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PRUEBAS DE VIBRACIÓN 
DE NUEVA GENERACIÓN

E l experto en pruebas y 
mediciones HBK ha lan-
zado su nuevo sistema 

vibrador  LDS V8750 + XPAK, 
una solución con una eficien-
cia que va mucho más allá del 
simple ahorro de tiempo. 

En la actualidad, los ensa-
yos de vibración son cada vez 
más complejos y avanzados. 
Pensemos, por ejemplo, en las 
pruebas de esfuerzo ambiental 
que requieren una mesa deslizante y 
una cámara climática. Por eso, los fabri-
cantes y los ingenieros le piden mucho más a 
las soluciones para sus pruebas de vibración.

Hay una serie de aspectos que reducen la 
eficiencia de los ensayos, como la ausencia de 
funciones de ahorro de energía y de equilibrado de 
potencia, la imposibilidad de recalibrar la posición 
de la armadura o las limitaciones en los perfiles 
de vibración. Igualmente, los usuarios demandan 
sistemas que les permitan desarrollar sus propios 
procedimientos de ensayo.

El diseño del sistema vibrador LDS V8750 + XPAK 
de HBK se ajusta a las especificaciones más estric-
tas de las pruebas de impacto en configuraciones 
estándar. Se trata de un sistema vibrador de fuerza 
media, refrigerado por aire, fiable y adaptado a 
las necesidades del futuro que, además, rebaja los 
costes totales de explotación. Dispone de un sis-
tema de centrado inductivo que guía con precisión 

la armadura integrada. El sistema puede traba-
jar ininterrumpidamente con un mantenimiento 
mínimo.

Se complementa con nuevos servicios remotos que 
facilitan el mantenimiento predictivo y la detección 
de fallos, para unos tiempos de parada mínimos. Si 
el usuario no quiere encargarse del mantenimien-
to, puede confiárselo al equipo de servicio de HBK. 
Además, los modos COOL y QUIET del amplificador 
XPAK permiten reducir el ruido acústico y el consu-
mo de energía, lo cual en último término, recorta el 
coste de propiedad y la huella de carbono.
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HEXAGON Y EL GRUPO CONDALS 
CIERRAN ACUERDO DE COLABORACIÓN 
PARA OFRECER SERVICIOS 
DE TOMOGRAFÍA COMBINADOS 
CON EL SOFTWARE VOLUME GRAPHICS

H exagon y el Grupo Condals han firmado un 
acuerdo de colaboración, por el cual van 
a ofrecer al sector industrial servicios de 

tomografía, mediante ensayos no destructivos a 
través de Rayos X para producir en 3D representa-
ciones internas y externas de las piezas, con el fin 
de garantizar una excelente sanidad interna de las 
mismas. Para ello se conjugan dos elementos de 
extraordinaria potencia, por un lado, el Tomógrafo 
de alta energía (450keV) que Grupo Condals dispo-
ne en su AF Tomography Center, y por otra parte el 
potente software Volumen Graphics de Hexagon. La 
unión de hardware y software permiten ofrecer un 
servicio de máximo valor añadido.

El AF Tomography Center es un Centro TAC 
industrial de alta energía que realiza ensayos no 
destructivos, unos test que permiten conocer el 
estado interno de una pieza en 3 dimensiones 
conociendo la magnitud real de esta. Cuentan 
con un tomógrafo prácticamente único a nivel 
estatal, V/Tome/X C Scatter Correct 450 kV, que 
permite la detección de defectos entre 0.087mm - 

0.139mm, alcanzando un rango de pieza máximo 
de 250mm x 1000mm.

Volume Graphics, software CT del grupo Hexa-
gon, permite el análisis y visualización 3D a los 
fabricantes, creando representaciones tridimen-
sionales externas e internas de los objetos esca-
neados. Al usar CT, es posible “ver” dentro de las 
complejas estructuras de los componentes, de otra 
forma inaccesibles con los métodos tradicionales 
de inspección. Esto permite medir y analizar los 
elementos internos ocultos o de difícil acceso, 
para detectar desviaciones dimensionales y de-
fectos sin destruir las piezas y sin comprometer la 
integridad de los datos en el proceso.

En resumen, se trata de una apuesta ambiciosa 
y de relevancia nacional que tiene por objeto el 
trabajo conjunto para facilitar servicios de máxi-
mo nivel a todo el sector industrial, en la línea 
de avanzar hacia una fabricación inteligente y de 
máxima calidad. 

El tomógrafo de alta energía del AF Tomography Center es una instalación única en España y 
se une a la potencia de análisis y visualización del software Volumen Graphics de Hexagon.
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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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AEGE IMPULSA UN MANIFIESTO AL 
GOBIERNO DE ESPAÑA A FAVOR DE 
LAS INDUSTRIAS ELECTROINTENSIVAS

L a Asociación de Empresas con Gran Consumo 
de Energía (AEGE) impulsa un Manifiesto 
haciendo una llamada al Gobierno de Espa-

ña, para que adopte y potencie medidas de corto 
plazo capaces de sortear la situación de elevados 
precios eléctricos que sufre la industria electroin-
tensiva, poniendo en jaque su supervivencia.

La industria electrointensiva es un motor fun-
damental de la economía española, generadora de 
empleo estable y de calidad, y con gran capacidad 
de inversión en proyectos de descarbonización en 
los próximos años. El incremento del coste de la 
electricidad está suponiendo una grave merma en 
la competitividad de la industria en general.

El Manifiesto señala que “ante la escasez de 
ofertas de contratos competitivos de las empresas 
eléctricas para sortear los nubarrones del corto 
plazo, desde las empresas reconocemos que el 
Gobierno entiende la importancia de la industria, 
pero necesitamos que sus intentos se concreten ya. 
Por eso los industriales le reclamamos que adopte 
de forma urgente medidas que salvaguarden la 
competitividad y el futuro de las actividades pro-
ductivas y de los millones de empleos que genera-
mos en nuestro país”. 

La industria electrointensiva solicita al Ejecuti-
vo la puesta en marcha de las siguientes medidas 
para el corto plazo:

◼ Retomar las conversaciones con las compa-
ñías eléctricas para que cumplan su compromiso, 

anunciado con motivo de su negociación sobre el 
R.D.L 17/2021, de presentar a la industria ofertas 
competitivas, a precios anteriores a la crisis ener-
gética y por lo tanto no vinculados a la escalada 
del gas.

◼ Hacer accesible, a partir del 1 de enero de 2022, 
la energía renovable del RECORE al precio fijado en 
la normativa (Orden TED/171/2020 y concordan-
tes), a los consumidores que adquieran su energía 
en el mercado.

◼ Eliminar definitivamente el IVPEE (impuesto 
del 7% a la producción).

◼ Garantizar la máxima compensación del CO2 
indirecto, disponiendo el 25% de los ingresos de 
las subastas de derechos de emisión, tal como 
prevé la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética. Debe garantizarse que los PGE 2022 
contemplen una partida mínima de 450 millones 
de euros.

◼ Completar el desarrollo del Estatuto de con-
sumidores electrointensivos, concediéndoles 
la exención del 80% de los peajes de transporte 
eléctrico, al igual que disfrutan los industria-
les alemanes y franceses, desde hace tiempo, así 
como los portugueses que tendrán una rebaja del 
94% de sus tarifas de acceso en 2022.

◼ Establecer una nueva modalidad de ERTE aso-
ciada a la situación de los precios energéticos, para 
aquellas empresas cuya producción esté compro-
metida por los elevados precios eléctricos. 

Adhesiones al Manifiesto
AEGE ha recibido el apoyo a este Manifiesto de Co-
munidades Autónomas, agentes sociales, cámaras 
de comercio, ayuntamientos y de asociaciones de 
empresas industriales, que se unen a los industriales 
electrointensivos pidiendo al Gobierno que adopte 
sin demora estas medidas para paliar la situación de 
precios eléctricos, lo que permitirá la potenciación 
de las actividades industriales dentro del reto de la 
descarbonización de la economía, con la que estas 
empresas están firmemente comprometidas.
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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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ENSAYAN UNA FUENTE ALTERNATIVA 
DE MATERIAS PRIMAS CRÍTICAS 
PARA ALEACIONES DE ALUMINIO 
PARA VEHÍCULOS ELÉCTRICOS
• El centro tecnológico Eurecat coordina el proyecto Salema que desarrollará cuatro pilotos 
industriales, con el objetivo de validar nuevas aleaciones de aluminio desarrolladas en cinco 
casos de estudio industriales.
• El proyecto propone un modelo de economía circular y está enfocado a un rápido despliegue 
industrial y a su puesta en marcha.

E l centro tecnológico Eurecat coordina el 
proyecto Salema, que propone un modelo de 
economía circular utilizando restos y chata-

rra como una fuente alternativa de materias primas 
críticas, así como su sustitución por elementos de 
aleación de aluminio para vehículos eléctricos.

En concreto, el proyecto desarrollará cuatro 
pilotos industriales con el objetivo de validar 
nuevas aleaciones de aluminio con cinco de-
mostraciones de piezas de automóviles en cinco 
casos de estudio industriales, “lo que garantiza 
un rápido despliegue industrial y su puesta en 
marcha”, destaca la directora de la Unidad de 
Materiales Metálicos y Cerámicos de Eurecat, 
Montserrat Vilaseca.

Según expone, “el proyecto aborda de manera 
coordinada y cooperativa algunos de los principa-
les desafíos en los diferentes niveles de la cadena 
de valor”, como la mejora de los sistemas de clasi-
ficación de chatarra para convertirla en una mate-

ria prima valiosa y la demostración de la viabilidad 
de sustituir materias primas críticas en sistemas 
alternativos de aleaciones de aluminio.

El desarrollo de aleaciones de aluminio recicladas 
“con mejor rendimiento mecánico y la optimización 
de los procesos de fundición a alta presión, estam-
pado y extrusión de chapa de manera oportuna y 
rentable” para asegurar la adopción de las alea-
ciones desarrolladas son otros de los objetivos que 
abarca el proyecto, indica Montserrat Vilaseca.

El proyecto Salema cuenta con la participación 
de un consorcio formado por quince socios de seis 
países europeos, que trabaja para demostrar que 
las medidas presentadas son competitivas, técni-
camente viables y contribuyen a las estrategias de 
economía circular y objetivos de sostenibilidad.

Eurecat participa en el proyecto a través de la 
Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos, la 
Unidad de Residuos, Energía e Impacto Ambiental 
(WEEI) y la Unidad de Consultoría.

http://eurecat.org/es/
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Tecnología de superficie eficiente

TECNOLOGÍA DE GRANALLADO 
ÓPTIMA PARA PIEZAS DE FUNDICIÓN

E l tratamiento de superficies de piezas de fun-
dición complejas de aluminio o magnesio sigue 
siendo cada vez más sofisticado. La reproduci-

bilidad del proceso de granallado para piezas produci-
das en serie es de particular importancia en este con-
texto. Los visitantes obtendrán una visión general de 
cómo se tiene en cuenta la reproducibilidad durante la 
fase de concepción y cómo se pone en práctica.

AGTOS ha diseñado y desarrollado sistemas de gra-
nallado especiales para el tratamiento de piezas lige-
ras y fundiciones de aluminio y magnesio. El aluminio 
también se utiliza a menudo como material abrasivo. 
Explore lo que hemos aprendido en el proceso.

Al invertir en un sistema de granallado, los costos 
generales son de vital importancia. La aplicación de 
servicio AGTOS aborda el desarrollo digital y propor-

ciona nuevos beneficios para el cliente. Está dispo-
nible para su descarga 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 complementarios como dibujos, ilustra-
ciones y fotografías para proporcionar explicaciones 
detalladas. Toda la actividad está documentada para 
que esté disponible para fines digitales posteriores 
(reproducción).

La potencia de las máquinas de granallado exis-
tentes se puede aumentar para que las turbinas 
especialmente diseñadas para este propósito fun-
cionen con mayor suavidad. Se reduce el consumo 
de abrasivo.

Granalladora con 
transportador de malla 
de alambre AGTOS.
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Tanto los usuarios principiantes como los experimentados pueden ejecutar mediciones avanzadas

NUEVO SOFTWARE DEL MICROSCOPIO 
DSX1000: POTENTES CAPACIDADES 
ANALÍTICAS AGREGADAS 
PARA UN PROCESO DE TRABAJO 
RÁPIDO Y EFICIENTE

E l microscopio digital DSX1000 ha ganado 
reconocimiento mundial, debido a la excep-
cional calidad de imágenes y facilidad de uso 

provistas. Hoy, su nuevo software agrega potentes 
capacidades de medición y actualizaciones de usa-
bilidad, lo que crea una solución de inspección más 
rápida y completa.

