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1 Antecedentes 

En el mundo actual, la sociedad está cada vez más preocupada por la sostenibilidad. Este 

concepto va mucho más allá de la simple observación de los impactos sobre el medio. Implica, 

además, aspectos sociales, consumo de recursos materiales, energéticos, etc.  

El acero es un elemento clave en el estudio de la sostenibilidad, ya que forma parte de 

una gran cantidad de objetos utilizados en la vida cotidiana: utensilios, maquinaria, vivienda, 

transporte, etc. 

Existen, en la actualidad, diversos inventarios del acero. Sin embargo, éstos suelen ser 

generales, no estando especializados por cada tipo. 

El carril es el elemento base del transporte por ferrocarril, estando, por tanto, el acero 

presente en una gran parte de los componentes del sistema. 

El Análisis de Ciclo de Vida del acero permitirá valorar, de forma más realista, el impacto 

no solo de su propio uso, sino de elementos esenciales como el transporte, sobre nuestro 

entorno. 
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2 Introducción 

 Análisis del Ciclo de Vida 

El análisis del ciclo de vida, o LCA por sus siglas en inglés (Life Cycle Assessment), es la 

recopilación y evaluación de las entradas, salidas y potenciales impactos ambientales de un 

producto a lo largo de su ciclo de vida (International Standard, 2006). Dicho ciclo de vida incluye 

tanto la extracción de materias primas, como la producción, uso y eliminación o reciclaje final 

del producto estudiado. Este análisis permite, por tanto, identificar las principales cargas 

ambientales asociadas, posibilitando una futura mejora del proceso en referencia al medio 

ambiente. 

El análisis de ciclo de vida consta de cuatro fases: 

1. Definición del objeto y alcance 

2. Inventario del ciclo de vida (LCI) 

3. Evaluación del impacto del ciclo de vida (LCIA) 

4. Interpretación 

 
Figura 1: Fases del LCA. Adaptado de (International Standard, 2006) 

2.1.1 Definición de objeto y alcance 

En esta fase del proyecto se establece la razón por la que va a ser realizado el estudio, así 

como la audiencia a la cual se presentará. Debe determinarse la unidad funcional (que será la 

unidad de referencia), los límites del sistema, los tipos de impactos ambientales que van a ser 

estudiados y el nivel de detalle. 
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Unidad funcional – La unidad funcional debe ser claramente definida, ya que será la 

unidad de referencia sobre la que se medirán las entradas y salidas al/del sistema. Una unidad 

funcional sería, por ejemplo, 1 kg de acero, por lo que cada entrada y salida estaría referida a kg 

de acero. 

Límites del sistema – Se fijan límites en el sistema en cuanto a tiempo y geografía, aunque 

los límites más importantes son los que determinan qué procesos se incluirán en el ciclo de vida 

(dónde comienza el proceso en términos de recepción de materias primas o productos 

intermedios, operaciones en el sistema y dónde termina en cuanto a reciclaje o destino de los 

productos finales). En cuanto a estos límites, suelen considerarse desde el proceso de 

adquisición de las materias primas hasta el desecho del producto (cradle-to-grave), aunque a 

veces se incluye también el reciclaje (cradle-to-cradle). Cuando el producto tiene muchos y 

variados usos, puede interesar la evaluación cradle-to-gate, en la que se estudian los impactos 

sólo hasta que el producto sale por la puerta de la fábrica. Otra posible opción podría ser gate-

to-gate (desde que las materias primas llegan a producción hasta que sale el producto 

fabricado). A continuación se muestra un esquema de las diferentes configuraciones. 

 
Figura 2: Esquema de los diferentes límites del sistema. Adaptado de (World Steel Association, 

2011) y (Jernkontoret, 2013) 
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En este apartado también suelen fijarse las reglas cut off, es decir, hasta qué nivel 

deberían analizarse las entradas y salidas. Un ejemplo de esto sería no tener en cuenta aquello 

que afecte menos del 1% al sistema, siempre y cuando no se deje de evaluar más de un 5% del 

total. 

Dependiendo del nivel de detalle del estudio, pueden establecerse determinados 

subprocesos, para ser estudiados de manera individual, o estudiar todo el proceso en conjunto. 

Tipos de impactos ambientales – Cabe la posibilidad de escoger diferentes resultados en 

cuanto a los impactos a analizar. Los cinco más utilizados son el potencial de cambio climático, 

el potencial de acidificación, el potencial de eutrofización, ozono troposférico y potencial de 

eliminación de la capa de ozono (Jernkontoret, 2013). 

2.1.2 Inventario del ciclo de vida (LCI) 

En esta fase se realizan todas las operaciones relacionadas con la recopilación y el manejo 

de los datos. Es, probablemente, la fase que más tiempo conlleva de todo el análisis del ciclo de 

vida (Blanco, y otros, 2014) (Dantes). 

Los datos que se requieren para continuar con las siguientes fases son aquellos 

relacionados con las entradas y salidas del proceso. También pueden estudiarse subprocesos de 

manera individual cuando el total es muy complejo. 

