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Pedeca Press es miembro de:

Foseco no es sólo un proveedor de productos de fundición. Nuestro servicio va mucho 
más allá del suministro de productos. Trabajamos a la manera de Foseco: productos fia-
bles, experiencia en su aplicación, asesoramiento proactivo. Foseco es un socio en el que 
apoyarse.
 Ofrecemos una amplia gama de productos y servicios de fundición para satisfacer las ne-
cesidades de las fundiciones de hierro, acero y metales no férreos para ayudarles a reducir 
los defectos, mejorar la calidad de las piezas y optimizar los costes de producción. 
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UNESID LANZA NUEVO SITE 
EN LA INICIATIVA #MUJERESDEACERO
HTTPS://MUJERESDEACERO.UNESID.ORG/

U NESID pone en marcha un nuevo site den-
tro de la iniciativa #MujeresDeAcero, que el 
sector desarrolla desde 2015 y que se orien-

ta a promover la presencia de  mujeres en todos los 
niveles y funciones en sus industrias siderúrgicas. 
El compromiso de la industria siderúrgica con la 
empleabilidad de las mujeres es firme y conocido. 
Son ya siete años de la iniciativa y la web lanzada 
hoy será un centro de información sobre las actua-
ciones que las empresas en el terreno de la equidad 
e igualdad en el trabajo.  

UNESID recopila estadísticas sectoriales en 
materia de género e igualdad. No hay duda de 
que la industria española tiene mucho trabajo 
por delante en este terreno. La representación de 
las mujeres en el sector siderúrgico se sitúa en 
un 9%, siendo similar a la del resto de sectores 
industriales. Con salarios muy superiores a los de 
otros sectores económicos y con mayor estabi-
lidad, la industria no está siendo capaz de atraer 
más mujeres. 

Como ejemplo hoy solo un 2% de operarios de 
producción o mantenimiento son mujeres. La cifra 
difícilmente crecerá mientas en la formación pro-
fesional esté paralizado el porcentaje de alumnas 
en las ramas industriales, que en electrónica no 
llega al 4% en el grado superior de FPII  y en la 
rama de mantenimiento ese porcentaje ni siquie-
ra se alcanza. Ocurre lo contrario en las nuevas 
ramas de medio ambiente que presentan un alto 
interés de las mujeres, llegando prácticamente a la 
paridad en el grado superior de la FP. 

Iniciativas como #MujeresDeAcero son muy ne-
cesarias para visibilizar las ventajas de la industria 
como sector de empleabilidad para las mujeres. 

El nuevo site incluye testimonios de mujeres que 
trabajan en el sector siderúrgico y de invitadas de 
diversos ámbitos, como Rosa Menéndez, Presi-
denta del CSIC,  noticias de acciones de igualdad 
de diferentes empresas de dentro y fuera del 
sector, así como los principales indicadores del 
empleo femenino en el sector siderúrgico.
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Innovaciones para una mayor sostenibilidad en la industria de la fundición

ASK CHEMICALS PRESENTA SUS 
SOLUCIONES EN CASTEXPO 2022

L a sostenibilidad tiene tres factores prin-
cipales: ecológico, económico y social. 
La química de fundición apoya los tres. 

Por ejemplo, cualquiera que haya experimenta-
do en una fundición la transición de la química 
orgánica a la química inorgánica (por ejemplo, 
INOTEC) sabe cómo mejora el entorno de tra-
bajo. Además, este cambio no sólo ha mejorado 
la salud y la seguridad de los empleados, sino 
que también ha ofrecido un rendimiento técnico 
superior, así como beneficios económicos para la 
organización. En CastExpo 2022, ASK Chemicals 
presentará su tecnología INOTEC 100% libre de 
emisiones.

Con respecto a la sostenibilidad económica, 
las fundiciones se cuestionan cómo aumentar 
la rentabilidad y al mismo tiempo mantener la 
calidad, mientras la disponibilidad de recursos 
es cada vez menor. Aquí es donde la química de 
fundición contribuye con soluciones innovado-
ras que sustituyen las escasas y costosas ma-
terias primas por alternativas que rinden igual 
o mejor, con un impacto menos dañino para el 
medio ambiente. Uno de los principales objeti-
vos de investigación de ASK Chemicals es redu-
cir las emisiones manteniendo la eficiencia y el 
rendimiento. Además de las nuevas resinas de 
caja fría y autofraguantes, los aditivos de arena 
de diseño, las innovadoras pinturas y los agen-
tes desmoldantes de base acuosa suponen una 
valiosa contribución en este ámbito. Además, 
la nueva tecnología de filtrado EXACTPORE 3D, 
junto con los alimentadores EXACTCAST KMV y 
OPTIMA, también ofrecen una valiosa contribu-
ción a la sostenibilidad mediante el aumento del 
rendimiento y la reducción de las repeticiones.

Por último, la industria de la fundición sigue 
enfrentándose a retos demográficos, ya que los 
expertos del sector se jubilan y hay menos recién 
llegados capaces de tomar el relevo. Es un pro-
blema que afecta a todos los ámbitos de la fun-
dición. Además de los productos que reducen las 
repeticiones y preservan los recursos laborales, 
las herramientas y soluciones digitales también 
desempeñan un papel crucial. En CAST EXPO 2022, 
ASK Chemicals presentará ASKNow y ASKVista: 
dos soluciones digitales que dan respuesta a estos 
retos.

En la conferencia de este año, la empresa orga-
niza las siguientes presentaciones:

◼ 25 de abril, 4 pm: “ASKNow - Servicios de 
campo virtuales”, presentada por Charlie Hoertz, 
Jefe de Digitalización Global de ASK Chemicals.

◼ 24 de abril, 4:30 pm: “Actualización del sof-
tware de simulación Arena Flow Core Making y 
presentación informativa”, presentada por Peter 
Blazer, Ingeniero Senior de Arena Flow LLC y Tho-
mas Brandt, Director de Proyectos de Servicios de 
Diseño de ASK Chemicals.

◼ 25 de abril, 1:30 pm: “Investigación del papel 
de los disolventes y la generación de alquitrán por 
las resinas de caja fría de poliuretano”, presentado 
por la Dra. Sritama Kar.

◼ ASK Chemicals presentará sus soluciones para 
una mayor sostenibilidad en los entornos de fun-
dición en la Cast Expo 2022 del 23 al 26 de abril en 
el stand #2307.

Las normativas legales, las tendencias y los desarrollos sociopolíticos están 
configurando cada vez más la comprensión de la sostenibilidad y las prácticas 
sostenibles. Como consecuencia, las fundiciones exigen más soluciones que les ayuden 
a cumplir los requisitos medioambientales, económicos y sociales. En este contexto, 
la selección de productos químicos y materiales es especialmente importante. Por este 
motivo, ASK Chemicals presenta en CAST EXPO 2022 productos y soluciones que ayudan 
a alcanzar los objetivos de sostenibilidad.
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PETER LI NOMBRADO 
PRESIDENTE DE HUNTER

R ecientemente, Peter J. Li se convirtió en el 
tercer Presidente en la historia de Hunter 
Foundry Machinery Corporation, un líder 

mundial en Sistemas de manipulación de moldes 
y fundición de arena. El anuncio fue hecho por el 
Presidente  de la Junta, Bill Hunter, en la sede de la 
empresa en Schaumburg, Illinois, cerca de Chicago. 

Peter se unió a Hunter en mayo de 1996 como inge-
niero de ventas. Fue ascendido a Gerente Regional de 
Ventas para Asia Pacífico en 1998. En el año 2000, se 
convirtió  en Gerente General de Hunter Shanghai; en 
2016 fue ascendido a Director General Internacional. 
Esta historia totaliza 25 años en Hunter, principal-
mente en puestos de nivel ejecutivo.    

Peter se graduó en la Universidad Shanghai Ji-
aotong con una licenciatura en Ingeniería Mecáni-
ca. Luego obtuvo una maestría en Ingeniería 
Mecánica en la Universidad Oklahoma State; pasó 
tres años en el Programa de Doctorado Metalúr-
gico de la Universidad de Alabama, donde por co-
incidencia, la primera máquina de moldeo Hunter 
fue donada para los programas de educación de 
fundición de esa institución.     

Antes de unirse a Hunter, Peter trabajó para Presto 
Castings como metalúrgico en Phoenix, Arizona. 

Peter comenta, “Cuando me encontré por pri-
mera vez con una máquina Hunter, rápidamente 
me di cuenta de que tenía un aspecto único y muy 
práctico de ahorro de mano de obra y este hecho 
fue una gran razón de su éxito en el mercado 
global de fundición.” Li conocía la reputación del 
fundador de la empresa, Al Hunter, así como de 
Bill Hunter, los dos hombres que lo precedieron 
como Presidentes de la empresa.  

Li observa además, “Nuestro desafío para el futuro 
es mantener una mente abierta y eliminar las restric-
ciones en nuestro pensamiento sobre el negocio de la 
fundición. Las empresas más exitosas de nuestra in-
dustria se han automatizado y eso es un buen augurio 
para la maquinaria de moldeo Hunter, los equipos 
automatizados de manejo de moldes y el software 
avanzado que brindamos a nuestros clientes en todo 
el mundo.” También comentó que su combinación 
de ventas, experiencia técnica y gestión corporativa, 
tanto en Estados Unidos como en la planta de Shang-
hai que opera la empresa, le han dado una perspectiva 
sobre la empresa y el mercado que le servirá bien en 

su nuevo papel como Presidente de Hunter. “Me con-
sidero una persona sociable y creo que sigue siendo 
un elemento importante en nuestra relación con el 
negocio de fundición,” agregó Li. 

Hunter es una fuerza global en el negocio de 
fundición, con una base instalada en casi todos los 
países industrializados del mundo. Además de las 
ubicaciones de fabricación en Chicago y Shanghai, 
Hunter tiene una red mundial de agentes de venta. 

La empresa fue fundada en 1964 por Al Hunter, 
quien fue pionero en el concepto de máquina de 
moldeo de placa automatizada y tenía docenas 
de patentes en la industria. Su hijo Bill, el actual 
Presidente de la Junta, también desarrolló numer-
osas innovaciones en máquinas de moldeo de are-
na y equipos de manejo de moldes para el mercado 
global de fundición. 

Al nombrar a Peter Li el nuevo Presidente de 
Hunter, Bill comentó, “Peter está excepcional-
mente calificado para este puesto y sabemos que 
llevará a Hunter a un futuro brillante y próspero. 
Tenemos un gran equipo de personas en Hunter y, 
bajo el liderazgo de Peter, estoy seguro de que la 
empresa avanzará en una dirección positiva.”

Peter J. Li, Presidente de Hunter Foundry Machinery Corporation.
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ASORCAD OFRECE SU TECNOLOGÍA 
3D CON OPCIÓN A RENTING FLEXIBLE 
PARA EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

A sorCAD lleva 
ofreciendo e 
implantando la 

tecnología 3D más de 
25 años, y ahora han 
decidido dar un paso 
más: facilitar el pago 
por uso a autónomos y 
pymes como alternativa 
a la compra tradicional. 
Para ello, colaboran con 
su partner tecnológico 
de confianza, Iberent 
Technology. Una finan-
ciera líder en desarrollo 
y comercialización de 
soluciones de renting de 
equipos para empresas. 

Se trata de un con-
trato de arrendamiento 
flexible a corto, medio 
o largo plazo. El clien-
te decide qué y cuándo 
renovar, sin inversión 
inicial, tecnología 100% 
asegurada y a medida.

Con esta opción, se 
abre la posibilidad para 
las empresas de am-
pliar o renovar activos 
cuando quieran. Gracias 
al renting de tecnolo-
gía 3D tendrá equipos 
realmente funcionales 
y siempre actualizados 
según las necesidades. 
Es una solución a medi-
da que se adapta a cada 
tipo de negocio. 

A cambio de cómodas cuotas, fiscalmente 
deducibles, se puede disfrutar de la tecnología 
3D más innovadora sin que la tesorería o la ca-
pacidad de endeudamiento se vean afectadas, y 
además no suma en CIRBE. 

AsorCAD está convencida de los beneficios que 
la tecnología 3D puede aportar a las empresas de 
todos los sectores y es por eso por lo que quiere 
facilitar el acceso a esta tecnología ofreciendo 
facilidades de pago.

Mejora de la eficiencia y la eficacia de los procesos dinámicos.
Controles de calidad precisos y rápidos.
La personalización puede llevarse al límite, fabricando literalmente a medida.

La última tecnología 3D sin inversión inicial.
Con el renting tecnológico acceder a la tecnología punta es más fácil. Por una cuota

mensual, tus recursos evolucionan.
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EURECAT PATENTA DOS TECNOLOGÍAS 
PARA PREDECIR LA CONFORMABILIDAD 
Y EVALUAR DE FORMA MÁS RÁPIDA 
Y ECONÓMICA LA RESISTENCIA 
A LA FRACTURA Y LA FATIGA 
DE CHAPA METÁLICA

E l centro tecnológico Eurecat ha desarro-
llado y patentado dos tecnologías innova-
doras para predecir el comportamiento de 

la chapa metálica en el proceso de conformado y 
en servicio, así como para evaluar de forma más 
rápida y económica su resistencia a la fatiga y 
tenacidad de fractura, especialmente interesante 
cuando se trata de aceros y aleaciones de aluminio 
de alta resistencia utilizados en la construcción de 
vehículos más ligeros.

