción H2 - CO2+CO no es la estequiométrica, por lo que se deberá añadir un 
pequeño porcentaje de BFG para llegar a ajustar la reacción" 
"O lo que es lo mismo, juntando ambas ecuaciones y sabiendo que tenemos COG con un poco 
de BFG: 
COG+BFG=CH4+H2O 
a_meth_ptg2*H2 + b_meth_ptg2*CH4 + c_meth_ptg2*CO + d_meth_ptg2*CO2 + 
e_meth_ptg2*O2 + f_meth_ptg2*CO2 + g_meth_ptg2*CO = CH4 + h_meth_ptg2*H2O" 
"C:" 
b_meth_ptg2+c_meth_ptg2+d_meth_ptg2+f_meth_ptg2+g_meth_ptg2=1
  "kmol_CO2/kmol_CH4" 
"O:" 
c_meth_ptg2+2*d_meth_ptg2+2*e_meth_ptg2+2*f_meth_ptg2+g_meth_ptg2=h_meth_ptg2
 "kmol_H2O/kmol_CH4" 
"H:" 2*a_meth_ptg2+4*b_meth_ptg2=4+h_meth_ptg2 "kmol_H2/kmol_CH4" 
b_meth_ptg2=a_meth_ptg2*x_CH4_COG/x_H2_COG "kmol_CH4/kmol_CH4" 
c_meth_ptg2=a_meth_ptg2*x_CO_COG/x_H2_COG "kmol_CO/kmol_CH4" 
d_meth_ptg2=a_meth_ptg2*x_CO2_COG/x_H2_COG "kmol_CO2/kmol_CH4" 
e_meth_ptg2=a_meth_ptg2*x_O2_COG/x_H2_COG "kmol_O2/kmol_CH4" 
g_meth_ptg2=x_CO_BFG_ptg1_seco/x_CO2_BFG_ptg1_seco*f_meth_ptg2
 "kmol_CO/kmol_CH4" 
 
 
"PUNTO 382. Flujo másico de COG usado en metanización" 
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m_dot[382]=a_meth_ptg2*PM_H2/PM_CH4*m_dot[184]+b_meth_ptg2*PM_CH4/PM_CH4*m_d
ot[184]+c_meth_ptg2*PM_CO/PM_CH4*m_dot[184]+d_meth_ptg2*PM_CO2/PM_CH4*m_dot[1
84]+e_meth_ptg2*PM_O2/PM_CH4*m_dot[184] "kg_COG_a_ptg/s" 
T[382]=T_amb "ºC" "suposición" 
cp[382]=cp_COG "kJ/kg.K" 
 
"Porcentaje del COG usado" 
r_COG_a_ptg2=m_dot[382]/m_dot[114] 
 
 
"PUNTO 374. Flujo másico de BFG usado en metanización" 
m_dot[374]=f_meth_ptg2*PM_CO2/PM_CH4*m_dot[184]+g_meth_ptg2*PM_CO/PM_CH4*m_d
ot[184] 
T[374]=T_amb "ºC" "suposición" 
cp[374]=cp_BFG "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 376. BFG SOBRANTE" 
T[376]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[376]=m_dot[157]-m_dot[175]-m_dot[374] "kg_BFG/s" 
cp[376]=cp_BFG_ptg1_seco "kJ/kg.K" 
 
 
"CALCULAMOS LA NUEVA ENERGÍA SOBRANTE DEL METHANIZATION" 
 
 
"PUNTO 385. H2O DEL P.T.G." 
T[385]=T_amb "ºC" "suposición" 
m_dot[385]=a_meth_ptg2*PM_H2/PM_CH4*m_dot[184] "kg_H2O/s" 
cp[385]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 386. AGUA DE REFRIGERACIÓN DEL METHANIZATION" 
T[386]=T_amb "ºC" 
"m_dot[386] con BdE en Methanization" "kg_water/s" 
cp[386]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"PUNTO 387. AGUA DE REFRIGERACIÓN CALIENTE DEL METHANIZATION" 
T[387]=80 "ºC"  
m_dot[387]=m_dot[386] "kg_CH4/s" 
cp[387]=cp_water "kJ/kg.K" 
 
