DICIEMBRE 2020 ● Nº 115

REVISTA DE LA FUNDICIÓN

www.pedeca.es

FELICES
FIESTAS

Les deseamos una Feliz Navidad y un próspero Año 2021.

ASK Chemicals España S.A.U

DICIEMBRE 2020 ● Nº 115

www.pedeca.es

Euro-Equip es una ingeniería dedicada desde hace más de 40 años al mundo de la fundición
de hierro. Su actividad se extiende tanto en España como en numerosos países del mundo
prácticamente en todos los continentes. Cuenta con el soporte y colaboración de líderes
mundiales en este sector en diferentes áreas del proceso como son Disa, Wheelabrator, ABP,
etc. Además su detallado conocimiento del proceso, le ha permitido desarrollar proyectos
de optimización de procesos y soluciones personalizadas en las diferentes áreas del proceso
de fundición, desde la solución más sencilla, hasta proyectos completos llave en mano.
DICIEMBRE 2020 ● Nº 115

www.euroequip.es

Artículos

SUMARIO|

DICIEMBRE 2020 - Nº 115

ASK CHEMICALS ESPAÑA Culminación Proyecto Cataleya
Rheinmetall Group obtiene un importante pedido en el campo de la electromovilidad
Walter Automobiltechnik confía en Creaform para el control de calidad automatizado
Nuevas alternativas para conseguir óptimos tratamientos superficiales
2020, un año para no olvidar
MADIT Metal apuesta por los sistemas Renishaw de Fabricación Aditiva Metálica con la instalación de dos RenAM 500M
CastForge 2021: un sí rotundo a la feria
Ampliación de la cartera Carat con fuerzas de cierre de hasta 84.000 kN
STEEL TECH, nuevo evento de referencia internacional para el sector siderúrgico
Cuando la fabricación industrial emociona
La fundición de Alupress realiza una prueba piloto de la optimización de la dosificación digital
para mejorar la productividad
La Asociación Española del Aluminio presenta nuevos avances hacia una industria del aluminio más verde,
en su II Jornada Técnica
FLHYSAFE
O.M.LER s.r.l.: balance 2020
¿Arena verde más verde? Por qué DISA se toma en serio la sostenibilidad
EUROGUSS MÉXICO comienza 2021 con “Semanas Virtuales“
Pirómetros multilongitud de onda para materiales no férreos
RUD Tool Separator: la revolución en el manejo de las herramientas
Tecnología innovadora de fusión y refinado de Aleaciones de Aluminio
UBF: el filtro multiuso de gran rendimiento para un filtrado económico de lubricantes refrigerantes modernos
El futuro de los vehículos sostenibles

26

Guía de compras

45

Índice de anunciantes

50

Director: Antonio Pérez de Camino
Publicidad: Carolina Abuin
Administración: María González Ochoa
Director Técnico: Dr. Jordi Tartera
Colaboradores: José Luis Enríquez
y Manuel Martínez Baena
PEDECA PRESS PUBLICACIONES
Goya, 20 - 1º - 28001 Madrid
Tel.: 917 817 776
www.pedeca.es
pedeca@pedeca.es
ISSN: 1888-444X - Dto. legal: M-51754-2007
Creatividad, diseño y maquetación: Pedeca Press
Impresión: Villena Artes Gráficas

4
6
8
10
14
16
18
20
22
24

28
30
32
34
37
38
40
43
46
48

Asociaciones colaboradoras

Nuestra Portada

FUNDI PRESS

REVISTA DE LA FUNDICIÓN

Por su amable y desinteresada colaboración en la redacción de este número agradecemos sus
informaciones, realización de reportajes y redacción de artículos a sus autores.
FUNDI PRESS se publica nueve veces al año (excepto enero, julio y agosto).
Los autores son los únicos responsables de las opiniones y conceptos por ellos emitidos.
Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier texto o artículo publicado en
FUNDI PRESS sin previo acuerdo con la revista.

Síguenos en

3

INFORMACIÓN

Diciembre 2020

ASK CHEMICALS ESPAÑA
CULMINACIÓN PROYECTO CATALEYA

A

finales de 2015 en ASK Chemicals España nos embarcábamos en una aventura
apasionante: levantar una nueva planta que
nos situara en un proyecto de futuro, consolidando
toda la actividad anteriormente distribuida en las
instalaciones de Castro Urdiales, Idiazabal y Artziniega en un único centro en el puerto de Bilbao.
El pasado mes de octubre de 2020 dió por concluida la última fase de nuestro Proyecto Cataleya con el
traslado total de las instalaciones de Castro Urdiales, un hito no menos importante después de varias
décadas como nuestra planta principal en España
que llevaba operativa desde el año 1976.
“Gracias a la profesionalidad y compromiso de
la plantilla, hemos logrado llevar a cabo toda la
transición y mejora tecnológica”, comenta Pablo
Zarranz, Director de la planta, y añade: “Y todo
ello con cero accidentes, lo cual nos hace sentir
muy orgullosos”.
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La nueva planta dispone de instalaciones de
última tecnología para la
fabricación de productos
auxiliares para el sector
de la fundición: manguitos, pinturas, resinas y
catalizadores, habiendo sido premisas fundamentales
en el diseño de los flujos y procesos productivos la seguridad de los trabajadores y el respeto hacia el medio
ambiente.
La fábrica, localizada estratégicamente en el puerto
de Bilbao, centraliza asimismo las operaciones
logísticas para servir a los mercados del suroeste
europeo, además de otras conexiones con nuestros
principales mercados.
Con esta nueva instalación terminada y operativa al 100%, ASK Chemicals da comienzo una nueva
etapa de su larga y activa trayectoria empresarial.
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RHEINMETALL GROUP OBTIENE UN
IMPORTANTE PEDIDO EN EL CAMPO
DE LA ELECTROMOVILIDAD

U

n fabricante internacional de automóviles
premium ha adjudicado a HASCO KSPG
Nonferrous Components (Shanghai) Co.,
Ltd. (KPSNC), una empresa conjunta de Rheinmetall Automotive AG, un importante pedido de
carcasas de motores eléctricos.
Las carcasas, diseñadas para un motor síncrono
refrigerado por agua con cuatro niveles de rendimiento diferentes, se instalarán en toda la flota de
vehículos eléctricos del OEM.
Con un valor total de varios millones de euros,
el contrato se extiende por un período de seis
años. La producción en serie comienza en junio
de 2023 en la planta de KPSNC en Guangde, en
la provincia china de Anhui, donde los sofisticados componentes se fundirán y terminarán
mecanizados.
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La unidad de fundición de aluminio de Rheinmetall Automotive, que abarca KS HUAYU AluTech
GmbH en Alemania y KPSNC en China, ha acumulado décadas de experiencia en la producción de piezas de fundición de aluminio de alta complejidad,
experiencia que ahora está poniendo a trabajar en el
mercado en expansión de vehículos eléctricos. Este
nuevo tipo de accionamiento requiere una multitud
de componentes completamente nuevos, incluidas
carcasas para baterías y electromotores. Debido a
su complejidad, la fundición es el método preferido
para construir estas piezas. Debido a que las baterías de un vehículo híbrido o eléctrico son comparativamente pesadas, es imperativo mantener el resto
de los componentes lo más livianos posible. Por eso,
además de los materiales de acero ligeros, se utilizan principalmente carcasas de aluminio.

FABRICACIÓN ACERO Y FUNDICIÓN
INFORMACIÓN

Diciembre 2020

PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Pedro Sierra Clavería

CURSO “ON LINE”, GRATUITO
DIRIGIDO A JÓVENES GRADUADOS (QUÍMICOS E INGENIEROS) HISPANOHABLANTES.
Se trata de mostrar los fundamentos referidos a la fabricación y control en este sector industrial, de forma que pueda
servirles para mejorar su formación en una primera aproximación al mundo del hierro y también para guiarles en su vida
profesional, si estuviera relacionada con este ámbito.
Este libro supone un acercamiento a los Procesos de Fabricación de Aceros y Fundiciones (Propiedades y Características).
Pretende ser soporte y ayuda para el desarrollo del curso de Formación relacionado y avalado por el grupo UCB, cuyo
objetivo es aportar desde el punto de vista práctico un previo conocimiento para la incorporación de titulados en el ámbito
de la fabricación de la Fundición y del Acero.
Ramón Suarez, Dtor I+D IK4-AZTERLAN.

FORMACIÓN PATROCINADA POR UCB (UNITED CAST BAR GRUPO LÍDER EUROPEO EN LA FABRICACIÓN DE BARRA
POR COLADA CONTINUA HORIZONTAL. FUNDICIÓN GRIS LAMINAR Y ESFEROIDAL-NODULAR).
CONTENIDO-LIBRO-GUÍA asociado a esta FORMACIÓN / CAPÍTULOS / APARTADOS - www.mañicoferrico.com
1/ Diagrama FeC, estable y metaestable. Estructuras y causalidad.
2/ Tratamientos térmicos, superficiales, mecánicos, etc.
3/ Ensayos características-propiedades, análisis químico procedimientos, visualización microestructuras,
influencia de los elementos químicos, etc.
4/ Análisis térmico. Determinación %C. Calidad Metalúrgica.
5/ Clasificación de Aceros.
6/ Clasificación de Fundiciones.
7/ Fabricación Aceros y Fundiciones. Procesos.
8/ Refractarios utilizados en la Fabricación de Aceros y Fundiciones.
9/ Moldeo. Arenas. Modelo.
10/ Defectología. Caracterización y Sistemas Detección.
11/ Normas y Especificaciones. Calidad y Relación con el Cliente.
INTERESADOS EN ESTA FORMACIÓN O EN EL LIBRO RELACIONADO.
CONTACTO. En página www.mañicoferrico.com (tfno. 629275815). Ver condiciones inscripción.
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WALTER AUTOMOBILTECHNIK CONFÍA
EN CREAFORM PARA EL CONTROL
DE CALIDAD AUTOMATIZADO

C

reaform, proveedor en soluciones de medición 3D portátiles y automatizadas, ha instalado un segundo sistema de medición automatizado en la empresa Walter Automobiltechnik
GmbH (WAT) en Berlín, Alemania. WAT obtuvo el
contrato de desarrollo y producción del soporte del
motor del nuevo BMW Mini Cooper SE y se encarga
de la medición de las armaduras tubulares complejas para este tipo de vehículos, utilizando el sistema
Creaform MetraSCAN-R.
WAT es un proveedor de sistemas de ensamblajes metálicos para la industria de automoción. Se
centra en estructuras soldadas complejas, como
chasis de motocicletas y soportes de motores. Su
principal cliente es el Grupo BMW, a quien provee
de chasis de motocicletas, barras de torsión y el
soporte del motor para el nuevo Mini Cooper SE,
totalmente eléctrico.
En las instalaciones de WAT, el escáner óptico
montado en robot MetraSCAN-R realiza mediciones de forma totalmente automática, en las complejas armaduras tubulares en rejilla con muchos
puntos de conexión para la periferia. El 90% de
sus características no puede retrabajarse después
y, por ello, si estas no se realizaran de acuerdo a
las especificaciones, habría inmediatamente paradas en la línea. Gracias a la galvanización a alta
temperatura requerida, muchas de estas carac-
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terísticas deben ser retrabajadas manualmente,
dependiendo del proceso. El resultado de ello es el
cumplimiento del requisito de garantía de calidad
de la pieza terminada, mediante la medición del
100 % de la producción en serie durante un tiempo
de ciclo especificado. Para cada armadura se debe
utilizar un protocolo de medición y un escáner 3D
para su trazabilidad.
Tommy Laukdrej, Gerente de Control de Calidad de WAT, explica: “Utilizamos dos células
de medición automatizadas con robots de manipulación de Panasonic y el sistema Creaform,
el cual consiste en un escáner MetraSCAN-R,
un sistema de cámara óptica C-Track y el software de escaneo VXelements. Hemos elegido
PolyWorks como el software de control dimensional, ya que hemos estado utilizando este
software con éxito y total satisfacción durante
más de 10 años. Estamos muy satisfechos con
esta solución de medición: es fácil de usar, cubre
el área de medición más amplia posible con alta
precisión y, además, la medición se realiza de
manera independiente de la precisión del robot. Para nosotros, este sistema es el futuro del
control de calidad automatizado y del control de
calidad. Además, ¡está definitivamente preparado para nuevos proyectos con un alto grado de
automatización en WAT!”
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INFORMACIÓN

Alameda Urquijo, 33 1º D - 48008 BILBAO
Tel. 94 470 07 07
Fax. 94 421 19 88
E-mail: info@feaf.es
www.feaf.es
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NUEVAS ALTERNATIVAS
PARA CONSEGUIR ÓPTIMOS
TRATAMIENTOS SUPERFICIALES
Máquinas que mejoran los procesos de limpieza industrial en la fabricación de todo tipo de
piezas, las cuales tienen que limpiarse o ser, lavadas, desengrasadas, fosfatadas, pasivadas,..etc.

Cabina aspersión LIH.

Túnel de lavado LCB.

E

l tratamiento de superficies cada día cobra
mayor importancia dentro de los procesos de
fabricación de piezas metálicas, plásticas o
de cualquier otro tipo de material.
Durante los procesos de fabricación, mecanización, conformación o manipulación de piezas de
diversa índole, se generan en las mismas una gran
cantidad de residuos, básicamente se trata de:

Aceites, grasas, virutas, pastas, ceras, pegamentos, óxidos, pinturas, desmoldeantes,
resinas…etc, que deben ser totalmente elimina-

Cuba inmersión LIC.
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dos para que estas piezas puedan ser montadas o
expedirse en correctas condiciones.
Bautermic, S.A. fabrica varios tipos de máquinas
para solucionar estas necesidades de la forma más
práctica y económica posible, garantizando todos
los tipos de tratamientos necesarios que las piezas
puedan precisar, con el fin de conseguir unos acabados perfectos.

Diciembre 2020
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Tambor LIT.

Rotativa LCR.