En concreto, el nuevo procedimiento rápido para 
la evaluación de la resistencia a la fractura de la 
chapa ofrece una solución más simple a partir de 
una herramienta innovadora, que permite obtener 
un gran número de muestras en pocos minutos, lo 
que simplifica y abarata el ensayo.

Eurecat “ha demostrado recientemente en diversas 
publicaciones científicas que la tenacidad de fractura 
es un excelente indicador de la resistencia a impacto 
de la chapa y de la capacidad de ser transformada en 

• El centro tecnológico Eurecat ha desarrollado y patentado dos métodos innovadores para 
incrementar la competitividad del sector del conformado de chapa metálica, en el marco del 
proyecto europeo FormPlanet.
• Los resultados obtenidos con estas nuevas metodologías suponen un importante avance para 
seleccionar materiales de altas prestaciones y reducir los costes de producción y asegurar la calidad 
para sectores como la automoción y el transporte en general y fabricantes de componentes de otros 
sectores como la electrónica, la construcción, el packaging o las industrias de base y bienes de equipo.

http://eurecat.org/
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procesos de gran volumen productivo sin defectos”, 
afirma el director científico de Eurecat, Daniel Casellas.

“Con esta tecnología Eurecat pone al alcance de 
las empresas un método asequible para la eva-
luación de la tenacidad de fractura en chapa de 
alta resistencia, muy relevante para optimizar la 
selección de materiales”, destaca la directora de 
la Unidad de Materiales Metálicos y Cerámicos de 
Eurecat, Montse Vilaseca.

El sistema “permite obtener una gran cantidad 
de muestras en pocos minutos y puede utilizarse 
en una máquina de pruebas universal, sin necesi-
dad de disponer de un equipo especial, lo que per-
mite un ahorro económico y de tiempo en relación 
con los procedimientos convencionales de prepa-
ración de muestras para ensayos de tenacidad”, 
explica el investigador de la Unidad de Materiales 
Metálicos y Cerámicos de Eurecat David Frómeta.

El nuevo proceso consta de tres fases, la primera 
de las cuales consiste en la preparación de probetas o 
muestras para el ensayo, donde mediante un simple 
proceso de cizalla se introducen unos entalles de radio 
afilado. La segunda es el ensayo de tracción, donde las 
probetas entalladas, con diferentes longitudes de liga-
mento (longitud entre las dos entalladuras), se estiran 
hasta la fractura en una máquina de ensayos universal. 
La tercera fase consiste en el cálculo del valor de tena-
cidad del material, a partir del tratamiento matemáti-
co y estadístico de los valores de energía de la fractura 
obtenida en probetas con diferentes ligamentos.

Determinar el límite de fatiga de forma rápida
Por otra parte, Eurecat ha desarrollado otro nuevo 
ensayo que permite determinar el límite de fatiga 
de chapa en pocas horas y solo utilizando tres 
muestras. El nuevo método, validado en el marco 
del proyecto europeo FormPlanet, se ha desarro-
llado considerando los requerimientos de diferen-
tes organizaciones para asegurar su aceptación y 
aplicación en diferentes laboratorios.

Este método ha sido desarrollado “como una he-
rramienta de apoyo al equipo de diseño de compo-
nentes metálicos, con el fin de poder plantear mu-
chas condiciones de ensayo y obtener la resistencia a 
la fatiga para cada una de manera eficiente”, explica 
el investigador de la Unidad de Materiales Metálicos 
y Cerámicos de Eurecat Sergi Parareda.

El ensayo, basado en monitorizar la evolución 
de la rigidez del material mientras se aplican car-
gas cíclicas, ofrece una solución más robusta que 
con la utilización de equipos de fatiga convencio-
nales. El método permite mejorar la selección y el 
desarrollo de materiales gracias a conocer mejor 
cómo afectan a los parámetros de conformación 
de la pieza, tratamientos térmicos y diferentes 
procesos a la resistencia a la fatiga del compo-
nente final.

Ambas tecnologías han sido validadas en el marco 
del proyecto europeo FormPlanet, en el que partici-
pan fabricantes de aceros y aluminios, empresas del 
sector de la chapa y fabricantes de vehículos.

De acuerdo con el director científico de Eurecat, 
los resultados obtenidos con estas nuevas metodo-
logías “suponen la confirmación de Eurecat como 
centro tecnológico de referencia en la evaluación 
mecánica de materiales de alta resistencia para la 
automoción y permiten dar respuesta a las nece-
sidades de éste y otros sectores a la hora de selec-
cionar materiales avanzados y ofrecer productos de 
chapa de alta resistencia al impacto y que permitan 
seguir reduciendo el peso de los vehículos”.

Las metodologías desarrolladas formarán parte 
del catálogo de servicios que ofrecerá el proyec-
to FormPlanet, un Open Innovation Test Bed que 
pondrá al alcance de las empresas del sector del con-
formado de la chapa metálica, nuevos servicios en el 
ámbito de la caracterización y modelización de pie-
zas metálicas, con el objetivo de predecir y optimizar 
su rendimiento y reducir el tiempo de comercializa-
ción de nuevos desarrollos en este ámbito.

FormPlanet, coordinado por Eurecat, se en-
marca dentro del programa Horizon 2020 de la 
Unión Europea y cuenta con un consorcio europeo 
formado por tres centros tecnológicos y de inves-
tigación (Eurecat, Fraunhofer IWU y COMTES FHT 
AS), dos universidades (Luleå Tekniska Universitet 
y Università di Pisa), tres empresas (LETOMEC, 
Granta DESIGN y APPLUS – LGAI Technological 
Center, SA), ocho empresas industriales (CRF - 
Stellantis, ArcelorMittal, Arania, Estamp, Arcelik, 
ALUDIUM, AP&T y Lamera) y UNE como organis-
mo de estandarización.
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LINDE MH CONFÍA EN LA GRANALLADORA 
DE GANCHOS DE TRANSPORTE CONTINUO

L inde Material Handling (MH) es un provee-
dor líder mundial de carretillas elevadoras 
y equipos de almacenamiento. La empresa 

también ofrece soluciones técnicas y servicios en el 
ámbito de la intralogística. Con una red de ventas 
y servicios en más de 100 países, la empresa está 
representada en las principales regiones del mun-
do. En Weilbach, el especialista en manipulación de 
materiales fabrica los contrapesos para su amplio 
programa de carretillas elevadoras.

Aprovechando el potencial de optimización 
con una nueva granalladora  
Linde MH trabaja continuamente para mejorar sus 
operaciones de fabricación. Por lo tanto, un equipo 
de proyecto de Linde y Rösler Oberflächentechnik 
GmbH trabajaron estrechamente para optimizar el 
flujo de material y aumentar la flexibilidad gene-
ral de la operación de granallado, para diferentes 
contrapesos de las carretillas elevadoras (siglas en 
inglés LTCW). Para satisfacer la demanda de una 

Un antiguo cliente de Rösler requería la sustitución de su antigua granalladora por una 
nueva. Linde MH exigía no sólo un flujo de material más rápido y flexible, sino también 
una utilización optimizada del espacio disponible, una mejor accesibilidad a todas las áreas 
críticas de mantenimiento y, por supuesto, una eficiencia global significativamente mayor. 
Con una nueva granalladora de ganchos de transporte continuo, la RHBD 22/27-F de Rösler, 
conectada a un sistema de transporte aéreo, Linde MH llevó a cabo este desafiante proyecto 
en su fundición de Weilbach, Alemania.

En el centro de todo el sistema de granallado se encuentra la cámara de chorreado con cinco turbinas de granallado especialmente colocadas. La cámara 
está hecha de acero austenítico al manganeso resistente al desgaste, grado X120Mn12. Para una mayor protección contra el desgaste, la cámara está 
revestida con placas de cromo fundido reemplazables de 25 mm de espesor.
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mejor utilización del espacio disponible, Rösler 
desarrolló un sistema personalizado en torno a 
una granalladora de ganchos de alimentación 
continua RHBD 22/27-F, que está estableciendo 
nuevos estándares en la industria de la fundición.

Funcionamiento totalmente automático y flexible 
dentro de un sistema de fabricación integrado 
En el marco del nuevo proceso de manipulación de 
materiales, las piezas fundidas en bruto se deposi-
tan en una zona de espera especialmente reservada 
y claramente marcada, frente a la cámara de entra-
da de la granalladora. Después de que un operario 
haya posicionado manualmente las piezas fundidas 
y haya confirmado este paso en el panel de control, 
éstas son recogidas por un sistema automático para 
su transporte a través de la granalladora. Para cada 
tipo de pieza se definieron parámetros específicos 
de granallado y transporte que se almacenaron en 
los respectivos programas del PLC. Esto garanti-
za que, tras la operación de granallado, las LTCW 
estén perfectamente limpias, sin restos de arena. 
Al mismo tiempo, tienen una rugosidad superfi-
cial muy homogénea que muestra la estructura de 
fundición típica de las piezas, incluso después de 
pintarlas. Todos los parámetros del proceso se es-
tablecieron sobre la base de una mezcla de granalla 
adecuada seleccionada.

Versión de la granalladora especial para fundición 
RHBD 22/27-F
De acuerdo con los requisitos del cliente, la nue-
va granalladora se instaló en el lugar previsto de 
la fábrica. En un espacio muy reducido, pero de 
fácil acceso para el mantenimiento, el sistema 
de retorno de la mezcla de granalla se colocó 
debajo de la granalladora. También se integró en 
este sistema el retorno de la arena llevada a la 

zona de carga de las piezas LTCW. Para ello, la 
arena es guiada hasta un vertedero transversal 
situado delante de la granalladora. Este con-

ducto transversal lleva el material 
a la tolva de transferencia 
de arena, que transporta 
la arena de las LTCW en 
la zona de preparación 

y la arena de la cámara de 
entrada al transportador de 

retorno situado debajo de la 
cámara de entrada. El transpor-

tador de retorno transfiere la arena recogida a 
la tolva central de cribado situada debajo de la 
cámara de granallado. En la cámara de salida de 
la granalladora, un rascador de suelo devuelve 
cualquier residuo de arena y material de cho-
rreado a la tolva de cribado central situada deba-
jo de la cámara de granallado. La tolva de criba-
do separa todos los grumos de arena, las rebabas 
y los restos metálicos y los transfiere a una 
robusta cinta transportadora en forma de Z para 
su descarga de la máquina. La tolva de cribado 
transporta el resto de la mezcla de arena/gra-
nalla a un elevador, desde donde se transporta 
al sistema de limpieza de granalla. Este disposi-
tivo, compuesto por un separador magnético de 
doble etapa y un sistema de separación por aire, 
asegura una alta eficacia de limpieza, garantiza 
un funcionamiento sin problemas y minimiza 
el desgaste de la granalladora. Una vez que las 
LTCW se han colocado manualmente en la zona 
de preparación, son recogidas por los carros 
del sistema de transporte de piezas automático 
y llevadas a través de las diferentes secciones 
de la máquina: cámara de entrada, cámara de 
granallado y cámara de salida, a determinados 
intervalos de tiempo de indexación. El diseño de 
tres cámaras de la granalladora también ayudó 
a minimizar el escape de arena, granalla y polvo 
al entorno inmediato. En el centro de todo el 
sistema de granallado se encuentra la cámara de 
granallado con cinco turbinas de granallado es-
pecialmente colocadas. La cámara está fabricada 
con acero austenítico al manganeso resistente 
al desgaste, de grado X120Mn12. Para una mayor 
protección contra el desgaste, está revestida con 
placas de cromo fundido reemplazables de 25 
mm de espesor. Una amplia plataforma de man-
tenimiento, a la que se puede acceder fácilmente 
por escaleras, facilita enormemente las activi-
dades de mantenimiento necesarias.

El conducto transversal y la tolva de transferencia de arena 
transportan la arena suelta a la tolva de cribado situada debajo 
de la cámara de chorreado.
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Objetivos cumplidos
Con el nuevo sistema de 
granallado de ganchos de 
alimentación continua 
de Rösler, se han podido 
satisfacer plenamente las 
demandas de Linde MH de 
una operación de grana-
llado y manipulación de 
piezas optimizada desde 
el punto de vista técnico y 
económico. Los requisitos 
de calidad de los compo-
nentes de LTCW se cum-
plen mediante parámetros 
de granallados definidos 
con precisión, patrones de 
granallado optimizados y 
mejores características de 
desgaste. En general, esto 
no sólo dio lugar a una me-
jora significativa de los resultados de granallado, 
sino que el concepto racionalizado de granallado y 

transporte también aumentó la eficiencia general 
del flujo de materiales en la fábrica.

Un rascador de suelo en la cámara de salida transfiere la arena residual y la granalla a la tolva de cribado situada debajo 
de la cámara de chorreado. Desde allí, la mezcla se transporta al sistema de limpieza de granalla.

HOME OF INDUSTRIAL PIONEERS 

TRANSFORMING
    INDUSTRY
  TOGETHER

HANNOVER MESSE 2022

Digitalization and sustainability are driving industrial change. 

HANNOVER MESSE is the perfect stage to position yourself as a 

competence partner and solution provider. 

