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RESUMEN

La industria siderúrgica ha evolucionado signifi ca  vamente en el úl  mo siglo, de realizar operaciones básicas orientadas 
en función del producto a desarrollar otras de alta tecnología y orientadas en función del mercado, donde las tecnologías 
limpias, el ahorro energé  co y las innovaciones en los procesos de reducción directa, dominan este nuevo mercado. Esta 
inves  gación  ene por obje  vo defi nir escenarios de desarrollo del mercado tecnológico del proceso de reducción directa 
de la industria siderúrgica, caso SIDOR C.A, Venezuela. La  inves  gación es descrip  va, evalua  va y aplicada, de acuerdo a 
su fi nalidad de proponer escenarios que orienten la toma de decisiones estratégicas en I+D+i en SIDOR C.A. El dominio del 
mercado tecnológico del proceso de reducción directa a nivel mundial es ejercido por la empresa MIDREX TECHNOLOGIES 
INC, manteniéndose esta tendencia en los úl  mos años, las nuevas tecnologías favorecen a los procesos de reducción direc-
ta con la menor can  dad de emisiones a objeto de garan  zar la sustentabilidad ambiental y económica. SIDOR cuenta con 
las dos tecnologías más importantes en el mercado tecnológico del proceso de producción de hierro de reducción directa, 
su estrategia debe orientarse a generar mejoras tecnológicas mediante la integración de la inves  gación, el desarrollo y la 
innovación en sus procesos produc  vos.
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ABSTRACT

The steel industry has evolved signifi cantly over the past century, since perform basic opera  ons oriented on the product to 
develop, un  l other high technology oriented according to the market, where clean technologies, energy saving and inno-
va  ons in direct reduc  on processes dominate this new market. This research aims is to defi ne scenarios of development of 
the technology market of the process of direct reduc  on of iron and steel industry, case SIDOR C.A, Venezuela. The research 
is descrip  ve, evalua  ve and applied according to its purpose of proposing scenarios to guide strategic decision-making in R 
& D in SIDOR, C.A. The domain of the technology market of the global process of direct reduc  on is perform by the MIDREX 
TECHNOLOGIES INC company, keeping this trend in recent years;  new technologies support direct reduc  on processes with 
the fewest emissions to ensure environmental and economic sustainability. SIDOR has the two most important technologies 
in the technology market of the process of direct reduc  on iron produc  on, its strategy must be oriented to generate the 
integra  on of research, development and innova  on through technological improvements in its produc  on processes.
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Introducción

L os mercados tecnológicos promueven la difusión 
y el uso efi ciente de la tecnología existente y pue-
den incrementar la tasa de desarrollo ofreciendo 

incen  vos adicionales a la inversión en I+D, favoreciendo 
asimismo la especialización de algunas empresas en la 
producción de nueva tecnología. El mercado de la tecno-
logía se refi ere a las transacciones por el uso o la creación 
de la tecnología. El cual incluye las transacciones que van 
desde los paquetes de tecnología completa (patentes y 
otra propiedad intelectual, junto con los conocimientos 
técnicos y servicios) a las licencias de patentes. Además, 
incluye las transacciones rela  vas a los conocimientos que 
no están patentados (como el diseño, so  ware o servicios 
técnicos) Arora y Alfonso (2009).

En el caso de la industria siderúrgica, las primeras tec-
nologías industrializadas datan de hace más de 80 años, 
donde la racionalización de los insumos, la reducción del 
impacto ambiental de los procesos y la disminución de los 
costos de fabricación cons  tuyen las principales premisas 
que rigen la sustentabilidad de la industria siderúrgica 
mundial.

En el contexto internacional, Venezuela ha desempeña-
do un importante rol en la industria siderúrgica, desde la 
perspec  va del volumen de producción de acero y de los 
desarrollos tecnológicos en los procesos de producción de 
acero, evidenciado en nueve (9) patentes internacionales 
en el área de reducción directa. Entre las empresa siderúr-
gicas venezolanas destacan SIDOR, Orinoco IRON, COMSI-
GUA, entre otras, con una capacidad instalada de 11.500 
Millones toneladas anuales.

