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EN RECUERDO DE 
JUAN MARTÍNEZ ARCAS

E l día 8 de marzo falleció en Barcelona nues-
tro buen amigo Juan Martínez Arcas des-
pués de una larga y dolorosa enfermedad, 

que le tuvo apartado varios años de su amplia vida 
profesional.

Setenta años de una sincera amistad nos con-
templan. Nos conocimos en el año 1952 en la 
Escuela de Aprendices de la Empresa Nacional de 
Motores de Aviación, antigua Elizalde, eligiendo 
la misma profesión metalúrgica -tratamientos 
térmicos y metalografía-. Profesión en la que era 
uno de los más relevantes y acreditados especia-
listas, cultivó en paralelo la docencia en la Escuela 
de Maestría Industrial Virgen de la Merced.

Numerosas generaciones de aprendices de esta 
Escuela de Maestría Industrial recuerdan grata-
mente al profesor Martínez Arcas. Barcelonés de 
nacimiento, desarrolló su carrera profesional en 
esta localidad, después de completar brillante-
mente sus estudios de Ingeniero Industrial.

A principios de la segunda década del siglo XX 
comenzó su andadura profesional en S.A. Metalo-
gráfica, una de las empresas más importantes de 
tratamiento térmico de nuestro país, donde le tuve 
de compañero. Por sus propios medios completó 
su carrera como director técnico de la misma.

Entre otros muchos cargos que ostentó fue el de 
asesor de importantes empresas metalúrgicas de 
Cataluña y Presidente de ASAMMET. Los galar-
dones recibidos durante su larga vida profesional 
fueron abundantes y entre ellos destaca el premio 
Manuel Torrado Varela, que concedía el A.T.E.E.M 
a los trabajos más sobresalientes de investigación 
metalúrgica. Premio constituido y subvencionado 
por S.A. Echevarría.

Como miembro del comité ejecutivo y técnico 
del A.T.E.E.M -Asociación Técnica Española de 
Estudios Metalúrgicos-, participó de una manera 
muy activa en todos los congresos del Tratermat 
desde su creación en el año 1978.

Persona muy apasionada y entusiasta de los 
tratamientos térmicos, conocía a fondo el mundo 
tratamentista, donde tenía grandes amigos que le 
considerábamos toda una “institución”. Su espí-
ritu de colaboración siempre estuvo presente y en 

bastante conexión con los hombres del tratamien-
to térmico desde su “Fórum de Arcas” en nuestra 
revista TRATER Press. Imposible resumir aquí, 
como quisiéramos, todo cuanto podemos añadir 
sobre su persona.

Desde los inicios de su carrera, fue autor de varios 
libros e infinidad de artículos y comunicaciones. 

En una de sus conferencias en la sede de 
A.T.E.E.M, acababa diciendo estas palabras que 
tan bien lo definen: “No sé donde leí una vez 
que hacer algo por los demás es servir a los 
demás. Esto ha conquistado siempre la nobleza, 
que no puede significar más que servicio. Mi in-
tención y anhelo ha sido prestarlo ¡Quiera Dios 
que lo haya logrado!”

La noticia de su fallecimiento ha sido un duro 
golpe para sus amigos, colegas y compañeros. 
Acaso sea la condición de amigo la que debe pri-
mar y destacar en estas notas porque lo recuer-
do como un gran y verdadero amigo, sintiendo 
profundamente su pérdida, a una edad en que la 
salud, la experiencia y el conocimiento, se pueden 
unir para ofrecer resultados de éxito.

El tópico aquél de que “se van los mejores” 
puede confirmarse y hacerse real en su persona. El 
recuerdo dejado es entrañable y esto nos anima a 
escribir estas pocas líneas, en recuerdo y dedica-
ción a él y a la familia Martínez Arcas Hernández, 
por su gran significado entre nosotros.

Uno tiene la costumbre de agradecer todos los 
momentos de camaradería y solidaridad que solo 
ofrecen los auténticos amigos y yo agradezco aho-
ra los muchos momentos que tuve la oportunidad 
de compartir con él.
¡Gracias Juan por el privilegio de haber contado 
con tu amistad!
A través de estas líneas expresamos nuestro 
profundo pesar, condolencia y cariño a su esposa 
Magda, a sus hijos y nietos, a sus hermanos Anto-
nio, Alberto y Baltasar por la pérdida de quien en 
vida fue un entrañable, admirado e ilustre amigo, 
para el que pedimos con toda la fuerza que nos dé 
su recuerdo una oración.
Descansa en paz Juan. Tu gran amigo y compañero 
Manuel Antonio Martínez Baena
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Siempre me atendiste  y aconsejaste ante 
cualquier problema que tuviera.

Hoy sé más que nunca que te echo de menos. 
Que no te demostré cuán importante eras para mí. 
Que siempre anduve en otras cosas. Que ahora me 
arrepiento. ¡Qué se yo!...... 

Dicen que algo se muere en el alma cuando un 
hermano -amigo se va. Hoy sé que es verdad. Algo se 
ha muerto dentro de mí contigo. Me quedan fotos, 
recuerdos, y tantas anécdotas nuestras vividas y 
compartidas. Pero me faltas tú, tú y ese trozo de mi 
alma que se ha ido contigo, tú y el timbre de tu voz, tu 
saber estar, tus consejos siempre bien acertados…. tú.

Llorar, así a escondidas, en una soledad de 
distinto tipo, es la única forma que tengo de poder 
continuar, de poder sonreir y hacerme fuerte 
cuando me encuentro con otros que también te 
conocieron y que también te llamaron “amigo”

Ayer fue un día triste para todos nosotros, Dios 
te llamó a su Reino, después de cumplir con sobre-
saliente el proyecto que tenía para Tí.

Llevaste una vida con un espiritu de superación y Fé, 
tanto como Hijo, Esposo, Padre, Abuelo, Hermano, Tío, 
Amigo, Profesional y Practicante de la Fé Cristiana.

 Desde pequeño, siempre hemos tenido en tí  un 
ejemplo a seguir.

De nuestro Padre Antonio (D.E.P.), Heredaste  los 
Dones de la Honradez, Trabajo y Sacrificio, así cómo 
el espíritu de tener siempre unida a nuestra familia.

JUAN, hermano nuestro, sabemos que te has ido 
de nuestra vista, pero nunca de nuestros corazones.

Que el Eterno Dios, haga resplandecer tu rostro, 
lo cubra con su Gracia y te acompañe en tu ascen-
sión a la Eternidad .

Amén
Tu hermano
Balta

R ecuerdo cuando nos conocimos en el Con-
greso TRATERMAT de 1992 celebrado en 
Sitges. Recién incorporado en la revista del 

sector, recibí muy buena acogida por los presentes 
en el evento y especialmente por tí. Nos presenta-
ron y me comentaste que te gustaría colaborar en 
la edición de la revista, para transmitir tus conoci-
mientos del sector, sobre todo para las siguientes 
generaciones, como así has conseguido.

A partir de 2007 comenzamos a colaborar más 
asiduamente en cada número. Con tu célebre 
“Fórum de Arcas” has llegado a los lectores en 
más de 70 ocasiones y todas ellas con preguntas 
complicadas de resolver, pero que siempre "salías 
airoso". Nunca recibí un Fórum fuera de plazo y 
siempre te preocupabas por ello.

Recuerdo otro TRATERMAT de Barcelona en 
2013 celebrado en el Hotel Alimar, organizado por 
el CTM Centre Tecnològic y con D. José Manuel 
Prado al frente, donde también pudimos colaborar 
ampliamente y preparar un reportaje de todo lo 
que allí aconteció. Como siempre, te involucrabas 

y desvivías en todos los eventos organizados en 
torno a los Tratamientos Térmicos.

Otras veces charlábamos de nuestra afición en 
común, las motos. Y sobre todo de las motos de 
campo, de trial, de enduro… Me mandaste fotos 
en tus escapadas cerca de Teruel con tus Montesa 
Cota, qué bonitas y qué impecables las tenías. Una 
bonita afición que supiste transmitir a hijos y nie-
tos, que de todos ellos bien orgulloso que estabas.

Aunque hablábamos muy a menudo por teléfo-
no, la última vez que nos vimos fue en Advanced 
Factories de Barcelona celebrado el pasado año 2021 
y donde ibas a acompañado de tu hijo Sergio. Me 
comentabas que en varios de los Centros donde co-
laborabas, te habían sugerido que bajaras el nivel de 
trabajo y dedicación, pero me dijiste al oído que "es 
lo que sabías hacer, lo que te gustaba y lo que harías 
siempre…”, y así ha sido, sin parar hasta el final.

Gracias Juan por tu amistad, tu colaboración y los bue-
nos ratos. Descansa en paz. 
Antonio Pérez de Camino

Q uerido Juan :
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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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LA PLANTA DE NITREX 
EN QUERÉTARO, MÉXICO, OBTIENE 
LA CERTIFICACIÓN NADCAP

C omo proveedor mundial de sistemas llave en 
mano (nitruración, nitrocarburación y tra-
tamiento al vacío), servicios de tratamiento 

térmico, así como soluciones de instrumentación y 
automatización, Nitrex se enorgullece en anunciar 
que su planta en Querétaro, México, ha sido galar-
donada con la acreditación Nadcap de tratamiento 
térmico.

“Estamos muy orgullosos de nuestro equipo en 
Querétaro, México, por su valiosa contribución 
en el logro de esta importante acreditación del 
sistema de calidad para el sector aeroespacial”, 
comentó Jason Orosz, Presidente de Servicios de 
Tratamiento Térmico (HTS, por sus siglas en in-
glés) en Nitrex. “Nitrex cuenta con una larga his-
toria de desarrollo de procesos y métodos estrictos 
para tratamientos de superficies. Una acreditación 
Nadcap es la culminación de este logro en el sector 
aeroespacial. Nos sentimos muy contentos de lle-
var nuestros sistemas de conocimiento y calidad a 
nuestras instalaciones de todo el mundo”.

“Nuestra participación en diferentes fotos, 
eventos y clusters aeroespaciales, nos ha per-
mitido entender las necesidades del mercado en 
el país, específicamente del sector aeroespacial 
que busca tolerancias muy reducidas y trata a 
cada componente como pieza crítica” dijo Carlos 
Llerena, responsable de las operaciones en Nitrex 
Querétaro y continuó “Nitrex en México tiene muy 
claro el futuro de la manufactura aeroespacial, 

pues la ha acompañado desde un nivel tecnológi-
co de alto nivel y ello le otorga una visión única, 
respecto a la forma en la que interactúa con sus 
clientes o socios de negocio, brindando solucio-
nes tecnológicas a requerimientos térmicos, bajo 
esquemas 4.0.”

Nitrex HTS cuenta con una presencia mundial, 
con centros de servicio en México, China, Italia, 
Canadá y Estados Unidos. En Querétaro, México, la 
planta se centra en proveer servicios de endurecu-
miento superficial, especificamente nitruración y 
nitrocarburación gaseosa, (AMS 2759-10B / AMS 
2759-12B); además de una nueva línea de equipos 
que se agregan al tratamiento térmico al vacío 
para sus clientes aeroespaciales.

Actualmente, Nadcap ha aprobado las opera-
ciones de las plantas de Nitrex HTS en Franklin, 
Indiana, y ahora Querétaro, México.
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WIRE AND TUBE EN VERANO DE 2022: 
LAS PRINCIPALES FERIAS COMERCIALES 
MUNDIALES DE DÜSSELDORF 
SE BENEFICIAN DE LA SITUACIÓN 
PANDÉMICA EN DECLIVE

L a nueva fecha de la feria del 20 al 24 de junio 
de 2022 promete la mayor seguridad de 
planificación posible para los expositores y 

condiciones de viaje, significativamente mejores 
para los visitantes profesionales de todo el mundo. 
Después de cuatro años sin sus principales ferias 
comerciales, el mundo profesional finalmente se 
reunirá nuevamente en vivo y en Düsseldorf para 
intercambiar información sobre las innovaciones 
de las industrias de alambres, cables y tubos.

