
El hidrógeno “limpio” se obtiene mediante electrolisis del agua (H2O) y se hace posible gracias al uso de
electricidad proveniente de fuentes renovables como la eólica y solar. El hidrógeno es el elemento químico más
común en el universo. En nuestro planeta sólo se presenta en forma molecular, principalmente en el agua y en
los compuestos orgánicos. Los científicos a nivel mundial están convencidos que el hidrógeno tiene un
importante potencial en la des-carbonización de la industria siderúrgica y del transporte.
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LA FABRICACIÓN “ECOLÓGICA” DE ACERO MEDIANTE HIDRÓGENO “LIMPIO”

PROYECTO H2FUTURE para mitigar el Calentamiento Global

Para mayor información, por favor escribir a ventas@bohlerperu.com

El acero es 100 % reutilizable y ecológico. Sin embargo la industria
siderúrgica genera un importante impacto ambiental debido al uso de
carbono en sus procesos. Así, voestalpine y otras empresas investigan
maneras prácticas de reducir las emisiones de CO2 y frenar el cambio
climático. El proyecto H2FUTURE es la propuesta de bandera europea
para desarrollar tecnologías limpias en la industria del acero.

¿VALE LA PENA COMPRAR BARATO SIN PENSAR EN LA CALIDAD?
Perdidas innecesarias de tiempo y dinero y el cambio de enfoque en Compras 

Fig. Planta piloto para producción de hidrógeno 
del proyecto H2FUTURE en la fabrica de 
voestalpine en Linz, Austria. 

Organizaciones como voestalpine, Siemens,
Verbund, Austrian Power Grid, lideran el
proyecto financiado por la comunidad europea
que tiene como objetivo principal producir
hidrogeno “verde” y reducir las emisiones de
dióxido de carbono (CO2) hasta en un 80 %
para el año 2050.
La planta piloto más grande del mundo está ubicada en la fábrica de voestalpine en
Linz (Austria) y entró en operación en noviembre del 2019.

El dicho popular "lo barato sale caro" significa que aquellas personas o empresas
que siempre optan por lo más económico sin tomar en cuenta la calidad de los
productos, acaban en la mayoría de las veces por gastar más de la cuenta.
Cambiar de enfoque de compras basadas en precio a Compras Basadas en Valor
(CBV) permite optimizar los recursos que destinan las empresas o personas en
adquirir materiales para la fabricación de matrices, herramientas y/o
componentes de máquinas que luego serán principales activos en la cadena de
valor de las compañías.
Por ejemplo, el caso de un productor de plásticos que fabricaba cuchillas de
molino para re-inyección de polipropileno en acero 1.2379 y que cada 30 días
necesitaba cambiarlas debido al desgaste y despostillamiento. Ahora utiliza acero
BÖHLER K340 ( con temple al vacío) y viene logrando que cada juego de cuchillas
dure 90 días. Con este incremento de rendimiento logró ahorrar 2.925 dólares
debido a que solamente se necesitó un juego de cuchillas para toda la producción.
El cambio de enfoque CBV evita desperdicios de tiempo y dinero en Producción.

Fig. Duración de cuchillas
Costo de fabricación (en 90 días)

Ac. 1.2379 – 1,555 x 03 juegos = USD 4,665 
Ac. BÖHLER K340 – USD 1,740 (01 juego)