 
Figura 3: Entradas y salidas genéricas que deben recopilarse en la fase de LCI. Adaptado de 

(Jernkontoret, 2013) 

Los resultados de esta fase deben referirse a la anteriormente mencionada unidad 

funcional. 
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2.1.3 Evaluación del impacto del ciclo de vida (LCIA) 

Una vez conocidos los resultados del LCI, se procede a asignar a cada uno una categoría 

de impacto (potencial de cambio climático, de acidificación, eutrofización, etc.), de manera que 

los resultados de esta fase serán unos valores para cada una de las categorías. 

Dos sustancias diferentes pueden causar impacto en una misma categoría. Por ejemplo 

tanto el dióxido de carbono como el metano afectarían al potencial de cambio climático. Para 

poder tener en cuenta varias sustancias en una misma categoría, se refiere cada una de ellas a 

una unidad de referencia específica. Para el caso del cambio climático podría ser, por ejemplo, 

por kg equivalente de CO2. Para tener en cuenta la afección del metano, debe expresarse éste 

en unidades de kg de CO2. Para conseguir esto se establecen unos factores denominados de 

caracterización, que establecen cuánto afecta cada sustancia a la categoría en particular en 

relación a la unidad de referencia. El factor de ponderación del metano podría ser por ejemplo 

21, según metodología IPCC 2007 (Ihobe S. A., 2009), por lo que cada kg de metano se 

multiplicaría por 21 para obtener los kg equivalentes de CO2. 

2.1.4 Interpretación 

La interpretación analiza los resultados obtenidos en las anteriores fases del proyecto. 

Debe ser coherente con el objetivo y alcance fijados.  

El análisis del ciclo de vida es un proceso iterativo, por lo que se cambiarían el alcance, el 

inventario o la evaluación a lo largo de todo el estudio, variando la interpretación en cada fase. 
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 Proceso Siderúrgico 

2.2.1 Generalidades 

La obtención de productos de acero puede conseguirse mediante dos métodos distintos: 

la ruta convencional, que representa en torno al 60% de la producción mundial (Equipo Técnico 

del Centro de Formación Arcelor Mittal Asturias (La Toba), 2007), y la ruta del horno eléctrico 

de arco (HEA). 

- La ruta del horno eléctrico de arco se basa en la fusión de chatarra o prerreducidos 

de hierro en un convertidor, obteniéndose productos de menor calidad que en la ruta 

convencional, con la ventaja de conllevar una menor inversión. 

- La ruta convencional parte de materias primas como mineral de hierro o carbón 

(aunque funde también hasta un 35% de chatarra (World Steel Association, 2011)), 

que son procesados en el horno alto para obtener un material líquido con alto 

contenido en carbono denominado arrabio.  

Este arrabio debe ser desulfurado y tratado en el convertidor para conseguir 

acero, que pasará, aún líquido, a las instalaciones de metalurgia secundaria donde será 

ajustado en composición.  

Una vez hecho esto, el acero se solidifica, lo cual puede conseguirse mediante la 

colada continua, obteniéndose unos productos largos de sección constante 

denominados slabs, blooms o palanquillas en función de que la sección sea rectangular 

(slabs) o cuadrada (blooms y palanquillas) y del tamaño de dicha sección. Estos 

productos son posteriormente laminados para obtener las secciones finales deseadas. 
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Figura 4: Proceso de fabricación del acero. Adaptado de (ArcelorMittal España, 2012) y (del 

Olmo Roales, 2008) 

A continuación se describirá con más profundidad la ruta integral de fabricación del acero. 

2.2.2 Materias primas 

Las materias primas utilizadas en la ruta integral son el mineral de hierro, el carbón y los 

fundentes. 

El mineral de hierro aparece en los yacimientos en forma oxidada. Como se verá en el 

siguiente apartado, este mineral se reducirá en el Horno Alto. Para optimizar el rendimiento de 

esta instalación, al ser un reactor en contracorriente, es necesario una granulometría adecuada 

del mineral a introducir, por lo que actualmente cualquier Horno Alto en operación utiliza 

mineral de hierro aglomerado.  Los dos métodos de obtener aglomerados de mineral más 

extendidos en la actualidad son la sinterización (obtención de Sinter) y la peletización (obtención 

de pellets). Además, se les suele añadir en su proceso de aglomeración contenidos en fundentes 

y coque, favoreciendo las reacciones que ocurren en el Horno Alto. 
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Los fundentes son sustancias que se añaden en la carga del horno alto con el objetivo de 

obtener escorias de bajo punto de fusión, reducida viscosidad y que atrapen las impurezas del 

arrabio. El tipo de fundente empleado (ácido o base) es función del carácter arcilloso o silicioso 

de la ganga del mineral. Cuando la ganga es arcillosa o silicosa, el fundente empleado es caliza, 

mientras que cuando ésta es calcárea debe añadirse arcilla o sílice. Como se acaba de decir, una 

parte de estos fundentes vienen incluidos en el Sinter o Pellets. 

