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El proyecto sueco de metal está 
buscando aplicaciones prácticas 
de la inteligencia artificial en 
la fabricación de acero. 

Cuando se observan los hitos clave del desarrollo industrial, uno podría preguntarse 
cómo es posible que la Industria 5.0 sea relevante para la fabricación de acero. 
Considerando las cargas masivas, las altas temperaturas y los productos químicos 
agresivos utilizados, es justo cuestionar si es un entorno demasiado duro para que 
un concepto de alta tecnología como el aprendizaje automático (aprendizaje de 
máquinas) sea eficaz.

Integración del aprendizaje 
automático
La realidad es que la infraestructura de la 

manufactura de minerales y metales ha 

estado interconectada con los operadores 

a través de sistemas informáticos durante 

décadas. Era solo cuestión de tiempo 

hasta que los algoritmos de aprendizaje 

automático se integraran en esa interfaz 

y empezaran a dar sentido –mucho más 

eficientemente que los seres humanos– a 

los posibles vínculos entre las entradas 

(por ejemplo, materias primas, tiempo y 

temperatura) y las salidas (calidad de los 

productos de acero, gases de efecto de 

invernadero y desechos como la escoria).
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Uniendo fuerzas
Desde hace casi dos años, el fabricante 

sueco de acero al carbono SSAB y 

Sandvik, productor de muchos grados 

de aceros inoxidables al níquel, han 

unido sus fuerzas con la Universidad de 

Skövde. Cada socio está enfocando el 

proyecto desde su propia perspectiva. 

Sandvik tiene como objetivo optimizar el 

uso de la chatarra interna para disminuir 

la cantidad de aleaciones vírgenes 

necesarias y reducir el riesgo de errores 

de composición. SSAB se centra en la 

optimización del tiempo y la temperatura 

del convertidor para reducir las emisiones 

y el consumo de energía.

Estos objetivos reflejan la ambición de lo-

grar que la producción de acero sea más 

sostenible, tanto desde el punto de vista 

de los insumos (materias primas y uso de 

energía) como desde la perspectiva de 

la producción, en términos de residuos 

y emisiones. Además, se puede prever 

un papel para la inteligencia artificial 

(IA) en el que el aprendizaje automático 

apoya las decisiones de los operadores 

en el proceso siderúrgico. Esto podría 

reducir la diferencia entre los resultados 

finales logrados por los operadores 

experimentados en comparación con 

los de los novatos. Las simulaciones e 

iteraciones de esas decisiones se prueban 

con las aportaciones de los operadores y 

se utilizan para reforzar la herramienta de 

aprendizaje automático. 

El camino de la cuna a la puerta de los 

productos de acero consta de una serie 

de pasos, como la fase ascendente que 

incluye la fusión y la fundición de los 

aceros, y la forja en caliente. En la fase 

posterior a estos pasos de producción, 

los productos de acero se tratan térmi-

camente, a menudo se laminan en frío y 

se terminan. Entonces, ¿por qué ambos 

fabricantes de acero seleccionarían la 

misma área del proceso para probar la 

inteligencia artificial?

Las razones son múltiples:
•  La parte ascendente de la producción 

de acero es un proceso bastante 

determinista. Un número de variables 

de insumos conduce uniformemente a 

un producto más o menos previsible. No 

hay nada de aleatorio en ese proceso. 

Sin embargo, determinista no es equi-

valente a simple. En primer lugar, hay 

muchas variables en juego. En segundo 

lugar, existe cierta incertidumbre por 

el lado de los insumos (por ejemplo, 

la composición química media de los 

montones de chatarra) que la IA puede 

ayudar a comprender para lograr el 

producto deseado. 

•  La calidad del producto final está 

determinada en gran medida por lo 

que sucede en la etapa líquida. Así que 

invertir en el aprendizaje automático 

mejora la producción en términos de 

calidad.

•  Las materias primas y la energía 

contribuyen en gran medida al costo de 

la fabricación de acero. Así que tiene 

sentido invertir en programas de mejora 

en este nivel.

•  Por último, como indica SSAB, el proce-

so de producción de acero al carbono 

está bien documentado en los ámbitos 

de la automatización y del control de 

procesos. Hay modelos y abundan los 

conjuntos de datos, especialmente para 

productos bastante estandarizados 

como el acero al carbono. 

Gran ventaja
Encontrándose ahora aproximadamente 

a mitad del proyecto, tanto los fabri-

cantes de acero como el equipo de la 

Universidad de Skövde afirman que la 

medida en que los informáticos y los 

metalúrgicos han podido aprender unos 

de otros ha sido una gran ventaja. 

Si bien los distintos segmentos de la 

industria siderúrgica utilizan diferentes 

modelos y conjuntos de datos y es pro-

bable que requieran una modelización 

a medida, existe la creencia compartida 

de que la IA puede volver más eficaz la 

fabricación de acero. 

Si bien no es tecnología de «enchufar, 

conectar y usar», los conceptos de la IA 

de la Industria 5.0 parecen prometedores 

para la industria siderúrgica y la 

producción de muchos otros productos 

que contienen níquel. Es un mundo 

nuevo y valiente. 
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Se puede prever un papel para 
la inteligencia artificial donde el 
aprendizaje automático apoye las 
decisiones de los operadores en el 
proceso de fabricación de acero. 
Esto podría reducir la diferencia 
entre los resultados finales logrados 
por los operadores experimentados 
en comparación con los novatos.


