
La Siderúrgica de .IJ1éxico 
En el trabajo, cuya primera parte publicamos ahora, el autor irá presentando importantes aspectos 
de nuestra industria siderúrgica, tales como: Materias primas, Producción siderúrgica, Procesos y 
técnicas de producción, Mano de obra, Capacidad de producción de las instalaciones, Consumo y 
mercado, Industrias secundarias, Política de fomento, Aspectos económicos y Perspectivas de desa-

rrollo. 
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I 

MATERIAS PRIMAS 

UESTRO* país ha sido, por tradición, esencialmen-
te minero. Desde antes de la conquista española 
se explotaban metales preciosos, en forma primi-

tiva y se elaboraban primorosamente; pero la industria 
minera mexicana se inició, propiamente, en la tercera 
década del Siglo XVI, cuando había tomado cuerpo el 
movimiento de la colonización, caracterizándose por la 
extracción y beneficio de oro y plata. Durante largo 
tiempo la producción de metales industriales fué in-
significante en México. La explotación de minerales de 
fi erro con destino a plantas de tipo moderno se inició 
en México a principios del presente siglo ; antes se ha-
bían utilizado cantidades reducidas en numerosas "fe-
rrerías", pequeñas plantas siderúrgicas locales. 

a) 'Mineral de Fierro 

En México existen buen número de yacimientos de 
fierro, que contienen minerales generalmente de alta ca-
lidad y que representan una reserva relativamente im-
portante; sin embargo se carece de datos dignos de fe, 
suficientes para evaluar su verdadera magnitud. La ma-
yoría de los yacimientos sólo han sido objeto de estudios 
geológicos superficiales; el Banco de México, y el Ins-
tituto Nacional para la Investigación de los Recursos 
Minerales recientemente, y otras entidades en distintas 
épocas han realizado investigaciones directas de este 
tipo, en la mayor parte de los yacimientos -tanto de 
mineral de fierro como de carbón- cuyos resultados 
representan una contribución importante al conocimien-
to de los recursos que de estos elementos posee el país. 
Recientemente se han practicado exploraciones con per-
foraciones de diamante en varios de los yacimientos im-
portantes. Basándose en su situación geográfica se han 
dividido los yacimientos ferríferos de México en cinco 
grandes grupos que son: Pacífico Norte, Norte, Pacífi-
co Central, Centro y Sur. Del lado del Golfo de México 
sólo se conocen dos o tres yacimientos que se han in-
cluído en los del Centro. 

Dentro del grupo Pacífico Norte quedan comprendi-
dos los yacimientos localizados en los Estados de Baja 
California, Sonora y Sinaloa, entre los cuales se desta-
can por su magnitud el de Santa Ursula, con 17 millo-
nes de toneladas estimadas de mineral a la vista, y el 
de El Manzano, con 6 millones, ambos en Baja Califor-
nia y el del Volcán, en Sonora con 8 millones. Las es-
timaciones totales para este grupo, son de 48 millones 
de toneladas; los yacimientos que lo forman encierran 
minerales de a lta calidad, con un contenido de fierro de 
más de 60% en promedio y con bajas proporciones 
de fósforo y azufre. 

El grupo del N orte incluye los yacimientos situados 
en los Estados de Durango, Zacatecas, Chihuahua-, Coa-
huila y Nuevo León y en él se encuentran casi todos 
los que se explotan actualmente y desde luego los que 
abastecen de mineral a las plantas siderúrgicas integra-
das con que cuenta el país. 

D entro de este grupo se destaca por su importancia 
el de Cerro de Mercado, en Durango, hasta hace poco 
* En estos primeros capitulas se utiliza ron estudios de la Oficina de 
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considerado como el más importante de los depósitos 
mexicanos de mineral de fierro, cuyas reservas se esti-
man en más de 50 millones de toneladas de mineral a 
la vista con una composición media de 60% de fierro; 
por desgracia la riqueza ferrífera de estos minerales va 
acompañada de un contenido de fósforo relativamente 
alto, que suele obligar a emplearlos mezclados con mine-
rales más limpios de ese elemento perjudicial. 

Existen en esta gran región otros yacimientos, entre 
ellos, de mucho interés actual, los de la Perla y La Ne-
gra. En total este grupo t iene una reserva estimada, en 
94.5 millones de toneladas de mineral a la vista. (La 
aparente precisión de estas cifras resulta sólo de las ope-
raciones aritméticas y no está garantizada en modo al-
guno por bases sólidas de conocimiento). 

Los yacimientos comprendidos en los Estados de Co-
lima, Jalisco, Michoacán y Guerrero, forman el grupo 
Pacífico Central que constituye el conjunto más impor-
tante, la mayor concentración de depósitos ferríferos del 
país. Por ·el gran volumen que encierran y la calidad 
de sus minerales constituyen la fuente potencial más 
importante para el abastecimiento de la industria side-
rúrgica mexicana en el futuro. 

D entro de los yacimientos que forman este grupo, 
se destaca por su importancia el de Las Truchas, en Mi-
choacán de un gran valor, por el volumen de su reserva 
y la composición de sus minas, con ley de fierro que 
varía entre 64 y 69% y sólo 0.04 a 0.03% de fósforo; 
en cambio el tenor de azufre es probablemente 2 a 3% 
en promedio, con tendencia a aumentar a profundidad. 
La verdadera magnitud de la reserva de este yacimiento 
podrá saberse al tener completos los resultados de las 
perforaciones de diamante que se están realizando. Has-
ta la fecha se han cubicado 70 millones de toneladas 
que corresponden al 80% del área del yacimiento. 

