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Con mini-mazarotas para la máxima eficiencia

Las mini-mazarotas EXACTCAST™ KMV de ASK Chemicals son la respuesta a los 
retos de las piezas de acero y de gran tamaño. Con mejoras de rendimiento de hasta 
un 30%, abren nuevos segmentos y reducen los costos de desmazarotado – ¡sin 
necesidad de invertir en nuevas capacidades de hornos!

Los expertos de ASK Chemicals están a tu disposición: 
Tel.: +34 944 569590  
E-mail: info.spain@ask-chemicals.com 
www.ask-chemicals.com/beyondtomorrow

Estás

LISTO
para grandes soluciones?

TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN 
MÁS ALLÁ DE MAÑANA
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International Trade Fair for Die Casting: 
Technology, Processes, Products

Nuremberg, Germany
18 –20.1.2022

euroguss.com
We‘ll be pleased to help you
Exhibition team EUROGUSS
T +49 9 11 86 06-89 87
euroguss@nuernbergmesse.de

Honorary sponsors
VDD Verband Deutscher
Druckgießereien, Düsseldorf

CEMAFON
The European Foundry Equipment
Suppliers Association, Frankfurt

Save the date
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Con una nueva estrategia global para los nombres de producto, HA Group quiere facilitar 
la identificación inmediata de la gama de productos Cold-Box que mejor se ajusta a 
las necesidades de cada cliente. Nuestro nuevo sistema de nombres permite detectar 
claramente las propiedades que describen a cada una de las cuatro clases de productos 
Cold-Box ofrecidos por HA.

HA Ilarduya, el proveedor global de productos y soluciones para la industria de la Fundición. 

info@ha-ilarduya.com
www.ha-ilarduya.com



Noviembre 2021

4

INFORMACIÓN

NIPPON GASES IBERIA, PRIMERA 
EMPRESA QUE COMERCIALIZA 
HIDRÓGENO VERDE

N ippon Gases es la primera empresa en uti-
lizar 100% energía renovable en todos sus 
procesos de fabricación de gases industria-

les, alimentarios y medicinales, evitando con ello la 
emisión anual de 160.000 toneladas de CO2. Me-
diante este importante paso la compañía lidera el 
compromiso con el medio ambiente, anticipándose 
al sector en el cumplimiento del Pacto Verde de la 
Unión Europea.

La disponibilidad de Hidrógeno Verde, junto a 
la amplia gama de soluciones medioambientales 
que Nippon Gases puede proporcionar a la indu-
stria, convierte a la Compañía en un socio clave 
para ayudar a descarbonizar distintos procesos del 
sector industrial.

Nippon Gases es la primera  compañía que 
se compromete anticipadamente con el medio 
ambiente, consiguiendo de esta manera  acelerar 
la transición hacia una economía circular de cero 
emisiones,  evitando el calentamiento global y 
protegiendo la biodiversidad. 

Al utilizar energía de fuentes renovables en los 
procesos de fabricación de sus gases industri-

ales, alimentarios y hospitalarios, consigue la 
eliminación de la huella de carbono, tanto en la 
emisión propia como la de los clientes que utili-
zan sus gases. 

Nippon Gases cuenta en la Península Ibérica con 
25 fábricas y más de 200 centros de distribución 
con 1 millón de botellas y tanques. Ofrece servicio 
a 30.000 clientes industriales, 400 hospitales e 
instituciones sanitarias, atendiendo aproximada-
mente a 300.000 pacientes de terapias respirato-
rias domiciliarias. Los tipos de gases que forman 
el catálogo de productos son oxígeno, nitrógeno, 
hidrógeno, argón, anhídrido carbónico, helio y 
mezclas, entre otros.

Como afirma José María Revuelta, Managing Di-
rector de Nippon Gases Iberia: “este paso hacia el 
futuro, junto a la digitalización, la modernización 
de nuestras infraestructuras, así como la continua 
promoción de la eficiencia energética, refuerzan el 
compromiso de Nippon Gases con el medio ambi-
ente y la sostenibilidad. Esta hoja de ruta integra 
todo el ciclo de actividad, con especial atención al 
suministro responsable”.

Desde el 1 de Octubre, Nippon Gases se convierte en la primera empresa en producir y 
comercializar Hidrógeno Verde.
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MADE IN ITALY

MÁQUINA DE DESARENADO
DCB18, VISTA INTERIOR

Soluciones de desarenado
para la fundición desde hace 30 años

Martillo neumático
de desarenado
para procesos por
gravedad, baja presión
y a la cera perdida

• Diferentes modelos
• Fácil instalación
• Asistencia posventa
 y servicio de reparaciones

Máquina de desarenado DCB18

• Rotación hasta 360°
 en ambos sentidos
• Desarenado simultáneo
 de múltiples piezas fundidas
• Ideal para grandes lotes
 de piezas fundidas
• Puestos diseñados en función
 de las necesidades del cliente
• PATENTE PENDIENTE

Banco de desarenado

• Diseñado y construido de acuerdo
 con las necesidades del cliente
• Ideal para lotes pequeños de piezas fundidas
• Martillos neumáticos de desarenado
 anclados en posición fi ja

Martillo neumáticoMartillo neumático
• Diferentes modelos

Martillo neumáticoMartillo neumático
• Diferentes modelos

Martillo neumáticoMartillo neumático

PATENTADO

MARTILLO NEUMÁTICO DE DESARENADO  AF1470

Banco de desarenadoBanco de desarenadoBanco de desarenado

EJEMPLO DE BANCO
DE DESARENADO

SISTEMA DE
MONITORIZACIÓN 
THOR V4.0

• Para detectar la frecuencia
 del martillo durante
 su funcionamiento

MÁQUINA DE DESARENADO DCB18,
VISTA EXTERIOR

O.M.LER SRL  Via Don Orione 198/E, 198/F- 12042 Bandito - Bra (CN) - Italy - Phone +39 0172 457256 - Fax +39 0172 491180

omler@omlersrl.com - www.omlersrl.com

Contacte con nosotros para obtener más información indicando el código  FD_22021.
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SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN, 
SEPTIEMBRE DE 2021: ENFRENTANDO 
DESAFÍOS EN MUCHOS FRENTES

E n septiembre, el indi-
cador europeo de sen-
timiento de fundición 

(FISI) mantuvo aproximada-
mente su nivel del mes ante-
rior. La disminución marginal 
de 0,1 puntos lleva el índice a 
un valor de 109,6. Una eva-
luación ligeramente mejorada 
de la situación empresarial 
actual, se compensa con más 
expectativas pesimistas para 
los próximos seis meses.

Desglosado por metales 
ferrosos y no ferrosos, surgen 
diferencias significativas en 
septiembre.

Si bien la situación entre las 
fundiciones de hierro y acero 
se ha estabilizado recientemente, los metales 
no ferrosos y las fundiciones, en particular, se 
encuentran actualmente bajo una presión consi-
derable.

Los problemas de adquisición de semiconducto-
res de los fabricantes de vehículos están teniendo 
un aumento impactante en las cancelaciones y 
pedidos de productos de fundición. Por otro lado, 
los precios de la energía, especialmente los precios 
de la electricidad y el gas, se han disparado en la 
mayor parte de Europa en las últimas semanas.

El hecho de que la República Popular China esté 
reduciendo ahora la producción de magnesio y, 
por lo tanto, casi suspender el suministro mundial 
de magnesio y aluminio, también pone en peligro 
directamente la fundiciones de no ferrosos así como 
los sectores clientes más importantes de nuestra 
industria.

En este momento se necesita con urgencia el 
más alto nivel político.

En vista de estos desafíos tan multifacéticos, 
se puede suponer que en las próximas semanas 
y meses, la nueva senda de recuperación se verá 
afectada negativamente.

Al mismo tiempo, el indicador de clima empresarial 
(BCI) se mantiene en un nivel alto en septiembre.

El ligero descenso de 0,02 puntos lleva el índice a 
1,72 puntos. Solo la produccion y la tendencia de las 
últimas semanas se enfrió ligeramente recientemente.

El FISI (European Foundry Industry Sentiment 
Indicator) es el indicador compuesto más antiguo 
disponible, que proporciona información sobre el 
desempeño de la industria europea de la fundición. 
La CAEF, la Asociación Europea de Fundición, lo 
publica todos los meses y se basa en las respuestas 
a encuestas de la industria europea de la fundición. 
Se solicita a los miembros de la CAEF que den su 
valoración de la situación empresarial actual en el 
sector de la fundición y sus expectativas para los 
próximos seis meses.

El BCI - Business Climate Indicator - es un 
indicador publicado por la Comisión Europea. El 
BCI evalúa las condiciones de desarrollo del sector 
manufacturero en la zona del euro cada mes y 
utiliza cinco balances de opinión de la encuesta de 
la industria: tendencias de producción, libros de 
pedidos, libros de pedidos de exportación, exis-
tencias y expectativas de producción.



7

Noviembre 2021
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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ADITIVO 6K PARA AUMENTAR 
LA OFERTA DE ALEACIONES 
METÁLICAS, CON LA ADQUISICIÓN 
DE PRODUCTOS METALÚRGICOS 
ESPECIALIZADOS

L a adquisición estratégica amplía la cartera 
de productos para el negocio de aleaciones 
metálicas para las industrias aeroespacial, 

automotriz y médica.
 6K Additive, una división de 6K, líder en la pro-

ducción de materiales avanzados sostenibles para 
almacenamiento de energía, polvos de fabricación 
aditiva y aditivos de aleación de metales, anunció 
que ha adquirido Specialty Metalurgical Products 
(SMP) con sede en Red Lion (Pensilvania). SMP se 
especializa en tabletas de titanio y circonio utili-
zadas como refinería de granos para el mercado 
de aleaciones metálicas. La adquisición aumenta 
la línea existente de compactos Ty-Gem de 6K 
Additive, utilizados en aplicaciones y mercados 
similares. El nuevo producto permite a 6K Additive 
expandir las relaciones comerciales en compañías 
nuevas y existentes para clientes de titanio, mien-
tras desarrolla nuevas aplicaciones y clientes para 
aditivos de circonio. La adquisición consolida aún 
más a 6K Additive como el principal proveedor de 
aditivos de aleación de metales, para los produc-
tores de aluminio primario y secundario en todo el 
mundo. Los términos de la adquisición no fueron 
revelados.

 Frank Roberts, presidente de 6K Additive, co-
mentó: “Tenemos más de 20 años de experiencia 
en el suministro de nuestros productos de refina-
ción de grano Ty-Gem a la industria del aluminio. 
La incorporación de productos de titanio de SMP 
a nuestra cartera complementará nuestra oferta 
existente, al tiempo que mejora nuestra experien-
cia en el proceso. La adquisición también agregará 
una línea de productos completamente nueva a 
nuestro portafolio actual en tabletas de circonio. 
Los productos de calidad que SMP aporta a 6K 
Additive nos permite ampliar y profundizar con 
nuestros clientes, proporcionando una solución de 
aleación de calidad y sostenible que ninguna otra 
empresa del mundo puede ofrecer”.

 “Tenemos una larga trayectoria en el sumi-
nistro de aditivos de titanio de alta gama a la 
industria y hemos establecido a SMP como el 
proveedor líder de circonio”, dijo Jim Clark, ex 
presidente de SMP y ahora asesor estratégico 
de 6K Additive. “Formar parte del equipo de 6K 
Additive garantiza que nuestros clientes reciban 
el mismo producto de calidad, pero respaldados 
por una organización más grande, que tiene la 
infraestructura logística y operativa para respal-
dar nuestro rápido crecimiento”.

 6K Additive emplea tecnología patentada para 
reciclar la chatarra de titanio de las operaciones 
de mecanizado, en insumos esenciales para las 
aleaciones metálicas. Tiene más de 20 años de 
experiencia suministrando compactos Ty-Gem 
a la industria del aluminio, con la capacidad de 
procesar más de 3 millones de libras de chatarra 
de titanio, que contribuye directamente a más 
de  3 mil millones de libras de aluminio en los 
productores de aluminio primario y secundario 
de todo el mundo.

 6K Additive es también el proveedor premium 
de polvo metálico para impresión 3D que se 
produce a partir de fuentes sostenibles, dirigido 
a los sectores comercial aeroespacial, médico 
e industrial. Tras la puesta en marcha de sus 
operaciones de producción de polvo de vanguar-
dia ISO9001 24/7 de 45 acres en 2020, 6K ahora 
expandirá la producción con 600 toneladas adi-
cionales / año y establecerá ventas y distribución 
en Europa y Asia.
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te ayudamos
a exportar

A S O C I A C I Ó N  E S P A Ñ O L A  D E

E X P O R T A D O R E S  D E  F U N D I C I Ó N

contacta
con
nosotros

fundigex@fundigex.es

www.fundigex.es

¿Por qué asociarse?
A C T I V I D A D E S  D E  P R O M O C I Ó N

C O N S U L T A S  D E  F U N D I C I Ó N

G R U P O S  D E  T R A B A J O

T A L L E R E S  Y  C U R S O S

M A R K E T I N G  I N T E R N A C I O N A L

A S E S O R A M I E N T O
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PROFESIONALES DE 35 PAÍSES 
CONFIRMAN A +INDUSTRY 
2021 COMO EL REENCUENTRO 
INDUSTRIAL DEL AÑO

T ras muchos meses sin apenas eventos 
presenciales en el ámbito de la fabrica-
ción avanzada, +Industry 2021 ha cerrado 

con éxito una edición en la que han participado un 
total de 10.332 visitantes profesionales, 633 firmas 
expositoras y 60 ponentes expertos, nacionales y 
extranjeros, los días 26 a 28 de octubre en Bilbao 
Exhibition Centre. La cita se presentaba como una 
gran oportunidad de reencuentro en el calendario 
ferial y así ha sido considerada por los distintos 
participantes. La satisfacción de haber podido par-
ticipar en un evento de estas características ha sido 
el denominador común de la valoración de exposi-
tores, visitantes y congresistas.

En líneas generales, estos han reconocido que el 
evento ha cumplido e incluso superado sus ex-
pectativas. La suma de las ferias Addit3D, Bedigi-
tal, Industry Tools by Ferroforma, Maintenance, 
Pumps&Valves y Subcontratación, además del 
foro de empleo Workinn, ha activado sinergias y 
nuevas oportunidades en las distintas áreas de los 
pabellones 1 y 3 del recinto.

