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CONFEMETAL RECLAMA, 
EN SU ASAMBLEA ANUAL, POLÍTICAS 
QUE FAVOREZCAN LA COMPETITIVIDAD 
Y LA PRODUCTIVIDAD

S e ha celebrado en Madrid la Asamblea Anual 
de la Confederación Española de Organi-
zaciones Empresariales del Metal, CONFE-

METAL, cuyo presidente, José Miguel Guerrero, 
ha analizado en su Informe la situación actual de 
Sector y ha presentado la memoria de actividades 
de la organización.

Guerrero ha resaltado que, después de la devas-
tadora caída del 14,2 por ciento de 2020, la pro-
ducción industrial del Metal se incrementó en 2021 
un 7,4 por ciento, tasa insuficiente para recuperar 
los niveles anteriores a la pandemia. La Cifra de 
Negocio registró el año pasado un repunte del 12,7 
por ciento tras sufrir una caída del 12,9 en 2020.

Según la Encuesta de Población Activa, el núme-
ro de ocupados en la Industria del Metal alcanzó 
los 1.054.800 en el cuarto trimestre de 2021, que 
son 43.200 más que en la misma fecha del año 
anterior, lo que supone un incremento del 3,7 por 
ciento en el conjunto del año 2021. La tasa de paro 
del Sector cerró el año en el 4,6 por ciento.

En cuanto al Comercio Exterior, el déficit co-
mercial del sector aumentó un 46 por ciento en 
2021, con avances del 15,4 por ciento en las expor-
taciones y del 17,2 por ciento en las importaciones, 
frente a caídas en 2020 del 12,8 y del 15 por ciento, 
respectivamente.

En su informe, el presidente de CONFEMETAL 
ha hecho balance de los doce meses de 2021 y los 
ya transcurridos de 2022, señalando que no han 
sido lo que se esperaba para consolidar una recu-
peración económica sólida, fortalecer la actividad 
productiva y afianzar e impulsar la creación de 
empleo: “Dos años después del inicio de la pande-

mia, la sensación es de decepción, de expectativas 
frenadas, cuando no frustradas”.

Según Guerrero, la economía y el empleo no cre-
cen como cabía esperar tras remitir la pandemia y 
la llegada de los Fondos Europeos no está siendo el 
catalizador de la recuperación que se esperaba.

Además, a esa situación se han sumado nuevos 
problemas, de orden interno y externo, en cues-
tiones como la energía, el suministro de materias 
primas y componentes, la regulación laboral, la 
presión fiscal o el comercio internacional.

Guerrero ha señalado que en ninguno de esos 
ámbitos han mejorado las condiciones en las que 
se desarrolla la actividad de las empresas, y que 
la evolución de los acontecimientos y las políticas 
económicas y laborales que deberían servir para 
mitigar sus efectos, no van en una dirección que 
permita ser optimista para los próximos meses.

Por último, el presidente de CONFEMETAL ha 
insistido en que hacer una economía más compe-
titiva y capaz de generar actividad y crear empleo, 
para asegurar el futuro de nuestro estado del bien-
estar, exige políticas económicas y laborales que 
no vayan en contra de la actividad empresarial, y 
muy especialmente de la de los sectores industria-
les y las pymes.

Esas políticas para impulsar a corto y medio plazo 
la economía productiva, pasan por favorecer que 
las empresas recuperen y consoliden su actividad y 
solo pueden ir en la línea de “reducir costes de todo 
tipo, fomentar la competitividad y la productividad, 
a través de la innovación, la formación y la inter-
nacionalización, y mejorar las vías de financiación” 
ha concluido José Miguel Guerrero.
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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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TECNOLOGÍA DE GRANALLADO ÓPTIMA 
PARA PIEZAS FUNDIDAS EN EUROGUSS

A GTOS presentará información sobre las 
últimas tendencias en tecnología de gra-
nallado con motivo de la feria comercial 

EUROGUSS, que tendrá lugar del 8 al 10 de junio de 
2022, en Nuremberg, Alemania.

 El tratamiento superficial de piezas de fun-
dición complejas de aluminio o magnesio sigue 
siendo cada vez más sofisticado. La reprodu-
cibilidad del proceso de granallado para piezas 
producidas en masa es de particular importan-
cia en este contexto. Los visitantes obtendrán 
una visión general de cómo se tiene en cuenta la 
reproducibilidad durante la fase de concepción y 
cómo se pone en práctica.

 AGTOS ha diseñado y desarrollado sistemas 
especiales de granallado para el tratamiento de 
piezas ligeras y piezas fundidas de aluminio y 
magnesio. El aluminio también se utiliza a menu-
do como material abrasivo. 

 Al invertir en un sistema de granallado, los 
gastos generales son de vital importancia. Esta 

aplicación aborda el desarrollo digital y propor-
ciona nuevos beneficios para el cliente. 