Hay muchas innovaciones en el recinto ferial de 
Düsseldorf, desde productos finales en sujetadores 
y resortes, una campaña de ecoMetals con visitas 
guiadas a expositores como AMPCO METAL Deuts-
chland GmbH, ARCELOR MITTAL COMMERCIAL 
SECTIONS SA, Georgsmarienhütte GmbH, Klöckner 
& Co SE y SMS group. GmbH, en cuyas salas de pro-
ducción la sostenibilidad, la eficiencia energética 
y la conservación de los recursos tienen un fuerte 
énfasis, hasta reuniones de expertos con discursos 
de apertura de actores clave en las industrias.

Como el lugar para estar en todo el mundo para las 
industrias de alambres, cables, tubos y tuberías, los 
expositores en junio presentarán no solo nuevas má-
quinas y plantas, sino también soluciones cada vez más 
sostenibles para la movilidad eléctrica, la digitalización 
y la Industria 4.0. Las nuevas empresas con sus ideas 
y cooperaciones en la producción de alambres, cables, 
tubos y tuberías complementan la amplia gama de pro-
ductos y servicios en los 13 pabellones de exhibición.

El paralelismo parcial con METAV, feria interna-
cional líder en tecnologías metalúrgicas, da como 
resultado efectos de sinergia adicionales para los 
visitantes de Wire and Tube.

Tradicionalmente, el alambre y el tubo se en-
cuentran entre las ferias comerciales más inter-
nacionales en la cartera de Messe Düsseldorf. Más 
de dos tercios de los expositores provienen del ex-
tranjero: expositores de 67 países asistieron a los 
eventos previos de 2018. Los visitantes profesio-
nales de más de 130 países se reúnen en el recinto 
ferial de Düsseldorf en las horas punta.
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IDEKO PRESENTA SUS ÚLTIMOS 
AVANCES EN COMPENSACIÓN 
DE DILATACIONES EN EL FORO 
INTERNACIONAL THERMAL ISSUES

D entro de su especialización en soluciones de 
ingeniería de precisión aplicadas a mejorar los 
equipos y máquinas industriales, el centro tec-

nológico IDEKO ha contado con una presencia destacada 
en la última edición del foro internacional Thermal Is-
sues, celebrado en formato presencial en Zurich (Suiza) 
los días 22 y 23 de marzo de 2022.

En concreto, el investigador de IDEKO Beñat Iñigo, 
del grupo de Diseño e Ingeniería de Precisión, acudió 
para presentar los últimos avances del centro en 
compensación de efectos térmicos en el congreso, 
liderado por la sociedad europea de ingeniería de 
precisión (EUSPEN) y en el que IDEKO forma parte del 
comité organizador.

La ponencia de Beñat Iñigo, celebrada este miércoles 
23 de marzo y titulada “Monitorización térmica y 
modelo de compensación adaptativo basado en POD 
y posicionamiento óptimo de sondas”, sirvió para 
mostrar un sistema de compensación de dilataciones 
que incorpora un sistema de vigilancia capaz de 
detectar comportamientos térmicos erráticos o la 
aparición de nuevos focos de calor en equipos y máqui-
nas de precisión.

“Los errores térmicos son una de las principales 
fuentes de error que afectan a la precisión volumé-

trica de una máquina herramienta. La compensa-
ción de estos errores es una solución de bajo coste 
que puede mejorar la precisión de las máquinas”, 
explicó Beñat Iñigo.

Los investigadores de IDEKO obtienen estos mo-
delos de compensación mediante la realización de un 
test de entrenamiento, en el que se miden la variación 
de la temperatura y los desplazamientos que se pro-
ducen en diferentes puntos de la máquina. Después de 
este test inicial, se llevan a cabo mediciones periódicas 
para verificar el correcto funcionamiento del modelo 
de compensación.

Asimismo, Gorka Agirre, doctor y especialista de 
IDEKO en el análisis y comportamiento de máquinas 
desde el punto de vista de la precisión, estuvo presente 
como moderador de una de las sesiones del evento, de-
dicada al comportamiento térmico y la compensación 
de dilataciones.

Celebrado por primera vez de forma presencial des-
de el inicio de la pandemia, el evento Thermal Issues 
2022 ha reunido durante dos días consecutivos a los 
principales líderes internacionales en el mundo de los 
efectos térmicos aplicados a la fabricación, que han 
presentado sus últimas tendencias e investigaciones 
en este campo.

Los investigadores del centro tecnológico Beñat Iñigo y Gorka Agirre, participaron en 
el congreso organizado por la sociedad europea de ingeniería de precisión (EUSPEN) 
los días 22 y 23 de marzo en Zúrich.

https://www.ideko.es/
https://www.euspen.eu/events/sig-meeting-thermal-issues-2022/?subid=sig-meeting-thermal-issues-2022
https://www.euspen.eu/events/sig-meeting-thermal-issues-2022/?subid=sig-meeting-thermal-issues-2022


13

Abril 2022
INFORMACIÓN



Abril 2022

14

INFORMACIÓN

UNESID ENTREGÓ EL I PREMIO 
MANUEL HEREDIA A JOVENES 
INVESTIGADORES

U NESID y PLATEA han entregado el Pre-
mio Manuel Heredia para investigadores 
jóvenes en siderurgia a Unai Mayo,  por su 

trabajo de postgrado “Impact of intercritical defor-
mation on microstructural evolution and mechanical 
properties in low carbon steels”, un modelo de evolu-
ción microestructural, cuya finalidad es la búsque-
da de la relación existente entre microestructura, 
parámetros de proceso y propiedades mecánicas. El 
objetivo del premio es apoyar a los jóvenes inves-
tigadores, dando visibilidad y poniendo en valor 
los trabajos de posgraduados sobre producción, 
transformación y conformación de acero.

Además, el jurado ha reconocido tres menciones 
para Ainara López Ortega, Eric Macía Rodríguez y 
Miguel Ángel Valdés Tabernero.

El acto de entrega tuvo lugar en el salón de actos 
de Tecnun, Escuela de Ingeniería de la Universi-
dad de Navarra, donde estudió y presentó su tesis 
el ganador, Unai Mayo, muy vinculada al Centro 
de Estudios e Investigaciones Técnicas (CEIT) en 
la que se desarrolló esta investigación y donde el 
ganador continúa trabajando actualmente.

Raúl Antón, director de Escuela Tecnun, presi-
dió  el acto de entrega del premio, con la partici-
pación de Jose María Rodríguez, presidente CEIT. 
Los intervinientes destacaron la importancia de 
la iniciativa para un sector clave para la economía 
nacional. Susana Peregrina, coordinadora general 
de PLATEA presentó las últimas actividades de la 
plataforma y animó a los estudiantes a conocer 
una industria de gran atractivo para desarrollar en 
ella un futuro laboral. Nuria Salán, portavoz del 
jurado, señaló el alto nivel y calidad de las tesis 
presentadas. Tras la proyección de dos mensajes 
en vídeo de los miembros del jurado que no pu-

dieron acudir al acto, Unai Mayo recibió el trofeo 
y diploma acreditativo y sus directores de tesis, 
Pello Uranga y Nerea Isasti, destacaron las líneas 
claves del trabajo. Unai Mayo expuso las principa-
les directrices y conclusiones de su investigación.

Desde UNESID y PLATEA se agradeció a los can-
didatos su participación y se animó a la comuni-
dad investigadora a presentarse a la II Edición del 
Premio que tendrá lugar en 2023.

El premio hace honor a Manuel Heredia (Raba-
nera de Cameros, La Rioja 1786 – Málaga, 1846), 
precursor de la siderurgia moderna en España 
y un actor clave en la industrialización del país. 
Con Heredia, la producción de hierro dio un salto 
cualitativo  y abrió camino en nuestro país a una 
industria moderna, que permitiría la producción 
de carril para las primeras vías de ferrocarril en 
nuestra geografía, estructuras metálicas, produc-
ción de puertos para minerales, fábricas y otros 
avances claves para el desarrollo español. Tras las 
primeras instalaciones siderúrgicas en el sur del 
país, el impulso de Heredia fue acicate para que 
plantas similares comenzaran a expandirse en 
Asturias, País Vasco, Cataluña y Valencia.

La convocatoria del premio arrancó en junio de 
2021, finalizando la recepción de candidaturas 
el 30 de septiembre, con 16 trabajos selecciona-
dos para ser valoradas por un Jurado compuesto 
por Francisca García, Dra. en Ciencias Físicas 
con especialidad en Ciencias de los Materiales 
y profesora de investigación en CENIM-CSIC; 
Nuria Salán, Dra. en Ciencia de los Materiales e 
Ingeniería Metalúrgica de la Universidad Politéc-
nica de Cataluña y  José Manuel Torralba, Dr. en 
Ingeniería Metalurgia y Armamento y director del 
Instituto IMDEA Materiales.
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LABORATORIO DE MEDIDA 
DE TENSIONES RESIDUALES

E l LMTR es el único laboratorio en Espa-
ña acreditado por ENAC bajo la norma 
UNE-EN ISO/IEC 17025 (Acreditación nº: 

1308/LE2435), para la realización de ensayos de 
medida de tensiones residuales por difracción 
de rayos X en materiales metálicos y materiales 
cerámicos cristalinos, de acuerdo a la norma de 
ensayo UNE-EN-15305.

La difracción de rayos X permite medir las 
tensiones residuales de forma no destructiva en la 
superficie del material. También pueden medirse 
las tensiones residuales en las inmediaciones de la 
superficie, eliminando capas de material de forma 
controlada mediante electropulido. De esta forma 
se pueden medir las tensiones residuales en la 

mayoría de los materiales metálicos estructurales, 
tales como aceros al carbono, aceros inoxidables, 
aleaciones de aluminio, aleaciones de titanio y 
aleaciones de base níquel.

El LMTR dispone de equipos que permiten hacer 
medidas de tensiones residuales en nuestro labo-
ratorio o en las instalaciones del cliente. Entre los 
clientes del laboratorio están: Siemens-Gamesa, 
John-Deere Ibérica, Metal Improvement Company 
(Sevilla), TYCSA, CAF-MIIRA, Cetest, APPlus, Uni-
versidad de Sevilla, Know-How Innovative Solu-
tions… Llevamos realizando ensayos para clientes 
externos desde el año 2000 y nuestro propósito es 
ofrecer resultados de la máxima calidad y lograr la 
máxima satisfacción de nuestros clientes.

El Laboratorio de Medida de Tensiones Residuales (LMTR) se encuentra situado en el 
departamento de Ciencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de 
Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid.
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UN NUEVO HORNO DE NITREX PARA 
QALEX: DOS MEJOR QUE UNO

Q atar Aluminium Extrusion CO. (Qalex) re-
cibió un segundo sistema de nitruración de 
Nitrex. El fabricante de perfiles de aluminio 

quería equipar una segunda planta de extrusión 
con un horno de nitruración independiente para 
ahorrar en manipulación, tiempo de procesamiento 
y costos asociados con el transporte de troqueles de 
extrusión de ida y vuelta desde su primera fábrica 
para el trabajo de nitruración.

 “Este es el segundo sistema llave en mano, pero 
puede que no sea el último”, dice Marcin Stokłosa, 
gerente de proyectos de Nitrex Polonia. “La histo-
ria del horno inicial que vendimos a Qalex es muy 
larga pero interesante. Las conversaciones duraron 
algunos años y el cliente finalmente decidió hacer 
un pedido en 2017. En 2021, Qalex aumentó la ca-
pacidad de producción de la empresa con la adqui-
sición de una segunda fábrica en Qatar, dedicada a 
la fabricación de extrusión de aluminio y equipada 
con dos prensas de extrusión. Sabían que no podían 

nitrurar todos los troqueles de ambas fábricas con 
un solo horno. Cada parte de este pedido fue como 
un reloj. La decisión de invertir en otro sistema de 
nitruración de Nitrex fue rápida gracias a facto-
res como la satisfacción del cliente, la eficiencia 
operativa y los niveles garantizados de rendimien-
to del troquel y los resultados esperados logrados 
con el primer sistema. Qalex también estuvo muy 
complacido con nuestro soporte técnico y la acce-
sibilidad a las piezas de repuesto. Lo que ordenaron 
es una copia exacta de la primera instalación de 
Nitrex: una configuración idéntica con el mismo 
modelo de horno, tamaño y tecnología de proceso”.

