
Transición del uso intensivo del carbón de piedra al 
petróleo y gas natural: implicaciones tecnológicas y 
científicas

Energía: pasado, presente y futuro
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Producción de acero y su continua 
vinculación con el sector energético

Una conclusión relevante que se obtuvo del análisis de los sucesos ocurridos durante la 
Primera y Segunda revolución industrial fue la íntima relación entre el despegue del sector 
energético y la industria del acero. La Primera revolución industrial detonó a partir del uso 
masivo del carbón de piedra. Para producir más carbón se inventó la máquina de vapor que 
después vio su aplicación en el ámbito industrial y de transporte. 

Además, el carbón de piedra fue usado para producir arrabio en grandes cantidades en 
los altos hornos, para luego enviarlo a los hornos de aceración (el arrabio es el producto 
obtenido del hierro en los altos hornos, es muy frágil porque contiene más carbono que el 
acero). A principios del siglo XIX, el acero no se hacía de manera masiva, esta situación 
cambió con el tiempo y permitió una gran producción que proporcionó acero suficiente al 
mercado para múltiples aplicaciones, como la construcción de las propias máquinas de 
vapor

Este círculo virtuoso continuó en la Segunda revolución industrial al requerir acero 
para la construcción de equipos para la generación de energía (calderas, turbinas, 
máquinas de combustión interna), para el transporte (automóviles, barcos, aviones, 
ferrocarriles, etc. y las correspondientes máquinas de combustión interna que proveen 
la potencia para mover el tren motriz), para infraestructura urbana (puentes, edificios) 
y para la infraestructura industrial. Esta expansión de la economía mundial requirió 
más acero, más energía para producir el acero, por lo que el sector energético creció 
de la mano del acerero.
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¿Por qué es relevante retomar la idea de la producción 
de acero hacia la Tercera revolución industrial? 
Existen varias razones.

En primer lugar, es un material que define las economías actuales, 
ya que se encuentra en una diversidad de bienes de consumo.1

2 En segundo lugar, la producción del mismo ha ido de la mano 
con una mejora en la eficiencia energética.

Observa la tabla para ver ejemplos de varios 
aceros y puedas comparar sus propiedades 
mecánicas con las del hierro colado (que se 
produce fácilmente con hornos de cubilote), 
el cual tiene un contenido de carbono mucho 
mayor que el acero. En la tabla se muestran 
los esfuerzos de cedencia de hierro colado 
(dos diferentes tipos) y de varios aceros: 
al carbono, de baja aleación molibdeno, 
cromo-molibdeno, cromo-níquel-molibdeno.

En la última columna está la relación de 
espesores con respecto al hierro colado. 
Esto significa que para un equipo que se 
construye en acero 4032 
con un espesor de 5 
mm (milímetros), si se 
cambiara el material a 
hierro colado Clase 20, el 
espesor sería de 55.6 mm, 
¡más de 10 veces!

Material Denominación Esfuerzo de cedencia Tempera-
tura

Relación 
de espe-

soresASTM psi MPa °C
Hierro colado Clase 20 20,000 138 Ambiente Base
Hierro colado Clase 25 25,000 172 Ambiente 
Acero baja aleación al molibdeno 4032 220,000 1,517 200 0.09
Acero baja aleación al molibdeno 4032 140,000 965 480 0.14
Acero baja aleación al molibdeno 4063 290,000 1,999 200 0.07
Acero baja aleación al molibdeno 4063 185,000 1,276 480 0.11
Acero baja aleación al cromo-molibdeno 4140 240,000 1,655 200 0.08
Acero baja aleación al cromo-molibdeno 4140 140,000 965 530 0.14
Acero baja aleación al cromo-níquel-
molibdeno

4330 290,000 1,999 200 0.07

Acero baja aleación al cromo-níquel-
molibdeno

4330 190,000 1,310 560 0.11

Esfuerzo de cedencia de varios metales y la comparación de espesores 
 tomando como base 1 al hierro colado Clase 20. 
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¿Cuál es la relevancia de estos datos? 
 La evolución tecnológica en la producción de una diversidad de aceros ha permitido que 
se puedan construir maquinarias y equipos con menos masa (menos pesados) y que se 
puedan operar a mayores temperaturas. Nuevamente la pregunta: ¿cuál es la relevancia 
desde el punto de vista de energía? Analiza estos dos ejemplos para resolver la pregunta.

Primer ejemplo. 

El caso de los vehículos. Se necesita 
menos esfuerzo (energía) para mover 
un vehículo ligero que uno pesado. Esto 
implica menos consumo de combustible, 
menos gasto en la operación del vehículo y 
menos emisiones contaminantes.

Segundo ejemplo.

En una planta convencional de energía 
eléctrica, un combustible se quema 
para producir calor y posteriormente se 
transfiere a agua líquida para generar 
vapor de agua, que se envía a una turbina 
de vapor que se mueve gracias a la energía 
contenida en el vapor (alta temperatura y 
presión); la turbina al moverse acciona un 
generador eléctrico y se produce energía 
eléctrica.

Pues bien, aceros de mayor calidad permiten que las calderas donde se quema el 
combustible y se genera el vapor de agua, así como las turbinas, operen a mayores 
temperaturas. De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, esto permite una mayor 
conversión de la energía térmica a trabajo mecánico (o a potencia mecánica), haciendo 
más eficientes las plantas de generación de energía eléctrica modernas. 

Así, las plantas convencionales de energía eléctrica de fines del siglo XX lograban 
eficiencias de hasta un 33%-35%, con temperaturas del vapor arriba de 600°C, gracias a 
los cambios en los materiales de construcción. Hoy en día, estas plantas utilizan agua en 
estado supercrítico, arriba de 650°C, lo que incrementa la eficiencia a 38%.
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