“La necesidad del encuentro personal ha quedado 
muy patente estos días con la celebración de +In-
dustry, una cita con la que ponemos el broche de oro 
a un mes intenso de reactivación ferial con la indus-
tria como gran motor”, ha asegurado Xabier Basa-
ñez, Director General de Bilbao Exhibition Centre. 
“Hemos visto un dinamismo y un tono positivo que 
nos animan a seguir trabajando en propuestas que 
propicien espacios para los negocios, el conocimien-
to y las redes de trabajo al más alto nivel. Después 
de muchos meses de esfuerzo compartido, estoy 
seguro de que entre todos estamos dando pasos muy 
importantes hacia la recuperación económica”, ha 
reconocido el Director General de BEC.

En efecto, los visitantes profesionales han res-
pondido de manera muy amplia a la convocatoria, 
a pesar de las restricciones a la movilidad que aún 
persisten. Respecto a su procedencia, cabe desta-
car que un 41% del conjunto de asistentes proce-
día de fuera de la Comunidad Autónoma Vasca, 
de prácticamente todos los puntos del Estado. 
La presencia más numerosa ha correspondido a 
Navarra, Cantabria, Asturias y La Rioja, además de 
ciudades como Barcelona, Madrid, Burgos, Zara-
goza, Valladolid, Valencia, A Coruña y Pontevedra. 
Los principales países de origen de los visitantes 
extranjeros han sido Francia, Portugal, Alemania e 
Italia, de una lista de 34.

Asimismo, en esta edición de +Industry ha 
resaltado la alta participación de los profesiona-
les asistentes en el programa de actividades y los 
distintos espacios de las ferias, que han contado 
con demostraciones en directo, Innovation Wor-
kshops, conferencias, encuentros de networking y 
B2B. Estos últimos, desarrollados en el ámbito del 
Encuentro Europeo de la Subcontratación Indus-
trial, han sido espacios muy bien valorados. En 
total, durante los tres días de celebración, se han 
mantenido 582 entrevistas en las que han partici-
pado más de 89 compradores nacionales y extran-
jeros. Estas reuniones se han realizado casi en su 
totalidad de manera presencial.
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+ Industry, una referencia informativa 
de primer nivel
A lo largo de sus tres jornadas de esta sema-
na, +Industry 2021 ha ofrecido un programa 
congresual de primer nivel en el que más de 60 
expertos nacionales y extranjeros han abordado 
aspectos clave relacionados con las soluciones 
4.0 para la industria, compartido conocimiento y 
trasladado su experiencia sobre casos prácticos 
de éxito en sus respectivos ámbitos.

Bajo el título Industrial Maintenance Innova-
tion Conference, la primera jornada ha estado 
dedicada a las tecnologías de última tendencia 
sobre smart maintenance/predictivo y otras re-
lacionadas con manufacturing, la gestión de ac-
tivos e instalaciones y la fiabilidad de la produc-
ción en el marco de un mantenimiento avanzado.

Durante la segunda jornada congresual se han 
llevado a cabo las Digital & Additive Talks with 
CMH, conferencias de carácter técnico-estra-
tégico en las que se ha dado a conocer la actua-
lidad de las últimas tecnologías 4.0. en materia 
de transformación digital aplicadas a la indus-
tria. En ellas se ha profundizado en aspectos 
como el 5G Industrial, la sostenibilidad y la 
economía circular.

Por último, Pumps&Valves Talks han protago-
nizado el programa congresual del tercer día; un 
programa de conferencias altamente especiali-
zado en el que se han dado a conocer las últimas 
tecnologías en equipos de procesos de fluidos, a 
través de los mejores casos de éxito de empresas 
usuarias e ingenierías. La sesión orientada a los 
“desafíos y oportunidades en proyectos de inge-
niería hacia un cambio de ciclo (ECP)” ha sido la 
encargada de cerrar este último bloque.

El valor de +Industry como “cita estratégica 
para la interacción y para intercambiar cono-
cimiento” centró buena parte del discurso de 
Ainara Basurko, Diputada Foral de Promoción 
Económica, en la inauguración del certamen el 
día 26. Por su parte, Teresa Laespada, Diputada 
Foral de Empleo, Inclusión Social e Igualdad, 
recalcó en la apertura oficial de Workinn, el día 
27, la apuesta de Euskadi por el empleo in-
dustrial de calidad y bien remunerado, y por el 
foro como elemento dinamizador. Este año en 
él se han presentado cerca de 90 ofertas, entre 
ellas propuestas relacionadas con los nue-
vos ámbitos de la industria avanzada como la 
inteligencia artificial, big data, impresión 3D y 
programación.

Los requerimientos en la pieza de fundición, en concreto 
en cuanto a repetitividad, calidad superfi cial, exactitud 
 dimensional y las exigencias de los modelos cada vez 
más complejos requiere de la máxima calidad de molde, 
son posibles con los procesos de moldeo de HWS. Los 
diferentes procesos son:

 Proceso de moldeo por corriente de aire y prensa SEIATSU
 SEIATSU.plus (prensado por el lado del modelo)
 Aireación SEIATSU – Tecnología ACE

También hay versiones de máquinas de moldeo para uso 
 manual o semi-automático con los procesos anteriores.

PRECISIÓN DE CORRIENTE DE 
AIRE CONTROLADA –
instalaciones y máquinas de moldeo en caja HWS.

HEINRICH WAGNER SINTO 
Maschinenfabrik GmbH 
SINTOKOGIO GROUP
Bahnhofstr.101 · 57334 Bad Laasphe, Germany
Phone +49 2752 / 907 0 · Fax +49 2752 / 907 280 
www.wagner-sinto.de

www.sinto.com

Hermann Otto Suderow, SL
info@hossl.com 
www.hossl.com

HWS Anz 85x260 SEIATSU ES_2021_RZ.indd   1 12.03.2021   14:25:23
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CASTFORGE 2022: 
LAS FERIAS VUELVEN CON ÉXITO

C ondiciones inmejorables para CastForge 
2022: a solo ocho meses del inicio de la feria 
(del 21 al 23 de junio), Messe Stuttgart ya 

ha recibido más de 240 inscripciones para la feria 
especializada en piezas de fundición y forja con 
mecanizado. La acogida en el extranjero se man-
tiene fuerte, por lo que los visitantes del área de 
compras y aprovisionamiento esperan a día de hoy 
poder contar con la participación de stands colec-
tivos de asociaciones internacionales como FUN-
DIGEX (Asociación Española de Exportadores de 
Fundición), IDDMIB (Asociación de Exportadores 
de Metales Ferrosos y No Ferrosos de Estambul, 
Turquía), Svaz Sléváren (República Checa) y UNISA 
(Unione Nazionale Italiana Stampatori Acciaio), así 
como con decenas de stands individuales de fabri-
cantes internacionales. Para poder satisfacer la alta 
demanda, CastForge ocupará un pabellón adicional 
en el recinto ferial de Stuttgart.

A la tercera va la vencida. CastForge mostró 
por primera vez en 2018 toda la cadena de valor 

añadido, desde la pieza de fundición o forja hasta 
el componente final, pasando por el mecanizado, 
y reunió la oferta y la demanda en un solo lugar. 
Tras el aclamado estreno, la nueva plataforma 
del sector tuvo que ser aplazada dos veces debido 
al coronavirus. «El número actual de inscripcio-
nes y reservas muestra de forma espectacular la 
confianza que el sector deposita en el aún joven 

Las múltiples inscripciones al comenzar la planificación, muestran la necesidad del formato 
presencial/Pabellón adicional por la alta demanda.
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concepto de la feria y en nosotros como organiza-
dores. Además, se demuestra una vez más el gran 
potencial que el sector ve en las presentaciones 
en vivo y en el intercambio profesional presen-
cial, sobre todo después del reciente paréntesis 
forzado», afirma Gunnar Mey, director del De-
partamento de Industria de Messe Stuttgart. El 
equipo del proyecto está empezando a planificar 
los dos pabellones de la feria y a diseñar el pro-
grama marco. Además de la conferencia sobre la 
fundición de hierro de la Asociación Alemana de 
la Industria de Fundición y de la asamblea general 
de la Asociación industrial alemana de conforma-
ción, están previstas ponencias diarias especiali-
zadas sobre aspectos estratégicos y técnicos de la 
compra de piezas de fundición y forja. Los detalles 
sobre este y otros aspectos destacados del progra-
ma se darán a conocer en primavera de 2022.

Acerca de CastForge
Como feria especializada, CastForge se centra en 
las piezas de fundición y forja, así como en sus 
procesos de mecanizado. Del 21 al 23 de junio de 
2022, el sector se reunirá en el recinto ferial de 

Stuttgart para presentar su gama de servicios. El 
objetivo de la feria es que los fabricantes inter-
nacionales de piezas de fundición y forja, y las 
empresas especializadas en mecanizado se den 
a conocer. Allí presentarán sus productos a los 
compradores de los sectores de la construcción de 
maquinaria e instalaciones, tecnología de propul-
sión, industria de bombas y sistemas hidráulicos, 
y fabricación de vehículos comerciales.

Gunnar Mey, director del Departamento de Industria de Messe Stuttgart.
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Foro UNESID sobre el papel del hidrógeno en la transición industrial 

EL ACERO EN LA ECONOMÍA 
DEL HIDRÓGENO

B ernardo Velázquez, presidente de UNESID, 
destacó en la apertura del foro la necesi-
dad de tener en cuenta a la industria en la 

transición ecológica, ya que transición energética 
y transición industrial van de la mano. Velázquez 
destacó el compromiso total de la industria side-
rúrgica con la descarbonización e hizo hincapié 
en que los sectores industriales deben estar ple-
namente preparados, para abordar una transi-
ción energética e industrial en la que el hidrógeno 
sustituya a los combustibles que hasta ahora han 
acompañado los procesos productivos. En el foro, 
que contó con la participación de unos 200 asis-
tentes, el presidente de UNESID remarcó que esto 
“solo será posible si el precio final del hidrógeno 
lo permite”, y si es así el hidrógeno será clave para 
alcanzar los objetivos marcados por la transición 
energética. Para Velázquez “sin tener en cuenta 
el papel fundamental de la industria, la transición 
energética no tendrá sentido”.

Generación de hidrógeno 
Teresa Rasero, presidenta de Air Liquide Espa-
ña, señaló que el futuro de la industria pasa por 
la capacidad de ser capaces de aplicar este vector 
energético a lo largo de las diversas operaciones, 
centrándose, sobre todo, en el elemento de cambio 
que supondrá el mismo para sectores difícil de 
electrificar como la siderurgia. Rasero señaló que 
es fundamental que los precios de la energía per-
mitan una producción de hidrógeno que sea capaz 
de afrontar la ambiciosa demanda que se prevé en 
un futuro próximo, junto a una penetración mayor 
de este vector en comparación al gas natural utili-
zado en la actualidad.

Transporte de hidrógeno
Jesús Gil, director de Innovación y gases renov-
ables de ENAGAS, expuso las labores que se están 
acometiendo para garantizar la disponibilidad del 
hidrógeno en los puntos de consumo, creando una 

La industria siderúrgica analiza su actividad futura en la denominada economía del hidrógeno.

Bernardo Velázquez, presidente de UNESID.
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red de distribución inteligente que será clave en la 
facilitación de la transición energética. Gil recal-
có que para ello es indispensable disponer de un 
marco regulatorio sólido que aporte certidumbre, y 
expuso las opciones existentes para la distribución 
y almacenamiento de hidrogeno en nuestro país, 
así como las particularidades de cada una de ellas.

Marco regulatorio del hidrógeno
Manuel García, director general de Política Energética 
y Minas del Ministerio para la Transición Ecológica 
y el Reto Demográfico (MITERD), formuló la nece-
sidad de que la industria se acoja a la hoja de ruta del 
hidrógeno del Gobierno, dentro de la apuesta por el 
hidrógeno renovable que ha adoptado nuestro país. 
Además del fomento de la transición energética, 
matizó que el uso del hidrógeno renovable dará lugar 
a cadenas de valor innovadoras, y aportará  un alto 
valor añadido a la economía nacional.

Consumo del hidrógeno
Martin PEI, vicepresidente ejecutivo y CTO de 
SSAB, responsable del Proyecto HYBRIT, apuesta 

por el uso del hidrogeno en la producción de acero, 
destacó el necesario compromiso y apoyo de las 
administraciones en los proyectos pioneros de esta 
índole, junto con la participación de inversores 
privados y, repasó los avances hasta el momen-
to, y como el consorcio (formado por SSAB, un 
productor de mineral de hierro y una compañía 
eléctrica) ha acelerado y aumentado la ambición 
del proyecto.

Cuestiones sobre el futuro del hidrógeno
El coloquio, moderado por Alejandro Cros, sub-
director general  de Políticas Sectoriales Indus-
triales del Ministerio de Industria, Comercio y 
Turismo (MINCOTUR), generó un intercambio in-
teresante de información sobre cuestiones esen-
ciales como la incertidumbre sobre la disponib-
ilidad de hidrógeno suficiente para hacer frente 
a la demanda industrial prevista, cómo lograr un 
precio competitivo de este vector energético y la 
necesidad de disponer de un marco regulatorio 
integral que alcance todas las alternativas para el 
uso del hidrógeno.
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La segunda edición del certamen se celebrará del 24 al 26 de octubre de 2023 en BEC 

LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTO, 
EL NETWORKING Y EL LIDERAZGO 
SOSTENIBLE, LOS GRANDES 
PROTAGONISTAS EN STEEL TECH

L a transferencia de conocimiento, el networ-
king y el liderazgo sostenible han sido los 
grandes protagonistas de la primera edición 

de Steel Tech, Congress & Expo, que se ha celebra-
do del 19 al 21 de octubre y ha estado coorganizado 
por Bilbao Exhibition Centre y Siderex –Asociación 
Clúster de Siderurgia. El certamen, que tiene como 
objetivo convertirse en el punto de encuentro de 
referencia del sur de Europa para el sector del acero, 
ha contado con 576 participantes profesionales 
visitando los principales espacios y tiene ya la vista 
puesta en la segunda edición, que se celebrará entre 
el 24 y 26 de octubre de 2023.

Precisamente, el Director General de Bilbao Exhi-
bition Centre, Xabier Basañez, hizo énfasis durante 
la apertura de Steel Tech en el compromiso con la 
innovación que tiene el sector del acero, muy presente 
en el ADN del territorio. Además, recordó que BEC tra-
baja para ser un espacio de referencia donde “la nueva 
economía se traduzca en nuevas oportunidades para 
las empresas a través del acceso al conocimiento, las 
nuevas tecnologías, las alianzas, los negocios... y Steel 
Tech es fruto de ese compromiso”.