Debido al comportamiento del mercado siderúrgico 
mundial, es de interés para la industria venezolana co-
nocer la situación actual de las tecnologías y construir 
los escenarios de desarrollo que conlleven a la planifi ca-
ción estratégica de Inves  gación, Desarrollo e Innovación 
(I+D+i). En el Ins  tuto de Inves  gaciones Metalúrgica y de 
Materiales surgió la oportunidad de evaluar el mercado 
tecnológico del proceso de reducción directa de la indus-
tria siderúrgica, uno de los procesos más importantes en 
SIDOR, con miras a plantear escenarios de desarrollos 
futuros basados en los parámetros básicos que defi nen 
dicho mercado, patentes, precios, producción, impacto 
ambiental y sustentabilidad.
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El estudio no experimental a realizar se considera de 
 po descrip  vo-evalua  vo. Para desarrollar la inves  -

gación, en primer lugar, se analizó la situación actual del 
mercado tecnológico mundial del proceso de reducción 
directa y las tecnologías u  lizadas en el área de reducción 
directa en la empresa SIDOR C.A. La información base se 
obtuvo de los archivos técnicos de la empresa y consultan-
do con expertos en el área. Seguidamente, basado en el 
método de construcción de escenarios, Godet (2004), se 
iden  fi caron las variables que permiten medir la sustenta-
bilidad en el mercado tecnológico, tales como ventas, pa-
tentes, ambiente, inversión y rentabilidad. Finalmente, se 
propusieron los escenarios de desarrollo tecnológico en el 
área de Reducción Directa; información fundamental para 
generar estrategias de planifi cación tecnológica en I+D+i 
en SIDOR C.A.

Tecnología para la Producción de Hierro de 
Reducción Directa, HRD

Los avances tecnológicos en la industria siderúrgica, 
estuvieron centrados en el siglo 20 en el aumento de la 
producción de acero, la disminución de los costos de pro-
ducción y la u  lización de diversos recursos. En los úl  -
mos 10 años se ha presentado un cambio signifi ca  vo en 
la fi loso  a de fabricación del acero, como resultado de la 
escasez de materias primas de alta calidad y de las preocu-
paciones de calentamiento global, los que ha repercu  do 
directamente en las tendencias tecnológicas siderúrgicas. 

Aproximadamente 2 t de CO2 son generadas en el 
proceso de fabricación de 1 tonelada de acero (por Alto 
Horno-Horno de Oxigeno Básico). Los altos hornos de fa-
bricación de hierro juegan un papel importante en la re-
ducción de emisiones de CO2, ya que los hornos consumen 
alrededor del 70% de la energía de la industria del hierro y 
del acero (Harada y Tanaka, 2011). 

En este sen  do para garan  zar el desarrollo sustenta-
ble de la industria siderúrgica, garan  zando la armonía de 
los proceso con el medio ambiente, se trabajó en los úl  -
mos años en tecnologías muchos mas eco-efi cientes. Las 
empresas de mayor envergadura han realizado esfuerzos 
par  culares en al área de reducción directa.

El inicio del desarrollo de la reducción directa se remon-
ta los años 20´s del siglo XX. Su obje  vo era obtener hierro 
primario prescindiendo del alto horno y del uso del coque 
o carbón coquizable. En ése entonces se u  lizaron hornos 

rota  vos, luego en los años de posguerra se impulsaron las 
inves  gaciones sobre procedimientos alterna  vos al alto 
horno. Los hallazgos fueron múl  ples. Empresas de varios 
países aportaron nuevas ideas en el proceso de reducción 
directa. Se inventaron alrededor de 50 reductores (World 
Direct Reduc  on Sta  s  c, 2008-2009).

Los procesos de reducción adquieren mayor relevancia 
en la década de los noventa en las mini-acerías, debido a su 
compa  bilidad con el horno de arco. En efecto, las innova-
ciones hechas a los procesos de reducción directa posibilitan 
que el horno de arco sus  tuya la chatarra, necesaria para 
los aceros de alta calidad, por el hierro de reducción directa 
(DRI) o el hierro de reducción directa briqueteado en calien-
te (HBI). 

La evolución de los procesos de reducción directa se 
ha basado principalmente en la u  lización del gas natu-
ral o del carbón, como fuente de agentes reductores; sin 
embargo, más del 90% de las plantas de reducción directa 
que operan en el mundo a nivel industrial u  lizan el gas 
como reductor. Dentro de los procesos que u  lizan el gas 
como reductor, tres de ellos son los más resaltantes, dife-
renciándose por el  po de horno que u  lizan; estos son: 
horno de retorta (HYL I y HYL II); horno de lecho fl uidiza-
do (FIOR- FINMET) y el horno de cuba (MIDREX y HYL III). 
(World Direct Reduc  on Sta  s  c, 2010).