El carbón es el encargado de aportar el carbono en el horno alto. Para ser cargado en él 

debe realizarse primero una destilación de un tipo de carbón en particular (hulla que cumpla 

ciertos requisitos en cuanto a porcentaje de materia volátil, cenizas, azufre, etc) en cámara 

cerrada, a alta temperatura y en ausencia de aire. Este proceso se realiza en las baterías de cok, 

obteniéndose un producto denominado cok siderúrgico, con un contenido en carbono superior 

al 90% (ArcelorMittal España). El cok en el horno alto cumple cuatro funciones: combustible, 

carburante, agente reductor y soporte de la carga, recorriéndolo en sentido descendente. Del 

proceso de coquización se obtiene como subproducto el gas de cok, que puede utilizarse en la 

propia instalación o venderse. 

2.2.3 El horno alto 

El horno alto es un reactor vertical en donde se produce la reducción del mineral de 

hierro, obteniéndose arrabio y escoria. Para ello se cargan las materias primas mencionadas 

anteriormente (carga metálica en forma de sínter o pellets, cok y fundentes). 

Con el objetivo de favorecer la combustión, se inyecta aire caliente a gran presión, que 

además se encarga de sostener la carga. El arrabio obtenido como producto contiene 

aproximadamente un 95% de hierro y un 3,5% de carbono (ArcelorMittal España), por lo que 

debe ser decarburado, operación que se realiza en el convertidor. Además debe minimizarse la 

cantidad de azufre, desulfurándose con calcio.  

Un subproducto a la salida del horno alto es la escoria. Ésta es la encargada de atrapar las 

impurezas que puedan aparecer, formando óxidos y silicatos que flotan sobre el arrabio debido 

a su menor densidad. Los componentes básicos de la escoria son la sílice, la alúmina, la cal y la 

magnesia. 
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A la salida del horno, además de arrabio y escoria, se obtiene un gas que debe ser tratado 

y que posteriormente se puede reutilizar (denominado comúnmente “gas pobre”).  Este gas 

tiene un menor poder calorífico que el gas obtenido en el proceso de coquización, pero es 

suficiente para realizar precalentamiento del aire a soplar en el mismo Horno Alto, previo al 

paso por las estufas.  

2.2.4 La acería 

El arrabio desulfurado se transporta hasta las instalaciones de acería con el fin de reducir 

su contenido en carbono (afino) y ajustar los elementos de aleación del acero. 

El método más empleado para decarburar el arrabio es el LD, también llamado BOF por 

sus siglas en inglés Basic Oxygen Furnace. En este proceso se inyecta un chorro de oxígeno por 

la boca del convertidor con una lanza vertical, el cual se combina con el carbono del arrabio, 

formando CO y CO2 en forma de gas. 

2.2.5 La metalurgia secundaria 

El acero líquido colado del convertidor debe pasar aún por las instalaciones de metalurgia 

secundaria, donde se ajusta su composición, temperatura, limpieza inclusionar y contenido en 

gases. 

Existen procesos específicos para cada finalidad. El método CAS o el de inyección se 

emplean para la adición de ferroaleaciones y homogeneización de la composición y temperatura 

del baño. El horno-cuchara está equipado con electrodos que permiten calentar el acero líquido. 

Los procesos de desgasficación en vacío eliminan los gases residuales. 

2.2.6 Solidificación del acero 

Una vez ajustada su composición y desgasificado, el acero está listo para ser solidificado. 

Esto puede conseguirse por diversos métodos, como en lingotera, por moldeo o en colada 

continua. El proceso más utilizado en la actualidad es este último. 

En la colada continua, el acero líquido se vierte en un molde vertical sin fondo, cuya 

sección transversal es la misma que la del semiproducto que se desea fabricar, y que se 

denomina desbaste. El molde está refrigerado con agua, solidificándose la zona exterior. A la 

salida del molde, el desbaste recorre un conjunto de rodillos, siendo también refrigerado con 

agua. Al final de la operación el desbaste está completamente solidificado, obteniéndose los 

denominados slabs, blooms o palanquillas, que son cortados a la medida deseada. 
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Estos productos deben ser laminados para obtener la forma y características mecánicas 

deseadas. La laminación puede realizarse tanto en frío como en caliente. Se considera 

laminación en caliente cuando la temperatura a la que se realiza es superior a la de 

recristalización del acero, conservándose la estructura interna y propiedades mecánicas. 

Cuando la laminación se realiza en frío, el acero sí sufre alteraciones en su estructura interna, 

siendo necesario un posterior recocido.  

La laminación consiste en hacer pasar el desbaste entre dos rodillos, consiguiendo una 

deformación permanente debido al carácter plástico del acero, en los trenes de laminación. 

En función del producto a obtener, los trenes reciben nombres diferentes (tren de chapa 

gruesa, tren de bandas en caliente, tren de alambrón, etc.). Para obtener carril se lamina en el 

tren de largos (tren de carril). 

 Línea de Carril 

2.3.1 Descripción y partes de un carril 

El carril es una barra de acero laminado cuya sección tiene, en general, forma de seta. La 

función básica de este elemento es la sustentación y el guiado de los trenes. También debe servir 

de retorno de los circuitos eléctricos tanto de la catenaria como de la señalización. 

Las partes de un carril son las siguientes: 

- Cabeza: es la parte superior del carril y se utiliza como elemento de rodadura. 

- Patín: es la base del carril y sirve para sujetarlo a las traviesas. 