Be part of it: 30 May – 2 June 2022 Hannover, Germany 

hannovermesse.com #HM22
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Informaciónparadecidir

coneqtia.com

Solo aquella información basada en 
la responsabilidad y la calidad nos 
hace libres para tomar las mejores 
decisiones profesionales. En 
ConeQtia, entidad colaboradora de 
CEDRO, garantizamos contenido 
riguroso y de calidad, elaborado 
por autores especializados en 
más de 30 sectores profesionales, 
con el aval de nuestros editores 
asociados y respaldando el uso 
legal de contenidos. Todo ello 
con la � nalidad de que el lector 
pueda adquirir criterio propio, 
facilitar la inspiración en su labor 
profesional y tomar decisiones 
basadas en el rigor.
Por este motivo, todos los editores 
asociados cuentan con el sello de 
calidad ConeQtia, que garantiza 
su profesionalidad, veracidad, 
responsabilidad y � abilidad.

Con la colaboración de:
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SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN, FEBRERO 
DE 2022: SENTIMIENTO EMPRESARIAL 
EN FEBRERO SIN TRASCENDENCIA

E l Indicador de Sentimiento de la Industria 
de la Fundición Europea (FISI) aumenta 
0,4 puntos sólidos en febrero y alcanza un 

valor de 109,8 puntos. Esto marca el valor más 
alto desde prepandemia en junio de 2019.

Teniendo en cuenta que los datos se recopilaron 
antes de que comenzara la invasión rusa de Ucra-
nia, hay que decir que el FISI de febrero de 2022 
va perdiendo trascendencia y relevancia.

Ya sea en materias primas, aglomerantes, 
transporte o energía, las fundiciones europeas 
se enfrentan con inmensas explosiones de costos 
en casi todas las áreas. También hay una grave 
escasez de insumos de materiales, debido a la 

interrupción de las cadenas de suministro inter-
nacionales. Al mismo tiempo, negativo.

Los informes de las industrias de los clientes 
traen más incertidumbre.

No es posible en este momento hacer declaraciones 
serias sobre los efectos de la guerra. Las sanciones pue-
den endurecerse en cualquier momento y dar lugar a más 
efectos indirectos que influyan fundiciones europeas.

Que el clima de negocios sufrirá un golpe 
considerable en el próximo mes puede ser
considerado como cierto.

En aras de la exhaustividad, hay que tener en 
cuenta que el Indicador de clima empresarial 
(BCI) permanece en un nivel alto en febrero. La 



23

Abril 2022
INFORMACIÓN

pequeña disminución de 0,01 puntos lleva el 
índice a 1,79 puntos.

El FISI (Indicador de Sentimiento de la Indus-
tria de Fundición Europea) es el primer indi-
cador compuesto disponible que proporciona 
información sobre el desempeño de la industria 
de fundición europea. Lo publica CAEF, la Aso-
ciación Europea de Fundición todos los meses 
y se basa en las respuestas de la encuesta de la 
industria de fundición europea. Se solicita a los 
miembros de CAEF que den su evaluación de la 
situación empresarial actual en el sector de la 
fundición y sus expectativas para los próximos 
seis meses.

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

Antecedentes del CAEF:
CAEF es la organización paraguas de las 

asociaciones nacionales europeas de fundición. 
La organización, fundada en 1953, cuenta con 
22 estados miembros europeos y trabaja para 
promover los intereses económicos, técnicos, 
legales y sociales de la industria de fundición 
europea. Al mismo tiempo, CAEF implemen-
ta actividades que apuntan a desarrollar in-
dustrias de fundición nacionales y coordinar 
sus intereses internacionales compartidos. La 
Secretaría General se encuentra en Düsseldorf 
desde 1997.

CAEF representa a 4.700 fundiciones euro-
peas. Casi 300.000 empleados están generando 
una facturación de 43 mil millones de euros. 
Las fundiciones europeas contratan a 20.000 
trabajadores e ingenieros al año. Las principa-
les industrias de clientes son: la automoción, 
la ingeniería general y la industria de la cons-
trucción, así como la industria de la ingeniería 
eléctrica. No existe ningún sector industrial sin 
el uso de componentes fundidos.
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LA INDUSTRIA DE DEFENSA 
Y SEGURIDAD GENERA 
MÁS DE 95.000 EMPLEOS DE ALTA 
CUALIFICACIÓN EN ESPAÑA
• Gran capacidad del sector de la Defensa para atraer y mantener el talento.
• El salario medio bruto del sector es más de un 80% superior al de la media española.
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S egún el informe elaborado por KPMG para 
TEDAE (Asociación Española de Tecnolo-
gías de Defensa, Seguridad, Aeronáutica y 

Espacio) sobre el impacto económico y social de 
la industria de Defensa, Seguridad, Aeronáutica 
y Espacio en la economía española en 2020, la 
industria de Defensa y Seguridad genera más de 
95.000 empleos en España. Una cifra importan-
te que sitúa a este sector como uno de los más 
importantes del país por volumen y por calidad 
del empleo.

Desde Fundación FEINDEF, compartimos los 
datos de dicho informe, que pone en valor la 
resiliencia y capacidad de un sector que, a pesar 
de la crisis derivada de la pandemia de la COVID, 
ha sido capaz de mantener estable el empleo 
durante 2020, tanto directo como indirecto 
e inducido, y de dar respuesta a las distintas 
necesidades sociales y sanitarias a las que se ha 
enfrentado la sociedad española.

La industria de Defensa y Seguridad tiene un 
impacto en la generación de un empleo directo 
de 24.766 trabajadores. Estos profesionales se 
caracterizan por ser perfiles muy cualificados 
que exigen realizar un gran esfuerzo a la hora 
de mantener el talento y que hace que su salario 
se sitúe en torno a los 40.000€, más de un 80% 
superior al de la media nacional.

A este empleo directo hay que sumar el indi-
recto que esta industria genera a su alrededor 
para satisfacer las necesidades de la cadena de 
suministro, y el inducido como respuesta al gasto 
generado por los empleos directos e indirectos, lo 
que deja una cifra total de 95.696 empleos en el 
sector de la industria de Defensa y Seguridad.

Estas cifras son un claro ejemplo del importante 
papel de la industria de Defensa y Seguridad a la 
hora de impulsar la economía española y de favore-
cer una cohesión territorial que permita a un gran 
número de regiones despobladas su revitalización.
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ESCANEADO 3D: CARACTERÍSTICAS 
Y BENEFICIOS DE SU USO

E l mercado del escaneado 3D ha crecido de 
manera considerable en los últimos años. 
Esto se debe a que las compañías se han dado 

cuenta de los beneficios que aporta esta tecnolo-
gía en el ámbito empresarial: control de calidad, 
creación de prototipos, ingeniería inversa, diseño 
e incluso desarrollo de productos. Para llegar a 
comprender el alcance de esta nueva técnica, desde 
AsorCAD te explicamos algunos aspectos clave.

Una de las premisas básicas de cualquier 
compañía es sacar adelante una producción de 
calidad en el menor tiempo posible. Como muchos 
saben, la elaboración de un producto empieza en 
el diseño, pasa por distintas maquetas y bocetos 
y termina con un primer prototipo. Es este el 
momento en el que entra en acción el denominado 
escaneo 3D, una opción que ofrece innumerables 
beneficios como la versatilidad, la rapidez, la 
precisión, la réplica tridimensional, la calidad y la 
personalización.

De hecho, los escáneres 3D se suelen implemen-
tar desde la fase de diseño para optimizar los 
procesos, mejorar los plazos y ofrecer soporte 
técnico a lo largo de la vida útil de los productos. 
Asimismo, cabe recordar que estos equipos son 
capaces de proporcionar una perspectiva diferente, 
con mucha más información que las máquinas 
tridimensionales con sus métodos convencionales.

Contar con un servicio de escaneado 3D como 
el que ofrece AsorCAD permite dar respuesta de 
forma ágil, eficiente y rentable ante necesida-
des puntuales o periódicas de fabricación, que 
anteriormente conllevaban grandes inversiones de 
tiempo y dinero. 

Aspectos para valorar antes de adquirir un escáner 3D
Como hemos comentado previamente, los 
escáneres 3D desempeñan funciones indispen-
sables en el control de calidad, el diseño y 
el desarrollo de productos, en la fabricación 
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inteligente y en la elaboración de pruebas por 
lotes. A pesar de que la finalidad esté clara, es 
fundamental tener presente una serie de aspectos 
antes de adquirir un equipo:

◼ La eficiencia.
◼ La estabilidad.
◼ La velocidad.
◼ La portabilidad y ROI.
◼ La precisión de escaneo.
En definitiva, la elección de un dispositivo u otro 

dependerá en mayor medida del nivel de detalle 
que se necesite en el resultado final. De igual 
manera, también son importantes otros requisitos 
como el tipo de material, el tamaño de la pieza 
y los tiempos de medición requeridos. En este 
caso, contar con un partner experto, es de mucha 
ayuda. En AsorCAD estudiamos cada proyecto 
con el que trabajamos y recomendamos el mejor 
escáner según sus características, garantizando la 
obtención de resultados excelentes.Beneficios de 
emplear un servicio de escaneo 3D:

El arte de escanear en 3D ha sido toda una 
revolución industrial, desde la producción de coches 
de lujo hasta el diseño de calzado. Los escáneres de 
luz han demostrado claramente que funcionan de 
forma precisa y rápida. A continuación, mostramos 
las razones principales para contar con un escáner o 
con un servicio de escaneado 3D en la fabricación.

Sabemos que la creación de un prototipo fiable 
requiere de muchas pruebas e intentos previos. No 
obstante, gracias a esta tecnología se consiguen 
acelerar los procesos de forma sustancial. En 
realidad, el escaneado 3D es capaz de reducir la 
cantidad de prototipos generados en las etapas de 
diseño y producción.

Los escáneres no solo identifican las áreas 
deformadas de los objetos y miden secciones 
transversales, sino que también almacenan toda la 
información originada en los procedimientos. Por 
tanto, como podemos intuir, la comparación de 
datos será mucho más sencilla y rápida a la hora 
de escanear nuevas versiones.

Con una alta productividad y curvas de multi-densidad X-TRACT clasifica incluso las mezclas  
de materiales más complejas en una amplia variedad de aplicaciones de metal. Sus excelentes 
prestaciones garantizan una fiabilidad y calidad excepcionales.

Conozca 
los hechos

SEPARACIÓN DE METALES. SIN SORPRESAS
X-TRACT: El poder de separar mezclas de metales incluso con pequeñas granulometrías 

ES2252_Fundi_Press_X-TRACT_200x145_v1.indd   1 18.02.2022   09:10:09
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En muchas ocasiones, los productos precisan 
piezas creadas a partir de elementos ya existentes. 
En este aspecto, los escáneres 3D de luz estructu-
rada cuentan con las capacidades pertinentes 
para aplicar ingeniería inversa. Así pues, cubren la 
superficie total del objeto en cuestión y proporcio-
nan datos concisos sobre el espacio en el que se 
debe situar la pieza originada.

Por otra parte, también es notorio el ahorro 
de tiempo cuando se trata de realizar modifica-
ciones en los diseños. Por ejemplo, los cálculos 
para cambiar el tamaño o forma de una pieza de 
automóvil o modificar algo tan preciso como el 
grosor de un anillo, son mucho más rápidos que 
los hechos a mano.

Cuando hablamos de esta tecnología debemos 
saber que muchos de los museos más relevantes 
del mundo, empiezan a confiar en ella para 
preservar artefactos de valor incalculable. ¿Por 
qué? Estas máquinas permiten verificar aspectos 
como el volumen del objeto y la composición del 
material, así como otros relacionados con los 
usos de fabricación, la estabilidad del producto 
(con precisión milimétrica), la escala o la calidad 
del diseño.

Otra de las grandes ventajas de esta avanzada 
tecnología es la opción de garantizar que el 
producto fabricado se ajusta a la perfección a 
las necesidades. Esto es así porque el servicio de 
escaneo 3D permite comparar el modelo inicial 
con el modelo de fabricación. Esta es la clase de 
virtud que posibilita, por ejemplo, confirmarle a 
un joyero que la piedra preciosa elegida cabrá en la 
sortija o el colgante que tiene en mente.

En caso de necesidad, es significativo saber que 
es posible volver a fabricar una pieza creada antes 
de que el diseño CAD existiese. Los escáneres 3D 
ofrecen la opción de crear reproducciones exactas 
a partir de una pieza antigua usando el software 
de ingeniería inversa. De esta forma, se puede 
comparar el nuevo prototipo con el escaneado de 
la pieza original. Este es el mejor procedimien-
to para valorar la precisión del productoPosibles 
problemas tras la compra de un escáner 3D.

Antes de tomar la determinación de invertir 
en una nueva tecnología, es fundamental ser 
conocedores de los problemas más habituales 
y saber cómo afrontarlos. En primer lugar, los 
escáneres 3D son máquinas de una cierta compleji-
dad, por lo que sería interesante manejar ciertos 
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conocimientos de metrología 
industrial. En caso de ser así, 
daremos solución a ciertas 
limitaciones relacionadas con el 
funcionamiento y precisión de los 
escáneres o el propio material de 
trabajo.