 El cliente eligió el sistema compacto Nitrex, un 
horno modelo NXK-1015 equipado con tecnología 
de proceso diseñada para la nitruración de troque-
les de extrusión.

 Nitrex aseguró una entrega rápida a pedido del 
cliente. La instalación y puesta en marcha se com-
pletaron en enero de 2022.
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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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COMPACTO DETECTOR 
DE DEFECTOS OMNISCAN™ X3 
DE 64 CANALES PARA MEJORAR 
LA EFICIENCIA Y EL RENDIMIENTO 
DE LAS REPRESENTACIONES POR 
ULTRASONIDO MULTIELEMENTO 
(PHASED ARRAY) Y EL MÉTODO 
DE FOCALIZACIÓN TOTAL (TFM)

E l detector de defectos OmniScan™ X3 64 
proporciona potencia y rendimiento optimi-
zados para los ensayos en líneas de produc-

ción, ejecutados mediante la tecnología comproba-
da en campo de ultrasonido multielemento (Phased 
Array) que ofrece Olympus. Este instrumento de 
64 canales cuenta con la capacidad de emisión 
para excitar sondas de ultrasonido multielemento 
(Phased Array, PA) dotadas de una mayor canti-
dad de elementos, lo que conlleva a una velocidad 
de adquisición de datos superior en el procesa-

miento de imágenes del método de focalización 
total (TFM). Los usuarios pueden aprovechar estas 
capacidades superiores para expandir y diversificar 
su cartera de aplicaciones.

Potencia transportable
La alta portabilidad y el rendimiento mejorado del 
detector de defectos OmniScan X3 64 aumentan 
la productividad de las inspecciones. Es posible 
procesar imágenes TFM con una rapidez cuadripli-
cada en comparación con su predecesor*, a pesar 
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de que viene en la misma estructura de transporte 
resistente y fácilmente transportable. En lugares 
de trabajo con espacios limitados o angostos, los 
usuarios apreciarán dicha estructura compacta y 
menos engorrosa de la unidad OmniScan X3 64 
a diferencia de otros dispositivos de 64 canales. 
Asimismo, los inspectores pueden permanecer más 
tiempo en el sitio de trabajo y llevar a cabo escaneos 
más amplios sin transferir datos, gracias a la vasta 
capacidad de almacenamiento integrada de 1 TB.

Facilidad en las aplicaciones complejas y avanzadas
El método de focalización total, que brinda una 
apertura completa de 64 elementos y de 128 ele-
mentos en el instrumento, permite a los usuarios 
optimizar el rendimiento de las sondas avanzadas 
Dual Linear Array™ (DLA) y Dual Matrix Array™ 
(DMA) para facilitar las aplicaciones de soldadu-
ra o piezas complejas y de gran espesor. A fin de 
ahorrar tiempo durante la configuración, todos los 
modelos de la serie OmniScan X3 ofrecen una guía 
de ayuda integrada para las sondas DLA y DMA.

Los defectos más pequeños son más fáciles de 
distinguir mediante el procesamiento de imágenes 

Phased Array y TFM de alta resolución del detector 
de defectos OmniScan X3 64. Mediante la incorpo-
ración de sondas de menor frecuencia, la unidad 
OmniScan X3 64 puede aumentar la penetración 
en materiales atenuantes a la vez que reduce la 
saturación de la señal. Estas capacidades de detec-
ción mejoradas ayudan a monitorear defectos en 
etapas tempranas, como el ataque de hidrógeno a 
alta temperatura (HTHA).

Flujo de trabajo optimizado para piezas 
de gran dimensión
Cuando las aplicaciones requieren un análisis 
avanzado, todo el flujo de trabajo de inspección por 
ultrasonido multielemento (PA) puede llevarse a 
cabo con el software WeldSight™ de Olympus para 
una mayor eficiencia. Con la aplicación WeldSight 
Remote Connect instalada en la unidad OmniScan 
X3 64, los usuarios pueden ver instantáneamente 
los datos adquiridos en un/una P y aprovechar la 
interfaz de usuario personalizable y las herramien-
tas de software que facilitan los procedimientos de 
inspección especializados, como las soldaduras de 
nueva fabricación en recipientes a presión.
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TEI, EL FABRICANTE TURCO DE 
COMPONENTES AEROESPACIALES, 
REALIZÓ UN PEDIDO DE UN HORNO 
SECO/WARWICK

D ados los continuos desarrollos dinámicos 
del mercado, TEI, uno de los mayores fa-
bricantes turcos de motores para aviones, 

compró un horno CaseMaster Evolution® de dos 
cámaras de SECO/WARWICK, que cuenta con un 
sistema único para medir la temperatura dentro 
de la carga.

Turquía desarrolla un crecimiento muy diná-
mico en las industrias aeroespacial y de defensa 
como país. Según un informe de Deloitte,[i] el 
tráfico de pasajeros en Europa crecerá un 5,2% 
hasta 2037, creando una demanda de 2.990 
nuevos aviones por valor de 660.000 millones 
de dólares.

Los motores de los aviones requieren precisión
El CaseMaster Evolution pedido es un horno de 
vacío de dos cámaras con un sistema de enfria-
miento en aceite. El horno ofrece una dimen-
sión de trabajo de 900x900x1200 mm y puede 
procesar cargas de hasta 1000 kg. El dispositivo 
estará equipado con un sistema de alto vacío y 
un sistema para medir la temperatura dentro de 

la carga cuando se calienta y se enfría. Se utili-
zará para el tratamiento térmico de piezas para 
motores de aviones.

“El equipo se destaca, no solo por su diseño de 
dos cámaras, sino principalmente por la mejo-
ra crítica en la calidad del proceso, la rentabi-
lidad, el aumento del rendimiento y una mayor 
flexibilidad de producción. Es uno de los hornos 
de tratamiento de metales más populares en la 
industria aeroespacial. Este será uno de los pocos 
hornos de vacío de cámaras múltiples en todo el 
mundo equipado con un sistema patentado SECO/
WARWICK para medir la temperatura dentro de la 
carga. La implementación de esta innovación nos 
brinda una precisión superior en el tratamiento 
térmico. Este parámetro es el más importante para 
la industria aeroespacial”, dijo Maciej Korecki, 
vicepresidente del segmento comercial de vacío de 
SECO/WARWICK. “TEI es uno de nuestros socios 
comerciales turcos a largo plazo. Aunque hemos 
estado cooperando durante muchos años, esta es 
la primera entrega de un sistema de vacío de múl-
tiples cámaras para ellos”, agregó M. Korecki.
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TEI opta por la tecnología de vacío SECO/WARWICK
Hasta el momento, TEI tiene componentes tra-
tados térmicamente que se utilizan para fabricar 
motores a reacción en plantas comerciales de 
endurecimiento que en su mayoría utilizan hornos 
atmosféricos. Al seleccionar el horno CaseMaster 
Evolution (CMe-D), obtendrán un mejor control 
sobre la calidad, los problemas de la cadena de 
suministro y todas las ventajas competitivas de la 
tecnología de vacío.

“La tecnología propuesta por SECO/WARWICK 
atrajo nuestra atención debido a la alta calidad de 
los componentes tratados y la repetibilidad del 
proceso y los problemas de protección ambiental y 
una mejor eficiencia del proceso. El horno Case-
Master Evolution de dos cámaras se destacará en 
el mercado turco gracias a la monitorización muy 
precisa de la temperatura de carga y al control 
superior de la temperatura del templado. Solo 
hay unos pocos dispositivos de este tipo en todo 
el mundo. Esto nos brinda una gran ventaja y la 
capacidad de brindar nuestros servicios de en-
durecimiento a terceros”, dijo Selcuk Kilicarslan, 
Gerente de Procesos Especiales de TEI.

Aeroespacial y defensa: pilares de la economía turca
Turquía es un mercado atractivo en lo que respecta 
a la industria aeroespacial. Según el informe de De-
loitte en el mercado europeo, los aviones de fuse-
laje ancho comprenden más del 40 por ciento de la 
demanda total de aviones durante las próximas dos 
décadas. Esta región ofrece principalmente vuelos de 
gran volumen y ultra larga distancia.

Cuando se trata de la industria de la defensa, que está 
estrechamente ligada a la aeroespacial, Turquía es uno 
de los líderes de la industria. El gasto militar turco en 
2018 fue de 19.000 millones de USD, ocupando el puesto 
15 a nivel mundial en términos del valor de su presu-
puesto militar. La facturación de la industria de defensa 
turca se duplicó en la última década, alcanzando los 
8.800 millones de dólares. Junto con el crecimiento de 
la capacidad de producción del sector aeroespacial y de 
defensa turco en la década anterior, hubo un aumen-
to en las oportunidades de exportación y cooperación 
internacional para las empresas turcas. Las ventas de 
exportación de la industria crecieron de USD 600 millo-
nes en 2007 a USD 2200 millones en 2018. Gracias a la 
alta capacidad de producción, en 2018, la industria turca 
obtuvo pedidos por valor de USD 12200 millones.
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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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TEKNIKER CONTRIBUYE CON SU 
TECNOLOGÍA A LA FUENTE EUROPEA 
DE NEUTRONES POR ESPALACIÓN

L a Fuente Europea de Neutrones por Espalación 
(ESS) es un ambicioso proyecto de colaboración 
impulsado por 13 países europeos, con el objetivo 

de construir y operar la más potente fuente de neutrones 
del mundo, que permita observar el interior de los mate-
riales con el ánimo de analizar la estructura y el compor-
tamiento de los átomos en su interior y contribuir a la 
investigación en sectores como el energético, el sanitario 
y el ambiental.

Se espera que esta instalación científica esté en fase de 
operaciones de régimen permanente en 2027 y sus ins-
talaciones, que ocupan un total de 10 hectáreas (mismas 
dimensiones que 14 estadios de fútbol), ya están ubicadas 
en la pequeña ciudad de Lund (Suecia). 

Dadas sus características técnicas, las instalaciones 
requieren de mecanismos y sistemas que permitan la 
entrada de forma remota a algunas zonas de difícil acceso. 
Ejemplo de ello es una cámara hermética que irá situa-
da dentro del búnker de hormigón y acero, y que será el 
corazón de los haces de neutrones. 

En este contexto, el centro tecnológico Tekniker, 
miembro de Basque Research and Technology Alliance 
(BRTA), ha desarrollado un innovador mecanismo, que 
permite el cierre de forma remota de la unión de con-
ductos de ultra alto vacío (en adelante UAV) en zonas en 
las que las condiciones ambientales impiden la actua-
ción manual.

La fabricación del sofisticado mecanismo se enmarca 
en la colaboración de Tekniker como proveedor tecno-
lógico de la construcción de la fuente de neutrones ESS, 
con Suecia y Dinamarca como países anfitriones, y que 
comenzó en 2014. 

La experiencia del centro tecnológico en materia de so-
luciones de ingeniería de precisión, tribología, vacío y re-
cubrimientos le ha permitido posicionarse en los últimos 
años como proveedor de referencia para grandes instala-
ciones científicas internacionales. En este contexto, el ESS 
supone un nuevo reto para el centro, ya que exige integrar 
tecnología de distinta índole en un único mecanismo.

Desarrollo y fabricación
Previamente al desarrollo del mecanismo a escala real, los 
investigadores de Tekniker crearon un prototipo a escala 
1:3 (un tamaño aproximado de 20x20x20 cm) pasando 
por las fases de diseño, cálculo mecánico, fabricación y 
montaje y puesta a punto en el centro tecnológico.

En primer lugar, Tekniker llevó a cabo diferentes 
estudios basados en la metodología AMFE (Análisis 
modal de fallos y efectos) y diversos ensayos triboló-
gicos y de corrosión en cámaras de niebla salina, para 
testar la combinación de diferentes materiales (aceros 
inoxidables o bronces) y recubrimientos y tratamientos 
basados en nitrurados gaseosos o DLC (Diamond Like 
Carbon) para su aplicación en las piezas críticas del 
mecanismo. 

