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Diapositivas sobre el monitoreo específico del sector: Acero
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Flujo de 
materiales en 
una planta 
integrada de 
hierro y acero
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Flujo de 
materiales en 
planta 
eléctrica de 
acero
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Flujo de material en el proceso de fundición
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Configuración / Límites de la Planta

Alcance de la planta obligada al comercio de emisiones:

• La base de los límites de la planta se define en el alcance del permiso oficial de la misma.

• Los informes de emisión se crearán de acuerdo con una evaluación del balance de masas, con base en el 
análisis de insumos y producción.

• Se debe prestar especial atención cuando el combustible y/o los flujos de materiales exceden los límites; por 
ejemplo, la transferencia de gases de cogeneración (horno, acero, gas de horno de coque), el 
almacenamiento de materiales que contienen C fuera de los límites (por ejemplo, almacenamiento externo 
del coque producido por la planta de coque dentro de los límites)



7

Resumen de Materiales (Flujo de Combustible y Materiales, Parámetros 
de Materiales)

Los siguientes materiales relevantes para las emisiones de CO2 normalmente se utilizan en trabajos 
integrados de hierro y acero:
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– Coking coal/petroleum coke;

– Mineral oils;

– Heating oil S;

– Substitute oil (mineral or biological);

– Foundry sand;

– Anthracite;

– Limestone;

– Coke (purchased from third party);

– Coke (produced in own coking plant);

– Natural gas;

– Scrap metal;

– Calcium carbide;

– Alloying elements;

– CO2-veiling;

– Plastics; 

– Shungite (mineral containing C);

– Further substitute reduction agents;

– Further raw materials containing C;

– Import of coke from storage/depots outside 
the balance boundaries.
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Resumen de Materiales (Flujo de Combustible y Materiales, Parámetros 
de Materiales)

Los flujos de producción típicos de los trabajos integrados de hierro y acero son :
• Crude benzene and crude tar (from coking plant);

• Coke, which exceeds balance boundaries and is sold to third parties; 

• Coke, which exceeds balance boundaries and is stored for later use;

• Washing tower sludge from smelting plant;

• Secondary particulates (exhaust cleaning process in steel plant, sinter plant);

• Blast furnace gas from a blast furnace plant;

• Steel gas, a blast furnace gas from a steel plant; 

• Coke furnace gas, a blast furnace gas from a coking plant;

• Raw steel;

• Sale of raw steel;
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Flujos fuente- experiencias específicas del acero

Gran cantidad de flujos fuente

• Ejemplo de taller de acero de BOF: alrededor de 630 
grupos de materiales

• Simplificación mediante la agrupación de aleaciones 
y materiales ferrosos.
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Dispositivos de medición - experiencias específicas del acero

• Gran cantidad de dispositivos de medición (~ 70 dispositivos para el taller de acero de BOF)

• Actualización en el plan de monitoreo es difícil
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Métodos de Registro (I)

Monitoreo de Combustión de Combustible – Tasa de Actividad (TA):

• Gases y sustancias líquidas: medición del flujo y volumen estándar;

• Sólidos: pesaje;

• Notas de envío/facturas (siempre que el proveedor utilice la medición adecuada);

• Consideración de los cambios del nivel de inventario;

• Métodos de estimación para flujos de sustancia "de-minimis";

• Identificación de incertidumbres;

• Verificación de plausibilidad.

Cálculo:  CO2 =  AR  x  NCV  x  EF
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Métodos de Registro (II)

Monitoreo de Combustión – Poder calorífico neto (NCV) y Factor de Emisión (FE):

• Sustancias líquidas y sólidas: análisis de contenido de C y NCV; cálculo de FE;

• Análisis de la composición del gas y cálculo del contenido de C, NCV y FE;

• Uso de datos y valores estándar específicos del país;

• Métodos de estimación para flujos de sustancia "de-minimis";

• Verificación de plausibilidad.

Cálculo:  CO2 =  AR  x  NCV  x  EF  =  AR  x  Ccontenido x  3,664
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Métodos de Evaluación / Balance de Masas

Balance de masas: Este enfoque considera todas las entradas de carbono y la producción de 
carbono dentro de los límites del sistema :

CO2 [t CO2] = 3.664 * 

(Σ (Tasa Actividadinsumo        * Contenido-Cinsumo) -

- Σ (Tasa Actividadproducto  * Contenido-Cproducto) -

- Σ (Tasa Actividadexportación * Contenido-Cexportación) -

-Σ (Tasa ActividadΔinventario * Contenido-CΔinventario)) -

con:

 Insumo: todas las entradas de carbono dentro de los límites del 

sistema;

 Producto: el carbono que sale de los límites del sistema como parte del 

producto;

 Exportación: el carbono que sale de los límites del sistema (por ejemplo, 

aguas residuales, basura y desperdicios o pérdidas; la exportación no contiene 

emisiones de THG o CO);

 Δinventario: cambios en el inventario y las existencias dentro de los 

límites del sistema.
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Ejemplo: Frecuencia mínima de análisis en SCE en la UE
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Example: Extents of Monitoring Plans of Saarstahl AG

Source: Saarstahl AG
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MRV steel specific experiences

Source: Saarstahl AG
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¡Gracias!
Autor: Felix Nickel

Contact details: xxxxxxxxxx