La reducción directa es el proceso que permite obtener 
el hierro metálico o hierro de reducción directa (HRD) con 
las caracterís  cas  sico-químicas requeridas (granulome-
tría y composición química para la fabricación del acero) a 
través de la extracción o eliminación de oxigeno de las pe-
llas en el Horno de Reducción o Reactor, la materia prima 
fundamental de los procesos de reducción directa son las 
Pellas. En la fi gura 1, se muestra el esquema del proceso 
de reducción directa (Transformar, SIDOR). 

Figura N 1. Procesos de reducción directa
Fuente: Transformar SIDOR, 2005
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En 1957 la empresa HYLSA logró producir exitosamen-
te fi ero esponja a escala industrial u  lizando un proceso 
innovador (HYL),  de su propia inves  gación y desarrollo, 
cuya patente fue solicitada ese mismo año. La innovación 
de la empresa HYLSA tuvo como antecedentes los  pro-
cesos de reducción directa Hoganas, Eketorp (1945), ade-
más de la consulta sistemá  ca de alrededor de doscientas 
(200) patentes del proceso de reducción directa.  

El proceso de reducción directa Midrex se desarrollo 
en Estados Unidos a principios de los setenta con un reac-
tor con  nuo y una polí  ca de ventas muy agresiva. Desde 
principios de los años sesenta Hylsamex tenía la inquietud 
de desarrollar un reactor con  nuo para superar los proble-
mas que planteaban los cuatro reactores de lecho fi jo, pero 
Midrex se adelantó en 1967 con la innovación y se colocó 
desde entonces como su principal compe  dor. Su difusión 
ocurre en países productores de gas (Canadá) o países en 
vías de desarrollo que no poseían chatarra. Además de las 
tecnologías Midrex y HYL, existen otras tecnologías como 
Finmet, que u  liza lecho fl uidizado para producir brique-
tas, desarrollada por la empresa venezolana Fior (Grupo 
Sivensa) (Transformar, SIDOR).

Actualmente las nuevas tecnologías para producir acero 
y por tanto HRD se orientan hacia el desarrollo de tecno-
logías limpias, convir  éndose en una opción amigable en 
virtud de proteger el medio ambiente, permi  endo así re-
ducir la contaminación en el ambiente natural y la genera-
ción de desechos, además de aumentar la efi ciencia en el 
uso de recursos naturales como el agua y la energía. Entre 
estas nuevas tecnologías destacan el proceso Finex,  innova-
dor y eco-amigable para la producción de hierro primario. 
Finex elimina las fases de  sinterización y coquización, con 
respecto al método convencional de producción de arra-
bio en altos hornos. Como es un proceso más corto  ene 
costos menores y genera menos contaminantes (óxidos 
de azufre, óxidos de nitrógeno y emisiones de polvo). Y 
el proceso Itmk3 ®, el cual u  liza  el mismo  po de hor-
no de solera giratoria (RHF) que el proceso Fastmet. Este 
proceso u  liza mineral de hierro de bajo grado y carbón 
para producir pellas de hierro de calidad superior al hierro 
de reducción directa (97% de contenido de hierro) pero 
similar al arrabio, sin oxigeno ni escoria. Asia Pacifi c Part-
nership for Clean Development and Climate (2007).

Producción de HRD en SIDOR
SIDOR cuenta con tres plantas de reducción directa  

Midrex I, Midrex II y HYL II,  con una capacidad de pro-
ducción instalada de HRD de 4.500 Mton /año, tal y como 
se muestra el tabla 1. MIDREX I cuenta con un (1) módulo 
de reducción y MIDREX II cuenta con tres (3) módulos de 
reducción (módulo A, B y C). La tecnología u  lizada para el 
proceso es el mismo proceso MIDREX. Hasta los momen-
tos en la empresa no se prevé la implementación de una 
nueva tecnología MIDREX, sin embrago, lo que se va a rea-
lizar con  nuamente son mejoras en la tecnología existen-
te, para aumentar la capacidad de producción.