Para poder validar el prototipo, el objetivo final de esta 
serie de ensayos y pruebas (diferentes iteraciones entre 
diseño, cálculo mecánico y ensayos tribológicos) era 
lograr una solución robusta, que fuera capaz de superar 
los diferentes tests realizados en colaboración con el ESS 
y comprobar así su correcto funcionamiento.

 El centro tecnológico ha fabricado un mecanismo de cierre de ultra alto vacío para la 
Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS) 
 Esta instalación científica en construcción, ubicada en la localidad de Lund (Suecia), está 
impulsada por 13 países europeos y su creación contribuirá a la investigación energética, 
sanitaria y ambiental

https://europeanspallationsource.se/about
https://europeanspallationsource.se/about
https://www.tekniker.es/es
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“Uno de los retos más importantes de este proyecto 
ha sido el de idear un mecanismo de cierre en el que se 
ejercieran fuerzas muy elevadas y, a su vez, que los com-
ponentes de este mecanismo fueran compatibles con am-
bientes muy exigentes en los que se imposibilita el uso de 
lubricantes convencionales”, explican fuentes de Tekniker.

A partir de la información obtenida de los diferentes 
ensayos y pruebas en prototipo, se puso en marcha la 
fabricación del mecanismo a escala real. 

“En la fabricación a escala real se hizo hincapié espe-
cialmente en asegurar la calidad y trazabilidad de cada 
una de las piezas. Todos los materiales empleados en cada 
pieza fueron certificados por el proveedor, así como las 
dimensiones más críticas. Las piezas en contacto directo 
con el UAV se sometieron a limpiezas ultrasónicas y elec-
tro-pulidos”, añaden.

Debido a los requisitos de UAV, este montaje se llevó a 
cabo en una zona habilitada y con un ambiente contro-
lado en las instalaciones de Tekniker, siguiendo estric-
tamente los requisitos de las instalaciones en Lund, y así 
poder comprobar su comportamiento en las condiciones 
más reales posibles previamente a su integración en ESS.  

Para conseguir la aceptación del mecanismo se realiza-
ron diferentes pruebas de funcionamiento mecánico, de 
vacío e incluso una prueba de sobrepresión llevada a cabo 
en el búnker que el propio centro tecnológico dispone en 
sus instalaciones. 

Este búnker es una instalación singular ubicada en 
Tekniker, cuyas características únicas (aislamiento de 
seguridad mediante paredes y tapa de hormigón, entre 
otras) permiten llevar a cabo las pruebas necesarias para 
validar el mecanismo. 

Para lograr esta solución, Tekniker ha contribuido con 
sus capacidades en tecnologías de diseño, fabricación y 
montaje, mecatrónica, metrología, materiales, tribolo-
gía, física de superficies y vacío a través de su equipo de 
expertos, ya que su condición de centro tecnológico espe-
cializado en distintas tecnologías, la transversalidad de su 
conocimiento y la aplicación de este, son los componen-
tes idóneos para la obtención de soluciones integrales. 

La estrecha colaboración entre el ESS y Tekniker ha sido 
clave a lo largo de todo el proyecto para tomar decisio-
nes de forma conjunta y así dotar a la instalación de los 
elementos tan específicos y singulares que requiere por 
sus características. Esta colaboración no sólo trasciende 
al propio avance del proyecto, sino que, contribuye al 
avance tecnológico europeo en la investigación energéti-
ca, sanitaria o ambiental.

Este proyecto impacta en el ODS 9 - Industria, innova-
ción e infraestructura, contribuyendo a los pilares econó-
mico, social y medioambiental del desarrollo sostenible, 
y, en definitiva, al conjunto de la sociedad.
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NSK DUPLICA LA VIDA DE 
LOS RODAMIENTOS EN APLICACIONES 
DE EQUIPOS DE COLADA CONTINUA

E n una importante planta siderúrgica en Eu-
ropa, los rodamientos de rodillos cilíndricos 
montados en un equipo de colada continua 

solo duraban 1-2 meses antes de fallar. Para remediar 
la situación, los responsables de las instalaciones 
invitaron al equipo de expertos de NSK a revisar las 
instalaciones y las condiciones de funcionamiento, 
un proceso que finalmente condujo a la adopción de 
rodamientos de rodillos esféricos sellados de NSK. El 
resultado: un ahorro anual de 14.850 € en períodos 
de inactividad y costes de mantenimiento. El equipo 
en cuestión produce “vigas en L” utilizando una serie 
de rodillos para mantener la presión sobre el perfil a 
medida que se solidifica el acero fundido. Los roda-
mientos montados en el eje son los apoyos de cada 
juego de rodillos.

En la planta siderúrgica, los rodamientos de ro-
dillos cilíndricos se lubricaban con aceite a través 
de un complejo sistema de tuberías. Desafortuna-
damente, los altos costes de mantenimiento eran la 
norma debido al tiempo requerido para desconectar 
y volver a conectar las tuberías después de cada fallo 
de los rodamientos. Debido a la naturaleza exigente 
de la aplicación (altas temperaturas, contaminación, 

cargas elevadas), así como a las 
limitaciones de diseño del equi-
po que impedían el montaje de 
rodamientos para trabajos más 
pesados, la vida útil de los roda-
mientos de rodillos cilíndricos fue 
de solo 1 ó 2 meses.

Para proporcionar una mejora, 
NSK concluyó su análisis pro-
poniendo colocar en los rodillos 
de un segmento rodamientos de 
rodillos esféricos sellados (60 en 
total).

La solución de NSK duplicó 
los intervalos de mantenimien-
to a 2-4 meses gracias al gran 
rendimiento de sellado de los 
rodamientos de rodillos esféricos 
sellados, lo que dio como resul-
tado un ahorro sustancial en los 

costes de 14.850 euros (para un solo segmento del 
equipo de colada continua). En lugar del concepto 
de un solo labio de los rodamientos esféricos sella-
dos estándar, el diseño de NSK aprovecha un sello 
de labio especial con resorte que se extiende hacia 
la parte exterior y que está fabricado de goma de 
nitrilo, lo que aporta una protección sólida contra 
la entrada de contaminación.

El ahorro de 14.850 euros se relaciona únicamente 
con la reducción en los períodos de inactividad y los 
costes de mantenimiento. Sin embargo, en realidad, 
la planta siderúrgica disfruta de muchos ahorros 
adicionales. Por ejemplo, otro factor fundamental es 
que los rodamientos de rodillos esféricos sellados de 
NSK utilizan grasa de larga duración y resistente a la 
temperatura, lo que permite eliminar los costes en 
aceite. Además, la solución es más ecológica, ya que 
no es necesario desechar el aceite contaminado, lo 
que representa otro ahorro adicional.

Sin embargo, lo más notable de todo ello es que 
no es necesario aplicar más grasa durante la vida 
operativa del rodamiento sellado de NSK, lo que sig-
nifica que ya no es necesario desmontar y reinstalar 
el sistema de tuberías de aceite después de un fallo 

NSK ha duplicado la vida útil de los rodamientos en una aplicación de un equipo de colada continua 
en una importante planta siderúrgica europea. Foto: Ingeniero fotógrafo/Shutterstock
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del rodamiento, lo que reduce de manera significa-
tiva el tiempo requerido para el mantenimiento. En 
general, el tiempo necesario para la sustitución de 
un segmento es ahora de 10 horas, en lugar de las 20 
anteriores.

En términos de diseño de rodamientos, los roda-
mientos de rodillos esféricos sellados de NSK cuentan 
con rodillos y caminos de rodadura simétricos para 
evitar problemas de carga en los bordes de los puntos 
de contacto en condiciones de funcionamiento de 

Los rodamientos 
de rodillos esféricos 
sellados de NSK 
destacan por los 
rodillos simétricos 
y los caminos de 
rodadura para 
evitar problemas 
de carga en los 
bordes. Foto: NSK

cargas elevadas. Además, una configuración de cha-
flán especial asegura un movimiento axial suave del 
rodamiento en el extremo libre.

Tal fue el éxito del proyecto en la planta siderúrgica 
que NSK recibió un pedido de 900 rodamientos, con la 
intención de reemplazar los rodamientos de rodillos 
cilíndricos existentes en todos los segmentos del 
equipo de colada continua, multiplicando con ellos el 
ahorro conseguido.

Actualmente se encuentra disponible una gama 
estándar de rodamientos de rodillos esféricos sella-
dos de NSK con un diámetro interno de 50 a 130 mm 
(diámetro externo de 90-280 mm). La desalineación 
máxima permitida es 0,5° según el estándar de la 
industria, mientras que la temperatura máxima de 
funcionamiento es de 80 ºC, aunque puede mejorarse 
en función del material de sellado y el tipo de grasa 
utilizada. Como punto final, la velocidad límite máxi-
ma de los rodamientos de rodillos esféricos de NSK es 
de 8 m/s (en función de la velocidad lineal permisible 
en el punto de contacto con el labio del sellado), lo 
que garantiza su idoneidad para otras aplicaciones 
que involucren velocidades de funcionamiento más 
elevadas que las de la colada continua.
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LOS EFECTOS DE LA TRANSICIÓN 
VERDE EN LAS INDUSTRIAS DEL METAL

L a Comisión Europea ha establecido los ambi-
ciosos objetivos, a través del “Green Deal”, 
de alcanzar el objetivo climático global de 

cero emisiones para 2050 y, a través del paquete 
“Fit for 55”, de reducir las emisiones de gases de 
efecto invernadero al menos un 55% por debajo de 
los niveles de 1990 para 2030. Para alcanzar estos 
difíciles objetivos, la industria está desempeñando 
un papel fundamental al replantearse, entre otras 
cuestiones, las cadenas de suministro y de valor. No 
cabe duda de que la industria europea está haciendo 
grandes progresos en la ecologización de sus pro-
cesos de producción, lo que está dando lugar a una 
profunda transformación en nuestro sector.

Sin embargo, los responsables políticos deben 
reconocer que una transformación de esta magni-
tud lleva tiempo y que debe llevarse a cabo salva-
guardando nuestra competitividad global y garan-
tizando que al menos conservamos, e idealmente 
aumentamos, nuestra cuota de mercado en un 
mundo globalizado.

No se puede subestimar el papel de la industria 
dentro de esta transformación verde y estamos 
dispuestos a impulsar ese cambio. No obstante, 
debemos garantizar un marco en el que la indus-
tria siga siendo competitiva a nivel internacional. 
Además, la invasión de Ucrania por parte de Rusia 
afectará sin duda a la transición ecológica, sobre 
todo en relación con la posible escasez de gas y los 
retos energéticos más amplios.

Las empresas del Metal están avanzando hacia 
una producción más sostenible, sin embargo, esta 
transición debe ser justa, asegurando al mismo 
tiempo que no sobrecarguemos a las empresas de 
determinados sectores. Debemos encontrar un 
equilibrio que permita a las empresas que no pue-
dan realizar la transición a corto plazo, ya sea por 
razones financieras o logísticas, tener el espacio 
necesario para continuar con sus operaciones.

Inevitablemente, la transformación verde reque-
rirá un cambio de modelos de negocio y de menta-
lidad dentro de las organizaciones. Esta transición 
está sólo en sus inicios y tardará mucho más de lo 
que esperamos en integrarse, ya que la nueva tec-
nología simplemente tarda en implementarse.

Además, será necesario mejorar el entorno empre-
sarial para llevar a cabo esta transición, eliminando 

la excesiva burocracia y las iniciativas legislativas que 
siguen obstaculizando a las empresas de la UE. Por 
último, el compromiso significativo con los interlo-
cutores sociales y los principales líderes de la indus-
tria será crucial para acertar con la transición verde.

Cuestiones para la industria
1. Inversión en tecnología e investigación, 
desarrollo e innovación
La implementación de la transición verde requeri-
rá una transformación completa de los sistemas de 
generación de energía y, paralelamente, reduc-
ciones masivas en los procesos industriales, el 
transporte y los edificios.