 
"BALANCE DE ENERGÍA EN METHANIZATION" 
m_dot[374]*cp[374]*(T[374]-T_amb)+m_dot[382]*cp[382]*(T[382]-
T_amb)+m_dot[386]*cp[386]*(T[386]-
T_amb)+Q_dot_METHAN_ptg2=m_dot[184]*cp[184]*(T[184]-
T_amb)+m_dot[385]*cp[385]*(T[385]-T_amb)+m_dot[387]*cp[387]*(T[387]-T_amb) 
"CALOR SALIDA PTG" 
Q_dot_METHAN_ptg2=0,16*E_comb_H2*(a_meth_ptg2*PM_H2/PM_CH4*m_dot[184])
 "kJ/s" 
 
 
"CENTRAL ELÉCTRICA INTEGRADA EN LA PLANTA SIDERÚRGICA PARA PRODUCCIÓN 
DE ELECTRICIDAD" 
"En esta central introduciremos todas las corrientes energéticas que hemos obtenido, tanto las 
corrientes de aire caliente como los gases de salida del Coke Oven, Blas Furnace y Basic 
Oxigen Furnace" 
"El objetivo de esta central es la producción de energía eléctrica" 
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Q_dot_central_elec_ptg2_in=m_dot[107]*cp[107]*(T[107]-T_amb)+m_dot[119]*cp[119]*(T[119]-
T_amb)+m_dot[154]*cp[154]*(T[154]-T_amb)+m_dot[160]*cp[160]*(T[160]-
T_amb)+m_dot[387]*cp[387]*(T[387]-T_amb)+m_dot[203]*cp[203]*(T[203]-
T_amb)+m_dot_COG_excedente_ptg2*cp[114]*(T[114]-
T_amb)+E_comb_COG*m_dot_COG_excedente_ptg2+m_dot_BFG_excedente_ptg2*cp[176]*(
T[176]-
T_amb)+E_comb_BFG_ptg1_seco*m_dot_BFG_excedente_ptg2+m_dot_BOFG_excedente_pt
g2*cp[205]*(T[205]-
T_amb)+E_comb_BOFG*m_dot_BOFG_excedente_ptg2
 "kJ/s" 
 
Q_dot_central_elec_ptg2_out=Q_dot_central_elec_ptg2_in*eta_central_eléctrica
 "kJ/s" 
"eta_central_eléctrica=0,1786 ya definido" "%"   "Wu J, 2016" 
 
"A continuación comprobamos que no hemos empleado todo el COG y el BOFG en los 
procesos y calculamos el caudal que introducimos en la planta siderúrgica:" 
m_dot_COG_excedente_ptg2=m_dot[114]-m_dot[116]-m_dot[382] 
m_dot_BFG_excedente_ptg2=m_dot[157]-m_dot[374]-m_dot[175]-m_dot[334]-m_dot[342]-
m_dot[396] 
m_dot_BOFG_excedente_ptg2=m_dot[205]-m_dot[109]-m_dot[207] 
 
"Consumos eléctricos de los distintos procesos (He H, 2017)" 
Q_dot_elec_CO_ptg2=42,5*m_dot[206] "kJ/s" 
Q_dot_elec_SS_ptg2=180,4*m_dot[206] "kJ/s" 
Q_dot_elec_BF_ptg2=376,2*m_dot[206] "kJ/s" 
Q_dot_elec_ASU_ptg2=1440*m_dot[392]*m_dot[206] "kJ/s"  "400kWh/ton_O2" 
Q_dot_elec_BOF_ptg2=127,8*m_dot[206] "kJ/s" 
Q_dot_elec_COMP_H2_ptg2=3,57*1000*(a_meth_ptg2*PM_H2/PM_CH4*m_dot[184])
 "kJ/s" "Para comprimir el H2 a 30bar hacen 
falta 3,57MJ/kg" 
Q_dot_elec_COMP_CO2_ptg2=0,37*1000*(m_dot[374]+m_dot[382]-
(a_meth_ptg2*PM_H2/PM_CH4*m_dot[184])) "kJ/s"
 "Para comprimir el CO2 a 30bar hacen falta 0,37MJ/kg" 
Q_dot_elec_otros_ptg2=20*m_dot[206] "kJ/s" 
Consumo_Eléctrico_Total_ptg2=Q_dot_elec_CO_ptg2+Q_dot_elec_SS_ptg2+Q_dot_elec_BF_
ptg2+Q_dot_elec_ASU_ptg2+Q_dot_elec_BOF_ptg2+Q_dot_elec_otros_ptg2+Q_dot_elec_CO
MP_H2_ptg2+Q_dot_elec_COMP_CO2_ptg2 "kJ/s" 
 