Mediciones complejas que ahora son sencillas
El microscopio digital DSX1000 proporciona 
una serie de funciones de medición avanzadas, 
aunque fáciles de usar, que otorgan al sistema 
muchas más potencia. La detección automáti-
ca de flancos/bordes está disponible a partir de 
mediciones de perfil y dentro del plano, lo que 
permite a los usuarios medir de forma más fácil 

las características y defectos durante las inspec-
ciones de control y aseguramiento de calidad. 
Entre las otras nuevas funciones destacan: la me-
dición de la diferencia entre dos puntos de datos; 
las plantillas de análisis que permiten al usuario 
automatizar tareas analíticas; las imágenes en 
aplicación mosaico con un campo visual (de vi-
sión) mucho más amplio y una resolución mucho 
más elevada, y el procesamiento de imágenes a 
intervalos. Al finalizar un análisis, el nuevo sof-
tware permite a los usuarios exportar los datos a 
softwares de terceros, como los programas CAD, 
y también muestra los resultados de las medicio-
nes con imágenes y datos del perfil superficial en 
los informes personalizados a medida, de acuerdo 
con la aplicación.
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Análisis más rápidos
Para ayudar a los inspectores a completar su trabajo 
de forma más rápida, el nuevo software del micros-
copio DSX1000 presenta características de usabi-
lidad mejorada que optimizan la eficiencia de las 
inspecciones. Al alternar los objetivos, el software 
solicita al usuario la selección de la nueva lente. Tras 
la confirmación, el microscopio cambiará de forma 
automática la posición de enfoque para que el usua-
rio pueda retomar su trabajo de forma inmediata, en 

lugar de perder el tiempo en reajustes de enfoque.
Para evitar confusiones al visualizar muestras, 

el nuevo mapa de macros usa una imagen unida y 
capturada en el modo panorámico, a fin de iden-
tificar de forma clara la ubicación observada en 
la muestra. La adquisición de imágenes también 
es mucho más sencilla: para adquirir una imagen 
3D, el usuario sólo tiene que definir el rango de 
escaneo en función de la altura de su muestra y el 
microscopio se encargará del resto.

SHOT BLASTING SYSTEMS

info.iberica@rump.de www.rump.de +34 607 237 072

Diagnóstico rápido: 

¿Se ve forzado a dedicar un tiempo valioso en el mantenimiento 
reactivo de los módulos PLC?

¿Experimenta cada vez más paradas no programadas y tiene dificul-
tades para obtener un servicio técnico y una asistencia cualificada 
para el SIMATIC S5?

¿Su presupuesto anual para el mantenimiento del sistema de control 
aumenta cada año?

A corto/medio plazo una modernización del sistema de control es inevitable.

Ventajas técnicas:

Mejores funciones de diagnóstico 
Interfaz de usuario más fácil e intuitivo
Capacidad de teleservicio
Acceso a funciones de automatización 
integradas
Transferencia automatica de datos de 
producción 

Ventajas económincas:

Facilidad de mantenimiento
Mayor transparencia del proceso
Aumento de disponibilidad
Funciones de diagnóstico 

Contáctenos para el desarrollo de una 
estrategia de conversión individual

La rápida sustitución de estos módulos se 
está volviendo cada vez más problemática.

Siemens anunció el abandono de los 
productos S5 (95U, 100U y 115U).

SHOT BLASTING SYSTEMS

info.iberica@rump.de www.rump.de +34 607 237 072
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ESPAÑA RECUPERA EL DÉCIMO 
PUESTO MUNDIAL EN INSTALACIÓN 
DE ROBOTS INDUSTRIALES

S egún IFR, España recupera el décimo puesto 
mundial en instalación de robots industria-
les, a pesar del descenso del 15% en nuevas 

instalaciones en 2020 en nuestro país.
De acuerdo con los datos AER, por primera vez las 

instalaciones de robots en España en el sector au-
tomóvil bajan del 40% (38%), mientras que metal 
sube hasta el 19% y alimentación/bebidas al 18%.

A nivel mundial, según IFR en 2020 el stock 
operacional superó por vez primera los 3 mi-
llones de instalaciones, y las previsiones son 
de incrementos anuales de 1 dígito continuos 
hasta alcanzar los 5 millones de instalaciones 
en 2024.

Por primera vez, a nivel mundial el sector de Elec-
trical/Electronics supera al de automoción en instala-
ciones anuales, principalmente por el tirón chino.

El porcentaje de instalaciones de robots cola-
borativos respecto el total de industriales alcanza 
el 6% a nivel mundial, aunque su ritmo de creci-
miento sigue siendo muy superior.

La Federación Internacional de Robótica (IFR) 
ha hecho públicas hoy 28 de octubre, en rueda de 
prensa oficial, las principales conclusiones del 
informe anual World Robotics Industrial Robots 
2021, del cual se extrae la evolución del mercado 
global de robots industriales, así como la situación 
del mercado español en 2020.

A pesar del efecto pandémico, 2020 presenció 
un incremente en instalaciones de robots a nivel 
mundial del +0,5%, alcanzando las 383.500 uni-
dades vendidas, básicamente debido al incremento 

del 20% de instalaciones en China. Por industrias, 
el sector eléctrico/electrónica creció un 22%, mien-
tras que automoción cayó ese mismo porcentaje.

China se mantuvo un año más como el mayor 
mercado mundial, representando un 44% del total 
de unidades vendidas, seguida de Japón con un 
10% y USA con un 8%.

España mantiene el cuarto puesto en instalacio-
nes en el mercado europeo de la robótica indus-
trial (tras Alemania, Italia y Francia), recuperando 
un puesto en el ranking mundial hasta situarse de 
nuevo en décima posición. Nuestro país sufrió en 
2020 un descenso en las instalaciones de robots 
del 15% -comparado con la caída del 28% del 
ejercicio anterior-, situándose con 3.387 nuevas 
instalaciones a niveles de hace 6 años.

En cuanto a densidad de robots -número de robots 
instalados por cada 10.000 trabajadores- de la industria 
manufacturera, España supera los 200 robots/10.000, 
holgadamente por encima de la media mundial.
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Las ventas de robots dependían históricamente en el 
mercado español de la industria automovilística, que si 
bien se mantiene como primer cliente a nivel de instala-
ciones robóticas (España es el segundo mayor fabrican-

te de vehículos europeo solo por detrás de Alemania, 
según datos de la OICA) ve disminuir su peso relativo al 
38% del total. Le siguen -con incrementos sustancia-
les- METAL 19% y Alimentación/Bebidas con 18%.

En cuanto a densidad de robots en la industria au-
tomovilística, esta ascendió en 2020 a 1.218 robots por 
10.000 trabajadores (respecto a los 1.165 robots de 2019), 
lo que nos mantiene de nuevo en la 9a posición mundial.

Perspectivas generales 2022-24
IFR predice una recuperación económica global, ya 
iniciada este ejercicio, aunque los coletazos pandé-
micos y especialmente la escasez de materias primas 
/ componentes seguirán afectando la evolución de la 
demanda a corto plazo. Como tendencias principales, 
sostenibilidad, colaboración humano-máquina, relo-
calización y regionalización de cadenas de suministro 
y disminución del “total cost of ownership”.

Las perspectivas a largo plazo siguen siendo ex-
celentes, superándose en 2024 el medio millón de 
instalaciones a nivel mundial.
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EXTENDA ACERCA A ANDALUCÍA 
A LOS PRINCIPALES CONTRATISTAS 
AEROESPACIALES DE EEUU, 
QUE BUSCAN SOCIOS LOCALES 
EN LAS AÉREAS CIVIL Y MILITAR

E xtenda-Andalucía Exportación e Inversión 
Extranjera organizó una misión comercial 
inversa los días 19 y 20 de octubre en Se-

villa, en la que 27 empresas andaluzas del sector 
aeroespacial han presentado sus capacidades a una 
delegación de seis firmas de Estados Unidos, entre 
las que se cuentan algunos de los principales fabri-
cantes de aviones y súper Tier1 mundiales, como 
Boeing, Collins Aerospace, Spirit Aerosystems, 
Zeus, Ga Telesis y Pilatus Aircraft. Esta misión se 
ha dirigido a potenciar las sinergias entre el clúster 
aeroespacial andaluz y estos grandes contratistas, 
con el fin de generar nuevas oportunidades de ne-
gocio para el sector y diversificar su cartera, en un 
momento clave para la reactivación de la industria 
a nivel mundial.

Estados Unidos es el líder mundial del sector 
aeroespacial, constituyendo un pilar clave de la 
industria del país. Es un sector muy internacio-
nalizado, con una cadena de valor globalizada y 
compleja, que abarca todos los segmentos de pro-
ducción: desarrolla y fabrica aviones, helicópteros, 
vehículos aéreos no tripulados o drones, naves es-
paciales y cohetes. Además, cuenta con uno de los 
dos referentes mundiales de la aviación comercial, 
Boeing, y con el mayor comprador de productos de 
defensa, el U.S. Department of Defense (DoD).

A largo plazo se espera un ciclo expansivo en 
la industria estadounidense, sólo interrumpido 
por correcciones temporales, según apuntan los 
datos de Extenda. Así, se prevé que la deman-
da gane fuerza y alcance una tasa anual del 3%, 

Boeing, Collins Aerospace, Spirit Aerosystems, Zeus, GA Telesis y Pilatus Aircraft conocen 
las capacidades y alta tecnología de un total de 27 firmas andaluzas.
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impulsada por los pedidos de grandes aeronaves 
civiles, el tráfico aéreo global creciente posterior 
a la pandemia, la sustitución de aviones por una 
nueva generación de naves más eficientes, y el 
incremento del gasto militar, vinculado en parte 
al nicho de los drones, lo que suponen grandes 
oportunidades para las firmas andaluzas, a las 
que suman las vinculadas a la nueva tendencia 
asimilada al new space.

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, 
ha elogiado el “excelente trabajo que ha desem-
peñado el clúster aeroespacial andaluz en esta 
reunión de alto nivel, dando visibilidad al gran 
potencial y tradición aeronáutica de nuestra co-
munidad, que hacen de Andalucía uno de los tres 
polos aeroespaciales más importantes de Europa, 
generador de empleo y riqueza”.

Asimismo, ha subrayado que en el encuentro las 
firmas andaluzas “han podido conocer de voz de 
los principales contratistas mundiales las ten-
dencias y oportunidades que ofrece el mercado 
americano para reactivar el sector tras la pande-
mia”. “Ello supone un gran refuerzo al trabajo 
que realizan los profesionales de Extenda hacia 

el mercado norteamericano, para ofrecer oportu-
nidades y apoyo sobre el terreno a las empresas 
andaluzas”, ha señalado.

Arturo Bernal destacó que Estados Unidos “es 
el líder mundial del sector aeroespacial y seguirá 
siendo el principal motor de crecimiento de esta 
industria, con gran volumen de negocio y altas 
capacidades de diversificación de los fabricantes 
europeos para nuestras principales compañías, 
motivo por el que Extenda impulsa acciones como 
esta”. No obstante, apuntó que es un mercado 
“complejo, que requiere de estrategia y el estable-
cimiento de sinergias con empresas locales, que es 
lo que se ha perseguido en esta misión”.

En el marco del encuentro comercial, las grandes 
OEMs y Tier1 estadounidenses participantes se 
han reunido con representantes de las 27 empre-
sas andaluzas para conocer su cartera y explorar 
oportunidades de colaboración, generando más de 
120 encuentros b2b. Así, la acción comercial inició 
su actividad el día 19 en una infraestructura clave 
del clúster andaluz como es Aerópolis, el Parque 
Tecnológico Aeroespacial de Andalucía; desde 
donde Extenda pudo presentar las característi-
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cas del sector aeroespacial y las oportunidades de 
inversión que existen en Andalucía. También las 
empresas extranjeras contaron con tiempo para 
presentar sus proyectos actuales y las previsiones 
de futuro de su actividad, dando pie a continua-
ción a los encuentros comerciales con la delega-
ción de firmas andaluzas.

En el segundo día, las firmas extranjeras aprove-
charon su presencia en Sevilla para realizar por la 
mañana dos visitas organizadas por Extenda a las 
empresas Alestis y Sofitec, a las que se le sumaron, a 
lo largo de la tarde, las consensuadas directamente 
en las reuniones comerciales del día anterior, en las 
provincias de Cádiz y Sevilla. Esta acción ha conta-
do con el apoyo de las oficinas de la Red Exterior de 
Extenda en Los Ángeles, Miami y Nueva York.