Con la aplicación, los técnicos de servicio pue-
den dar consejos e instrucciones en el caso de 
trabajos de mantenimiento y reparación. Estos 
se pueden traducir simultáneamente a pedido. 
El técnico de servicio ve exactamente lo mismo 
que la persona en el sitio. De esta manera, la 
situación puede evaluarse y analizarse mejor. Se 
pueden compartir documentos complementarios 
como dibujos, ilustraciones y fotografías para 
proporcionar explicaciones detalladas. Toda la 
actividad se documenta para que esté disponible 
para fines digitales posteriores (reproducción). 
Pruebe las posibilidades directamente en el 
stand de exposición.

 Se puede aumentar la potencia de las grana-
lladoras existentes para que las turbinas espe-
cialmente diseñadas para este fin trabajen con 
mayor suavidad, y con ello se reduce el consumo 
de abrasivo.

Granalladora transportadora 
de malla de alambre AGTOS.
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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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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.
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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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SENTIMIENTO DE LA INDUSTRIA 
EUROPEA DE LA FUNDICIÓN, 
MARZO DE 2022: LA GUERRA EN 
UCRANIA GENERA IMPORTANTES 
INCERTIDUMBRES ECONÓMICAS

E l Indicador de Sentimiento de la Industria 
de Fundición Europea (FISI) desciende 
1,6 puntos en marzo y alcanza un valor de 

108,2 puntos. Las perturbaciones económicas que 
siguieron a la guerra en Ucrania, por lo tanto, 
tienen un claro impacto en la industria europea 
de la fundición.

Las incertidumbres asociadas juegan un papel 
importante cuando se trata de expectativas 
para los próximos seis meses. Estas se están 
derrumbando en todos los ámbitos. Al mismo 
tiempo, la evaluación de la situación comercial 
actual se mantiene relativamente estable en el 

primer mes después del estallido de la guerra 
en Ucrania.

Si bien la disponibilidad de metales ya es par-
cialmente limitada y ocasionalmente afecta la 
producción, los considerables aumentos de costes 
en los mercados energéticos amenazan ya la 
existencia de muchas fundiciones, aunque toda-
vía no se ha decidido un embargo de gas.

Los efectos indirectos de los aumentos de los 
costos económicos generales y la frágil oferta 
internacional. Sin embargo, las cadenas se harán 
más notorias, especialmente en las próximas 
semanas.
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Mientras tanto, el Indicador de clima empresa-
rial (BCI) cayó en marzo. La notable disminución 
de 0,12 puntos lleva el índice a 1,67 puntos. Esto 
marca el nivel más bajo durante siete meses.

El FISI (Indicador de Sentimiento de la Indus-
tria de Fundición Europea) es el primer indicador 
compuesto disponible que proporciona informa-
ción sobre el desempeño de la industria de fun-
dición europea. Lo publica CAEF, la Asociación 
Europea de Fundición, todos los meses y se basa 
en las respuestas de la encuesta de la industria de 
fundición europea. Se solicita a los miembros de 
CAEF que den su evaluación de la situación em-
presarial actual en el sector de la fundición y sus 
expectativas para los próximos seis meses.

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

Antecedentes del CAEF
CAEF es la organización paraguas de las asociacio-
nes nacionales europeas de fundición. La organi-
zación, fundada en 1953, cuenta con 22 estados 
miembros europeos y trabaja para promover los 
intereses económicos, técnicos, legales y sociales 
de la industria de fundición europea. Al mismo 
tiempo, CAEF implementa actividades que apun-
tan a desarrollar industrias de fundición nacio-
nales y coordinar sus intereses internacionales 
compartidos. La Secretaría General se encuentra 
en Düsseldorf desde 1997.

CAEF representa a 4.700 fundiciones europeas. 
Casi 300.000 empleados están generando una 
facturación de 43 mil millones de euros. Las fun-
diciones europeas contratan a 20.000 trabajado-
res e ingenieros al año. Las principales industrias 
de clientes son, p. la automoción, la ingeniería 
general y la industria de la construcción, así como 
la industria de la ingeniería eléctrica. No existe 
ningún sector industrial sin el uso de componen-
tes fundidos.
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LA INDUSTRIA DE LA FUNDICIÓN 
A PRESIÓN ESTÁ A LA EXPECTATIVA

E UROGUSS mostrará una vez más la diver-
sidad de la industria. Las fundiciones a 
presión, los proveedores, los suministra-

dores de equipos y los prestadores de servicios 
se reunirán en cuatro pabellones para presentar 
sus competencias. Además de productos innova-
dores de fundición a presión, nuevas máquinas y 
equipos, procesos y desarrollos en la fabricación 
de herramientas y moldes, también se expondrán 
tecnologías complementarias. Esto es polarizante: 
Alrededor del 60% de los expositores acuden a Nú-
remberg desde otros países europeos -sobre todo 
de Italia, Turquía, España y Austria- para marcar el 
rumbo del sector en el futuro.