 
"Otros cálculos:" 
Q_dot_COG_total_ptg2=E_comb_COG*m_dot[114] 
Q_dot_BFG_total_ptg2=E_comb_BFG_ptg1*m_dot[156] 
Q_dot_BOFG_total_ptg2=E_comb_BOFG*m_dot[205] 
 
 
"Emisiones de CO2" 
"Coke Oven:" 
m_dot_CO2_CO_ptg2=(x_CH4_COG+x_CO_COG+x_CO2_COG)*PM_CO2/PM_COG*(m_dot[
114]-m_dot[382]) "kg_CO2/s" 
"Blast Furnace:" 
m_dot_CO2_BF_ptg2=(x_CO_BFG_ptg1_seco+x_CO2_BFG_ptg1_seco)*PM_CO2/PM_BFG*(
m_dot[157]-m_dot[374]-m_dot[175]) "kg_CO2/s" 
"Coke Oven:" 
m_dot_CO2_BOF_ptg2=(x_CO_BOFG+x_CO2_BOFG)*PM_CO2/PM_BOFG*m_dot[205]
 "kg_CO2/s" 
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SOLUTION 

Unit Settings: SI C kPa kJ mass deg 

aireAHF,kg = 13,44 aireCH4,ptg1,kg = 13,44 

aireCH4,ptg2,kg   = 0,6696 aireCO,kg = 13,44 

aireCO,mol   = 5,209 aireCO,ptg1,kg   = 13,44 

aireCR,kg   = 1,724 aireCR,ptg1,kg   = 1,724 

aireO2BFG,kg   = 0,6696 aireO2BFG,mol  = 0,901 

aireO2BFG,ptg1,kg  = 13,44 aireO2H,kg = 13,44 

aireO2H,ptg1,kg  = 13,44 aireO2H,ptg2,kg = 0,6696 

aireSS,kg = 1,724 aireSS,mol = 1,832 

aireSS,ptg1,kg   = 1,724 aBF,ptg1 = 2 

aCO  = 0,91 ameth,ptg1 = 0,6852 

ameth,ptg2   = 1,089 aO2BFG = 0,1574 

areal,CO  = 1,092 areal,O2BFG = 0,1889 

areal,SS   = 0,384 aSS   = 0,32 

bBF,ptg1  = 2 bCO   = 0,45 

bmeth,ptg1   = 0,3148 bmeth,ptg2 = 0,6052 

bO2BFG  = 1 bSS = 0,86 

ConsumoEléctrico,Total  = 874,8 ConsumoEléctrico,Total,ptg1 = 2813  

ConsumoEléctrico,Total,ptg2  = 1066   cpacero = 0,5  

cpaditivos   = 0,907 cparrabio = 0,48  

cpBFG   = 1,412 cpBFG,burnt = 1,012  

cpBFG,ptg1  = 1,052 cpBFG,ptg1,seco = 1,013 

cpBOFG  = 1,426 cpBOFG,burnt = 1,012  

cpcarbon    = 0,835 cpCOG  = 9,035  

cpCOG,burnt  = 1,012 cpcoke   = 0,836  

cpmineral,hierro  = 0,473 cpslag    = 0,749  

cpwater    = 4,18 cBF,ptg1 = 1 

cCO  = 1,14 cmeth,ptg1  = 3,685 

cmeth,ptg2 = 0,2017 cO2BFG   = 0,5934 

creal,O2BFG   = 0,7121 cSS = 0,02 

Dhvap   = 2257 DEBFG = 0,0003671  

DEBFG,ptg1  = 0,000457 DEBFG,ptg1,seco = 0,0004375  

DEBOFG   = 0,0001598   DECOG = 0,00002501  

dBF,ptg1  = 1 dCO = 3,431 

dmeth,ptg1   = 1,685 dmeth,ptg2 = 0,1009 

dreal,CO  = 4,117 dreal,O2BFG = 0,03148 

dreal,SS   = 1,548 dSS = 1,306 

hcentral,eléctrica   = 0,1786 eBF,ptg1 = 3,051 

Ecomb,BFG  = 2724   Ecomb,BFG,ptg1 = 2188  

Ecomb,BFG,ptg1,seco  = 2286   Ecomb,BOFG = 6256  

Ecomb,C  = 32762 Ecomb,carbon = 21531  

Ecomb,carbon,mol   = 432000 Ecomb,CH4  = 55295  

Ecomb,CH4,mol  = 887100  Ecomb,CO    = 10104  

Ecomb,CO2  = 0 Ecomb,CO2,mol  = 0   

Ecomb,COG    = 39986 Ecomb,CO,mol = 283000  

Ecomb,C,mol  = 393500 Ecomb,H2  = 141766  

Ecomb,H2O  = 0 Ecomb,H2O,mol  = 0   

Ecomb,H2,mol   = 285800 Ecomb,N2 = 3,009E-36 

Ecomb,N2,mol   = 0 Ecomb,O2  = 0  

Ecomb,O2,mol  = 0 emeth,ptg2    = 0,02017 

Ereacción,mineral,hierro   = 958,7 ereal,CO = 0,364 

ereal,SS   = 0,128 fluegasAHF,kg = 14,91 

fluegasCH4,ptg1,kg = 14,91 fluegasCH4,ptg2,kg = 2,153 

fluegasCO  = 6,071 fluegasCO,kg  = 14,91 

fluegasCO,ptg1,kg   = 14,91 fluegasCR,kg   = 2,784 

fluegasCR,ptg1,kg   = 2,784 fluegasO2BFG = 1,744 

fluegasO2BFG,kg  = 2,153 fluegasO2BFG,ptg1,kg = 14,91 

fluegasO2H,kg  = 14,91 fluegasO2H,ptg1,kg = 14,91 

fluegasO2H,ptg2,kg = 2,153 fluegasSS = 2,556 

fluegasSS,kg  = 2,784 fluegasSS,ptg1,kg = 2,784 
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SOLUTION 