En segundo lugar, algunos 
expertos señalan que otra 
dificultad habitual con la que se 
encuentran los usuarios tiene que 
ver con el tiempo de medición. 
Antes de tomar ninguna decisión, 
es importante saber que estamos 
ante un proceso no inmediato 
y por ello la planificación se convierte en 
indispensable. Por último, cabe señalar que lo 
ideal es que los usuarios obtengan una capacita-
ción profesional que evite improvisaciones.

En este sentido, en AsorCAD ofrecemos 
alternativas para dar respuesta a todas estas 
problemáticas. Por un lado, disponemos un 
servicio de escaneado 3D bajo demanda a cargo 

de nuestros técnicos especialistas, por lo que las 
empresas no deben de preocuparse de formar a su 
personal en la nueva tecnología. Sin embargo, si se 
deciden por adquirir un escáner 3D ya que le van a 
dar un mayor uso, también ponemos a disposición 
de nuestros clientes un servicio de formación que 
capacitará a los empleados para sacar el máximo 
partido del escáner.
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MARCO DE REFERENCIA IMPRESO 
EN 3D PARA LA MEDICIÓN RÁPIDA 
DE OBJETOS PEQUEÑOS

E l nuevo marco de referencia de AESUB coloca 
los objetos en posición para su medición óptica 
en unos pocos pasos. Un conjunto modular 

permite montar marcos de referencia con un diámetro 
de 200 mm o 300 mm. El marco se fabrica de forma 
aditiva con uniones roscadas directamente integradas 
en él. Por lo tanto, se puede montar sin herramientas 
adicionales. Como el marco está impreso en negro, 
no es necesario ningún acabado químico mediante 
coloración o anodización. Todos los elementos están 

empaquetados de forma compacta en una sola ma-
leta, lo que hace que todo el conjunto sea 

ideal para su uso móvil.

Escanear desde todos los ángulos
Los brazos flexibles con abrazaderas 
mantienen el objeto dentro del mar-

co negro para que pueda ser escaneado 
desde todos los ángulos. Los puntos de refer-

encia necesarios para la exploración pueden colo-

Sujeta el marco con una mano mientras escaneas con la otra.

Maleta con componentes 
de fabricación aditiva. Ideal 
para uso móvil.
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carse directamente en el marco en lugar de en el objeto. 
Esto ahorra mucho tiempo, especialmente durante 
una medición repetitiva de objetos idénticos, como en 
el caso de lotes pequeños o preseries. El marco también 
simplifica el proceso de medición de piezas individ-
uales que requieren escaneos frontales y posteriores. 
Sin un marco de referen cia, estas piezas tendrían que 
cubrirse con muchos puntos de referencia para que los 
puntos superpuestos sean visibles desde ambos lados. 
El marco de referencia puede ajustarse al tamaño (al-
tura y anchura o diámetro) del objeto medido. De este 
modo, se mantiene siempre la distancia óptima entre 
los puntos de medición y el objeto de medición. 

Disfruta de una nueva experiencia de escaneo
El marco está fabricado con materiales usados en el 
sector aeronáutico y pesa sólo la mitad de los marcos 
de aluminio fabricados convencionalmente. Gracias a 
su ligereza, los usuarios disfrutan de una experiencia 
de escaneado totalmente nueva y flexible al sostener el 
marco en una mano y el escáner en la otra. También se 
pueden diseñar y fabricar estructuras de marco perso-
nalizadas a petición del usuario.

El marco de referencia, con un diámetro de 200 milímetros, pesa sólo 
500 gramos, lo que permite realizar mediciones con un escáner manual.

ALUMINIO PARA LA
TRANSICIÓN VERDE

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA

ECONOMÍA CIRCULAR

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR MANUFACTURERO

EL AHORRO DE ENERGÍA

TRANSICIÓN INDUSTRIAL

Proyecto y gestión En colaboración con Síguenos en

WWW.METEF.COM

EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA PERSONALIZADA PARA LA
INDUSTRIA DEL ALUMINIO, FUNDICIÓN Y METALES INNOVADORES

9/11 JUNIO 2022 BOLOGNA ITALIA

12ª edición. Al mismo tiempo que el MECSPE 
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PVS MOLDES CONFÍA EN ONA 
PARA INCORPORAR A SU PROCESO 
DE FABRICACIÓN LA TECNOLOGÍA 
LÁSER DE IMPRESIÓN 3D EN METAL

E l fabricante de moldes luso ha incorporado 
recientemente a sus instalaciones la máquina 
Alba 300 de impresión 3D en metal. La compañía 

necesitaba una solución para fabricar moldes complejos 
imposibles de producir por otros medios. El modelo Alba 
300 utiliza la tecnología láser de impresión en metal 
para crear piezas tridimensionales complejas. Una solu-
ción perfecta de la mano de ONA y Samylabs y su máqui-
na desarrollada íntegramente con tecnología propia.

Fundada en 2001 por su actual gerente Vitor Paulo 
de Sousa, la compañía portuguesa se dedica exclusiva-
mente a la fabricación de moldes. En 2017, se crea el 
Grupo PVS Portugal, como consecuencia de la fusión de 
las empresas PVS Moldes y MRS Plastics. Actualmen-
te, está situada en una pequeña localidad de la región 
central de Portugal, sus instalaciones cuentan con más 
de 4.800 m2 con la más avanzada tecnología para la 
fabricación de moldes. 

Ofrecen soluciones integrales que van desde 
la concepción, el diseño y la ingeniería hasta la 
producción de las piezas con las pruebas necesarias, 
trabajando incluso la producción de pre-series. Su 
objetivo es encontrar siempre para el cliente la mejor 
solución en el mínimo tiempo posible. Para ello, el 
contacto con el cliente es fundamental para proyectar 
el diseño del molde con las especificaciones requeridas 
en cada momento.

Alba 300: Tecnología láser para la creación 
de piezas complejas tridimensionales
PVS Moldes acudió a ONA con una premisa 
clara. Su objetivo era optimizar sus procesos de 

fabricación de moldes mediante una tecnología 
que permitiera, a partir de un diseño 3D, fabricar 
una pieza sólida tridimensional mediante 
impresión láser 3D en metal. 

En ONA teníamos la solución de la mano de 
Samylabs y su máquina Alba 300 de impresión 3D 
en metal. El modelo Alba 300 utiliza la tec no lo-

El fabricante de moldes luso ha incorporado recientemente a sus instalaciones la máquina 
Alba 300 de impresión 3D en metal. La compañía necesitaba una solución para fabricar moldes 
complejos imposibles de producir por otros medios. El modelo Alba 300 utiliza la tecnología 
SLM de impresión en metal para crear piezas tridimensionales complejas. Una solución perfecta 
de la mano de ONA y Samylabs y su máquina desarrollada íntegramente con tecnología propia.
 Conocimiento, innovación, servicio y asesoramiento son los valores que PVS destaca como 
ventajas competitivas de ONA, dice Vitor Paulo de Sousa, actual gerente en PVS. 
 Tecnología láser de impresión 3D en metal para producir piezas complejas con acabados 
perfectos imposibles de fabricar de otra manera.
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gía láser para crear piezas complejas de pequeño 
tamaño mediante la adición de polvo de metal 
fusionado con láser. Con esta máquina, PVS 
Moldes podrán fabricar moldes complejos con 
excelentes acabados que no son posibles de 
fabricar con los procesos de producción tradicio-
nales. Además, las piezas se pueden crear en una 
amplia variedad de materiales, como aleaciones 
de acero, inconel (cromo-níquel), cobalto y acero 
inoxidable, por ejemplo.

La máquina Alba 300 ha sido íntegramente 
desarrollada por el equipo de SamyLabs y por 
ONA, desde el software de laminación y control 
del sistema láser, hasta el último detalle mecánico 
y eléctrico. Una gran ventaja competitiva con 
respecto a la competencia es su propio sofware 
de laminación. Éste permitirá al fabricante luso 
retocar diferentes parámetros del proceso de 
impresión, lo que no es posible con modelos de 
otras marcas.

Éste no será el primer modelo de ONA que 
adquiere PVS Moldes. Sus instalaciones ya cuentan 
con varias de nuestras máquinas de electroerosión 
tanto por penetración como por hilo. 

El valor que aporta ONA sobre la competen-
cia está muy claro para PVS Moldes. “Elegimos 
ONA por su amplio conocimiento, promoción 
de la innovación y, por supuesto, su servicio y 
asesoramiento”, confirma el fabricante portugués.

SamyLabs y ONA, una gran alianza 
SamyLabs es una ingeniería fundada en el año 2016 
con el objetivo de desarrollar impresoras 3D para 
metal con tecnología láser, y es la primera empresa 

española en desarrollar una impresora 3D con esta 
tecnología. Contar con ONA como socio industrial 
ha sido fundamental para poner en el mercado sus 
máquinas de impresión 3D. La amplia experiencia en 
fabricación y comercialización de ONA ha sido clave 
para el éxito de Samylabs y ha permitido centrarse a 
la compañía únicamente en el desarrollo tecnológico.
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MONITOREO TERMOGRÁFICO 
EN FUNDICIÓN DE ALUMINIO

A hresty es una empresa japonesa con más 
de 60 años de experiencia en fabricación 
de componentes automotrices de aluminio. 

Para mantener una alta repetibilidad y calidad en sus 
productos cuentan con la tecnología más sofisticada 
de control de proceso, que hace de ella una de las 
TIER 1 automotriz top a nivel mundial.

La tecnología termográfica juega un papel muy 
importante dentro del proceso de fundición en las 
líneas de Ahresty. La implementación de líneas au-
tomatizadas con inspección basadas en termografía, 
toma de imágenes a la apertura y cierre del molde, 
así como la toma de decisiones inteligentes basadas 
en los resultados adquiridos, aseguran una optimi-
zación de su producción y por ende un incremento 
en la producción y satisfacción de sus clientes.

Las plantas de Ahresty cuentan con un sistema 
de producción que incorpora fundición a presión, 
acabado y mecanizado, siendo justamente en el 
área de fundición, el lugar donde la aplicación 
termográfica toma relevancia, logrando así con 
ayuda de cámaras termográficas de alta resolu-
ción, integrar un sistema de inspección capaz de 
unir más de 300,000 puntos de reconocimiento de 
temperatura, gracias a una incorporación matri-
cial en una imagen radiométrica.

HPDC y Tecnología de inspección
El proceso de fundición de aluminio a alta presión 
reúne una diversidad de pasos; desde el vaciado 
del aluminio hasta la aplicación del lubricante y 
aire. Durante la realización de estos pasos es de 

Ahresty realiza la inspección del proceso de inyección de alta presión (HPDC) mediante el uso 
del software a la medida bcbMonitor® basado en tecnología termográfica de FLIR.
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vital importancia la temperatura de los moldes: 
fijo y móvil, esto, para asegurar el flujo del alumi-
nio líquido al momento de la inyección y obtener 
piezas libres de defectos.

Ahresty logra asegurar la temperatura adecuada 
de los moldes con ayuda de las cámaras termográ-
ficas y software de alta tecnología.

 Visualización termográfica
Ahresty Mexicana cuenta con un sistema de 3 cá-
maras termográficas montadas en una máquina de 
fundición a presión dentro de su área de fundición.

Las cámaras han sido colocadas de tal manera 
que es posible observar cada punto de temperatura 
sobre la superficie del molde. Gracias a la alta tec-
nología de las cámaras y la velocidad en sus tiem-
pos de integración (30 Hz), todo cambio térmico 
superior a 50 mk es posible de observar.

La resolución de las imágenes adquiridas es de 
640x512 pixeles, lo que equivale a más de 300,000 
termopares o puntos de medición de temperatura, 
así mismo, gracias a su incorporación en carca-
sas de grado industrial, cuentan con un grado de 
protección IP67 y protección a partículas de polvo 
y demás material por acción de una cortina de aire.

Software
Si bien está diseñado la realización y almacena-
miento de la prueba y sus resultados, el bcbMo-
nitor da la posibilidad de tener la visualización 
de cada una de las cámaras en tiempo real. 
También permite la generación de ROI´s (Re-
gión de interés) además de la visualización en 
tiempo real del histograma de cada una de las 
imágenes, mostrando valores de temperatura a 
lo largo del tiempo.

Interfaz gráfica del bcbMonitor: Software de adquisición de datos de temperatura desde múltiples cámaras termográficas.

Imagen térmica correspondiente al molde fijo, en área de fundición de 
aluminio a alta presión.

La FLIR A65 es ideal para 
el monitoreo continuo del 
proceso de fundición a alta 
presión.

Cámara termográfica 
contenida en un housing 
IP67, ideal para ambientes 
de alta circulación de 
partículas lubricantes.
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EL PERTE NAVAL IMPULSARÁ UNA 
PROFUNDA CONVERSIÓN DIGITAL, 
SOSTENIBLE Y DE DIVERSIFICACIÓN 
DE LA INDUSTRIA

E l sector naval celebra la aprobación, por 
parte del Gobierno, del Proyecto Estratégico 
para la Recuperación y Transformación Eco-

nómica del Sector Naval, el PERTE Naval. Gracias a 
él, la industria naval podrá beneficiarse del impulso 
previsto en el Componente 12 del Plan de recupera-
ción, transformación y resiliencia para llevar a cabo 
una auténtica transformación de toda su cadena de 
valor, apoyándose en los ejes fundamentales de la 
diversificación de su actividad, la digitalización y la 
sostenibilidad medioambiental, al mismo tiempo 
que podrá reforzar la capacitación y cualificación 
de los trabajadores del sector a través de planes de 
formación y reciclaje profesional. 