Tabla 1:  Capacidad instalada y equipo de las 
plantas de reducción directa en SIDOR

Planta Capacidad Instalada Equipos
Midrex I 1.050 Mton / año Un módulo

Midrex II 2.750 Mton / año
Tres módulos con instalaciones 

de servicios comunes (manejo de 
materiales, agua, vapor)

HYL II* 700 Mton / año
Dos módulos con cuatro reactores 

cada uno.
Dos sistemas de Reformación.

*Transformado a un proceso de HYL III
Fuente: SIDOR, 2012

La fi gura 2 muestra la producción total de HRD entre 
2000 y 2012, desde 2000 el nivel de producción aumen-
to progresivamente hasta 2007, sin embargo, en 2008 y 
2009 disminuyo gradualmente, en promedio un 21,25%. 
Esta disminución se presenta  a pesar del considerable au-
mento de producción en la planta Midrex I para el 2009 
del 15.83% (con una producción de 966.000 tn). Sin em-
bargo, la planta de reducción directa Midrex II disminuyo 
su producción en el año 2009 al producir 1.871.000 tn con 
respecto a las 2.486.000 tn del año 2008, una disminución 
correspondiente al 24.73%. Asimismo la producción de 
HRD por tecnología HYL, HYL II, disminuyó drás  camente 
su producción de 450.000 tn en el año 2008 a 115.000 t 
en el año 2009, una disminución considerable del 74.44%, 
esto debido a que la empresa se encuentra trabajando en 
el cambio de dicha tecnología por la tecnología HYL III, la 
misma cuenta con lecho fi jo o lecho móvil, además de un 
sistema de automa  zación y de seguridad. Entre los años 
2009 y 2010 se registra una disminución considerable del 
32% de la producción de HRD, incrementándose un 18% 



 COPÉRNICO Revista arbitrada de divulgación científi ca.  9

Mercado tecnológico del proceso de producción de hierro de reducción directa: Caso SIDOR c.a

para el 2011. Finalmente, en 2012 ocurre un drás  co des-
censo hasta cerca de 400.000 t.

Figura N 2.  Histórico de Producción de HRD en SIDOR 
Fuente SIDOR 2012

Características del Mercado del Hierro de 
Reducción Directa

A los efectos de caracterizar el mercado tecnológico del 
proceso producción de HRD, se seleccionaron los factores 
compe   vidad tecnológica, producción mundial y can  -
dad de patentes para defi nir dicho mercado.

Competitividad tecnológica
La fuerte competencia entre Hylsamex y Midrex a lo 

largo de tres décadas por la obtención de contratos para 
la construcción de plantas en el mundo expresa la com-
petencia en el ámbito tecnológico. Durante treinta años 
los laboratorios de Inves  gación y Desarrollo de ambas 
empresas han orientado sus esfuerzos para innovar sus 
procesos de reducción directa, haciendo uso de sus res-
pec  vas capacidades tecnológicas acumuladas. La dinámi-
ca compe   va de las dos tecnologías está asociada a su 
dinámica innova  va.

Midrex es una empresa de tecnología que comercializa 
los productos con éxito, pero no cuenta con plantas propias. 
Durante los años ochenta Midrex mantuvo el liderazgo en el 
mercado. En 1990 par  cipó con 60% de la producción mun-
dial de Hierro briqueteado en caliente, en tanto la tecnología 
HYL I y III lo hicieron con 29.2%. SL/RN y Fior tuvieron una 
reducida par  cipación (4.7 y 2.2% respec  vamente). Los 
demás procesos Codir, DRC, Accar, Tisco, Purofer, DAV, K-M 
fueron marginales. Sin embargo, el liderazgo tecnológico del 
proceso HYL creció entre 1990 y 1995, logrando el 60% de 

los proyectos mundiales. En 1994 exis  an vein  siete (27) 
plantas en el mundo u  lizando la tecnología de HYL.

El proceso HYL, en relación al proceso Midrex es un 
poco más fl exible debido a que posibilita la construcción 
de plantas con diversas caracterís  cas técnicas. HYL hace 
posible la construcción de plantas generadoras de su pro-
pia electricidad, por tanto, pueden ser instaladas en lu-
gares donde no hay abastecimiento de energía eléctrica; 
asimismo, la construcción de plantas generadoras de CO2, 
entre otras. Midrex requiere de una materia prima de cali-
dad más uniforme, más constante, por lo tanto más cara y 
en consecuencia con costos mayores.