Empresas andaluzas en la misión comercial
En este encuentro comercial con la industria 
aeroespacial norteamericana ha participado una 
nutrida representación del sector andaluz, con 
empresas de Sevilla (Airgrup, Meupe, Inespasa, 
Simgi, Aciturri, Canagrosa, CESA, Alestis Aerospa-
ce, Galvatec, Sofitec, Indaero, Grupo Gazc, Ayesa, 
Atexis Spain, Aerotecnic Assembly, Tedcom, CITD 
Aerópolis, Sevilla Control, Hispano Aeronáutica, 
Systratec, TRC Composites, 3JIT y la Asociación de 
Empresa del Sector Aeroespacial Andalucía Aeros-
pace); Málaga (Mades, Aertec Solutions); y Cádiz 

(Titania y M&M).
La organización de esta acción por parte de Ex-

tenda será cofinanciada con fondos procedentes de 
la Unión Europea a través del P.O. FEDER de An-
dalucía 2014-2020, dotado con una contribución 
comunitaria del 80%, o cualquier otro Programa 
Europeo susceptible de cofinanciar esta acción.

Estados Unidos, el gran motor de la industria
Los Estados Unidos constituyen prácticamente la 
mitad de la industria mundial, ya que sólo unos 
pocos países en el mundo son capaces de gestionar 
el ciclo completo de grandes aviones comerciales o 
de combate (EE.UU., Canadá, Brasil, Rusia, China, 
Francia, Reino Unido e Italia), y también algunos 
países pequeños pero muy desarrollados como 
Suecia y Suiza, que lo hacen en determinados seg-
mentos del mercado militar. 

El sector aeronáutico americano cuenta con un 
mercado de grandes dimensiones. En 2018, últi-
mos datos disponibles, generó una cifra de nego-
cios (excluido el segmento del espacio) de 212.400 
millones de dólares y beneficios por 24.000 mi-
llones. Las exportaciones alcanzaron los 120.500 
millones de dólares, mientras que las importacio-
nes, por su parte, alcanzaron los 57.261 millones 
de dólares y suponen el 38% de la demanda, en 
una tendencia creciente en términos absolutos y 
en relación con la demanda.
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Las principales oportunidades de mercado para 
las empresas españolas se concentran en el seg-
mento civil, por el crecimiento de la demanda de 
vuelos comerciales. El nicho de los drones también 
está creciendo y se prevé que su uso se extienda 
del campo militar al comercial. A ello se suma un 
gasto militar que aumentará en los próximos años 
y al auge del new space.

Nuevas tendencias en el sector espacial
Por su parte, el segmento espacio, que incluye misi-
les, ha generado 28.600 millones de dólares en 2018 
y unos beneficios de 3.400 millones. Las importa-
ciones en este segmento son menores, alcanzando 
los 761 millones de dólares y tienen un peso relativo 
mucho menor en la demanda, un 3%, debido a las 
normas que limitan el comercio de armas o de artí-
culos que pueden ser usados como tales y material 
de doble uso. La nueva tendencia en el sector espacio 
se conoce como new space. Consiste en un nuevo 
enfoque: se lanzan satélites más baratos y sencillos, 
empleando tecnología no espacial vendida de forma 
comercial. La tendencia se ha hecho posible gracias 
a la drástica bajada de los costes de lanzamiento y a 
la miniaturización. Esto significa que los satélites ya 
no son necesariamente tan complejos, duraderos y 
caros, ni sólo accesibles a gobiernos, fuerzas arma-
das, grandes empresas y agencias espaciales. 

Drones, una industria clave
El sector de los vehículos aéreos no tripulados 
(VANT) está llamado a convertirse en una indus-
tria clave en la nueva generación de equipos de alta 
tecnología. Asociado en los últimos años princi-
palmente a operaciones militares, en la actualidad 
las versiones compactas están operando cada vez 
más en la vida cotidiana y la industria de los drones 
se está convirtiendo rápidamente en un negocio 
multimillonario, a medida que los beneficios que se 
pueden obtener con su uso se hacen evidentes.

Se espera que el mercado de drones comercia-
les alcance un valor de 17.000 millones de dólares 
para el 2024; de acuerdo con un informe de inves-
tigación de Global Market Insights, Inc. Por otro 
lado, la Federal Aviation Administration (FAA) 
estima que las ventas de drones casi se triplicarán 
en los próximos tres años. Este crecimiento está 
impulsado por la innovación de la tecnología de 
drones que está trayendo nuevas funcionalida-
des y aplicaciones, más allá de la diversión y el 
entretenimiento, además de por el aumento de la 
inversión de capital riesgo en el sector.

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.
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NUEVOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 
DISEÑADOS A PARTIR DE ARENAS 
DE FUNDICIÓN RECUPERADAS

E l consorcio del proyecto ERAIMAT, formado por 
las fundiciones DRAXTON ATXONDO, FAGOR 
EDERLAN, FUMBARRI, la empresa de fabrica-

ción de morteros BIKAIN y el Centro de Investigación 
Metalúrgica AZTERLAN, ha realizado la puesta en obra 
de pilotos de 3 materiales de construcción diseñados a 
partir de residuos industriales de fundición. 

Las arenas y los finos de fundición, junto con 
determinadas escorias, polvos y lodos metálicos, 
son un residuo generado en grandes cantidades, 
cuyo modelo actual de gestión sigue centrándose de 
forma mayoritaria en su deposición en vertedero. 

En este contexto, y con el objetivo de dar un nuevo 
uso a las arenas de fundición, el consorcio del proyecto 
ERAIMAT se encuentra trabajando en la validación de las 
arenas de fundición para su uso en materiales de mor-
teros y hormigones. Como explica Lucía Unamunzaga, 
responsable de la línea de investigación de Sostenibili-
dad y Medio Ambiente de AZTERLAN, “hasta ahora el 
mayor esfuerzo dentro del proyecto lo habíamos dirigido 
a diseñar dosificaciones de este residuo industrial a nivel 
de laboratorio. Ahora, en esta última fase, hemos podido 
poner en práctica este trabajo previo de diseño con el fin 
de demostrar y validar su viabilidad”. 

Así, el equipo de trabajo ha desarrollado 3 ma-
teriales de construcción diferentes, que se han 
utilizado en dos obras de construcción actualmente 
en ejecución en Euskadi. 

La primera de ellas ha consistido en la fabricación 
de hormigones en masa de naturaleza siderúrgica y 
de fundición, aplicados en la obra de la nueva estación 
de tren de Zarautz. Para el desarrollo de este piloto se 
han fabricado e implementado 6 losas de hormigón 
que ocupan una superficie de 81 m2 fabricadas a partir 
del hormigón en masa HM20 patrón y dos hormigones 
HM20 que contienen un 15% de arena de fundición de 
dos procedencias distintas. “Estos productos con arena 
reciclada de fundición diseñados en laboratorio pre-
sentan unas resistencias a compresión próximas a los 
35 N/mm2, lo que satisface ampliamente las especifi-
caciones de esta tipología de hormigón”. 

La segunda aplicación se ha llevado a cabo en una obra 
de pavimentación de una calle del municipio de Iurreta. 
En este caso concreto, el demostrador ha consistido en 
la aplicación de hormigón en masa calizo con un 15% 
de arena de fundición sobre una solera de 135 m2. “En 
laboratorio hemos comprobado que este producto tam-
bién presenta valores muy por encima de la resistencia 
característica de este tipo de hormigón, mostrando unas 
resistencias a compresión de 37 N/mm2”. Por su parte, 
la colocación del pavimento se ha llevado a cabo por me-
dio del uso de un mortero clase M5 que contiene un 20% 
de arena de fundición, fabricado por la empresa BIKAIN. 
Este mortero “ha superado los 15 N/mm2 de resistencia 
a compresión en laboratorio, valor tres veces superior al 
característico de este tipo de mortero”. 
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En palabras de la investigadora de AZTERLAN 
“estos demostradores constituyen un hito impor-
tante y de gran valor para el trabajo de investiga-
ción llevado a cabo en el seno de ERAIMAT”.  

Sin embargo, el proyecto no finaliza con esta 
aplicación. “Pasado un período estipulado, realiza-
remos las pertinentes pruebas de calidad sobre los 
productos que se han puesto en obra. Como resul-
tado del estudio pretendemos concluir en la defini-
ción de las especificaciones y las condiciones de uso 
de estos residuos de fundición para esta tipología 
de materiales de construcción”. En el caso de la 
obra de la Estación de Zarautz, Euskal Trenbide 
Sarea ha puesto a disposición del proyecto la obra 
para “estudiar la calidad y el comportamiento de 
los hormigones a lo largo del tiempo, en un espacio 
temporal de al menos dos años”.

De izquierda a derecha las distintas aplicaciones 
de los materiales en las obras de 1) Zarautz: Losas 
de control HM20 siderúrgico+arenas fundición.       
2) Iurreta: Aplicación de hormigón HM20 calizo+are-
na fundición. 3) Iurreta: Aplicación Mortero M5 de 
albañilería para pavimentación. 

 Recuperación de arenas y residuos industriales: 
una apuesta estratégica para Euskadi
El Plan de Residuos 2030 del País Vasco recoge entre 
sus objetivos algunos que afectan directamente a la 
industria vasca del metal, como son reducir en un 30% 
la tasa de generación de residuos totales, reutilizar el 
85% de los residuos no peligrosos convirtiéndolos en 
materiales secundarios y reducir a menos del 15% la 
eliminación en vertedero. “El trabajo que realizamos 
desde AZTERLAN en estrecha colaboración con las 
empresas del sector, se orienta directamente a estos 
objetivos mediante el desarrollo de estrategias de pre-
vención, clasificación y reutilización de residuos”.

Sin embargo, “tan importante como desarrollar nue-
vas tecnologías y vías de reutilización resulta encontrar 
vías de aplicación y agentes que incorporen los mate-
riales desarrollados a partir de estos residuos”. En este 
caso concreto, “no podríamos haber llevado a cabo esta 
experiencia sin la colaboración de Euskal Trenbide Sarea 
y el Ayuntamiento de Iurreta, así como de la empresa 
constructora Lasuen, adjudicataria de esta última obra”. 
El proyecto ERAIMAT está siendo apoyado por el pro-
grama de ayudas HAZITEK del Gobierno Vasco.
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COYUNTURA DEL METAL
Actividad Productiva
La producción industrial de Metal, medida con el 
Índice de Producción del Metal (IPIMET) corregido 
de efecto calendario, anota en el mes de septiem-
bre una tasa del -3,6 % respecto al mismo mes 
del año anterior, tras el incremento del +2,4 % 
registrado en el mes anterior; en la serie original, 
disminuyó un 3 % en septiembre.

En lo que va de año se registra una tasa de 
crecimiento del +12,3 % en la serie corregida de 
calendario (-17,8 % en 2020), y un +12 % en la 
serie original (-17 % en 2020). Respecto al índice 
promedio del mismo periodo de 2019, la tasa de 
variación es -7,7 %. Por ramas de actividad, en el 
mes de septiembre cabe anotar en la serie corre-
gida de efecto calendario, resultados dispares. 
Destacan los datos negativos en la actividad de 
fabricación de productos informáticos, electróni-
cos y ópticos, y en la de fabricación de vehículos a 
motor, remolques y semirremolques.

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria del 
Metal (ICNMET) corregido de efecto calendario, 

que mide la evolución de la demanda actual y la 
facturación, disminuyó en septiembre un 1,3 % 
(provisional), tras la tasa de variación del +3,9 % 
registrada en el mes anterior. En lo que va de año, 
se anota una tasa de variación anual del 17,5 % 
(-17,7 % en 2020). Respecto al índice promedio 
del mismo periodo de 2019, la tasa de variación 
es -3,3 %. La evolución de la cifra de negocios, 
según las ramas de actividad del Metal en el mes 
septiembre, ha sido positiva en todos los subsec-
tores salvo en la fabricación de vehículos a motor, 
remolques y semirremolques.

Por otra parte, el Índice de Precios Industria-
les de la Industria del Metal (IPRIMET) registró 
una tasa de crecimiento anual en octubre del 12,7 
% (provisional), tras el aumento registrado en 
septiembre, un 11,4 %, acumulando en el año, una 
tasa de variación del 7,8 % (-0,9 % en el mis-
mo periodo del año pasado). La evolución de los 
precios industriales en el mes de octubre ha sido 
positiva en todas las ramas de actividad del sector 
del metal. Destaca el fuerte repunte de los precios 
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en la metalurgia, fabricación de producción de 
hierro, acero y ferroaleaciones y el aumento en la 
fabricación de productos metálicos.

Comercio Exterior
Las exportaciones del Sector del Metal en septiembre 
aumentaron un 9 % en comparación al mismo mes 
del año anterior, frente a la tasa registrada en agosto, 
un +9,9 %. En el acumulado del año se registra una 
tasa de +21,8 %, frente a la tasa del -17,4 % del mis-
mo periodo del año anterior. Por su parte, las impor-
taciones del Metal se incrementaron en septiembre 
un 10,8 %, frente al incremento del 17,8 % registrado 
en agosto, con lo que en el acumulado del año se 
registra un aumento de un 20,2 % frente a la tasa del 
-19,9 % del mismo periodo del año anterior.