Como la limpieza es la ausencia de sustancias
no deseadas sobre una determinada superficie, de
lo que trata la limpieza industrial es de eliminar
dichas sustancias contaminantes. Por ello, ante
la necesidad de tener que limpiar diversos tipos
de piezas, lo primero que se debe determinar es el
grado de limpieza o desengrase requerido, matizando el estado final en el que deben de quedar
las piezas, bien sea: desengrasadas, fosfatadas,
decapadas, pasivadas, o bien con solo una limpieza de tipo superficial, intermedia o final, saliendo
las piezas mojadas, secas, sopladas o aceitadas.
Y si se trata de una limpieza absoluta, marcando
además los porcentajes máximos de impureza
superficial admisible, marcando su granulometría
y gravimetría.
Nadie pone en duda hoy en día que estos tratamientos son indispensables si se desea obtener
un producto de calidad. Por ejemplo, en todos
aquellos casos en que las piezas después de un
mecanizado o una manipulación, precisan ser
pintadas, almacenadas, montadas o entregadas a
los clientes en un perfecto estado de acabado. Si
tenemos esto en cuenta, es fundamental tratar las
superficies de las piezas en función de su suciedad,
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Lavadoras especiales.

adherencia, forma, y por supuesto los procesos de
manipulación o los trabajos que deberán seguir
posteriormente.
De todos son conocidos los problemas que surgieron hace tiempo con la utilización de disolventes clorados aplicados al campo de la limpieza y el
desengrase industrial. Aunque nadie cuestiona su
eficacia, algunos se tuvieron que prohibir o sustituir debido a los problemas de toxicidad y contaminación que originaban. Si bien los nuevos disolventes halogenados y los hidrocarburos actuales
son eficientes —y no contaminan—, precisan de
cubas estancas en fase vapor y cámaras especiales con vacío y con seguridades antideflagrantes.
Es por ello que estos tratamientos resultan más
sofisticados y por consiguiente más caros de utilizar, que los tratamientos con detergentes en base
acuosa, que son biodegradables y no contaminan.
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2020, UN AÑO PARA NO OLVIDAR

2

020 es un año que muchos han
catalogado como un año para
olvidar. En Fundigex creemos que es un año que tenemos que
recordar más si cabe que los años
buenos. ¿Por qué? Empecemos por lo
obvio: ha hecho recordar a la sociedad en general lo
vulnerable que es el ser humano, y decimos recordar porque no es ésta la primera vez que el hombre
se enfrenta a una pandemia, ni será la última que
un virus nos pone en jaque. Lo menos obvio pero
relacionado: nos ha obligado a reinventarnos para
poder sobrevivir.
Muchas empresas textiles han reorganizado sus
plantas y han dejado de producir sus productos para
dedicarse a la fabricación de mascarillas sanitarias;
empresas dedicadas a la fabricación de productos de
plástico han pasado a producir elementos necesarios
para otro tipo de mascarillas; otros han modificado su producción orientándola a la venta de geles y
soluciones hidroalcohólicos… y así un sinfín más de
ejemplos se podrían poner. En los momentos difíciles es cuando hay que agudizar el ingenio y ver en la
incertidumbre y la volatilidad una oportunidad.
Para una asociación sectorial dedicada históricamente a facilitar la internacionalización de sus
socios, una situación como la que se ha vivido este
2020 podría considerarse como catastrófica: viajes
paralizados por las restricciones fronterizas, eventos cancelados o pospuestos han hecho que el plan
sectorial de promoción exterior de Fundigex y de
prácticamente todas las asociaciones se vea reducido a cero.
De marzo hasta este mes de diciembre no hemos
podido realizar ninguna actividad de promoción
exterior presencial y si bien los comunicados que
varias empresas farmacéuticas han realizado este
último mes de noviembre auguran una pronta
disponibilidad de vacunas, no creemos que podamos realizarlas hasta bien entrado el 2021. Ojalá nos
equivoquemos, pero la situación no hace pensar lo
contrario. Sin embargo, no hemos querido quedarnos paradas y hemos optado por hacer otro tipo de
plan sectorial, alternativo, más enfocado a la información y formación; la puesta en marcha de grupos
de trabajo y foros empresariales y, sobre todo, darle
un vuelco a la imagen proyectada de nuestra industria en el exterior: La marca de la fundición española.
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En cuanto a Información hemos
creado el programa FUNDIGEX INFORMA y hemos ido enviando regularmente resúmenes e informes sobre
aspectos que creemos fundamentales
en estos momentos, como pueden ser
las restricciones fronterizas aplicadas a ciudadanos
procedentes de nuestro país, compendio de ayudas y
avales que diferentes organismos públicos han puesto
a disposición de las empresas afectadas por la pandemia, envío de información sobre cuáles fueron consideradas actividades esenciales durante los momentos
más duros del confinamiento, por nombrar algunas.
Enlazando con la información podríamos hablar
de la formación. Durante estos meses prácticamente
todas las organizaciones hemos optado por poner a
disposición de los socios diferentes cursos y talleres
que hemos considerado de interés para las empresas.
En nuestro caso hemos celebrado jornadas relacionadas con aspectos intrínsecos a la exportación (identificación de la partida arancelaria o gestión aduanera);
otras muy enfocadas a la Covid-19 (certificación de
protocolos frente al COVID-19 en entornos industriales y afección al sistema de prevención de riesgos
laborales o previsiones económicas).
Uno de los temas más importantes y así ha quedado
patente en estos meses de movilidad restringida, es
la necesidad de incorporar la digitalización en todos
los ámbitos de nuestra empresa. Está claro que la Covid-19 ha supuesto un punto de inflexión en la forma
en la que hacemos negocio, y aunque el cara a cara es
y seguirá siendo un elemento esencial en las relaciones empresariales (todos lo echamos de menos, sin
duda), la digitalización en las relaciones comerciales
está cobrando una importancia máxima. De ahí que
hayamos realizado varios seminarios relacionados
con ello, a fin de mostrar a las empresas que esto no
es el fin y que hay canales alternativos para mantener
la actividad empresarial y productiva.
Este año ha sido el año de las reuniones, creemos que todos estaremos de acuerdo en ello. El que
no hayamos podido viajar ha propiciado que todos
tengamos una mayor disponibilidad para poder
reunirnos, no presencialmente, claro está, pero si vía
plataformas virtuales. En Fundigex hemos seguido
muy activos en nuestro Grupo de trabajo de responsables comerciales, hemos puesto en marcha un
Grupo estratégico para abordar el mercado estadou-
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nidense, mantenido reuniones sectoriales con grupos
de empresas para ver cómo está afrontando cada uno
la crisis e intentar crear alianzas y sinergias, otras
con asociaciones sectoriales nacionales, pero también
extranjeras para palpar cómo ven otros sectores y
en otros países la crisis en la que estamos inmersos.
Creemos que en la cooperación se encuentra la llave
para la salida de las crisis y ésta no va a ser menos. La
unión hace la fuerza, suelen decir y en Fundigex lo
ratificamos.
Por último, aprovechando este momento tan crítico
en el que se ha dado una imagen de España tan poco
favorable, hemos decidido realizar un cambio total de
la imagen que proyectamos de la fundición española y
de la industria en su conjunto.
Nuestra intención es la de alinear nuestro sector
con los objetivos dictaminados por las Naciones Unidas; concretamente sostenibilidad, medioambiente y
digitalización. Creemos, por tanto, interesante darle
un vuelco más hacia la aplicación de la fundición,
creando una simbiosis entre las piezas fundidas y
los sectores clientes, que se relacionan más con una
imagen de innovación y la tecnología.

Nuestro sector es indispensable y creemos que es
preciso un reconocimiento oficial a la excelencia de
la fundición española.
2020 se presentaba ya como un año relativamente complicado. Diferentes situaciones geopolíticas
estaba claro que lo iban a marcar, léase Brexit o la
situación comercial entre China y USA; la automoción era también un punto candente por los problemas derivados del diesel, el coche eléctrico vs
combustión. Y de repente, todo ha quedado relegado
a un segundo plano y se recordará como el año en el
que un virus consiguió parar nuestra sociedad, una
sociedad avanzada, con recursos médicos que nos
hacían pensar que estábamos preparados para hacer
frente a una amenaza invisible al ojo humano. Está
claro que no ha sido así. Sin embargo, el ser humano
se caracteriza por su resiliencia y su capacidad de
adaptación a entornos cambiantes y volátiles. Lo lograremos y saldremos fortalecidos. Y nuestro sector
con ello.

FUNDIGEX

Turbinas R320 / R410
Diseñadas para cumplir con las
máximas exigencias

SHOT BLASTING SYSTEMS

Mayor rendimiento
energético
Mayor capacidad
de producción
Mínimo
mantenimiento

info.iberica@rump.de

www.rump.de

+34 607 237 072
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MADIT METAL APUESTA POR LOS
SISTEMAS RENISHAW DE FABRICACIÓN
ADITIVA METÁLICA CON LA INSTALACIÓN
DE DOS RENAM 500M

R

enishaw, compañía pionera
en la producción de sistemas de fabricación aditiva
metálica, ha suministrado este mes
dos de sus sistemas RenAM 500M a
MADIT Metal, empresa vasca de reciente creación con sede en Zamudio
(Bizkaia). MADIT nació para ofrecer
a la industria sus servicios especializados en impresión 3D metálica mediante la tecnología PBLF (Powder
Bed Laser Fusion). Realizan servicios
de consultoría, diseño y fabricación
de piezas metálicas
Sus socios cuentan con más de 6
años de experiencia en esta tecnología aplicada al sector aeronáutico, donde han logrado grandes
avances y más de 15 años de experiencia en diseño y fabricación de
productos metálicos.
Tras invertir en los sistemas
RenAM 500M de Renishaw, MADIT
Metal utilizará todas las herramientas, paquetes
de software y hardware para plantear soluciones
integrales que engloban el diseño y la producción,
optimizando los resultados y garantizando un
control total del proceso. Además, realizarán un
enfoque industrial y de alta productividad de la tecnología SLM, incluyendo las instalaciones óptimas
para realizar todos los post-procesos que necesiten
sus clientes.
Los sistemas de Renishaw de fabricación aditiva,
funden capas de polvo mediante láser, a partir de
finas partículas de polvo dentro de una atmósfera
inerte y asegurando un entorno de fabricación de
alta calidad, produciendo formas complejas que
no pueden ser replicadas o creadas por sistemas
convencionales.
Las 2 RenAM 500M instaladas, cuentan con un
sistema de recirculación de polvo por ultrasonidos, para minimizar el contacto con el polvo,

16

mejorar la productividad y reducir el riesgo de
contaminación cruzada. También cuentan con
sistemas de monitorización y control de proceso gestionados a través de InfiniAM Central, así
como los últimos sistemas de control de calidad
del componente mediante cámara y análisis termográfico de InfiniAM Spectral.
“En cuanto a los sectores que dirigiremos
nuestra actividad, nuestra intención es abordar
la industria metal-mecánica y los sectores de
diseño de producto, abarcando todo tipo de piezas
metálicas excepto aquellas del sector médico”,
comentan sus socios durante la puesta en marcha
de los sistemas RenAM 500M de Renishaw en sus
instalaciones.
Una de las últimas colaboraciones que podemos
recalcar de MADIT ha sido con el Moto Team de la
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto
(UDMT) donde han fabricado piezas en acero
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inoxidable (SS316L) para la nueva moto que usarán
en el campeonato internacional universitario Smart
Moto Challenge.
MADIT se ha decantado por los sistemas Renishaw gracias a la experiencia adquirida en los
últimos años con éstos. ‘Las capacidades tecnológicas de las máquinas, así como lo sistemas
de monitorización y control de proceso. Además,
el hecho de contar con una sede en España mejora
aún más la relación entre las partes’, indica desde
la empresa.
El uso de la fabricación aditiva metálica a nivel
industrial le permitirá a MADIT ofrecer a sus
clientes servicios impensables con las tecnologías
convencionales, así como beneficiar a los fabricantes de pequeña escala con un servicio de personalización por su libertad de diseño.
Mediante la impresión 3D es posible reducir los
tiempos de fabricación, reducir el coste unitario
de las piezas gracias a la eliminación de costes no
recurrentes y obtener productos de gran calidad y
funcionalidad.
16:54

17

INFORMACIÓN

Diciembre 2020

CASTFORGE 2021:
UN SÍ ROTUNDO A LA FERIA
Más de 200 expositores inscritos ya en CastForge 2021 / Reactivación muy esperada.

