
Los aceros especiales de alto rendimiento son requeridos en todas
las industrias debido a los enormes beneficios que producen. Las
principales industrias a nivel mundial que los usan son: la
automotriz, del gas y petróleo, aeroespacial, del plástico y
médica; todas ellas buscan aumentar la vida útil de sus matrices o
componentes y para ello requieren la mejor calidad.
voestalpine como líder global en la producción de metales de alta
performance con requerimientos tecnológicos muy sofisticados,
en el año 2018 ha invertido 350 millones de euros en la
construcción de una nueva planta de fabricación de aceros en la
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Un paso adelante en la fabricación de aceros especiales
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La nueva planta consta de una sala de fundición y dos salas de
colada, que juntas cubren el total del proceso de producción.
El proceso comprende desde el envío de materias primas al horno
de fusión y se completa con el despacho de los lingotes acabados
a las diferentes plantas de procesamiento de metales especiales
de la división de voestalpine High Performance Metals. El corazón
de la planta es el horno de arco eléctrico de 60 toneladas, en el
cual la chatarra seleccionada de alta pureza es fundida a altas

temperaturas y posteriormente es llevada a los hornos de cuchara para que el material logre las propiedades
deseadas a través de la adición de elementos aleantes y compuestos desoxidantes de alta calidad (los aleantes
agregados determinan si los aceros producidos serán de alta dureza, resistentes a la oxidación o las altas
temperaturas). En las salas de colada el material fundido es vertido en las lingoteras, luego de la solidificación los
lingotes de acero son removidos y preparados para los siguientes procesos en las diversas plantas del grupo,
todos estos procesos son totalmente automatizados.

localidad de Kapfenberg – Austria, con ello permitirá fortalecer nuestra posición de liderazgo a largo plazo.
Está planificado que la nueva planta inicie operaciones en el 2021 y que reemplace a la ya existente.
Convirtiéndose en la más sofisticada de su tipo a nivel mundial, aumentando los estándares de calidad mediante
la digitalización y automatización de todos los procesos. La capacidad de producción será alrededor de 205,000
toneladas de aceros especiales al año.

DIGITALIZACIÓN: la planta será monitoreada desde una sala de control central que recibirá alrededor de 8,000
datos de señales continuamente grabados y evaluados para la toma de decisiones. Esto permitirá asegurar la
manufactura de productos de alta calidad y 100 % reproducibles. La planta se convertirá en un referente
mundial por la calidad de los metales producidos, la eficiencia energética y la protección medioambiental.

PROTECCIÓN MEDIOAMBIENTAL: el sistema de enfriamiento de agua en circuito cerrado, la recuperación
eficiente de calor y los sistemas de remoción de polvos; además de permitir el mejor aprovechamiento de los
recursos, reducen las emisiones de líquidos y gases, minimizando el impacto ambiental.

Con el inicio de las operaciones, voestalpine marca un hito en la producción de aceros y se coloca un paso
adelante en la tecnología de fabricación de aceros de alto desempeño.