Unit Settings: SI C kPa kJ mass deg 

aireAHF,kg = 13,44 aireCH4,ptg1,kg = 13,44 

aireCH4,ptg2,kg   = 0,6696 aireCO,kg = 13,44 

aireCO,mol   = 5,209 aireCO,ptg1,kg   = 13,44 

aireCR,kg   = 1,724 aireCR,ptg1,kg   = 1,724 

aireO2BFG,kg   = 0,6696 aireO2BFG,mol  = 0,901 

aireO2BFG,ptg1,kg  = 13,44 aireO2H,kg = 13,44 

aireO2H,ptg1,kg  = 13,44 aireO2H,ptg2,kg = 0,6696 

aireSS,kg = 1,724 aireSS,mol = 1,832 

aireSS,ptg1,kg   = 1,724 aBF,ptg1 = 2 

aCO  = 0,91 ameth,ptg1 = 0,6852 

ameth,ptg2   = 1,089 aO2BFG = 0,1574 

areal,CO  = 1,092 areal,O2BFG = 0,1889 

areal,SS   = 0,384 aSS   = 0,32 

bBF,ptg1  = 2 bCO   = 0,45 

bmeth,ptg1   = 0,3148 bmeth,ptg2 = 0,6052 

bO2BFG  = 1 bSS = 0,86 

ConsumoEléctrico,Total  = 874,8 ConsumoEléctrico,Total,ptg1 = 2813  

ConsumoEléctrico,Total,ptg2  = 1066   cpacero = 0,5  

cpaditivos   = 0,907 cparrabio = 0,48  

cpBFG   = 1,412 cpBFG,burnt = 1,012  

cpBFG,ptg1  = 1,052 cpBFG,ptg1,seco = 1,013 

cpBOFG  = 1,426 cpBOFG,burnt = 1,012  

cpcarbon    = 0,835 cpCOG  = 9,035  

cpCOG,burnt  = 1,012 cpcoke   = 0,836  

cpmineral,hierro  = 0,473 cpslag    = 0,749  

cpwater    = 4,18 cBF,ptg1 = 1 

cCO  = 1,14 cmeth,ptg1  = 3,685 

cmeth,ptg2 = 0,2017 cO2BFG   = 0,5934 

creal,O2BFG   = 0,7121 cSS = 0,02 

Dhvap   = 2257 DEBFG = 0,0003671  

DEBFG,ptg1  = 0,000457 DEBFG,ptg1,seco = 0,0004375  

DEBOFG   = 0,0001598   DECOG = 0,00002501  

dBF,ptg1  = 1 dCO = 3,431 

dmeth,ptg1   = 1,685 dmeth,ptg2 = 0,1009 

dreal,CO  = 4,117 dreal,O2BFG = 0,03148 

dreal,SS   = 1,548 dSS = 1,306 

hcentral,eléctrica   = 0,1786 eBF,ptg1 = 3,051 

Ecomb,BFG  = 2724   Ecomb,BFG,ptg1 = 2188  

Ecomb,BFG,ptg1,seco  = 2286   Ecomb,BOFG = 6256  

Ecomb,C  = 32762 Ecomb,carbon = 21531  

Ecomb,carbon,mol   = 432000 Ecomb,CH4  = 55295  

Ecomb,CH4,mol  = 887100  Ecomb,CO    = 10104  

Ecomb,CO2  = 0 Ecomb,CO2,mol  = 0   

Ecomb,COG    = 39986 Ecomb,CO,mol = 283000  

Ecomb,C,mol  = 393500 Ecomb,H2  = 141766  

Ecomb,H2O  = 0 Ecomb,H2O,mol  = 0   

Ecomb,H2,mol   = 285800 Ecomb,N2 = 3,009E-36 

Ecomb,N2,mol   = 0 Ecomb,O2  = 0  

Ecomb,O2,mol  = 0 emeth,ptg2    = 0,02017 

Ereacción,mineral,hierro   = 958,7 ereal,CO = 0,364 

ereal,SS   = 0,128 fluegasAHF,kg = 14,91 

fluegasCH4,ptg1,kg = 14,91 fluegasCH4,ptg2,kg = 2,153 

fluegasCO  = 6,071 fluegasCO,kg  = 14,91 

fluegasCO,ptg1,kg   = 14,91 fluegasCR,kg   = 2,784 

fluegasCR,ptg1,kg   = 2,784 fluegasO2BFG = 1,744 

fluegasO2BFG,kg  = 2,153 fluegasO2BFG,ptg1,kg = 14,91 

fluegasO2H,kg  = 14,91 fluegasO2H,ptg1,kg = 14,91 

fluegasO2H,ptg2,kg = 2,153 fluegasSS = 2,556 