Sin duda, el certamen cierra su primera edición 
con las expectativas cumplidas. “Durante los dos 
días del Congreso, nos hemos centrado en tratar de 
ofrecer una orientación global, analizando solu-
ciones y aplicaciones del acero en sectores cliente 

y poniendo la vista en el acero del futuro y retos en 
torno a temáticas muy importantes”, afirmó Asier 
San Millán, Director General de Siderex, durante el 
acto de clausura.

Así, el certamen ha orientado su programa congre-
sual a la innovación y tecnología del sector siderúr-
gico, donde se han impartido más de una veintena de 
ponencias que concluyeron con una mesa redonda 
abierta a debate. En estas últimas han participado los 
principales clústers sectoriales y empresa del sector, 
quienes debatieron las conclusiones más destacadas 
de las ponencias.

La primera jornada ha estado dedicada a las solu-
ciones que brinda el acero a los sectores de construc-
ción, automoción, ferrocarril y energía. “En diferen-
tes ponencias e intervenciones de panelistas en las 
mesas redondas se han presentado ventajas competi-
tivas del acero frente a otros materiales”, ha especi-
ficado Juan José Laraudogoitia, Presidente del Comité 
Científico de Steel Tech y Director de I+D de Sidenor. 
Durante la segunda jornada congresual se trata-
ron temas como la automatización, digitalización y 
ciberseguridad, donde se mostró “la importancia del 
dato como elemento que sirve como materia prima 
para alimentar los algoritmos adecuados”; y aspectos 
como el medio ambiente, economía circular o reci-
clado: “Actualmente los esfuerzos se centran en que 
las industrias reciban las materias primas y consu-
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mibles para su procesado y, tras el proceso industrial 
solo salgan de nuestras unidades productivas nuevas 
materias primas para otras aplicaciones industriales 
o consumo final”, concluyó Laraudogoitia.

Por su parte, el área expositiva de STEEL TECH ha 
contado con la participación de empresas provee-
doras de los diferentes niveles de la cadena de valor 
del sector siderúrgico, que han dado a conocer sus 
productos y servicios en el espacio habilitado para la 
exposición. Del mismo modo, Steel Tech ha combina-
do en un mismo espacio los innovation workshops y el 
área de networking. En esta última se han destacado 
los encuentros B2B, donde se han celebrado reuniones 
pre-concertadas entre expositores, patrocinadores e 
invitados VIP internacionales procedentes de países 
como Ecuador, India, Pakistán, Omán o Marruecos. 
Estas reuniones se han celebrado casi en su totalidad 
de manera presencial.

Asimismo, durante la noche del miércoles, día 20, 
se celebró la Gala Dinner, donde se realizó la entrega 
de los premios Steel Tech Awards. En ellos se reco-
noció la labor de la entidad Steeluniversity por haber 
contribuido a la promoción del sector siderúrgico en 

la categoría Communication Forum Award, así como 
a Hans-Willi Raedt, CEO de Prosimalys y experto en 
las tendencias actuales en la tecnología del acero para 
productor forjados, a quien se le reconoció su trayec-
toria profesional con la categoría Achievement Award. 
Durante el acto, Siderex reconoció la labor del grupo 
de empresas involucradas en Room4Steel, un espacio 
donde confluirá la formación, el reciclaje, proyectos y 
retos de las propias empresas. Además, Xabier Basa-
ñez entregó a Siderex una placa como reconocimiento 
a su 25 aniversario y a todas las personas y empresas 
que desde 1996 han estado involucradas en la bri-
llante trayectoria de la asociación. “Sin duda, habéis 
posicionado a Siderex como gran referente del tejido 
empresarial en el sector siderúrgico”, afirmó Basañez. 
Para finalizar, y durante la mañana de hoy, día 21, los 
participantes han realizado visitas a las plantas de 
Sarralle e IDOM.

 La primera edición de Steel Tech ha contado con 
SPRI como Partner Institucional, con la  colaboración 
de UNESID- Unión de Empresas Siderúrgicas, y con el 
patrocinio platino de IDOM, oro de Sarralle y plata de 
Olarra, Tecnalia, Metalia y Harsco.



Noviembre 2021

18

INFORMACIÓN

ACUERDO PARA EL IV CONVENIO 
ESTATAL DEL METAL

C ONFEMETAL, Comisiones Obreras Industria, 
UGT-FICA han alcanzado un Acuerdo para la 
firma de IV Convenio Estatal de la Industria, 

las Nuevas Tecnología y los Servicios del Sector del 
Metal, que refuerza la negociación colectiva en el 
Sector y regula las condiciones laborales de cerca 
de un millón de trabajadores y alrededor de 170.000 
empresas.

Este Convenio normativo, puesto que no re-
gula los salarios ni la jornada que se negocian en 
ámbitos territoriales, sectoriales y de empresa, se 
centra básicamente en las materias reservadas al 
ámbito estatal por el artículo 84.4 del Estatuto de 
los Trabajadores, incorpora nuevos contenidos y 
refuerza una estructura negocial en la que coexis-
ten convenios colectivos sectoriales, provinciales 
y de empresa.

El IV Convenio incorpora mejoras técnicas 
importantes en materia de Prevención de Riesgos 
Laborales, estableciendo los requisitos de forma-
ción mínima obligatoria, las equivalencias y las 
fórmulas de convalidación de la formación en este 
ámbito y la homologación de entidades y ciclos 
formativos.

En este terreno de la formación en Prevención, 
el Convenio establece, debido a la situación creada 
por la pandemia, una prórroga de un año, hasta 
el 30 de septiembre de 2022, al plazo estableci-
do para la impartición de la formación mínima 
exigida. 

El nuevo Convenio incorpora una regulación 
genérica del teletrabajo y del trabajo a distancia, 
que remite a la negociación colectiva o a los acuer-
dos empresa la concreción del tiempo de trabajo 
efectivo, la identificación de los puestos de trabajo 

y las funciones que pueden realizarse a distancia 
y en teletrabajo, además de la compensación y 
determinación de las cuantías de carácter econó-
mico.

El IV Convenio suma también cuatro nuevos ar-
tículos para incorporar los reglamentos de Igual-
dad Retributiva y Planes de Igualdad, que desarro-
llan la Ley Orgánica de Igualdad y otras medidas 
de promoción de la igualdad de género. 

Estructura del Sector
El Sector del Metal está integrado por muchas 
pequeñas empresas, incluso microempresas, para 
las que la negociación colectiva provincial y estatal 
son imprescindibles para regular sus condiciones 
de trabajo. 

Su heterogeneidad también le hace vulnerable a 
la fragmentación y a la aparición de nuevos secto-
res económicos y de nuevas formas de articulación 
de los intereses colectivos de carácter empresarial 
como clústeres, empresas multiservicio, o nue-
vas modalidades de subcontratación. A todos esos 
problemas hace frente el Convenio del Metal, y a 
cuestiones como la formación y la cualificación 
profesional.

Este IV Convenio Estatal de la Industria, las 
Nuevas Tecnologías y los Servicios del Sector del 
Metal profundiza en la defensa y delimitación de 
un Sector tractor de la economía y evita conflic-
tos respecto al ámbito funcional y a la aparición 
de nuevos segmentos de actividad. El Convenio es 
también una buena herramienta para asegurar la 
unidad de mercado y para fijar reglas de compe-
tencia uniformes y claras para todos los actores 
del Sector.
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CONTROL DEL HIDRÓGENO 
EN TIEMPO REAL

E l hidrógeno disuelto es un problema bien 
conocido en las aleaciones de aluminio con 
demasiado o muy poco hidrógeno presente 

en la aleación líquida, que conduce a la porosidad 
del gas o contribuye potencialmente a la porosidad 
de contracción, respectivamente. Estos problemas 
han impulsado la necesidad de medir el hidrógeno 
y, a lo largo de los años, han llevado al desarrollo de 
varias técnicas para calcular el contenido de hidró-
geno y ayudar a garantizar que el hidrógeno esté en 
el nivel correcto antes de la fusión.

En la industria de la fundición, las técnicas de 
presión reducida han ayudado de manera positiva 
a la industria durante muchos años. Estos métodos 
van desde una prueba cualitativa sencilla en la que 
una muestra de la aleación se solidifica al vacío y 
luego se secciona, hasta pruebas más sofisticadas 
en las que se mide la densidad de la muestra o se 
calcula el índice de densidad. Todas las pruebas 
de presión reducida son sensibles al nivel de vacío 
y hasta cierto punto dependen de la persona que 
realiza la prueba. Quizás lo más importante es 
que también se ven influenciados por la presencia 
de óxidos e inclusiones, en particular bi-pelícu-
las, en la medida en que puede haber una amplia 

dispersión de resultados. Esto ha llevado a algunos 
investigadores a cuestionar la utilidad de las prue-
bas RPT para evaluar puramente el contenido de 
hidrógeno de la aleación.

A diferencia de Foundry, la industria del alumi-
nio forjado ha dependido durante muchos años de 
sofisticados analizadores cuantitativos en línea que 
miden únicamente hidrógeno, posiblemente por-
que el hidrógeno es más crítico que en las fundi-
ciones, lo que justifica mediciones más precisas del 
hidrógeno. Este tipo de analizadores de hidrógeno 
no han encontrado un uso generalizado en la in-
dustria de la fundición de aluminio, en parte debido 
al coste de las unidades, pero también porque son 
instrumentos relativamente complejos de usar. Uno 
de esos analizadores que está encontrando un uso 
generalizado en la industria de la forja y que desafía 
las tecnologías de medición de hidrógeno más 
establecidas es Hycal, una tecnología basada en un 
sensor electroquímico patentado y desarrollada en 
el Reino Unido por EMC Hycal Ltd.

EMC Hycal ahora puede ofrecer la misma tec-
nología de sensores electroquímicos que se utiliza 
en la industria del forjado a las fundiciones de alu-
minio, a un precio rentable y diseñado para ser un 

Figura 1.
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dispositivo plug and play fácil de usar. Hycal Mini 
es una unidad portátil que funciona con baterías y 
que consta de un analizador, una sonda y un soft-
ware de PC personalizado para el procesamiento y 
la copia de seguridad de los resultados.

El sensor electroquímico está alojado en la punta 
de una sonda robusta y resistente a los impactos, 
construida con cerámica de ingeniería y aleaciones 
de alta temperatura, lo que garantiza que el sistema 
Hycal sea capaz de resistir el entorno de la fundición. 
El sensor se encuentra en una cámara de medición 
junto con un termopar. Esta cámara está separada de 
la masa fundida por una barrera de difusión porosa. 
Cuando se sumerge la sonda, el hidrógeno disuel-
to en el aluminio se difunde a través de la barre-
ra porosa y forma gas hidrógeno en la cámara de 
medición (Figura 1). La presión parcial de hidrógeno 
resultante (pH2) genera un voltaje de sensor que 
varía puramente en función de la presión parcial de 
hidrógeno (pH2) y la temperatura. Las señales del 
sensor y la temperatura se introducen en el anali-
zador, que cuando se combina con las constantes de 
calibración de la aleación, permite determinar una 
medición precisa de hidrógeno que luego se muestra 
en unidades de ml / 100g.

El analizador es una unidad liviana y fácil de usar. 
Los valores medidos de hidrógeno y temperatura se 
muestran en una pantalla LED junto con la hora, la 
fecha y el estado de la batería (Figura 2).

Las lecturas de hidrógeno y temperatura se pue-
den registrar en la memoria interna del analizador 
(hasta 100 lecturas) o en una tarjeta SD (hasta 
10,000 lecturas). Se encuentra disponible una 
función de registro automatizado que registrará 
ambas mediciones junto con la fecha, la hora y el 
número de lote, lo que permite una trazabilidad 
completa de los datos. El archivo de datos de la 
tarjeta SD se puede transferir a un PC y abrir con 
un editor de texto estándar o una aplicación de 
hoja de cálculo como Microsoft Excel ™. Luego, 
los datos pueden almacenarse según sea necesario 
o usarse para representar los cambios en el hidró-
geno y la temperatura a lo largo del tiempo.

La solubilidad del hidrógeno en el aluminio de-
pende de la composición de la aleación, por lo que 
el analizador debe ajustarse a la aleación correcta 
antes de su uso. Para facilitar esto, el analizador está 
preconfigurado con 5 aleaciones diferentes más una 
configuración de aleación “personalizada”, que per-
mite introducir los valores correctos para las com-
posiciones de aleación patentadas. Las constantes de 
aleación correctas se calculan fácilmente a través de 
una aplicación especialmente diseñada.

El analizador también tiene una capacidad de 
diagnóstico a bordo que monitorea constantemente 
el estado de la sonda e informa al operario si se 
detecta algún problema.

Hycal Mini se puede implementar en prácticamente 
todas las aplicaciones de fundición, como hornos de 
mantenimiento, hornos de fusión, cucharas de trasvase 
o durante un tratamiento de desgasificación. Se puede 
utilizar para varias funciones, incluidas controles pun-
tuales, monitorización continua y control de hidrógeno. 
Esto último es posible gracias a la naturaleza en tiempo 
real de las mediciones que permiten medir el hidrógeno 
in situ a medida que avanza un ciclo de desgasificación, 
lo que permite detener la desgasificación cuando se 
obtiene el nivel óptimo de hidrógeno.

Las unidades de concentración de hidróge-
no medidas por el analizador, ml / 100g, pueden 
relacionarse fácilmente con la calidad del metal. En 
términos generales, los niveles de hidrógeno entre 
0,07 ml / 100 gy 0,15 ml / 100 g son suficientes para 
producir piezas de buena calidad, pero el valor óp-
timo real variará según el proceso de fundición y el 
tipo de piezas que se produzcan. Hycal Mini permite 
que se establezcan límites inferiores y superiores 

Figura 2.
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Figura 3.

de hidrógeno para fundiciones particulares y luego 
se controlen dentro de estos límites, evitando así la 
porosidad del gas y ayudando a evitar la porosidad 
de contracción. Además, Hycal se puede integrar 
fácilmente en unidades de desgasificación rotato-
rias, de modo que el funcionamiento de la unidad de 
desgasificación se pueda controlar mediante la sali-
da de la sonda Hycal (Figura 3). Esto permite garan-
tizar que se alcance el nivel requerido de hidrógeno 
después de la desgasificación y optimizar el tiempo 
de desgasificación.