C

astForge destaca por su exclusiva temática centrada en piezas de fundición y forja,
y en sus procesos de mecanizado. Más de
200 expositores se han inscrito ya para la segunda
edición de CastForge, que se celebrará del 8 al 10
de junio de 2021 y esperan disfrutar de una feria
segura y efectiva. A pesar de la gran diversidad
de plataformas digitales de debate y presentación surgidas durante la crisis del coronavirus, la
demanda de una feria presencial sigue intacta y
la reactivación de la feria es más importante que
nunca para todos los participantes. Muestra de ello
es el elevado porcentaje de inscripciones internacionales, que representan el 60 por ciento del total, procedentes principalmente de Italia, Francia,
España y República Checa. Por qué son importantes las ferias también en tiempos del coronavirus
y cómo se pueden celebrar con garantías: Gunnar
Mey, director del Departamento de Industria de
Messe Stuttgart, responde a todas las preguntas.
¿Por qué es importante una feria real para el
sector de piezas de fundición y forja (precisamente en tiempos de coronavirus)?
Desde el primer contacto hasta la pieza de fundición y forja ya lista, la relación comercial entre
el cliente y el proveedor se basa en la confianza
mutua que se establece principalmente a través
del contacto personal. Las ferias ofrecen en este
sentido una plataforma óptima para establecer
o para fortalecer relaciones comerciales a largo
plazo y para estructurar la búsqueda de socios
competentes para ambas partes de la forma más
eficiente posible.
¿Qué efectos ha tenido en los clientes el hecho
de que no se haya celebrado la feria en 2020?
¿Han recibido algún feedback?
En numerosas conversaciones celebradas durante
los últimos meses ha quedado patente que todos
lamentamos profundamente la cancelación de la
CastForge 2020, pero que era sin duda la única
decisión posible. Las empresas valoran muy positivamente la seguridad de planificación que les
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Gunnar-Mey: la relación comercial entre el cliente y el proveedor se
basa en la confianza mutua que se establece principalmente a través
del contacto personal. Ferias como CastForge ofrecen la plataforma
óptima para este contacto.

proporcionamos y el hecho de que la cancelación
del alquiler de stands ya abonados, se realizara de
manera muy sencilla. En especial nos ha conmovido un mensaje procedente de Italia en el que
una fundición de la región de Bergamo, especialmente afectada a comienzos de 2020, se muestra
confiada en que, a pesar de los golpes del destino,
podamos superar juntos estos tiempos difíciles.
¿Por qué motivo se debería reservar ahora un
stand en la feria, en un momento en el que
estamos aún inmersos en la pandemia por
coronavirus?
En noviembre comenzó la planificación de los
pabellones respetando todas las restricciones
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importantes como, por ejemplo, pasillos extra
anchos para aumentar las distancias, amplias
superficies de espera delante de los restaurantes, pero también las regulaciones para conducir los flujos de visitantes en las entradas y las
salidas. Cuanto antes conozcamos las exigencias
de nuestros expositores, tanto mejor podremos
ponerlas en práctica: ya sea la proximidad con
una empresa concreta o una posición especial del
stand en el pabellón. Quien realice la inscripción
ahora podrá contribuir activamente al diseño de
CastForge 2021.
¿Cómo se aplicará el concepto de higiene?
El concepto de higiene «Safe Expo» de la feria
está compuesto por seis pilares y ya ha demostrado su eficacia en los primeros eventos como el
foro de tecnología AMB. Está basado en la propia
conducta adaptada a las restricciones del coronavirus, la información y el control consecuentes de
expositores y visitantes, las restricciones específicas para restaurantes y catering, así como una
ventilación adecuada de los pabellones de la feria
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y las normativas necesarias de registro, entrada y pago sin contacto. De esta forma, cualquier
evento del recinto ferial de Stuttgart se convertirá
en «Safe Expo».
¿Existen nuevos formatos? ¿Se convertirá
CastForge en un evento digital?
Los resultados de una encuesta realizada entre
nuestros expositores nos confirman que CastForge 2021 debe celebrarse como feria presencial.
Aproximadamente tres cuartas partes de las
empresas apuestan por el contacto personal en
lugar de por un evento exclusivamente digital. No
obstante, los últimos meses nos han demostrado
que existen complementos digitales muy útiles.
Actualmente estamos debatiendo sobre estas
opciones con asociaciones sectoriales e institutos científicos que nos apoyan en el diseño del
programa marco. Se incluyen aquí transmisiones
(en directo) de conferencias especializadas, pero
también una plataforma digital de establecimiento de contactos para expositores, visitantes y
periodistas de CastForge 2021.
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AMPLIACIÓN DE LA CARTERA
CARAT CON FUERZAS DE CIERRE
DE HASTA 84.000 KN
Bühler Die Casting presenta las últimas novedades de su cartera de máquinas de fundición a
presión: la nueva Carat 560 y la Carat 610, con fuerzas de cierre de hasta 61.000 kN. Además,
Bühler anuncia la incorporación de la Carat 840, con una fuerza de cierre de 84.000 kN.

Bühler Carat 560 máquina de fundición a presión.

D

urante los últimos años, los componentes
estructurales han ido ganando una importancia considerable en la industria del
automóvil, con una tendencia hacia componentes
cada más grandes. En los últimos dos años también
se ha observado una tendencia hacia la producción
de componentes 5G mediante la fundición a presión, lo que también se aplica a las grandes carcasas
de batería para vehículos eléctricos. Para la industria de la fundición a presión, esto supone una gran
oportunidad con un alto potencial de volumen.
Bühler ha ampliado su cartera Carat para satisfacer las necesidades del mercado. Ya están
disponibles las máquinas Carat 560 y 610, con
fuerzas de cierre de 56.000 kN y 61.000 kN respectivamente y un peso de inyección de 105 kg de
aluminio. La Carat 610, con una fuerza de cierre
de 61.000 kN, es la mayor máquina de fundición
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a presión del mercado. Además, Bühler se complace en anunciar que la ampliación de la cartera
incluirá la Carat 840 de 84.000 kN. Esto abrirá las
puertas a nuevas aplicaciones y permitirá que la
fundición a presión ofrezca soluciones económicas
para componentes aún más grandes.
Acerca de la serie Carat
La solución Carat con dos placas cuenta con una
desviación mínima y un alto grado de exactitud
dimensional, y su eficacia en la producción de
componentes estructurales grandes y complejos
ha quedado más que demostrada. El sistema de
control de inyección único de Bühler para una regulación en tiempo real, garantiza una producción
consistente de componentes de alta calidad.
Todas las máquinas incluidas en la cartera Carat
ampliada se entregan con la unidad de control
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Concepto de marco energético Carat 560.

Bühler unidad de control DataView.

DataView, lo que facilita el control de la máquina
de fundición a presión y hace que sea más intuitivo gracias a su pantalla multitáctil. Asimismo,
cada máquina está equipada siguiendo el nuevo

concepto de marco energético, que le confiere una
clara y distintiva disposición de los acoplamientos energéticos. La serie Carat también ofrece la
opción de tecnología de servoaccionamiento.
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STEEL TECH, NUEVO EVENTO
DE REFERENCIA INTERNACIONAL
PARA EL SECTOR SIDERÚRGICO

Xabier Basañez, Director General de Bilbao Exhibition Centre y Carlos Álvarez, Presidente de Siderex.

B

ilbao Exhibition Centre y Siderex, Asociación Clúster de Siderurgia, presentan STEEL
TECH, Congress & Expo, evento profesional de carácter bienal que nace con el objetivo de
convertirse en el punto de encuentro de referencia
internacional del sur de Europa para el sector del
acero. Los avances tecnológicos producidos a lo
largo de toda la cadena de valor, las investigaciones
en curso más prometedoras y la innovación tecnológica en la industria del acero serán los grandes
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protagonistas de esta cita, que celebrará su primera
edición del 19 al 21 de octubre de 2021 en BEC. La
producción de acero está en el ADN de su territorio,
que cuenta con una solida industria transformadora
que se extiende por todo el País Vasco, situándolo
en el puesto 12 del ranking europeo de producción
de acero, con una capacidad productiva del 39% del
total español.
En palabras de Carlos Álvarez, Presidente de Siderex, “STEEL TECH nace como punto de referen-
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cia de la industria siderúrgica, como foro donde
abordar y dar respuesta a los principales retos del
sector en su futuro más próximo”.
“Por tradición e historia, el País Vasco es una
zona geográfica con gran concentración siderúrgica e industrial tanto a nivel nacional como
europeo, englobando a empresas de toda la cadena
de valor del proceso de fabricación del acero e
industrias auxiliares, por lo que consideramos
realmente razonable organizar un evento de estas
características en nuestro territorio”, explica
Carlos Álvarez.
Por su parte, Xabier Basañez, Director General
de Bilbao Exhibition Centre, reconoce que “BEC
está trabajando en varios proyectos estratégicos
y en establecer las bases de otros que se desarrollarán durante los próximos años. La actividad no
cesa y precisamente en este apartado estábamos
en deuda con un sector esencial de este país: el
siderúrgico”. “Por ello, proponemos un evento en
formato muy moderno y vinculado a la innovación.
Un punto de encuentro necesario para el sector,
que incorporará de manera transversal temática y
contenido para dar respuesta a los grandes retos
de la siderurgia: la transformación tecnológica y la
economía circular “, señala Basañez.
Siderex y BEC han firmado un acuerdo de
colaboración que tiene como objetivo trabajar
conjuntamente en la organización y promoción
de STEEL TECH. El certamen combinará el área
congresual con la zona expositiva, promoviendo
la transferencia de conocimiento y el networking.
Con este fin, el equipo organizador del certamen
trabaja ya en el diseño de un amplio programa de
conferencias y actividades congresuales de alto
nivel, orientadas a la innovación y la tecnología
del sector siderúrgico.
Durante dos jornadas completas, ponentes
nacionales e internacionales de gran prestigio
abordarán los grandes retos y tendencias del sector, y aportarán experiencias propias. El programa
congresual del primer día tendrá una orientación
más global y analizará las soluciones y aplicaciones del acero en sectores usuarios estratégicos
como automoción, energía, naval, ferroviario y
construcción, entre otros. Dentro de este marco de
conocimiento se darán a conocer diferentes casos
de uso.
La segunda jornada, que tendrá lugar el 20 de
octubre, centrará su temática en el “acero del futuro y retos”. El panel contará con ponencias sobre
los desafíos que supone la doble transición digital
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y sostenible como la smartización, la inteligencia
artificial, la economía circular – valorización, reciclaje y gestión de chatarras - y la ciberseguridad.
El tercer día del evento se organizarán unas visitas
técnicas a diferentes plantas.
En el área expositiva de STEEL TECH participarán empresas proveedoras de los diferentes
niveles de la cadena de valor del sector siderúrgico, que dispondrán de un espacio expositivo de
calidad en el que poder dar a conocer sus productos y servicios. Las áreas de negocio representadas serán, principalmente, las de producción de
acero, transformadores de acero en frio y caliente,
fabricantes y distribuidores de maquinaria y equipos, componentes y repuestos, materias primas,
centros de servicios, centros tecnológicos y otros
servicios como; gestores de residuos, grúas y limpieza maquinaria, entre otros.
Además de participar en el área expositiva y
asistir al Congreso, las empresas expositoras
podrán mostrar sus propuestas técnicas y comerciales en las diversas actividades paralelas que
tendrán lugar durante la celebración del encuentro. Asimismo, tendrán la oportunidad de potenciar sus relaciones comerciales a nivel nacional e
internacional a través de distintos espacios creados para promover el networking, con acciones
como reuniones B2B y diversos eventos de ámbito
más social
STEEL TECH está dirigido a productores de
acero; ingenierías y EPCs; importadores, distribuidores, traders y centros de servicios; transformadores de acero en frio y caliente; fabricantes de
componentes y maquinaria de diversos sectores
usuarios; centros tecnológicos y de investigación;
instituciones y administración; universidades y
formación profesional; certificadoras y consultorías. Todos ellos encontrarán en este encuentro
una oportunidad única para analizar el mercado
en directo, estudiar nuevas oportunidades y crear
sólidos contactos comerciales.
STEEL TECH está organizada por Bilbao Exhibition Centre y Siderex, y cuenta con la colaboración
de UNESID- Unión de Empresas Siderúrgicas-,
Grupo SPRI y Gobierno Vasco.

23

INFORMACIÓN

CUANDO LA FABRICACIÓN
INDUSTRIAL EMOCIONA
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A

lgunas veces este trabajo nuestro nos recuerda que los objetos que rediseñamos, medimos y ayudamos a construir, tienen alma.
Y nos olvidamos del alma de los objetos porque
no siempre tenemos tiempo de preguntar qué
estamos fabricando y para qué, pero en la historia
que os voy a contar, veréis cómo todo el trabajo
industrial se pone al servicio de volver a dotar de
cuerpo, y también de alma, a un objeto que, además, forma parte de nuestra historia.
Hace unos días recibimos el encargo de escanear
en 3D los rosetones ornamentales de una puerta
de forja, que forma parte del cercado de una casa
indiana que data de 1865.
A nivel técnico era un trabajo fácil. Nuestros
escáneres 3D son portátiles y se pueden utilizar en
cualquier lugar sin que se vean afectados por las
condiciones del entorno, por lo que no era ningún
problema ir a Mataró y escanear al aire libre las
puertas de la verja de la casa.
Nos recibe el dueño de la casa y enseguida nos
damos cuenta de que este trabajo tiene un valor
especial para él.
Nos explica la historia de la casa, que fue construida después de que un empresario catalán volviera
a su lugar de origen después de “hacer las américas”, que el estilo indiano de la finca respondía a los
gustos de la época y a la necesidad de demostrar a la
gente de pueblo que el propietario había vuelto de
América enriquecido y aspiraba a un estatus social
de acuerdo con su nueva posición económica.
Nos cuenta que la finca se vio afectada más tarde
por una trasformación industrial de la zona, que
obligó a los propietarios a desmontar la verja y que
decidieron poner a salvo las puertas por su valor
artístico y emocional.
Y las han estado guardando hasta el día de hoy, en
el que están en proceso de restauración para volverlas
a colocar muy pronto en el lugar que les corresponde.
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Es en este proceso de restauración donde
AsorCAD aporta sus conocimientos y tecnología.
La tecnología 3D más sofisticada del momento
utilizada para recuperar una pequeña parte de
la historia de nuestro país. La Historia hecha de
pequeñas historias que nos recuerdan a nuestros
antepasados emigrando a un nuevo mundo lleno
de oportunidades para mejorar.
Podemos pensar que se trata solo de un escaneado 3D de una pequeña pieza en una puerta de forja,
de la ingeniería inversa necesaria para restaurar la
geometría original de la pieza, de la fabricación de
un molde de arena siguiendo el CAD obtenido del
tratamiento de la nube de puntos que resulta de un
proceso de escaneo 3D y de la parte final de fabricación de la pieza física mediante fundición.
Podemos pensar que sólo es un trabajo más,
pero a nosotros nos gusta pensar que gracias a
nuestro trabajo hemos podido colaborar en la recuperación de un trocito de metal que representa
un trocito de nuestra historia, con alma incluida.
El actual propietario de la finca, conocida con
el nombre de Can Malgà, el Sr. Jaume Teixidó y el
responsable de la restauración de las puertas y de
que nos sintamos tan orgullosos de este trabajo,
nos dice:
“Quiero que sepas que AsorCAD está ayudando
a recuperar un trozo de historia, historia personal
de mi familia en forma de un rosetón, que alguien
proyectó hace más de un siglo y que volverá al
lugar donde debería de estar”.
“Vull que sàpigues, que Asorcad està ajudant a
recuperar un tros d’història, historia personal de la
meva familia en forma d’un rosetó que algú va projectar fa més d’un segle i que tornarà al lloc on hauria
d’estar”
Sólo nos queda darle las gracias por confiarnos
algo tan valioso, para él y para todos.
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LA FUNDICIÓN DE ALUPRESS
REALIZA UNA PRUEBA PILOTO DE LA
OPTIMIZACIÓN DE LA DOSIFICACIÓN
DIGITAL PARA MEJORAR
LA PRODUCTIVIDAD
Alupress, empresa internacional de fundición a presión de aluminio, está probando una
nueva solución basada en datos para mejorar la productividad en su planta de fundición
de Hildburghausen en Alemania.