La diferencia de exportaciones e importaciones 
da como resultado en septiembre un saldo negati-
vo de 268 millones, frente a los -1.321 millones del 
mes anterior, acumulando en el año un déficit de 
-4.249 millones (-4.580 en 2020, -8.525 en 2019).

Por tipos de bienes y para el periodo de enero-sep-
tiembre, las exportaciones de metales comunes y sus 

manufacturas han aumentado un 41,3 %, las de ma-
quinaria, aparatos y material eléctrico han aumen-
tado también, un 16 %, las de material de transporte, 
registran una tasa de +17 % y las de instrumentos 
mecánicos de precisión, un +25,7 %. Asimismo, las 
importaciones de metales comunes y sus manufactu-
ras aumentaron un 40,1 %, las de maquinaria, apara-
tos y material eléctrico, también, un 19 %. Las impor-
taciones de material de transporte han aumentado un 
11,9 %. Finalmente, las de instrumentos mecánicos de 
precisión se han incrementado un 14,1 %.

Mercado Laboral
La media mensual del número de afiliados a la 
Seguridad Social en la Industria del Metal en el 
mes de noviembre registró la cifra de 770.567 per-
sonas, lo que supone 731 personas más (+0,10 %) 
con respecto al mes anterior, y 8.983 más que en 
el mismo mes del año anterior (+1,18 %). Por otra 
parte, se alcanza un promedio anual en el acumu-
lado del año, de 765.500 afiliados, que supone una 
tasa de variación del +0,52 % respecto al promedio 
alcanzado en el mismo periodo del año anterior.
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Según los últimos datos publicados por la EPA, 
el número de ocupados en la Industria del Me-
tal (divi- siones CNAE 2009 del 24 al 30 y el 33) 
alcanzó la cifra de 1.054.800 en el tercer trimestre 
de 2021, 31.100 ocupados más que en el segundo 
trimestre (+3 %) y 72.900 más respecto al mismo 
trimestre del año anterior (+7,4 %).

El número de parados EPA en la Industria del 
Metal en el tercer trimestre de 2021 alcanzó la 
cifra de 39.100 personas, 1.600 menos (-4 %) 
respecto al trimestre anterior, y 21.700 perso-
nas menos respec- to al mismo trimestre del año 
anterior (-36%) La población activa se mantiene 
por encima del millón de personas (1.093.900), 
aumentado un 5 % respecto al mismo trimestre 
del año anterior. La tasa de paro desciende hasta 
el 3,6 % de la población activa, desde el 3,8 % del 
trimestre anterior.

Evolución del Mercado de Productos de Acero
Productos Siderúrgicos Largos
La información facilitada por la Unión de Alma-
cenistas de Hierros de España (UAHE) se refiere 

a la evolución de los precios medios de diversos 
productos siderúrgicos, referidos a un índice 
base=100. Este índice se calcula en base a los 
datos obtenidos en los diez primeros días de cada 
mes. El índice toma como referencia el precio del 
producto en el mes de octubre de 2003 al que se le 
da valor 100.

Precios de Acero Corrugado
La Cámara de Comercio de España elabora 
mensualmente el Índice de Precios para el Ace-
ro Corruga- do en España. En la elaboración de 
este índice colaboran las empresas del sector, 
tanto productores de la materia prima, como 
demandantes.

El Índice Cámaras del Precio para el Acero Co-
rrugado de noviembre de 2021 fue 176,81 puntos, 
lo que supone una variación del 8,3 % respecto al 
dato de octubre de 2021 (159,98). Con respecto al 
mismo mes del año anterior, el Índice de Precios 
ha aumentado un 84,37 %.

Por Confemetal
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BÜHLER PRESENTÓ LAS MÁQUINAS 
DE FUNDICIÓN A PRESIÓN MÁS 
RESISTENTES DEL MUNDO

Lanzamiento de Carat 840 y Carat 920
Con las Carat 840 y Carat 920, Bühler ha ampliado 
aún más su cartera a medida que sigue aumen-
tando la demanda de la industria automotriz de 
piezas más grandes y complejas. Estas piezas más 
grandes requieren nuevos procesos de producción, 
un nuevo desafío para los clientes. Basándose en 
su experiencia en las grandes soluciones actuales, 
Bühler es su socio para innovar todo el ciclo de 
producción de estas piezas aún más grandes.

“Los fabricantes de automóviles están re-
considerando la producción de muchas formas. 
Nuestra serie Carat les permite hacer realidad sus 
ideas de piezas aún más grandes, y apoyamos a 
nuestros clientes en el desarrollo de los procesos 

para hacerlo ”, afirma 
Cornel Mendler, director 
general de Bühler Die 
Casting. Las nuevas Ca-
rat 840 y Carat 920 con 
fuerzas de bloqueo de 
hasta 92.000 kilonew-
ton (kN) actualmente 
completan el extremo 
superior de las plata-
formas de fundición a 
presión de Bühler. La 

cartera de Carat es la solución de la empresa para 
piezas grandes de fundición a presión. “Vemos un 
enorme aumento en la demanda de máquinas cada 
vez más grandes. Con nuestras Carat 840 y Carat 920 
podemos ofrecer a nuestros clientes soluciones 
para piezas estructurales grandes con geometrías 
complejas y nuevas piezas de carrocería en blan-
co”, dice Cornel Mendler.

La serie Carat ofrece la máxima productividad.
La visión de Bühler para el futuro de la industria 
de la fundición a presión es: 0% de desechos, 40% 
menos de tiempo de ciclo y tiempo de actividad 
24 horas al día, 7 días a la semana. Avanzar más 
hacia esta visión es aún más importante: cuanto 
más grandes son las piezas fundidas, mayor es la 
palanca para minimizar los costos de producción 
al reducir la chatarra, el tiempo de ciclo y aumen-
tar el tiempo de actividad del sistema de fundición 
a presión. El diseño de Carat 840 y Carat 920 im-
pacta positivamente en la calidad de estas piezas 
complejas de paredes delgadas, que requieren una 
unidad de inyección extremadamente potente 
y precisa, y una aplicación de fuerza de bloqueo 
homogénea.

La serie Carat de dos platos viene con un diseño 
de plato reforzado y patentado para una aplicación 

Cornel Mendler, director general 
de Bühler Die Casting.
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de fuerza de sujeción homogénea, que permite una 
deflexión mínima y un alto grado de precisión di-
mensional de las piezas fundidas. En combinación 
con la exclusiva unidad de inyección controlada en 
tiempo real de Bühler y el sistema de control Da-
taView, Carat proporciona la más alta dinámica y 
calidad de inyección, disparo tras disparo repetido.

Producción cercana a los clientes
Las plataformas de fundición a presión de Bühler 
se fabrican en Asia, Europa y América del Norte, 
lo que garantiza plazos de entrega cortos gracias 
a rutas de transporte cortas y un suministro fiable 
de piezas de repuesto. Los clientes pueden confiar 
en una red de fabricación global estable. Los inge-
nieros de servicio locales apoyan a las fundiciones 
y a los fabricantes de automóviles con soporte 
rápido en el sitio, soporte remoto y capacitación 
en profundidad en el sitio o en los centros de apli-
cación de Bühler.

Fuerzas de bloqueo excepcionales a la escala 
de la torre Eiffel
Las máquinas de fundi-
ción a presión de Carat 
más grandes son tan 
grandes como una casa, 
con 8 metros de altura y 
sobre una superficie de 
unos 100 metros cua-
drados. “La Carat 920 
es capaz de inyectar 
más de 200 kilogramos 
de aluminio líquido en 
un troquel en milise-

gundos, sujetando así el 
troquel firmemente al 
aplicarle una fuerza de 
92.000 kN. Imagínese 
bloquear el troquel con 
las 9.000 toneladas de 
la torre Eiffel en cada 
toma”, explica Michael 
Cinelli, director de 
producto de fundición a 
presión de Bühler.

Primera dirección para soluciones de piezas grandes
Bühler ha estado a la vanguardia de las grandes 
piezas de fundición a presión durante 15 años y 
es el líder del mercado mundial en este segmen-
to. Bühler replantea, diseña y encarga soluciones 
completas y, por lo tanto, puede ofrecer solucio-
nes de proceso desde el lingote hasta el taller de 
carrocería junto con sus socios. La fabricación y 
el manejo de piezas tan grandes plantean muchas 
complejidades que las piezas más pequeñas no 
tienen. Los periféricos de la celda de fundición a 
presión también deben poder manejar esas piezas. 
Dado que las piezas se vuelven demasiado grandes 
y pesadas para ser transportadas por personas, los 
robots y las estanterías de transporte forman un 
sistema de transporte continuo y se encargan de la 
manipulación desde la fundición hasta el taller de 
carrocería. “Bühler puede proporcionar solucio-
nes para todos estos procesos gracias a su amplio 
conocimiento práctico en la puesta en marcha y 
el funcionamiento de células tan grandes, cola-
borando con fundiciones de todo el mundo”, dice 
Michael Cinelli.

Michael Cinelli, director de producto 
de fundición a presión de Bühler.
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INSPECCIÓN DE PIEZAS 
AEROESPACIALES COMPLEJAS 
CON SOLUCIONES METROLÓGICAS 
FÁCILES DE USAR

S i bien los flujos de trabajo de control de ca-
lidad en la industria aeroespacial han evo-
lucionado enormemente durante la última 

década, debido al desarrollo de piezas más comple-
jas, tolerancias más estrictas y presiones de pro-
ductividad, siguen existiendo desafíos en cuanto a 
la eficiencia de la inspección.

¿Cuál es el motivo? Los procesos de inspección 
a menudo sirven como cuellos de botella que 
impiden un rendimiento óptimo. 

Un número cada vez mayor de fabricantes de 
piezas aeroespaciales y empresas de manteni-
miento, reparación y revisión de aeronaves (MRO), 
están recurriendo a soluciones de control de 
calidad automatizadas para acelerar los ciclos de 
inspección, todo mientras se garantiza la integri-
dad estructural de los componentes producidos. 

Hasta hace unos años, muchas empresas de 
la industria aeroespacial, como Consolidated 
Precision Products (CPP), ubicada en Estados 
Unidos, México y Europa, y especializada en 
componentes y subconjuntos aeroespaciales 

de alta precisión y geometría compleja, tenían 
pocas opciones para automatizar el proceso de 
medición 3D de piezas.

Los equipos de inspección se vieron obligados 
a confiar en metrólogos que utilizaban métodos 
convencionales y poco eficientes para realizar 
evaluaciones en 3D. Esto estaba muy lejos del alto 
rendimiento y del deseado control de calidad au-
tomatizado altamente productivo.

La transformación de la automatización: 
Un punto de inflexión para CPP
“Automatizar nuestros procesos de control de 
calidad era inevitable”, explicó Dash Tahiraj, 
ingeniero senior de fabricación de CPP. “Buscába-
mos analizar con precisión y rapidez todas nues-
tras piezas fundidas durante sus ciclos de proceso, 
para identificar las piezas que no cumplen con 
las normas. Esto también nos permitiría eliminar 
procesos innecesarios, mitigar la insatisfacción 
del cliente y detectar tendencias para futuras me-
joras en el flujo de trabajo”, agregó.

https://www.cppcorp.com/
https://www.cppcorp.com/
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Los requisitos de CPP se basaron en una visión 
para cambiar a soluciones de fabricación avanza-
das que pudieran escalar con el tiempo. En parti-
cular, el equipo de CPP quería explorar soluciones 
de medición 3D más modernas, que pudieran 
ofrecer el alto nivel de precisión que los enfoques 
tradicionales podían proporcionar, con un nuevo 
nivel de velocidad y eficiencia.

Elevar el rendimiento del control de calidad 
automatizado con R-Series de Creaform
Después de explorar el mercado de herramien-
tas de medición 3D que pudieran implementarse 
sin problemas en los flujos de trabajo de control 
de calidad automatizados de CPP, el equipo optó 
por las soluciones de escaneado 3D R-Series de 
Creaform. 

“La celda de medición industrial CUBE-R, que 
incorpora tecnología de automatización de van-
guardia, fue una solución viable para que nuestro 
equipo de control de calidad realizara comproba-
ciones en nuestros moldes de arena”, dijo el señor 
Tahiraj. 

Diseñado para integrarse en cualquier entor-
no de producción para inspecciones en línea, el 
CUBE-R, que se ofrece como una solución llave 
en mano o completamente personalizable, podría 
automatizar la captura de mediciones en 3D sin 
sacrificar la precisión, independientemente del 
número de evaluaciones a realizar.

Eliminación de las complejidades y de la fricción 
del escaneo 3D de piezas fundidas complejas
El señor Tahiraj continuó: “El CUBE-R utiliza el 
MetraSCAN 3D-R de Creaform, un potente escáner 
CMM óptico montado en un robot, para obtener de 
forma rápida y confiable datos de medición 3D en 
las áreas de superficie más complejas y complica-
das de forma simultánea.”