En el pasado, el coste de los analizadores cuanti-
tativos de hidrógeno era quizás muy alto para que 
la industria de la fundición justificara su uso. Sin 
embargo, con las especificaciones cada vez más 
exigentes de las piezas de aluminio, el uso de este 
tipo de instrumento en las fundiciones de aluminio 
nunca ha sido tan necesario. Hycal Mini ofrece una 
solución práctica y rentable para mejorar el control 
del hidrógeno en las aleaciones de fundición.

Por HORMESA, distribuidor de EMC.
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PRECIOS DE LAS MATERIAS PRIMAS Y 
LA ENERGÍA: AMENAZA EXISTENCIAL 
PARA LA INDUSTRIA EUROPEA 
DE LA FUNDICIÓN - CONVOCATORIA 
DE ACUERDOS BILATERALES

L os precios de las materias primas, la energía 
y la logística se han disparado en un amplio 
frente, mientras que el número creciente de 

factores de entrada tiende a quedarse sin existen-
cias europeas dentro del próximas semanas. Sin 
embargo, reenviar estos incrementos de costos 
inevitables no se toma por otorgado.

Materiales de entrada clave como chatarra, 
arrabio, aluminio, cobre, coque, aleaciones y 
productos químicos, como así como paletas de 
madera y cajas de malla, son solo algunos de los 
materiales que han aumentado en precio hasta 
en un 250% durante los últimos 12 meses. Las 
últimas preocupaciones se centran en la dramática 
situación mundial escasez de magnesio, un metal 
que se extrae predominantemente en China. Las 

acciones europeas van a agotarse ya en noviembre, 
lo que provocó una explosión en el precio del mag-
nesio desde el USD 2.000 a USD 12.000 reciente-
mente. Esto está ejerciendo una presión adicional 
sobre la liquidez de las fundiciones.

El magnesio no solo se vierte en su elemen-
to puro, sino que se aplica principalmente como 
aleación crítica para el hierro y aplicaciones de 
aluminio. En otras palabras: representa la levadura 
de panadería en las fundiciones. Estas las piezas de 
fundición son prácticamente necesarias, aunque 
en pequeñas cantidades, en todas partes, desde la 
industria automotriz y la aviación, sobre la produc-
ción de energía, a los dispositivos médicos.

Otro problema grave es que los proveedores 
de energía han comenzado a rescindir contratos 
de sus a menudo duraderos y fiables clientes y 
prefiero “pagar la multa” en lugar de continuar 
la entrega. El cierre de nuevos contratos resulta 
en un aumento significativamente de costes de 
las fundiciones. Particularmente problemático 
para los pequeños, el panorama de la fundición 
de tamaño mediano (PYME) es que estos precios 
crecientes no se han podido anticipar dentro del 
esquema de cálculo, ya que no eran previsibles 
en absoluto. Si todavía no es suficiente, los clien-
tes siguen exigiendo acuerdos de solidaridad, es 
decir, costos compartidos a pesar de expectativas 
de ahorro de costes ya onerosas. Esto debe ser 
entendido además en el trasfondo, que el margen 
de beneficio de fundiciones a menudo se encuentra 
entre el 2-3 por ciento.

En resumen: muchas fundiciones se enfrentan a 
una grave amenaza de supervivencia y, finalmen-
te, podrían interrumpir la producción, alimentan-
do las fricciones existentes de la cadena de valor 
europea ya en dificultades. Dado que la mayoría de 
las fundiciones están profundamente arraigadas 
en un contexto regional, su desaparición coampli-
ficaría la ya difícil situación laboral y económica 
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de estas regiones que ya han sufrido la transfor-
mación industrial durante varias décadas.

Hasta ahora, las fundiciones siempre han sido 
socios fiables en las relaciones con los clien-
tes. Ahora los clientes deberían estar abiertos a 
conversaciones bilaterales con sus proveedores 
para poder tomar medidas adaptadas en esta 
tensa situación y una nueva forma de equidad. 
Esto incluye, entre otros, un ajuste del cálculo a la 
situación dinámica de la materia prima, un pago 
puntual de las facturas de los proveedores o la in-
troducción de anticipos. Sin embargo, los informes 
de demanda fiables y regulares de los clientes a los 
proveedores contribuirían al menos a una mejor 
planificación de las materias primas que se adqui-
rirán. Sin embargo, esto por sí solo no calmaría la 
situación de los precios. A largo plazo, se nos insta 
a desarrollar vínculos sólidos a lo largo de toda la 
cadena de valor con una gran huella europea.

¡Mantener el empleo y lograr el Acuerdo Verde 
de la UE exige no solo el apoyo gubernamental, 
sino también un entendimiento mutuo entre pro-
veedores y clientes!

Información de antecedentes sobre CAEF:
CAEF es la organización coordinadora de las 
asociaciones nacionales de fundición europeas. 
La organización, fundada en 1953, cuenta con 22 
estados miembros europeos y trabaja para pro-
mover los intereses económicos, técnicos, legales 
y sociales de la industria europea de la fundición. 
Al mismo tiempo, CAEF lleva a cabo activida-
des que tienen como objetivo el desarrollo de las 
industrias nacionales de fundición y la coordina-
ción de sus intereses internacionales compartidos. 
La Secretaría General está ubicada en Düsseldorf 
desde 1997.

CAEF representa a 4.700 fundiciones europeas. 
Cerca de 300.000 empleados generan una factu-
ración de 43.000 millones de euros. Las fundi-
ciones europeas contratan a 20 000 trabajadores 
e ingenieros al año. Las principales industrias de 
clientes son, por ejemplo, las industrias de la au-
tomoción, la ingeniería general y la construcción, 
así como la industria de la ingeniería eléctrica. No 
existe ningún sector industrial sin el uso de com-
ponentes fundidos.
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AGTOS: 20 AÑOS DE COMPETENCIA 
EN TECNOLOGÍA DE GRANALLADO 
DE TURBINAS

U no de los principales fabricantes de siste-
mas de granallado con ruedas de turbina 
cumple 20 años. Este es un buen momento 

para mirar hacia atrás y hacia delante para ver los 
desarrollos futuros en la tecnología de granallado.

El equipo fundador de AGTOS comenzó con dos 
fábricas en 2001. Desde el primer día, las máqui-
nas se diseñaron en Emsdetten, cerca de Münster. 
Incluso los primeros empleados ya tenían varios 
años de experiencia en tecnología de voladura en 
su haber y colegas con nuevas ideas y enfoques se 
unieron a sus filas. La innovadora empresa creció 
rápidamente para convertirse en un socio comer-
cial confiable y reconocido internacionalmente en 
todas las áreas de la tecnología de granallado de 
turbinas. Naturalmente, esto también incluye las 
nuevas máquinas de granallado. Todos los tipos 

comunes de sistemas de granallado que incluyen 
correas de caucho, monorraíles, transportadores 
de rodillos o transportadores de malla de alam-
bre forman parte de la gama de productos. Desde 
el comienzo de la empresa, se ha atendido bien a 
los clientes con solicitudes especiales y requisitos 
particulares. Las máquinas están adaptadas para 
cumplir con las dimensiones y los requisitos para 
el transporte de las piezas. Superficies de grana-
llado de alta calidad y máquinas eficientes siguen 
siendo las constantes.

Tecnología de turbinas de alta calidad
Las ruedas de turbina diseñadas internamente y 
patentadas en turbinas de alto rendimiento, están 
en el corazón de cada máquina granalladora fabri-
cada por AGTOS, y hasta ahora han estado satis-
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faciendo incluso los requisitos más 
exigentes. Este es un logro conside-
rable, ya que las máquinas de AGTOS 
se utilizan a menudo en operacio-
nes de tres turnos. Las turbinas de 
alto rendimiento están disponibles 
en dos tamaños, con una amplia 
variedad de combinaciones de mate-
riales y capacidades de rendimiento. 
De esta forma se cubren todos los 
objetivos del granallado, que van 
desde la limpieza hasta el desbarba-
do, desde el desbastado al endureci-
miento hasta el acabado superficial 
de los más variados materiales.

Máquinas de segunda mano
Una novedad en el mercado en ese 
entonces era la comercialización 
activa de máquinas de chorreado de 
segunda mano de diferentes fabri-
cantes. Con un enfoque en el bienes-
tar del cliente, estos pueden usarse 
para administrar cuellos de botella 
de producción a corto plazo, presu-
puestos ajustados y períodos de en-
trega extendidos con facilidad. Las 
máquinas de segunda mano también 
están equipadas con certificación 
CE, además de que se garantiza el 
suministro de repuestos y la presta-
ción de servicios.

Repuestos y piezas de desgaste 
y servicio confiable
Los clientes deben recibir adecua-
damente piezas de desgaste de alta 
calidad, ya que el uso de abrasivos da 
como resultado no solo cambios en las 
superficies de las piezas de trabajo, 
sino también en partes específicas 
de las máquinas de granallado. A 
tal efecto, se ha construido un gran 
almacén en la sede de AGTOS para que 
muchas piezas estén listas a mano, 
incluso para máquinas de otros fa-
bricantes. Los miembros del personal 
profesional del departamento de 
servicio al cliente, mantienen contac-
to con los clientes y gestionan los ser-
vicios de consultoría y los envíos en 
todo el mundo. Aquí es donde se lleva 
a cabo la coordinación del trabajo de 
mantenimiento de rutina y donde las 
llamadas de servicio ad hoc se planifi-
can de manera rápida y confiable.

Tecnología de filtro de precisión
Las unidades de filtro de cartucho 
AGTOS extraen y aíslan de forma 
fiable el polvo que se genera duran-
te el proceso de granallado. Aquí es 
donde se emplea un sistema especial 
para la sustitución de cartuchos de 
filtro. Se utiliza un sistema de em-



Noviembre 2021

26

INFORMACIÓN

pujar y tirar para establecer la presión de contacto 
correcta y facilita la sustitución del cartucho de 
forma sencilla.

Sistemas de transporte
Los monorraíles, transportadores de rodillos, 
alimentadores y otros sistemas de transporte 
necesarios para la integración de las granalladoras 
AGTOS están incluidos en la entrega.

El futuro: nuevas tendencias en tecnología 
de voladuras
Muchos clientes necesitan más que tecnología de 
granallado de alta calidad, confiable y eficiente. 
Hay nuevas tendencias en la tecnología de vola-
duras, y AGTOS siempre ha sido fundamental en el 
desarrollo de nuevas tendencias.

Esto incluye la adquisición y el análisis de 
muchos datos de la máquina, para permitir a la 
empresa operadora verificar el estado actual y 
continuo de las máquinas. De esta forma es posible 
evitar perturbaciones involuntarias, posibles 
tiempos de inactividad y mayores costes asocia-
dos. La compañía operadora también tiene una 
descripción general de los costos generales ac-
tuales, que se ven afectados sustancialmente por 
el costo de energía, el consumo de abrasivos y los 
requisitos de mantenimiento de la máquina.

AGTOS está colaborando con otras empresas y la 
asociación más grande de fabricantes de máquinas 

en Alemania, la VDMA, para permitir la comunica-
ción futura de las granalladoras con otros sistemas 
necesarios en las etapas posteriores del proceso. Un 
grupo de trabajo se dedica a definir parámetros para 
un interfaz común, específico de la rama, para aco-
modar un OPC UA para sistemas de granallado.

OPC UA significa “Arquitectura unificada de 
comunicaciones de plataforma abierta” y es un pro-
tocolo de comunicación seguro y estandarizado para 
la comunicación de máquina a máquina y la auto-
matización industrial. El estándar de la rama OPC UA 
para la tecnología de voladura admite procesos de 
producción interoperables con métodos de voladura.

Aprovechar sabiamente el tiempo de la pandemia 
de coronavirus
El impacto económico de la pandemia también ha 
afectado las ventas de granalladoras AGTOS. Sin 
embargo, se tomaron medidas inmediatas y se 
implementó un programa para renovar las líneas de 
productos. Se ha revisado la gama de ofertas de tipos 
de máquinas individuales y se han reestructurado las 
funciones y características de las máquinas. Las fun-
ciones básicas son reconocibles como tales y las ca-
racterísticas adicionales se presentan como opciones. 
Esto sirve para beneficiar a los clientes en general, 
que cuentan con máquinas de granallado de última 
generación a un precio justo. En términos de atractivo 
visual, se ha implementado un nuevo esquema de 
color atractivo para las granalladoras de AGTOS.
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Aplicación AGTOS Service
La nueva aplicación de servicio AGTOS ofrece nuevos 
beneficios para el cliente. Está disponible para su des-
carga en las tiendas habituales de Android y Apple. Con 
la aplicación, los técnicos de servicio de AGTOS pueden 
dar consejos e instrucciones en caso de trabajos de 
mantenimiento y reparación. Estos se pueden traducir 
simultáneamente a pedido. El técnico de servicio ve 
exactamente lo mismo que la persona en el lugar. De 
esta manera, la situación se puede evaluar y analizar 
mejor. Se pueden compartir documentos complemen-
tarios como dibujos, ilustraciones y fotografías para 
proporcionar explicaciones detalladas. Toda la activi-
dad está documentada para que esté disponible para 
fines digitales posteriores (reproducción).

Otras inversiones en la empresa
Ambas ubicaciones de AGTOS, la sede de Emsdet-
ten y la planta de producción en Konin, Polonia, se 
han ampliado y modernizado. La sala de exposi-
ción de las instalaciones de producción de Emsde-
tten se ha actualizado recientemente.

Hace dos años se introdujo un sistema ERP 
para vincular ambas ubicaciones. Las secuencias 
de procesos modificadas también resultaron en 
ajustes organizacionales. Continuaremos tra-
bajando juntos aún más estrechamente a nivel 
transnacional.

Se prevén nuevas inversiones. Se ha adquirido 
una nueva máquina de corte por láser para ins-
talarla a principios de año. Los flujos de trabajo 
de producción se optimizarán aún más una vez 
completada la integración del software.

El recurso más importante para una empresa 
con visión de futuro es su fuerza de trabajo y 
su cuidado sigue siendo el centro de nuestras 
actividades. En consecuencia, vamos a reorga-
nizar y actualizar las oficinas de ambas plantas 
de producción y equiparlas con la última tecno-
logía. Ya existen puestos de trabajo cómodos y 
ergonómicos.