Ideas de y para los compradores
Este año, EUROGUSS amplía por primera vez su 
programa especializado con el Día del Compra-
dor (Buyers‘ Day), que tendrá lugar el 9 de junio 
de 2022. La Asociación Alemana de Gestión de 
Materiales, Compras y Logística (BME e.V.) se ha 
propuesto ofrecer a los expertos en fundición a 

presión, la visión de conjunto que necesitan para 
tomar decisiones de compra acertadas. El Día 
del Comprador (Buyers‘ Day) proporcionará una 
visión general de las tendencias de compra, los 
desarrollos relevantes en el mercado, sus efectos 
y las cuestiones legales en la compra de herra-
mientas y piezas de fundición a presión. También 
se hará especial hincapié en la Ley de la Cadena de 
Suministro o en la compra de materias primas en 
el futuro.

“En una época caracterizada por los cuellos de 
botella en el suministro y la consiguiente falta de 
materiales y bienes en la fundición a presión, la 
diversificación del riesgo y la gestión de los pro-
veedores ocupan un lugar destacado en las listas 
de los compradores”, afirma el Dr. Frithjof Kilp, 
director de división de BME e.V. “En consecuencia, 
las empresas están seleccionando a sus provee-
dores de forma más selectiva. EUROGUSS 2022 
es una valiosa oportunidad para recorrer rápida-
mente el panorama de los proveedores y encontrar 
nuevos socios potenciales”.

Por fin, en junio de 2022 ha llegado el momento: del 8 al 10, la NürnbergMesse abrirá sus 
puertas para EUROGUSS, que en principio estaba prevista para enero. Esto significa que este 
año la Feria Internacional de Tecnología, Procesos y Productos de Fundición a Presión, junto 
con el Día de la Fundición a Presión, se celebrarán excepcionalmente en verano. El variado 
programa de apoyo refleja las tendencias y los temas más importantes de la industria de la 
fundición a presión. La feria es la principal plataforma para intercambiar ideas con personas 
afines sobre tecnologías, desarrollos de procesos y materiales, así como nuevos ámbitos de 
aplicación. El sector espera un intercambio seguro y presencial, ya que EUROGUSS 2020 fue 
una de las últimas oportunidades de intercambio presencial antes de la pandemia.
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Reuniones e intercambios al más alto nivel
Tres días de fundición a presión significan tres 
días de conocimientos técnicos concentrados para 
un público profesional de primera clase. Otros 
temas importantes en las exposiciones especiales 
y en el programa son los procesos de fabricación 
aditiva, para lograr la máxima libertad de diseño 
en las herramientas de fundición a presión, la tec-
nología de superficies para el acabado de las piezas 
fundidas o la digitalización en la fabricación y el 
control de los procesos, hasta los modelos empre-
sariales sostenibles.

El cliente más importante de la industria de la 
fundición a presión es el sector del automóvil, 
que no lo ha tenido fácil en los últimos años. No 
obstante, las cifras estables de los exposito-
res y el alto nivel de intención de los visitantes, 
también de otros muchos sectores, demuestran 
la importancia del intercambio personal en este 
centro profesional. Un soplo de aire fresco lo 
aportan las jóvenes empresas que presentan in-
novaciones y completan así el variado programa. 
El Premio al Talento se celebrará por segunda vez 
después de 2020. El premio honra a los mejores 
jóvenes talentos de la industria y pueden ganar 
atractivos premios.

#ReExperienceLive en EUROGUSS
Las numerosas zonas de restauración y de crea-
ción de redes, complementadas por los relajados 
eventos posteriores a la feria en las noches de 
ésta, ofrecen tiempo y espacio adicionales para 
las buenas conversaciones entre colegas, amigos 
y nuevos contactos comerciales. El concepto de 
higiene garantiza un networking seguro con una 
buena impresión. Fiel al lema de la Nürnberg-
Messe: “Redes personales, pero seguras”.

Usted también puede formar parte de EURO-
GUSS 2022. Le invitamos a una visita gratuita 
con el siguien te código de descuento EG22GG.

Sólo tiene que canjear el código del cupón en 
www.euroguss.de/voucher y asegurarse su entra-
da gratuita a EUROGUSS 2022.

 ¿Sus compañeros también están interesados? 
No hay problema. El código del vale puede ser 
canjeado varias veces.

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

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

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

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

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

www.sinto.com

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

HWS Anz 85x260 SEIATSU ES_2021_RZ.indd   1 12.03.2021   14:25:23

http://www.euroguss.de/voucher
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NANTONG JIANGZHONG PHOTOELECTRICITY 
CO. (“JIANGZHONG”) REALIZÓ EL PEDIDO DE 
DOS NUEVAS MÁQUINAS DE FUNDICIÓN 
A PRESIÓN A ITALPRESSEGAUSS

L as máquinas de fundición por alta Presión  
(HPDC) TF 2800, que se colocarán en las ins-
talaciones de Jiangzhong en la provincia de 

Jiangsu a finales de este año, reflejan el enfoque de 
Nantong Jiangzhong en la tecnología de dos platos 
sin rodillera, el futuro de la fundición a presión 
moderna en la que IPG tiene una larga experiencia.