fluegasSS,kg  = 2,784 fluegasSS,ptg1,kg = 2,784 

fBF,ptg1 = 4,577 fmeth,ptg2 = 0,06321 

gCO   = 1,2 gO2BFG = 1,2 

gSS = 1,2 gBF,ptg1 = 7,68 

gmeth,ptg2   = 0,02904 hBF,ptg1 = 2 

hformación,C  = 0 hformación,CO = -283100 

hformación,CO2  = -393500 hformación,Fe = 0 

hformación,Fe2O3   = -829700 hmeth,ptg2 = 0,5993 

iBF,ptg1 = 4 jBF,ptg1 = 9,68 

kBF,ptg1  = 2,103 m113,arrabio = 0,04156  
  

m113,reducción   = 0,2145   m114,CH4 = 0,02745 

m114,H2 = 0,006209 m114,vol = 0,1278  
  

m13,calentamiento   = 0,05284 m13,CH4,calentamiento = 0,02194 

m14,vol  = 0,1542   m14,vol,coke = 0,4992  
  

m158,comprobación  = 0,04929 m205,CO = 0,08089  

m205,vol = 0,1 m26,vol = 1,8 
  

m39,vol = 0,1 m9,vol = 0,06333  

mBFG,excedente   = 2,423 mBFG,excedente,ptg1 = 0,8256 
  

mBFG,excedente,ptg2 = 0,08012 mBFG,ptg1,mol = 0,0311 

mBOFG,excedente  = 0,001422 mBOFG,excedente,ptg1 = 0,001422  
  

mBOFG,excedente,ptg2    = 0,001422 mCO2,BF = 1,591  

mCO2,BF,ptg1 = 1,204 mCO2,BF,ptg2 = 1,275 
  

mCO2,BOF  = 0,1656   mCO2,BOF,ptg1 = 0,1656   

mCO2,BOF,ptg2    = 0,1656   mCO2,CO = 0,1363 
  

mCO2,CO,ptg1   = 0,113 mCO2,CO,ptg2 = 0,05831 

mCOG,excedente = 0,004716 mCOG,excedente,ptg1 = 0,006334 
 

mCOG,excedente,ptg2   = 0,001559 PCBFG = 82182  

PCBFG,ptg1  = 81252 PCBFG,ptg1,seco = 89090  

PCBOFG   = 192496 PCCOG = 448762  

PMaire  = 28,97 PMBFG = 30,17  

PMBFG,ptg1 = 37,13 PMBFG,ptg1,seco = 38,97  

PMBOFG  = 30,77 PMC = 12,01  

PMcarbón   = 20,06 PMCH4   = 16,04  

PMCO  = 28,01 PMCO2   = 44,01  

PMCOG  = 11,22 PMFe = 55,85 

PMFe2O3   = 159,7 PMfluegas,CO = 27,56  

PMfluegas,O2BFG  = 37,26 PMfluegas,SS = 33,52  

PMH2   = 2,016 PMH2O = 18,02  

PMN2   = 28,01 PMO2 = 32  

PMZ   = 132,5 porcentajeCO2,oxy = 0,6 

porcentajeO2,oxy  = 0,4 QAHF = 953,2 
  

QBF  = 2801 QBFG,total = 6601  

QBFG,total,ptg1   = 2527   QBFG,total,ptg2 = 2527  
  

QBF,ptg1   = 2492 QBOF = 1228 

QBOFG,total   = 842,3  QBOFG,total,ptg1 = 842,3  
  

QBOFG,total,ptg2  = 842,3  QBOF,ptg1 = 1228 

QCDQ   = 245,3 QCDQ,ptg1 = 203,3 
  

Qcentral,electrica,in   = 8270 Qcentral,electrica,out = 1477 

Qcentral,elec,ptg1,in  = 3533 Qcentral,elec,ptg1,out   = 631,1 
  

Qcentral,elec,ptg2,in  = 1419 Qcentral,elec,ptg2,out   = 253,4 

QCH4,ptg1   = 145,2 QCH4,ptg2 = 145,2 
  

QCO   = 1202 QCOG,total = 3088  

QCOG,total,ptg1  = 2559   QCOG,total,ptg2 = 2559  
  

QCond,BFG,ptg1  = 323,8 QCO,ptg1 = 996,4 

QCR = 300 QCR,ptg1 = 300 
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fBF,ptg1 = 4,577 fmeth,ptg2 = 0,06321 