- Alma: es la parte intermedia que une cabeza con patín 

 
Figura 5: Esquema de las partes de un carril. (adif, 2008) 
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2.3.2 Tipos de carril de tren 

Según el fabricante, existen diversas clasificaciones de tipos de carril. Una clasificación 

sería (ArcelorMittal, 2016): 

- Carril de alta velocidad 

- Carril de cargas pesadas 

- Carril para cruzamientos 

- Carril para conducción 

Según su uso los carriles se fabrican con diferentes formas: 

 
Figura 6: Tipos de carril según su forma. Adaptado (SMS Group) 

2.3.3 Fabricación de carril 

Los carriles de acero son obtenidos por laminación en caliente del bloom obtenido en la 

colada continua. 

Las diferentes fases de la laminación son: 

1. Recalentamiento 

2. Descascarillado 

3. Laminado 

4. Serrado y marcado 

5. Enderezado 

6. Inspeccionado automático 

7. Prensado 

8. Corte en frío 

9. Inspeccionado visual 

A continuación se muestra un esquema del proceso de fabricación de carril: 
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Figura 7: Esquema general de un tren de carril. (Equipo Técnico del Centro de Formación 

Arcelor Mittal Asturias (La Toba), 2007) 

2.3.3.1 Recalentamiento 

Los blooms deben ser calentados desde temperatura ambiente hasta la temperatura de 

laminación. A estas altas temperaturas, toda la pieza se transforma en un acero austenítico. 

Dependiendo de la composición del acero, la temperatura de austenización será mayor o menor. 

Para asegurar que la austenización se produce, el calentamiento se realiza a una cierta 

temperatura por encima de la estrictamente necesaria. 

El recalentamiento puede realizarse en diversos tipos de hornos, como el de empuje, de 

carro o de viga galopante, siendo este último el más utilizado (Equipo Técnico del Centro de 

Formación Arcelor Mittal Asturias (La Toba), 2007). Debe realizarse a temperaturas de entre 

1100 oC y 1300 oC (FK Industrieofenbau + Schutzgastechnik Gmbh, 2009). El horno consta de tres 

zonas según su temperatura: zona de precalentamiento, zona de calentamiento y zona de 

empapado, siendo la temperatura menor en el precalentamiento y mayor en el empapado. 
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Figura 8: Esquema de un horno de vigas galopantes. (Equipo Técnico del Centro de Formación 

Arcelor Mittal Asturias (La Toba), 2007) 

2.3.3.2 El descascarillado 

El descascarillado o decapado es el proceso en el que se quita la cascarilla formada en las 

piezas, utilizando normalmente chorros de agua a presión. 

 
Figura 9: Esquema del proceso de decapado. (Lecher, 2016) 

La cascarilla es el óxido de hierro que se forma en la superficie de la pieza debido a la 

atmósfera oxidante en el proceso. 

El grosor de la capa de cascarilla varía en función de la temperatura de la pieza, la 

composición del acero, la atmósfera del horno y el tiempo de residencia, aunque se observa que 

en la práctica la máxima cantidad de cascarilla formada en el acero tiene lugar a 800 oC (Dutta). 
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La formación de cascarilla implica una pérdida de acero que generalmente supone 

alrededor de un 1% del peso de la pieza a la entrada (Dutta), siendo en este caso la perdida en 

el primer descascarillado de un 1,2% en peso del bloom de entrada. Sin embargo, la formación 

de una fina capa de cascarilla es deseable porque reduce la disipación del calor en el acero. 

2.3.3.3 El laminado 

La laminación de los perfiles se realiza en el denominado tren estructural. El tren 

estructural tiene como misión obtener dos tipos de productos: perfiles y carriles. El horno de 

recalentar y la línea del tren suelen ser comunes, tanto para la fabricación de carriles como de 

perfiles, pero difieren en los tipos de cajas utilizadas, utilizándose cajas dúo para los carriles. 

 
Figura 10: Esquema de pasadas de un tren estructural. (Equipo Técnico del Centro de 

Formación Arcelor Mittal Asturias (La Toba), 2007) 

Las cajas de las que consta el tren de carril son la caja forjadora, la caja desbastadora y la 

caja acabadora. 

Un camino de rodillos conduce los desbastes provenientes del horno de recalentar (una 

vez eliminada la cascarilla) a la caja forjadora. En este trayecto existen reglas directrices que 

desplazan lateralmente el desbaste hasta situarlo delante del canal al que va destinado. La caja 

forjadora es una caja dúo reversible en la que el único cilindro que se desplaza es el superior, 

permaneciendo en su posición el inferior durante la laminación.  
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En la caja dúo principal o desbastadora, los desbastes preconfigurados en la caja 

forjadora siguen laminándose para transformarse en carriles. La caja tiene cilindros horizontales 

acanalados y se desplaza únicamente el cilindro superior antes de proceder a dar las diferentes 

pasadas. El cilindro inferior se ajusta durante la puesta a punto de la caja, permaneciendo en su 

posición durante todo el proceso. 

Sobre las guías de entrada suele estar montado un equipo de toberas que impulsan agua 

a presión en sentido contrario, con el fin de limpiar la cascarilla secundaria que se forma en cada 

pasada de laminación. 

Tras el laminado de la caja desbastadora, el material pasará a la caja universal acabadora, 

por la que pasa una sola vez.  