Siemens como tecnólogo, Navantia como as-
tillero público y la empresa tractora de todo un 
ecosistema industrial y los astilleros privados 
agrupados en Pymar, presentaron en 2021 en 
respuesta a la Manifestación de Interés, un Plan 
de Transformación del Sector Naval alineado con 
los objetivos del Plan de Recuperación, Transfor-

mación y Resiliencia.La digitalización y automa-
tización, la sostenibilidad, la oferta de productos 
y servicios verdes y digitales, y la diversificación 
hacia las energías renovables marinas y los buques 
de bajas emisiones, pueden generar un incremen-
to de alrededor de un 15% la competitividad del 
sector, la creación de cerca de 3.100 puestos de 
trabajo de calidad y un impulso esencial hacia la 
descarbonización del sector. 

“Siemens jugará un papel fundamental como 
socio tecnológico del PERTE Naval gracias a sus 
soluciones de transformación digital y a su am-
plia experiencia en el sector”, ha destacado José 
Ramón Castro, director general de Siemens Digital 
Industries para España y Portugal. Desde hace más 
de dos años, el gigante tecnológico ya colabora con 
Navantia en el proyecto del Astillero 4.0 y aplicará 
su know-how en novedosas herramientas como 
el Gemelo Digital para ayudar a la industria naval 
española. La inauguración del Centro de Excelen-
cia para el Sector Naval (Cesena) el pasado mes de 
septiembre “es otro paso más dado por Siemens 
para impulsar, apoyar y dinamizar la transforma-
ción digital del sector”. 

“Tenemos ante nosotros una gran oportunidad 
para asegurar y orientar el futuro del sector naval 
hacia actividades de alto valor añadido, punte-
ras digitales y sostenibles que contribuyan a la 
soberanía industrial y transición energética de 
España”, ha dicho el presidente de Navantia, Ri-
cardo Domínguez. “Afrontamos el desafío de que 
la transformación se extienda a toda la cadena de 
valor, incluyendo a un amplio número de pymes 

 El Consejo de ministros ha aprobado los Fondos Europeos Next Generation dedicados a la 
industria naval española. 
 Siemens pondrá a disposición del programa sus soluciones de transformación digital y 
aplicará las más novedosas tecnologías como el Gemelo Digital en el Centro de Excelencia 
para el Sector Naval (Cesena). 
 Navantia pondrá en valor su papel tractor y capacidades para trabajar con el objetivo de orientar 
el futuro del sector naval hacia actividades de alto valor añadido, punteras, digitales y sostenibles. 
 Pymar califica la decisión de oportunidad histórica y destaca la necesaria colaboración 
público-privada para seguir avanzando y poder fortalecer este sector estratégico. 
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y sus trabajadores, y Navantia trabajará por ese 
objetivo poniendo en valor su papel tractor”. 

“El PERTE Naval aprobado por el Consejo de Mi-
nistros va a suponer un impulso fundamental para 
transformar la cadena de valor del sector y asegu-
rar su futuro”, ha manifestado Almudena López 
del Pozo, consejera delegada de Pymar, sociedad 
que integra a los principales astilleros privados 
españoles, tras anunciar este martes el Gobier-
no su aprobación. López del Pozo ha calificado al 
PERTE Naval como “oportunidad histórica” y ha 
destacado la importancia de la “necesaria colabo-
ración público-privada para seguir avanzando y 
fortalecer un sector estratégico”.

 
Oportunidad de diversificación a la eólica marina 
Dentro de los grandes pilares previstos en el PER-
TE Naval, cobra especial relevancia la oportunidad 
que ofrece para la diversificación de actividades 
del sector hacia el mercado de las energías reno-
vables marinas, particularmente en el ámbito de la 
energía eólica flotante. En este sentido, la conse-
jera delegada de Pymar ha destacado que se per-
seguirá el objetivo de “crear un proyecto país que 
convierta a España en un verdadero hub industrial 
mundial en este mercado”. 

Los astilleros españoles cuentan con la expe-
riencia y el reconocimiento mundial necesarios 
para afrontar proyectos constructivos comple-
jos. Los astilleros españoles son líderes interna-
cionales en la contratación de construcciones de 
buques con alto valor añadido, que son innova-
dores, tecnológicos y sostenibles. De hecho, con 
más del 85% de la cartera destinada a la expor-
tación, España ocupa la primera posición de la 
UE y la cuarta del mundo en la contratación de 
buques offshore, entre los que se incluyen los 
buques de apoyo a parques eólicos más moder-
nos del mundo. 

La empresa pública Navantia, por su parte, 
acumula amplia experiencia en la construcción 
de cimentaciones fijas y flotantes, y subesta-
ciones para energía eólica marina. “Navantia ha 
hecho una apuesta decidida por la energía eólica 
marina y por la investigación de sistemas de 
propulsión mas sostenibles, con la vista pues-
ta en el futuro del sector naval”, ha señalado 
Ricardo Domínguez. Los astilleros cuentan, ade-
más, con una ubicación óptima en infraestructu-
ra portuaria y terrestre, y con el tejido industrial 
auxiliar necesario para poder llevar a cabo este 
tipo de proyectos. 

Gracias al impulso del PERTE Naval, se perse-
guirá crear un modelo colaborativo, involucrando 
no solo a los astilleros sino a toda la cadena 
de valor del sector naval, para desarrollar sus 
capacidades constructivas y completar así la 
oferta constructiva actual, de cara a la potencial 
demanda que se requerirá durante los próximos 
años, donde los astilleros podrán participar en 
el desarrollo industrial de prototipos de eólica 
marina flotante, en la fabricación y ensamblado de 
los componentes y las estructuras flotantes, o en 
la construcción de los buques de apoyo y manteni-
miento para las infraestructuras eólicas marinas. 

De ahí que “el PERTE Naval sea crucial y decisivo”, 
ha añadido López del Pozo, “porque tras todo el 
camino recorrido en la especialización de toda la ca-
dena de valor de la industria española, no podemos 
quedarnos atrás frente a nuestros competidores”. 

Impulso de la digitalización, la sostenibilidad 
medioambiental y la formación 

Por otro lado, otros ejes del PERTE Naval per-
mitirán avanzar a la industria en ámbitos tan 
relevantes como la automatización y digitalización 
de los procesos productivos y de negocio, para 
maximizar la productividad y crear economías de 
escala. También la creación de plataformas tec-
nológicas que sirvan al mismo tiempo a astilleros, 
suministradores, industria colaboradora y pymes 
del sector. Asimismo, está previsto el desarrollo 
de nuevos productos y servicios verdes y digitales 
que puedan incorporar los astilleros, junto con el 
desarrollo de la economía circular, ecodiseño y 
soluciones de eficiencia energética y protección 
del medioambiente aplicada a los procesos, a las 
instalaciones y al producto. Y la capacitación y 
formación en competencias digitales de los pro-
fesionales en este nuevo contexto digital, en una 
apuesta clara por el empleo de calidad y la igual-
dad de género. 

Para poder llevar a cabo estos procesos innova-
dores se utilizarán distintas tecnologías como el 
gemelo digital aplicado al diseño y fabricación del 
buque, Internet de las Cosas, robótica, realidad vir-
tual, cloud computing, blockchain, impresoras 3D, 
combustibles limpios y almacenamiento de energía. 

Este salto cuantitativo y cualitativo en el sector 
naval mejorará la competitividad y sostenibilidad 
del mismo a medio y largo plazo, y beneficiará 
económicamente al conjunto del país, contribu-
yendo a la vertebración del territorio nacional, así 
como al mantenimiento de la soberanía industrial.
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METEF 2022

L a sostenibilidad, la economía circular y la in-
novación tecnológica protagonizan la nueva 
edición de METEF, la feria internacional de 

la industria del aluminio, la fundición y los metales 
innovadores.

Desde la automoción hasta la electrónica, desde 
el transporte hasta el procesamiento mecánico, 
hasta la industria de la construcción, en las últi-
mas décadas el aluminio se utiliza cada vez más en 
la vida cotidiana y en el campo industrial.

Un sector con aplicaciones de uso final “infini-
tas”, que en 2021, solo para las primeras produc-
ciones y transformaciones en Italia, generó una 
facturación de 12 mil millones de euros (+30% que 
en 2020), empleando a más de 15 mil personas, y 
que para toda la cadena, incluidos los usos finales, 
factura más de 40.000 millones de euros. Un sec-
tor que jugará un papel estratégico en la consecu-
ción de los objetivos internacionales de descarbo-
nización industrial. El aluminio, de hecho, además 
de ser barato, ligero y flexible, puede reciclarse y 
reutilizarse indefinidamente en los procesos pro-
ductivos, con extraordinarios efectos positivos en 
términos de economía circular y ahorro energéti-
co. Esto se hace definitivamente para aprovechar 

los nuevos desafíos y oportunidades en el sector 
que METEF, la exposición internacional para las 
industrias del aluminio, fundición y fundición a 
presión, transformación, procesamiento, acaba-
do y uso final, volverá a BolognaFiere del 9 al 11 
de junio de 2022. El evento, ahora organizado por 
Senaf, se realizará al mismo tiempo que MECSPE, 
el evento más importante dedicado a las innova-
ciones para la industria manufacturera.

“METEF vuelve a centrarse en su papel como 
motor nacional e internacional para ayudar a las 
pymes del sector del aluminio, que representan 
alrededor del 95% de la mano de obra y más del 
70% de la facturación de la industria en la Unión 
Europea –afirma Mario Conserva, presidente 
de METEF-. Desde Bolonia, la nueva edición de 
METEF se proyectará en el escenario internacional 
y deberá reunir a todos los actores de la cadena de 
suministro, tanto nacionales como internaciona-
les, para establecer las prioridades de este sector. 
Lo hará al poder contar con la concomitancia con 
la principal exposición de la industria manufac-
turera, MECSPE, que desde hace años es un punto 
de referencia para los empresarios que quieren 
innovar en los procesos productivos”.

 Las aplicaciones “infinitas” del aluminio: la facturación global de todo el sector en Italia 
supera los 40 mil millones de euros.
 Para hacer frente a los nuevos desafíos, METEF regresa a BolognaFiere del 9 al 11 de junio, 
al mismo tiempo que MECSPE.
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Durante 25 años, METEF ha destacado los prin-
cipales desarrollos en la industria internacional de 
metales ligeros a través de un nutrido programa 
de conferencias, eventos, iniciativas especiales y 
actividades de demostración.

Al igual que el Foro de Extrusión de Aluminio, 
la atención se centra en el uso de extrusiones de 
aluminio en varios sectores, desde la construcción 
hasta la mecánica y el transporte.

La Conferencia de fundición de aleaciones lige-
ras (Convegno Fonderia Getti en Leghe Leggere) 
tratará el marco actual y las perspectivas de la 
fundición de fundición de aluminio a través del 
análisis de los impulsores del escenario industrial, 
universitario e institucional.

Mirando los usos finales, el sector automotriz es 
de primordial importancia para el aluminio y sus 
aleaciones, el tema será el foco de la Conferencia 
de Aluminio y Automóviles (Convegno Alluminio 
e Auto) durante la cual se presentarán las últimas 
noticias sobre materiales, tecnologías y aplicacio-
nes, presentado frente a las cuestiones relativas 
al aligeramiento, la disponibilidad de materias 
primas y la normativa correspondiente.

El aluminio es considerado el “metal del futuro” 
en términos de flexibilidad tecnológica, economía 
circular y ecosostenibilidad, aspectos todos que 
centrarán la Green Aluminium Conference, un 

evento que tendrá lugar en Bolonia con su segunda 
etapa, en en el que se presentarán las principales 
cualidades del aluminio ecosostenible, tanto de 
producción primaria como secundaria.

Finalmente, para destacar el trabajo de los prin-
cipales actores del sector, en 2022 volverá el METEF 
Innovation Award, una iniciativa internacional, 
consolidada desde hace más de una década, que tiene 
como objetivo premiar los casos más innovadores 
presentados por las empresas, relacionados con la 
innovación, en plantas, tecnologías, productos y 
aplicaciones en aluminio y sus aleaciones. El premio, 
que se entregará a los ganadores el primer día de la 
feria, se dividirá en seis categorías diferentes -ma-
teriales, máquinas y plantas, tecnologías y procesos, 
productos, componentes y sistemas, aplicaciones, 
varios- y se entregará por un jurado de especialistas, 
que evaluará las candidaturas en función del grado de 
originalidad y ventajas competitivas que las innova-
ciones propuestas sean capaces de ofrecer, primando 
los aspectos de ahorro energético, ecosostenibilidad 
y protección de los recursos. También se otorgará un 
premio especial a los proyectos destinados a descar-
bonizar el sistema de la empresa en su conjunto.