Las inversiones en investigación, desarrollo e 
innovación (I+D+i) son más importantes que nunca 
para tener éxito en una rápida transición verde. 
En este contexto, es necesario que las prácticas de 
concesión de licencias se lleven a cabo de manera 
fluida para garantizar las inversiones. Por ejem- 
plo, en algunos países, los procesos de concesión de 
permisos para nuevas minas y plantas industriales 
son lentos e ineficaces, y el derecho de recurso es 
contrario a la legislación europea general.

Hay muchas oportunidades de inversión, como 
en la industria eléctrica, la ingeniería mecánica, la 
construcción de vehículos ferroviarios y los vehícu-
los parcialmente eléctricos e híbridos. Sin embargo, 
también hay muchos riesgos debido a los aumentos 
de los costes de la energía y los materiales (que 
afectan sobre todo a las fundiciones y los productos 
metálicos), así como a los trastornos en las es-
tructuras de los procesos y la creación de valor y el 
comportamiento de la demanda de los clientes, que 
afectan sobre todo a la automoción, incluidos los 
proveedores, la aviación y la construcción naval.

Si nos fijamos en sectores concretos, un cambio 
rápido hacia la electrificación total amenaza con ir 
acompañado de grandes pérdidas de empleo, espe-
cialmente en los proveedores. Un estudio de Clepa/
PWC de diciembre de 2021 sugiere que habría una 
pérdida de 150.000 puestos de trabajo sólo en los pro-
veedores alemanes, en caso de eliminación del motor 
de combustión interna para 2030. La situación no es 
mejor en otros países, ya que los proveedores italia-
nos y españoles perderían más de 70.000 puestos de 
trabajo cada uno en este escenario.



31

Abril 2022
INFORMACIÓN

2. Cadenas de suministro y de valor
Los cuellos de botella en la cadena de suministro 
han dificultado la continuidad de las actividades 
de las empresas de Metal, puesto que el acceso a 
las materias primas y a las fuentes de energía ase-
quibles es fundamental para nuestras empresas.

Si nos centramos en otro subsector dentro de 
las industrias Metal, como es la ingeniería mecá-
nica, vemos a medio plazo buenas oportunidades 
de mercado. No obstante, este sector tiene riesgos 
adicionales a largo plazo debido a la dependencia de 
China/Asia para las materias primas (cobalto, litio) 
y los insumos intermedios (baterías, electrónica de 
potencia, chapas eléctricas), pudiendo intensifi-
carse por la amenaza de la pérdida de industrias de 
materiales básicos que hacen un uso intensivo de la 
energía (ej: fundiciones, acero, plásticos).

En términos más generales, el Green Deal ame-
naza con tener un impacto neto negativo en las 
industrias de Metal debido a la creciente depen-
dencia del suministro de Asia. En pocas palabras, la 
volatilidad de los precios debido a los problemas de 
la cadena de suministro, conduce a un aumento del 
coste para las empresas de la transición hacia una 
industria más verde.
3. Financiación de la transición verde
Para llevar a cabo la transición verde de la industria 
van a necesitarse inversiones masivas. Las empre- 
sas del Metal son conscientes de que una parte de 
esta inversión será privada y que van a tener que 
redoblar sus esfuerzos e invertirán cantidades sin 
precedentes; sin embargo, esta debe ser reforzada 
por la financiación de la UE. En este contexto, los 
fondos de recuperación contribuirán en cierta me-
dida a colmar esta laguna y serán fundamentales 
para apoyar a las empresas en sus esfuerzos.

El “Green Deal” también tiene el potencial de 
tener un impacto neto negativo en las industrias 
del Metal, debido a la pérdida de conocimientos 
técnicos y del potencial del mercado nacional 
como resultado de la desindustrialización pro-
gresiva. Por lo tanto, es crucial que el cambio 
estructural forzado por la política climática, vaya 
acompañado de un paquete de medidas para 
mejorar las condiciones marco para la creación de 
valor industrial en Europa.
4. Mano de obra debidamente cualificada
La pandemia ha exacerbado un déficit de cualifi-
cación ya existente; con el fuerte aumento de las 
vacantes en las empresas, se ha dificultado la ca-
pacidad de éstas para recuperarse de la pandemia. 
Para beneficiarse de las posibilidades de la eco-

logización de la industria, se necesitarán grandes 
inversiones en la mejora y recualificación de la 
mano de obra industrial.

La transformación de la industria afectará a 
los mercados laborales nacionales y regionales e 
implicará un rediseño de las necesidades de cualifi-
cación. Sin embargo, esto se producirá con distintos 
grados de intensidad según el país o la región. Las 
diferencias sectoriales también se manifestarán; y 
sectores como el de la automoción y el aeroespacial, 
ya muy afectados por la pandemia del COVID-19, se 
enfrentarán a un doble impacto. Los cambios que se 
están produciendo en el sector del automóvil ya han 
afectado a unos 15 millones de europeos empleados, 
directa o indirectamente, en la cadena de valor del 
automóvil. Por lo que respecta al sector del agua que 
emplea, directa o indirectamente, a cerca de 1 millón 
de personas, el cambio tecnológico está provocando 
una escasez de competencias, especialmente entre 
los ingenieros (mano de obra envejecida, de la que el 
40% se jubilará en los próximos 10 años).

Para anticiparse a estas necesidades de cualifica-
ción, los responsables políticos a todos los niveles 
deben garantizar un compromiso significativo de los 
interlocutores sociales, quienes son los más cerca-
nos a las empresas y, por lo tanto, los mejor situados 
para prever las competencias del futuro y promover 
la formación y el desarrollo que son necesarios.

Conclusión
La Comisión Europea ha presentado objetivos am-
biciosos a través del “Green Deal”. Sin embargo, 
debemos ser conscientes de que el cambio de las 
prácticas empresariales lleva tiempo. Hay muchas 
oportunidades de inversión, pero también hay 
muchos riesgos al hacerlo, ya que los cuellos de 
botella en las cadenas de suministro están difi-
cultando el acceso de las empresas a las materias 
primas y los productos.

La transformación ecológica de la industria 
tiene un gran potencial, pero también hay muchos 
riesgos asociados. Tras un compromiso significati-
vo con los interlocutores sociales y los principales 
líderes de la industria, los responsables políticos 
deben garantizar la combinación adecuada de 
iniciativas y adecuar muy bien los tiempos para 
apoyar a la industria europea a ser más sosteni-
ble. Esto es esencial para acertar con la transición 
verde, permitiendo que la industria se convierta en 
el motor de la transformación de Europa.

Por Confemetal
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ALGUNAS CONSIDERACIONES 
FUNDAMENTALES SOBRE 
LA MAQUINABILIDAD DE LOS ACEROS 
DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA
INTRODUCCIÓN
Reiteradas veces exponemos a lo largo de este 
capítulo, que la maquinabilidad es una propiedad 
compleja, al igual que ocurre con la forjabilidad, 
la templabilidad, la soldabilidad, y otros vocablos 
técnicos terminados en el sufijo “bilidad”. 

La maquinabilidad está caracterizada, reitera-
mos, por la mayor o menor facilidad de la puesta 
en forma del material a unas cotas de acabado, 
previamente fijadas, trabajado mediante arranque 
por viruta. Práctica esta en la que intervienen, pre-
ferentemente, de una parte el material de la pieza a 
mecanizar y de otra la forma de mecanizado. 

En lo que se refiere, sólo nos limitaremos en este 
apartado al trabajo de mecanizado con arranque de 
viruta; y, aun así, es de esperar que para una deter-
minada serie de los clásicos aceros finos de cons-
trucción mecánica, con una microestructura bien 
caracterizada, la maquinabilidad difiera según sea 
el tipo de mecanizado: torneado cilíndrico, fresado, 
refrentado, taladrado, tronzado, etc.

La maquinabilidad se mide, fundamentalmente, 
teniendo en cuenta la vida útil de la herramien-
ta de corte en condiciones de trabajo muy bien 
definidas. Existen, no obstante, diversos criterios 
para determinar la vida útil de la herramienta; 
uno de los más utilizados es el establecido por H. 
Opitz: “velocidad de corte que produce en 60 mi-
nutos –1hora– un cráter sobre la herramienta, cuya 
profundidad es igual a la décima (1/10) parte de 
la distancia que separa el punto medio de la arista 
cortante, del centro de dicho cráter”; figura 1. La 
duración de la herramienta, así caracterizada, dis-
minuye cuando la resistencia al cizallamiento en 
el plano de corte de la viruta aumenta; lo que pone 
de manifiesto el papel esencial de la formación y 
morfología de la viruta en la maquinabilidad del 
material que se trabaja, figura 2.

D. Manuel Antonio Martínez Baena
Ingeniero metalúrgico

Figura 1. Esquema representativo de una herramienta de corte: cráter 
y zonas de desgaste.

Figura 2. Clasificación y morfología de la viruta según el grado de 
mayor o menor maquinabilidad del acero.
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Para evaluar y/o juzgar la maquinabilidad, 
no sólo es preciso fijar las pautas a seguir para 
caracterizar la vida de la herramienta, sino que 
deben tomarse, también, minuciosas precaucio-
nes para disminuir la dispersión de los resulta-
dos. Esto viene a confirmar que la vida útil de la 
herramienta de corte, por si sola, es insuficiente 
para determinar la maquinabilidad de un mate-
rial; ya que se ha de tener en cuenta, al mismo 
tiempo, el esfuerzo cortante y, sobre todo, el 
estado de la superficie mecanizada. Superficie 
ésta de acabado que depende, asimismo, de la 
falsa arista que puede formarse sobre el filo de la 
herramienta, –“filo adherido”– y de sus condi-
ciones de inestabilidad.

La gran complejidad que conlleva un perfecto 
mecanizado, pone de manifiesto lo difícil que es 
aunar criterios; y, de hecho, aparecen algunas 
contradicciones en los resultados alcanzados y 
publicados en la literatura técnica especializada. 
Parece positivo, sin embargo, que sobre la base de 
ensayos sistemáticos puede deducirse la influencia 
de otros factores metalúrgicos sobre la maquina-
bilidad del material trabajado. 

Esto es lo que vamos a intentar en este apartado; 
y, solamente, referido a los aceros finos al carbono 
y aleados de construcción mecánica, de media y 
baja aleación. 

1. APTITUD DE MECANIZADO DE LOS CLÁSICOS 
ACEROS DE CONSTRUCCIÓN MECÁNICA
De un modo general, parece a simple vista que la 
aptitud de un acero para ser mecanizado mediante 
el arranque de viruta depende:

• De la resistencia al cizallamiento del material 
en el plano de corte de la viruta y de la heteroge-
neidad de su resistencia a la rotura.

• De la microestructura del acero a mecanizar y de la 
eventual heterogeneidad de esa su microestructura.

• De las fases y constituyentes dispersos en la 
microestructura del acero, más o menos alineados 
en la masa matricial ferrítica, que pueden tener un 
efecto beneficioso bien sea bajando el coeficiente 
de rozamiento metal-herramienta, o bien favo-
reciendo la fragmentación de la viruta; ya que se 
puede producir un efecto desfavorable cuando la 
viruta, circunstancialmente, ocasiona una acción 
abrasiva sobre la superficie de contacto de la he-
rramienta que mecaniza.

En el esquema general, evidentemente dificul-
toso por la complejidad de algunas de las carac-
terísticas del material a mecanizar, analizamos la 

influencia que ejercen sobre la maquinabilidad los 
siguientes condicionantes:

• Proceso de fabricación del acero.
• Composición química.
• Puesta en forma, en caliente y en frío del material.
• Tratamiento térmico: tamaño de grano y mi-

croestructura. 

1.1. Influencia del proceso de elaboración del acero
Las técnicas actuales de fabricación permiten la 
obtención de aceros que responden a límites de 
composición muy estrechos. El proceso de fabri-
cación empleado y la mecánica operativa juegan 
un papel muy importante sobre los contenidos 
de azufre (S), fósforo (P), oxígeno (O) y nitróge-
no (N), presentes en el acero, así como el tipo de 
inclusiones que tales elementos, obviamente no 
deseables, provocan. La respuesta a esto viene 
dada por la incorporación de la metalurgia secun-
daria (HCV) a los procesos de fabricación de aceros 
finos de calidad. La aplicación de la metalurgia 
secundaria da como resultado un acero que cum-
ple las especificaciones estrictas exigidas hoy en la 
práctica metalúrgica:

Control de gases en el acero.- Reducción, me-
diante vacío, de la concentración de oxígeno (O), 
hidrógeno (H) y nitrógeno (N).

