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Grupo Votorantim
95 años de historia

Entre las más grandes
compañías mineras y
productora de metales
en Brasil
Empresas del grupo: Votorantim Metais, Votorantim
Cimentos, Votorantim Energia, Votorantim Siderurgia,
Fibria, Banco Votorantim y Citrosuco
Más de 40,000 empleados

Rating BBB
Confirmado Mar/12
Investment Grade desde 2005

Rating Baa3
Confirmado Abr/12
Investment Grade desde 2007

Revenue: R$ 26.3 billones (2013)

Presente en 24 países

Rating BBB
Confirmado Mar/12
Investment Grade desde 2006

Votorantim Metais
Minería y Metalurgia | Multinacional brasileña
 Más de 10.000 empleados
 Foco en Níquel, Zinc, Aluminio y Exploración Minera
 Presente en 8 países
 17 unidades de producción
 Entre las 150 mejores empresas para trabajar en Brasil
 Clasificación de la empresa "más sostenible" en Brasil en el
sector de Minería (2013) *

* EXAME magazine ranking.

Votorantim Metais
Negocio Zinc
USA

 Quinto más grande productor de zinc en el mundo
 Primer productor de óxido de zinc

PERU
CHINA

 Segundo más grande productor de zinc en polvo
 2013 Net revenue: R$ 5.2 billones*
 EBITDA: R$ 1.01 billones
 Capex - R$ 439 millones
* Con Milpo

BRAZIL

Capacidad de producción de 730.000 ton / año

Evolución del Acero Galvanizado
PASADO

•
•
•

Avance de materiales competidores;
Baja competitividad del producto;
Requisitos ambientales;

Proceso sencillo, sin
inversiones en
tecnología.
- Alto grosor del revestimiento de zinc en el acero;
- Alto consumo de zinc;
- Alto costo de producción;
- Bajo control de proceso;
- Baja calidad del acero galvanizado;
- Bajo control de emisiones;

ACTUAL

Proceso tecnológico,
seguro y sostenible
- Conocimiento acerca de la composición
del acero recibido;
- Control de proceso;
- Control de calidad del producto final;
- Control de emisiones;
- Reciclaje / recirculación de agua;
- Costo competitivo frente a la pintura;

Evolución del Acero Galvanizado
PASADO

Acero galvanizado
era un producto
sostenible, y no el
proceso.

ACTUAL
Legislación ambiental
y inversiones en
tecnología.

Ecológico

Sostenible
Social

Equitativo
Económico

Producto y proceso
sostenibles.

Utilización de aleaciones en la tina de Zinc
PASADO

ACTUAL

Conocimiento
acerca del acero y
su composición.

Acero galvanizado
sin distinciones
entre materiales

•

Aleaciones

La utilización de aleaciones en la tina de zinc proporciona muchos
beneficios en la calidad del acero galvanizado y ha evolucionado con el
pasar de los años. Cada elemento utilizado aporta una característica
distinta a la calidad final del acero galvanizado.
- Reducción del revestimiento sin perder protección  Uso eficiente del zinc;
- Homogeneidad y fluidez del baño y uniformidad del revestimiento;

Aleaciones

- Control de la formación de los intermetálicos;
- Calidad superior;
- Costo reducido;
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Aleación Zinc-Aluminio
13

Al
Aluminio

• Utilizado contenido máximo de 0,01% de Aluminio.

• El Aluminio proporciona un aspecto más brillante al acero galvanizado.
• Influye en la fluidez del baño de zinc.
• Además, da una mayor uniformidad al baño de galvanización, lo que
resulta en un revestimiento más uniforme.
• Mantenimiento de la temperatura del baño, con la formación de Al2O3 que
flotan en la superficie;
• No se recomiendan contenidos muy altos de Al, pues pueden reducir
excesivamente el revestimiento.

Aleación Zinc-Niquel
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Ni
Níquel

• La adición de Ni controla el crecimiento de las fases
intermetalicas del revestimiento.

• Se recomienda utilizar esta aleación para galvanizar aceros reactivos,
con contenido de Silicio y Fosforo entre 0,05 y 0,13%. Cuando el acero tiene
un contenido en este intervalo, el efecto de Sandelin ocurre, se observa una
alta tasa de reacción del hierro con el zinc.
• Revestimientos muy gruesos pueden generar
un revestimiento antiadherente, lo que resulta en
descamación del revestimiento.

Aleación Zinc-Bismuto
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• Los estudios sobre los efectos de la aleación con Bismuto son

Bi
Bismuto

recientes.