E

l especialista en piezas de automóvil, que
también tiene instalaciones en Italia y EE.
UU., ha adoptado Monitizer® | REFILL
MONITOR de StrikoWestofen para optimizar el suministro de metal para sus hornos dosificadores.
La solución, que ha desarrollado StrikoWestofen
en asociación con el Digital Lab interno de Norican, utiliza los datos de los sensores para comprobar continuamente los niveles de llenado del
horno según el consumo de metal del proceso de
fundición a presión. Después, presenta los datos
analizados en forma de paneles informativos en
línea, que muestran claramente y en tiempo real
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cuándo será necesario rellenar cada horno, con
qué aleación y la cantidad de metal necesaria.
“Cuando oímos hablar de Monitizer® | REFILL
MONITOR, pudimos ver que ofrecía una solución
innovadora a una serie de retos prácticos a los que
nos enfrentábamos”, explica Enrico Sonnefeld, jefe
de mantenimiento de Alupress Hildburghausen.
“Nuestros hornos de fusión están situados a una
distancia considerable de nuestras salas de fundición a presión. Comprobar con precisión los niveles
de llenado en tiempo real de nuestros 32 hornos
dosificadores requiere tiempo, y la logística que
conlleva significa que siempre existe el riesgo de
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rellenar con la aleación equivocada o de llenar por
exceso o defecto. Además de ser improductivos,
estos factores también pueden dar lugar a paradas y arranques indeseables, por ejemplo, que la
fundición no esté lista, que se produzca tiempo de
inactividad y, además, que haya problemas posteriormente con la calidad de la fundición, en concreto, si los niveles de llenado han caído demasiado”.
Como parte de la prueba piloto, ocho de los
hornos dosificadores de Alupress se conectaron
a la solución Monitizer® | REFILL MONITOR,
incluidos cinco hornos Westomat de StrikoWestofen y tres de un tercero.
“Esta fue en realidad una de las cosas que nos
impresionó de esta innovación”, añade Enrico, “como el mecanismo de recogida de datos
utilizado es independiente del proveedor, podemos conectar cualquiera de nuestros hornos
a Monitizer® | REFILL MONITOR. Tampoco
necesitábamos tener ninguna infraestructura
digital preexistente ni experiencia en IIoT”.
$name
Una característica clave del sistema es que los paneles de control se pueden personalizar por completo, para mostrar de un vistazo, la información
que será más valiosa para la fundición concreta.
Esto incluye la configuración de códigos de color
(verde, ámbar y rojo) para indicar las acciones
prioritarias necesarias. El nivel de personalización
es algo que ya ha aprovechado Alupress.
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Florian Kulawik, ingeniero de desarrollo de
StrikoWestofen, comenta: “Alupress ha configurado sus paneles para mostrar el nivel de llenado
general del horno como un porcentaje y también
el tiempo exacto que queda hasta que el horno esté
al 40 % de su capacidad, ya que el llenado antes
de este momento produce resultados óptimos en
términos de calidad de la masa fundida y para
la producción continua. Los indicadores claros
codificados por colores cambian a medida que se
alcanza el umbral. Se puede acceder a los paneles en el taller de fundición y se muestran en un
monitor dedicado en la sala de producción. Los
operadores de las carretillas elevadoras responsables de transferir el metal líquido desde el horno
de fusión a la sala de producción, también tienen
acceso autorizado de forma segura a estos datos
en tiempo real, a través de una tableta que hay en
el vehículo para garantizar que se mantengan los
niveles de llenado óptimos”.
El proyecto piloto está en curso, pero Alupress
ya ha obtenido las ventajas de la supervisión de
datos en tiempo real. Según Enrico: “Desde que
se instaló la solución, nuestros hornos dosificadores han estado en uso continuo porque,
en cualquier momento, podemos ver lo que es
necesario para optimizar el proceso. Además, debido a que la solución es completamente escalable, sabemos que será fácil ampliar el número de
hornos, viejos o nuevos, conectados cuando sea
necesario. Es genial”.
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LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA
DEL ALUMINIO PRESENTA NUEVOS
AVANCES HACIA UNA INDUSTRIA
DEL ALUMINIO MÁS VERDE,
EN SU II JORNADA TÉCNICA
La mañana del miércoles 18 de noviembre tuvo lugar la II Jornada Técnica de Aluminio Reciclado
organizada por la AEA (la Asociación Española del Aluminio y Tratamientos de Superficie, que
representa a más de 600 empresas del sector), bajo el título “Un horizonte de aluminio reciclado.
Retos de futuro para la industria”. Siguiendo con las recomendaciones de las autoridades
sanitarias, y para salvaguardar la seguridad de todos los asistentes, el evento se ha llevado a cabo
de forma telemática, contando con la asistencia de casi un centenar de asociados.

E

stas Jornadas Técnicas se celebran con
carácter anual, y su finalidad es poner en
común y acercar a todos los asociados los
avances desarrollados por el sector del aluminio,
en el último año en el camino hacia una industria
lo más verde y sostenible posible, para que todos
puedan incorporarlos a sus modelos y procesos
productivos.
Armando Mateos, presidente de la AEA, ha recibido a los asistentes con unas palabras en las que
ha señalado que “ser sostenible es de lo que vamos
a hablar. No es una opción, es una necesidad. La
crisis de la Covid-19 nos está ofreciendo la opor-
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tunidad de cuestionar y reflexionar acerca de todo
lo que hacíamos hasta ahora y cómo lo hacíamos,
y el cambio climático es uno de los grandes retos
que debe asumir la humanidad ahora mismo. Todo
lo que nuestro sector puede aportar y aporta en el
horizonte de la reciclabilidad es algo que hay que
globalizar, y ese es el camino al que nos dirigimos, compartiendo nuestros progresos y avances,
además de lograr que los consumidores entiendan
esta circunstancia y el valor añadido que el aluminio aporta”.
Tras estas palabras, la Jornada Técnica comenzó con la conferencia Adaptación de los sectores
de extrusión y de tratamiento de superficies a la
utilización generalizada del “aluminio verde”, con
José Manuel Mota, Director Técnico de Lacado de
la AEA, como ponente.
Una clase magistral en la que Mota ha compartido con los asistentes los progresos en diseño,
investigación e innovación que diariamente se van
produciendo gracias a los esfuerzos de la asociación. José Manuel Mota ha puntualizado que “el
aluminio verde es fundamental para el ámbito de
la sostenibilidad, pero no solo el aluminio, sino
todos nuestros procesos. Es por ello por lo que se
está trabajando por hacer que cada una de las fases
por las que pase el aluminio sean más sostenibles
y lo menos emisivas posible, incluyendo procesos
previos o posteriores a la pura transformación del
aluminio, como la extracción de materias primas o
el transporte. Buscamos, además, que todo ello sea
así tanto en la obtención de aluminio nuevo o primario como de aluminio reciclado o secundario”.
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También se está trabajando por lograr adaptar
los procesos de reciclaje a productos más allá de
la chatarra procedente de la construcción y que
la capacidad de reciclaje se extienda sobre todos los residuos de aluminio, sean del sector que
sean. “Lo positivo que tiene el aluminio es que su
ciclo de vida es muy elevado, pudiendo llegar a
los 80 años de vida útil en sectores como el de la
construcción, o de 20 a 50 años en otros como el
transporte. Esto hace que, en consecuencia, sea
difícil encontrar chatarra para reciclar y satisfacer las demandas de un mundo que cada vez pide
más aluminio”. De hecho, durante el último año
la demanda mundial de aluminio se ha incrementado en un 6,6%. Sectores como el del transporte, la e-mobility, los envases o la alimentación
son los que más han incrementado la demanda
de aluminio, “lo cual indica que estos sectores
también empiezan a ver en el aluminio un material aliado hacia un modelo de Economía Circular,
donde el ecodiseño jugará un papel indispensable
y dentro del cual el aluminio puede tener un papel
preferente”.
Uno de los avances más grandes que ha desarrollado el sector durante este año, y cuyos resultados
se han presentado en esta Jornada Técnica, ha sido
la consecución de procesos de reciclaje de elementos de aluminio con presencia de intermetálicos.
“La industria del aluminio reciclado se está adaptando a utilizar fuentes de energía más sostenible
y dejando de lado las energías fósiles. Estamos
buscando recoger la energía que necesita nuestra
industria de fuentes hidráulicas, eólicas… Pero
no solo eso, también estamos descubriendo cómo
poder emplear aluminio y reutilizarlo a pesar de
poder contener zinc, cobre y otros intermetálicos,
con lo que cada vez podremos aprovechar más y
más aluminio en productos cuya vida útil haya
llegado a su fin”.
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Por último, Mota ha señalado que “la apuesta y
el enorme esfuerzo que ha hecho y hace la AEA es
totalmente acertado: se dirige hacia una concienciación de lo que debe ser el aluminio verde y
unos procesos cero emisivos, y el desarrollo tecnológico que esto conlleva. Sin duda, la implantación de los avances desarrollados en el sector
a lo largo del último año, podrían situar a las
empresas del aluminio en España a la cabeza de
Europa”. José Manuel Mota también ha afirmado
que el “aluminio reciclado dará mucho empleo
no solo a empresas de aluminio, sino también
a empresas subsidiarias en torno al aluminio
sostenible”.
La segunda conferencia, “Respuestas para el
aluminio reciclado, pretratamientos sostenibles”, ha sido impartida por Raúl Hernández,
Surface Treatment Business Development Manager de HENKEL, quien ha ahondado en los avances que se están haciendo en cuanto a eficiencia,
sostenibilidad y productividad desde el sector
químico dentro de la industria del aluminio.
Estas Jornadas son una de las actividades que
componen el programa de compromiso y desarrollo medioambiental de la AEA, al que este año
se ha sumado la campaña publicitaria “infinitamente reciclable” con la que la asociación está
desarrollando una labor pedagógica, acercando
a todo tipo de públicos las bondades medioambientales del aluminio, y aquello que lo sitúan
como el metal del futuro y uno de los materiales preferentes en el camino hacia la Economía
Circular. Una jornada en la que, una vez más, ha
quedado claro que, como versa uno de los mensajes de la campaña, el “Aluminio. Lo mejor,
muchas veces”.
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FLHYSAFE

FLHYSAFE es el proyecto de investigación financiado por FCH 2 JU, que tiene el objetivo de
demostrar que un sistema modular de pila de combustible puede reemplazar la actual turbina
de emergencia (RAT), al tiempo que actúa como una unidad de energía de emergencia (EPU)
a bordo de un avión comercial, proporcionando funcionalidades de seguridad mejoradas.