Así, las plantas HYL basan sus ventajas compe   vas 
en los bajos costos de inversión, operación, bajo consu-
mo de energía, fácil operación y mantenimiento, fl exibi-
lidad para los insumos, productos fl exibles y de calidad, 
de bajo impacto ambiental y fi nalmente, servicio y so-
porte, que garan  zan el entrenamiento, la operación y el 
mantenimiento. 

Sin embargo, el proceso de reducción directa de Mi-
drex, alimentado por gas natural, es la tecnología dispo-
nible más efi ciente para conver  r mineral de hierro en un 
producto de hierro de reducción directa de al  sima pure-
za, para su u  lización en la fabricación de acero, hierro, y 
aplicaciones de fundición.

2.3.2 Producción de Hierro de Reducción Directa (HRD) 
a  Nivel Mundial

En cuanto a la producción mundial de HRD por proceso, 
es  mada en 64.400 t, Midrex lidera la producción con el 
59.9 % en el año 2009 con respecto a sus más cercanos 
compe  dores, las tecnologías HYL con 12.4% de la produc-
ción, seguidos muy por debajo de otras tecnologías a base 
de otros gases con el 0.8% y las tecnologías basadas en el 
carbón con el 26.9% en el mercado tecnológico. En refe-
rencia la producción del año 2008 se es  mo para Midrex 
en 58.6 %, HYL 14.6%, tecnologías a base de otros gases 
1.6 y tecnologías basadas en el carbón 25.3%. Mantenién-
dose así la tendencia, ver fi gura N 3. 

Figura N 3. Producción de HRD a nivel mundial 
Fuente: MIDREX Stats Book (2008; 2009)
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En cuanto a la comparación entre ambas tecnologías 
dominantes del mercado tecnológico en los procesos de 
reducción directa, Midrex domina claramente el mercado 
con el 82.9% con respecto al 17.1% de la tecnología HYL. 
Esto debido a los esfuerzos generados en la empresa en 
cuanto al desarrollo innova  vo y los recursos empleados 
en el campo de la I+D+i. En la fi gura N 4 se observa la pro-
ducción mundial de HRD por región, las regiones de Asia / 
Oceanía, el Medio Oriente / África del Norte, La  noamé-
rica, la Ex Unión Sovié  ca / Mitad Este de Europa, el Sur 
del Sahara en África, Europa Occidental y Norte América.

Figura N 4. Producción mundial de HRD por región
Fuente: MIDREX Stats Book (2008; 2009)

Patentamiento
Los cambios y las mejoras en los métodos, procesos, 

aparatos y plantas han sido signifi ca  vos y han evolucio-
nado favorablemente para establecer al proceso de re-
ducción directa como uno de los procesos de la industria 
siderúrgica en donde las mejoras y la competencia entre 
grandes empresas persisten a través de los años. 

La fi gura N 5 muestra  un aumento signifi ca  vo a fi nales 
de los años noventa (90), en el cual se empezaron a patentar 
nuevos métodos, donde la disminución de los porcentajes 
de carbón eran controlados y se empezaron a desarrollar 
mejoras en cuanto a la disminución del polvo de metal en las 
plantas, para así dar paso al auge en cuanto a los procesos 
de reducción directa a par  r del año 2000. 

Figura N 5: Número de patentes por año 1990-2010
Fuente: www.freepatentsonline.com

En el año 2000 empresas como Hylsamex y Midrex con-
 nuaron su competencia para abarcar el mayor mercado 

de tecnologías de reducción directa a nivel mundial. Hyl-
samex es una de las principales empresas mexicanas que 
patenta en Estados Unidos. Durante 1969-1993 Hylsamex 
registró 66 patentes, que representan el 30% del total de 
patentes registradas por las empresas mexicanas y cerca 
del 6% del total de patentes mexicanas. Entre 1976 y 2000 
Hylsamex obtuvo la concesión de 67 patentes, en tanto que 
Midrex obtuvo 73 patentes, www.freepatentsonline.com 

En ambas empresas la ac  vidad inven  va se orientó 
especialmente a tres rubros: a (1) gasifi cación, (3) Hierro 
esponja, hierro fundido, metales, aleación, fi nos, polvos y 
otros (19.4%) y (4) reactor, válvula y horno, aunque Hylsa-
mex dio prioridad a gasifi cación (22.4%) y Midrex a fi erro 
esponja (27.3%) ver tabla N 2. En esta comparación desta-
ca el hecho de que Hylsamex no reporta ninguna patente 
en briket y pellas, en cambio Midrex  ene diez (10) paten-
tes concedidas en el USPTO. 