“Metef fue la primera exposición en el mundo 
que captó las extraordinarias capacidades de de-
sarrollo del aluminio -dice Riccardo Ferrario, pre-
sidente de AMAFOND- no es casualidad que haya 
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nacido en Italia, que siempre ha sido líder mundial 
en materiales, tecnologías y usos de metales lige-
ros y sus aleaciones. Es por esta razón que como 
AMAFOND, la asociación italiana de fabricantes de 
maquinaria, plantas, equipos y productos para la 
industria de la fundición, siempre hemos par-
ticipado y apoyado a Metef en todas las fases de 
crecimiento y desarrollo, comenzando desde la 
primera edición de la feria en 1997. Más aún, he-
mos dado nuestro apoyo a la próxima Metef 2022 
en Bolonia, junto con Mecspe. De hecho, el metal 
ligero ha adquirido una importancia excepcional a 
nivel mundial entre los materiales para todo tipo 
de aplicaciones, tanto porque por su ecososteni-
bilidad y por su fuerte difusión en importantes 
segmentos de la industria y la economía como la 
automoción, la construcción y el embalaje. Una in-
dustria manufacturera, la segunda más grande de 
Europa después de Alemania, está muy conectada 
y depende del aluminio, por lo que apoyamos una 
gran feria internacional del sector como Metef”.

Además de AMAFOND, como es habitual, ME-
TEF 2022 contará con el apoyo de las principales 
asociaciones comerciales nacionales como AITAL 

(Asociación Italiana de Tratamiento de Superfi-
cies de Aluminio), ASSOFOND (Asociación Italia-
na de Fundición), ASSIRAL (Associazione Italiana 
Raffinatori alluminio), ASSOMET (Asociación 
Nacional de Industrias de Metales No Ferrosos), 
AIM (Asociación Italiana de Metalurgia), ASSO-
FERMET, CENTROAL (Centro Italiano del Alu-
minio), CIAL (Consorzio Nazionale Imballaggi 
Alluminio), y asociaciones internacionales como 
ALFED (Federación del Aluminio), Association 
Technique de Fonderie, CMF (Federación de 
Metales Fundidos), Asociación Croata de Fun-
dición, EA (Asociación Europea del Aluminio), 
FACE (Federación de Consumidores de Aluminio 
en Europa), FESA (Asociación de Proveedores de 
Equipos de Fundición), GAC (Consejo del Alumi-
nio del Golfo), IAI (Instituto Internacional del 
Aluminio), OEA (Organización de Refinadores y 
Refundidores de Aluminio Europeos), RAA (Aso-
ciación Rusa del Aluminio), Sociedad Eslovena de 
Fundidores, STOP (Asociación Polaca de Fundi-
dores Association), TALSAD (Asociación Turca 
de Industriales de Aluminio), WFO (Organización 
Mundial de Fundición).
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LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL 
ES UN HECHO

La transformación digital es un hecho. Todos 
nosotros ya la estamos percibiendo y estamos 
inmersos en ella, aunque muchas veces no sea-

mos conscientes de ello. Creemos que es la evolución 
propia de las herramientas tecnológicas que utiliza-
mos y que ya están generando cambios en nuestra 
vida cotidiana. Pero lo más importante para el con-
texto de este artículo es que va a afectar a las organi-
zaciones y por tanto a nuestras empresas. ¿Nos tiene 
que preocupar? Como decía un compañero y profesor 
mío, al que muchos conocisteis, Paco Villar, “No te 
tienes que preocupar, Jose, te tienes que Ocupar”. Yo 
diría más, te tienes que Interesar, ya que la transfor-
mación digital, como cualquier evolución tecnológica, 
es una oportunidad para todos, pero especialmente 
para el que mejor se adapte a ella. 

No es algo complicado, para personas como voso-
tros que conocen perfectamente sus negocios y están 
acostumbrados a “pelear” todos los días. El problema 
para mí radica en la gran confusión que existe con 
relación a este concepto. 

Cuando algo es de vigente actualidad, como la 
palabra “digital”, todo el mundo lo empieza a utilizar 
como reclamo de sus actividades. Si no, hacer la 
prueba y buscar en Internet. Incluso hablan de “vino 
digital”. Una aberración.

Por ello el objeto de este artículo, es hablar de lo 
que significa la transformación digital en su con-
cepto básico, con un lenguaje sencillo y ejemplos 

que todos podamos entender, y de esa manera ver 
cómo va a afectar a nuestras empresas y comen-
zar con las acciones correspondientes. Para ello 
intentaré no utilizar todo ese lenguaje de siglas 
técnico que no nos suele ayudar mucho. Evitaré, 
en medida de lo posible, acrónimos y siglas del 
tipo ERP, PLM, MES, TD, CAM, KPI, CMMS, EDMS, 
CRM, PIM, QMS, APQP, etc. 

 Me gustaría que reflexionáramos sobre el cambio 
que supuso en las organizaciones, la utilización 
de los procesadores de texto, (Word, Microsoft, 
WordPerfect,.) en un ordenador, en sustitución de 
la máquina de escribir. La transformación digital es 
similar y equiparable en lo que a entender el con-
cepto se refiere. 

Los ordenadores tienen la capacidad de procesar 
datos (dígitos 0 y 1) a velocidades muy altas. Ca-
pacidad de procesar significa almacenar, ordenar, 
indexar, añadir, comparar y transmitir. Con Los 
procesos numéricos es como nacieron los ordenado-
res, ya que cualquier número es configurable en 0 y 1. 
Sistema binario.

Nos vamos a centrar en dos aspectos: La informa-
ción y la comunicación. 

Las tres formas principales de transmitir informa-
ción son la verbal (audio), la escrita (texto) y la visual 
(imagen). La complejidad reside en transformar estos 
sistemas en dígitos (0 y 1). Si lo conseguimos podre-
mos procesar la información.
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 Para entenderlo comparativamente con otro 
ejemplo, el teléfono (año 1870) convertía las señales 
sonoras en impulsos eléctricos, que luego se volvían 
a convertir mediante un proceso inverso a señales 
acústicas. Estas señales se podían transmitir a distan-
cia mediante un hilo de cobre.  

Pues bien, la digitalización es lo mismo. Transfor-
mamos esos datos sonoros, escritos y visuales en 0 y 
1, los transmitimos y luego los volvemos a descodifi-
car. Pero además podemos procesarlos con la capaci-
dad de los ordenadores. 

La digitalización de estos tres sistemas (trans-
formación en 0 y 1), se llevó a cabo a finales de los 
setenta, hace más de 40 años. ¿Por qué entonces 
hablamos ahora de digitalización? ¿Qué ha ocurrido?  
La escritura no fue difícil, pues los alfabetos esta-
ban formados por un número concreto de letras y el 
idioma es casi un programa de combinación de letras 
para formar palabras, que a su vez se combinan con 
unas reglas para formar frases. Esto transformarlo 
a 0 y 1 no fue complicado. Una vez digitalizados se 
pudieron realizar programas informáticos para que 
estos datos pudieran ser procesados por ordenadores 
y llegaron a nuestras vidas los procesadores de texto 
que nos referíamos antes.

Algo similar ocurrió con la información verbal. 
Combinación de amplitudes y tiempo, son relativa-
mente sencillas de digitalizar. De la misma forma 
mediante programación informática, nacieron los 
mp3 y CD que vinieron a revolucionar el mundo de 
la música.

Por otro lado, aunque las primeras digitalizaciones 
de imágenes comenzaron por las mismas fechas, 
este proceso ha tardado mucho más tiempo en 
optimizarse. La implicación de muchos más facto-
res, color, integración espacial (resolución), inte-
gración temporal, luminosidad, brillo, saturación, 
todos ellos factores que influyen en cada píxel que 
conforman las cuadriculas en las que se dividen las 
imágenes, son la causa de su complejidad. Incluso 
solucionado el problema de convertir un píxel en una 
combinación de 0 y 1, el volumen que suponía esta 
información complicaba su almacenamiento y por 
tanto su transmisión. Hoy en día, sin embargo, he-
mos conseguido cotas que nos permiten transmitir 
imágenes de alta definición de una manera simple 
y rápida. Un amigo nos envía una foto de un lugar 
desconocido y podemos buscarla en una base de 
datos y compararla para identificar el lugar. Esto lo 
podemos hacer desde nuestro móvil (Google Lens).

Pues bien, volviendo al párrafo anterior donde ha-
blábamos del concepto Procesar, ahora tenemos las 

tres formas de transmitir información digitalizadas. 
Es momento de procesarlos. Además de las herra-
mientas de programación que teníamos, entran en 
juego toda la potencia de las Matemáticas. Esta cien-
cia que estaba muy desarrollada en su conocimiento, 
pero no tanto en sus aplicaciones, entra a jugar un 
papel fundamental. Hasta el punto de que, una pala-
bra antes limitada a los entornes de pizarra universi-
taria, comienza a ser casi popular. El algoritmo. Esto 
permite el desarrollo de un sinfín de aplicaciones, y lo 
más importante, la posibilidad de interrelacionarse 
entre ellas que nos permiten generar una realidad 
paralela que es el Mundo Digital.

 Que la era digital es una realidad hoy en día está 
claro. Vamos a ver cómo afecta en nuestras empresas.

Bien, haciendo un esquema sencillo de una empresa 
de fabricación, podemos definir cuatro áreas:

◼ La financiera: Contabilidad, costes y tesorería.
◼ Comercial: Ofertas, Pedidos y Expediciones.
◼ Oficina técnica: Diseño de producto y diseño 

de procesos.
◼ Producción: Compras (acopios), Fabricación.
  Todos tenemos claro, que estas áreas están 

absolutamente interrelacionadas. De hecho muchos 
pensarán que por muy sencillo que sea el esquema 
de esta empresa parece que falta la Gerencia, cuyas 
funciones se podrían resumir en: Dirigir, Planificar, 
Coordinar y Controlar. Y en cantidad de ocasiones 
complementar las limitaciones de alguna de las 
áreas comentadas.

En función del tamaño de la organización, las 
figuras de las jefaturas departamentales y de los 
mandos intermedios podrán variar en número, pero 
no en las funciones, que deben ser una prolongación 
de las definidas para la gerencia, pero aplicadas en su 
propio departamento.  Puede que estas estén mucho 
más marcadas por la Aptitud del individuo, unos más 
técnicos otros más financieros, pero todos ellos deben 
dirigir, planificar, controlar y permitir la coordina-
ción con otros departamentos.

Estaremos de acuerdo que todas estas actividades, 
están muy centradas en el trabajo del día a día, y en la 
ocupación primaria de la empresa, conseguir pedidos 
y fabricarlos.  Relegamos a una labor secundaria o 
paralela, en función del tiempo y energía disponible, 
otras actividades como son, la reflexión estratégica, 
la mejora continua, optimización de procesos, o al 
análisis y motivación de nuestros recursos humanos.

 Bien, este paradigma es continuo. Optimi-
zar nuestros procesos de trabajo, para conseguir 
tiempo, y por tanto reducir el coste o incrementar 
nuestras capacidades.
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Habitualmente estamos muy centrados en los pro-
cesos productivos, pero muchas veces nos olvidamos 
de los flujos de trabajo que existen en las empresas 
para planificar, coordinar y controlar la interrela-
ción entre departamentos, que son las que mueven la 
estructura simple de la empresa, para conseguir los 
pedidos y que se fabriquen.

 Las soluciones informáticas actuales alrededor de 
este entorno conocido como 4.0, no sólo son sor-
prendentes, sino que siguen en constante evolución. 
Son cada vez más simples, muy abiertas a la creati-
vidad y dando soluciones concretas a problemas muy 
diversos, pero integrándose perfectamente con otras 
aplicaciones instaladas en la empresa.  Pero para ello 
debemos tener una estructura básica de datos en la 
empresa que estén digitalizados.

   
¿Qué significa esto? ¿Tener una estructura básica 
de datos digitalizados?
La digitalización de la que tanto hablamos como 
hemos visto no es una herramienta nueva, sino que 
ha ido evolucionando.  De hecho, ya hemos pasado 
por una etapa 2.0. que solucionó muchos proble-
mas en el pasado. Un Programa de software central 
(ERP), que controlaba la facturación y la producción. 
Y otro software para dibujar, CAD en dos dimensiones 
inicialmente y en tres dimensiones posteriormente.  
El primero se basaba en bases de datos, con artículos, 
clientes, proveedores, cuentas contables e incluso 
hojas de ruta. Recordamos que estas bases de datos 
había que rellenarlas. Bien “picando” los datos o bien 
importándolos de una base de datos anterior. Digita-
lizábamos texto y códigos (números). 

En otro mundo aparte está el Cad3D. Los planos, 
los dibujos, las imágenes. Sin embargo, aquí es donde 
nace el QUÉ de nuestras ventas, es decir el producto y 
también donde nace el CÓMO de nuestra producción, 
que abarca el con qué vamos a fabricarlo, lista de 
materiales y en dónde, Hoja de ruta.

Estas dos bases de datos independientes hasta la 
fecha de hoy son foco de cantidad de problemas por el 
hecho de estar separadas. Duplicidad de códigos, de 
denominaciones y errores de traspaso.  

Este es el inicio de la digitalización 4.0. EL depar-
tamento técnico. En función de la complejidad de 
nuestro producto y por tanto de su departamento 
técnico, será la complejidad de nuestro proceso de 
digitalización. 

 Esto va a hacer que el software central de la empre-
sa (ERP), está alrededor de la oficina técnica (PLM). 