H

oy en día los fabricantes de aviones y equipos están orientados hacia una tendencia
más respetuosa con el medio ambiente,
denominada “More Electric Aircraft”. Esta filosofía
apuesta por aviones más eléctricos, en los que los
sistemas hidráulicos y neumáticos tradicionales
son sustituidos por sistemas eléctricos que ofrecen un mayor rendimiento y fiabilidad, junto con
menores costes operativos. Los fabricantes también
buscan una reducción de emisiones contaminantes a través de una disminución del consumo de
combustible, mediante la introducción de fuentes
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de energía eléctrica alternativas. La tecnología
de los sistemas de pila de combustible a base de
hidrógeno es la solución más prometedora para suministrar energía no propulsora a la aeronave. Sin
embargo, todavía se necesitan algunos desarrollos
en los componentes específicos, actualmente en
TRL 3-4, a un TRL de 5-6 para obtener un sistema
de pila listo para su certificación en las condiciones
ambientales reales de vuelo.
Iniciativas internacionales tan importantes
como Clean Aviation o la hoja de ruta multisectorial de Hydrogen Europe, orientadas con los
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objetivos del recientemente publicado Green
Deal, apoyan el despliegue del hidrógeno y de las
pilas de combustible, que actualmente necesitan
demostrar a la sociedad y a la industria sus beneficios y viabilidad técnica.
El proyecto FLHYSAFE
El proyecto FLHYSAFE (Fuel celL HYdrogen
System for AircraFt Emergency Operation) es un
proyecto de investigación colaborativa, financiado por Fuel cells and Hydrogen 2 Joint Undertaking (FCH 2 JU) con 5,5 millones de euros, dentro
del Programa Europeo de Investigación e Innovación Horizon 2020. Supone una continuación
de la línea de investigación en pilas de combustible para aplicaciones aeronáuticas iniciada con
el proyecto HYCARUS (2013-2018), en el que se
construyó y calificó en condiciones ambientales
de vuelo un sistema que proporcionaba energía a
unidades no esenciales como las cocinas de una
aeronave.
FLHYSAFE, cuya ejecución se extenderá hasta
2022, es un proyecto coordinado por Safran Power
Units y reúne un equipo multidisciplinar de destacados expertos y actores clave, que cubren las
disciplinas involucradas en la tecnología de pila de
combustible, desarrollo de baterías, aplicaciones
finales, integración y ensayos de sistemas.
El consorcio FLHYSAFE está formado por 7 organizaciones de 3 países europeos que incluyen a
Francia, Alemania y España:
◼ El principal proveedor de equipos de aviones
de Europa y desarrollador del sistema de pila
de combustible: Safran Power Units (Safran
Group) (Francia).
◼ El líder mundial en equipos y sistemas a
bordo de aeronaves y diseñador del sistema
de pila de combustible: Zodiac Aerotechnics
(Francia), actualmente integrado dentro de
Safran Group.
◼ El principal centro de investigación y desarrollador de Europa en pilas de combustible:
CEA - Commissariat à l’Energie Atomique et
aux Energies Alternatives (Francia).
◼ Reconocidos centros de investigación
aeroespacial y centros de ensayos: INTA Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
Esteban Terradas (España), DLR -Deutsches
Zentrum für Luft-und Raumfahrt (Alemania)
y Universität Ulm (Alemania).
◼ El líder europeo en consultoría de I+D:
ARTTIC (Francia).
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El objetivo del proyecto FLHYSAFE es demostrar
que un sistema de pilas de combustible modular de
coste eficiente, puede ir más allá de aplicaciones
no esenciales y reemplazar los sistemas embarcados más críticos. Esto implica ser utilizado como
una unidad de energía de emergencia (EPU) a bordo de un avión comercial, proporcionando funcionalidades mejoradas y seguras. Adicionalmente,
el proyecto pretende demostrar virtualmente la
viabilidad de integración del sistema en los diseños de aeronaves actuales, respetando tanto los
volúmenes de instalación como las restricciones
de mantenimiento.
Con el fin de pasar de los niveles de demostradores (logrados en otros proyectos), al nivel de
producto listo para certificar, es necesario optimizar los diferentes componentes del sistema de pila
de combustible para reducir su peso, aumentar su
vida, asegurar su fiabilidad, certificar su seguridad
y hacer sus costes compatibles con las exigencias
del mercado. Dentro del FLHYSAFE, un consorcio
impulsado por dos grandes fabricantes de equipos
(OEM) aeronáuticos de nivel 1, construirá un sistema utilizando pilas de combustible de membrana
de intercambio de protones (PEM) con convertidores de potencia integrados y compresores de
rodamiento de aire. Gracias a la experiencia de
los participantes en proyectos anteriores como
el mencionado HYCARUS, se realizarán las pruebas necesarias para demostrar su compatibilidad
con los requisitos de seguridad y ambientales del
entorno aeronáutico, establecidos en la normativa
DO-160.
El objetivo de FLHYSAFE es concluir el proyecto
con un nivel de madurez de TRL 5 para los componentes a nivel subsistema y parcialmente TRL 6
a nivel de sistema completo, partiendo de TRL 3 y
TRL 4 en las tecnologías disponibles.
El INTA dirige y lleva a cabo los ensayos ambientales del prototipo para demostrar su correcta
operación en el entorno aeronáutico, especificado
por la normativa DO-160. El Laboratorio de Pilas
de Combustible e Hidrógeno aporta su experiencia
en la integración, ensayo y operación de forma
segura de este tipo de equipos. Para ello, el INTA
cuenta con las instalaciones de ensayo del Área de
Armamento (CEMIS) y con las de ensayos climáticos y ambientales, todos ellos pertenecientes al
campus Esteban Terradas de Torrejón de Ardoz,
especializados en la calificación de equipos aeronáuticos y espaciales.
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O.M.LER S.R.L.: BALANCE 2020

Ejemplo de banco de desarenado.

C

omo todos saben, el final de cada año es tradicionalmente el momento de hacer balance
del trabajo durante los últimos 12 meses, con
las metas alcanzadas con éxito y aquéllas menos
satisfactorias.
Para la empresa italiana O.M.LER s.r.l., el año
2020 ha constituido un período muy estimulante:
los primeros meses fueron muy positivos, gracias
a los buenos resultados comerciales logrados a
nivel mundial. Sin embargo, posteriormente la
pandemia de Covid-19 dio un vuelco la situación,
como ha sucedido en muchas empresas de Italia
y Europa. A pesar de las dificultades, el equipo de
O.M.LER s.r.l. nunca ha dejado de sentirse optimista de cara al futuro. De hecho, tan solo ha
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habido que esperar algunos meses
para ver cómo el negocio volvía a
crecer de nuevo. Esto ocurrió después
del período de verano: el viento otoñal
ha traído consigo buenos resultados,
que han aportado esperanza para los
próximos meses.
Ese optimismo ha hecho que la
empresa no interrumpiera
sus relaciones con la sociedad indonesia PT Makmur
Meta Graha Dinamika para
el desarrollo del contrato de
distribución. De este modo, se
celebró la firma del contrato
en junio de 2020, tras algunos
meses de negociaciones y la reunión
entre los representantes de las dos
empresas durante la pasada feria
GIFA en Düsseldorf, Alemania.
La relación comercial con PT Makmur
Meta Graha Dinamika permite a O.M.LER
s.r.l. estar presente en el mercado del
sector de la fundición a baja presión, por
gravedad y a la cera perdida en el Sudeste Asiático. Recordemos que la empresa
italiana tiene otros dos distribuidores en
territorio asiático: en China, Shanghái, y en
Corea del Sur, Seúl.
Los lectores recordarán que O.M.LER s.r.l.
ofrece a sus clientes globales soluciones
de desarenado, como martillos neumáticos
de desarenado disponibles en dos modelos,
RVC70 y AF1470, en función del tipo de fundición
que se debe desarenar, y máquinas para el desarenado, como los bancos. Cada banco de desarenado
se diseña y construye en función de las necesidades específicas de cada cliente.
Como ya se anunciaba en el artículo aparecido
en el número anterior, el personal técnico-comercial de O.M.LER ofrece asistencia y asesoramiento
técnico, así como servicios de postventa desde su
sede en Italia para todos los clientes europeos,
donde también se realizan las reparaciones de los
martillos. Para los clientes en otros continentes,
la asistencia técnica y la reparación de martillos se
realizan en los establecimientos de los distribuidores, presentes tanto en Oriente como en Occidente.
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Conexiones del martillo neumático
de desarenado AF1470.

Martillo neumático
de desarenado AF1470.

Martillo neumático
de desarenado RVC70.

Todo el personal de O.M.LER s.r.l. tiene ya la vista
puesta en 2021 con ilusión y confianza, confiando en
una recuperación postpandémica aún más significativa que la que hemos vivido en los últimos meses de
2020. Por este motivo, el equipo técnico-comercial

se compromete a proporcionar nuevas soluciones de
desarenado para sus clientes. De hecho, durante el
confinamiento el equipo ha trabajado intensamente
para lanzar al mercado una nueva e innovadora máquina de desarenado durante el próximo año.
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¿ARENA VERDE MÁS VERDE?
POR QUÉ DISA SE TOMA EN SERIO
LA SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad es algo por lo que todas las fundiciones deben esforzarse y, como
proveedor, DISA puede desempeñar un papel vital para ayudar a los clientes a lograr este
objetivo. Aquí, Ulla Tønnesen, presidente de DISA, explica cómo la innovación de DISA
promueve la sostenibilidad y ayuda a las fundiciones a reducir su costo por fundición, y cómo
la sostenibilidad se integra en las propias operaciones de fabricación de DISA.

Ulla, gracias por tomarse el tiempo de hablar con
nosotros hoy. ¿Podría empezar por decirnos por qué
es importante la sostenibilidad para las fundiciones?
Ulla: La razón más obvia por la que la sostenibilidad
es importante, es que las fundiciones deben
asegurarse que pueden cumplir con la legislación
medioambiental cada vez más estricta y, al mismo
tiempo, crear un entorno de trabajo de fundición
moderno, limpio, ergonómico y gratificante,
cada vez más vital para contratar a la próxima
generación de trabajadores de fundición.
Pero también están buscando en nosotros
soluciones sostenibles que ayuden a mejorar su
eficiencia y reducir su costo por colada.
¿Cómo pueden las fundiciones aumentar la sostenibilidad del proceso de fundición de metales en sí
y acercarse a una “economía circular”?
Ulla: En lugar de «tomar, fabricar, desechar»,
pensar en sistemas circulares promueve la
reutilización, el intercambio, la reparación, la
renovación, la remanufactura y el reciclaje. Esto
está exactamente en línea con nuestro enfoque
sostenible de reducción de residuos y máxima
eficiencia combinada con durabilidad, facilidad
-máquinas reparadas y mejoradas. También vale
la pena recordar que las fundiciones ya compran
millones de toneladas de chatarra cada año para su
reutilización, lo que las convierte en importantes
facilitadores del reciclaje. La reutilización de arena
y la refundición de chatarra son otras formas en
las que las fundiciones ya han adoptado un enfoque circular: alrededor del 97% de la arena verde
se reutiliza, lo que hace que el proceso de arena
verde sea circular y sostenible.
Además, un proceso de fundición sostenible es
aquel que utiliza el mínimo de recursos y produce
de forma fiable piezas de fundición de la más alta
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Ulla Hartvig Toennesen.

calidad, en el primer intento, sin desperdicios. La
producción y el procesamiento de metales consume mucha energía y minimizar el uso de energía,
y por lo tanto las emisiones de CO2, es el mayor
problema al que se enfrentan las fundiciones
en la actualidad. Minimizar la chatarra reduce
la refundición y, por lo tanto, ahorra grandes
cantidades de energía y minimiza el uso de otros
recursos.
¿Hay alguna innovación de DISA o Norican
en particular que le gustaría destacar aquí?
Ulla: El conjunto de herramientas digitales Monitizer® ayuda a minimizar el desperdicio al aplicar
tecnología de vanguardia a los desafíos clásicos
de la fundición, como la calidad de la fundición, el
tiempo de inactividad y el rendimiento.
La herramienta de Inteligencia Artificial PRESCRIBE es nuestra última arma en la lucha contra
los residuos. Al optimizar constantemente los
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parámetros del proceso, se ha demostrado que
reduce significativamente los defectos de fundición
y los desechos. Una fundición redujo los defectos
en un 50% en el primer mes de implementación
y aumentó las tasas de defectos en las piezas
fundidas enviadas casi a cero después de solo tres
meses; solo piense en la energía que han ahorrado
tanto en su fábrica como en el transporte.
El controlador de precisión de moldes de DISA
(MAC) es otro gran ejemplo de un producto
que impulsa la sostenibilidad y reduce los
desechos. Mide las imprecisiones de la cadena de
moldes en tiempo real, antes del vertido, lo que
permite reaccionar ante problemas de desajuste
antes de verter los moldes y, por lo tanto, ahorra
energía al evitar tanto la fusión como la pérdida de
producción.
Elegir equipo como un DISACOOL es otra
forma de minimizar el uso y el costo de los
recursos. Debido a que realiza tres funciones
(remoción, enfriamiento de arena y enfriamiento
de fundición), solo necesita una máquina en lugar
de tres.
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CONTROLADOR DE PRECISIÓN DEL MOLDE
¿Hay otros aspectos de la sostenibilidad
que las fundiciones deberían considerar?
Ulla: Además del medio ambiente, la
sostenibilidad tiene complejas dimensiones
sociales y comerciales. Para la viabilidad comercial
a largo plazo, las pequeñas y medianas empresas
en particular deben poder acceder a nuevas
tecnologías y adoptar nuevas técnicas. De lo
contrario, fallarán, lo que a su vez pondrá en
peligro los puestos de trabajo. Eso no es sostenible
a nivel social.
Lo que eso también significa es que operar de
manera más sostenible no puede ser un lujo que
solo ciertas fundiciones puedan permitirse. Nuestro objetivo es permitir que cualquier fundición
sea más sostenible, al pasar de tecnologías más
antiguas a soluciones de moldeo verticales a juego
u horizontales más nuevas y automatizadas, y
poder actualizar y modernizar fácilmente sus
equipos DISA existentes, para reducir el consumo
de energía, reducir los desechos y en última instancia, reducir su costo por lanzamiento.
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En los últimos años, nos hemos esforzado mucho
en hacer que la tecnología de punta esté disponible
para todo tipo de fundiciones, en todas las regiones.
Hemos aumentado la capacidad de fabricación y
diseño local en todo el mundo para producir nuevas líneas de moldeo como la DISAMATIC® C3 que
hace que las molduras verticales de nivel de entrada
sean accesibles a una gama mucho más amplia de
clientes.
Ha comentado de hacer que las operaciones de sus
clientes sean más sostenibles, ¿qué pasa con
los productos, servicios y operaciones de DISA?
Ulla: Por supuesto, la sostenibilidad comienza en
casa. Aplicamos nuestros principios esbeltos y libres
de residuos para hacer que todos los aspectos del
negocio de DISA sean más sostenibles: los nuevos
equipos de fundición y las herramientas digitales ul-
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traeficientes que mejoran todo el proceso de fundición para nuestros clientes, se reflejan en la sostenibilidad de nuestros propios métodos de producción.
Incorporamos la sostenibilidad en nuestro proceso de diseño para producir productos que sean más
limpios, más seguros, de mayor rendimiento y que
duren décadas, junto con una gama en evolución
de actualizaciones del mercado de accesorios que
permiten a los propietarios de máquinas heredadas,
explotar las últimas características y tecnologías por
costos, energía y ahorro de materiales.
Realizamos nuestras propias operaciones más
sostenibles reduciendo el consumo de energía, reciclando y reutilizando materiales en nuestro centro de
fabricación e I + D de Taastrup. Taastrup tiene solo la
mitad del tamaño de nuestras instalaciones anteriores, pero ahora producimos más máquinas, más
rápidamente y usamos un 60% menos de energía.
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EUROGUSS MÉXICO COMIENZA
2021 CON “SEMANAS VIRTUALES“