En el rubro de transporte neumá  co Hylsamex cuenta 
con tres (3) patentes y  Midrex ninguna. Es en este rubro 
donde Hylsamex logra tener una ventaja tecnológica im-
portante sobre Midrex debido a que con esta invención el 
proceso de reducción directa se conecta automá  camen-
te al horno eléctrico donde se lleva a cabo el proceso de 
aceración.

Tabla Nº 2. Clasifi cación técnica de patentes del proceso de RD
de Hylsamex y Midrex, 1976 – 2000

Segmento o elemento del proceso de 
reducción directa HYL MIDREX TOTAL

1 Gasifi cación 15 11 26
2 Proceso de reducción directa 9 8 17

3
Fierro Esponja, Hierro Fundido, 
Metales, Aleación, Finos, Polvos, 
Otros

13 20 33

4 Reactor, Válvula, Horno 12 10 22
5 Briket, Pellet 0 10 10

6 Carburización, Carbón, 
Enfriamiento 9 7 16

8 Transporte Neumático 3 0 3
9 Otros 6 7 13

Total 67 73 140

Fuente: MIDREX Stats Book (2008; 2009)
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Las patentes evaluadas entre 2000 y 2010 muestran la 
preocupación por la disminución de los costos de capital, 
operaciones y mantenimiento, además de la op  mización 
y control en las plantas de reducción y un aumento en la 
produc  vidad.

En los úl  mos cinco años ha disminuido el porcentaje 
de patentes de reducción directa, ya que empresas como 
Midrex INC y HYL SA controlan la mayor parte de las mis-
mas, adueñándose además de las mejoras sustanciales en 
los procesos ( World Direct Reduc  on Sta  s  c, 2010).

Escenarios de desarrollo tecnológico en el 
proceso de reducción directa

A con  nuación se presentan diferentes escenarios los 
cuales  ene por obje  vo poner en evidencia las tenden-
cias fuertes y las causas de ruptura del entorno general y 
competencial de una organización. Tienden a construir re-
presentaciones de los futuros posibles, de manera que se 
pueda conocer hacia donde debe dirigirse el desarrollo de 
nuevos desa  os y actuar a favor de los posibles contextos, 
así como el camino que conduce a su consecución (Godet, 
2004). Se presentarán tres escenarios diferentes, conside-
rados como: escenario tendencial, escenario op  mista y 
escenario pesimista, en función de las diferentes variables 
evaluadas en el estudio.

La evolución de los procesos de reducción directa u  li-
zados en la industria siderúrgica se basan en los cambios 
tecnológicos generados a través de los años, destacando 
las mejoras en los métodos, procesos, aparatos y plantas, 
los cuales han evolucionado favorablemente hasta llegar 
hoy en día a implementarse en países desarrollados tec-
nologías que se consideran limpias, con la fi nalidad de 
proteger las condiciones del medio ambiente y reducir así 
el impacto ambiental, estableciendo al proceso de reduc-
ción directa como uno de los procesos de la industria side-
rúrgica en donde las mejoras con  nuas y la competencia 
entre las grandes empresas por abarcar el mercado tecno-
lógico persiste a través de los años.

Escenario Tendencial
Al con  nuar la tendencia actual en cuanto al desarro-

llo del proceso de reducción directa está contemplará a la 
empresa MIDREX INC como la empresa que se apoderará 
del mercado tecnológico en los países desarrollados, no 
obstante en Venezuela, específi camente en SIDOR, C.A se 

espera la implementación de la tecnología HYL III, sin con-
templarse la adquisición de una nueva tecnología Midrex. 
A pesar de esto, Midrex seguirá liderando el mercado tec-
nológico de reducción directa, implementando el desarro-
llo en cada tecnología producida, a pesar de que dichas 
tecnologías se estarían implementando en los mercados 
tecnológicos aproximadamente en veinte años.

Se prevé que la demanda mundial de acero progrese 
9.2%, a 1.206 millones de toneladas, alcanzando así su ni-
vel de 2008. La demanda aumentará 5% en 2011, mientras 
que en las economías emergentes van a crecer un 12% en 
2011. Se esperaría que gracias a los mercados de países 
como China la demanda de acero se recupere sustancial-
mente en el año 2012 y en años posteriores.