Para que una empresa se digitalice, en los términos 
actuales, va a ser necesario que nuestra oficina técni-

ca trabaje en 3D y hacer una selección de los produc-
tos que tenemos vivos en el mercado, para pasarlos 
a este sistema en el caso de que no lo tengamos. Es el 
punto más complejo, por laborioso. Pero sin duda el 
mejor momento es empezar cuanto antes.  

Con el producto digitalizado en la industria, pode-
mos, por ejemplo, escanear una pieza fabricada y el 
propio ordenador comparará dicha imagen (digita-
lizada), con el plano de oficina técnica (digitalizado) 
y definirá automáticamente la idoneidad de la pieza 
o las diferencias existentes. Podemos aplicarlo bien 
en un control de calidad en proceso, o en nuestros 
almacenes o en destino en casa del cliente. Pode-
mos tener nuestra Oficina técnica en España y estar 
haciendo el control de calidad de una empresa de 
fabricación en Portugal.

Este proceso ya se realiza en la máquina herra-
mienta. El ordenador de la máquina escanea el 
material en bruto posicionado en la máquina, genera 
una pieza VIRTUAL, con el programa de mecanizado 
y compara esta pieza virtual con la definida el plano 
de pieza. Optimizan de esa forma la vida de la he-
rramienta, cambios, evitan fallos por problemas de 
creces en el material de origen, …

 Igualmente, en productos que son conjuntos que re-
quieren un montaje, como troqueles, muebles, maqui-
naria en general, es necesario dibujar en 3D el conjunto 
completo como una referencia Única. Para que los ele-
mentos o piezas que lo componen tengan dos condicio-
nes. Una la de la propia pieza en sí misma y otra la vin-
culación con el conjunto en su montaje. Incluso cuando 
montamos máquinas y esas máquinas pueden tener 
adaptaciones particulares por cliente o destino, cada 
variante de ellas deberá tener una referencia diferente. 
De esta manera individualizamos cada producto desde 
que se inicia la compra o fabricación de los productos, 
hasta que se entrega al cliente final. Estamos fijando los 
principios para generar una trazabilidad de ese produc-
to al 100% y una identidad única.

Una vez conseguida la base de la digitalización de 
nuestros productos, nuestra empresa estará en con-
diciones de aplicar las soluciones informáticas que el 
propio mercado nos ofrece, para paliar el tiempo que 
dedicamos en las funciones, definidas en este artículo 
como primarias, y tener una información mayor 
para realizar acciones que antes nos parecerían muy 
complejas. En definitiva, trabajar más tiempo enfoca-
dos en las funciones definidas como secundarias de 
la empresa y que son las que avalan que consigamos 
nuestros objetivos. 

Por José Larreategui, senior de SECOT.
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ESCANEADO 3D Y COMPARACIONES 
CAD DE GRANDES PIEZAS DE FUNDICIÓN

L a actividad principal de Duisburger Modellfa-
brik GmbH es la fabricación de grandes ma-
quetas de madera para fundición, materiales 

plásticos en bloque y espuma para la fabricación de 
turbinas de vapor y de gas, bancadas de motores, 
motores diésel y componentes para turbinas eólicas 
en acero, fundición gris o de grafito esferoidal. 

Cada vez es más frecuente que los clientes soli-
citen una comparación entre la configuración de 
la maqueta fabricada y los datos CAD originales. 
El montaje de la maqueta consiste en la maqueta 
y las cajas del núcleo. Posteriormente, se utilizan 
en la fundición como herramienta para crear un 
molde (para piezas individuales vea la imagen). El 
servicio de medición digital fue adquirido ex-
ternamente por Duisburger Modellfabrik en los 
primeros años. Al poco tiempo, la empresa decidió 
adquirir un sistema de medición propio para re-
ducir costos y así evitar pérdidas por fricción entre 

el maquetista y el topógrafo. Dado que la empresa 
fabrica componentes de varios metros de longitud, 
anchura y altura en todas las dimensiones, era 
importante encontrar un sistema de medición que 
pudiera escanear una gran superficie de forma rá-
pida y sencilla. Por supuesto, esto no debe hacerse 
a expensas de la precisión. Dado que la empresa no 
dispone de una sala de medición propia, el sistema 
de medición también tenía que ser portátil y capaz 
de resistir las influencias ambientales adversas 
(polvo, suciedad, vibraciones); en otras palabras, 
tenía que poder utilizarse en cualquier lugar.

Implementación del escáner 3D en el flujo de trabajo
La elección recayó en el escáner MetraSCAN 3D de 
Creaform, un escáner CMM óptico especialmente 
desarrollado para mediciones de alta precisión y 
capacidad de repetición en calidad metrológica, así 
como para la inspección de superficies en 3D du-

Control de calidad, montaje virtual, ingeniería, programación CNC: el escáner MetraSCAN 
3D es compatible con muchos procesos en la producción de grandes patrones de madera 
para fundición, materiales de bloques de plástico y espuma.
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rante la fabricación. Los factores decisivos fueron la 
flexibilidad del escáner, la posibilidad de digitalizar 
los rebajes y la opción del montaje virtual.

No siempre es necesario medir ópticamen-
te todas las instalaciones de la maqueta. Pero 
cuando es necesario, se escanean después de 
que se hayan completado los componentes in-
dividuales. Cuando Duisburger Modellfabrik aún 
dependía de los proveedores de servicios, esto 
no era posible. Para que valiera la pena viajar a 
la fábrica y contratar a un proveedor de servicios 
de medición, había que completar primero una 
mayor cantidad de componentes para justificar 
un esfuerzo de escaneo de unos 3 días. Hoy en día, 
los componentes terminados se miden y envían 
directamente con el escáner 3D.

Herbert Schild, director general de Duisburger 
Modellfabrik GmbH, señala: “La implementación 
del MetraSCAN 3D en nuestro flujo de trabajo, así 
como la capacitación de nuestro personal, fue muy 
fácil para nosotros, ya que nuestro personal ya 
tenía experiencia en CAD/CAM y, por lo tanto, ya 
tenía afinidad con el trabajo por computador. Me-
diante el escaneo de las piezas en bruto, se puede 
programar una trayectoria de fresado óptima y 
evitar muchos recorridos en vacío de la fresa”.

Medición de la pieza en bruto y de la pieza terminada
En este caso, había que escanear una pieza en bruto y, 
en un paso posterior, la pieza acabada para el equipa-
miento de la maqueta de un motor (vea la imagen su-
perior). En principio, todos los proyectos de Duisburger 
Modellfabrik GmbH suelen seguir el siguiente patrón:

◼ Recepción de los datos de la pieza terminada 
por parte del cliente.

◼ Creación de los datos de la pieza en bruto: Coloca-
ción de los márgenes de maniobra y aplicación de los 
ángulos de inclinación. Son necesarios para sacar la 
maqueta del molde o el núcleo de la caja de núcleos.

◼ Creación de la configuración de la maqueta en CAD.
◼ Fresado y construcción del montaje de la maqueta.
◼ Escaneo de los componentes individuales aca-

bados con MetraSCAN 3D.
◼ Cotejar los datos con los datos diseñados.           
◼ Cotejar los datos con los datos de la pieza aca-

bada del cliente.
◼ Escaneado de la pieza de fundición terminada.
◼ Comparación de la colada con los datos de la 

pieza acabada del cliente.

¿Con qué procesos es compatible actualmente 
el escáner 3D MetraSCAN en la Duisburger 
Modellfabrik?
Control de calidad 
Durante la creación de las piezas en bruto, el 
MetraSCAN 3D se utiliza para la digitalización 
precisa y la posterior inspección geométri-
ca, mediante la comparación de colores en el 
software PolyWorks de Innovmetric. Gracias a 
la portabilidad del sistema de medición, puede 
llevarse al componente y escanearse allí con 
rapidez y precisión, independientemente del 
tamaño. Incluso las zonas de difícil acceso, 
como los bolsillos o las superficies brillantes, 
pueden registrarse sin problemas. No es nece-
sario el uso de un spray de tiza. 

Planta de producción de maquetas. Las mediciones en 3D se realizan allí directamente en el componente. 
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Montaje virtual
Además, los componentes también pueden medir-
se en su estado de montaje REAL después de haber 
sido desmontados. Esto funciona mediante el uso 
inteligente del modelo de destino. Esto facilita la 
comparación con los datos reales. 

Ingeniería
Algunos prototipos tienen que ser adaptados en 
CAD. Los datos de escaneado facilitan el ajuste y el 
diseño en CAD, incluso con superficies complejas 
de forma libre. Los datos stl lo hacen posible, in-
cluso en el caso de superficies de forma libre más 
complejas en lo referente a la ingeniería inversa.

Programación CNC
Por supuesto, el producto final también se digi-
taliza y se comprueba su precisión dimensional. 
Además, los datos 3D también pueden utilizarse 
simplemente para programar la fresadora. De este 
modo, el fresado no se hace “a ciegas”, lo que 
reduce considerablemente los costos.

Personal directivo satisfecho
“El escaneo con el MetraSCAN 3D ofrece grandes 
ventajas a nuestra empresa. Los componentes de 

grandes dimensiones pueden ser escaneados di-
rectamente en su entorno de trabajo de forma muy 
rápida y precisa. La flexibilidad, la precisión y el 
impacto del sistema de medición se adaptan per-
fectamente a nuestros requerimientos y compo-
nentes, que cambian a diario. Esto nos permite ga-
rantizar una alta calidad y exactitud, incluso con 
configuraciones de modelos complejas. Al adquirir 
el sistema de medición de Creaform, hemos abier-
to, por supuesto, nuevas áreas de negocio. Esto va 
desde la ingeniería inversa hasta el arte o incluso 
la construcción de barcos. Además, ofrecemos 
servicios de escaneo en la medición de fundición 
para nuestros clientes. Por supuesto, un sistema 
portátil como el MetraSCAN 3D de Creaform nos 
ayuda en esta labor”, resume el Sr. Schild.

Por Jérôme-Alexandre Lavoie, 
Product Manager en Creaform.

Datos de escaneo en VXelements y CAD del equipo modelo.

Comparación de colores con los datos de la pieza acabada del cliente 
con PolyWorks Inspector..
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DESARROLLO E INNOVACIÓN AL SERVICIO 
DE LAS FUNDICIONES ESPAÑOLAS

SiiF, una empresa centrada en el desarrollo
SiiF es un diseñator e integrador experimenta-
do desde hace más de 30 años, especializado en 
equipos para el acabado de fundiciones (ferrosas, 
de aluminio y de acero) y centrado en el desarrollo 
de la robotización del acabado. Satisfacemos las 
necesidades de nuestros clientes con una amplia 
gama de máquinas propias, desarrolladas y testa-
das en SiiF.

La empresa lleva a cabo el diseño, la implemen-
tación y el desarrollo de todo el proceso definido 
en colaboración con nuestros clientes. SiiF ha 
desarrollado procesos y sistemas para diversas ac-
tividades: refrigeración, desarenado, desbarbado, 
corte, sistemas de control de calidad, sistemas de 
visión artificial y pre-mecanizado. Estas solucio-
nes robustas y escalables responden a todas las 
exigencias de nuestros clientes, actores indus-
triales, en diversos ámbitos como el automóvil, la 
aeronáutica, el ferrocarril, el sector culinario, las 
piezas de mobiliario urbano, los vehículos pesa-
dos, los contrapesos de grúa y las obras públicas. 

Desde 2009, SiiF ha integrado más de 400 robots 
en el acabado de fundición, la mayoría de ellos a 
nivel internacional.

SiiF, rumbo a la innovación con nuevas tecnologías
Debemos innovar constantemente y seguir las 
necesidades de los clientes en desarrollo. En este 
contexto, creamos hace más de un año, un centro 
de formación y desarrollo en robótica y visión. 
Se dedica a la formación de clientes, estudian-
tes y profesores, pero también a la innovación de 
nuevos productos. Como los sistemas de visión 3D 
dedicados a la fundición para el acabado y también 
la programación fuera de línea de las trayectorias 
de acabado en RobotStudio.

Hoy en día, uno de cada dos proyectos implica la 
integración de un sistema de visión. Actualmente, 
con nuestros socios e ingenieros especializados 
en este campo, trabajamos continuamente para 
industrializar sistemas 2D / 3D compatibles con 
la fundición. Además, también intentamos añadir 
funciones adicionales a nuestras máquinas. La 
idea es tener una sola máquina que pueda realizar 
las tareas de 2 ó 3 máquinas. El objetivo es optimi-
zar los costes de nuestros clientes.

Por último, la celda robotizada « ECO » es uno de 
nuestros productos estrella. Nuestro objetivo es poner 
este producto a disposición de todas las fundiciones.

SiiF y JML, socios para apoyar a todas 
las fundiciones españolas
Actualmente SiiF exporta a todo el mundo (Eu-
ropa, Asia, África y América). Nuestra estrategia 
consiste en estar presentes geográficamente para 
poder dar respuestas técnicas lo antes posible a 
nuestros clientes internacionales.

Es en este contexto que SiiF ha unido sus fuerzas 
con JML, otro importante actor de la industria de 
la fundición, para poder apoyar adecuadamente a 
las fundiciones españolas en el diseño, desarrollo 
e implementación de sus nuevas células de acada-
bo robotizadas. JML aportará sus conocimientos y 
experiencia en máquinas vibratorias y colectores 
de polvo, de modo que juntos podamos ofrecer una 
gama completa de equipos de fundición.