El año pasado la empresa se convirtió en el pri-
mer fabricante en China que solicitó una máquina 
de fundición a presión (HPDC) TF5700 a  ItalPres-
seGauss, un gigante sin rodillera idealmente equi-
pado para apoyar a Jiangzhong en la producción de 
piezas más grandes para su mercado tradicional 
de escaleras mecánicas, y para dar servicio a las 
nuevas oportunidades del mercado de fundición 
estructural.

Jiangzhong también adquirió  un horno de dosi-
ficación Westomat 2300S de StrikoWestofen para 

integrarlo perfectamente con 
la máquina, como parte de una 
solución completa y automati-
zada. Esto continúa después de 
la compra de 2 hornos Westo-
mat el año pasado.

Los hornos Westomat están 
diseñados para ser conside-
rablemente más económicos 
en términos de pérdida de 
metal y uso de energía, en 
comparación con los sistemas 
automáticos de cuchara que 
utilizan un horno de retención. 
Además de reducir los costes 
operativos, esto contribuye a 
una producción más sostenible 
al minimizar los residuos y el 
consumo de energía, un requi-
sito cada vez más importante 

que los clientes finales esperan de sus proveedo-
res de metal fundido.

 
Por qué “sin rodillera” es el futuro para Jiangzhong
A diferencia de los diseños basados en rodillera, 
la gama de máquinas de fundición a alta presión 
TF (sin rodillera) de ItalPresseGauss, ofrecen una 
mayor fuerza de cierre en un menor espacio de 
planta, mayor rigidez y menos piezas de desgaste, 
para mejorar la fiabilidad y el rendimiento. Una 
combinación que se adapta perfectamente a las 
necesidades de Jiangzhong y que, además, ofrece 
máquinas con un menor impacto medioambiental 
en su ciclo de producción (en comparación con la 
tecnología de rodillera). 

El Sr. Xu Yinglong, presidente de Jiangzhong, 
comentó: “Llevamos más de 15 años trabajando 
con ItalPresseGauss. Sus máquinas HPDC siempre 

Nantong Jiangzhong Photoelectricity Co. (“Jiangzhong”) realizó el pedido de dos nuevas 
máquinas de fundición a presión a ItalPresseGauss, para aumentar su capacidad de fundición 
y ampliar su posición como principal productor de piezas de aleación de aluminio fundido en 
alta presión para ascensores y escaleras mecánicas en China.

https://italpressegauss.com/es-es/tf/giants
https://strikowestofen.com/es-es/hornos-dosificadores-de-aluminio-westomat-classic
https://italpressegauss.com/es-es/tf
https://italpressegauss.com/es-es/tf
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han ofrecido un rendimiento constante y los altos 
niveles de producción son vitales para nuestra 
productividad.

El servicio de apoyo es la clave para aumentar 
la capacidad
Con el número total de máquinas de fundición a 
presión en funcionamiento en las instalaciones 
de Jiangsu, Jiangzhong prevé poder fundir apro-
ximadamente 1,2 millones de juegos de piezas de 
ascensor al año. El aumento de la capacidad tam-
bién ayudará a Jianzhong a ampliar su actividad de 
investigación y desarrollo, así como la producción 
de piezas supergrandes para la automoción. Las 
nuevas máquinas serán instaladas y atendidas por 
el equipo de asistencia de ItalPresseGauss, con 
sede en Changzhou, China.

El Sr. Xu Yinglong, Presidente de Jiangzhong, 
añadió: “A la hora de seleccionar los fabrican-
tes de equipos con los que trabajar, no sólo nos 
fijamos en la tecnología. Nos fijamos en el nivel y 
la calidad del servicio de asistencia que tenemos a 
nuestra disposición. Con ItalPresseGauss, sabe-
mos por experiencia que el experto adecuado está 

siempre dispuesto a ayudar. Para una empresa 
como la nuestra que busca aumentar su capaci-
dad y satisfacer una cartera de pedidos en rápido 
crecimiento, esto es vital.”

 
Recordar que el representante para España y 

Portugal de ItalPresseGauss es IMF Diecasting.

“Estas máquinas TF, ligeras y muy 
eficientes, no se limitan a ofrecer una 
capacidad de trabajo adicional. Nos 
dan flexibilidad. Dado que las piezas de 
fundición de mayor tamaño se están 
convirtiendo en un foco de producción 
cada vez más importante, las dos nuevas 
máquinas -además de la TF5700- 
significan que tenemos una instalación 
de fundición increíblemente adaptable y 
equipada con la gama de fuerzas de cierre 
necesarias para satisfacer las necesidades 
de un mercado en evolución.”