Alcanzar bajos contenidos de azufre.- Normalmen-
te contenidos menores de 0,010% (S< 0,010%) y a 
veces menores de 0,002% (S< 0,002%). 

Conseguir aceros limpios.- Eliminación de algunas 
inclusiones no metálicas, fundamentalmente, óxidos.

Control de la morfología y naturaleza de las inclu-
siones.- Dado que no es posible eliminar total-
mente los óxidos en el acero, los procesos actuales 
permiten cambiar la composición y/o la forma de 
las inclusiones residuales en el acero, de modo que 
sean compatibles con las propiedades mecánicas y 
tecnológicas del acero correspondiente.

Las inclusiones no metálicas, provenientes del 
proceso de fabricación del acero influyen en la 
maquinabilidad, dado que modifican los fenóme-
nos de rozamiento y de abrasión entre la superficie 
de contacto herramienta-viruta. Hay que distin-
guir, no obstante como ya sabemos, entre inclu-
siones no intencionadas y las inclusiones volunta-
riamente creadas en el acero.

A. Inclusiones no intencionadas
Parece que hay un acuerdo unánime sobre la in-
fluencia nefasta, desde el punto de vista de la ma-
quinabilidad, de las inclusiones duras y abrasivas 
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tales como alúminas y silicoaluminatos. Menos 
abrasivas son las inclusiones de silicatos, cuando 
estos contienen proporciones notables de óxidos 
de hierro y de manganeso.

B. Inclusiones voluntariamente aportadas
Inclusiones de dureza poco elevada y carácter 
lubricante, que facilitan y mejoran el coeficiente 
de fricción entre superficie de contacto herra-
mienta-viruta; tal como sucede en los aceros de 
fácil maquinabilidad y de maquinabilidad mejora-
da. Los elementos –azufre (S), plomo (Pb), selenio 
(Se), teluro (Te), bismuto (Bi), etc– adicionados 
voluntariamente, forman inclusiones de sulfuros o 
pequeños glóbulos de plomo o de bismuto, con una 
distribución fina y homogénea, que facilitan muy 
mucho la maquinabilidad de los aceros en general.

1.2. Influencia de la composición química
La composición química del acero actúa, funda-
mentalmente, sobre la microestructura; y, asimis-
mo, sobre las características mecánicas que nor-
malmente se obtienen a través de los tratamientos 
térmicos. Es difícil precisar el papel de cada 
elemento de aleación sobre la maquinabilidad, 
ya que cada uno de ellos influye de una manera 
distinta; y, esto es debido no sólo a la fase o estado 
en que se encuentra en la masa matricial del acero 
–solución sólida y/o carburos– sino que, también, 
es función de sus transformaciones alotrópicas y a 
la velocidad que estas se producen.

Como tendencia general se puede, sin embargo, 
indicar que los elementos de aleación formadores 
de carburos –cromo (Cr), molibdeno (Mo), vanadio 
(V), etc– disminuyen la maquinabilidad del acero, 
ya que aumentan la dureza. Lo mismo ocurre con 
los elementos que entran en solución sólida con la 
ferrita –níquel (Ni), manganeso (Mn), silicio (Si), 
etc– que hacen disminuir igualmente la maquina-
bilidad, debido al ligero aumento de la dureza que 
sufre tal constituyente, ferrita (Fe α), a pesar de 
su relativa buena ductilidad.

En cuanto a los elementos que forman inclusio-
nes, ejercen una acción desfavorable en aquellas 
inclusiones duras y abrasivas: alúminas y silica-
tos. Otro tipo de inclusiones pueden ejercer, como 
ya sabemos, una acción favorable; es decir, pueden 
ser beneficiosas. Esto sucede cuando se forman en 
el acero inclusiones que son menos duras y tienen 
particularmente un carácter lubricante, como 
ocurre; p.ej: con las inclusiones, antes comenta-
das, de azufre (S), plomo (Pb), bismuto (Bi), etc. 

Sin que esto pueda considerarse como norma; 
se puede decir de una forma global, que la baja 
maquinabilidad en los aceros de construcción 
mecánica al carbono y aleados se obtiene mediante 
la combinación de aquellos elementos de aleación 
que conduzcan, asimismo, a altos niveles de dure-
za y de fragilidad. 

En el estudio de los factores que afectan a la ma-
quinabilidad, la influencia por la presencia de tales 
aleoelementos en dichos aceros puede resumirse 
de una forma breve, analizando el comportamien-
to de los siguientes componentes:

Carbono.- Deficiente maquinabilidad para 
contenidos muy bajos (C < 0,15%). Aceptable para 
contenidos muy próximos a 0,20% de carbono 
(C ≈ 0,20%); y, rápido descenso de la maquina-
bilidad para contenidos de carbono superiores a 
0,30% (C > 0,30%).

Fósforo.- Maquinabilidad moderadamente me-
jorada hasta un 0,10% (P ≤ 0,10%).

Azufre.- Maquinabilidad mejorada hasta un lí-
mite ligeramente impreciso de 0,30% (S ≤ 0,30%).

Manganeso.- Su efecto sobre la maquinabilidad 
depende del los contenidos en azufre y fósforo, 
sobre todo en los aceros de fácil maquinabilidad 
[Mn = (1 ÷ 1,30%)].

Adiciones especiales.- Las adiciones de níquel 
(Ni), molibdeno (Mo), cromo (Cr) y vanadio (V) 
disminuyen significativamente la maquinabilidad; 
la acción del níquel es la de mayor intensidad.

1.3. Influencia del los trabajos de transforma-
ción del material, en caliente o en frío, sobre la 
maquinabilidad

A cerca de las condiciones en que se realiza el 
mecanizado de un material, después de los traba-
jos previos de transformación en caliente –grado 
de reducción habida y temperatura de laminación 
o forja– y posterior enfriamiento, influyen los 
siguientes factores:

• El tamaño de grano del acero.
• La velocidad de transformación alotrópica.
• La alineación de las dendritas.
El tamaño de grano grueso influye de una forma 

positiva sobre el mecanizado de los aceros en 
general; tamaño de grano que será tanto mayor 
cuanto menor sea la energía de solidificación del 
acero, –reducción o supresión del aluminio en su 
composición química– cuanto mayor sea, asimis-
mo, la temperatura de laminación o de forja del 
material y cuanto menor sea, también, su veloci-
dad de enfriamiento posterior.
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En aceros de media y baja aleación, que se me-
canizan después de ser transformados en calien-
te y enfriados a temperatura ambiente; parece 
preferible, desde el punto de vista de maquina-
bilidad, fijarse más en una dureza baja que en el 
propio tamaño de grano del material. Por tanto 
es conveniente, para tal fin, terminar las ope-
raciones de forja o laminación en caliente a una 
temperatura, justamente, por encima de la del 
punto crítico Ac3.

En los procesos de trasformación en frío 
aumenta la resistencia mecánica del material, 
debido a la acritud habida; disminuyendo, al 
mismo tiempo, la capacidad de conformado. En 
este estado, la mayor maquinabilidad se logra 
normalmente con la combinación de una adecua-
da resistencia mecánica, no demasiado elevada, y 
una débil ductilidad. 

En efecto, la experiencia nos demuestra que un 
cierto grado de acritud mejora, únicamente, la 
maquinabilidad de los aceros al carbono suaves y, 
también, la de los aceros débilmente aleados con 
bajo carbono; ya que la dureza por acritud en frío, 
que en dichos aceros normalmente se alcanza, 
puede estar entre 170 y 200 Brinell: dureza muy 
apta para el mecanizado de todas calidades de 
acero mencionadas.

1.4. Influencia del tratamiento térmico sobre la 
maquinabilidad
El tratamiento térmico del material, antes del 
mecanizado previo, puede influir en la maquinabi-
lidad en función:

• Del tamaño medio de grano alcanzado.
• De la estructura micrográfica lograda tenga: 

(1) una homogeneidad química suficiente; (2) una 
cierta heterogeneidad dendrítica alineada, debi-
do a la deformación sufrida durante el trabajo en 
caliente.

1.4.1. Tamaño de grano
En los aceros extrasuaves de cementación –de bajo 
carbono– está comprobado que una estructura bá-
sicamente ferrítica, uniforme y ligeramente grue-
sa, es favorable para un buen mecanizado: tor-
neado, refrentado, etc. Cuando el tamaño de grano 
es fino, como consecuencia del calmado del acero 
con aluminio (Al), es entonces difícil de precisar el 
descenso de la maquinabilidad; circunstancia ésta 
que es debida al propio tamaño de grano fino y/o a 
la formación de inclusiones abrasivas: alúminas y 
silicoaluminatos.

Para los aceros de cementación al cromo-man-
ganeso (Cr-Mn) se busca, mediante un trata-
miento térmico de normalizado, una estructura 
de ferrita-perlita laminar homogénea de cierto 
grosor y uniformemente repartida. 

Referente a los aceros de cementación al cro-
mo-níquel (Cr-Ni), de transformaciones lentas en 
el dominio perlítico, es preferible aplicar aquellos 
tratamientos térmicos, mediante los cuales se 
consiguen los niveles de resistencia más favo-
rables para la formación y arranque de la viruta: 
recocido isotérmico; figura 3.

En los aceros al carbono “semiduros”, el tra-
tamiento térmico de normalizado a temperatura 
suficientemente elevada favorece la maquinabili-
dad, ya que hay un aumento de grano que rompe 
la continuidad de la ferrita y favorece la formación 
de perlita laminar. Sin embargo, con contenidos de 
carbono iguales o superiores a 0,50% (C ≥ 0,50%), 
¨aceros duros¨, que han sufrido un tratamiento 
térmico de normalizados, presentan resistencias 
demasiado elevadas. 

Figura 3. Microestructura en bloque no bandeada de ferrita + perlita 
“microestructura blanca y negra”. Acero de cementación 20NiCrMo2 
con recocido isotérmico (X150).

Figura 4. Microestructura globular uniforme formada por finas partículas 
de cementita globular dentro de una matriz de ferrita blanda y 
mecanizable (X500).
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Esto hace necesario, para conseguir durezas y resis-
tencias más bajas, la realización de un recocido globu-
lar –globulización de la cementita que se dispersa en una 
masa matricial ferrítica, blanda y maquinable; figura 4– 
recocido que deberá ser tanto más intenso cuanto más 
alto sea el contenido de carbono en el acero.

1.4.2. Estructura micrográfica
Es bien sabido que la microestructura o masa ma-
tricial del material a mecanizar, tiene una impor-
tante repercusión sobre: (1) la vida útil de la herra-
mienta cortante; (2) la velocidad de mecanizado; y 
(3) el estado superficial de la pieza que se pone en 
forma. Por otra parte es corriente, cuando se han de 
fabricar grandes series de piezas, que el mecaniza-
dor especifique, en el pedido a la acería, el tipo de 
microestructura y/o el tratamiento más adecuado, 
para conseguir en el acero correspondiente una 
estructura lo más apta posible para el mecanizado.

 Aunque existen algunas contradicciones, a pesar de 
las numerosas investigaciones habidas al respecto, se 
ha de tener en cuenta que la maquinabilidad no sólo 
es función de la estructura micrográfica del material 
que se mecaniza, sino que se ha de considerar, tam-
bién, la resistencia mecánica y, asimismo, la dificul-
tad de mecanizado de la pieza que se ha de configurar.

RESUMEN
La composición química del material, determina la 
microestructura y propiedades que caracterizan, 
principalmente, el mecanizado. La maquinabili-
dad se puede mejorar adecuando, previamente, su 
microestructura –aceros de construcción al carbono 
y aceros aleados– mediante el tratamiento térmico 
más conveniente: (1) normalizado para el meca-
nizado de aceros al carbono hipoeutectoides, de 
medio y menos bajo carbono; (2) recocido – de 
ablandamiento, globular, isotérmico– para el meca-
nizado de aceros con alto carbono y aceros aleados 
de construcción de media/alta aleación.