En total el grupo Pacífico Central, cue,nta con una 
r eserva estimada en 228.9 millones de toneladas de mi-
neral, sin incluir los yacimientos de la Costa de Jalis-
co, de reciente descu_brimiento, y muy prometedores. 

Los dos grupos restantes, el del Centro y Sur están 
constituídos por yacimientos pequeños y dispersos, en-
tre los que existen algunos cuyo interés reside en la pro-
ximidad a las vías de comunicación. En conjunto, a estos 
dos grupos se les asigna una reserva total de 11.3 millo-
n es de toneladas de mineral a la vista, correspondiendo 
5.2 millones al del Centro y 6.1 millones al del Sur. 

En total, para toda la República la reserva estima-
da es de 382.7 millones de toneladas a la que se le po-
dría agregar 100 millones de toneladas como reserva 
"probable" y 40 millones por yacimiE;mtos aún no cono-
cidos. Sumando lo anterior, México contaría con una 
reserva de mineral de fierro de 522.8 millones de tone-
ladas, digamos, toscamente, del orden de 520 millones, 
como cifra inicial de trabajo. 

Por lo que hace a la génesis geológica conviene in-
dicar que la mayor parte de los yacimientos ferríferos 
mexicanos son de "contacto"· -por lo general de poca 
magnitud- hay unos pocos de "segregación magmáti-
ca" y uno solo -muy pequeño- "sedimentario" , cate-
goría a la que pertenecen los mayores de Norteaméri-
ca. En total deben existir cerca de una centena de yaci-
mientos ferríferos en México. Hay que añadir que gran 
número de ellos se encuentra-n en regiones apartadas, 
con problemas de comunicación difíciles de resolver, 
que no permiten la utilización económica de sus mine-
rales a l presente y por esta razón desempeñan el papel 
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-muy importante, sin duda- de reservas. Aun cuando 
su monto total no sea muy amplio, se consideran muy 
estirriables y valiosas para la sustentación y desarrollo 
de la producción .siderúrgica, en tal forma que ésta sea 
capaz de suministrar el fierro y el acero necesarios para 
cubrir la demanda del país -reduciendo a un mínimo 
las importaciones- por un período que se ha estimado 
toscamente en unos cien años, ciertamente no muy gran-
de para la vida de una nación. 

b) Carbon y Coque 

Ponderando diversos factores, México ha sido con-
siderado como el mejor dotado de los países latinoame-
ricanos -quizá, con la excepción de Colombia- por lo 
que se refiere a sus recursos carboníferos. No pensamos 
ni remotamente en comparaciones con los Estados Uni-
dos, Inglaterra y Alemania. Se trata de jerarquías mo-
destas. 

Existe carbón en varios estados de la República pero 
no todos los depósitos son susceptibles de una explota-
ción económica, especialmente para fines metalúrgicos, 
bien porque se trata de carbones no coquizables o de 
baja calidad o por la magnitud de los yacimientos y sus 
condiciones topográficas. 

De los yacimientos de carbón que existen en México 
los más importantes constituyen las cuencas carbonife-
ras de Coahuila, genéricamente también llamadas en 
conjunto cuenca de Sabinas, aunque ésta es sólo una de 
ellas, que parecen prolongarse hasta los Estados veci-
nos de Nuevo León y Tamaulipas; contienen principal-
mente carbones bituminosos y en buena parte -digamos 
la mitad- coquizables. Las reservas carboníferas de esta 
extensa zona se han estimado grosso modo en unos 2,000 
millones de toneladas. Un estudio reciente, realizado por 
.el Instituto Nacional para la Investigación de los Re-
cursos Minerales con la cooperación del Servicio Geoló-
gico de los Estados Unidos, que todavía no se ha publi-
cado, clasifica dichas reservas en las cuatro categorías 
siguientes: medidas, indicadas, inferidas y posibles. 

Según ese estudio, el total de dichas reservas referi-
das a todas esas categorías asciende a unos 13,000 mi-
llones de toneladas, de los cuales serían explotables por 
los sistemas empleados en la actualidad unos 4,000 de 
los que a su vez podrían recuperarse, con un coeficiente 
de disfrute sumamente bajo, unos 1,600 millones -de 
toneladas. Si solamente se tienen en cuenta las reservas 
actualmente medidas e indicadas la · situación sería d el 
todo distinta, achicándose considerablemente las dispo-
nibilidades, tanto para la industria siderúrgica como 
·para otros usos. Mecanización adecuada y un cambio 
·en los métodos de explotación pueden aumentar muy 
considerablemente los coeficientes de extracción, valo-
rizando al máximo las reservas. En estos momentos 
se habla seriamente de cambiar del sistema de explo-
-tación conocido con el nombre de "cámaras y pilares", 
que es el seguido en México y en los Estados Unidos 
y que deja en el mejor de los casos una proporción muy 
importante del carbón definitivamente sepultado y per-
dido bajo tierra, por . el sistema de "grandes frentes" 
(long wall system), favorecido en Europa, que teórica-
mente permite la recuperación total. 

Hasta ahora se han encontrado antracitas en Sono-
ra, que se investigan con perforaciones de diamante, 
lignitos y otros rangos de carbones en Chihuahua, Ja-
lisco y Puebla, Vemcruz y Oaxaca (donde se han cubi-
cado como 100 millones de toneladas) y se presume la 
existencia de yacimientos carboníferos en Chiapas. 