gCO   = 1,2 gO2BFG = 1,2 

gSS = 1,2 gBF,ptg1 = 7,68 

gmeth,ptg2   = 0,02904 hBF,ptg1 = 2 

hformación,C  = 0 hformación,CO = -283100 

hformación,CO2  = -393500 hformación,Fe = 0 

hformación,Fe2O3   = -829700 hmeth,ptg2 = 0,5993 

iBF,ptg1 = 4 jBF,ptg1 = 9,68 

kBF,ptg1  = 2,103 m113,arrabio = 0,04156  
  

m113,reducción   = 0,2145   m114,CH4 = 0,02745 

m114,H2 = 0,006209 m114,vol = 0,1278  
  

m13,calentamiento   = 0,05284 m13,CH4,calentamiento = 0,02194 

m14,vol  = 0,1542   m14,vol,coke = 0,4992  
  

m158,comprobación  = 0,04929 m205,CO = 0,08089  

m205,vol = 0,1 m26,vol = 1,8 
  

m39,vol = 0,1 m9,vol = 0,06333  

mBFG,excedente   = 2,423 mBFG,excedente,ptg1 = 0,8256 
  

mBFG,excedente,ptg2 = 0,08012 mBFG,ptg1,mol = 0,0311 

mBOFG,excedente  = 0,001422 mBOFG,excedente,ptg1 = 0,001422  
  

mBOFG,excedente,ptg2    = 0,001422 mCO2,BF = 1,591  

mCO2,BF,ptg1 = 1,204 mCO2,BF,ptg2 = 1,275 
  

mCO2,BOF  = 0,1656   mCO2,BOF,ptg1 = 0,1656   

mCO2,BOF,ptg2    = 0,1656   mCO2,CO = 0,1363 
  

mCO2,CO,ptg1   = 0,113 mCO2,CO,ptg2 = 0,05831 

mCOG,excedente = 0,004716 mCOG,excedente,ptg1 = 0,006334 
 

mCOG,excedente,ptg2   = 0,001559 PCBFG = 82182  

PCBFG,ptg1  = 81252 PCBFG,ptg1,seco = 89090  

PCBOFG   = 192496 PCCOG = 448762  

PMaire  = 28,97 PMBFG = 30,17  

PMBFG,ptg1 = 37,13 PMBFG,ptg1,seco = 38,97  

PMBOFG  = 30,77 PMC = 12,01  

PMcarbón   = 20,06 PMCH4   = 16,04  

PMCO  = 28,01 PMCO2   = 44,01  

PMCOG  = 11,22 PMFe = 55,85 

PMFe2O3   = 159,7 PMfluegas,CO = 27,56  

PMfluegas,O2BFG  = 37,26 PMfluegas,SS = 33,52  

PMH2   = 2,016 PMH2O = 18,02  

PMN2   = 28,01 PMO2 = 32  

PMZ   = 132,5 porcentajeCO2,oxy = 0,6 

porcentajeO2,oxy  = 0,4 QAHF = 953,2 
  

QBF  = 2801 QBFG,total = 6601  

QBFG,total,ptg1   = 2527   QBFG,total,ptg2 = 2527  
  

QBF,ptg1   = 2492 QBOF = 1228 

QBOFG,total   = 842,3  QBOFG,total,ptg1 = 842,3  
  

QBOFG,total,ptg2  = 842,3  QBOF,ptg1 = 1228 

QCDQ   = 245,3 QCDQ,ptg1 = 203,3 
  