 
Figura 11: Formación de carril a su paso por las distintas cajas. (Equipo Técnico del Centro de 

Formación Arcelor Mittal Asturias (La Toba), 2007) 

2.3.3.4 El serrado y marcado 

Los carriles se cortan en la sierra en caliente y se marcan indicando el número de colada, 

número de línea y número de carril dentro del bloom. A continuación son llevados al enfriadero. 

En el momento de introducirlos en él, se les da lo que se llama un “contracurvado” para 

compensar la tendencia del carril a curvarse excesivamente durante el enfriamiento por la 

diferencia de masa que existe entre la cabeza y el patín. 

2.3.3.5 El enderezado 

Una vez fríos, se llevan a la mesa de entrada del grupo enderezador, donde se giran y se 

colocan en el camino de rodillos para su enhebramiento en la enderezadora horizontal. A 

continuación son enderezados también en el plano vertical. 
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El sistema de enderezado utilizado no permite asegurar que también en los extremos del 

carril se cumplan las tolerancias exigidas. Para solucionar este problema se cuenta con una 

instalación de “enderezado a prensa”, donde se corrige cualquier deformación que presente el 

carril en los extremos, tanto en el plano vertical como en el horizontal. 

 
Figura 12: Enderezadora de carril – izquierda de tipo vertical (aTEC+ID, 2015) – derecha de tipo 

horizontal (Equipo Técnico del Centro de Formación Arcelor Mittal Asturias (La Toba), 2007) 

2.3.3.6 La inspección automática 

Para comprobar la calidad interna de los carriles en toda su longitud, en este punto del 

proceso se someten a inspección por ultrasonidos, de forma que se detectaría la existencia de 

grietas o discontinuidades internas. 

El ondulómetro es una máquina de verificación de carril donde se somete el producto a 

continuación. Con él se mide de forma continua y práctica la planicidad del carril en toda su 

longitud. Se dispone también de un dispositivo que detecta defectos superficiales y otro que 

define las medidas del carril con rayos láser. 

2.3.3.7 El corte en frío y la inspección visual 

La sección de corte de los carriles realizada en caliente no reúne las condiciones 

necesarias de acabado, por lo que es necesario cortarlos en frío para ajustar las longitudes 

programadas con la tolerancia estipulada en el pedido. Simultáneamente, cuando el cliente lo 

demanda, los carriles son taladrados en los extremos con el diámetro y el número de taladros 

determinados. 

Por último se realiza una inspección visual, se sanean defectos superficiales leves y se 

almacenan en espera de ser expedidos. 
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 Componentes 

2.4.1 Horno de recalentar 

El primer componente es el horno de recalentar. El horno de recalentar del tipo vigas 

galopantes utiliza como combustible gas de mezcla (gas natural y gas de horno alto), además de 

electricidad. Utiliza también agua para refrigerar los largueros. Cuenta con un recuperador al 

que se envían parte de los humos generados, necesitándose filtros para dichos humos. 

 
Figura 13: Horno de recalentar. (Aceralia, 2001) 

2.4.2 Descascarillado forjadora 

El bloom que sale del horno se descascarilla en esta máquina, que utiliza para ello agua y 

aire a presión y electricidad. La cantidad de cascarilla producida en esta fase es 

aproximadamente un 1,2% en peso del bloom inicial. 

 
Figura 14: Descascarillado forjadora. (Aceralia, 2001) 
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2.4.3 Caja forjadora 

La caja forjadora realizará la primera laminación del bloom utilizando para ello cilindros 

de laminación que se desgastan con el tiempo, accionados con electricidad. Usa además agua, 

aire comprimido y aceites. 

 
Figura 15: Caja forjadora. (Aceralia, 2001) 

2.4.4 Descascarillado desbastadora 

Al igual que para el caso del descascarillado de la forjadora, se utiliza agua, aire a presión 

y electricidad para retirar la cascarilla producida. 

2.4.5 Caja desbastadora 

La caja desbastadora utiliza, al igual que la forjadora, electricidad, agua y aire comprimido 

y aceites. Habrá, asimismo, un consumo de cilindros, aunque en esta caja se dan menos pasadas 

que en la forjadora. 

 
Figura 16: Caja desbastadora. (Aceralia, 2001) 
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2.4.6 Descascarillado acabadora 

Esta máquina, como las demás descascarilladoras, utiliza agua y aire a presión y funciona 

con electricidad, produciendo como residuo la cascarilla. 

2.4.7 Caja acabadora 

En la caja acabadora se da una única pasada al carril. Habrá un consumo de cilindros y se 

utilizará para la laminación electricidad, agua y aire comprimido y aceites. 

 
Figura 17: Caja acabadora. (Aceralia, 2001) 

2.4.8 Sierras en caliente 

Tendrán un consumo de discos, cuyo motor está accionado eléctricamente. Como residuo 

se tienen las partes del carril que han sido cortadas. 

 
Figura 18: Sierra en caliente. (Aceralia, 2001) 
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2.4.9 Marcadora 

Utiliza electricidad para realizar el marcado. 

 
Figura 19: Marcadora. (Aceralia, 2001) 

2.4.10 Enderezadora horizontal y vertical 

También utiliza electricidad, habiendo un consumo de cilindros de enderezado. 