A fin de transformar el carbón en coque metalúrgico, 
hav necesidad de reducir el contenido de cenizas de 
25% -35% y más, a 15%-17%, para lo cual se dispone 
en México de cinco plantas lavadoras, que funcionan 
en conexión con las coquizadoras. 

Como datos provisionales, en 1954 la extracción total 
de carbón fue de unos 1.300,000 toneladas en bruto; de 
las cuales enb•aron a las lavadoras unas 800,000 tone-
·ladas que se destmaron a la fabricación de coque, ha-
biéndose obtenido aproximad!lmente 600,000 toneladas. 
Del total del coque producido más del 60% se obtuvo 
en hornos de cámara, con recuperación de subproductos, 
y el resto en hornos de colmena, instalados, en número 
de 800, en diferentes lugares de la región carbonífera 
del Norte. 

Además de la producción nacional, ha sido necesa-
rio recurrir a veces a importaciones para surtir la de-
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manda de coque; han sido muy irregulares pues 
sólo se destinaban a cubrir el déficit de la producción 
nacional, habiendo alcanzado su máximo en 1949 con 
78,734 toneladas; a partir de este año, empezaron a des-
cender para llegar sólo a 6,951 toneladas en 1953. Ac-
tualmente hay excedente de coque de manufactura na-
cional. 

La necesidad de producir en el país más coque me-
talúrgico en una forma técnica y racional, evi tando la 
pérdida de subproductos y obteniendo un artículo de 
mejor calidad, que el que se logra con el viejo sistema 
de hornos de colmena, hizo imperioso el establecimien-
to de la segunda planta moderna de coquización. Esta 
se ha instalado, por Mexicana de Coque, S. A., en Mon-
clova, Coah., anexa a la planta siderúrgica de Altos 
Hornos de M éxico y consta de 114 hornos de cámara 
tipo Koppers, en dos baterías de 57 hornos cada una, 
de las cuales la primera está ya funcionando. La coque-
ría completa tiene una capacidad de producción esti-
mada en 570 mil toneladas anuales de coque metalúr-
gico, además de subproductos tales como sulfato de 
amonio. benzol, toluol, xilol, nafta solvente y residuos. 
Con la producción total de esta planta, y las anterior-
mente existentes, se cubrirá la demanda actual de co-
que m etalúrgico del país, quedando un remanente para 
la exportación o para hacer frente a las necesidades del 

inmediato de la industria siderúrgica, de que 
mas adelante se tratará. 

e) Caliza, Fundentes y R efractarios 

La caliza no constituye generalmente un problema 
para la industria siderúrgica, por encontrarse muy di-
fundida . Existen .en el país importantes yacimientos 
d e fluorita; se ha encontrado dolomita, aunque todavía 
no se ha empezado a utilizar dolomita calcin¡¡da de pro-
cedencia nacional. Se ha encontrado también cromita. 
Se emplean diversas arcillas refractarias para las nece-
sidades de la industria siderúrgica. Hay varias fábricas 
'de ladrillos refractarios, pero no se producen en el país 
todos los materiales que en este capítulo aquella recla-
ma, por ejemplo, los de alta alúmina que todavía deben 
importarse. 

d) Chatarra 
Otra materia prima de gran importancia es la peda-

ccría de fierro y de acero, el "fierro viejo", como entre 
nosotros le llamamos, que se emplea. en grandes canti-
dades en los hornos eléctricos, en los Siemens-Martin 
y en los cubilotes para la producción de acero y de pie-
zas fundidas. 

No obstante que la generación de chatarra en el país 
'ha venido aumentando pa·ralelamente a la producción 
Y al consumo de productos de fierro y acero, su volu-
men es todavía bajo, frente a la demanda. El fuerte 
desarrollo que ha tenido la industria siderúrgica del 
país, particularmente en la producción de acero en hor-
nos eléctricos, que son importantes consumidores de 
p edacería, ha incrementado en forma notable la deman-
da de esta materia prima, por lo cual, desde hace tiem-
po se recurre a la importación. En los últimos años se 
ha estado experimentando, al parecer con éxito, en la 
obtención de esponja de fierro para hacer frente a la si-
tuación de creciente escasez de la chatarra. El consumo 
de pedacería de fierro se elevó de 131,667 toneladas en 
1945 a 377,308 en 1953. 

e) Manganeso y M etales para Ferroligas 
México está relativamente bien dotado de la mayor 

parte de estos elementos. Exporta manganeso. Produce 
ferromanganeso y ferrosilicio. 

f) M e tales para protección o recubrimiento 
Nuestro país es uno de los grandes productores mun-

diales de zinc y explota también estai'io, pero no lo be-
n eficia, para producir la calidad que reclama la hoja-
lata. 
g) Agu.a y energía 

La primera representa un factor determinante de lo-
calización de la industria siderúrgica cuando es escasa; 
tal es el caso en la región Norte de la R epública, que es 
árida. M éxico está bien dotado ele recursos de energía: 



el carbón, desde luego; el petróleo y el gas ; los hidráu-
licos, y se empiezan a explorru· los geotérmicos, con bue-
nas promesas. 