Qcentral,electrica,in   = 8270 Qcentral,electrica,out = 1477 

Qcentral,elec,ptg1,in  = 3533 Qcentral,elec,ptg1,out   = 631,1 
  

Qcentral,elec,ptg2,in  = 1419 Qcentral,elec,ptg2,out   = 253,4 

QCH4,ptg1   = 145,2 QCH4,ptg2 = 145,2 
  

QCO   = 1202 QCOG,total = 3088  

QCOG,total,ptg1  = 2559   QCOG,total,ptg2 = 2559  
  

QCond,BFG,ptg1  = 323,8 QCO,ptg1 = 996,4 

QCR = 300 QCR,ptg1 = 300 
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Qelec,BOF   = 127,8 Qelec,BOF,ptg1 = 127,8 
  

Qelec,BOF,ptg2  = 127,8 Qelec,CO = 42,5 

Qelec,COMP,CO2   = 19,72 Qelec,COMP,CO2,ptg2 = 12,17 
 

  

Qelec,COMP,H2   = 36,28 Qelec,COMP,H2,ptg2 = 10,72 

Qelec,CO,ptg1  = 42,5 Qelec,CO,ptg2 = 42,5 
  

Qelec,ELECTROLIZ,FINAL    = 162487 Qelec,ELECTROLIZ,ptg1 = 1830  

Qelec,otros  = 20 Qelec,otros,ptg1 = 20 
  

Qelec,otros,ptg2 = 20 Qelec,SS = 180,4 

Qelec,SS,ptg1  = 180,4 Qelec,SS,ptg2 = 180,4 
  

QMETHAN,ptg1  = 230,5 QMETHAN,ptg2 = 68,13  

QO2BF,ptg1   = 429,2 QO2BF,ptg2 = 429,2 
  

QO2H = 170,2 QO2H,ptg1 = 170,2 

QO2H,ptg2   = 170,2 QSC = 438,4 
  

QSC,BF   = 156,9 QSC,BF,ptg1 = 156,9 

QSC,BOF  = 75,76 QSC,BOF,ptg1 = 55,31 
  

QSC,ptg1   = 438,4 QSS = 522,7 

QSS,ptg1   = 522,7 rCFe2O3 = 0,1504  

rCOG,a,ptg2 = 0,4838 rFe2O3Fe = 1,43 

rFeC,31 = 0,04 rFeC,44 = 0,9973 

Tamb  = 25 xCH4,COG = 0,3 

xCO2,BFG = 0,2 xCO2,BFG,ptg1 = 0,6249 

xCO2,BFG,ptg1,seco = 0,6852 xCO2,BOFG = 0,2 

xCO2,COG   = 0,05 xCO,BFG = 0,25 

xCO,BFG,ptg1  = 0,2871 xCO,BFG,ptg1,seco = 0,3148 

xCO,BOFG   = 0,66 xCO,COG = 0,1 

xC,carbón   = 0,8 xH2O,BFG,ptg1 = 0,08797  

xH2,BFG  = 0,04 xH2,BOFG  = 0,02 

xH2,COG = 0,54 xH,carbón   = 0,04 

xN2,BFG  = 0,51 xN2,BOFG = 0,1 

xN,carbón   = 0,032 xO2,BOFG  = 0,02 

xO2,COG   = 0,01 xO,carbón   = 0,06 

xtotal,BFG  = 1 xtotal,BFG,ptg1  = 1 

xtotal,BFG,ptg1,seco  = 1 xtotal,BOFG = 1 

xtotal,carbón   = 1 xtotal,COG = 1 

xZ,carbón = 0,068 
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Array cpi mi Ti 