Xu Yinglong, Presidente de Jiangzhong
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ATOS SCANBOX: MEDICIONES DE ALTA 
PRECISIÓN PARA LA PRODUCCIÓN

¿Por qué enviar las piezas a una sala de medición 
independiente cuando la inspección puede reali-
zarse en la producción?
Muchas empresas se están replanteando sus ins-
talaciones de metrología y están trasladando su 
tecnología de medición de las salas de medición a 
la planta de producción. La serie ATOS ScanBox de 
GOM, cuyo partner en España es Metronic, ofre-

ce equipos de medición óptica 3D estandarizados 
que pueden utilizarse para realizar controles de 
calidad eficaces en el entorno de producción. Hay 
once modelos disponibles para diferentes tamaños 
de piezas y aplicaciones. Existen tanto sistemas 
completos, como soluciones personalizadas para 
sectores específicos y para piezas con requisitos 
especiales. Las piezas se pueden cargarse manual 
o automáticamente.

El todoterreno de la metrología automatizada
El  ATOS ScanBox es una solución “todo en uno”. 
El sistema cubre todos los pasos del proceso, des-
de la programación hasta la digitalización auto-
matizada, la inspección y los informes. Mientras 
que las máquinas de medición mecánicas captu-
ran los datos de forma puntual o lineal, el ATOS 
ScanBox proporciona automáticamente datos de 
campo completo sobre las desviaciones entre las 
coordenadas 3D reales y los datos CAD. El software 
también genera automáticamente información 
GD&T, entre otros datos.

Los modelos completos de la serie incluyen 
equipos para piezas de 500 mm a 3.000 mm. 
Todos los sistemas para piezas pequeñas son 
compactos y móviles, mientras que las máquinas 
de medición 3D más grandes pueden utilizarse 
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en una posición fija para garantizar la calidad en 
la producción, pero también para probar útiles y 
desarrollar productos.

Soluciones personalizadas para industrias con 
requisititos específicos
GOM ha desarrollado modelos ATOS ScanBox 
personalizados y una serie modular para indus-
trias y procesos de producción con requisitos 
específicos. Por ejemplo, las inspecciones de 
superficies en la industria aeronáutica, como 
las que se realizan en la fabricación de turbinas, 
requieren niveles de precisión extremos. GOM ha 
desarrollado un sistema que digitaliza piezas de 
hasta 800 mm en alta resolución. Otro ejemplo es 
la ingeniería de la automoción, donde una serie 
modular especial permite escanear carrocerías 
completas. La cinemática de 8 ejes -una combi-
nación de un raíl horizontal, un elevador vertical 
y un robot articulado- permite una gran flexibi-
lidad en el posicionamiento del sensor. Esto sig-
nifica que el interior de las carrocerías también se 
puede capturar por completo.

Sala de medición virtual (VMR)
La sala de medición virtual es una parte indis-
pensable del ATOS ScanBox. Es el software de 
planificación de control y medición para todos los 
elementos de las células de medición del ATOS, 
proporcionando una simulación virtual y funcio-
nal del entorno de medición real. Gracias al VMR, 
los usuarios no necesitan conocimientos especia-
les de robótica. El software VMR calcula automá-
ticamente todas las posiciones necesarias de los 
sensores, incluida la optimización de la trayecto-
ria, para todas las características de la inspección 
y las superficies CAD.
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HYDRO INCREMENTÓ 
SU FACTURACIÓN EN IBERIA 
UN 83% EN 2021, HASTA ALCANZAR 
LOS 482 MILLONES DE EUROS

H ydro, compañía referente mundial en la 
industria del aluminio, cerró 2021 con una 
facturación de 482 millones de euros en su 

división de Iberia, integrada por los mercados de 
España y Portugal, lo que supone un incremento del 
83% respecto al año anterior. 395 millones de euros 
corresponden a su actividad en España y 87 millo-
nes de euros a su negocio en Portugal.

La compañía, líder en Iberia con una cuota de 
mercado del 20%, se dedica al suministro de solu-
ciones en aluminio extruido y al reciclaje, con más 
de 50 años de experiencia. Produce anualmente 
70.000 toneladas de productos extruidos y 145.000 
toneladas de aluminio reciclado en sus seis plantas, 
cinco de las cuales están ubicadas en España: La Sel-
va del Camp (Tarragona), dedicada a microextrusión 

y perfiles de elevadísima precisión; La Roca del Vallès 
(Barcelona) e Irurtzun (Navarra), especializadas en 
perfiles de gran tamaño; Building System (Miranda 
de Ebro) y Azuqueca de Henares (Guadalajara). En 
Portugal cuenta con la planta de Avintes.