II 

PRODUCCIÓN S IDERÚRGI CA 

La producción de fierro en México data desde la 
época de la dominación española. Las primeras fundi-
ciones que se instalaron se localizaban preferentem ente 
en donde se encontra ba n yacimientos de minera l de fie-
rro y existía, a la vez, abundancia de bosques para la 
elaboración del carbón vegetal necesario par3' la fundi-
ción. Una de ellas, la de Coalcomán, Mich., está ligada 
al ilustre nombre de Don Andrés del Río; descubridor 
del vru1adio. En aquella época se utilizaban la forja ca-
talana y el horno castellano; su producto se afinaba 
posteriormente en hornos de pudelado para obtener fie-
rro dul ce. La producción era reducida y se destinaba 
a cubrir las necesidades de las herrerías y a la manu-
factura de herra jes artísticos y a la fabricación de algu-
nas h erramientas de mano para diversos oficios, imple-
mentos agrícolas y útiles para la minería, así como de 
algunas piezas fundidas. 

Hacia las últimas décadas del siglo pasado, la esta-
bilidad política y la intensificación de la actividad eco-
nómica del país favorecieron la construcción de vías fé-
rreas, que unieron la capital con ciudades del interior 
y fronterizas y con los puertos. E stas facilidades de 
transporte, la creciente demanda de productos de fierro 
y acero y el increm ento en la explotación de minas de 
carbón, formaron el clima favorable para el estableci-
miento de una verdadera industria siderúrgica. 

a) Arrabio 

Como las necesidades de material ferroviario y de 
otros artículos no podían ser cubiertas por una fabrica-
ción de fierro primitiva, se hizo n ecesaria la creación 
de una planta moderna. Con este propósito, el año 1900 
se organizó la Compañía Fundidora de Fierro y Acero 
de Monterrey, S. A., que inició sus operaciones en 1903 
con un alto horno de 350 toneladas en el que, por pri-
mera vez en el país, se produjo arrabio fundido con co-
que, empleando la técnica más avanzada en aquella 
época. Durante el primer período, la producción de la 
industria siderúrgica mostró una tendencia al incremen-
to, a lcanzando en 1911 la cifra de 71,377 toneladas de 
fierro de primera fusión, pero en 1914, tuvo que para-
lizar sus actividades por las condiciones políticas, .mili-
tares, económicas y sociales prevalecientes, y sólo se 
reanudaron sus actividades en 1917 sin llegar a alcanzar 
desde luego el volumen antes logrado, aunque la pro-
ducción siguió en ascenso llegando a 56,797 toneladas en 
1930. La crisis mundial iniciada en 1929, dejó sentir sus 
efectos, afectando la industria mexicana en tal forma, 
que para 1932, la producción de mTabio había bajado 
a 19,973 toneladas; a partir del año siguiente se inicia 
la recuperación, en forma continua, hasta llegar a 92,140 
toneladas en 1940. 

Hasta 1943, sólo contaba la Compañiía de Monterrey 
con el alto horno original para producir arrabio. Sin 
embargo, el desarrollo de la actividad industrial, que 
venía tomando cuerpo desde tiempo atrás, presionó so-
bre la demanda de ciertos productos siderúrgicos lo que 
constituyó un estímulo para ampliar las instalaciones 
existentes; ese año se inauguró otro alto horno de 550 
toneladas diarias. 

Para entonces se registraba también un aumento en 
el consumo de productos pla nos tales como palastro, 
lámina y hojalata que no se producían en el país y que 
escaseaba n en el m ercado debido a que la guerra hacía 
difícil su importación; esta situación creó condiciones 
favorables para el establecimiento de otra p lanta inte-
grada, de Altos H ornos de México, que como es bien 
sabido patrocinó N acional Financiera, y que inició sus 
operaciones con un alto horno de 400 toneladas a fines 
de 1944, en Monclova, Coah. 

Con el establecimiento de esta nueva planta y las 
ampliaciones llevadas a cabo en la ya existente, la pro-
ducción de arrabio se incrementó de manera notable, 
a lcanzando en 1950, la cifra de 227,432 toneladas. En 
1952 se obtuvo la mayor producción hasta entonces lo-
grada en el país, de 303,682 toneladas. 
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b) Acero 

Juntamente con la producción de fierro de primera 
fusión, se inició en 1903 la elaboración de acero en hor-
nos Siemens.Martin que fue el ímico medio de producir-
lo hasta 1922, cuando se empezó a obt ener también ace-
ro empleando el horno eléctrico . 

Comen zando con 8,823 toneladas en 1903, el desarro-
llo de la producción de acero fue lento e inseguro a l 
principio , pero después logró un rápido y espectacula r 
impulso que elevó la cantidad p roducida a 84,697, en 
1911. Acontecimientos nacionales posteriores impidieron 
que la producción se desarrollara en forma franca y 
continua; durante ese período de perturbaciones tuvo 
altas y bajas y en 1920 fu e sólo de 32,291 toneladas. 
Aun cuando la producción de acero eléctrico registró 
aumentos de a lguna significación a partir de 1922, su 
volumen era relativamente pequeño comparado con la 
preponderante producción de los hornos Siemens-Mar-
tin. 

E sta situación se conservó más o m enos estática 
hasta 1938 en que ocurrió un cambio notable en la pro-
ducción como resultado de ampliaciones efectuadas en 
los hornos de aceración de la Fundidora de Monterrey 
y de la iniciación de actividades de una nueva empresa, 
la Consolidada, operando hornos Siemens-Martin y eléc-
tricos con pedacería de fierro. 