1 0,473 1,426 25 

2 0,835 0,0713 25 

3 0,473 1,426 800 

4 0,473 1,426 150 

5 1,005 0,6232 25 

6 1,126 0,6232 650 

7 1,126 0,4762 650 

8 1,126 0,147 650 

9 1,426 0,08526 25 

10 1,012 0,2373 500 

11 0,835 0,3861 25 

12 0,836 0,3089 1100 

13 0,836 0,3089 150 

14 9,035 0,07722 1350 

15 1,005 0,4924 25 

16 9,035 0,03662 25 

17 1,012 0,546 500 

18 1,038 0,2687 25 

19 1,178 0,2687 800 

20 1,005 0,6715 25 

21 1,208 0,6715 1200 

22 9,035 0,03044 25 

23 1,005 0,4093 25 

24 1,012 0,4538 600 

25 0,907 0,283 25 

26 1,412 2,423 200 

27 0,749 0,283 1200 

28 0,749 0,283 460 

29 1,005 0,1754 25 

30 1,154 0,1754 800 

31 0,48 1,039 1200 

32 1,005 0,3828 25 

33 0,9138 0,0888 25 

34 1,038 0,2924 25 

35 1,179 0,0888 1650 

36 1,005 0,07306 25 

37 9,035 0,005435 25 

38 1,012 0,08102 600 

39 1,426 0,1346 1650 

40 0,749 0,085 1650 

41 0,749 0,085 460 

42 1,005 0,0847 25 

43 1,154 0,0847 800 

44 0,5 1 1650 

45 0,5 1 25 
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46 1,426 0,04795 25 

47 1,005 0,08269 25 

48 1,012 0,1335 850 

49 0,907 0,085 25 

101 0,473 1,426 25 

102 0,835 0,0713 25 

103 0,473 1,426 800 

104 0,473 1,426 150 

105 1,005 0,6232 25 

106 1,126 0,6232 650 

107 1,126 0,4762 650 

108 1,126 0,147 650 

109 1,426 0,08526 25 

110 1,012 0,2373 500 

111 0,835 0,32 25 

112 0,836 0,256 1100 

113 0,836 0,256 150 

114 9,035 0,06401 1350 

115 1,005 0,4232 25 

116 9,035 0,03148 25 

117 1,012 0,4693 500 

118 1,038 0,2228 25 

119 1,178 0,2228 800 

130 0,9138 0,1168 25 

131 1,142 0,1168 1200 

132 0,8415 0,1752 25 

133 1,323 0,1752 1200 

134 9,035 0,01612 25 

135 1,005 0,2167 25 

136 1,012 0,2403 600 

137 1,037 0,05123 25 

138 1,254 0,05123 1200 

140 2,239 0,02194 25 

141 5,632 0,02194 1200 

142 9,035 0,004638 25 

143 1,005 0,06236 25 

144 1,012 0,06915 600 

150 0,907 0,283 25 

151 0,749 0,283 1200 

152 0,749 0,283 460 

153 1,005 0,1754 25 

154 1,154 0,1754 800 

155 0,48 1,039 1200 

156 1,052 1,155 200 

157 1,013 1,105 25 

158 4,18 0,04929 25 
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159 4,18 1,408 25 

160 4,18 1,408 80 

174 1,013 0,05331 25 

175 1,013 0,2264 25 

176 1,013 0,8256 25 

180 4,18 -1,27E-15 25 

181 4,18 0,09081 25 

182 14,34 0,01016 25 

183 0,9138 0,08065 25 

184 2,239 0,02194 25 

185 4,18 0,04153 25 

186 4,18 1,003 25 

187 4,18 1,003 80 

190 1,005 0,5386 25 

191 1,038 0,4115 25 

192 0,9138 0,1249 25 

193 0,9138 0,2056 25 

194 0,9138 0,0888 25 

195 1,179 0,0888 1650 

196 9,035 0,005435 25 

197 1,005 0,07306 25 

198 1,012 0,08102 600 

200 0,907 0,085 25 

201 0,749 0,085 1650 

202 1,005 0,06184 25 

203 1,154 0,06184 800 

204 0,749 0,085 460 

205 1,426 0,1346 1650 

206 0,5 1 1650 

207 1,412 0,04795 25 

208 1,005 0,08269 25 

209 1,012 0,1335 850 

210 0,5 1 25 

334 1,412 0,4886 25 

335 1,005 0,3272 25 

336 1,012 1,052 600 

342 1,412 0,1406 25 

343 1,005 0,09415 25 

344 1,012 0,3027 600 

374 1,412 0,004918 25 

376 1,013 0,874 25 

382 9,035 0,03097 25 

385 4,18 0,003004 25 

386 4,18 0,2964 25 

387 4,18 0,2964 80 

390 1,005 0,8863 25 
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391 1,038 0,6771 25 

392 0,9138 0,2056 25 

396 1,412 0,1647 25 

397 1,005 0,1103 25 

398 1,012 0,3547 600 
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