2.4.11 Inspección 

En la inspección se usa también electricidad, agua y aceites. Antes de realizar la inspección 

automática debe cepillarse el carril, para que no se detecten falsos defectos debidos en realidad 

a la cascarilla, por lo que habrá un residuo de cascarilla. 

2.4.12 Prensa 

La prensa utiliza electricidad en el proceso. 

2.4.13 Corte y taladro 

En el corte en frío del carril se produce un gran consumo de discos, debiendo ser 

cambiados aproximadamente cada 1.000 cortes. Habrá también un consumo de brocas y de 

madera. Como residuo se producirá la chatarra que se corta del carril. El proceso utiliza también 

electricidad. 

 
Figura 20: Carril cortado y taladrado. (Aceralia, 2001) 
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2.4.14 Inspección final 

En la inspección final se utiliza electricidad para mover los carriles por la mesa y pintura 

en el marcado de los mismos. 

 
Figura 21: Mesa de inspección de carril. (Aceralia, 2001) 

Los carriles rechazados a veces pueden ser aprovechados, siendo cortados a una medida 

más pequeña. A éste tipo se le denomina carril de saneo. La cascarilla debe ser limpiada y se 

aprovecha en el proceso de sinterización. 

 Materiales (consumibles) 

Los materiales que se consumen en el proceso de fabricación de carril son los citados 

anteriormente para cada una de las máquinas que componen el proceso.  

Además de los citados se necesita también electricidad para el transporte del bloom y el 

carril por toda la planta, tanto en las cintas como en los puentes grúa. Se necesita también 

electricidad para iluminación y para diferentes usos por parte del personal. Otro de los 

consumibles es el agua utilizada por el personal. En general, para todos los procesos se necesitan 

también aceites, grasas y lubricantes. 

Los diferentes consumos se muestran a continuación en la siguiente tabla: 
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Tabla 1: Materiales consumidos en el proceso de fabricación de carril 

  

Consumos
Electricidad

Gas de cok y de mezcla

Agua

Aire y N2

Coagulante, floculante, químicos

Cilindros de laminación

Discos

Cilindros de enderezado

Aceites, grasas, lubricantes

Brocas

Madera

Pintura

Electricidad (iluminación, personal)

Agua (personal)

Fuel-Oil
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3 Inventario 

A partir de los consumos de los componentes mencionados en el punto anterior, se ha 

realizado un inventario de ciclo de vida de cada componente y del proceso en general. 

El color más claro se utiliza en los consumos, productos o residuos que son despreciables, 

mientras que la línea discontinua identifica aquellos que se miden en el proceso en general y no 

en cada uno de los componentes. 

 
Figura 22: Esquema LCI Horno de Recalentar 

El gas de mezcla está formado por un 30% en volumen de Gas Natural y un 70% Gas de 

Horno Alto. 
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Figura 23: Esquema LCI Descascarillado Forjadora 

 
Figura 24: Esquema LCI Caja Forjadora 

 
Figura 25: Esquema LCI Descascarillado Desbastadora 
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Figura 26: Esquema LCI Caja Desbastadora 

 
Figura 27: Esquema LCI Descascarillado Acabadora 
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Figura 28: Esquema LCI Caja Acabadora 

 
Figura 29: Esquema LCI Sierras en Caliente 

 
Figura 30: Esquema LCI Marcadora 
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Figura 31: Esquema LCI Enderezadoras 

 
Figura 32: Esquema LCI Inspección 

 
Figura 33: Esquema LCI Prensa 
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Figura 34: Esquema LCI Corte y Taladro 

 
Figura 35: Esquema LCI Inspección Final 

 



 
        Figura 36: Esquema LCI Proceso Completo 



4 Discusión 

A continuación se muestra una tabla con el resumen del proceso completo: 

  
Tabla 2: LCI Proceso General 

Los coagulantes, floculantes y químicos se utilizan en el proceso de depurado del agua, 

en donde se recupera hierro. 

Todos estos elementos son la base para realizar un ciclo de vida completo. Para realizar 

un primer análisis se continuará con aquellos aspectos que tienen mayor relevancia. 

La electricidad y el agua se han medido en conjunto. 

La producción de cascarilla se ha estimado en un 2% del peso del desbaste en el horno. 

La cantidad de chatarra se ha calculado como la diferencia de peso del desbaste a la entrada con 

el carril a la salida, una vez eliminado el porcentaje correspondiente a la cascarilla. 

 
Tabla 3: Producción de carril, cascarilla y chatarra al año 

Los consumos que se han tenido en cuenta, expresados por tonelada de carril producido, 

son los siguientes: 

Consumos Residuos Subproductos
Electricidad Humos (químicos, calor) Humos (calor)

Gas de cok y de mezcla Agua (depuradora de chapa) Fe recuperado depuradora

Agua Cascarilla

Aire y N2 Chatarra

Coagulante, floculante, químicos

Cilindros de laminación

Discos

Cilindros de enderezado

Aceites, grasas, lubricantes

Brocas

Madera

Pintura

Electricidad (iluminación, personal)

Agua (personal)

Fuel-Oil

Producción anual carril (t) 200.511             

Desbastes en horno (t) 240.595             

Cascarilla (2%) (t) 4.812                  

Chatarra (t) 35.272               
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Tabla 4: Consumos anuales en la producción de carril 

 
Figura 37: Consumos en la producción de carril en porcentajes 

El gráfico anterior muestra el consumo absoluto de materiales. Resulta interesante, sin 

embargo, conocer el consumo de materiales en unidades energéticas, pudiendo entonces 

realizarse una comparación más exhaustiva de los consumibles. 