En 1940 se a lcanzó una producción total de 149,655 
toneladas de acero. En este año se inició la instalación 
acelerada de una serie de plantas menores, de diversas 
capacidades, que vinieron a m a rcar otra etapa en el 
desarrollo de la industria siderúrgica mexicana. Entre 
1944 y 1948, tres nuevas empresas iniciaron la produc-
ción de acero en hornos eléctricos. La producción total 
se elevó a 380,712 toneladas en 1950. 

D e 1950 a 1954 siete empresas más, inician su pro-
ducción en hornos eléctricos y con el volumen aportado 
por éstas y el de las ya existentes, la producción total 
llegó a 590,750 toneladas en 1954. 

El ritmo que ha seguido el desarrollo de la produc-
ción en hornos eléctricos, ha "sido mayor que el corres-
pondiente a la producción en hornos de otro tipo. Mien-
tras que en los primeros se obtiene en la actualidad una 
producción 18 veces mayor que la lograda en 1938, en 
los segundos es sólo tres veces mayor que la alcanzada 
en el citado año. Como resultado de este incremento 
acelerado, el acero eléctrico, que en 1953 apenas repre-
sentaba la vigésima parte de la producción total, en 1954 
llegó a representar más de un tercio. 

La mayor parte del acero obtenido en hornos eléc-
tricos se utiliza en la elaboración de productos lamina-
dos tales como varilla con'ugada, lámina, alambrón, 
alambre y clavos, solera·s y perfiles comerciales, y sólo 
una pequeña porción se destina a la fabricación de pie-
zas moldeadas, tanto de acero al carbono c.omo de a lea-
ciones. Este h echo constituye uno de los problemas de 
la industria siderúrgica m exicana , pues el costo de _pro-
ducción de los aceros comunes en hornos eléctricos de 
pequeña C<jpacidad generalmente es más elevado que el 
correspondiente a las plantas integradas co"n hornos 
Siemens-Martin y por lo r educido del m ercado de ace-
ros especiales, a l presente el horno eléctrico se emplea 
poco en la producción de éstos como sería deseable en 
conexión con el desenvolvimien to de la industria de 
máquinas. 

E l lingote de fierro de primera fusión y el de acero 
primario son comercialmente de poca importancia en 
México pues sólo una porción muy pequeña de ellos 
entra directamente al m ercado. La mayor parte del 
fierro de primera fusión se dedica a la obtención de ace-
ro y éste a la manufactura de artículos terminados, (.S •. 

pecialmente laminados, pues las plantas tienden a da r 
a sus productos un mayor grado de elaboración. 

En la primera etapa del desarrollo de la indust ria 
siderúrgica, la producción de acero estaba con::;tituída 
principalmente por material ferrovia rio: rieles y plan-
chuelas. El volumen de estos productos no ha sufrido 
cambios de importancia, se ha mantenido en unas 20,000 
toneladas anuales, pero relativamente ha bajado con 
respecto al tota l. En 1910 representaba n el 45% de la 
producción y pa ra 1950 sólo el 8%. H ay que aclarar 
que los rieles para la rehabilitación de los ferrocarri les 
se están importa ndo cuando su adquisición está ligada 
a préstamos extra njeros. 
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El grupo de productos formados por los perfiles es-
tructura les, barras y alambrón fue adquiriendo una gran 
importancia. En 1940 la fabricación de ellos ascendió a 
48,861 toneladas y de esta fecha en adelante, se elevó 
en forma espectacular para alcanzar 218,261 en 1952, 
cantidad que representó el 42% del volumen total de la 
producción siderúrgica. 

Durante lo que pudiéramos considerar como una se-
gunda etapa del desarrollo de la industria siderúrgica, 
tiene lugar una mayor diversificación de los productos 
laminados y se incrementa la producción de perfiles es-
tructurales y comerciales, barras y varillas y se integra 
completamente la rama del alambrón y sus derivados. 

fenómeno se hace m ás notable y ocurre con más 
intensidad a partir de 1945. La demanda más diversifi-
cada de productos, tiene su respuesta en una ampliación 
de las plantas ya existentes y en la instalación de otras 
nuevas, concurriendo al mercado productos nacionales 
que con anterioridad no se elaboraban en el país, tal es 
el caso de los laminados planos cuya producción es re-
la tivamente reciente ya que se inició en una pequeña 
laminadora , a fines de 1940, en forma muy limitada, re-
presentando sólo el 1.6% del total. El volumen fabri-
cado de laminados planos ha seguido en aumento; y con 
tendencia a ser cada vez mayor; en la actualidad, repre-
sentan cerca del 50% del total. Esto se considera como 
un notable indicador del desarrollo industrial del país, 
ya que los productos de que nos ocupamos constituyen 
materias primas esenciales para varias industrias se-
cundarias. 

No obstante el gran incremento que ha tenido la 
producción siderúrgica, las necesidades del consumo han 
crecido en mayor proporción, por lo que se ha registrado 
un aumento en algunos renglones de importación; ade-
más se han tenido que importar también ejes y rieles 
usados para relaminarlos. 

III 
PROCESOS y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN 

A la fecha existen en M éxico dos plantas siderúrgi-
cas integradas, más una tercera en vías de integrarse 
parcialmente. 