La existencia de zonas duras en la masa matricial 
o microestructura del acero es siempre un problema 
para las operaciones de mecanizado, ya que provoca 
el desgaste prematuro de las herramientas y, a ve-
ces, el desconchado de su filo. La presencia, al mis-
mo tiempo, de grandes masas compactas de ferrita 
dificulta muy mucho un correcto mecanizado. 

La ferrita, por su alta plasticidad, opone una 
resistencia considerable a la fragmentación de 
la viruta durante el mecanizado; y ocasiona, por 
contra, virutas relativamente largas y rizadas que 
son difíciles de evacuar; figura 5 .

En los aceros de bajo y medio carbono [C = (0,15 ÷ 
0,40%)] y, asimismo, en los aceros aleados de baja 
aleación es, absolutamente, necesario romper la 
continuidad de la zona ferrítica, o al menos intentar 
disminuir su capacidad de formación. Esto se logra, 
normalmente, mediante el tratamiento térmico de 
normalizado, con el que se procura obtener una masa 
matricial o microestructura mixta, fina y uniforme, de 
perlita-ferrita; figura 6. Dicha microestructura interesa 
que tenga un buen grado de homogeneidad, referente a 
la forma y distribución de los constituyentes; circuns-
tancia esta que no se da en las estructuras bandeadas ni 
en las estructuras Widmannstätten; figura 7.

Figura 5. Viruta de forma larga y rizada producida en el mecanizado de un 
acero suave estándar de bajo carbono (C = 0,15%). Baja maquinabilidad.

Figura 6. Microestructura en bandas alternas de ferrita y de perlita de 
un acero de cementación de baja aleación –20NiCrMo2– con recocido 
de regeneración. Microestructura que es propia de un acero con bajo 
contenido de carbono (X100).

Figura 7. Microestructura de Widmannstätten típica de un acero al 
carbono hipoeutectoide –acero C 25– en bruto de colada (X100).
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Aceros con un contenido de carbono medio inferior 
a 0,55% (C ≤ 0,55%).- Para mejorar el mecanizado de 
los aceros aleados de construcción, con carbono no 
superior al 0,55% (C≤ 0,55%), convienen estructuras 
que, normalmente, se obtienen mediante un recocido 
isotérmico: estructuras de ferrita-perlita no bandeada; 
figura 6.25. Los aceros que sólo tienen en su composi-
ción carbono [C = (0,35 ÷ 0,50%)], permiten un buen 
mecanizado cuando se les realiza un normalizado, 
seguido de un revenido a temperatura comprendida 
entre 600 y 630 ºC: normalizado + revenido.

Aceros con un contenido de carbono superior a 0,60 % 
(C > 0,60%).- La maquinabilidad se mejora muy mucho, 
cuando este grupo de aceros –al carbono y aleados de 
media/baja aleación– presenta una estructura globular. 

Con el recocido globular se obtiene una estructura 
que está constituida, principalmente, de glóbulos de 
cementita/perlita distribuidos de una forma uniforme 
en la masa matricial ferrítica, blanda y maquinable; ver 
figura 4. En el caso de mecanizados lentos, brochado 
o tallado, la microestructura óptima es la de ferrita/
perlita + perlita laminar y obtenida mediante recocido 
isotérmico; ver figura 3.

La estructura Widmannstätten es típica de colada. 
Para la correcta consecución de una estructura mixta 
de ferrita-perlita, es importante y necesaria la presen-
cia en la masa matricial del acero:

• La cantidad o fracción optima, de ferrita-perlita.
• La morfología o forma de la perlita más conveniente.
• La anchura de las láminas de perlita y ferrita que 

están en la práctica, íntimamente, relacionadas con la 
dureza de la masa matricial o estructura.

Finalmente en los aceros finos al carbono y en los 
aleados de construcción mecánica, de baja y media 
aleación, se puede determinar la estructura más idó-
nea que favorezca un buen mecanizado, conseguido a 
través de un correcto tratamiento térmico.

Aceros con un contenido de carbono inferior a 0,25% 
(C ≤ 0,25%).- Conviene, para que mecanicen bien, una 
estructura de normalizado; estructura esta compuesta 
de ferrita e islotes de perlita. Se mejoran los resultados 
cuando se realiza, adicionalmente, un calibrado por 
estirado –reducción de la sección transversal ≈ 15%–, 
con el consiguiente y beneficioso aumento de acritud, 
ya que esto facilita el mecanizado: normalizado + cali-
brado por estirado.
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25 ANIVERSARIO TS CATALUNYA

E l diccionario de la real academia de la len-
gua define consolidar como “Dar firmeza 
y solidez a algo” y sí, es así, después de 25 

años, Técnicas de Superficies Catalunya (TSC) se 
ha consolidado dando firmeza y solidez no sólo 
al propio talante de la empresa, sino también a 
los procesos de nitrocarburación que aplicamos a 
nuestro grupo HEF.

En 1997 iniciamos la actividad con una clara 
vocación de servicio al cliente. En distintas etapas 
se arrancaron una línea principal de nitrocarbura-
ción ARCOR, una línea de nitrocarburación espe-
cífica para componentes para bombas diesel, una 
segunda línea de nitrocarburación ARCOR para 
válvula de motor, una línea de cementación y tem-
ple para piezas para la motocicleta, dos líneas de 
cincado para aplicaciones varías y una de acabados 
por vibración. Desde finales de 2018, después de 
varios cambios y evoluciones, disponemos de una 
nueva y moderna línea de nitrocarburación ARCOR 
con una mayor capacidad de producción, mante-
nemos todavía la línea de nitrocarburación especí-
fica para componentes de bombas diesel y hemos 
ampliado la línea de acabados con varios equipos 
para fases finales de vibrado y pulido.

Ahora, tras estos 25 años, podemos decir que nuestros 
procesos y servicio están afianzados no sólo en Cataluña 
sino también en España (con la colaboración de TSPV en 
Euskadi), con la garantía de poder mostrar con orgullo 
que en 2023 se cumplirán 20 años de nuestra primera 
certificación en ISO/TS16949 (hoy IATF 16949), poco 
habitual en empresas de nuestro sector, siendo una 
muestra más de la tenacidad de nuestro trabajo y com-
promiso con la calidad.

Hoy en día, seguimos trabajando principalmente 
para el sector de la automoción (60%) aunque sin 
dejar de atraer nuevos mercados en otros secto-
res, gracias a las excelentes propiedades tanto de 
resistencia mecánica, como frente a la oxidación, 
de nuestros procesos ARCOR. Recientemente hemos 
iniciado la producción de un nuevo producto para el 
sector del electrodoméstico que no sólo incluye el 
tratamiento ARCOR, sino también fases posteriores 
de acabado y control dimensional 100%. Este es 
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un claro ejemplo del carácter taylor made (ARCOR 
puede adaptarse a tipo de pieza, requerimientos, 
material… sin traicionar sus principales valores: 
resistencia al desgaste, a la abrasión, al gripado y a 
la corrosión) de nuestros procesos ARCOR.

Pensando ya en los próximos años, seguiremos 
apostando por la implantación todavía más genera-
lizada de ARCOR dado su carácter respetuoso con el 
medio ambiente, para así sustituir otras tecnologías 
hoy existentes que pueden quedar restringidas a 
causa de la alta concienciación medioambiental de 
la sociedad actual, así como las restricciones cada 
día más exigentes, de las leyes y normas internacio-
nales. Además, junto a nuestro grupo HEF, estamos 
estudiando implantar otros de los muchos procesos 
patentados por HEF, para mejorar nuestro portafolio 
en España y poder llegar a otros sectores o productos 
que hasta la fecha no han estado a nuestro alcance.

TSC está preparada para afrontar el futuro más in-
mediato con los equipos humanos y técnicos necesa-
rios para vigorizar los procesos de HEF en España.

PROCESOS DE NITROCARBURACIÓN • SALT BATH NITRIDING
Telf. +34 938 499 200 • www.tscatalunya.com • email: info.tscatalunya@hef.group

TS CATALUNYA SLU

Crta. C17, km 17,7 - C/ Batzacs - Nave 7
08185 Llíçà de Vall - (Barcelona)
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COYUNTURA DEL METAL
Actividad Productiva
La producción industrial de Metal, medida con el 
Índice de Producción del Metal (IPIMET) corregido 
de efecto calendario anota en el mes de enero una 
tasa del -2 % respecto al mismo mes del año ante-
rior, tras el registro en el mes anterior del -1,7; en 
la serie original, aumentó un 1,6 % en enero.

En 2021 se registra una tasa de crecimiento del 
+7,4 % en la serie corregida de calendario (-14,2 % 
en 2020), y un +7,2 % en la serie original (-13,7 % 
en 2020). Por ramas de actividad, en el mes de enero 
cabe anotar en la serie corregida de efecto calenda-
rio, resultados dispares. Destacan los datos negativos 
en la actividad de fabricación de vehículos a motor, 
remolques y semirremolques, y reparación e insta-
lación de maquinaria y equipo. De las tasas positivas, 
las de las actividades de productos informáticos, 
electrónicos y ópticos.

El Índice de Cifra de Negocios de la Industria 
del Metal (ICNMET) corregido de efecto calenda-
rio, que mide la evolución de la demanda actual y 
la facturación, aumentó en enero un 10 % (provi-
sional), tras la tasa de variación del 5 % registra-
da en el mes anterior. En 2021, se anota una tasa 
de variación anual del 12,7 % (-12,9 % en 2020). 
La evolución de la cifra de negocios, según las 

ramas de actividad del Metal en el mes enero, ha 
sido positiva. Si bien, destacan el incremento del 
sector de la metalurgia y fabricación de produc-
tos de hierro, acero y ferroaleaciones, y el dato 
negativo del sector de fabricación de vehículos a 
motor, remolques y semirremolques.

Por otra parte, el Índice de Precios Industria-
les de la Industria del Metal (IPRIMET) registró 
una tasa de crecimiento anual en febrero del 
13,3 % (provisional), tras el aumento registra-
do en enero, un 13,2 %, acumulando en el año, 
una tasa de variación del 13,3 % (2,8 % en el 
mismo periodo del año pasado). La evolución de 
los precios industriales en el mes de febrero ha 
sido positiva en todas las ramas de actividad del 
sector del metal. Destaca el fuerte repunte de los 
precios en la metalurgia, fabricación de produc-
ción de hierro, acero y ferroaleaciones, y en la 
fabricación de productos metálicos.

Comercio Exterior
Las exportaciones del Sector del Metal en enero 
aumentaron un 14,5 % en comparación al mismo 
mes del año anterior, tras la tasa registrada 
en diciembre de un 2,1 %. En el acumulado de 
2021 se registró una tasa de +15,4 %, frente a la 

tasa del -12,8 % del mismo 
periodo del año anterior. Por 
su parte, las importaciones 
del Metal se incrementaron 
en enero un 25,7 %, frente 
al incremento del 10,3 % 
registrado en diciembre. En 
el acumulado del año 2021 
se registró un aumento de 
un 17,2 % frente a la tasa del 
-15 % del mismo periodo del 
año anterior.

La diferencia de exporta-
ciones e importaciones da 
como resultado en enero un 
saldo de -1.974 millones, 
frente a los -1.991 millones 
del mes anterior. En el acu-
mulando en el año 2021 se 
registra un déficit de -9.236 
millones (-6.314 en 2020, 
-10.650 en 2019).
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Por tipos de bienes y para el periodo de ene-
ro, las exportaciones de metales comunes y sus 
manufacturas han aumentado un 38,6 %, las de 
maquinaria, aparatos y material eléctrico han 
aumentado también, un 6,5 %, las de material de 
transporte, registran una tasa de +9,5 % y las de 
instrumentos mecánicos de precisión, un +1,7 %. 
Asimismo, las importaciones de metales comu-
nes y sus manufacturas aumentaron un 67,8 %, 
las de maquinaria, aparatos y material eléctrico, 
también, un 11,1 %. Las importaciones de ma-
terial de transporte han aumentado un 26,2 %. 
Finalmente, las de instrumentos mecánicos de 
precisión se han incrementado un 14,6 %.