En palabras de Ana Vázquez, vicepresidenta de 
Hydro Extrusion en España y Portugal, “Pese a la 
subida de costes energéticos y desabastecimien-
to que comenzó a sufrir el sector industrial en, 
prácticamente, todo el mundo en 2021, nuestra 
compañía ha conseguido mantener la producción 
y los plazos de entrega para nuestros clientes”. 
Entre las razones de ello, señala el hecho de “ser un 
grupo totalmente integrado verticalmente y pre-
sente en toda la cadena de valor del aluminio: desde 
la extracción de bauxita y producción de alúmina 
para obtener aluminio primario, hasta la obtención 
de perfiles extruidos y el reciclaje. En España y 
Portugal no tenemos dependencia externa para la 
provisión de la materia prima, ya que Hydro cuenta 
con sus fundiciones que fabrican su propia materia 
prima a través del reciclaje de aluminio”. Precisa-
mente, esta capacidad es la que está permitiendo 
a la compañía mantener su nivel de servicio a los 
clientes en la crisis provocada por la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia.

Otra de las claves de este crecimiento ha sido el 
potencial del aluminio como un metal sostenible y 
de futuro. Su uso está cada vez más extendido entre 
diversos sectores, como la construcción o el automo-
vilístico, gracias a sus capacidades como la ligereza, 
reciclabilidad o conductividad. De hecho, en los ve-
hículos eléctricos ha tenido un crecimiento exponen-
cial y es un buen sustituto para materiales plásticos.

Es un material que destaca, además, por su 
sostenibilidad. Es 100% reciclable sin perder sus 

 Ha podido mantener su nivel de actividad y servicio a los clientes a pesar de la crisis 
provocada por la invasión de Ucrania, gracias a sus recursos locales e integración 
vertical en toda la cadena de valor del aluminio
 Refuerza su apuesta por España con una inversión de 10 millones en su planta de Navarra
 Hydro gratifica a sus trabajadores a nivel global por su desempeño durante la pandemia
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propiedades, empleando en este proceso solo el 
5% de la energía necesaria para su producción a 
partir de la bauxita. El 75% del aluminio producido 
sigue hoy en uso e Hydro, a nivel global, utiliza 
el 50% de material reciclado en la producción de 
perfiles extruidos.

Asimismo, en 2021, la compañía lanzó Hydro 
RESTORE, un concepto para su gama de productos 
de aluminio reciclado que permite conocer con 
total transparencia el contenido de chatarra que 
se ha utilizado, su origen y el impacto medioam-
biental que ha generado su procesamiento. A 
modo de ejemplo, un 80% del aluminio de Hydro 
RESTORE que se procesa en Navarra proviene de 
aluminio reciclado, del cual un 34% de chatarra 
corresponde a post-consumo y un 46% a chatarra 
pre-consumo.

Hydro RESTORE permite conocer la huella de 
carbono que se ha generado durante su proceso de 
producción, certificada mediante la Declaración 
Ambiental de Producto (DAP). De esta manera, 
otras compañías en la cadena de valor pueden 
utilizar ese dato para crear a su vez sus propias 
declaraciones ambientales de producto.

Apuesta clara por España
Hydro tiene una firme presencia en España, un país 
que la compañía considera estratégico como lo de-
muestra la inversión de 10,4 millones de euros reali-
zada en las instalaciones de su planta de extrusión en 
Irurtzun, Navarra. Esta inversión permitirá ampliar la 
capacidad actual de reciclaje de aluminio en esta planta 
de 30.000 a 60.000 toneladas anuales. Esta ampliación 
de capacidades prevé que esté operativa en el último 
trimestre de 2022 y servirá como un primer paso para 
futuras expansiones. Se une a la inversión realizada 
en 2020 de 1,5 millones de euros en esta planta para 
operar su mayor prensa de extrusión en España.

Reconocimiento a sus trabajadores por su desempeño 
durante la pandemia
La dedicación, la profesionalidad y el compromiso 
demostrados por parte de todos los trabajadores 
durante la pandemia provocada por la Covid-19 
ha llevado a la Presidenta y CEO de Hydro a nivel 
global, Hilde Merete Aasheim, a anunciar la con-
cesión de una gratificación de 1.000 dólares a todos 
los trabajadores de Hydro contratados antes del 1 
de julio de 2021.
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NOTICIAS VIBROTECH

La entidad Pública Empresarial dependiente del 
Ministerio de Ciencia e innovación CDTI (Centro de 
Desarrollo Técnico de Innovación), apoya a Vibrotech 
en el desarrollo e innovación para el lanzamiento de 
una máquina de enfriamiento de piezas de fundición. 

Esta es la segunda vez en cinco años que CDTI 
apoya a Vibrotech Engineering en su constante 
trabajo en I+D+i para el desarrollo y mejora de su 
programa de fabricación. 

El desarrollo consiste en un máquina vibrante de 
avance continuo, en la cual las piezas entran en la 
máquina a una temperatura variable de aproxima-
damente 500 ºC y salen a una temperatura de unos 
100 ºC, dependiendo de la longitud de la misma.  

Dicha temperatura es apta para la posterior mani-
pulación en la línea de desmazarotado o control y 
verificación de las piezas. 

El estudio se basa en un transportador de reso-
nancia o frecuencia natural con una ventilación 
forzada de aire. El estudio termodinámico consiste 
en un cálculo de la longitud necesaria a una de-
terminada velocidad de avance además del caudal 
necesario de aire para obtener el enfriamiento 
requerido. 