E

UROGUSS MÉXICO, que estaba previsto
originalmente del 4 al 6 de mayo de 2021, se
vuelve digital: En 2021 se celebrará EUROGUSS MÉXICO: Semanas Virtuales, en lugar de un
evento presencial en el centro de exposiciones “Expo
Guadalajara”. Este será un evento en línea de casi tres
semanas de duración, en el que expertos y usuarios de
toda la gama de la fundición de metales no ferrosos
podrán intercambiar ideas y establecer redes virtuales. Un amplio programa de conferencias será presentado en la plataforma virtual una vez por semana,
cada martes 4, 11 y 18 de mayo. Las presentaciones,
conferencias y seminarios estarán disponibles a petición durante toda la duración del evento.
Durante unas tres semanas, expositores y visitantes podrán intercambiar información, organizar
reuniones y comunicarse en directo por chat y vídeo en la plataforma virtual de EUROGUSS MÉXICO: Semanas Virtuales. Un sofisticado sistema de
matchmaking permite establecer nuevos contactos
de acuerdo a sus intereses, y conocer a los expertos
y proveedores adecuados del sector de la fundición
de metales ligeros. Los fundidores, los fabricantes
de herramientas y moldes, los proveedores de maquinaria y equipos de fundición, los diseñadores y
desarrolladores, así como los compradores, tienen
la oportunidad de establecer una estrecha red de
contactos en la plataforma durante estas semanas,
sin perder de vista su rutina diaria.
Los expositores se presentan en la plataforma
con sus propias páginas de perfil, en las que se
puede publicar un amplio espectro de material
informativo: textos, imágenes, vídeos o folletos y
fichas de producto.
Además, las empresas tienen la oportunidad de
informar sobre sus innovaciones en conferencias
y seminarios web, transmitiendo así sus conocimientos. A partir de los perfiles de los visitantes y

participantes en las conferencias, así como de las
solicitudes de contacto, las empresas expositoras
pueden generar leads que favorecen el desarrollo de
sus negocios, y ello a pesar de las barreras que existen actualmente para realizar viajes al extranjero.
Un amplio programa especializado cada martes
En cada uno de los tres martes (4, 11 y 18 de mayo)
de EUROGUSS MÉXICO: Semanas Virtuales, el enfoque será impartir conocimientos en el campo de la
fundición de metales ligeros. En estos días se llevará a
cabo un amplio programa de “Live-Actions” (Acciones en vivo), que incluye: Presentaciones, seminarios
y rondas de debate sobre las tendencias y los desafíos
actuales de la industria. El foco está en toda la cadena
de suministro y producción de la fundición no ferrosa.
Además de la fundición a presión, también se cubrirán otras formas de fundición como la fundición a
presión por gravedad, la fundición a presión de baja
presión o la fundición en arena, incluidos los procesos
ascendentes y descendentes. El evento se centra en los
procesos más importantes de fundición de metales no
ferrosos, y ofrece un acceso óptimo al mercado mexicano, incluso en estos tiempos turbulentos. Además
de los expositores, en el programa de conferencias
intervendrán expertos de la industria, tanto mexicana
como internacional, y representantes de asociaciones
y de la comunidad científica. Los visitantes pueden
hacer preguntas y unirse a la discusión durante las
transmisiones en vivo o escuchar todas las presentaciones con tranquilidad después a petición.
En el sitio www.euroguss-mexico.com se puede
obtener más información sobre EUROGUSS MÉXICO: Semanas Virtuales, los paquetes disponibles
para expositores y la inscripción de visitantes. La
siguiente edición de EUROGUSS MÉXICO tendrá
lugar del 4 al 6 de octubre de 2022 en el Centro de
Exposiciones “Expo Guadalajara”.
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PIRÓMETROS MULTILONGITUD
DE ONDA PARA MATERIALES
NO FÉRREOS
Creciente demanda de acceso remoto a través de redes públicas 5G para el mantenimiento remoto.
El router SCALANCE MUM856-1 conecta aplicaciones industriales locales a la red pública 5G.
Pirómetros AST Serie A5
Sus pirómetros de la serie A5 usan algoritmos
especiales, fruto de los años de experiencia trabajando con estas tecnologías, que aseguran una
medida precisa tanto de la temperatura como de la
emisividad de la superficie.

U

no de los principales retos para un control
óptimo en procesos metalúrgicos como la
forja, la extrusión o la colada continua de
metales no férreos, es el control de temperatura sin
contacto.
Mientras que para controlar la temperatura en
hierro y/o acero es posible utilizar pirómetros de
infrarrojos de una longitud de onda sin mayor
problema, cuando hablamos de metales no férreos
como el aluminio, el cobre o el latón, la cosa se
vuelve más complicada. La utilización del mismo
tipo de sensor que en acero nos dará errores de
medida importantes, debido al cambio de emisividad de la superficie de estos materiales.
AST, empresa representada por Ferrer-Dalmau
Industrial en España, lleva años proporcionando a
la industria pirómetros multi longitud de onda especialmente diseñados y programados para medir,
con una alta precisión, temperaturas en materiales no férricos de emisividad variable.

38

La serie A5 puede
soportar bases de
datos múltiples,
lo que permite
utilizar el mismo
pirómetro para diferentes
aplicaciones como extrusión de diferentes tipos
de aluminio, colada continua, forja, laminación o
aluminio líquido entre otras, simplemente utilizando diferentes parametrizaciones.
Una de sus otras particularidades es que dispone
de láser alienado con el haz para un fácil y rápido
posicionamiento, asegurando la medición del objeto deseado. También cuenta con comunicación
vía bluetooth para poder parametrizar el equipo
mediante terminal Android y todo tipo de comunicación, para poder trasladar información de
mediciones a tiempo real para control de procesos.
Los pirómetros AST en el proceso de extrusión,
forja y laminación del aluminio
Como comentamos en uno de nuestros blogpost
sobre pirómetros IR, una de las aplicaciones que
requieren un control de temperatura sin contacto
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Proceso de laminación del aluminio en caliente.

Proceso de laminación del aluminio en frío.

preciso es el proceso de extrusión de aluminio,
para esta aplicación AST dispone del A5 EX y el A5
IN y sus versiones con escáner, con estos dos modelos podemos abarcar, desde el control de temperatura del tocho antes de extrusión, el control
del perfil a la salida de la prensa, como el control
de temperatura después del proceso de enfriado.
Otra aplicación resuelta con esta serie de pirómetros
A5 es el control de temperatura en procesos de forja
de aluminio, asegurando así que la temperatura del
aluminio es la correcta para evitar que, por un lado, el
aluminio alcance temperaturas demasiado altas que

pueden dar lugar a calidades de piezas no deseadas, y
por otro lado, evitar que la temperatura sea demasiado baja para no dañar la matriz o la prensa.
También se utiliza la serie A5 para controlar el
proceso de laminación en caliente del aluminio, tal
como mostramos en el esquema adjunto. Con este
tipo de pirómetros tenemos la ventaja de poder
tomar la temperatura en cualquier punto en el que
no haya una incidencia de luz directa, en vez de
medir en la zona oscura del enrollado, ya que en
ocasiones esto suele suponer sobrecostes y problemas durante la medición.
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RUD TOOL SEPARATOR:
LA REVOLUCIÓN EN EL MANEJO
DE LAS HERRAMIENTAS
Separar manualmente herramientas de toneladas de peso con mazos y desmontadores
es cosa del pasado. El nuevo Tool Separator de RUD consigue que la manipulación de
herramientas sea más segura y, sobre todo, más rápida. La innovación más reciente de los
especialistas en accionamientos permite separar las herramientas de inyección, estampación
y conformación en pocos segundos, lo que supone una nueva revolución en los procesos de
fabricación, mantenimiento y puesta a punto. Gracias a la optimización de los procesos,
Tool Separator se amortiza en menos de un año. No solo los jefes de operaciones, jefes de
taller y los supervisores, también los encargados de la seguridad en el trabajo y los propios
empleados están de enhorabuena, ya que las operaciones con el nuevo separador de
herramientas de RUD resultan especialmente ergonómicas y seguras. Tool Separator es por
tanto el complemento perfecto para Tool Mover Pro, el volteador de herramientas de RUD.

La revolución en el manejo de herramientas: el nuevo Tool Separator de RUD. Fotografía: RUD.

«T

ool Separator marca un nuevo hito
en el manejo de herramientas seguro
y eficiente», señala Anne Kühling,
directora de productos del área de transportadores y
accionamientos de RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH
u. Co. KG. «La demanda de este nuevo desarrollo nos
llegó directamente del mercado. No es de extrañar:
durante las operaciones, es frecuente que se separen
herramientas con toneladas de peso a mano, con
una grúa, mazos y desmontadores. En función de la
herramienta, este proceso puede llevar desde media
hora hasta tres horas y requerir el trabajo simultáneo
de hasta tres empleados. Otras veces, se ocupan otras
máquinas no aptas para separar herramientas, como
máquinas de inyección o prensas modeladoras, lo que
resulta especialmente ineficaz e incrementa directa-
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mente los costes operativos. Era necesario encontrar
urgentemente una solución», añade Kühling.
Separación de herramientas en pocos segundos
Eso es justo lo que ofrece RUD con el Tool Separator. En lugar de tres horas y tres empleados, Tool
Separator precisa como máximo de cinco minutos
y un solo empleado para realizar todo el proceso. El
separador de herramientas de RUD funciona con una
fuerza de separación y de unión de 50 kN (el equivalente a 5 toneladas). Un controlador PLC aporta la
inteligencia en las operaciones. La fuerza y la velocidad controladas permiten separar suavemente y unir
con precisión las dos mitades de la herramienta: la
fuerza se puede ajustar teóricamente de 0 a 55 kN y
la velocidad de 0 a 2.000 mm por minuto.
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Optimización de procesos y costes: con Tool Separator, la separación
de herramientas se vuelve mucho más rápida y precisa. Fotografía: RUD.

Altura de trabajo reducida y más ergonómica
Tool Separator no solo cuida de las herramientas
más pesadas, sino también de las articulaciones y
columnas de los empleados. Con una superficie de
colocación a solo 380 mm de altura, permite un trabajo especialmente ergonómico. Más ventajas: tras
separarlas de forma controlada, el empleado puede
trabajar directamente sobre el Tool Separator en

ambas mitades de la herramienta, si tiene que realizar pequeñas reparaciones o una puesta a punto. Eso
reduce a su vez los tiempos de parada provocados
por los trabajos de puesta a punto. Además, la seguridad está siempre garantizada: mientras haya una
persona entre las dos mitades de la herramienta,
Tool Separator no se puede accionar, ni mediante el
botón de la máquina ni por control remoto.
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Un plus de seguridad laboral y ergonomía: gracias a los dispositivos
de control remoto, el separador de herramientas puede manejarse con
comodidad y seguridad. Fotografía: RUD.

La barrera de luz de seguridad protege al personal que se encuentra
en o cerca del Tool Separator. Fotografía: RUD.

Diseño compacto gracias al accionamiento eléctrico
Tool Separator se acciona de forma eléctrica mediante el innovador sistema de accionamiento por
cadena 2 en 1 Tecdos Pi-Gamma de RUD, desarrollado especialmente para aplicaciones horizontales y verticales. El corazón de este sistema es
una cadena de acero redonda de alto rendimiento,
también de la casa RUD. Se trata de un sistema
de accionamiento particularmente resistente a la
fuerza, con poco mantenimiento y duradero.
«El accionamiento eléctrico del Tool Separator es
una verdadera novedad, ya que hemos renunciado
completamente a la hidráulica. Esta precisaba no
solo de un mayor mantenimiento, sino también de
más espacio para el módulo hidráulico adicional.
Por el contrario, Tool Separator es un sistema todo
en uno compacto», explica Walter Lais, ingeniero de RUD Ketten Rieger & Dietz GmbH u. Co. KG.
«Gracias a su diseño compacto, podemos disponer
de una superficie de colocación especialmente baja,
a solo 380 mm, lo que ofrece a los usuarios una
altura de trabajo excepcionalmente ergonómica».

en función de los requisitos», subraya Lais. Para
facilitar la flexibilidad de las operaciones, el Tool
Separator se puede desplazar mediante una grúa.
Con el objetivo de aumentar la seguridad en el
trabajo, además de la parada de automática cuando se encuentran personas en el Tool Separator,
existen otros componentes opcionales como el
estribo de protección. Para optimizar la seguridad
en el entorno de trabajo, hay disponibles como
opción una barrera de luz y una valla de protección. Gracias a los dispositivos de control remoto,
el separador de herramientas puede manejarse
cómodamente fuera de la zona de peligro.

Preparado para cualquier herramienta
Tool Separator se fabrica en la sede central de
RUD en Aalen como solución a medida «Made
in Germany». El prototipo se ha diseñado para
herramientas de hasta 10 toneladas, pero admite
sin problemas herramientas más ligeras o más
pesadas. Tool Separator dispone de una placa de
sujeción de 1.300 mm x 1.300 mm, con una superficie de colocación y deslizamiento a 380 mm de altura. «En principio todo es posible: mayor o menor
peso, fuerzas y distancias variables entre las placas
de sujeción. Las placas mismas pueden modificarse
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El Dream Team del manejo de herramientas:
Tool Mover Pro y Tool Separator
Con la nueva generación del volteador de herramientas Tool Mover Pro, RUD ya ofrecía un dispositivo
diseñado para girar cómodamente las herramientas
para su mantenimiento. Tool Separator se presenta
como su complemento más obvio. «Con el Tool Mover
Pro, unido ahora al Tool Separator ,hemos logrado
el Dream Team para un manejo de las herramientas
seguro, ergonómico, optimizado para cada proceso y rentable, con aplicaciones en los sectores más
diversos: desde la fabricación de herramientas hasta
la tecnología de estampación y flexión, pasando por
la fundición a presión de aluminio y el moldeado de
inyección, el sector de la automoción, del envasado o
de los contenedores», subraya Anne Kühling. «Contar con dos máquinas separadas facilita también la
reducción de los tiempos de espera de los empleados,
que ahora pueden trabajar de forma independiente».
Sabrina Deininger
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TECNOLOGÍA INNOVADORA
DE FUSIÓN Y REFINADO DE
ALEACIONES DE ALUMINIO

G

RUPAL ART es una empresa especializada
en la fusión y refinado de subproductos de
aluminio, para la obtención de lingote de
aleaciones de aluminio. Son las llamadas Aleaciones
secundarias. La especialización en la recepción de
materias primas, la variedad de ellas y la experiencia, hacen la exclusividad y calidad de sus productos únicos.
La transformación del Mundo de las aleaciones
de Aluminio que se está viviendo en el sector, hacen que la producción de las materias primas para
esta, haya de ser adaptada.
Con esta Visión, innovadora y donde la inversión
en I+D+i constante, y el conocimiento Metalúrgico
esencial desde el alma de la Empresa, hacen que
GRUPAL ART se posicione como una de las empresas líder en estas tendencias.
La reciente publicada Norma UNE EN-1706 para
piezas fundidas, hacen que lo comentado se transforme en realidad, por ejemplo en las normas anteriores se contemplaba la aleación EN AB-42000, y
ahora incorporan algunas nuevas como la
EN AB-42300, EN AB-42400...