Las medidas descritas tienen como objetivo 
llevar a la empresa y su plantilla hacia un futuro 
seguro.
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BOLETÍN FEAF

La reunión comenzó con la 
bienvenida por parte de Ignacio 
de la Peña, Presidente de FEAF. 
La reunión estuvo dirigida por el 
Secretario General del CAEF, Dr. 
Fynn-Willem Lohe y el presi-
dente del Comité Ejecutivo del 

CAEF, D. Roberto Ariotti (Assofond, Italia). 
El evento siguió con una presentación de la FEAF 

y con la aprobación del acta de la reunión anterior. 
A continuación, el Consejo presentó el cambio 
de presidencia para el año que viene y todos los 
miembros aprobaron a Francia para presidir el 

CAEF durante el próximo año. Así, eligieron a 
Chiara Danieli, CEO del Grupo Bouhyer, represen-
tante de la Federación Forge Fonderie, para sus-
tituir a Ignacio de la Peña, como nueva Presidenta 
del CAEF para el año 2022.

La reunión continuó con la elección del lugar para la 
siguiente reunión del Managing Directors 2022, que 
se celebrará en Viena la próxima primavera. Seguida-
mente, el Presidente del Comité Ejecutivo del CAEF, 
Roberto Ariotti (Assofond) presentó las activida-
des llevadas a cabo por el CAEF durante los últimos 
meses: Social Media Working Group, Raw Materials 
Working Group, Conferencias y charlas, etc.

CAEF COUNCIL MEETING 2021

Extracto de algunas de las noticias incluidas en el Boletín Técnico de la FEAF (Federación 
Española de Asociaciones de Fundidores) correspondiente al mes de septiembre 2021. 
El acceso al Boletín Técnico completo, es exclusivo para los socios de FEAF, a través de la parte 
privada de la web de FEAF (www.feaf.es).

De izq. a dcha. Marcial Alzaga, Secretario General de FEAF, Ignacio de 
la Peña, Presidente de FEAF y del CAEF; Roberto Ariotti, Presidente 
de Assofond y del Comité Ejecutivo del CAEF; Fynn-Willem Lohe, 
Secretario General del CAEF.

L os días 24 y 25 de septiembre 
de 2021, tuvo lugar la reu-
nión anual del CAEF COUN-

CIL MEETING en Bilbao con la 
participación de 12 países (Alema-
nia, Eslovenia, Finlandia, Francia, 
Hungría, Italia, Polonia, Portugal, 
España, Turquía, Reino Unido y 
República Checa). Durante este año 
2021, la FEAF ha sido la anfitriona y 
ha acogido a los representantes de 

las asociaciones europeas en las 
reuniones celebradas en el Hotel 
Carlton. 

España ha ostentado la pre-
sidencia del CAEF, con Igna-
cio de la Peña (Guivisa) como 
Presidente de FEAF. Además, 
la representación española ha  
contado con el Secretario Gene-
ral de la FEAF, Marcial Alzaga y 
Oroitz Unzain.

CAEF COUNCIL 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021
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El año 2020 ha sido un año marcado por 
el COVID-19 en el que todas las economías 
europeas han sufrido una fuerte caída. 

En Europa, hablando de la producción 
media, las fundiciones férreas han caído 
un -19,8% y las no férreas han tenido una 
evolución del -19,2%.

El primer día de reunión finalizó con la aproba-
ción de las cuentas 2020 y presupuesto de 2021, y 
la presentación de actividades de cada una de las 
Comisiones y Grupos de Trabajo del CAEF. Se actu-
alizó información sobre los grupos “General Engi-
neering Section”, “HPDC Group”, “Wind Turbine 
Casting Section”, “Steel Casting Group”, “Auto-
motive Casting Section” y “Rolls Section”.

El segundo día de reunión comenzó con la habitual 
presentación de la Situación Económica Europea 
y se hizo un repaso de los principales indicadores 
del sector en 2020 y 2021.

Como en todas las reuniones del Council, a 
continuación, tuvo lugar una mesa redonda donde 
los diferentes representantes europeos expusieron 
la situación de la fundición en sus respectivos 
países, aportando una visión macroeconómica de 
coyuntura nacional. 

El año 2020 ha sido un año marcado por el 
COVID-19 en el que todas las economías eu-
ropeas han sufrido una fuerte caída. 

En Europa, hablando de la producción media, 
las fundiciones férreas han caído un -19,8% y 
las no férreas han tenido una evolución del 
-19,2%.

Otras cuestiones abordadas durante la reunión fueron:
◼ BREF de fundición.
◼ EICF (European Investment Caster Federation).
◼ Revisión de la Directiva sobre emisiones           
industriales.
◼ Nepsi.
◼ Encuesta para la nueva evaluación de OEL 
(Límite de Exposición Ocupacional) del plomo.

CAEF COUNCIL MEETING 25 DE SEPTIEMBRE DE 2021

Se pusieron en común datos de producción, pre-
visiones, niveles de ocupación de las fundiciones, 
empleo, materias primas, energía, etc. 

Además, se compartió y discutió sobre la com-
plicada situación por la que atraviesa el sector, que 
tiene como problemas principales el incremento de 
precios y dificultades de acopio de materias primas, 
la dificultad de contratar perfiles especialistas en 
fundición, los insoportables incrementos de los 
costes energéticos y la rotura de cadenas de sumi-
nistro y caída pronunciada en ventas en el sector 
automoción (principal sector cliente de las fundi-
ciones, que representa el 58% en el sector español).

Fynn-Willem Lohe, Secretario General del CAEF y parte del resto 
de participantes.

Ignacio de la Peña (España), cede el testigo de la Presidencia del 
CAEF a Chiara Danieli (Francia).

Representantes de los 12 países que participaron en el CAEF 
Council Meeting.
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En 2020 se han publicado las dos últimas normas 
competencia de este Comité.

CTN -  78 “INDUSTRIAS DE LA FUNDICIÓN”

E l Comité Técnico de Normalización CTN 78, 
cuya Secretaría desempeña la FEAF desde el 
año 1998, desarrolla su campo de actividad 

en las fundiciones de primera y segunda fusión de 
materiales metálicos, su producción y aplicación e 
incluye la normalización de:

◼ Especificaciones de material.
◼ Condiciones técnicas de suministro.
◼ Tolerancias de dimensión y de forma.
◼ Métodos de ensayo.

El CTN 78 participa en los trabajos de nor-
malización a nivel europeo e internacional del 

CEN/TC 190 “Tecnología de la fundición”, CEN/
TC 202 “Maquinaria de fundición”, ISO/TC 25 
“Arrabio y fundición de hierro”, ISO/TC 306 
“Maquinaria de fundición”.

Este Comité es gestionado por los servi-
cios técnicos de UNE y está compuesto por 
11 vocales de las siguientes empresas y aso-
ciaciones: TECNALIA, AZTERLAN, AFTA,                         
CTN 36 “SIDERURGIA”, DURO FELGUERA 
RAIL, FUNDICIONES DE ODENA, SAINT GOBAIN 
CANALIZACIÓN, FAGOR EDERLAN (EDERTEK), 
MARTINREA HONSEL SPAIN, UCB CAST PROFIL 
y LORAMENDI.

NORMAS EN VIGOR DEL CTN 78 (41 NORMAS EN VIGOR)
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PROYECTO EUROPEO ERASMUS+ CASTWOMAN

E l mes de septiembre 2021 ha sido el último 
para el desarrollo del proyecto CASTWO-
MAN, y es por ello que se han realizado 

eventos multiplicadores en los diferentes países 
para dar a conocer los resultados del proyecto, tan-
to los Role Models (Referente femeninos a seguir 
en el sector de la fundición) como la Herramienta 
Digital disponible en la página web del proyecto. 

El evento multiplicador organizado por AFV se 
celebró el día 28 de septiembre telemáticamente a 
través de la plataforma ZOOM. A la jornada asis-
tieron 36 personas, tanto de empresas de fundi-
ción, proveedores, entidades privadas como de 

CASTWOMAN: Rompiendo este-
reotipos de roles femeninos en el 
sector de la fundición y despertar 
el interés por las Tecnologías Cla-
ves Facilitadoras (KETs) desde una 
perspectiva de inclusión de género.

OBJETIVO PRINCIPAL
Contribuir a reducir la brecha de género en la 
industria de la fundición, destacando los mo-
delos de roles femeninos en la industria de la 
fundición y desarrollando una plataforma de 
capacitación multimedia, dirigida a mujeres 
jóvenes para visibilizar, abordar y movilizar 
las habilidades y competencias relaciona-
das con las Tecnologías Clave Facilitadoras 
(KETs) para responder a las demandas de 
las fundiciones del nuevo siglo y mantener y 
desarrollar niveles de competitividad.

RESULTADOS ESPERADOS
• Video sobre las experiencias y recorridos de 
mujeres trabajadoras en la fundición. Y encuentros 
entre profesionales del sector y alumnas. 
• Herramienta Digital para los formadores 
profesionales y orientadores, y para las alumnas.

administraciones e instituciones públicas, como 
Emakunde o el Departamento de Empleo de la 
Diputación Foral de Bizkaia. Los participantes pu-
dieron conocer más información sobre los resul-
tados del proyecto y además pudieron atender a la 
mesa redonda en la que participaron tres mujeres 
trabajadoras del sector de la fundición: Olga Das-
goas de FUNDICIONES DE ACEROS ESPECIALES D, 
Ainoa Idigoras de FUNDICIONES FUMBARRI-DU-
RANGO y Marta Calleja de NISSAN CANTABRIA. 

Nuestro agradecimiento a todas las empre-
sas que nos han ayudado en estos 24 meses de 
duración del proyecto, enviando perfiles de 

mujeres trabajadoras, 
casos de buenas prác-
ticas o dejándonos 
entrar a sus instala-
ciones para grabar. 
Además, queremos 
agradecer a las par-
ticipantes de la mesa 
redonda de la jornada 
su participación y a 
todos los asistentes a 
la jornada por par-
ticipar en ella. Des-
de AFV seguiremos 
trabajando para darle 
difusión al proyecto 
y animamos a todos a 
ver los resultados del 
mismo en la página 
web del proyecto, 
www.castwoman.eu. 

http://www.castwoman.eu
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Representantes de los 12 países que participaron en el CAEF Council Meeting.

De izq. a dcha. Marcial Alzaga, Secretario General de FEAF, Ignacio de la Peña, Presidente de FEAF y del CAEF; Roberto Ariotti, Presidente de Assofond 
y del Comité Ejecutivo del CAEF; Fynn-Willem Lohe, Secretario General del CAEF.
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CREAFORM PRESENTA 
TRES NUEVAS SOLUCIONES 
PARA EL PAQUETE R-SERIES, 
LAS SOLUCIONES AUTOMATIZADAS 
DE CONTROL DE CALIDAD 
DIMENSIONAL

Creaform, proveedor mundial en solucio-
nes portátiles de medición 3D y servicios 
de ingeniería, anunció las últimas incor-

poraciones a su línea R-Series, incluyendo el 
nuevo MetraSCAN-R BLACK | Elite HD con rendi-
miento mejorado, así como una nueva edición de 
VXelements diseñada para soportar a largo plazo 
(LTS) los proyectos continuos de inspección. Este 
conjunto de soluciones de vanguardia también 
incluye una nueva versión del módulo VXscan-R, 
especialmente diseñado para adaptarse a diseños 
de celdas de escaneado 3D automatizados per-

sonalizados, al mismo tiempo que mantiene la 
facilidad de uso del software de programación de 
gemelos digitales.

Descubra las soluciones de control de calidad 
automatizadas de alta velocidad y altamente 
repetibles de Creaform

◼ Velocidad y repetibilidad: El MetraSCAN-R 
BLACK-Elite HD ofrece un campo de visión op-
timizado para mayores niveles de rendimiento du-
rante aplicaciones desafiantes, como las medicio-
nes 3D en piezas de laminado de metal.

La compañía continúa impulsando el futuro de las soluciones de inspección en línea al presentar un 
nuevo modelo de MetraSCAN-R BLACK, una nueva edición de la plataforma de software diseñada 
específicamente para dar un soporte robusto a largo plazo en los proyectos continuos de inspección 
y para permitir un diseño ahora completamente personalizable de la CMM de escaneado 3D llave 
en mano, CUBE-R, para satisfacer mejor las necesidades de control de calidad en la producción.

https://cf3d.io/udRFN
https://cf3d.io/udRFN
https://cf3d.io/udRFO
https://cf3d.io/udRFO
https://cf3d.io/udRFP
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◼ Ideal para el mercado de la automoción: Con 
sus 69 líneas láser y 3.000.000 de mediciones/s, 
este escáner 3D especializado es perfecto para 
piezas con muchos bordes, recortes y límites.

◼ Solución personalizada: El módulo de software 
intuitivo VXscan-R ofrece la posibilidad de incluir 
las características personalizadas de su CMM de 
escaneado 3D (gabinete, base de robot, plataforma 
giratoria, etc.) para una programación rápida y fácil.

◼ Soporte a largo plazo: Exclusivo de los 
productos de la R-series, la nueva versión de 
soporte a largo plazo de VXelements LTS extien-
de el período de mantenimiento del software y 
aumenta la solidez y confiabilidad del software, al 
limitar los lanzamientos de nuevas funciones.

◼ Simplicidad operativa: la plataforma R-Series 

es accesible para todos con su compatibilidad 
con el principal software de metrología 3D, con 
la programación fuera de línea y la integración 
perfecta dentro de cualquier flujo de trabajo de 
producción, y eso, independientemente de la 
experiencia o el nivel de experiencia

“En la búsqueda por ganar eficiencia, los fa-
bricantes necesitan una solución de control de 
calidad que pueda adaptarse a su flujo de trabajo 
y entorno, además de ser fácil de usar. Para una 
mejor toma de decisiones para obtener piezas de 
mejor calidad, también necesitan datos rápidos y 
precisos”, explica Jérôme-Alexandre Lavoie, Ge-
rente de Producto de Creaform. “Con estas últimas 
innovaciones, nunca ha habido un mejor momento 
para pasar fácilmente a la automatización.”
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BCN3D LANZA EL NUEVO METAL 
PACK PARA FACILITAR LA IMPRESIÓN 
3D EN ACERO INOXIDABLE

B CN3D, multinacional líder en ofrecer 
soluciones de impresión 3D, ha anuncia-
do el lanzamiento de su nuevo Metal Pack, 

que contiene filamentos metálicos Ultrafuse® de 
Forward AM para su línea de impresoras 3D de la 
serie Epsilon, lo que permite a su base de clientes 
actualizar fácilmente su hardware para ponerse 
al día con los últimos desarrollos y producir de 
forma asequible piezas metálicas sólidas. Tras el 
lanzamiento de su nueva BCN3D Cloud y la compra 

de Astroprint, la empresa continúa su camino de 
innovación ampliando sus soluciones de hardware.