A las tecnologías efi cientes aplicadas por la industria 
siderúrgica moderna aún les faltaría avanzar hacia una 
mayor reducción de las emisiones de CO2 por tonelada 
de acero producido a nivel global. Debido a los avances 
tecnológicos de los úl  mos 25 años se han logrado reduc-
ciones substanciales de las emisiones de CO2 de la produc-
ción de acero, incluyendo una mayor efi ciencia energé  ca 
del proceso de fabricación de acero; tasas más altas de 
reciclaje y u  lización de productos de acero; mayor reci-
claje de los subproductos siderúrgicos, y mejores técnicas 
de protección ambiental, cumpliendo las regulaciones am-
bientales,  la ges  ón del agua en el proceso especialmente 
en regiones en que escasea el agua. 

La industria siderúrgica seguiría desempañando un rol 
signifi ca  vo al con  nuar desarrollando aceros que contri-
buirán a que los productos duren aún más y en asegurar 
que el reciclaje del acero se maximice, invir  endo en nue-
vas tecnologías, para lograr mejorar constantemente los 
procesos de fabricación del acero.

Escenario Optimista
Un desarrollo sostenible del acero en los países desa-

rrollados como el ocurrido en el año 2008, antes de la re-
cesión económica, es el escenario ideal en cuanto a los 
procesos de las industrias siderúrgicas, específi camente el 
proceso de reducción directa, donde el hierro de reduc-
ción directa (HRD) aumente signifi ca  vamente sus precios 
y países como Venezuela sigan siendo líderes del mercado 
en cuanto a las ventas de esta materia prima. La empresa 
MIDREX INC seguiría dominando el mercado tecnológico, 
aumentando constantemente sus ventas, debido a los 
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nuevos desarrollos tecnológicos en cuanto a la construc-
ción y acondicionamiento de plantas que protegen el me-
dio ambiente, que reducen la energía u  lizada, la materia 
prima requerida, los costos de operación, costos de man-
tenimiento, costos de mano de obra, costos de instalacio-
nes, costos de inves  gación y desarrollo, entre otros. 

Se esperaría la incorporación total de tecnologías como 
FASTMET y ITMK3 en un periodo de diez años en la mayor 
parte de los países productores de HRD, además reducir 
en todo el mundo las emisiones de CO2 del sector siderúr-
gico por cada tonelada de acero producido, maximizando 
así los benefi cios de la reducción de emisiones que ofre-
cen a lo largo de todo su ciclo de vida los productos fabri-
cados con acero.

La industria siderúrgica con  nuaría comprome  da en 
la ayuda de la transferencia de tecnologías a fi n de ace-
lerar la modernización de plantas siderúrgicas obsoletas. 
Las tecnologías de punta seguirían en auge como el reci-
claje de gases de tope del alto horno; la fusión-reducción 
y reducción directa con oxígeno y captación y almacena-
miento de CO2; la electrolisis de mineral de hierro; el apro-
vechamiento del hidrógeno generado de fuentes pobres 
en CO2, y el aprovechamiento de la biomasa sustentable.

Las empresas siderúrgicas adoptarían además medidas 
para fi nes de protección medio ambiental y para minimi-
zar las emisiones que podrían incluir la implementación 
de sistemas de ges  ón ambiental (SGA), monitoreo y re-
porte de emisiones al aire y al agua a fi n de prevenir la su-
peración de límites permi  dos y la adopción de acciones 
correc  vas si éstos fueran superados; y la inversión en el 
desarrollo e implementación de tecnologías limpias para 
prevenir la contaminación.

Escenario Pesimista
La crisis que afectó al mundo entero en el año 2008 se-

ría el peor de los escenarios para la sustentabilidad del ace-
ro, empresas de desarrollo de tecnologías como MIDREX 
y HYL se verían afectadas al no disponer de un mercado 
compe   vo, ya que las empresas que adquieren estas tec-
nologías se verían en la tarea de disminuir el porcentaje en 
sus inversiones y la producción del acero decaería como 
en las crisis que han afectado al mundo entero. 