“Este sistema es perfecto para escanear varios 
tamaños de piezas de fundición; el uso del ras-
treador óptico con referencia dinámica nos permi-
te mantener la precisión de la medición durante el 
movimiento del escáner y la pieza. La simplicidad 
de la interfaz y la capacidad de realizar inspeccio-
nes automatizadas masivas después de la progra-
mación de piezas, era lo que necesitábamos para 
llevar nuestros flujos de trabajo de inspección a un 
nivel completamente nuevo.”  

Cómo son los procesos de inspección de CPP 
en la actualidad
Las soluciones de Creaform se implementaron fá-
cilmente dentro de la línea de producción de CPP. 
Desde el principio, los comentarios de los usuarios 
fueron muy positivos. El señor Tahiraj también 
señaló que la experiencia de Creaform era “exce-
lente” y que los servicios de soporte y resolución 
de problemas siempre estaban disponibles con 
respuestas rápidas.

Hoy en día, CPP aprovecha el CUBE-R y el Me-
traSCAN 3D-R para escanear la mayoría de sus 
piezas fundidas durante varios pasos, antes de 
enviarlas a los clientes. 

“La naturaleza de nuestros procesos de escaneos 
de fundición requiere mediciones y velocidades 
extremadamente precisas. El proceso de escaneo 
sería muy complicado sin los escáneres Crea-
form”, concluyó el señor Tahiraj.

https://www.creaform3d.com/en/metrology-solutions/products/r-series-automated-quality-control-solutions
https://www.creaform3d.com/en/metrology-solutions/products/r-series-automated-quality-control-solutions
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LA INDUSTRIA AEROESPACIAL 
VASCA PONE EN MARCHA 
SU ESTRATEGIA DE I+D+I

L a Asociación Cluster de Aeronáutica y Espa-
cio - HEGAN ha aprobado el Plan de I+D+i 
2021-2024 (PIDiH2124). Tras casi un año 

de trabajo conjunto entre Socios, Agentes clave, 
Colaboradores y el equipo de la Asociación, se ha 
materializado la hoja de ruta que guiará las accio-
nes de I+D+i en colaboración del Sector aeronáutico 
y espacial asociado a HEGAN.

Este Plan está elaborado para afrontar los de-
safíos de la Industria para los próximos años, po-
niendo el foco en la neutralidad tanto de la opera-
ción de las aeronaves como de la fabricación de los 
sistemas y componentes que los Socios de HEGAN 
suministran a los grandes Clientes mundiales.

La I+D+i en el Sector
El sector aeroespacial es un sector de carácter 
global y de ciclos muy largos: productos de ciclo 
de vida de entre 30 y 40 años, y periodos dilatados 
de desarrollo intensivos en capital que producen 
retornos a muy largo plazo. Además, mantener 

la posición en el mercado es complicado puesto 
que requiere una gran fiabilidad en el diseño y la 
fabricación, está sometido a numerosas exigencias 
de calidad, seguridad y certificación y, además, 
emplea tecnología de vanguardia.

Por tanto, es uno de los sectores que mayor porcen-
taje de su facturación reinvierte cada año en I+D+i, que 
tiene un efecto positivo directo en la productividad y 
en la competitividad territorial; y que, además, produ-
ce un efecto tractor en otras industrias y sectores.

La tasa de retorno social generada por progra-
mas aeronáuticos de I+D+i es del 70% anual, lo que 
significa que por cada 100 € invertidos en I+D+i 
aeronáutica, en 10 años, se incrementa el PIB en 
700 € (Guía Estratégica 2015-2025 de TEDAE).

El Sector, además, es parte de la solución para 
un futuro más sostenible como desarrollador y 
demostrador de tecnologías limpias alineado, por 
tanto, con los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
(ODS) y las metas europeas en cuanto a un futuro 
de emisiones netas cero.

• La sostenibilidad, la digitalización y la competitividad serán los fundamentos de este 
periodo clave para la recuperación.
• El Sector vasco se prepara para las oportunidades del futuro más próximo y el paradigma 
de emisiones neutras.

Comité Ejecutivo de HEGAN del 9 de diciembre de 2021, donde se aprobó el Plan de I+D+i de HEGAN 2021-2024 - PIDiH2124.
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Valor Sector
El Sector Aeronáutico y Espacial es estratégico y 
clave para la economía de un país, ya que es crea-
dor y generador de empleo directo de alta cualifi-
cación, además de tener unas tasas de creación de 
empleo indirecto e inducido que en el más pruden-
te de los estudios multiplica por cuatro al empleo 
directo; en tanto en cuanto intensivo en tecnolo-
gía, es vector de transferencia científica y técnica 
a otros sectores e industrias; y como desarrollador 
de productos y servicios de alto valor añadido.

El Sector no es ajeno a un mundo más limpio de 
hecho, desde hace más de veinte años, la Indus-
tria Aeroespacial se ha autoimpuesto mayores 
exigencias medioambientales que cualquier otro 
sector. Y lo ha logrado: hoy, los aviones son más 
eficientes que hace pocas décadas, emiten entre 
un -68% de media menos ruido y un -32% de 
CO2 y un -40% de NOx por pasajero que los mo-
delos del siglo pasado.

Previsiones del Sector
Se prevé que las tasas de fabricación de aerona-
ves civiles no serán iguales a las inmediatamente 
previas al comienzo de la Pandemia hasta que se 
vea una estabilidad real de oferta/demanda. Aún 
así, las últimas previsiones de los grandes OEMs 
siguen vaticinando cifras que rondan los 40.000 
aviones nuevos en los próximos 20 años, apoyán-
dose en la resiliencia histórica del Sector.

En un principio, el sector espacial seguirá su 
incremento progresivo tanto en misiones plani-
ficadas como en iniciativas privadas. En 2021, el 
Estado contribuyó con 223,6 millones de euros a la 
ESA (Agencia Eusopea del Espacio), lo que repre-
senta el 4,9% del total, asegurando la participa-
ción de nuestra industria en ese porcentaje en las 
misiones y programas de la Agencia. Por otro lado, 
hay un crecimiento palpable del Nuevo Espacio 
(España, sexto país del mundo en inversiones en 
“New Space”), por lo que las previsiones en el cre-
cimiento de este subsector son halagüeñas.

En los últimos años han proliferado los desarro-
llos de drones y de Aeronaves personales (Nueva 
Movilidad Urbana, NUM sus siglas en inglés), que 
prometen seguir siendo tendencia debido a las 
múltiples aplicaciones que la sociedad va deman-
dando como aerotaxis, paquetería, vigilancia, 
Mantenimiento, Seguridad o simplemente como 
medio de transporte individual. Un largo etc. que 
se irá ampliando en la medida que la tecnología y 
la regulación que debe ordenar su uso vayan avan-

zando de la mano; y que además son plataformas 
tecnológicas que permitirán la escalabilidad de 
nuevas tecnologías limpias y sostenibles a futuras 
aeronaves de mayor envergadura.

Por último, nuevos conceptos como los HAPS 
(High Altitude Pseudo-Satellite): drones situa-
dos en la estratosfera permaneciendo allí durante 
largo tiempo y con características de uso muy di-
ferencial con respecto a los drones y los satélites. 
Aeroplanos muy ligeros como el Zephyr de Airbus, 
zeppelines como el Stratobus de Thales o globos 
aerostáticos modificados como el Loon de Goo-
gle… La aviación general o de negocios también se 
sumará a los retos medioambientales y significará 
por una parte, un potencial marco de demostra-
ción e implementación de tecnologías más limpias 
y por otra, otro nicho comercial potencial.

Situación y Retos del Sector
La situación de crisis sin precedentes de la aviación 
comercial en la que estamos inmersos llega, después 
de varios años con un nivel muy alto de entrada de 
pedidos, que había supuesto un fuerte aumento en 
las tasas de producción y la consolidación de este 
sector en nuestra Comunidad Autónoma. Atendien-
do a esas perspectivas, e inducidos por los clientes, 
los Socios se capacitaron para hacer frente a aquellos 
ramp-ups esperados; esto es una oportunidad para 
afrontar cualquier reto a corto plazo ya que, el Clus-
ter (las entidades que conforman el sector aeroespa-
cial vasco) cuenta con la reactividad, la flexibilidad y 
el conocimiento necesarios para hacerlo.

A pesar de esta evolución negativa, el sector ae-
ronáutico vasco está resistiendo. La crisis no se ha 
superado todavía, pero la industria ha demostrado 
su fortaleza y capacidad de adaptación y resisten-
cia, con el objetivo de mantener la supervivencia 
de las empresas a corto plazo, sin perder de vista 
sus objetivos a medio y largo plazo; siendo prueba 
evidente el esfuerzo que han hecho las empresas 
por mantener el talento, las personas, a pesar de 
la bajada drástica de actividad. De hecho, el sector 
más perjudicado por esta crisis es el Aeronáutico 
Civil en el cuál, el Cluster, desarrolla práctica-
mente toda su actividad. Otros sectores, como el 
Espacio, no se han visto afectados, y otros, como 
la nueva movilidad urbana, han surgido como 
nuevos nichos de oportunidad.

Es ahí donde se deben de centrar los esfuerzos: 
inversión en I+D, nuevos programas y proyec-
tos y reaccionar ante los nuevos paradigmas 
medioambientales.
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Plan de I+D+i de HEGAN 2021-2024 – PIDiH2124
Después de un periodo de incertidumbre máxima 
que ha mantenido al equipo trabajando durante 
casi un año, el Comité Ejecutivo de HEGAN ha 
aprobado el PIDiH2124 resultado de tanto esfuer-
zo y colaboración.

Se ha examinado el entorno tecnológico a 
nivel global, europeo, estatal y vasco; se han 
desglosado segmentos y nichos; se ha mapeado 
las capacidades tecnológicas del Cluster; se ha 
estudiado las necesidades de los Socios, tanto 
individual como colectivamente; y se han anali-
zado tendencias y estados del arte, para centrar 
este Plan en apoyar la recuperación del sector 
en estos 4 años que van a ser cruciales para el 
mismo. Algunos de los vectores que guiarán este 
Plan giran alrededor de la Sostenibilidad, como 
reto y oportunidad (no sólo en la Sostenibilidad 
del producto, sino en la de la propia actividad de 
la industria), y de la Digitalización como palanca 
para ser más competitivos.

Con unos objetivos globales que tienen el foco 
en la Aviación Neutra y la Fabricación Neutra; y 
unos objetivos Cluster que pretenden Mantener y 
Desarrollar la Competitividad, Mejorar la Oferta 
y Acceder a Nuevos Programas; las organizacio-
nes asociadas a HEGAN, desarrollarán proyectos 
de I+D+i en DISEÑO AVANZADO, ECODISE-
ÑO, MATERIALES COMPUESTOS Y METÁLICOS 
AVANZADOS, RECICLABILIDAD, OPTIMIZACIÓN 
INTEGRAL DE LA ENERGÍA NO PROPULSIVA, 
ARQUITECTURAS FULL ELECTRIC Y HYBRYD 
ELECTRIC, ARQUITECTURAS DE AERONAVES 
ULTRAEFICIENTES, ARQUITECTURAS DE AERO-
NAVES CON NUEVOS COMBUSTIBLES (H2, NH3, 
SAF…), VEHÍCULOS CONECTADOS, INTELIGEN-
TES, NO TRIPULADOS Y AUTÓNOMOS, PROPUL-
SIÓN EFICIENTE, NUEVOS SISTEMAS PROPUL-
SIVOS (H2, NH3, SAF, Elect.,…) o URBAN AIR 
MOBILITY. Y siempre con las miras puestas en las 
Tecnologías de Fabricación identificadas (MEJO-
RA DE PROCESOS, MEJORA DE GESTIÓN, FA-
BRICACIÓN AVANZADA, FABRICACIÓN ADITIVA 
y PRODUCCIÓN SOSTENIBLE) y las Tecnologías 
Habilitadoras contempladas (INTELIGENCIA AR-
TIFICIAL, DIGITAL TWIN, SIMULACIÓN AVAN-
ZADA, BIG DATA, SENSORIZACIÓN Y CONECTI-
VIDAD, ROBOTIZACIÓN o CIBERSEGURIDAD).