Los datos en unidades energéticas son los siguientes: 

 
Tabla 5: Consumos anuales en la producción de carril en unidades energéticas 

Gas de Cok (m3N/t) 473,15        

Gas de Mezcla (m3N/t) 1.181,59     

Vapor (kg/t) 471,36        

Nitrógeno (m3N/t) 17.021,52  

Aire Comprimido (m3N/t) 1.352,66     

Agua (m3/t) 5.080,87     

E. Eléctrica Tren (kWh/t) 1.485,40     

E. Eléctrica Depuradora (kWh/t) 352,11        

Fuel-Oil (kWh/t) 11,81           

Gases
6%

Vapor y AC
69%

Agua
18%

E. Eléctrica
7%

Gas de Cok (Mjul/t) 8.005,91     

Gas de Mezcla (Mjul/t) 10.583,13  

Vapor (Mjul/t) 1.308,63     

Aire Comprimido (Mjul/t) 558,59        

Agua (Mjul/t) 1,09             

E. Eléctrica Tren (Mjul/t) 5.364,08     

E. Eléctrica Depuradora (Mjul/t) 1.319,80     
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Figura 38: Consumos en la producción de carril en unidades energéticas en porcentajes 

En el gráfico se aprecia como la mayor parte de la energía consumida en el proceso 

proviene de los gases (gas de cok y gas de mezcla). La siguiente fuente de energía en importancia 

es la energía eléctrica.  

Estos conjuntos de materiales reflejados en la Tabla 4  generan una serie de emisiones, 

de las que se van a destacar los diferentes gases, como el CO2, uno de los causantes del efecto 

invernadero, o el SO2, que provoca la lluvia ácida y NOx, generador del “smog fotoquímico” y en 

cierta medida también de la lluvia ácida. 

A continuación se determinan las emisiones de dichos gases. 

 CO2 

Para el caso de los combustibles gaseosos, las emisiones de CO2 se estimaron con la 

siguiente fórmula (Diario Oficial de la Unión Europea, 2007): 

Emisiones de CO2  =  datos de la actividad ∙ factor de emisión ∙ factor de oxidación  

Los datos de actividad están basados en el consumo de combustibles y se expresan en TJ. 

El factor de emisión depende en gran medida de la capacidad calorífica de los combustibles y se 

expresa en tCO2/TJ.  

Cuando se quema el combustible, no todo el carbono se oxida y produce CO2, sino que 

una parte de carbono resultará inquemado. Este carbono no oxidado o parcialmente oxidado es 

lo que se tiene en cuenta en el factor de oxidación. Tanto los valores del factor de emisión como 

del factor de oxidación se extrajeron del Diario Oficial de la Unión Europea. 

Gases
68%

Vapor y AC
7%

E. Eléctrica
25%
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Las emisiones de CO2 de los gases son, por tanto, las siguientes: 

 
Tabla 6: Emisiones de CO2 de los gases consumidos en el proceso 

En cuanto a las emisiones de CO2 de la energía eléctrica, se han utilizado los valores de los 

factores de emisión (de la parte generada que proviene de fuentes no renovables) establecidos 

por el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 2014). Para ello debe 

determinarse el porcentaje de energía eléctrica de la red que se obtiene de combustibles fósiles, 

ya que las energías renovables o la nuclear no emiten CO2. Esto se ha hecho con los datos de 

generación del pasado año 2015 de Red Eléctrica de España: 

 
Figura 39: Balance eléctrico anual 2015 de la Península. Adaptado (Red Eléctrica de España, 

2016) 

 
Tabla 7: Emisiones de CO2 de la electricidad consumida en el proceso 

 SO2 

Las emisiones de SO2 en el caso de estos gases, gas de mezcla y gas de cok, provienen 

principalmente de este último, ya que el gas natural y el gas de horno alto apenas contienen 

azufre (Irshad, y otros), (Innergy) (Equipo Técnico del Centro de Formación Arcelor Mittal 

Asturias (La Toba), 2007). 