La más antigua, como queda asentado, es la Fundi. 
dora. de Monterrey, que produce arrabio para aceración 
en su mayor parte y para fundición, acero laminado en 
perfiles estructurales y comerciales, banas, varillas, 
alambrón y rieles, y a lgunas piezas moldeadas de hierro 
y de acero; además realiza diversas fabricaciones secun-
darias, como tuercas, tornillos, remaches y alambre, rue-
das para carros de ferrocarril y estructuras. Posee dos 
altos hornos que generalmente han operado en forma al-
ternada y en los cuales usa principalmente mineral _de 
Cerro de Mercado, Durango, que es rico en hierro: 60 
a 62%, pero como ya se ha dicho, a lto en fósforo y bajo 
en manganeso, por lo que se le m ezcla con cortas pro-
porciones de minerales de otras procedencias, con el ob-
jeto de bajar el fósforo y elevar el manganeso. El arra-
bio de aceración obtenido, sin embargo, contiene nor-
m almente del 0.5 a l 0.8% de fósforo y no es apto para 
procesos neumáticos de convertidor, ya sea ácido o bá-
sico. Esta compañía cuenta con cinco hornos de acera-
ción Siemens-Martin de 80 a 90 toneladas de capacidad 
cada uno, en los cuales se carga del 60 al 65% de arra-
bio líquido. 

Posee la planta de Monterrey actualmente dos con-
vertidores Bessemer ácidos, de 15 toneladas de capaci-
dad, que suele usar en proceso Duplex con los hornos 
Siemens-Martin para acelerar la produ cción (y para 
cuya a lilmmtación cuenta con dos mezcladores de 150 
toneladas cada uno). 

El combustible usado en los hornos de aceración es 
gas natural mezclado con petróleo pesado, para obtener 
una llama más carburada, con el inconveniente de que 
el p etróleo mexicano en general es alto en azufre, pa-
sanclo a veces su contenido del 3%; además de que r e-
sulta m ás caro que el gas. A fin de evitar una contami-
nación de azufre en el acero, se aumenta la proporción 
de gas al fundir y la de petróleo a l refina r. De todos 
modos, la desulfuración suele presentar problemas. El 
consumo de combustible es del orden de 1.500,000 calo-
rías por tonelada ele acero en lingotes. Normalmente se 
trabaja con cuatro hornos y se hace un promedio de 2 
coladas diarias por horno. 

E l vaciado de los lingotes se hace por arriba en !in-
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goteras de conicidad en A y con acero tanto calmado 
como efervescente. 

E l uso del convertidor básico ha despertado interés, 
pero debido a lo insuficiente del fósforo en el arrabio 
para el proceso Thomas clásico (0.5-0.7%) no se ha im-
plantado. Se ha considerado la posibilidad de elevar el 
contenido en fósforo al mínimo requerido para el pro-
cedimiento Thomas (1.7-1.8%) agregando fosforitas de 
mazapil, que por tener una ley apenas de un 15%, y 
por no haberse logrado todavía realizar su concentra-
ción económicamente, no se han podido emplear en la 
industria de abonos. Las fosforitas se encuentran en un 
banco calizo, por lo que este material podría emplearse 
a la vez como fundente . .Sin embargo esta sugestión se 
encuentra todavía en un t erreno pur¡1mente teórico, y 
no se oculta que su realización presentaría grandes es-
collos prácticos. 

Se considera por otra parte que sería ventajoso el 
proceso de oxígeno puro Linz-Donnawitz siempre y 
cuando fuera factible una adecuada desfosforación, que 
podría lograrse m edia nte el uso de chatarra o de mine-
ral de hierro para enfriar, según se ha verificado en 
pruebas recientes en Alemania. 

En realidad esta empresa no había podido equili-
brar su capacidad de a rrabio, de aceración y de !ami-
nación, por circunstancias diversas, lo que ha limitado 
su producción. La capacidad de sus altos hornos corres-
pondería balanceada, a una de aceración de 400,000 to-
neladas anuales, y la efectiva ha sido mucho menor, 
impuesta a su vez principalmente por la insuficiente 
capacidad de la minación. Por esta razón y teniendo en 
cuenta la creciente demanda de productos acabados, la 
Compai'tía acaba de terminar la instalación de un nue-
vo equipo de laminación del tipo más moderno en su 
clase (que incluye 2 trenes de desbaste de 18", un tren 
de 14", uno continuo para a lambrón y otro tipo belga 
para perfiles hasta de 4") con una capacidad conjwl-
ta de laminación de 300 a 350 toneladas por turno de 
8 . horas, teniendo en proyecto asimismo la instalación 
de un tren de desbaste grande (de 44" o similar). De 
esta manera y con otras ampliaciones y mejoras, que 
representan una tremenda inversión, esta planta logrará 
nivelar sus elementos de producción. La empresa ha 
r esuelto además diver3ificar su producción entrando a 
la laminación de planos, mediante la instalación de un 
tren adecuado. 

P ara da r una idea de la integración de la Fundido-
ra, diremos que posee tres de los yacimientos de primer 
orden en distintas r egiones de la República. Una filial 
suya, duei'ta del famoso Cerro de M ercado, de D go., 
acaba de instalar ahí, una planta para triturar y clasi-
ficar el mineral. Otra filial es dueña de la fábrica más 
importa nte de ladrillos refractarios industriales existen-
tes en la República, que se encuentra en proceso de ex-
pansión. Cabría agregar que las escorias de alto horno 
pulverizadas con agua fría, se emplean en la fabricación 
de cemento, que una subsidiaria de Fundidora fabrica 
tubería de acero y otra a lambrón y clavos. 