Notas sobre la descarbonización del Sector
Según el último informe de Deloitte, “Decarbo-
nizing aerospace - a road map for the industry’s 

lower-emissions future”, a medida que se 
acerca el objetivo de reducción de emisiones 
para 2050, la industria aeroespacial debería 
tomar medidas decisivas para descarbonizar. 
Pero igualmente importante es el enfoque en 
el desarrollo de alternativas viables y la imple-
mentación de prácticas ambientalmente soste-
nibles. Deloitte espera que la industria aeroes-
pacial crezca sustancialmente, pero se enfrenta 
a desafíos en la medida en que el mundo avanza 
hacia cero emisiones netas. Es pues la descar-
bonización una prioridad empresarial clave, 
al igual que el desarrollo de alternativas y la 
implementación de prácticas ambientalmente 
sostenibles. Si bien todas las emisiones de car-
bono son importantes, las emisiones de Alcance 
3 (Scope 3) representan la mayor proporción 
y son las más difíciles de abordar. Existe una 
gama de soluciones que tienen un potencial 
significativo para impulsar reducciones signifi-
cativas de emisiones de Alcance 3. Dos de ellos 
incluyen combustibles de aviación sostenibles 
(SAF) y propulsión eléctrica. Es probable que 
los SAF sean la mejor solución posible para re-
ducir las emisiones en vuelos de medio a largo 
recorrido, mientras que la propulsión eléctrica 
podría ser la solución de cero emisiones más 
factible para aviones más pequeños y vuelos de 
corto recorrido.

De cualquier modo, el Sector quiere puntuali-
zar que como se ha dicho al principio, es res-
ponsable de tan sólo un 2-3% de las emisiones 
de gases de efecto invernadero anuales totales 
y que el sector tiene como objetivo principal la 
inversión y empeño en hacer cada día una avia-
ción más respetuosa con el medio ambiente. 
Si no se hubiera investigado tanto ni se hu-
bieran implementado tantas tecnologías cada 
vez más eficientes, estas emisiones hubieran 
sido muchas más al haber aumentado el tráfico 
aéreo casi exponencialmente en las últimas 
décadas. También cabe decir que si tomamos el 
ciclo de producto completo y sumamos no sólo 
la huella de carbono de la operación si no la de 
las infraestructuras necesarias, observamos 
que nos hallamos en una posición de ventaja 
medioambiental ya que para una operación se 
necesitan tan sólo unos poquísimos kilómetros 
de pista, y que éstas son utilizadas en cientos, 
si no miles, de rutas y operaciones.

El Sector va a ser la llave de un futuro más 
limpio y conectado. Más eficiente y global.
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UN INFORME CONFIRMA QUE EL 
ALUMINIO GARANTIZA LA CIRCULARIDAD 
Y EL USO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS 
COMO MATERIAL PERMANENTE

E stamos inmersos en un proceso absoluta-
mente clave para el desarrollo de estrategias 
que permitan implementar los objetivos para 

un Desarrollo Sostenible y establecer un modelo de 
Economía Circular. En esta coyuntura, resulta funda-
mental no solo promover una reducción del flujo de 
materiales que llega a vertederos y es incinerado o el 
uso de recursos renovables; también debemos impul-
sar el uso de recursos cuyo valor se pueda mantener 
durante el mayor tiempo posible, como sucede con los 
materiales permanentes. 

Pero ¿qué es un material permanente? La AEA 
-Asociación Española del Aluminio y Tratamientos 
de Superficie, que representa a más de 600 empresas 
del sector- ha elaborado el informe “Contribución 
de materiales permanentes al uso sostenible de los 
recursos” en el que revisa el concepto de material 
permanente y, en base a este, realiza la evaluación 
del uso sostenible en el sector de la construcción del 
aluminio, el plástico -también denominado PVC- y 
la madera como materiales empleados en sistemas 
de cerramiento (marcos de puertas y ventanas) para 
huecos de edificios.

Según dicho informe, los materiales permanentes 
son aquellos sobre los que, alcanzado el final de la vida 
del producto, se pueden retener los recursos invertidos 
en su producción a través de la reutilización o del reci-
claje, sin que se produzca una pérdida o aminoramien-
to de su calidad por muchas veces que este proceso se 
repita. El concepto de “material permanente” busca 
reemplazar la idea de “consumo” por la de “uso” de 
los materiales, de tal modo que el uso no suponga 
el consumo, y el consumo no acabe con el uso. Para 
ello, durante el uso se debe garantizar la conservación 
máxima del valor y la regeneración del material para 
los sucesivos ciclos. 

En todos estos aspectos, el aluminio ha consegui-
do demostrar su idoneidad para encajar dentro de 
estos requerimientos e imponerse por delante del 
resto de materiales. Veámoslo con mayor detalle.

Permanencia fisicoquímica de los materiales 
permanentes
Según el informe de AEA, en sintonía con el estu-
dio de Carbotech, una característica esencial de un 
material permanente será su permanencia fisico-
química. Esta se puede resumir en tres aspectos:

◼ El material no sufrirá degradación durante su 
vida útil o, si la sufre, esta no comprometerá las 
características funcionales de origen.

◼ El material permite el reciclaje alcanzando el 
mismo nivel de calidad o de características funcio-
nales que el material original.

◼ El material permite el reciclaje sin que se requiera 
la adición significativa de material primario para fa-
bricar un producto con el mismo nivel de prestaciones. 

El aluminio se caracteriza por su elevada re-
ciclabilidad y porque, durante dicho proceso de 
reciclaje, apenas es necesario incorporar pequeñas 
cantidades de aluminio primario y de algunos ele-
mentos aleantes, de modo que el aluminio recicla-
do puede sustituir en los mismos términos de ca-
lidad al aluminio primario. Proceso que, además, 
puede llevarse a cabo cuantas veces se requiera sin 
menoscabo de la calidad del material. 

Asimismo, mientras está en ciclo de uso, las 
propiedades del aluminio no se degradan gracias 
a su resistencia frente a los principales agentes 
corrosivos a los que se encuentra expuesto como 
cerramiento: agua y radiación ultravioleta, lo que 
hace que la vida útil de este tipo de cerramientos 
sea superior a la de otras soluciones.

• El aluminio, en su condición de material permanente, garantiza un modelo circular en su uso que 
nunca se agota y que no precisa incorporar aluminio primario dentro del circuito de reciclado.
• Frente a las opciones de la madera y el plástico como materiales alternativos para los cerramientos, 
el aluminio se sitúa como la mejor alternativa por su viabilidad ambiental y económica.
• Así queda acreditado en el informe “Contribución de materiales permanentes al uso 
sostenible de los recursos” desarrollado a instancia de la Asociación Española del Aluminio 
y Tratamientos de Superficie.

https://www.asoc-aluminio.es/support/pdf/Informe Sostenibilidad.pdf
https://www.asoc-aluminio.es/support/pdf/Informe Sostenibilidad.pdf
https://www.asoc-aluminio.es/support/pdf/Informe Sostenibilidad.pdf
https://carbotech.ch/
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En el caso del plástico de construcción -tam-
bién denominado PVC-, existe una pérdida en la 
calidad del producto de cerramiento de PVC por 
efecto de la radiación ultravioleta, lo que acorta su 
vida útil. Además, hay una pérdida de la eficiencia 
del proceso de reciclaje, ya que requiere incorpo-
rar cantidades importantes de material primario 
y de nuevos aditivos que pueden llegar a aumen-
tar la cantidad de contaminantes potenciales en 
el material al final de su vida útil. La cantidad 
máxima de PVC reciclado que se suele incorporar 
en la fabricación de nuevos perfiles es únicamente 
del 30%, haciendo necesario el acudir a materiales 
primarios, además de que el número de veces que 
se puede reciclar de forma efectiva es limitado.

Por su parte, la madera, al ser un material reno-
vable, no es un material permanente. Y es que, 
aun garantizándose una gestión sostenible de este 
recurso, su propia naturaleza no permite alcanzar 
los requisitos de permanencia fisicoquímica. Un 
cerramiento de madera, a pesar de su larga vida 
útil, al finalizar esta función y sufrir un proceso de 
reciclado, experimenta una pérdida clara de su valor 
y su función. Será inviable su transformación en el 
mismo objeto, y se transformará en otro que cum-
plirá una función diferente. Con todo ello no se da la 
condición de reciclaje de ciclo cerrado. Además, en 
sus sucesivos procesos de reciclaje, la madera sufrirá 
pérdidas tanto en cantidad como en calidad.

Gestión del ciclo de vida 
de los materiales permanentes
Para determinar la permanencia de un material, 
además de garantizar su permanencia fisico-
química también se debe considerar la gestión 
del ciclo de vida. Analicemos el caso del aluminio 
y el PVC (la madera queda excluida ya que, como 
hemos visto, no logra cumplir con el requisito de 
permanencia fisicoquímica).

1. Disponibilidad y demanda: se debe garantizar 
la posibilidad de recuperación del material finali-
zada su vida útil. Además, han de existir cadenas 
logísticas, instalaciones y tecnologías adecuadas 
para recogida selectiva, separación y clasifica-
ción de los materiales que, adicionalmente, sean 
adecuadas para un reciclaje efectivo que ayude a 
generar un material reciclado sin limitaciones. 
Además, el nuevo material tras el reciclaje deberá 
tener un fin específico y tener demanda.

2. Cumplimiento legal: el material secundario 
(reciclado) debe cumplir con todos los requisitos 
en lo relativo a la protección de la salud humana y 

del medio ambiente, así como con leyes y normas 
que les afecta.

En el caso del aluminio, la tasa de recuperación 
de estos perfiles al final de la vida útil de puer-
tas y ventanas alcanza el 95%, mientras que el 
rendimiento del reciclaje supera el 90%. Sobre el 
mercado y la demanda, esta no solo existe, sino que 
hoy en día supera la cantidad de aluminio secund-
ario que se puede crear con la chatarra disponible. 
En cuanto a su legalidad, tanto aluminio primario 
como secundario carecen de sustancias perjudicia-
les para salud humana o medio ambiente.

Sobre el PVC en la construcción, la tasa efectiva de 
este material enviado a reciclaje es apenas del 34%, y 
la eficiencia realista de su reciclaje es bastante inferior 
al 90% del que goza el aluminio. En cuando a su cum-
plimiento legal, los aditivos que durante el proceso de 
reciclado de PVC posconsumo pueden ser añadidos 
para mejorar sus propiedades, pueden llegar a resultar 
peligrosos para la salud y el medio ambiente.

Contribución a la sostenibilidad 
de los materiales permanentes
Por último, para tener la consideración de perma-
nente, el material secundario obtenido tras el reci-
claje debe aportar un valor adicional con respecto 
a los materiales vírgenes, y su sustitución respecto 
a los materiales primarios debe contribuir al de-
sarrollo sostenible.

Cuando hablamos de aluminio, la huella de 
carbono de producción de aluminio reciclado es 
considerablemente inferior a la de producción de 
aluminio primario, lo que garantiza una ventaja 
ambiental. Además, existe una cadena logística de 
recuperación y reciclaje del aluminio que resulta 

Clasificación de los materiales evaluados.
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económicamente viable y que hace del reciclaje de 
este material una opción preferente frente a otras 
formas de gestión de los residuos de aluminio.

Por su parte, el PVC reciclado también presen-
ta ventajas ambientales en cuanto a emisión de 
carbono respecto a la producción de PVC primario. 
No obstante, la logística para su reciclaje, tanto en 
cuanto a separación de residuos como al proceso 
de reciclado en sí, resulta muy compleja y costosa, 
haciendo que su rentabilidad y competitividad sea 
baja y anteponiendo otras vías de gestión de estos 
residuos distintas al reciclado.

Conclusiones. ¿Por qué decantarnos por el aluminio?
Realizado el análisis de cada uno de los materiales, 
podemos extraer las siguientes conclusiones:

El aluminio, si bien procede de recursos no 
renovables, por su naturaleza y para la aplicación 
evaluada cumple con todos los requisitos de los 
materiales permanentes, contribuyendo así al uso 
sostenible de los recursos de los que procede. 

Por su parte, el PVC, que proviene igualmente de 
recursos no renovables, no cumple con los requisitos 

de permanencia fisicoquímica, y la gestión de su ciclo 
de vida se ve comprometida tanto por la disponibili-
dad del material como por el cumplimiento legal y el 
criterio económico. Por tanto, el PVC no contribuye al 
uso sostenible de los recursos de los que procede. 

La madera es un material renovable, por lo que, 
de partida, no cumple con los requisitos de los 
materiales permanentes. No obstante, se puede 
garantizar el uso sostenible del recurso siempre 
y cuando se realice una gestión sostenible de los 
bosques y se garantice la cadena de custodia.

En definitiva, los resultados que arroja este in-
forme dan claras señales de que un material como 
el aluminio es más que beneficioso para el medio 
ambiente y van en la dirección del nuevo modelo 
de consumo y explotación de recursos hacia el que 
nos dirigimos, ya que se minimiza la demanda de 
materias primas vírgenes y se reduce la pérdi-
da irreversible de materiales. El aluminio, como 
material permanente acreditado, garantiza un 
modelo circular en su uso que nunca se agota y que 
no precisa incorporar más materia prima virgen 
dentro del circuito de reciclado y reutilización.
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Con la aparición del 4º volumen del título general
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS MATERIALES METÁLICOS
ACEROS Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO TÉRMICO

se cierra el ciclo de esta extensa obra estructurada en 4 volúmenes.