Krystian MIKOLAJCZYK, ingeniero de ventas de 
SiiF de habla hispana dedicado al mercado espa-
ñol, está disponible para discutir con usted todos 
sus proyectos futuros.
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TOMRA RECYCLING EQUIPA 
LA PLANTA DE RECICLAJE DE WEEE 
INTERNATIONAL RECYCLING (WIREC)

W IREC, perteneciente al Grupo VAREC, 
inicia su actividad a nivel nacional en 
Zaragoza en 2010, como planta autori-

zada para reciclaje de residuos eléctricos y electró-
nicos (RAEEs), con el objetivo de adaptar el trata-
miento de las denominadas entonces “chatarras 
complejas” a la nueva normativa de ámbito euro-
peo (vigente desde agosto de 2005), que promueve 
la reutilización, el reciclaje y la valorización de esta 
tipología de residuos. Actualmente, cuenta con una 
capacidad de producción de más de 12.000 tonela-
das anuales de RAEEs.

Si bien es cierto que el mundo ha experimentado 
grandes cambios debido a la pandemia provocada 
por el coronavirus COVID-19, el sector del reciclaje 
no ha sufrido una disminución en la recepción de 
materiales. Respecto a este asunto, Eduardo Mo-
rán, Area Sales Manager Iberia de TOMRA Recy-
cling, opina: “El volumen de RAEEs que llega a los 
recicladores no ha bajado durante la pandemia. El 
consumo de este tipo de productos no ha dejado de 
crecer durante este período, por lo que la actividad 
de este sector sigue siendo pujante y va, clara-
mente, al alza. Por otra parte, aunque las condi-

WIREC, compañía líder en gestión y tratamiento de residuos eléctricos y electrónicos, ha adquirido 
una solución integral de TOMRA Recycling con el objetivo de alcanzar una calidad óptima en 
el proceso de reciclaje. Cada equipo, trabajando en línea, cumple unos objetivos de separación 
específicos: FINDER, AUTOSORT®, COMBISENSE. De este modo, se alcanza un alto rendimiento, 
consiguiendo productos finales de gran pureza a nivel de metales y de plásticos con mínima 
necesidad de personal, tanto para la operación de la línea como para el control de calidad.
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ciones derivadas de la actual situación sanitaria 
han sido difíciles, gracias a la profesionalidad de 
nuestro servicio técnico local, la pandemia no ha 
tenido un impacto negativo ni ha habido retrasos 
en el proceso de instalación ni en la optimización 
de los equipos”. 

TOMRA Recycling, soluciones para un sector en auge
Precisamente, por el volumen y la necesidad 

de reciclar y valorizar los distintos componen-
tes, las inversiones en tecnologías de separación 
basadas en sensores por parte de los recicladores 
en el sector RAEEs están en ascenso. “TOMRA 
está jugando un papel muy importante en este 
sentido, ya que estamos ofreciendo soluciones y 
diseños de línea que permiten a nuestros clientes 
rentabilizar estas inversiones de forma rápida y, 
al mismo tiempo, cumplir con sus obligaciones 
desde un punto de vista medioambiental, apor-
tando su granito de arena a la economía circu-
lar”, matiza Eduardo Morán.

Por su parte, Iván Rad, Director Comercial y 
de Comunicación del Grupo VAREC, explica: “La 
incorporación de TOMRA a los procesos ya exis-
tentes en WIREC permiten que la producción 
alcance las más altas cotas de valorización de las 

fracciones metálicas y plásticas, de tal manera 
que la alianza tecnológica-productiva supone ya 
prácticas industriales de vertido cero. Además, da 
respuesta a una de las grandes asignaturas pen-
dientes de la UE: poder contar con una alternativa 
sostenible alejada de la valorización energéti-
ca para los plásticos procedentes de los RAEEs 
(incluyendo los de los consumibles de impresión 
al final de su vida útil). La razón es que este tipo 
de equipamiento permite la identificación de los 
retardantes de llama bromados (BFR) presentes 
en los equipos IT, cuyo uso está prohibido y/o 
restringido en la UE. Por tanto, su separación del 
resto de plásticos incrementará el valor de estos 
últimos”.

Eduardo Morán añade: “WIREC ya era un refe-
rente en el segmento del reciclaje de RAEEs pero se 
ha convertido sin duda en un gran ejemplo tecno-
lógico. Ha apostado por la automatización de un 
proceso que, hasta no hace mucho, era predomi-
nantemente manual y, por tanto, en muchos casos 
poco eficiente. La idea del cliente es no parar aquí 
y seguir mejorando la línea para que el residuo sin 
valor sea lo más reducido posible, consiguiendo que 
su proceso de separación y reciclaje de RAEEs sea 
un pilar dentro de la economía circular española”.

De izquierda a derecha, Iván Rad (VAREC), Cristina Díez Alonso (VAREC), Jesús Díez Alonso (VAREC), Joaquín Vidal Castelló (WIREC).
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TOMRA Recycling, tecnología punta 
para el reciclaje de RAEEs
“La industrialización de nuestros procesos a tra-
vés de la incorporación estratégica de la última 
tecnología de TOMRA Recycling para incrementar 
los porcentajes de valorización de las distin-
tas fracciones plásticas y metálicas resultantes, 
sitúan a WIREC como abanderado de la sostenibi-
lidad”, afirma Iván Rad. “La filosofía de empresa 
viene a completarse con esta colaboración, ya 
que ambas empresas tenemos como denomina-
dor común la obtención del mayor porcentaje de 
valorización de los recursos y la optimización 
constante de los procesos”.

Así, el FINDER, con una anchura de 1,8m y equi-
pado con un sensor electromagnético de última 
generación, tiene la capacidad de detectar y separar 
fracciones cada vez más pequeñas de los distintos 
metales, que pasan al siguiente equipo en línea, la 
COMBISENSE. Esta cuenta con una cámara de alta 
resolución CRGB y sensor electromagnético. Separa 
la placa de circuito impreso para alcanzar una 
monofracción de alta pureza ≥ 99%. Se trabaja por 
lotes y en función del contenido de metales y del 
tipo de RAEEs, según si son de la gama PAE, GAE, 
línea blanca, etc. También lleva a cabo monofrac-
ciones de cable de cobre de alta pureza. 

Desde ahí, la fracción plástica sin metales va al 
nuevo AUTOSORT®, con una anchura de 2mcon 
sensor espectrométrico de ultra resolución para 
la separación de los plásticos por tipo de políme-
ro. De esta manera, se consigue recuperar el plás-
tico que se introduce en la línea. El equipo tiene 
un doble canal que permite separar dos o más 
tipos de polímero a la vez. En el caso de WIREC, 
se separan básicamente estirenos y poliolefinas 
(PS, ABS, PP, PE), aunque el equipo puede separar 
cualquier polímero visible de este tipo de frac-
ciones. La pureza de salida es superior al 95%, 
permitiendo una ventaja comercial muy intere-
sante. Además del sensor de cercano infrarrojo 
de ultra resolución, el equipo dispone del sensor 
DEEP LAISER® ofreciendo más información de 
los materiales a nivel de su geometría y por tanto 
siendo más eficiente en el proceso de separación. 
Asimismo, la tecnología DEEP LAISER permite 
detectar los plásticos negros invisibles para el 
NIR, lo que es de gran ayuda a la hora de purificar 
fracciones por tipo de polímero. 

El último equipo en línea es un FINDER con una 
anchura de 0,6m, también equipado con un sensor 
electromagnético de última generación (EM3), 
que separa el acero inoxidable logrando un nivel 
de pureza superior al 95% del resto de metales, 

Eduardo Morán (TOMRA Recycling) e Iván Rad.
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como cable, compuestos metal-no metal, PCI y 
otros metales pesados. Respecto a esta solución, 
Eduardo Morán dice: “Teníamos contacto desde 
hace tiempo con WIREC ya que siempre ha estado 
interesada en dar un paso adelante en términos de 

separación automatizada de los diferentes com-
ponentes de los RAEE. Hace aproximadamente 
dos años compraron su primera máquina TOMRA 
(FINDER) para el concentrado de metales y, tras 
unos meses operativa, entendieron que era el 

Iván Rad, Director Comercial y Comunicación del Grupo VAREC.

TOMRA AUTOSORT.
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momento de apostar por una línea completa de 
separación (FINDER, COMBISENSE Y AUTOSORT), 
ya que los resultados con este equipo fueron muy 
satisfactorios”.

WIREC y TOMRA Recycling, una colaboración 
productiva y sostenible
Las soluciones de TOMRA Recycling responden a 
las necesidades de separación del cliente permi-
tiéndole cumplir con la legislación vigente, obte-
ner un rendimiento económico y avanzar desde el 
punto de vista de la eficiencia y la tecnología.

“Contar con una producción que no se detiene, 
eficiente, de calidad y de gran volumen, nos permi-
te responder a la demanda de manera estable. Esto 
supone, sin duda, una simplificación de las tareas de 
planificación, gestión y control, optimización de las 
instalaciones y ajuste de costes. Del mismo modo, 
teniendo en cuenta el alto grado de especialización 
del servicio postventa de TOMRA Recycling, pode-
mos minimizar errores, aumentar el rendimiento, 
y reducir los costes de formación y los retrasos que 
la intervención humana pueda causar”, manifiesta 
Cristina Díez, CFO del Grupo VAREC.

“La innovación tecnológica genera impactos 
constantes y profundos en la sociedad. De ahí, la 
importancia del uso de herramientas inteligentes 

que contribuyan a minimizar nuestra huella en el 
medioambiente. En este sentido, las soluciones 
de TOMRA Recycling hacen que la producción sea 
mucho más sencilla y ágil, lo que se traduce en un 
aprovechamiento inteligente de nuestros recur-
sos. La inversión en tecnología respetuosa con el 
medioambiente no solo forma parte de nuestro 
ideario, sino que resulta estratégica y esencial en 
el contexto actual. Su incorporación nos permi-
te rendir en positivo en términos de negocio y 
contribuir al bienestar social y a la protección del 
planeta”, afirma Iván Rad.

“Desde un primer momento la relación entre 
WIREC y TOMRA Recycling ha estado basada en la 
confianza mutua. Me atrevería a decir que es más 
que un cliente, ya que tenemos una colaboración 
muy estrecha que nos ha permitido trabajar de una 
forma muy cómoda en todo el proceso de instalación 
y optimización de la línea”, opina Eduardo Morán.

“Incluir las soluciones de TOMRA Recycling a 
las líneas de tratamiento ya existentes en WIREC, 
ha hecho de palanca para, continuando como 
planta de referencia en el tratamiento de residuos 
electrónicos, consolidar nuestra posición como 
auténtica plataforma de promoción de la econo-
mía circular en el entorno del ecosistema de los 
RAEEs”, concluye Iván Rad.

TOMRA COMBISENSE.
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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



ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Abril 2022

58

ABRASIVOS Y MAQUINARIA 56
ACEMSA 56
ACRO 55
AGTOS 54
ALEASTUR 57
ALJU 29
ASK CHEMICALS INT. PORTADA
ASORCAD 9
BAUTERMIC 53
BERG 57
BIEMH INT. CONTRAPORTADA
BLASQEM 53
CONEQTIA 21
DEGUISA 57
ERVIN 55
EURO-EQUIP 56
EUROGUSS 11
FEAF 17
FELEMAMG 55
FOSECO PORTADA
FUNDIGEX 19
GLOBAL INDUSTRIE 13
GRANALLATECNIC 55
GURE ARTEA 33
HA – ILARDUYA 5
HANNOVER MESSE 20
HEA 54
HORNOS DEL VALLÉS 54
IMF DIECASTING 55
INTERBIL 56
IRTEC 54
JML 25
M. IGLESIAS 56
METALMADRID 15
METALTÉRMICA-GAI 54
METEF 31
METRONIC 53
MODELOS VIAL 23
OMEGA 7
PROGELTA  54
RÖSLER 54
RUMP 55
SIIF CONTRAPORTADA
SIMULACIONES Y PROYECTOS 57
SPECTRO 56
TECRESA 55
THERMOFISCHER 57
TOMRA 27
VIBROTECH 57
VSM 53
WHEELABRATOR 55

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
MAYO

Nº Especial EUROGUSS (Nuremberg).
Nº Especial CAST FORGE (Stuttgart).

Nº Especial METEF (Italia).
Nº Especial BIEMH (Bilbao). 

Granalladoras y granallas. Shot Peening. Laboratorio. Calidad. Metrología. 
Microscopía. Espectrómetros. Dispositivos ópticos. Moldeo. Arenas. Equipos e instrumentos 

de medición y control. Refractarios. Aislantes. Quemadores. Calentadores.





Sistemas de visiόn, 
control e inspecciόn

Sierras y
pre-mecanizado

Celda de 
rebarbado robόtica

Prensas de
recorte (trim press)

LAS MEJORES SOLUCIONES DEL MUNDO

Proveedor de equipos de   
acabado para fundiciones 
de hierro, aluminio y acero

www.siif.fr/es
Comercial Península Ibérica

k.mikolajczyk@siif.fr
Tel. +34 619 747 123

Sistemas de 
enfriamiento

Extractora de 
machos

Krystian Mikolajczyk