La electrificación de vehículos, la personalización por parte de los OEM ́s, y las nuevas piezas
ya sean estructurales como para EV, ajustan las
tolerancias en las Aleaciones y aumentan la especialización en cada una de ellas.
Donde antes, una Refinería de Aluminio fabricante de lingotes, y por tanto sus clientes, podrían
trabajar con un número limitado de aleaciones
y tolerancias más amplias, se está viviendo una
transformación en el número de aleaciones y las
tolerancias de los elementos, bajando contenidos
en impurezas metálicas para mejorar propiedades
físico-mecánicas, de conductividad, resistencia a
corrosión, etc. Niveles de Fe, Zn, Cu, ...
Nuevas instalaciones e inversiones
La planta fue inaugurada el año 2000 y ampliada
en 2019 con nuevas oficinas y almacén. Inversión
contante, iniciativa, y proyectos de I+D+i, muchas
veces financiados con recursos propios, hacen a
GRUPAL ART ser puntera en el Sector.
Una de las inversiones recientemente realizada
y de máxima importancia, es una línea completa
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de Tratamiento y Secado de materiales, especialmente virutas de diferentes tipologías, que
permite el mejor procesado de las mismas y la
menor huella de Carbono en el proceso, convirtiendo a GRUPAL ART en una empresa puntera
en el tratamiento, fusión y refino de virutas de
aluminio.
Este sistema, novedoso y único, permite el tratamiento de virutas y materiales finos en continuo, con capacidad de hasta 2.000 kg/h, elimina
acuosos y orgánicos hasta límites inferiores al
0.05%, siendo Responsable con el Medio Ambiente, pues dispone de eficiencia energética y recuperación de energía en el Proceso continuo, así como
de un post-quemador que garantiza una emisión
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mínima y acorde a los requerimientos medioambientales nacionales y europeas.
La implementación de toda la línea ha sido en
cooperación con SIB-HORMESA®, junto a la experiencia de GRUPAL ART.
GRUPAL ART ha desarrollado un Software propio
y a medida para la optimización de los procesos de
refino de subproductos de aluminio, que le permite partir de una amplia variedad de composición
de subproductos, para ajustarse a la aleación final
requerida por el cliente.
Dispone de tecnología propia de fusión y refino
de máximo respeto al Medio Ambiente, sin la utilización de componentes salinos y gran eficiencia
de rendimiento de fusión, así como la gran ventaja
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Especialización en Aleaciones secundarias susceptibles de Tratamiento Térmico, o para sectores
estructurales, alta disipación de calor y EV ́s.
Laboratorio propio con los últimos equipos y
avances disponibles.
Calidad
Constante inversión en equipos y formación para
ofrecer la mejor calidad del producto final. Certificaciones ISO9001.

que supone no generar residuos salinos en sus escorias de fundición, evitando igualmente el coste
asociado a ello.
GRUPAL ART está inmerso en diferentes Proyectos exclusivos de I+D+i a nivel Europeo, entre los
que cabe destacar REVAMP (http://revamp-project.eu/) – Adaptación de equipos y procesos a la
variabilidad en el suministro de materias primas
y su uso eficiente en procesos de producción de
metales.
Proyecto financiado por el programa Horizon
2020 de la Unión Europea dentro de la convocatoria SPIRE-05-2019 – “Adaptation to variable
feedstock through retrofitting”.
Dentro de los partners industriales GRUPAL ART
lidera uno de los paquetes de trabajo en colaboración con el centro tecnológico EURECAT.
Productos y Servicios
Aleaciones europeas estándar y también aleaciones con requisitos específicos a demanda del
cliente. Gran fiabilidad en capacidades de hornada
ajustados al cliente y aleación, desde 10Tm.
Versatilidad en la adecuación de Aleaciones a
medida.
Conocimiento Metalúrgico interno para desarrollar con los clientes la Aleación más adecuada a sus
necesidades o requerimientos de piezas. Colaboración con centros tecnológicos para el desarrollo de
estas nuevas aleaciones.

Nuestro pilar central
Nuestra política de calidad está enfocada a ser el
eje principal de todo el sistema de gestión, englobando al mismo tiempo la política medioambiental
dentro de un sistema de gestión integrado.

La satisfacción del cliente nos mueve a innovar y a fijar una serie de valores y directrices para
mejorar continuamente nuestro producto final, así
como también el servicio ofrecido.
La implantación del Sistema de Aseguramiento de la Calidad está certificada según la norma
internacional ISO 9001:2015.
La evolución del mercado nos ha llevado a
adaptar nuestros productos desde la normativa
española, a la actual normativa de calidad europea
UNE-EN 1706:2010.
Equipos de análisis de última generación nos
permiten dar un elevado grado de calidad en todos
los productos que servimos a nuestros clientes,
ajustándonos a las normas europeas y atendiendo
los requisitos específicos de cada uno de ellos.
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UBF: EL FILTRO MULTIUSO DE GRAN
RENDIMIENTO PARA UN FILTRADO
ECONÓMICO DE LUBRICANTES
REFRIGERANTES MODERNOS
Un filtro de banda de vacío con alta densidad de potencia y requisitos mínimos de espacio.

El nuevo UBF es un
auténtico filtro multiusos.
Puede utilizarse para filtrar diversas
aleaciones ferrosas y no ferrosas, metales
duros, partículas de abrasión, aglutinantes, etc. sin
sistema separador previo.

T

anto si se trata de la filtración ultrafina de
lubricantes refrigerantes solubles en agua totalmente sintéticos, de emulsiones o de aceites
contaminados con partículas abrasivas o virutas, utilizar el sistema de filtración adecuado para la industria metalúrgica (p. ej., en aplicaciones de rectificado
de herramientas, torneado o fresado) puede resultar
un factor totalmente decisivo. Y es que la filtración
ultrafina juega un papel clave a la hora de conseguir un
proceso de arranque de viruta sostenible, económico
y de alta calidad, además de minimizar el desgaste de
los componentes montados en el sistema de lubricantes refrigerantes. Con el nuevo filtro de banda de
vacío UBF, el fabricante de filtros VOMAT presenta un
sistema de gran rendimiento, capaz de filtrar residuos
de lijado, tanto de metales como de aleaciones no ferrosas, de muy diversos lubricantes y refrigerantes.
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Los sistemas de VOMAT son ideales para la filtración
de partículas diminutas de aceites y lubricantes refrigerantes al agua, resultantes del rectificado, torneado,
fresado, taladrado, bruñido, lapeado, erosión y otros
procesos de mecanizado con arranque de virutas. Gracias a sus años de experiencia trabajando con las más
diversas composiciones de materiales, VOMAT ofrece a
las empresas de la industria transformadora del metal
un concepto a medida para la filtración de lubricantes refrigerantes en sus procesos de mecanizado con
arranque de virutas, así como soluciones especiales de
filtrado para otros ámbitos de material.
Con la incorporación del filtro de banda de vacío
UBF, VOMAT amplía su gama de sistemas con un
nuevo y potente sistema de filtrado que permite filtrar
lubricantes refrigerantes y aceites de rectificado modernos en las aplicaciones más diversas de la indus-
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tria metalúrgica, proporcionando una gran eficacia
filtrante, con costes operativos mínimos, sin ocupar
apenas espacio y garantizando una alta pureza.
Mike Groh, Sales Manager de VOMAT, explica:
«Nuestro nuevo UBF es un auténtico filtro multiusos. Puede utilizarse para filtrar diversas aleaciones
ferrosas y no ferrosas, metales duros, partículas de
abrasión, aglutinantes, etc. sin sistema separador
previo. En función del material que deba filtrarse y de
las características de la torta, la finura del filtro será de
entre 10 y 30 µm. Además, en el caso de los aceites de
rectificado y las soluciones de lubricantes refrigerantes
al agua, de ser necesario puede acoplarse un sistema
de filtración ultrafina en el flujo completo o en derivación para aumentar aún más la finura del filtro».
De gran rendimiento y versátil
El nuevo filtro de banda de vacío de VOMAT está
disponible en múltiples versiones con caudales de
filtración de entre 200 l/min y 2000 l/min. El vacío que
se crea cuando el filtro está operativo en la cámara de
vacío permite que las bombas de filtrado y del sistema
aspiren el lubricante refrigerante sometido a limpieza
a través de la banda filtrante de alto rendimiento. A
continuación, el fluido pasa ya limpio sin interrupción
al circuito del sistema.
La evacuación de los residuos del arranque de virutas
con una baja humedad residual se realiza de forma
automática a través de varias bandas filtrantes, de
modo que también pueden eliminarse virutas de mayor tamaño, por ejemplo, de operaciones de torneado
o fresado. El sistema de limpieza de bandas completamente automático permite evacuar de forma práctica los materiales resultantes del filtrado o residuos
potencialmente reciclables directamente a contenedores de transporte de las empresas de reciclaje. La
refrigeración, integrada o externa, corre a cargo de una
unidad de refrigeración por agua fría o compresión de
fácil mantenimiento, tiene una precisión de regulación
de +/-1,0 K y garantiza temperaturas constantes del
fluido a un nivel bajo.
El mantenimiento a distancia, aún más fácil
Una clara ventaja de esta tecnología de filtración es el
concepto de bajo mantenimiento. Así, el filtro UBF de
VOMAT está concebido de tal manera que los encargados de mantenimiento de la empresa puedan realizar
fácilmente el mantenimiento in situ de las máquinas a
intervalos determinados. Gracias al sistema integrado
de control a distancia, la instalación al completo puede
monitorizarse a través de internet. Esto reduce las
posibles averías de la instalación mediante su detec-
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Tanto si se trata de la filtración ultrafina de lubricantes refrigerantes
solubles en agua totalmente sintéticos, de emulsiones o de aceites
contaminados con partículas abrasivas o virutas, con el nuevo filtro de
banda de vacío UBF, el fabricante de filtros VOMAT presenta un sistema de
gran rendimiento, capaz de filtrar residuos de lijado, tanto de metales como
de aleaciones no ferrosas, de muy diversos lubricantes y refrigerantes.

ción anticipada. En palabras de Mike Groh: «En el peor
de los casos, uno de nuestros empleados puede realizar
el diagnóstico de fallos de forma inmediata, justo después de que se produzca la avería. Al estar en contacto
en tiempo real con la central de VOMAT en Alemania,
pueden solucionar los problemas rápidamente».
Sostenible y compacto
El alto nivel técnico en cuanto a fiabilidad operativa y
eficiencia energética se refleja, entre otros, en el grado
de rendimiento muy elevado gracias a los accionamientos y bombas de frecuencia regulada, así como en
las soluciones constructivas para reducir los fluidos de
alto consumo energético (como es el caso de la obtención del vacío). Además, el filtro UBF también destaca
por su eficiencia energética en la refrigeración: VOMAT
ha equipado los filtros UBF con enfriadores por agua
fría o compresión que presentan un factor de rendimiento mucho mejor que los sistemas de refrigeración
convencionales con encendido y apagado termostático.
Mike Groh añade: «La compacta unidad UBF es
extremadamente fácil de mantener gracias a su
construcción óptima con un diseño modular eficiente.
El filtro de banda de vacío puede emplearse en los retos
de filtración más diversos y, dado que presenta una
conducción de la banda excepcional, en comparación
con los sistemas convencionales del mercado requiere
cerca de un 70 % menos de espacio sin perder un ápice
de rendimiento. Calculamos que así se garantiza una
eficacia filtrante por metro cuadrado de superficie de
producción tres veces mayor. En estos tiempos en los
que el espacio de producción es tan caro, esto es una
gran ventaja en términos de coste-beneficio».
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¿Qué sistema de propulsión es la opción más sostenible para reducir el CO2?