El proyecto está desarrollado contando con la 
colaboración de nuestro socio Tecnalia el cual 
aportará parte de los ensayos necesarios para la 
ejecución de este proyecto.

Vibrotech Engineering SL obtiene una subvención del CDTI para el desarrollo 
e innovación de un enfriador de piezas de fundición

Vibrotech Engineering SL estuvo presente como ex-
positor en la feria CastExpo una de las ferias de fundi-
ción más grandes del mundo, la cual se celebró en la 
ciudad de Columbus en el estado de Ohio en EEUU 
durante los días 23 al 26 del mes de abril de 2022.

En el año 2021 firmó un contrato de representa-
ción con la empresa americana SF Foundry So-
lutions, la cual nos acompañó en esta feria con el 
objetivo de potenciar nuestra actividad comercial 
en EEUU y Canadá.

Vibrotech Engineering SL expuso en la feria de fundición CastExpo 
en Columbus, Ohio, USA
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Las soluciones dimensionales de Creaform garantizan el control de 
calidad en cualquier entorno de producción. Nuestras soluciones 
portátiles y precisas pueden medir geometrías y acabados de 
superficie complejos de distintos procesos de fabricación en un 
amplio rango de tamaños y formas. ¿Está interesado en agilizar 
las tareas de control y mejorar la calidad general de las piezas? 
¡Contáctenos hoy mismo!

Visítenos en la BIEMH 2022: Pabellón 3, Stand B34
creaform3d.com  l  +34 910 602 312

TOME EL 
CONTROL 
SOBRE LA 
CALIDAD

VELOCIDAD Ι PRECISIÓN Ι VERSATILIDAD Ι PORTABILIDAD

La empresa guipuzcoana Vibrotech Engineering 
SL comenzó a desarrollar su actividad en el mes de 
abril de este año 2022 en sus nuevas instalaciones 
en la localidad guipuzcoana de Rentería.

La empresa se ha visto obligada a mover su 
anterior ubicación debido a un gran crecimiento 
en estos últimos años, lo cual implica disponer 
de más espacio para el montaje de las máquinas 
que la empresa fabrica. Además de esto en estos 

últimos meses ha incrementado plantilla en 
las distintas áreas de ingeniería y producción, 
debido a la cartera actual de pedidos y sobre 
todo a las previsiones de crecimiento en estos 
próximos años.

Las nuevas instalaciones disponen de 1.500 m2 
aprox. de taller más 500 m2 de oficinas, donde la 
empresa piensa ejercer su actividad durante los 
próximos años.

Vibrotech Engineering SL inauguró sus nuevas instalaciones en el polígono industrial 
Txirrita Maleo en la localidad guipuzcoana de Rentería

Vibrotech firma un contrato con una de las empre-
sas del Grupo danés Norican, para el suministro de 
un enfriador de arena para procesar una capacidad 
de 100 ton/h así como un desmoldeador en conti-
nuo para una línea de moldeo automático. Ambas 
máquinas serán instaladas en dos importantes 
fundiciones europeas.

Este es el primer contrato que la empresa gui-
puzcoana consigue con este importante grupo, con 

el cual ha entablado una buena relación comercial 
con las tres empresas que lo componen.

Asimismo, la excelente relación comercial 
que mantiene desde hace aproximadamente un 
año con las otras dos empresas que componen 
el Grupo, hace que las previsiones para estos 
próximos años sean de consolidarse como un 
proveedor recurrente de maquinaria vibrante 
para dicho Grupo.

Firma de contrato con el grupo de fundición más importante del mundo (Grupo Norican)
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Nuevos consumibles para operaciones de acabado en masa

MEJORA DE LOS RESULTADOS 
DE ACABADO, LA SOSTENIBILIDAD 
Y LA EFICIENCIA

L a tecnología de acabado en masa puede rea-
lizar todo tipo de tareas de acabado superfi-
cial, desde el simple desbarbado/redondeado 

de cantos y el rectificado de superficies, hasta el 
pulido de alto brillo de productos a granel produ-
cidos en masa y componentes individuales. Incluso 
puede crear diferentes efectos la superficie de las 
piezas.  Por supuesto, al igual que cualquier otro 
proceso industrial, las operaciones de acabado en 
masa deben cumplir todo tipo de requisitos, como 
normas de alta calidad, estabilidad del proceso, 
trazabilidad de las piezas y rentabilidad. Más re-

cientemente, la utilización óptima de los recursos 
y la sostenibilidad se han convertido en un punto 
central en numerosas industrias.  Y, por último, 
la creciente automatización y digitalización de las 
operaciones de fabricación, también exige solucio-
nes especialmente adaptadas para las operaciones 
de acabado en masa.  Durante décadas, el grupo 
Rösler ha respondido a estos retos gracias a gran-
des inversiones en investigación y desarrollo en el 
sector de los equipos, así como en el campo de la 
tecnología de procesos y automatización y los con-
sumibles.  En este contexto, una gran ventaja es que 