Está ordenado en tres partes. La primera parte aborda los conceptos fundamentales que caracterizan las transformaciones que tienen lugar en 
el acero, tanto en el calentamiento como en el mantenimiento a temperatura de tratamiento, así como en el enfriamiento hasta final de ciclo: 
diagrama hierro-carbono (Fe-C); diagrama TTT (temperatura-tiempo-trasformación) y diagrama TEC (diagrama de enfriamiento en continuo).

La segunda parte define los tratamientos térmicos másicos: normalizado, recocido, temple revenido, bonificado. Los isotérmicos: austempering, 
martempering y patentado. Así como los tratamientos subcero y los criogénicos, acentuando los aspectos prácticos de este grupo de tratamientos sin 
descuidar las bases teóricas de los mismos.

La tercera parte se centra en los tratamientos superficiales: cementación, nitruración, carbonitruración y temples superficiales (temple por inducción, 
temple a la llama y temple por rayos láser. La importancia creciente y las continuas innovaciones quedan justificadas en los capítulos dedicados a ellos.

VOLÚMEN 1 “PRINCIPIOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS”

VOLÚMEN 2 “ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y SU TRATAMIENTO TÉRMICO”

Describe de una forma práctica, clara y concisa, todo lo que concierne a los aceros finos de construcción mecánica y también a los aceros 
inoxidables. El libro está estructurado en dos partes. La primera parte, que consta de 9 capítulos, se examinan los aceros al carbono y aleados 
de temple y revenido, los de cementación y nitruración, los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad y de maquinabilidad mejorada, los 
aceros microaleados, los aceros para deformación en frío y los aceros para rodamientos. La segunda parte está dedicada al estudio de los aceros 
inoxidables; los dos primeros y extensos capítulos describen los aceros inoxidables y su comportamiento frente a la corrosión. Tras la clasificación 
de las distintas familias inoxidables, se profundiza en la soldadura de tal grupo de aceros y la relevancia que tiene el tratamiento post soldadura. 
Con este bagaje, el estudio de los mecanismos de las distintas formas de corrosión es claro y preciso.

El último capítulo está dedicado a los aceros maraging. Se describen los mecanismos del endurecimiento por precipitación de dichas aleaciones, 
así como los tratamientos más adecuados para alcanzar una extraordinaria y una muy alta tenacidad. Con los tratamientos termoquímicos y 
térmicos, aplicables a dichas aleaciones, termina el capítulo.

VOLÚMEN 3 “ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE,   
  SU SELECCIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO. ACEROS RÁPIDOS”

Como el volumen 2 está dividido en dos partes, la primera parte se inicia haciendo una consideración sobre los criterios actuales de selección 
de los aceros para la fabricación de útiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales que determinan la selección de un 
acero para herramientas, así como los factores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento de las herramientas en servicio. 
Se discuten algunas consideraciones referentes a la teoría y práctica del tratamiento térmico de los aceros al carbono y de los aceros aleados 
para herramientas en general

Se profundiza sobre esta gran familia de aceros: aceros al carbono, aceros aleados para trabajos en frío, aceros aleados para trabajos en caliente; 
particularizándose sobre la extrusión en caliente y la fundición inyectada, así como de los aceros más cualificados para cada uno de sus componentes 
y herramientas correspondientes. Se analizan, al mismo tiempo, los aceros espaciales para la fabricación de moldes para la industria del plástico.

La segunda parte se destina por entero a una descripción profunda de los aceros rápidos y de su tratamiento térmico; ya que constituyen, por sus 
características intrínsecas y especiales, una categoría aparte en el contexto de los aceros aleados para herramienta.

VOLÚMEN 4 “FUNDICIONES DE HIERRO Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES 
  DE TRATAMIENTO TÉRMICO”

La primera parte del libro se refiere a las fundiciones de hierro, pasando revista a las fundiciones grises, a las atruchadas, así como a las blancas; 
insistiendo en los tratamientos de eliminación de tensiones, de ablandamiento, temple y revenido. Se incluyen también las fundiciones atruchadas 
y en los distintos tipos de fundiciones maleables; ferríticas, perlíticas, martensíticas o de corazón blanco.

Capítulo aparte merecen las fundiciones especiales: de grafito compacto o esferoidal, así como los tratamientos específicos de estas fundiciones. 
Igualmente reciben una atención especial las fundiciones ADI en las que se detallan, dada su especificidad, los tratamientos térmicos y un breve 
comentario sobre calidad ACI y las de calidad AGI.

La segunda parte del libro está dedicada a las aleaciones no férreas, tanto conformadas como fundidas y bonificables o no bonificables. 

El aluminio y sus aleaciones son tratados con rigor tanto en su composición y propiedades como en los tratamientos térmicos que pueden y, en 
muchos casos, deben sufrir, ya sean tratamientos de endurecimiento por precipitación, de temple, de solubilización, de maduración o de recocido.

En el cobre y sus aleaciones se profundiza en el estudio de sus características principales. Dentro de la variedad de aleaciones de cobre se 
distinguen tanto los latones como los bronces o los cuproaluminios, cuprosilicios, cuproberilios y cuproníqueles, especificando los distintos recocidos 
de homogenización o recristalización, eliminación de tensiones, precipitación estructural o temple.

El titanio (Ti), metal descubierto en la última década del siglo XVIII. En un principio se tenía como mera curiosidad científica hasta que a mediados 
del siglo XX, una vez conocida sus excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas, se reconoció su potencial como material que presenta, entre 
otras importantes propiedades, una muy alta relación resistencia/peso. Por su  resistencia y relevante dureza, su extraordinario módulo específico, 
así como su baja densidad [Ti = 4,6 g/cm3] se utiliza, cada vez más, en la moderna industria aeroespacial, desplazando a las aleaciones de 
aluminio y a los aceros inoxidables, etc. Su excelente resistencia a la corrosión, muy importante en agua de mar, permite su utilización −bastante 
generalizada− en la construcción de equipos marinos.
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Puede ver el contenido de los libros y el índice en: www.pedeca.es
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Con la aparición del 4º volumen del título general
TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS MATERIALES METÁLICOS
ACEROS Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES DE TRATAMIENTO TÉRMICO

se cierra el ciclo de esta extensa obra estructurada en 4 volúmenes.

Está ordenado en tres partes. La primera parte aborda los conceptos fundamentales que caracterizan las transformaciones que tienen lugar en 
el acero, tanto en el calentamiento como en el mantenimiento a temperatura de tratamiento, así como en el enfriamiento hasta final de ciclo: 
diagrama hierro-carbono (Fe-C); diagrama TTT (temperatura-tiempo-trasformación) y diagrama TEC (diagrama de enfriamiento en continuo).

La segunda parte define los tratamientos térmicos másicos: normalizado, recocido, temple revenido, bonificado. Los isotérmicos: austempering, 
martempering y patentado. Así como los tratamientos subcero y los criogénicos, acentuando los aspectos prácticos de este grupo de tratamientos sin 
descuidar las bases teóricas de los mismos.

La tercera parte se centra en los tratamientos superficiales: cementación, nitruración, carbonitruración y temples superficiales (temple por inducción, 
temple a la llama y temple por rayos láser. La importancia creciente y las continuas innovaciones quedan justificadas en los capítulos dedicados a ellos.

VOLÚMEN 1 “PRINCIPIOS DE LOS TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS”

VOLÚMEN 2 “ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA Y SU TRATAMIENTO TÉRMICO”

Describe de una forma práctica, clara y concisa, todo lo que concierne a los aceros finos de construcción mecánica y también a los aceros 
inoxidables. El libro está estructurado en dos partes. La primera parte, que consta de 9 capítulos, se examinan los aceros al carbono y aleados 
de temple y revenido, los de cementación y nitruración, los aceros para muelles, los de fácil maquinabilidad y de maquinabilidad mejorada, los 
aceros microaleados, los aceros para deformación en frío y los aceros para rodamientos. La segunda parte está dedicada al estudio de los aceros 
inoxidables; los dos primeros y extensos capítulos describen los aceros inoxidables y su comportamiento frente a la corrosión. Tras la clasificación 
de las distintas familias inoxidables, se profundiza en la soldadura de tal grupo de aceros y la relevancia que tiene el tratamiento post soldadura. 
Con este bagaje, el estudio de los mecanismos de las distintas formas de corrosión es claro y preciso.

El último capítulo está dedicado a los aceros maraging. Se describen los mecanismos del endurecimiento por precipitación de dichas aleaciones, 
así como los tratamientos más adecuados para alcanzar una extraordinaria y una muy alta tenacidad. Con los tratamientos termoquímicos y 
térmicos, aplicables a dichas aleaciones, termina el capítulo.

VOLÚMEN 3 “ACEROS DE HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS EN FRÍO Y EN CALIENTE,   
  SU SELECCIÓN Y TRATAMIENTO TÉRMICO. ACEROS RÁPIDOS”

Como el volumen 2 está dividido en dos partes, la primera parte se inicia haciendo una consideración sobre los criterios actuales de selección 
de los aceros para la fabricación de útiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales que determinan la selección de un 
acero para herramientas, así como los factores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento de las herramientas en servicio. 
Se discuten algunas consideraciones referentes a la teoría y práctica del tratamiento térmico de los aceros al carbono y de los aceros aleados 
para herramientas en general

Se profundiza sobre esta gran familia de aceros: aceros al carbono, aceros aleados para trabajos en frío, aceros aleados para trabajos en caliente; 
particularizándose sobre la extrusión en caliente y la fundición inyectada, así como de los aceros más cualificados para cada uno de sus componentes 
y herramientas correspondientes. Se analizan, al mismo tiempo, los aceros espaciales para la fabricación de moldes para la industria del plástico.

La segunda parte se destina por entero a una descripción profunda de los aceros rápidos y de su tratamiento térmico; ya que constituyen, por sus 
características intrínsecas y especiales, una categoría aparte en el contexto de los aceros aleados para herramienta.

VOLÚMEN 4 “FUNDICIONES DE HIERRO Y OTRAS ALEACIONES SUSCEPTIBLES 
  DE TRATAMIENTO TÉRMICO”

La primera parte del libro se refiere a las fundiciones de hierro, pasando revista a las fundiciones grises, a las atruchadas, así como a las blancas; 
insistiendo en los tratamientos de eliminación de tensiones, de ablandamiento, temple y revenido. Se incluyen también las fundiciones atruchadas 
y en los distintos tipos de fundiciones maleables; ferríticas, perlíticas, martensíticas o de corazón blanco.

Capítulo aparte merecen las fundiciones especiales: de grafito compacto o esferoidal, así como los tratamientos específicos de estas fundiciones. 
Igualmente reciben una atención especial las fundiciones ADI en las que se detallan, dada su especificidad, los tratamientos térmicos y un breve 
comentario sobre calidad ACI y las de calidad AGI.

La segunda parte del libro está dedicada a las aleaciones no férreas, tanto conformadas como fundidas y bonificables o no bonificables. 

El aluminio y sus aleaciones son tratados con rigor tanto en su composición y propiedades como en los tratamientos térmicos que pueden y, en 
muchos casos, deben sufrir, ya sean tratamientos de endurecimiento por precipitación, de temple, de solubilización, de maduración o de recocido.

En el cobre y sus aleaciones se profundiza en el estudio de sus características principales. Dentro de la variedad de aleaciones de cobre se 
distinguen tanto los latones como los bronces o los cuproaluminios, cuprosilicios, cuproberilios y cuproníqueles, especificando los distintos recocidos 
de homogenización o recristalización, eliminación de tensiones, precipitación estructural o temple.

El titanio (Ti), metal descubierto en la última década del siglo XVIII. En un principio se tenía como mera curiosidad científica hasta que a mediados 
del siglo XX, una vez conocida sus excelentes propiedades mecánicas y tecnológicas, se reconoció su potencial como material que presenta, entre 
otras importantes propiedades, una muy alta relación resistencia/peso. Por su  resistencia y relevante dureza, su extraordinario módulo específico, 
así como su baja densidad [Ti = 4,6 g/cm3] se utiliza, cada vez más, en la moderna industria aeroespacial, desplazando a las aleaciones de 
aluminio y a los aceros inoxidables, etc. Su excelente resistencia a la corrosión, muy importante en agua de mar, permite su utilización −bastante 
generalizada− en la construcción de equipos marinos.
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LA CONEXIÓN DE NUESTRA 
INDUSTRIA DE FUNDICIÓN CON LAS 
DINÁMICAS Y ESTRATEGIAS GLOBALES 
DEL SECTOR, ES UN ASPECTO CLAVE 
PARA SU COMPETITIVIDAD

C uando se constata la cantidad de problemas 
a los que se enfrenta el mundo manufac-
turero global hoy en día, podemos darnos 

cuenta de la complejidad de la situación para nues-
tro sector de fundición. 2021 se preveía como un 
año clave en cuanto a la esperada recuperación de 
la producción, presumiblemente impulsada por el 
reinicio de la actividad social y económica. A pesar 
de que los indicadores de la producción manufactu-
rera son buenos, nuestras empresas de fundición se 
han visto afectadas por una “tormenta perfecta” de 
escasez de suministros, problemas de transporte y 
un aumento espectacular de los precios de las ma-
terias primas, logística y precio de la energía. “Se 
esperaba un reajuste en el mercado de la fundición 
como consecuencia de los grandes paros de 2020, 
pero la cadena de suministro se está mostrando 
más frágil de lo que podíamos imaginar, afectando 
especialmente a la rentabilidad de nuestras em-
presas a corto plazo”, señala José Javier Gonzá-

lez, Secretario General del Instituto de Fundición 
Tabira y Secretario Ejecutivo de la World Foundry 
Organization.