La segunda planta integrada, Altos Hornos de M é-
xico, está también en el Norte de la República, en Mon-
clova, Coah., mejor situada que la de Monterrey por lo 
que al carbón se refiere, p ero menos bien por lo que al 
mercado toca y a los yacimientos ferríferos hasta ahora 
u sados, que son los mismos de Durango. Acaba de ad-
quirir los de La P erla (entre Chihuahua y Coahuila), 
más cercanos, pero todavía no comunicados, que tienen 
minerales limpios de fósforo (aunque en parte altos en 
azufre) muy adecuados para el arrabio de aceración. El 
convertidor de oxígeno Linz-Donnawitz estaría muy in-
dicado en este caso. 

Altos Hornos se ha dedicado exclusivamente a los 
laminados planos, incluyendo la hojalata, y a la fabrica-
ción de tubos de hierro colado centrifugado, pero se 
propone t ambién ampliar sus líneas de producción. 

Cuenta actualmente con tm a lto horno de 800-1000 
toneladas de capacidad que empezó a operar hace un 
año y es a la fecha el mayor en el país; y contará con 
otro, el de la instalación inicial, que hoy está en recons-
trucción para 500.600. El ar-rabio producido es de carac-
t erísticas similares a l ele la Fundidora de Monterrey, 
esto es, con fósforo entre 0.5 a 0.8%, por lo que su pro-
blema metalúrgico es semejante, aún cuando un tanto 
mayor por lo que se refiere a l azufre ya que no dispone 
a l presente de gas natural como combustible y usa sólo 
petróleo, del cual cuenta ciertamente con una calidad 
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baja en azufre, procedente de Reynosa, Tamps., que de 
preferencia emplea en la fusión. Dispone ya d e gas de 
coquería que ha empleado, aunque hasta ahora en forma 
sólo experimental, en fosas d e recalentamiento y en la 
generación d e energía, pero es seguro que lo destine en 
el futuro a usos químicos. 

Se propone además construir un gasoducto para 
abastecerse de gas natural de bajo contenido en azufre. 
Por otra parte proyecta construir una planta sinteriza-
dora para resolver el problema de los finos y del azufre 
del mineral y una planta de dolomita calcinada. 

No posee convertidores; cuenta con un mezclador 
de 400 toneladas y cuatro hornos Siemens-Martin de 
120-130 toneladas cada uno, u sando del 60 al 70% de 
hierro líquido y el r esto d e chatarra, en parte importa-
da. A la fecha está construyendo un quinto horno de 
140 toneladas de capacidad, y se proyecta construir otro 
igual. 

La gran mayoría d el acero producido es del tipo 
efervescente y es vaciado en fuente, es decir, jJor abajo, 
para obtener una m ejor superficie en los lingotes. 

Para la laminación tiene esta planta dos trenes re-
versibles en caliente para producir cinta (con una capa-
ciclad total ele 30 a 40 toneladas por hora), dos trenes 
reversibles en frío ele 44" (dando 10 toneladas por hora 
cada uno) y otro, de 34" (para 8 toneladas por hora) . 
Cuenta además con una instalación para decapado y 
otra para recocido, continuas, estando por instalar una 
ele estañado electrolítico para complemento ele la actual , 
que es ele tipo antiguo (ele inmersión en metal fundido). 

Esta empresa, que está controlada por el Estado, tie-
ne proyectos muy ambiciosos de ampliaciones, tanto en 
su equipo productivo de acero, como de laminación, (in-
cluyendo un tren ele desbaste) y es probable que en un 
período no muy largo alcance una producción de más 
ele 500,000 toneladas de acero al año. 

La tercera empresa en importancia es La Consoli-
dada, ele capital nortearnericno, con su planta de acera-
ción principal de Piedras Negras, Coahuila, en la fron-
tera con los E stados Unidos donde posee dos hornos 
Siemens-Martin con capacidad conjunta de 90,000 to-
neladas anuales. Hasta ahora ha venido partiendo úni-
camente de chatarra importada y usa casi en forma 
exclusiva como combustible gas natural, también im-
portado, por lo que sus problemas de fósforo y azufre 
son mucho m enores. El lingote ele acero producido es 
remitido hasta su moderna planta laminadora de L e-
chería, México, cerca del Distrito Federal, que lo trans-
forma en perfiles comerciales, alambrón y varilla co-
rrugada y cuya capacidad m ensual es de 5,000 tonela-
das, por turno de 8 horas. 

Tiene esta compafíía una tercera planta, la funda-
dora del negocio, en la Ciudad de México, con dos hor-
nos eléctricos ele 4 y 6 toneladas ele capacidad respec-
tivamente; en ella produce una gama de artículos de 

consumo y además realiza vnrias fabricaciones me-
tálicas secundarias. 

Para aumentar su producción y dar abasto a su la-
minación y para atenuar el problema ele la importación 
de chatarrn, instala en Piedras Negras, un pequeüo alto 
horno de unas 200 toneladas diarias en el cual utilizará 
mineral de Cerro de Mercado o de La Perla y coque 
de Coahuila, pero continuará refundiendo también con-
siderables proporciones de chatarra. 

A pesar del mayor costo de fabricación que tienen 
las empresas productoras ele acero en hornos eléctricos, 
por el alto precio de la corriente (unos $0.12 por KWH), 
por el costo de los electrodos hasta ahora importados, 
y por la corta escala de producción de la mayoría de 
ellas ; han venido sin embargo operando con éxito de-
bido al déficit de productos siderúrgicos existente en el 
m ercado nacional. Se trata en todos los casos de hornos 
básicos que, en su mayor parte, vacían lingotes de pe-
queüas dimensiones para su posterior laminación. 