Gas de cok Gas de Horno Alto Gas Natural Gas de Mezcla

Energía (TJ/t) 0,00801          0,00554                  0,02236            0,01058            

Factor de Emisión (t CO2 /TJ t) 44,40               260,00                    56,10                 -                      

Factor de Oxidación 1                       1                               1                         -                      

Emisiones de CO2 (t CO2/t) 0,355               1,440                      1,254                 1,384                 

Nuclear; 
20,46%

Fósiles; 
43,33%

Renovables; 
36,21%

E. Eléctrica Tren E. Eléctrica Depuradora Total

Consumo Total (kWh/t) 1.485,40           352,11                               1.837,52  

Consumo Fósil (kWh/t) 643,62               152,57                               -              

Factor de Emisión Península (No Renovables) (kg CO2 /kWh) 0,521                 0,521                                 -              

Emisiones de CO2 (t CO2/t) 0,3353               0,0795                               0,4148      
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El gas de cok tiene una concentración de H2S de 0,5 g/Nm3 (Boguslaw, 2011). La cantidad 

de SO2 se calcula según la siguiente reacción: 

H2S +
3

2
O2

 
⇔ SO2 + H2O 

Sabiendo que la cantidad de gas de cok es 473,15 Nm3/t de carril producida, se determina 

la cantidad de SO2 como: 

473,15 
Nm3

t carril
×

0,5gH2S

1Nm3
×

1molH2S

34gH2S
×

1molSO2

1molH2S
×

64gSO2

1molSO2
= 445 g SO2 

Para el caso de la energía eléctrica, se calcula con los datos de emisiones del Fondo 

Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund (WWF), 2015): 

 
Tabla 8: Emisiones de SO2 de la electricidad consumida en el proceso 

 Resumen 

El total de emisiones de CO2 y SO2 se muestra a continuación: 

  
Tabla 9: Total emisiones procedentes de gases y de electricidad 

Estas emisiones totales generadas en el proceso de fabricación de carril, pueden 

compararse con las generadas en otros procesos, como el de alambrón (International Iron and 

Steel Institute, 1995): 

 
Tabla 10: Comparación emisiones carril y alambrón 

Puede verse como en el proceso de carril se genera una mayor cantidad de CO2, 

resultando, sin embargo, inferior la generación de SO2. 

  

E. Eléctrica Tren E. Eléctrica Depuradora Total

Consumo Total (kWh/t) 1.485,40           352,11                               1.837,52  

Factor de Emisión Península (g SO2 /kWh) 0,542                 0,542                                 -              

Emisiones de SO2 (g SO2/t) 805,09               190,85                               995,93      

Emisiones de CO2 (kg CO2/t) 2.003,16           

Emisiones de SO2 (kg SO2/t) 1,44                   

Carril Alambrón

Emisiones de CO2 (kg CO2/t) 2.003,16           1.078,00   

Emisiones de SO2 (kg SO2/t) 1,44                   4,63            
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Resulta interesante observar también las emisiones según cada uno de los gases 

utilizados. Se muestra a continuación una tabla resumen: 

 
Tabla 11: Total emisiones por tipo de gas 

 A continuación se muestra un gráfico con los porcentajes de emisiones totales de cada 

gas: 

 

 
Figura 40: Emisiones de los diferentes tipos de gases utilizados, en porcentajes 

A primera vista podría decirse que el gas natural es de los que más emisiones produce. 

Sin embargo, debe recordarse que estas emisiones están calculadas por tonelada de carril, no 

por unidad de volumen de gas utilizado. Se muestra por ello a continuación un gráfico en el que 

se aprecian los porcentajes de gas consumidos, tanto en unidades de volumen como en 

unidades energéticas. 

 

Gas de cok Gas de Horno Alto Gas Natural Gas de Mezcla

Emisiones de CO2 (kg CO2/t) 355,46            1.439,89                1.254,12           1.384,16           

Emisiones de SO2 (kg SO2/t) 0,45                 -                            -                      -                      

Emisiones totales 355,91            1.439,89                1.254,12           1.384,16           

Gas de cok; 
12%

Gas de Horno 
Alto; 47%

Gas Natural; 
41%

EMISIONES TOTALES
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Figura 41: Relación de consumos de gas en volumen y en energía 

De las figuras anteriores puede concluirse que el gas natural, consumiéndose en mucho 

menor volumen, es uno de los principales aportes energéticos, teniendo un menor peso 

porcentual de emisiones que de aporte energético. 

  

Gas de 
Cok
22%

Gas de 
Horno 
Alto
78%

Gas 
Natural

0%

Consumos 
Volumétricos

Gas de 
Cok; 
22%

Gas de 
Horno 
Alto; 
16%

Gas 
Natural; 

62%

Consumos 
energéticos
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5 Conclusiones 

El carril es un elemento clave a la hora de estudiar los posibles efectos de los materiales 

base acero sobre la sostenibilidad global puesto que forma parte de varios de los elementos más 

significativos del transporte, tanto de personas como de mercancías. Si bien las bases de datos 

actuales incorporan su efecto aproximando su valor al de otros aceros laminados, se demuestra 

que las diferencias son significativas. 

El consumo de recursos para la producción se centra fundamentalmente en cuatro 

elementos: acero de colada continua, gases combustibles, energía eléctrica y agua. Dados los 

rendimientos de las instalaciones y las pérdidas por el propio proceso, el consumo de acero es 

de 1,20 t de acero por tonelada de carril producida. 

Respecto a los combustibles, el inventario muestra el interés de utilizar gas natural por su 

menor nivel de emisión específica, si bien el uso de gas de cok y gas de horno alto, penalizantes, 

resulta imprescindible dado que de otra forma éstos se convertirían en residuo. 

Por todas estas razones se detecta la necesidad de realizar un análisis exhaustivo de los 

efectos sobre el medio, tanto a nivel de consumo de recursos como de emisiones, de la 

producción de carril en sus distintos formatos, usos y dimensiones. 
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