Esta actualización abre un nuevo abanico de apli-
caciones para los clientes de BCN3D, especialmente 
para piezas de recambio, prototipos funcionales y 
utillaje, y se dirige principalmente a los sectores 
farmacéutico, alimentario, de automoción, aeroespa-
cial y de fabricación. Las piezas producidas por este 
proceso tienen un comportamiento prácticamente 
idéntico a las producidas por MIM o CNC y ofrecen 

• BCN3D responde a la creciente demanda de la industria de producir piezas de acero 
inoxidable, principalmente en los sectores farmacéutico, alimentario, de automoción, 
aeroespacial y de fabricación industrial.
• El nuevo Metal Pack permite que la impresión 3D en metal compita directamente con 
las tecnologías actuales MIM y CNC, ofreciendo propiedades mecánicas similares y mucha 
más libertad de diseño. 
• El BCN3D Metal Pack ha sido desarrollado con filamentos metálicos Ultrafuse® de Forward 
AM, la marca de BASF 3D Printing Solutions, que se presentó en Formnext 2021 en Frankfurt.

https://www.bcn3d.com/es/
https://www.bcn3d.com/es/
https://www.bcn3d.com/es/bcn3d-epsilon/
https://www.bcn3d.com/es/bcn3d-epsilon/
https://www.bcn3d.com/es/pressroom/
https://www.bcn3d.com/es/pressroom/
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una solución fácil de usar en la oficina con mucha 
más libertad de diseño. 

El Metal Pack incluye tanto el filamento Ultrafuse® 
316L como 17-4 PH, y un nuevo hotend exclusivo 
para metal, así como accesorios específicos, para 
garantizar una experiencia de impresión sin proble-
mas. Tras el proceso de impresión, los procesos 
de desbobinado y sinterización pueden realizarse 
externamente, a través de la actual red autorizada de 
proveedores de servicios de Forward AM.

“La cartera de filamentos metálicos Ultrafuse® 
se ha desarrollado sobre la base de las décadas de 
conocimientos técnicos de BASF procedentes de la 
industria del moldeo por inyección de metales (MIM). 
Los filamentos se han diseñado para facilitar su 
manejo y pueden utilizarse en cualquier impresora 
de fabricación de filamentos fundidos (FFF) de 
código abierto. Estamos muy contentos de que tanto 
Ultrafuse® 316L como 17-4 PH estén validados por 
BCN3D y de que BCN3D haya decidido facilitar a su base 
de usuarios la introducción de este paquete”- explica 
Firat Hizal, Director del Grupo de Negocio de Sistemas 
Metálicos de BASF 3D Printing Solutions GmbH.

¿Cómo funciona el proceso?
El proceso se divide en 3 pasos: la impresión de 
una pieza con las impresoras 3D BCN3D Epsilon, y 
el posterior desbobinado y sinterización estándar 
de la industria, realizados externamente a través 
de la actual red de proveedores autorizados de 
Forward AM. El resultado es una pieza final que es 
casi 100% de acero inoxidable sólido.

Para el proceso de impresión, los filamentos        
Ultrafuse® 316L y 17-4 PH contienen altos niveles de 
acero inoxidable en combinación con aglutinantes 
poliméricos que permiten una fácil impresión. El 
contenido de aglutinante de la pieza impresa se 
elimina en un proceso de desagregación catalítica. 
A continuación, la pieza se somete a un proceso de 
sinterización a temperaturas justo por debajo de la 

temperatura de fusión del metal, lo que hace que las 
partículas metálicas se fusionen. A continuación, 
el material alcanza sus propiedades finales a través 
del post-sinterizado. Por ejemplo, conseguir las 
prestaciones requeridas en aspectos como la dureza y 
la resistencia.

“Toda la industria de la AM persigue la impresión 3D 
en metal. Pero lo cierto es que, hoy en día, las solu-
ciones disponibles asequibles, si es que hay alguna, 
son muy escasas. Con el lanzamiento del Metal Pack 
en BCN3D, estamos entusiasmados por aprovechar las 
décadas de experiencia de BASF en la tecnología MIM 
aplicada a la extrusión de metales y al post-procesa-
miento. En combinación con nuestro actual ecosistema 
de impresión 3D, se convierte en una solución integral 
y accesible para la creación de prototipos funcionales. 
Nuestros clientes podrán aprovechar al máximo la 
impresión 3D obteniendo piezas metálicas de calidad 
industrial, en pocos días y sin complicaciones”, afirma 
Eric Pallarés, CTO de BCN3D. 

Disponibilidad
El Metal Pack incluirá una bobina de Ultrafuse® 
316L (3kg) y otra de Ultrafuse® 17-4PH (3kg), 
el Magigoo 316L que también es compatible con 
el 17-4PH, dos nuevos Hotend M’s y los nuevos 
BCN3D Brass Wipers for Metal. BCN3D también 
publicará un complemento para el nuevo software 
BCN3D Stratos dedicado a la impresión con metal, 
que incluirá perfiles de impresión específicos para 
la serie BCN3D Epsilon. El precio del Metal Pack 
será de 1.099,95 € sin impuestos.
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FLUKE PROCESS INSTRUMENTS 
PRESENTA EL NUEVO SISTEMA 
FURNACE TRACKER DE DATAPAQ®, 
PARA APLICACIONES EXIGENTES 
DE TRATAMIENTO TÉRMICO

L as nuevas soluciones de perfilado térmico 
tienen nuevas barreras térmicas de enfria-
miento sellado y un registrador de datos con 

clasificación IP67.
Fluke Process Instruments, líder global en la 

medición de temperatura por infrarrojos y so-
luciones de perfilado térmico para aplicaciones 
industriales, presenta el nuevo sistema Furnace 
Tracker de Datapaq®, que viene completo con 
registrador de datos TP6, barreras térmicas y 
software intuitivo.

El sistema está diseñado para un uso repetido 
dentro del proceso en los entornos más hostiles de 
fabricación, ofreciendo precisión y mapas de tem-

peratura fiables dentro del proceso. Cada sistema 
ayuda a los usuarios a mejorar el rendimiento del 
proceso, disminuye los tiempos de parada, reduce 
los tiempos de elaboración de informes TUS (inves-
tigación de uniformidad de temperatura) y más.

El primer componente del sistema es el regis-
trador de datos Datapaq® TP6, que puede soportar 
las condiciones de funcionamiento más duraderas 
y exigentes. El registrador tiene una caja de acero 
inoxidable de calidad 316 y una clasificación IP67 
que lo hace resistente al agua.  Este registrador de 
datos está disponible con 10 o 20 entradas para 
termopar y puede especificarse para su uso con 
termopares de metales comunes o nobles.  
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Los últimos modelos de barreras térmicas son 
ideales para procesos de tratamiento térmico de 
alta temperatura y han sido diseñados para pro-
porcionar la máxima protección térmica, incluidas 
aplicaciones de vacío y atmósfera controlada, re-
calentamiento de planchas y envejecido de solu-
ciones, entre otras. Las nuevas barreras térmicas 
patentadas de enfriamiento eliminan la necesidad 
de mantas de fibra. Fluke Process Instruments 
ofrece, además, servicios personalizados de diseño 
para crear una solución que se adapte concreta-
mente al proceso del cliente. 

 Para completar el sistema, Fluke Process Ins-
truments ofrece el software Datapaq Insight™ que 
transforma los datos brutos en analítica proce-
sable, una interfaz clara de usuario, pantallas de 
ayuda contextual y opciones de asistencia para 
los usuarios esporádicos. Están disponibles tres 
opciones de software y se ofrece gratuitamente 
el Datapaq Insight para móviles. Esta aplicación 
móvil permite a los usuarios restablecer, descar-
gar y analizar desde la misma planta de la fábri-
ca y comprobar el funcionamiento del termopar 
antes de ejecutar un perfil térmico. El avanzado 
software TUS también ofrece perfiles completos de 
temperatura e informes trazables para normativas 
industriales como la AMS2750 y la CQi-9.

“El último sistema Furnace Tracker de Datapaq 
ofrece a los clientes una solución robusta, que 
está diseñada para entornos agresivos como los de 
temperaturas de enfriamiento y de temperaturas 
elevadas”, dice Rob Hornsblow, director de pro-
ducto en Fluke Process Instruments. “Los usuarios 
que trabajan tanto con materias primas como con 
productos acabados, pueden medir las temperatu-
ras del producto y de la atmósfera de todo el hor-
no, una tarea crítica para asegurar tanto la calidad 
del producto como la eficiencia del proceso. Data-
paq sigue proporcionando datos de temperatura 
repetibles y en tiempo real, que pueden contribuir 
a mejorar el rendimiento y la precisión del siste-
ma, reducir los tiempos de parada y mucho más”.

“Nos hemos centrado de verdad en lo que los 
clientes querían cuando hemos diseñado este 
nuevo sistema, y estamos muy emocionados con 
la presentación de las barreras térmicas paten-
tadas de enfriamiento, un registrador de datos 
con clasificación IP67 y la aplicación Insight para 
móviles, que permitirá a los usuarios comprobar 
el funcionamiento de los termopares antes de cada 
ejecución”. 

Ya está disponible el sistema Furnace Tracker de 
Datapaq, incluidos el nuevo registrador de datos 
TP6 y los modelos de barreras térmicas.



Noviembre 2021

40

INFORMACIÓN

¿CONTROL DE CALIDAD CON 
UN ESCÁNER 3D? 
10 RAZONES POR LAS QUE DEBERÍAS 
DE TENER UN ESCÁNER 3D PORTÁTIL

E l control de calidad en las empresas es uno 
de los factores que puede generar costes 
considerables dentro de algunos procesos 

de producción, pero es parte imprescindible de la 
fabricación si no queremos que esos costes sean 
mucho más elevados por no adoptar un sistema de 
control de calidad rápido, eficaz y rentable. 

Hace ya algunos años que AsorCAD presentaba 
los escáneres 3D portátiles como la herramienta 
de medición y control de calidad más versátil y 
adecuada para los procesos más exigentes. 

Hoy en día, el proceso de escaneado 3D se está 
convirtiendo en la opción que más se implementa en 
las empresas donde se necesitan mediciones de alta 
precisión de manera rápida y totalmente fiables. 

Si quieres saber qué es capaz de hacer un escáner 
3D y por qué deberías de tener uno (o varios) en tu 
trabajo, aquí te lo explicamos.

1. Necesito acortar el tiempo que empleo 
en control de calidad
Este es uno de los orígenes del incremento de 
los costes dentro del proceso de producción. 
Con un escáner 3D el tiempo de medición de 
una pieza baja radicalmente a apenas unos 
minutos, comparado con el proceso de medi-
ción por palpado tradicional. Además, el fácil 
manejo del escáner 3D permite que sea utili-
zado por cualquier operario sin una formación 
especializada.

https://www.asorcad.es/
https://www.asorcad.es/productos/escaneres-3d-metrologia-3d/


41

Noviembre 2021
INFORMACIÓN

2. Las piezas que tengo que medir tienen 
geometría compleja
Ya sea el escáner de luz estructurada o de láser, 
el escáner llega donde llega la luz que proyecta. 
Lugares estrechos y complicados, para el escáner 
3D no presentan ningún problema.

 
3. La pieza es negra o tiene una textura brillante
Hasta ahora era el hándicap de algunos escáneres, 
pero los escáneres 3D de AsorCAD son capaces de 
escanear cualquier superficie, por complicada que 
sea. Los escáneres se posicionan o bien por su pro-
pia geometría y/o color o textura, o bien mediante 
dianas de posicionamiento que se aplican encima 
de la pieza o en zonas cercanas a ella, si es necesa-
rio no tocar la pieza durante el escaneado.

4. La pieza es inestable o elástica
Algunas piezas que necesitan ser medidas se de-
forman al moverlas o tocarlas. 

Con el escaneado 3D no es necesario tener 
contacto con la pieza, sólo pasar la luz que emite 
el escáner a unos centímetros de distancia de la 
superficie de la pieza, sin contacto en absoluto.

https://www.asorcad.es/servicios/escaneado-3d/
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5. La parte que tengo que medir está en un lugar 
poco accesible
A pie de taller, en casa de tu cliente, o en cualquier 
lugar. El escáner 3D portátil se transporta en un 
pequeño maletín (puede llevarse en la cabina de 
un avión) y su tamaño permite escanear zonas de 
difícil acceso como el interior de un coche o piezas 
montadas, sin necesidad de desmontar la estruc-
tura. Las piezas no necesitan ser trasladadas al 
laboratorio de metrología para ser medidas.

6. Tengo que medir en el exterior
Con el escáner 3D portátil puedes medir en cual-
quier lugar sin que las mediciones se vean alte-
radas por el entorno. Tanto la pieza que mides 
como el escáner pueden estar en movimiento y no 
importa la luz, la temperatura o las vibraciones 
que hubiera.

7. Tengo la pieza, pero no tengo los planos
Sólo tendrás que escanear la pieza para crear los 
planos y utilizarlos a tu conveniencia: hacer me-
diciones, modificaciones, comparativas y también 
guardarlo todo en archivos digitales para más 
adelante.

8. Quiero saber si la pieza está perfectamente fabricada
Puedes escanear la pieza fabricada y comparar-
la contra el CAD original para comprobar que 
cumpla con las medidas y las características 
requeridas.

9. Quiero saber dónde está el defecto rápidamente
Sin tener que volver a medir y sin perder tiempo 
en inspecciones manuales. Con el escaneado 3D 
obtienes la información de la superficie escaneada 
por medio de millones de puntos. La precisión del 
escáner te dará la desviación más mínima para que 
puedas corregirla inmediatamente.

10. Quiero tener un registro de las piezas 
que ya he medido
Cada vez que escaneas, el resultado queda re-
gistrado y puede ser almacenado en un archivo 
digital. Puedes crear una biblioteca de archivos 
para que puedan volver a ser utilizados cuando se 
necesite. También se podrán compartir, exportar y 
acceder a ellos en cualquier momento desde cual-
quier ordenador.