Mercado Laboral
La media mensual del número de afiliados a 
la Seguridad Social en la Industria del Metal 
en el mes de marzo registró la cifra de 773.057 
personas, lo que supone 3.207 personas más 
(+0,42 %) que el mes anterior, y 13.795 más que 
en el mismo mes del año anterior (+1,82 %). Por 
otra parte, se alcanza un promedio anual en el 
acumulado del año de 766.706 afiliados, que su-
pone una tasa de variación del +1,63 % respecto 
al promedio alcanzado en el mismo periodo del 
año anterior.

Según los últimos datos publicados por la EPA, 
el número de ocupados en la Industria del Metal 
(divisiones CNAE 2009 del 24 al 30 y el 33) al-
canzó la cifra de 1.054.800 en el cuarto trimestre 
de 2021, 11.700 ocupados menos que en el tercer 

trimestre, lo que supone una caída del 1,1 %, y 
43.200 más respecto al mismo trimestre del año 
anterior, un incremento anual del 4,3 %.

El número de parados EPA en la Industria del 
Metal en el cuarto trimestre de 2021 alcanzó la 
cifra de 55.800 personas, 16.700 más (+4 %) 
respecto al trimestre anterior, y 400 personas 
más respecto al mismo trimestre del año ante-
rior (+0,7 %). La población activa se mantiene 
por encima del millón de personas (1.098.900), 
aumentado un 4,1 % respecto al mismo trimes-
tre del año anterior. La tasa de paro aumenta hasta 
el 5,1 % de la población activa, desde el 3,6 % del 
trimestre anterior.

Evolución del Mercado de Productos de Acero
Productos Siderúrgicos Largos
La información facilitada por la Unión de Alma-
cenistas de Hierros de España (UAHE) se refiere 
a la evolución de los precios medios de diversos 
productos siderúrgicos, referidos a un índice 
base=100. Este índice se calcula en base a los da-
tos obtenidos en los diez primeros días de cada 
mes. El índice toma como referencia el precio del 
producto en el mes de octubre de 2003 al que se 
le da valor 100.

Precios de Acero Corrugado
La Cámara de Comercio de España elabora men-
sualmente el Índice de Precios para el Acero 
Corrugado en España. En la elaboración de este 
índice colaboran las empresas del sector, tanto 

productores de la 
materia prima, como 
demandantes.

El Índice Cámaras 
del Precio para el 
Acero Corrugado de 
marzo de 2022 fue 
258,72 puntos, lo que 
supone una variación 
del +41,12 % respecto 
al dato de febrero de 
2022 (183,33). Con 
respecto al mismo 
mes del año anterior, 
el Índice de Precios 
ha aumentado un 
41,12 %.

Por Confemetal
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AEROSPACE & DEFENSE MEETINGS-ADM 
SEVILLA 2022 CUENTA YA CON 173 
EMPRESAS INSCRITAS DE 22 PAÍSES, 
A DOS MESES PARA SU CELEBRACIÓN

A erospace and Defense Meetings-ADM 
Sevilla 2022 ha alcanzado las 173 empresas 
inscritas de 22 países diferentes cuando 

aún quedan dos meses para su celebración, que 
tendrá lugar entre el 7 y 9 de junio en Fibes en 
formato 100% presencial. Estas buenas cifras de 
participación demuestran el interés que despierta 
en la industria mundial este evento, ampliamente 
consolidado en su décimo aniversario como el más 
importante del sur de Europa para explorar las 
oportunidades de negocio del sector aeroespacial.

En este sentido, los primeros datos de registro 
de la sexta edición de ADM Sevilla contabilizan 
hasta 133 firmas inscritas con carácter de expo-
sitoras, de las que 54 proceden de otros países; 
mientras que son 40 las que se han registrado con 
el perfil de contratistas, 25 de ellas también con 
sede en mercados extranjeros, lo que refuerza el 
carácter internacional del evento. 

ADM Sevilla se configura, así, como el evento de 
negocios de referencia para el sector aeroespacial 
y de defensa de España. Su objetivo es incrementar 
la facturación del cluster aeroespacial andaluz y 
español, fijando a Andalucía como punto clave del 
mercado aeroespacial mundial e impulsando las 
oportunidades de crecimiento internacional para 
la industria aeroespacial de Andalucía y de España 
en general, en las ramas civil, militar y espacial. 

ADM Sevilla está organizado por la Consejería de 
la Presidencia, Administración Pública e Interior, 
a través de Extenda-Andalucía Exportación e 
Inversión Extranjera, y por la empresa BCI Aeros-
pace, especialista en reuniones internacionales 
del sector. Igualmente, cuenta con los principales 
fabricantes de la industria europea, española y 
andaluza: Airbus, el mayor fabricante europeo del 
sector, como socio principal del certamen; con 
Aciturri y Alestis, como patrocinadores platinum; 

La cita, que celebra su sexta edición entre el 7 y el 9 de junio, refuerza su carácter internacional, 
con 40 empresas contratistas (OEMs) confirmadas, de las que el 63% son extranjeras.

https://sevilla.bciaerospace.com/index.php/es/
https://sevilla.bciaerospace.com/index.php/es/
https://sevilla.bciaerospace.com/index.php/es/
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Aernnova y Sofitec, como patrocinadores gold; y 
con Grupo Sevilla Control, Aerotecnic y UMI Aero 
Group, como patrocinadores silver. 

ADM Sevilla cuenta también con la colaboración, 
como apoyos institucionales, del resto de agentes de 
la industria española, a través de Tedae (Asociación 
Española de Empresas Tecnológicas, de Defensa, 
Aeronáutica y Espacio), y la andaluza, con Andalucía 
Aerospace (clúster aeroespacial andaluz). Además, 
apoyan el evento la Agencia IDEA, de la Consejería 
de Transformación Económica, Industria, Conoci-
miento y Universidades, con quien Extenda com-
parte stand, a través del proyecto común ‘Invest 
in Andalucía’; Aerópolis, Parque Aeroespacial de An-
dalucía; el Parque Tecnológico TecnoBahía de Cádiz; 
CATEC-Centro Avanzado de Tecnologías Aeroes-
paciales; e Invest in Spain (ICEX), del Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.

El consejero delegado de Extenda, Arturo Bernal, 
celebró las “importantes cifras de participación 
que congrega ADM Sevilla cuando aún faltan dos 
meses para su celebración”. “El hecho de que 
dos de cada tres contratistas sean de otros países 
demuestra que estamos hablando de una cita que 
10 años después de iniciarse, está consolidada cla-
ramente en el calendario internacional de eventos 
de negocio del sector aeroespacial, algo de enorme 
valor para el cluster andaluz, que hace de anfitrión 
de la industria mundial, que puede conocer de 
primera mano sus desarrollos tecnológicos, inno-
vaciones y capacidades para participar de algunos 
de los proyectos más importantes de la aviación 
mundial, como el A400M, el C295 o el A320 de 
Airbus, el mayor fabricante europeo”.

Bernal destacó la apuesta que el 
Gobierno andaluz, a través de Ex-
tenda, realiza por organizar ADM 
Sevilla por primera vez en dos años 
consecutivos: “tras la edición semi-
presencial que hicimos en 2021, no 
hemos querido descansar en 2022, 
y así aprovechamos en beneficio del 
clúster andaluz, y español en general, 
el impulso que la industria empieza 
a tomar tras el parón impuesto por la 
pandemia”. “Supone una oportuni-
dad única para los agentes de la cade-
na de suministro mundial de reunirse 
de nuevo cara a cara para explorar 
juntos nuevas vías de negocio, y 
hacerlo en Sevilla supone reforzar a 
Andalucía como epicentro del negocio 

aeroespacial de España”. 

Hasta la fecha, 22 países representados
Hasta la fecha, se han inscrito en esta nueva edi-
ción de ADM Sevilla un total de 173 empresas del 
sector aeroespacial, procedentes de hasta 22 paí-
ses de cuatro continentes. De ellas, 133 participan 
como expositoras y 40 son contratistas.

De las empresas expositoras, 54 proceden del 
ámbito internacional, con una presencia desta-
cada de firmas con sede en Francia (15), Italia 
(9), Reino Unido (7), Austria (6) y Alemania (4), 
así como también participan otras compañías 
desde Canadá (3), Estados Unidos (2), Marruecos 
(2), India (1), Japón (1), Holanda (1), El Salvador 
(1), Túnez (1) y Turquía (1). Las otras 79 firmas 
restantes corresponden a clústeres y empresas 
nacionales, que proceden, en su mayor parte, de 
Andalucía y Madrid.

Por otro lado, al evento se han inscrito hasta la 
fecha 40 empresas contratistas (OEMs), de las que 
25 tienen carácter internacional y 15 son nacio-
nales. Los OEMs internacionales están estableci-
dos en Francia, Italia, Canadá, Argentina, Reino 
Unido, Turquía, Estados Unidos, Israel, Pakistán, 
Bélgica, Bulgaria, Ucrania y Uruguay. Al igual que 
en el caso de las empresas expositoras, los otros 15 
contratistas proceden de Andalucía y Madrid.

Una amplia representación de la cadena de 
suministro aeroespacial mundial que justifica 
que en esta nueva edición ADM Sevilla haya sido 
catalogada con la categoría de “Feria de Interna-
cionalidad Completa” que otorga el Ministerio de 
Industria, Comercio y Turismo.
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Iberoamérica y startups: novedades ADM 2022 
En esta nueva edición en la que cumple su décimo 
aniversario, ADM Sevilla recupera su presenciali-
dad con importantes novedades como la creación 
de un área denominada AeroLabs, destinada a po-
tenciar la internacionalización de startups aeroes-
paciales, y otra dedicada al mercado iberoameri-
cano y sus oportunidades, que tendrá también un 
panel especifico de conferencias. 

ADM 2022 es la primera edición que se realiza 
dos años seguidos, toda vez que, tras la suspensión 
de la edición de 2020 por la pandemia, en 2021 se 
desarrolló una edición mixta presencial/online que 
mantuvo a Andalucía como nodo estratégico del 
circuito mundial de negocios de esta industria, con 
alta capacidad para generar valor añadido y atraer 
inversión extranjera hacia la comunidad.

ADM Sevilla 2022 contará con un programa de 
conferencias de alto nivel bajo el hilo conductor 
de un nuevo mercado en expansión, Iberoamérica, 
y también se departirá sobre innovación y soste-
nibilidad como factores clave para avanzar en la 
internacionalización del sector. 

Andalucía, polo aeroespacial europeo
Andalucía es uno de los principales polos 
aeroespaciales de Europa y, junto a Toulouse 
y Hamburgo los únicos que cuentan con una 
planta final de ensamblaje de un gran avión, el 
A400M de Airbus. Su fortaleza se basa, además, 
en la innovación y a la dimensión de los proyec-
tos que acomete las empresas de su industria 
auxiliar y la tractora de su clúster, Airbus, el 
mayor fabricante europeo. 

El sector aeronáutico andaluz es el segundo 
de España en términos de facturación, empleo 
y exportaciones. Según los últimos datos pu-
blicados por Andalucía Aerospace, el clúster 
aeroespacial andaluz cuenta con 141 empresas, 
que en 2020 generaron 12.177 empleos direc-
tos, más de 2.400 millones de euros facturados 
y 1.761 millones exportados. Asimismo, el 92% 
de estas empresas están situadas las provin-
cias de Sevilla y Cádiz, aunque otras provincias 
como Málaga, Jaén, Huelva y Córdoba se están 
sumando en los últimos años con compañías y 
proyectos de importancia.

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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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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EN EL PRÓXIMO NÚMERO
JUNIO

Nº Especial BIEMH (Bilbao).
Nº Especial CAST FORGE (Stuttgart).

Gases especiales. Elementos y útiles para hornos. 
Robots. Software de control. Automatización. 

Microscopía. Análisis de gases, agua. Sales. Utillajes. Recambios.