José Javier González.
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Lo que parece estar en juego no es solo la forma 
de entender las cadenas de suministro globales, 
sino el propio concepto de globalización, que 
en cierto modo estaba perdiendo su brillo en la 
era pre-Covid. Las cadenas de suministro han 
desempeñado un papel especial en la globali-
zación de las empresas de fundición, en la pro-
funda creencia de que se trataba de un equilibrio 
razonablemente estable. En palabras de Gonzá-
lez, “ahora, estamos aprendiendo que nuestras 
cadenas de suministro son realmente débiles, no 
resistentes a estas grandes perturbaciones, y que 
una vez que se produce un gran impacto como 
este, no vuelven elásticamente al estado anterior, 
como quizás se esperaba inconscientemente”. 

En este contexto, nuestra industria de fundición 
también está poniendo su mirada en el modelo de 
negocio global, tratando de establecer una reac-
ción. “Esta reacción depende de cómo los diferen-
tes países productores de fundición se enfrentan a 
la crisis como nación y cuál era su política previa. 
Países como China, India o Estados Unidos, que 
ya tenían sus propios planes industriales nacio-
nales, han desarrollado políticas más decididas en 
este sentido. Países como México, por ejemplo, se 
han dado cuenta de que pueden ofrecer cadenas 
más cortas a los clientes de fundición en Estados 
Unidos, convirtiéndose en una alternativa a otros 
proveedores asiáticos. Otras naciones de fundición 
dependen casi totalmente de las exportaciones, ya 
que sus principales clientes se asientan fuera, lo 
que dificulta la adopción de este cambio de ofer-

ta interna”, indica el Secretario General. “En los 
países productores donde una fuerte estrategia 
nacional de la industria ha supuesto una mejor 
protección contra el impacto de la crisis, podemos 
prever también un aumento de la automatización 
y del uso de tecnologías inteligentes, ya que los 
nuevos flujos de oferta exigen además una indus-
tria más eficiente”, apostilla.

Sobre este aspecto, se pronuncia también Umur 
Denizci, presidente de la Organización Mundial 
de Fundición: “La Industria 4.0 será mucho más 
efectiva en las fundiciones. Aunque las opera-
ciones de fundición requieren mucha mano de 
obra, los nuevos enfoques provienen del mundo 
digital. La mayoría de las máquinas están con-
troladas por ordenadores y tienen la capacidad de 
buscar y encontrar cualquier problema durante 
el funcionamiento. La mayoría de las operacio-
nes se realizan con motores eléctricos sensibles 

Umur Denizci.
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y potentes, en lugar de con energía hidráulica. 
Las peores operaciones en el rectificado manual 
se están trasladando al rectificado CNC que tiene 
un acabado preciso antes del mecanizado y un 
rectificado seguro para el trabajador. Estos pro-
gramas disminuirán el coste de las operaciones 
a largo plazo y se reducirá la dependencia de la 
mano de obra. El coste de la inversión es alto para 
estas máquinas y programas, pero atraerán a los 
jóvenes a trabajar en la fundición”.

El coronavirus ha golpeado con fuerza a todos 
los países, sin respetar fronteras. Su impacto, sin 
embargo, ha sido geográficamente heterogéneo, 
reflejando las diferentes medidas sanitarias y 
económicas adoptadas por los países y la exacer-
bación de algunas patologías económicas y finan-
cieras anteriores. En opinión de González, “antes 
de la crisis del coronavirus, las tasas de inversión 
externa de ciertos países productores y su cuo-
ta de comercio aumentaban exponencialmente, 
convirtiéndose en actores clave como grandes 
exportadores, especialmente de materias pri-
mas. El aumento de la deuda añadida no generaba 
excesivas preocupaciones, mientras las cifras 
financieras y macroeconómicas fueran favora-
bles. Pero la crisis pandémica ha cambiado este 
contexto, y estos dos factores son ahora decisivos 
para determinar la adaptación en estas naciones. 
Un tercer factor es la forma en que el país está 
afrontando las medidas sociales, económicas e 
industriales para enfrentar la enfermedad, inclu-
yendo el acceso a la vacunación.” 

Para entender cómo se están adaptando los 
países emergentes productores de fundición, 
podemos echar un vistazo al grupo BRICS. En 
particular, la situación en China ha sido comple-

tamente diferente a la de otros países, debido a su 
eficaz respuesta al coronavirus. Según el respon-
sable del Instituto de Fundición Tabira, “China ha 
evitado un aumento excesivo del déficit público, 
a la vez que ha estabilizado el mercado laboral y 
ha reducido el impacto en las empresas del país 
y un descenso prolongado de la demanda. China 
ha sido uno de los pocos países que ha logrado un 
PIB positivo a finales de 2020. En el otro extre-
mo del espectro, podemos ver cómo países como 
Brasil, con un tratamiento diferente de la crisis, 
han sufrido un impacto económico realmente 
grave. Las políticas desplegadas han aumentado 
el déficit público del país hasta niveles históricos, 
lo que también se refleja en dificultades para el 
sector de fundición”.

Cuando el mundo se detuvo, el impacto produ-
cido en las cadenas de suministro globales se tra-
dujo en una profunda perturbación, con conse-
cuencias no previstas. Como efecto generalizado, 
la cadena de suministro actual de nuestro sector 
es poco fiable y mucho más cara. “Para entender 
y ver el panorama completo de la situación co-
mercial actual del sector, tenemos que centrarnos 
en todas sus facetas, ya que los flujos comerciales 
se ven afectados por muchos factores en este mo-
mento. Si nos fijamos primero en los índices de 
producción y pedidos, las perspectivas para este 
año y el próximo esperaban efectivamente una 
recuperación de los niveles de fabricación, tam-
bién en nuestra industria, y hemos visto cómo 
nuestras plantas de fundición en todo el mundo 
han reiniciado de hecho su actividad durante los 
últimos 18 meses, muchas de ellas a un alto nivel 
de capacidad en función de las industrias a las 
que sirven”, indica González.



43

Diciembre 2021
INFORMACIÓN

En palabras de Denizci, “las empresas de 
fundición encontraron algunas soluciones para 
llevar a cabo sus negocios, buscando proveedores 
cercanos con los que poder contactar de forma 
fácil y segura. Empezaron a descubrir antiguos 
proveedores para su producción, pero esta vez el 
nivel de precios no era la prioridad: lo importante 
era producir para satisfacer el mercado”.

Sin embargo, también debemos prestar aten-
ción a algunos sectores cliente específicos y a la 
rentabilidad, para tener una comprensión real de 
cómo está evolucionando nuestro mercado ahora. 
Según González, “por un lado, la crisis de los 
microchips en Automoción ha afectado a muchas 
plantas de fundición, que en algunos casos están 
parando la producción. Por otro, la situación 
creada este año con unos costes extremadamente 
altos de transporte, materias primas y energía, 
lleva a nuestra industria a un escenario de una 
capacidad muy reducida para tener no solo la 
rentabilidad esperada, sino para situarse fuera de 
un escenario de supervivencia, no sostenible para 
nuestras empresas de fundición más pequeñas a 
medio plazo”.

Con este complejo equilibrio y si queremos que 
nuestra industria sobreviva, la esperada mejora 
en el comercio y la creciente demanda de produc-
tos no será la solución para la recuperación por 
sí sola. “Necesitaremos también un fuerte apoyo 
político con medidas de protección valientes que 
ayuden al menos a rebajar el impacto de algunos 

factores externos que amenazan a una industria 
tan estratégica”, señala el responsable.

El Acuerdo Climático de París y los diferen-
tes compromisos que le siguen están marcando 
también el ritmo de una industria más ecológica. 
La fundición es una industria fundamental para 
la fabricación, una parte realmente importante 
de la cadena de valor de la industria mundial, 
por lo que se ve afectada por la necesidad de 
cumplir estos acuerdos en las próximas décadas. 
Tal y como González indica, “la energía ya no 
es solo un factor de coste para las fundiciones, 
sino un aspecto estratégico que impulsará la 
transición hacia una actividad neutra en carbono 
para 2050. Las plantas de fundición tendrán que 
evaluar adecuadamente su huella de carbono e 
introducir tecnologías neutras para el clima, en 
un cambio de paradigma que afectará a nues-
tro negocio. El reto para nuestras fundiciones 
consiste en realizar esta transición sin dejar de 
ser competitivas, y ahí las nuevas tecnologías 
tienen un papel especial. Las fundiciones nece-
sitan trabajar en sus propios procesos (materias 
primas y economía circular, uso de la energía...), 
pero también será necesario un trabajo extra 
en cooperación con terceros para áreas como la 
logística, o las políticas de fin de vida de pro-
ducto. La digitalización también tendrá un papel 
aquí, ya que la monitorización de la cadena de 
suministro y el intercambio de datos pueden ser 
herramientas poderosas”.
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En palabras de Denizci, “los Green Deals y la 
industria descarbonizada traerán consigo altos 
costes de producción. La eliminación de la are-
na utilizada y de los residuos de escoria será más 
difícil. Tendremos que cambiar algunos valores 
y sistemas de producción, aspirar a una emisión 
cero de gases que sea rentable. Esta cuestión de los 
acuerdos ecológicos será un gran problema para el 
mundo de la fundición en el futuro: debemos tener 
un diseño perfecto y de alta calidad para filtrar los 
gases, y la mayoría de las fundiciones de diseño 
antiguo tendrán dificultades para rediseñar sus 
instalaciones para superar este problema”.

“El sector del automóvil es el de mayor vo-
lumen en la industria de fundición. El cambio 
a los vehículos eléctricos creará un problema a 
las fundiciones de hierro. Las fundiciones que 
producen bloques motor y ciertas piezas deben 
buscar la producción de otras partes. Este cambio 
llevará años y habrá tiempo suficiente para esta 
transferencia”, añade Denizci.

Este sector siempre ha sido intrínsecamen-
te innovador, y esto no ha desaparecido de la 
agenda en este momento de crisis. Para aquellas 
fundiciones que habían diseñado un proceso de 
transformación digital antes del estallido de la 
pandemia, la buena noticia es que ya han iniciado 
lo que parece el camino correcto hacia el éxito en 
una era post-pandémica. “Las fundiciones más 
exitosas después de la pandemia estarán conec-
tadas y serán inteligentes, para poder competir 

en la nueva realidad”, indica González. Además, 
“necesitamos no solo mantener sino aumentar la 
investigación y el desarrollo en materiales, ya que 
todavía hay muchos conocimientos que desvelar 
ahí y que pueden ayudar a que nuestras piezas de 
fundición aumenten su valor añadido”.

Compartir estrategias y la situación global de 
nuestra industria parece ahora más relevante que 
nunca. En este sentido, uno de los valores desde 
la WFO es reunir a personas de todo el mundo, 
como ocurrirá en el próximo World Foundry 
Summit en 2022. En palabras del presidente de la 
WFO, “el World Foundry Summit será un acon-
tecimiento único para las fundiciones. Tendrán 
la oportunidad de intercambiar ideas y aplicacio-
nes nuevas y diferentes cara a cara durante este 
encuentro, lo cual es muy valioso. Podrán conocer 
las estrategias de los demás responsables desde 
distintas partes del mundo”.

“Las empresas de fundición están trabajando 
duro para adaptarse a esta compleja situación, 
siendo resistentes, innovadoras y flexibles, pero 
más que nunca las alianzas públicas y privadas 
serán clave para proteger nuestra industria allí 
donde la situación global está creando más vul-
nerabilidades en estos momentos, en áreas donde 
las empresas de fundición no pueden luchar so-
las. La fundición es una industria estratégica para 
el mundo, y las diferentes agendas industriales 
nacionales deberían estar bien conectadas con 
sus necesidades”, concluye González.
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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                 
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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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Nº Especial HORNOS. 
Gases especiales. Atmósferas. Quemadores. Robots. 

Emisiones a la atmósfera. Residuos sólidos. Filtros. Reguladores de temperatura. 
Cañas pirométricas. Crisoles. Soldadura. Medio Ambiente. Granallado. 

Granallas. Shot Peening. Tratamiento de superficies. Refractarios.
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