Como ves, los dispositivos ópticos portátiles no 
sólo te facilitan el trabajo de medición e inspec-
ción, sino que son la herramienta más ágil, senci-
lla y eficaz en cualquier proceso de producción del 
sector industrial, como automoción, ferrocarril, 
salud, arte y patrimonio, fabricación de bienes de 
consumo, náutica, aeronáutica.

Existe un escáner 3D adecuado para cada activi-
dad y en AsorCAD podemos ayudarte a encontrar-
lo. Pídenos una demo en tus propias instalaciones 
para comprobar el comportamiento del escáner en 
tu entorno de trabajo real.

https://www.asorcad.es/contacto/
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EL GRUPO ASK CHEMICALS CONCLUYE 
LA ADQUISICIÓN DEL NEGOCIO 
DE RESINAS INDUSTRIALES DE SI GROUP

E l grupo ASK Chemicals ha completado la ad-
quisición del negocio de resinas industriales 
de SI Group (Nueva York, EE: UU.). Con esta 

operación, ASK Chemicals, cuya sede se ubica en 
Hilden, cerca de la ciudad alemana de Düsseldorf, 
refuerza su posición como proveedor mundial de 
resinas industriales de alto rendimiento.

ASK Chemicals ha adquirido el negocio de resi-
nas industriales de SI Group junto con las plantas 
de fabricación asociadas de Río Claro (Brasil), 
Ranjangaon (India) y Johannesburgo (Sudáfri-
ca), así como tecnología licenciada y múltiples 
acuerdos de suministro fijo ya cerrados en todo el 
mundo.

Con esta adquisición, ASK Chemicals fortale-
ce su posición en el mercado de la fundición, al 
tiempo que da un primer y significativo paso en 
la creación de un negocio de resinas industriales 
fenólicas, un mercado atractivo con prometedoras 
oportunidades de crecimiento.

El negocio relacionado con la fundición se inte-
grará en la división de fundición de ASK Chemi-

cals, que es uno de los proveedores de productos 
químicos y consumibles para fundición más gran-
des e innovadores del mundo. En Brasil, la adqui-
sición no incluye ninguna actividad de fundición.

El resto —que es la mayor parte del negocio 
adquirido— sirve a una amplia gama de atracti-
vos mercados y aplicaciones en crecimiento, tales 
como fricción, abrasivos, refractarios, impregna-
ción de papel, aislamiento y compuestos.

Tanto SI Group como el grupo ASK Chemicals 
se han comprometido a garantizar que la transi-
ción del negocio se realice de una forma fluida, y 
los clientes podrán seguir contando con la calidad 
habitual de los productos y servicios.

«Estamos muy satisfechos de unir fuerzas en el 
campo de las resinas de alto rendimiento y de que 
ASK Chemicals Group entre en nuevos mercados», 
ha declarado Frank Coenen, Director General del 
Grupo ASK Chemicals. «La competencia de nues-
tros nuevos compañeros nos ha impresionado y 
estamos seguros de que reforzarán aún más la 
base de talento de la empresa.»
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EL CENTRO DE INVESTIGACIÓN 
METALÚRGICA AZTERLAN 
Y EL INSTITUTO DE FUNDICIÓN 
TABIRA CONGREGAN AL SECTOR 
EN EL X FÓRUM TÉCNICO 
INTERNACIONAL DE FUNDICIÓN

B ajo el lema “Una industria de futuro, 
atractiva y sostenible”, el X Fórum Técnico 
Internacional de Fundición ha congregado 

a un importante número de técnicos y especialistas 
del sector (compartiendo un formato presencial con 
la posibilidad de seguimiento del evento on-line 
gracias a su emisión en streaming), que tuvieron la 
oportunidad de acceder a un destacado programa 
técnico, de la mano de empresas y organizaciones 
referentes para el sector. 

La apertura del evento corrió a cargo de Amaia 
Martínez Muro, Directora de Tecnología de Grupo 
SPRI (GOBIERNO VASCO), Marta Ratón, Plant Ma-

nager de la Fundición DRAXTON ATXONDO y Pre-
sidenta del X Fórum de Fundición, y Beatriz Gon-
zález, General Manager de la Fundición BETSAIDE 
SAL y Presidenta de la Fundación AZTERLAN. Las 
tres intervenciones coincidieron en afirmar que 
la Fundición es una industria extraordinariamen-
te dinámica, innovadora, comprometida con la 
sostenibilidad y que, a pesar de que actualmente 
se encuentra fuertemente afectada por la incerti-
dumbre causada por la transformación del sector 
de automoción, los costes de materias primas y 
energía, y los problemas de suministro que tam-
bién afectan a otros sectores industriales, tiene en 

Este destacado marco de trabajo técnico tuvo lugar los días 27 y 28 de octubre en el Bilbao 
Exhibition Centre, coincidiendo con la Feria Subcontratación 2021, en torno a un programa 
técnico que recogía algunas de las más recientes innovaciones tecnológicas para la fundición 
de hierro y aluminio. La sostenibilidad y las nuevas tecnologías inteligentes de fabricación 
fueron los dos grandes vectores del encuentro.
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la innovación su mayor baza para seguir siendo 
más eficiente y competitiva. Desde la dirección 
de dos destacadas empresas de fundición como 
DRAXTON y BETSAIDE, tanto Marta, como Bea-
triz, coincidieron en manifestar que “este tipo de 
encuentros son una importante fuente de cono-
cimiento técnico para el sector, pero, sobre todo, 
ofrecen un escenario para colaborar y compartir 
estrategias y preocupaciones entre profesionales y 
especialistas”.

Tras las intervenciones inaugurales, el evento 
contó con la participación del Sr. Andrew Turner, 
Secretario General de la Organización Mundial 
de Fundición (World Foundry Organization), que 
ofreció una rápida visión de la situación mundial 
de la Fundición, junto con algunas reflexiones y 
perspectivas de futuro. En sus palabras “no debe-
ríamos sorprendernos con las rápidas y profun-
das influencias que sobre nuestra industria tie-
nen eventos externos. Si algo nos han enseñado 
estos últimos años es que debemos ser dinámicos 
y adaptarnos a un entorno en constante cambio”. 
De igual forma, el Sr. Andrew Turner reforzó la 
idea de que “deberíamos sentir orgullo por una 
industria que sigue siendo estratégica para el 
desarrollo económico y social a nivel mundial, 
generando en la actualidad cerca de 200.000 
millones de dólares de cifra de negocio, que se 
espera aumenten hasta los 250.000 millones para 
2026, con lo que seguimos siendo una industria 
en crecimiento”. Frente al posicionamiento y la 
gran capacidad de producción de China, el repre-
sentante de la WFO afirmó también que la indus-
tria de fundición europea tiene capacidad para 
ofrecer productos y servicios de alto valor añadi-
do y es ahí donde tiene que encontrar el espacio 
para crecer y fortalecerse. 

Otra interesante perspectiva internacional vino 
de la mano del Sr. Sang-Mok Lee, Presidente del 
Comité Organizador del 74º Congreso Mundial 
de Fundición, quien, además de ofrecer algunas 
pinceladas del mercado de fundición en Asia, in-
trodujo este evento de referencia para el mundo de 
fundición. “El 74ª Congreso Mundial de Fundición 
tendrá lugar a mediados de octubre de 2022 bajo 
el lema Cast the future! y esperamos reunir a una 
amplia representación del sector de fundición a 
nivel mundial”. 

Centrando su presentación también el futuro de 
la Fundición, en este caso desde una perspectiva 
relacionada con la capacitación de profesionales 
y el atractivo de la industria para captar talento 
joven, el Fórum contó con la participación de la 
Doctora Pam Murrell, Chief Executive Officer from 
CAST METALS FEDERATION. “La media de edad 
de las plantillas de las fundiciones está subiendo, 
no hay suficientes programas formativos especí-
ficos para capacitar profesionales para las tecno-
logías de fundición y nos encontramos con una 
fuerte entrada de elementos de automatización y 
robótica a los procesos productivos del sector, en 

Sr. Andrew Turner. Dra. Pam Murrell.

Sr. Sang-Mok Lee.
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su clara apuesta por la digitalización. La forma de 
hacer frente a esta situación es formando nuevos 
profesionales para el sector y aportando nuevas 
capacidades a quienes ya están dentro”. La Dra. 
Murrell dio a conocer iniciativas alineadas con 
esta estrategia que se están llevando a cabo a nivel 
internacional en una clara búsqueda de sinergias, 
que se encuentran orientadas en parte “a desarro-
llar una imagen más atractiva de la industria”. 

Como viene siendo tendencia desde hace algu-
nos años, la captación y el desarrollo de talento, de 
la mano de la incorporación de las nuevas tecno-
logías de fabricación e industria 4.0, han ocupado 
un lugar fundamental entre las presentaciones del 
Fórum. Como bien indicaba la Directora de Tec-
nologías de Fundición de AZTERLAN, Dra. Susana 
Méndez, “las estrategias de digitalización y la ex-
plotación de datos de proceso son, sin duda aspec-
tos que contribuyen significativamente a mejorar 
la eficiencia de las fundiciones, sin embargo, son 
también una importante fuente de atractivo para 
el nuevo talento joven”.

En el ámbito de las nuevas tecnologías, la vir-
tualización, la automatización y la predicción de 
procesos de transformación fueron aspectos im-
portantes tratados en el encuentro técnico. La pri-
mera de las ponencias en este ámbito fue ofrecida 
por Igor Pérez de Villalobos, de la compañía ESI 
Group, quien centró su presentación en la virtua-
lización de procesos de tratamiento térmico. Pérez 
de Villalobos trasladó a la audiencia la importancia 
de “replicar la continuidad de los procesos pro-
ductivos también su virtualización”, concatenan-
do las tecnologías de prototipado virtual de las 
distintas fases que forman parte de la fabricación 
de componentes, “así como el ciclo de desarrollo 

de un producto”. Centrándose en la virtualización 
de los procesos de tratamiento térmico, a través 
de varios ejemplos que cubrieron distintos tipos de 
fundición y varias aleaciones, el representante de 
ESI Group mostró la aplicación de estas tecnolo-
gías para realizar predicciones de microestructura, 
control dimensional o análisis de propiedades de 
los componentes.  

Siguiendo en el campo de la virtualización y la 
predicción, José Manuel Gutiérrez, especialista en 
modelización y simulación del Centro de Inves-
tigación Metalúrgica AZTERLAN, compartió una 
presentación relacionada con el desarrollo de 
nuevas herramientas de optimización de proce-
so y predicción de defectos en pieza a partir de la 
calidad del metal y del estado de los parámetros 
críticos de proceso en tiempo real. “La fundición 
es un proceso complejo que involucra una gran 
cantidad de parámetros de una gran variabili-
dad. Por esta razón, aunque creamos que hemos 
dado los mismos pasos y estamos en las mismas 
condiciones de proceso, no siempre obtenemos el Dra. Susana Méndez.

Sr. Igor Pérez de Villalobos.

Sr. José Manuel Gutiérrez.
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mismo resultado”. Ante esta incertidumbre, el Sr. 
Gutiérrez presentó el nuevo desarrollo de AZTER-
LAN (Kasandra) orientado a anticipar el riesgo de 
sanidad interna de las piezas en base a las carac-
terísticas específicas del metal de la planta, las 
características en tiempo real del proceso produc-
tivo y las características geométricas de la pieza 
(su módulo térmico en las distintas secciones). 
“Con sistemas sobredimensionados desde el pro-
pio diseño, la variabilidad del proceso se asumía 
mediante ese sobre dimensionamiento. Ahora se 
trata de definir procesos más robustos y más efi-
cientes. Con este desarrollo buscamos contribuir a 
la mejora de la competitividad de las fundiciones 
(mayor rendimiento, resultados de calidad ase-
gurados, e impacto directo en costes), teniendo 
conocimiento de si podemos producir de forma 
fiable en las condiciones actuales o cómo tenemos 
que mejorar dichas condiciones”. 

En una línea similar, basándose en la captura y 
explotación de datos de proceso y datos de desem-
peño de las piezas, la empresa de fundición portu-
guesa AAPICO y el Centro Tecnológico AZTERLAN, 
representados por la Sra. Cristina Monteiro y por 
la Dra. Ana Fernández, presentaron los avances de 
un destacado proyecto en el que mediante herra-
mientas de Control Avanzado del Proceso, Inte-
ligencia Artificial, Machine Learning y Modelos 
Predictivos de Control han conseguido “desarro-
llar nuevos materiales a medida, para su utiliza-
ción en piezas de seguridad del vehículo pasaje-
ros” (concretamente, piezas de freno fabricadas 
por la empresa Continental Teves). En palabras de 
la Dra. Fernández “en el seno del proyecto DIGI-
MAT hemos desarrollado una tecnología que nos 
permite detectar los parámetros que afectan a las 
cualidades finales específicas de los componentes 

para, actuando desde el proceso de fabricación, 
conseguir materiales a medida, poniendo el foco 
en las propiedades específicas que deseamos ob-
tener”. Se han desarrollado dos nuevos materiales 
(uno de mayor límite elástico y otro de maquina-
bilidad mejorada), gracias a la incorporación de un 
modelo predictivo en el gemelo digital del proceso 
productivo de AAPICO.

Siguiendo con los materiales de fundición, en 
este caso los materiales ligeros, Iñigo Loizaga, 
Director de Innovación de CIE Automotive, ofreció 
una visión general de la evolución del sector de 
automoción a través de los cambios regulatorios 
en materia ambiental, que inciden directamente 
en la producción de componentes fundidos. En 
palabras del Sr. Loizaga “los requisitos de emi-
siones impuestos al sector del automóvil tienen 
un impacto directo sobre la fabricación de com-
ponentes metálicos. Aunque parecía que el sector 
iba a apostar fuertemente por el aluminio y las 
aleaciones ligeras, el metal que mayor crecimiento 
ha vivido en automoción ha sido el acero”. En este 
sentido, Íñigo trasladó a la audiencia un mensa-
je de serenidad indicando que “tan importante 
como innovar y seguir la evolución de los nuevos 
desarrollos que van surgiendo, es ser capaces de 
identificar qué tecnologías y propuestas vienen 
para quedarse y por cuáles debemos apostar”. 