• El Bismuto tiene una baja tensión superficial, así mejora la fluidez del
baño de zinc. Por lo tanto, proporciona piezas galvanizadas sin exceso de
Zinc y con mejor aspecto.

Con la adición de Bismuto.

Sin la adición de Bismuto.

Con la adición de Bismuto.

Sin la adición de Bismuto.

Regulaciones Ambientales
• Tienen por objeto proteger la salud humana y el medio ambiente de los
riesgos que pueden derivarse de los productos químicos.
• Ejemplo: REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals):
Restricciones al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las
sustancias y mezclas químicas en UE.
• Puede ser aplicado en otras partes del mundo, en una segunda etapa.
• Uso de Plomo y Cromo VI se quedará limitado.

Sustancias presentes en el
proceso de galvanización.

• Galvanizadores Europeos discuten la aplicabilidad de estas restricciones a
su proceso pero deberá ser prohibido.

Utilización de Plomo em la tina de Zinc
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Pb
Plomo

•

• Adiciones de Plomo son comúnmente utilizadas;
• Aumenta la fluidez del baño (reducción de la tensión superficial);

Provee una capa en que se deposita el dross y hace más difícil su
despegue y ascenso y también protege el fondo del baño;

•

El Plomo es un elemento nocivo para el medio ambiente y, además,
acumulativo en el cuerpo humano, aumentando su concentración hasta
alcanzar niveles tóxicos.
Uso de aleaciones de Bi puede reemplazar el uso de Pb, para la
fluidez del baño. Para protegerse contra el ataque en el fondo del
baño de zinc, se recomienda un mejor control del proceso y de la
temperatura del baño.

Cromo VI en la pasivación
24

Cr
Cromo

• Las soluciones usadas usualmente para pasivar acero
galvanizado contienen entre 0,15-0,30% de Dicromato de Sodio;

• El uso de Dicromato de Sodio tiene efectos nocivos en el medio
ambiente dado que contiene Cr VI, difícil de reducir o eliminar con
tratamientos posteriores.
• Actualmente se requiere la remoción de los lodos de pasivación. El lodo
debe ser dispuesto por un agente autorizado y llevado a una instalación de
tratamiento con capacidad para tratar residuos de Cromo.
Se puede usar fosfato de zinc (utilizado en CGG) para el proceso de
pasivación. Otra posibilidad es el uso de Cromo III, solución que
esta en desarrollo.

Evolución del consumo de acero galvanizado
EUA = 12,2 kg/hab
kg de Acero
Galvanizado per
capita

Europa = 7,7 kg/hab

LATAM = 2,1 kg/hab

- Visión a largo plazo;
- Costos de mantenimiento;
- Centrar en durabilidad;
- Galvanización es conocida como
protección contra corrosión;
- Conservar los recursos naturales;
- Gestión de residuos/REACH;
- Sostenibilidad;
- Cortoplacismo;
- Costo inicial;
- No hay cultura de mantenimiento;
- Busca por el menor costo de producción;
- Mercado no conoce la galvanización;

Evolución del consumo de acero galvanizado
Desarrollo de
mercado LATAM
Difundir
conocimiento
técnico
- Charlas técnicas;
- Congresos;
- Mejores practicas
internacionales;

Fortalecer la
cadena
productora

Divulgar la
galvanización

- Asociaciones
nacionales;

- Universidades;

- Eventos técnicos;

- Constructoras;

- Gobierno;
- Industrias;

Nuevas
aplicaciones
- Barras de
refuerzo para
construcción;
- Industria Oil&Gas;
- Industria Minera;

¿Crees que las tendencias están lejos?

¿Quién imaginó que la industria de
chapas de acero se vería amenazada
por el Aluminio en la industria
automovilística?

¡Hay que innovar!
"La innovación es la introducción de nuevos productos y servicios, nuevos procesos, nuevas
fuentes de abastecimiento y cambios en la organización industrial, de manera continúa, y
orientados al cliente, consumidor o usuario".
(J.A. Schumpeter)
¿Que es
deseable para
los usuarios?

Innovación

¿Que es
posible con
la
tecnología?

El mundo está cambiando rápidamente,
tenemos que ser conscientes de las
tendencias mundiales;

¿Que es
viable en el
mercado?

Anticiparse a los movimientos de
mercado es esencial para asegurar la
competitividad de las empresas;

Tenemos que preguntarnos…

¿
… Como buscar más
la innovación
en la galvanización
en general

?
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Gerente de Exportación – Votorantim Metais
(savio.ce@vmetais.com.br)