EL FUTURO DE LOS VEHÍCULOS
SOSTENIBLES

C

on el aumento de la presión normativa,
sanitaria y de los consumidores para descarbonizar la movilidad, las alternativas a los
vehículos tradicionales con motor de combustión
son una prioridad. Si tenemos en cuenta los vehículos de batería eléctrica, los híbridos enchufables,
los vehículos de hidrógeno (pila de combustible) y
los combustibles sintéticos, ¿cuál es más probable
que se imponga? ¿Y qué supone todo ello para los
proveedores del sector de la automoción?
Con la predicción de un nuevo gran aumento
del CO2 en la atmósfera en 20191, la reducción del
calentamiento global se ha convertido en uno de
los desafíos más apremiantes de nuestra época. La
UE, en el marco del Acuerdo de París, se ha comprometido a reducir para el año 20302 sus emisiones de gases de efecto invernadero al menos un
40% por debajo de los niveles de 1990; asimismo,
la UE cuenta con una estrategia a largo plazo para
convertirse en una economía neutra en carbono de
aquí a 20503.
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Se calcula que la movilidad contribuye al 15% de
las emisiones globales de CO2 de todo el mundo4,
con valores de hasta el 30% de las emisiones de
carbono en economías desarrolladas, como los
EE.UU5. Según el Foro Económico Mundial, el número de vehículos en nuestras carreteras crecerá
desde los 1,1 mil millones en 2015 hasta los 2 mil
millones en 20406. Si nuestro objetivo es satisfacer
la creciente demanda de movilidad y, al mismo
tiempo, cumplir con los objetivos de reducción de
carbono, ¿qué tecnologías alternativas pueden ser
la mejor opción?
Eliminar el carbono de nuestras carreteras
Desde una perspectiva de CO2, los cuatro sistemas
de propulsión alternativos —los vehículos eléctricos de batería (BEV, por sus siglas en inglés),
los híbridos enchufables, los vehículos eléctricos
de pila de combustible de hidrógeno (FCEV, por
sus siglas en inglés) y los combustibles sintéticos— cuentan con el potencial para ofrecer un
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uso neutro de carbono. Sin embargo, la huella de
carbono total también depende de la fabricación y
de las fuentes energéticas primarias. Los análisis
de emisiones durante el ciclo de vida7 llevan a concluir que la producción de baterías de iones de litio
(li-ion) puede contribuir a emitir hasta un 74%
más de CO2 que la producción de vehículos de gas o
de combustión interna8. No obstante, actualmente
los BEV, FCEV y los híbridos enchufables suponen
solo el 3,8% de la producción mundial de vehículos9. Según los cálculos de Buhler, esta huella de
carbono se reducirá de forma significativa con la
producción en masa, lo que hará que la producción
sea comparable, en términos de CO2, en todas las
opciones. En cuanto a las fuentes de energía, si
los BEV se cargan con energía renovable, su uso es
neutro en carbono. El supuesto más ecológico sería
utilizar el exceso de energía renovable; sin embargo, aunque se use la electricidad con la combinación de producción actual, los BEV seguirían
emitiendo menos CO2 que los vehículos de combustión interna comparables10.
En los híbridos enchufables, la energía eléctrica
complementa al elemento de combustible químico. En este caso, es el peso del sistema de propulsión eléctrico lo que supone un desafío. Tal y como
se sugiere en investigaciones de ETH y Empa, una
contribución de energía eléctrica del 20% apor-
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taría el equilibrio adecuado para el uso híbrido
desde un punto de vista de ahorro energético11. Si
se supera ese porcentaje, el sistema de propulsión
eléctrico se vuelve demasiado pesado, lo que afectaría al consumo de combustible energético.
El hidrógeno ofrece cero emisiones por parte del
vehículo (se trata de vapor de agua, en lugar de
CO2), pero se requiere una importante intensidad
energética para generarlo. Desde un punto de vista
ecológico, el uso de hidrógeno solo tendría sentido
si la energía primaria utilizada para crearlo procediera de una fuente renovable. La distribución del
combustible supone otro desafío. Las estaciones de
servicio tendrían que encontrarse cerca de la planta
de hidrógeno para que las cuentas cuadraran.
En cuanto a los combustibles sintéticos, el proceso de fabricación retiene el carbono en el lugar
de producción de los combustibles, pero se emite
la misma cantidad de carbono en los desplazamientos del vehículo. Redistribuir las emisiones de
CO2 desde una planta de producción remota a una
ciudad concurrida no es precisamente algo positivo. Asimismo, aunque el uso de este combustible
es neutro en carbono, su producción está vinculada con graves pérdidas energéticas (de hasta un
50%). Sin embargo, si se utiliza el exceso regional
o estacional de electricidad, los combustibles sintéticos tendrían un balance general positivo.
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En marzo de 2019, Volkswagen publicó un estudio sobre las opciones de sistemas de propulsión
a lo largo del ciclo de vida de un vehículo con un
kilometraje de 200.000 km, en el que comparaba
la eficiencia en términos de requisitos de energía primaria (véase la figura 1.12 A de vehículos
tradicionales de combustión interna) en el funcionamiento de la gasolina de origen fósil, con un
requisito de energía primaria de 800 wh/km. De
entre las alternativas de combustibles reversibles, las opciones más interesantes incluyen los
vehículos de pila de combustible de hidrógeno,
con 674 wh/km, y los híbridos enchufables, con
650 wh/km. El BEV es con diferencia la opción más
convincente desde el punto de vista del requisito
energético, ya que ofrece casi el doble de eficiencia, con 404 wh/km, que un vehículo tradicional de
combustión interna.
¿Pero qué sistema de propulsión se impondrá?
Por supuesto, una acogida satisfactoria no depende
solo de la eficiencia. Depende también del coste, la
facilidad de utilización y de si la solución correspondiente es apta para el uso. ¿Se requiere un cambio
importante en el comportamiento, como el uso
compartido de vehículos? Los requisitos normativos,
los incentivos fiscales o los incentivos comerciales
también pueden influir en los mercados, tal y como
hemos visto en China, donde las ayudas públicas
han propiciado un enorme aumento en la adopción
de los vehículos eléctricos13, y en Alemania, donde
las desgravaciones fiscales han fomentado el uso de
vehículos híbridos por parte de los conductores de
empresa14. Si se tiene todo esto en cuenta, ¿qué combinación de tecnologías de sistemas de propulsión
alternativas es la más probable?
BEV
Los grandes problemas de los BEV son la autonomía, la recarga y la duración de la batería (véase
el informe técnico de Buhler sobre baterías). La
autonomía actual de los nuevos modelos suele
superar holgadamente los 300 km. ¿Hasta qué
punto nos limita esto? Un análisis sobre el uso
de vehículos privados realizado en Suiza muestra que el 70% de los trayectos en vehículo no
llegan a los 30 km, incluso cuando se realizan
varios trayectos al día14. Para recorrer ese 70%
de trayectos con un BEV, no se necesitan (grandes) baterías costosas ni una infraestructura de
recarga (de alta potencia). De hecho, el 95% de
los trayectos diarios se encuentran dentro de
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una autonomía de 300 km15. Con la mejora de la
tecnología de recarga, las nuevas infraestructuras y la bajada de precios, es probable que los
BEV se impongan en el mercado de los vehículos
eléctricos privados. Sin embargo, es poco probable que las baterías más pesadas, necesarias para
las flotas de vehículos empresariales, el transporte por carretera, el transporte en camiones
y los autobuses, ámbitos en los que se cubren
distancias largas, sean capaces de proporcionar
una reducción de CO2 o unas ventajas económicas
adecuadas.
Híbridos enchufables
Las ventas de híbridos enchufables están aumentando gracias a los incentivos fiscales y a la
percepción del consumidor de estar utilizando
un automóvil ecológico, sin la preocupación de
que se le agote la batería. Hoy por hoy, los híbridos enchufables no son una opción viable para la
reducción de CO2; el consumo energético es mayor
que el de los BEV cuando están en modo eléctrico y
supera el de los vehículos híbridos eléctricos convencionales (HEV, por sus siglas en inglés) cuando
están en modo híbrido. El hecho de contar con dos
sistemas de propulsión implica que también son
una alternativa costosa. Creemos que los híbridos enchufables son un paso intermedio hacia la
adopción de los BEV y no esperamos que tengan
futuro a largo plazo, a no ser que la normativa cree
una nueva demanda, como zonas urbanas totalmente eléctricas.
Vehículos de propulsión por hidrógeno (FCEV)
En el caso de los vehículos (eléctricos de pila
de combustible) de propulsión por hidrógeno,
es posible realizar trayectos de larga distancia
económicos, pero solo si existe la infraestructura
adecuada. Los vehículos comerciales necesitan un
abastecimiento rápido; sin embargo, podría haber
50 vehículos o más en una estación al mismo
tiempo. Actualmente, los BEV no podrían hacer
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frente a las diversas necesidades de recarga de este
sector; sin embargo, el hidrógeno sí que podría.
Si se instalan estaciones de hidrógeno en puntos
clave de transporte, como muelles, terminales de
transporte y estaciones de servicio de autopistas,
el hidrógeno podría ser una opción viable. No obstante, esto implica más de 20 años de desarrollo
de infraestructuras.
Combustibles sintéticos
Los combustibles sintéticos podrían usarse para
reducir el elemento fósil de nuestro combustible
actual, y ofrecen la ventaja de que no requieren nuevos diseños de sistemas de propulsión ni
una nueva infraestructura automovilística. En
este caso, el problema es el coste. A día de hoy, el
combustible sintético es diez veces más caro que
los combustibles fósiles. Es posible que las economías de escala consigan rebajar ese coste y que
acabe siendo entre dos y cuatro veces más caro,
pero es improbable que el precio de ambos tipos de
combustibles acabe igualándose. Los combustibles
sintéticos podrían ser una alternativa interesante
en el uso de vehículos de largo recorrido, ya que en
estos casos el combustible solo supone un 10-20%
del coste total. Una posibilidad es que, en el marco
de un cambio regulado, los combustibles sintéticos podrían sustituir a los combustibles fósiles
como parte de la mezcla en el surtidor. Así, se podría comenzar con solo un 5% hasta llegar al 100%
en un plazo de entre 30 y 50 años.
Con independencia del sistema de propulsión
que utilicemos, para cumplir los objetivos globales
de reducción de CO2 debemos dejar las fuentes de
energía generadas a partir de combustibles fósiles
y utilizar fuentes renovables. Según la Agencia
Internacional de Energías Renovables (IRENA), las
energías renovables supusieron en 2018 un tercio
de la capacidad de energía global, un 7,9 por ciento más que el año anterior16. Casi dos tercios de la
nueva capacidad de generación de energía añadida
en 2018 se atribuyó a las energías renovables, liderada por economías emergentes y en desarrollo.
Asia representó el 61 por ciento del total de nuevas
instalaciones de energía renovable. Por su parte,
Oceanía experimentó el mayor crecimiento, con
un incremento del 17,7 por ciento en 2018.
Las fuentes de energía renovable son fundamentales
Cuando se trata de movilidad sostenible, existen
otros factores importantes. ¿La red eléctrica local
puede hacer frente a la demanda creciente? ¿Qué
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importancia tendrán los conceptos políticos y la
normativa a la hora de incentivar o imponer el
crecimiento del transporte sostenible? ¿Podemos
desarrollar la infraestructura que necesitamos para
hacer que la movilidad eléctrica sea una opción
viable para los consumidores y para las empresas?
¿Podemos incentivar el mercado de consumo para
que se utilice el excedente de electricidad renovable
durante el día? ¿Podemos mejorar las opciones de
almacenamiento de electricidad, como las baterías
que almacenan la energía de los paneles solares en
los hogares y en las fábricas, para sacar el mayor
provecho a los recursos exentos de carbono?
Christian Bach, jefe del Laboratorio de Tecnologías de Sistemas de Propulsión Automovilísticos de Empa, el instituto de investigación de
prestigio internacional que se dedica a la ciencia
y tecnología de materiales, afirma que ellos creen
que la electricidad será el principal impulsor de
la movilidad sostenible: «Las fuentes de energía
renovables son fundamentales, tanto si se trata de
los BEV, utilizados para la movilidad de usuarios,
como si se trata de los combustibles basados en la
electricidad, como el metano o el hidrógeno, para
trayectos más largos».
Marcello Fabbroni, director internacional de gestión de productos y mercadotecnia, de la división
de fundición a presión de Buhler, manifiesta su
optimismo en relación con el desarrollo tecnológico
de acuerdo con la demanda de movilidad. «Creo que
podremos desarrollar tecnologías e infraestructuras de fuentes de energía renovables, para satisfacer la demanda creciente del sector automovilístico.
El crecimiento conlleva la innovación y las economías de escala, lo que hará mejorar la eficiencia y
reducirá los costes».
Implicaciones para los proveedores de la industria
automovilística
Este cambio en los sistemas de propulsión significa que la demanda de la industria automovilística cambiará significativamente en los próximos
10 a 30 años. Por ejemplo, en lugar de fabricar
un bloque de motor diésel mediante fundición a
presión, los fabricantes tendrán que ser capaces de
suministrar cajas de baterías, carcasas de motor
eléctrico con refrigeración por agua, carcasas para
inversores con requisitos muy altos de limpieza y
piezas estructurales con propiedades mecánicas
muy altas. La agilidad será la clave del éxito.
La acreditación de CO2 para vehículos puede convertirse también en parte del panorama
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del consumidor, por lo que también es esencial
invertir en procesos que sean eficientes desde una
perspectiva energética. «Cuando desarrollamos
soluciones avanzadas de fundición a presión con
grandes empresas automovilísticas, como BMW y
Audi, estas quieren saber acerca de la sostenibilidad de Buhler como grupo, además de la huella
de producción de nuestras máquinas. En estos
momentos, nuestro enfoque principal consiste en
mejorar la eficiencia con máquinas nuevas y servicios digitales avanzados», explica Fabbroni.
Otro enfoque esencial consiste en reducir el peso
de los vehículos, lo que tiene un impacto positivo en la reducción de las emisiones de CO2 en los
vehículos de combustión interna y en el aumento
de la distancia que pueden recorrer los BEV. La solución de fundición a presión de Buhler para piezas estructurales más resistentes y ligeras, como
torretas o barras traseras, es solo un ejemplo de
las nuevas oportunidades que han surgido por el
avance hacia más soluciones sostenibles.
«move», la plataforma de demostración de
Empa para la movilidad del futuro, se está aplicando en toda la secuencia de uso y conversión del
excedente de electricidad renovable para la movilidad17. «Entre los vehículos que estamos probando
y desarrollando, se incluyen coches eléctricos para
trayectos cortos y urbanos, pilas de combustible
propulsadas por hidrógeno para autobuses y vehículos comunitarios y motores de gas para vehículos de tamaño medio y furgonetas de reparto. Para
nosotros, es evidente que el futuro es el transporte
exento de carbono y que se dispondrá de una combinación de soluciones, para satisfacer las distintas necesidades de los usuarios», expone Bach.
Conclusión
Las dos alternativas más prometedoras son los
BEV y los vehículos de combustión interna de
combustibles sintéticos.
Con ayuda de la innovación, creemos que los
BEV se impondrán en el mercado de sistemas de
propulsión alternativos.
Los híbridos enchufables acabarán desapareciendo, a no ser que se demanden en zonas urbanas de vehículos exclusivamente eléctricos.
Los FCEV propulsados por hidrógeno podrían
ganar importancia en el ámbito del transporte por
camión.
Los combustibles sintéticos podrían erigirse en
una alternativa para los vehículos de trayectos
más largos.
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Martin Lagler, director internacional de gestión
de productos y mercadotecnia.
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