También en el ámbito de tecnologías asociadas 
a la transformación de los materiales ligeros, el 
Sr. Martin Hartlieb, especialista de VIAMI IN-
TERNATIONAL Inc., dio a conocer los últimos 
desarrollos y experiencias relacionadas con la 
tecnología de rheocasting para hacerla apta para 
la fabricación industrial. “El rheocasting es una 
tecnología conocida cuya modernización, combi-Dra. Ana Fernández.

Sr. Iñigo Loizaga.
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nada con la tecnología de vacío, permite producir 
componentes de aluminio de gran tamaño con 
entramados de paredes ultra-delgadas”. 

Con posterioridad, el Sr. Sergio Orden (investi-
gador de AZTERLAN especializado en tecnologías 
de fundición de aluminio), dio a conocer un nuevo 
desarrollo para extraer los gases de los moldes 
mediante la tecnología de vacío y su digitalización 
para el proceso de inyección (HPDC), que “per-
mite reducir la porosidad interna en piezas de 
aluminio inyectado, favoreciendo la fabricación 
de piezas con paredes más delgadas, mejorando el 
aspecto superficial de las piezas y facilitando los 
parámetros de inyección”. La digitalización del 
molde mediante sensórica avanzada “ha permi-
tido conocer y adaptar el sistema de vacío para 
ajustar la presión y el sistema de caudal necesarios 
para el adecuado llenado del molde”. Asimismo, 
expuso casos prácticos en los que se ha conseguido 
mejorar de forma exitosa la calidad de las piezas, 
gracias a este nuevo desarrollo.

En línea con el slogan del encuentro y las ten-
dencias que indudablemente marcan el mercado, 
la sostenibilidad fue, sin duda, uno de los princi-
pales pilares sobre los que sustentaron varias de 
las novedades presentadas en el X Fórum Técnico 
Internacional de Fundición. 

Con la mirada puesta en la mejora de calidad 
ambiental interna de la fundición y con el fin de 
mejorar el entorno de trabajo de sus plantillas, En-
rique Pardo, Director Técnico de FOSECO, presentó 
una “nueva solución de recubrimientos base agua 
orientados a reducir las emisiones de formalde-
hído”. Un gas clasificado como cancerígeno desde 
hace años, que se desprende durante los procesos 
de secado en estufas de los machos y moldes pin-
tados, así como en el área de colada. En la misma 
línea, Alberto Díez, responsable de I+D de ASK 
Chemicals, compartió uno de los desarrollos más 
recientes de la empresa: un sistema de sistemas 
aglomerantes de caja fría que permite la reducción 
de emisiones de formaldehído y fenol en la arena. 

Sr. Martin Hartlieb.

Sr. Sergio Orden. Sr. Enrique Pardo.

Un momento de descanso del encuentro.
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“Aunque a veces cuesta ver la ventaja económica 
de este tipo de soluciones, hoy en día, reducir las 
emisiones y mejorar las condiciones laborales de la 
plantilla ofreciendo un ambiente libre de tóxicos es 
cada vez más importante y la legislación va adqui-
riendo más fuerza sobre este tipo de aspectos”. 

También desde el ámbito de la sostenibilidad y 
con el foco puesto en el consumo de materias pri-
mas y la generación de residuos, Ander Elorriaga, 
representante de la Sociedad Pública de Gestión 
Ambiental IHOBE, dio a conocer la relevancia del 
sector del metal en la Estrategia de Economía Cir-
cular 2030 de Euskadi, donde “el 50% del impacto 
ambiental inducido de materiales consumidos 
procede del metal. Por esta razón, contamos con 
estrategias específicas para este sector reforzando 
la importancia de la economía circular para conse-
guir la descarbonización de la economía europea”, 
dando a conocer algunos de los instrumentos 
ofrecidos desde Europa y desde el Gobierno Vasco 
para fomentar esta transición.  

Directamente ligado con la economía circular, 
Hector Trigueros, Ingeniero de Innovación de 
BEFESA, e Idoia Ibarretxe, Directora Industrial de 
INSERTEC, presentaron los resultados del proyec-
to Bauxal orientado a la “reutilización subproduc-
tos procedentes de la industria del aluminio, con-
cretamente, de las escorias salinas, como materia 
alternativa para la bauxita de grado refractario”, 
habiendo desarrollado un prototipo capaz de pro-
ducir 500 toneladas al año. 

Como no podía ser de otra manera, el X Fórum 
de Fundición también ofreció acceso a nuevos 
desarrollos y aplicaciones que otras tecnologías 
de fabricación como el láser cladding, la fabrica-
ción aditiva o la impresión 3D pueden aportar a la 
fundición. 

Como nueva tecnología que ofrece importan-
tes oportunidades al desarrollo de componentes 
fundidos, el Sr. Marco Göbel, experto en LMD de 
TRUMPF ofreció una visión general de las ventajas 
que esta tecnología de fabricación puede aportar 
a la fundición para “proveer a los componentes 

Sr. Alberto Díez.

Sr. Ander Elorriaga.

Sr. Hector Trigueros.

Sra. Idoia Ibarretxe.
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fundidos de características funcionales, como una 
mejor resistencia a la corrosión o el desgaste, así 
como como tecnología de fabricación aditiva que 
permite alcanzar nuevas geometrías y/o piezas 
funcionales difíciles de conseguir solo mediante 
el proceso de fundición”. En la misma línea, el 
Sr. Holger Barth, Product Manager for Additive 
Manufacturing del Grupo HA, afirmó que “es-
tamos seguros de que la fabricación aditiva y la 
impresión 3D tendrán una importante penetra-
ción, tanto en el proceso de fundición, como en 
los postprocesos de los componentes fundidos”. 
Como innovación de la empresa alemana para 
reforzar este ámbito productivo, el Sr. Barth pre-
sentó nuevos desarrollos de aglomerantes inorgá-
nicos, bajos en emisiones, para fabricación aditiva 
e impresión 3D que “tienen como objetivo apoyar 
el crecimiento de esta tecnología”. 

Finalmente, el encuentro concluyó con la pre-
sentación del Sr. Christian Kunz, Head of Sales de 
la empresa MÖSSNER, que dio a conocer robots 
de última generación para realizar distintos tipos 
de mecanizado. En palabras del representante 
de MÖSSNER, “la incorporación de robots a los 
procesos de mecanizado y tratamiento posteriores 
a la fabricación aportan repetibilidad y exactitud 
a los mismos, siendo una alternativa que genera 
beneficios económicos y de tiempo”. 

En la despedida de este encuentro tecnológico, 
las empresas de la cadena de valor del sector de 
fundición se emplazaron a seguir en esta búsqueda 
colectiva de conocimiento. En palabras de José Ja-
vier González (I.F.TABIRA), “en mayo volveremos 
a reunir a nuestros gerentes y dueños de empre-
sas de fundición con cerca de un centenar de sus 
homólogos internacionales en Nueva York, en el 
World Foundry Summit, para el que hemos estado 
trabajando con el objetivo de que puedan acceder 
a una actualización estratégica de nuestra indus-
tria y de sus sectores clientes. En línea con una de 
las conclusiones de este X Fórum, creemos que 
este tipo de espacios, que conectan con la realidad 
de plantas de todo el mundo, son una fuente de in-
formación y reflexión que puede ayudar a nuestras 
empresas a tomar las mejores decisiones en estos 
tiempos tan complejos”.

Sr. Marco Göbel.

Sr. Holger Barth.

Sr. Christian Kunz.

Utiliza este código 
QR para ver vídeo 
resumen del X Forum 
Técnico Internacional 
de Fundición.
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O P I N I O N E S

José Javier González, Secretario Gral. I. F. 
TABIRA (WFO) 
“Sabíamos que necesitábamos volver a 
juntar al sector, volver a vernos y volver 
a tener espacios de trabajo compartido. 
El propósito de este Fórum no es otro 
que el de acercar a la industria de 
fundición conocimiento y trabajo en red: 
conocimiento para tomar decisiones 
tecnológicas acertadas y trabajo en red, 
para hacer más factibles esas apuestas 
tecnológicas”.

Amaia Martínez, Directora de Tecnología. 
Grupo SPRI 
“La fundición ha demostrado ser un 
sector dinámico e innovador, que 
trabaja duro para hacer frente a los retos 
digitales y de sostenibilidad que se le 
plantean en la actualidad. Si sigue así, 
llegará a ser la industria que desea ser”.

Marta Ratón, Plant Manager. 
DRAXTON ATXONDO 
“Compartir conocimiento 
nos permite mejorar en 
nuestros negocios, ser más 
innovadores e impulsar el 
desarrollo tecnológico de 
nuestras empresas. Espacios 
como este fórum ocupan un lugar muy 
relevante en nuestro desarrollo como 
industria que se encuentra presente en 
sectores dinámicos y exigentes como la 
automoción o la producción energética. 
Sin embargo, tan importante como tener 
acceso a conocimiento técnico, es tener 
la oportunidad de juntarnos y compartir 
impresiones y preocupaciones comunes”.

Beatriz González, 
General Manager de 
la Fundición BETSAIDE 
SAL y Presidenta de la 
Fundación AZTERLAN
“Participar en este tipo 
de encuentros nos ofrece 
una oportunidad para 
salir de los problemas de nuestro día a día. 
Es importante no detener los esfuerzos en 
innovación, para que cuando salgamos de 
este momento de crisis actual nos hayamos 
reforzado como empresas y como industria. 
Necesitamos escuchar a nuestros clientes, 
saber qué es lo que necesitan y esperan de 
nosotros; ello nos indicará en qué dirección 
tenemos que seguir avanzado para que 
otros no se nos adelanten. En este contexto, 
el conocimiento y el trabajo colaborativo 
en red se coloca de nuevo en el centro de la 
estrategia, para ser más competitivos, más 
eficientes y aportar valor”.
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Dra. Susana Méndez, 
Directora de Tecnologías 
de Fundición. Centro 
de Investigación 
Metalúrgica AZTERLAN

“Este tipo de encuentros nos permiten 
reflexionar sobre la dirección hacia la que 
deben avanzar de la mano de las empresas 
y el sector. Las presentaciones técnicas a las 
que hemos tenido acceso son una muestra 
de hacia donde se mueve el mercado, cuáles 
van a ser las exigencias de los clientes de 
fundición en un futuro no tan lejano. Si 
no tenemos capacidad de reaccionar y 
de actuar a tiempo podemos perder una 
importante ventaja competitiva que nos 
permita mejorar nuestro posicionamiento”.

Andrew Turner, 
Secretario Gral. World 
Foundry Organization 
“La fundición puede 
sentirse orgullosa 
de ser una industria 
innovadora. El peso de 
nuestra industria en 
la economía y el escenario productivo 
global sigue siendo indiscutible. Estoy 
seguro de que una vez que seamos 
capaces de superar el escenario actual 
de crisis energética, materias primas y 
problemas logísticos, volveremos a ser la 
industria fuerte y dinámica que siempre 
hemos sido”.

David Zorita, General 
Manager. HA ILARDUYA                                                                    
(X Foundry Forum Gold 
Digital Sponsor)
“Este tipo de eventos 
nos permiten compartir 
conocimiento y aportar valor 
junto con otros expertos del 
mundo de la fundición”.

Txema Cabanas, Area 
Director Foundry South 
Europe. FOSECO (X 
Foundry Forum Gold 
Digital Sponsor)
“Eventos como este que, 
además de mostrar 
al sector lo último en 
tecnología, juntan a 
los fundidores son muy postivos para el 
desarrollo del sector”.

Josu Ortiz, Iberian Sales Manager. 
ASK CHEMICALS (X Foundry Forum Sponsor)
“Echábamos de 
menos volver a 
retomar los contactos 
presenciales. Es 
importante formentar 
este tipo de puntos 
de encuentro que 
ayudan a traccionar 
el desarrollo de la 
fundición”.

Antonio Pérez de Camino, 
Director Pedeca Press y 
Revista FundiPress 
“Seguir avanzando en 
un entorno sostenible 
es fundamental para 
el sector fundición y gracias a eventos 
como en el que nos encontramos, además 
de avanzar, compartir conocimientos e 
intercambiar opiniones fuera de nuestra 
rutina diaria, nos animan a seguir luchando 
por una fundición fuerte y duradera. 
“Volver a vernos” es lo mejor que nos puede 
pasar actualmente”.

O P I N I O N E S
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TERESA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Abogada

Despacho de abogados multidisciplinar ubicado en 
Bilbao, disponibilidad geográfica en el País Vasco y 
Comunidades limítrofes.

● Dº Civil General: Contratos, herencias, dº inmobiliario, 
dª bancario, compraventas, arrendamientos, desahucios, 
reclamaciones a morosos, responsabilidad civil.

● Dº Civil Matrimonial: divorcios, medidas relativas 
a menores, pensiones de alimentos, liquidación de 
sociedad de gananciales.

● Dº Penal: Asistencia a comisarias y juzgados, 
denuncias, delitos leves, alcoholemias, violencia de 
género, accidentes de tráfico, delitos económicos, 
lesiones, delitos contra la seguridad vial.

● Dº Laboral: Despidos, reclamaciones de cantidad, 
incapacidades.

● Administración de Fincas.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso

Tfno: 661.939.675 – teresa_martinez@icasv-bilbao.com                 
Centro Empresarial Castêlo da Maia
Rua Manuel Assunção Falcão 481
4475 - 041 Maia - PORTUGAL

www.blasqem.pt
+351 221 450 070
info@blasqem.pt

Micro Esferas de Vidro | Granalha de Vidro | Esferas Cerâmicas | Granalha de 
Aço Esférica e Angular | Granalha de Aço CW | Abrasivos Plásticos | Granalha de 
Inox Esférica e Angular | Corindo Branco, Castanho e Reciclado | Garnet |  
Entre Outros...

Cabines de Decapagem | Granalhadoras | Peças e Acessórios para todas as 
marcas | Manutenção e Assistência Técnica

Abrasivos e Acessórios para Equipamentos de Corte por Jato 
de Água | Limpeza Criogénica

ESPECIALISTAS EM GRANALHAS, ABRASIVOS E EQUIPAMENTOS
PARA O TRATAMENTO DE SUPERFÍCIES

2021DEZ
01  04

CONSULTE
O NOSSO CATÁLOGO
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• Optical Emission Spectrometers
• X-Ray Metal Analyzers
• Automated Solutions for Metal Analysis

Contact us to learn more:

Your supplier for 
metal analyzers

• Thermo Fisher Scientific España, Alcobendas, Madrid
• analyze.es@thermofisher.com
• +34 679 98 21 04
• www.thermofisher.com/elemental
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