Los principales productores siderúrgicos del mundo 
anunciarían fuertes subidas en los precios del acero y se 
aplicarían nuevas tarifas. La infl ación del precio del metal 

comenzaría a apreciarse y sus efectos recordaran a los vi-
vidos durante el segundo semestre de 2004 y buena parte 
de 2005, cuando los precios repuntaron súbitamente has-
ta alcanzar un incremento anual próximo al 75%.

Las nuevas tarifas serian impuestas por las mayores 
empresas productoras de acero del mundo. Como lo ocu-
rrido en el año 2008, cuando los tres principales fabri-
cantes de acero de Asia, los japoneses Nippon Steel y JFE 
Holdings y el surcoreano Posco, aceptaron la subida del 
65% en el precio del hierro impuesta por el grupo brasile-
ño Vale, que es el mayor productor y exportador de hierro 
del mundo. 

Se esperaría el aumento desmesurado del impacto 
ambiental proveniente del uso de energía y de materias 
primas, que resultan en emisiones de dióxido de carbono 
(CO2), óxidos de azufre (SOx), óxidos de nitrógeno (NOx) y 
polvo al aire, como así también el uso del agua de manera 
inconsciente.

Estos factores afectarían de manera irremediable a 
la industria siderúrgica, llevando consigo la crisis dentro 
de las acerías, la materia prima principal del proceso de 
reducción directa, el HRD, disminuiría sus precios y las 
empresas productoras limitarían su producción, desen-
cadenando así una crisis económica y el aumento en los 
precios del acero.

Conclusiones

La evolución de los procesos de reducción directa u  li-
zados en la industria siderúrgica se basan en los cambios 
tecnológicos generados a través de los años, destacando 
las mejoras en los métodos, procesos, aparatos y plantas, 
los cuales han evolucionado favorablemente hasta llegar 
hoy en día a implementarse en países desarrollados tec-
nologías que se consideran limpias, con la fi nalidad de 
proteger las condiciones del medio ambiente y reducir así 
el impacto ambiental, estableciendo al proceso de reduc-
ción directa como uno de los procesos de la industria side-
rúrgica en donde las mejoras con  nuas y la competencia 
entre las grandes empresas por abarcar el mercado tecno-
lógico persiste a través de los años.

El dominio del mercado tecnológico del proceso de re-
ducción directa a nivel mundial es ejercido por la empresa 
MIDREX TECHNOLOGIES INC, manteniéndose esta tenden-
cia a través de los úl  mos años, encargándose así de desa-
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rrollar nuevas tecnologías que favorecen a los procesos de 
reducción directa con el menor impacto ambiental. Siendo 
su compe  dor más cercano la tecnología HYLSAMEX.

Se espera que los requerimientos para reducir las emi-
siones de CO2 serán más fuertes para evitar que el calen-
tamiento global.  También se espera una fuerte demanda 
de minerales de alta calidad de hierro y carbón con  nuará 
debido al desarrollo industrial en los países en desarro-
llo como China e India. Tanto de la ITmk3 y el gas basado 
en RD son los procesos para producir unidades de hierro 
que son ventajosas en términos de las emisiones de CO2, 
así como la facilidad de las materias primas en el proceso 
convencional basado en Alto Horno. Teniendo en cuenta 
el incremento de la oferta de chatarra en el mercado de 
acero que se espera como resultado de una gran acumula-
ción de productos de acero durante las úl  mas décadas en 
el mundo, especialmente en China, se espera un impulsó 
en la oferta de la chatarra.

Además, el desarrollo sostenible del acero en los países 
desarrollados es el escenario ideal en cuanto a los pro-

cesos en las industrias siderúrgicas, con la reducción de 
emisiones y la op  mización de los costos como premisas 
fundamentales. El surgimiento de una crisis económica 
sería el peor de los escenarios para la sustentabilidad del 
acero, empresas de desarrollo de tecnologías se verían 
afectadas al no disponer de un mercado compe   vo don-
de ofrecer y poner en marcha sus tecnologías.

La situación actual de las tecnologías u  lizadas en el 
proceso de reducción directa de la empresa SIDOR C.A, 
establecen a la misma como la principal planta siderúr-
gica del país, u  lizando tecnologías MIDREX y HYL, con-
sideradas las tecnologías lideres en cuanto a producción 
de HRD a nivel mundial y en cuanto a  número de plantas 
establecidas alrededor del mundo, generando constante-
mente mejoras tecnológicas debido a la integración de la 
inves  gación, el desarrollo y la innovación en sus procesos 
produc  vos.
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