Especial m ención merece entre ellas, la planta de 
Hojalata y Lámina, S. A., en Monterrey, con cuatro 
hornos eléctricos, que aspira a una producción del orden 
de 150,000 toneladas anuales de acero (doble ele la ac-
tual) exclusivamente para laminados planos. En vista 
de su fu erte consumo de chatarra que en gran parte tie-
n e que ser importada, ha venido haciendo esfuerzos para 
integrarse en una forma suigéneris, mediante la produc-
ción -a través ele una filial- de esponja de hierro, por 
un proceso que presenta al parecer buenas perspectivas, 
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el d e Madaras modificado ; anteriormente experimentó 
en esca la industria l el del horno-túnel de Cavanagh. 
Proyecta emplear cuando m enos un 50% de esponja. 
Actualmente está explorando los yacimientos ferríferos 
de Pihuamo, Jal. 

Tres de las plantas de horno eléctrico se dedican acle-
más a la producción de piezas moldeadas de todas cla-
ses, para abastecer a las diversas industrias del país, y 
que ele hecho cubren la mayor parte de la demanda na-
cional. 

También merece especial mención el proyecto en es-
tudio de integración de TAMSA, empresa fabricante de 
tubos sin costura para la industria petrolera en el puerto 
de Veracruz, con capacidad actualmente de 60,000 tone-
ladas al aüo -que muy pronto se duplicará. Para fun-
dir la chatarra que se produce en la planta instala un 
horno eléctrico d e 30 toneladas ; para producir su propio 
lingote de acero proyecta reducir en horno eléctrico, mi-
nerales de fierro existentes en el mismo estado, con 
corriente del Papaloapan. Al efecto se propone inves-
t igar la magnitud de los yacimientos. Caso de no ser 
suficiente para justificar las inversiones, instalará un 
segundo h0rno eléctrico ele gran capacidad y empleará 
chatarra comprada. 

Existen además de las anteriormente citadas, otras 
tres plantas pequeñas de 1 y de 2 toneladas que usan 
convertidores de soplo lateral, pero sólo han venido ope-
rando en forma intermitente; sin embargo, como ya se 
empieza a disponer de coque en abundancia, que en 
años pasados llegó a escasear, se proyectan otras ins-
talaciones en escala un poco mayor y con produccio-
nes más regulares con esta clase de convertidores, que 
pueden ser construídos en el país a muy bajo costo. 
La chatarra, en este caso, se funde en cubilotes. Debida-
mente operadas estas plantas pueden producir acero co-
mercial para lingotes y piezas, a costos más favorables 
que los hornos eléctricos, con la ventaja de requerir 
menor inversión. 

En Veracruz, Ver., se ha instalado una planta con 
un horno Siemens-Martin de 25 toneladas de capacidad 
y un equipo de 2 cubilotes, tipo metalúrgico y 2 con-
vertidores de 3 toneladas, cada uno. Esta será la pri-
mera de su género en México. 

Todas estas plantas menores han venido a satisfacer, 
en gran parte, el mercado de productos laminados y 
moldeados usuales, pero la chatarra de que se dispone 
en el país es insuficiente y se tienen que importar fuer-
tes cantidades a precios en ascenso; por otra parte, la 
energía eléctrica todavía es escasa en México. 

Por tales razones, se estudia la posibilidad de usar 
arrabio en mayores proporciones y se impone la instala-
ción, . escalonada en el tiempo , de nuevas plantas inte-
gradas a base de altos hornos de capacidad óptima. De 
hecho existen varios proyectos aparentemente viables; 
pero dadas las peculiares condiciones que concurren, la 
lejanía de los factores o recursos a integrar y la difi-
cultad de los transportes, pudiera resultar interesante 
consiclernr proyectos regionales si se quiere de menos en-
vergadura, que recurrieran a métodos no clásicos, es 
decir, distintos del alto horno. Para ellos pueden ser 
objeto ele estudio algunos procesos alternativos que no 
requieran coque o que permitan el uso de carbones no 
coquizables o de finos de coque, impropios para el alto 
horno. Así, los bajos hornos térmicos, en teoría, podrían 
ser convenientes para instalaciones de capacidad mode-
rada, el bajo horno eléctrico, puede también ser favo-
rable en regiones donde sea posible contar con energía 
hidroeléctrica barata. 

El uso d el gas natural o de gasógeno, o del petró-
leo, previamente disociado a hidrógeno o a mezclas de 
hidrógeno y monóxido d e carbono, para la reducción 
de minerales por procedimientos como el Wiberg-Sod-
erfors o el B etlehem para hierro "H" (en el caso de 
minerales pulverulentos), podrían resultar atractivos en 
las zonas aisladas donde pueda contarse con esos ele-
mentos. También, en condiciones muy especiales, po-
drían ser interesantes el procedimiento alemán de horno 
rotatorio Krupp-Renn (para minerales ácidos, altos en 
sílice, pobres ) y el francés Basset, de fierro-cemento. 

En cuanto a la aceración creemos que para muchas 
de las plantas de producciones moderadas y aun gran-
des, el convertidor básico con soplo de oxígeno puro pre-
senta muy favorables perspectivas por la menor inver-
sión requerida, su fl exibilidad y la buena calidad del 
producto. 
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