Cuando se trata de conseguir la calidad requerida de las piezas mediante el acabado 
superficial, la tecnología de acabado en masa puede utilizarse para una amplia gama de 
tareas de acabado diferentes. Con sus grandes inversiones en investigación y desarrollo, el 
grupo Rösler sigue generando nuevos desarrollos técnicos, no sólo para la tecnología de las 
máquinas, sino también para sus respectivos consumibles. Tres productos recientemente 
introducidos permiten mejorar significativamente los resultados de acabado, la consistencia 
del proceso, la eficiencia de costes y la sostenibilidad de las operaciones de acabado en masa. 
Al mismo tiempo, abren la puerta a nuevas aplicaciones, por ejemplo, el acabado de piezas 
complejas con formas cóncavas.

La forma patentada del innovador abrasivo MultiShape, reduce significativamente el riesgo de que el abrasivo se atasque en las piezas. También 
aumenta la estabilidad, la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos de acabado de piezas complejas. Además, el abrasivo MultiShape con sus áreas 
de superficie redondeadas permite el refinamiento de la superficie de las piezas, que hasta la fecha no se podían tratar con un acabado en masa o solo 
con configuraciones operativas muy complicadas.
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Rösler produce todos sus consumibles en la propia 
empresa. Rüdiger Böhm, director global de I+D de 
Rösler, explica: “Estudiamos exhaustivamente las 
tendencias y los requisitos técnicos de numerosos 
sectores y mercados. Nuestros resultados se utilizan 
sistemáticamente para el desarrollo de productos 
innovadores, que aporten un valor añadido signi-
ficativo a nuestros clientes y amplíen la gama de 
aplicaciones de la tecnología de acabado en masa”.

MultiShape: una forma única que hace 
posible lo imposible  
La nueva innovación en el campo de los abrasivos 
de grupo Rösler es el nuevo abrasivo cerámico 
MultiShape. En comparación con todos los demás 
productos disponibles actualmente en el mer-
cado, este abrasivo tiene una forma patentada 
sin superficies planas y paralelas. Por un lado, 
este diseño único evita que el abrasivo se que-
de estancado en las piezas, lo que puede ocurrir 
especialmente en el caso de piezas complejas. Si 
el abrasivo queda estancado en las piezas pue-
de afectar gravemente al proceso de acabado y 

con frecuencia debe ser eliminado a mano. Por 
otra parte, la forma con sus áreas de superficie 
redondeadas de este nuevo abrasivo, permite el 
refinamiento de la superficie de las piezas, que 
hasta ahora no podían ser tratadas por el acabado 
en masa o sólo con configuraciones operativas 
muy complicadas. El uso de este abrasivo es ideal 
para piezas con áreas difíciles de alcanzar, como 
radios estrechos, muescas y hendiduras, que 

Para los procesos de acabado con abrasivos plásticos, la nueva 
versión “N” antiespumante produce resultados de procesamiento más 
homogéneos y mejora la rentabilidad, la productividad y la sostenibilidad.
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pueden encontrarse con frecuencia en piezas es-
tampadas.  Este abrasivo cerámico, también per-
mite un acabado eficaz y homogéneo de las zonas 
superficiales externas e internas en segmentos de 
tubos y componentes con formas cóncavas.

En comparación con los abrasivos cerámicos 
tradicionales, el nuevo producto también se carac-
teriza por un movimiento más rápido y dinámico de 
la mezcla de piezas y abrasivos, y una mayor tasa de 
eliminación de material. El resultado es un tiempo 
de acabado hasta un 10% más corto. Por lo tanto, el 
nuevo abrasivo representa una contribución signi-
ficativa a una mayor productividad y rentabilidad. 
Otro atributo importante del abrasivo MultiShape 
son sus características de desgaste uniforme.  Esta 
excelente característica de retención de la forma 
permite un uso más prolongado del abrasivo, lo que 
repercute positivamente en los costes. La intensidad 
de abrasión puede ajustarse a la respectiva aplica-
ción de acabado mediante diferentes composiciones 
de abrasivos cerámicos.

Acabado en masa sin espuma: mayor estabilidad, 
eficiencia y sostenibilidad del proceso  
La espuma no deseada es un fenómeno común en los 
procesos de acabado en masa con abrasivos de plástico, 
incluso con versiones de abrasivos de espuma reducida.  

La espuma puede ser problemática porque, al actuar 
como un amortiguador entre las piezas y los abrasivos, 
reduce el rendimiento de la abrasión y la tasa de elimina-
ción de material. Esto puede disminuir la estabilidad del 
proceso y, con frecuencia, el objetivo de procesamiento 
ya no puede alcanzarse dentro del tiempo de ciclo defi-
nido. Además, la espuma que contiene partículas finas de 
metal y de abrasivo, contamina la superficie de las piezas 
acabadas. La espuma también provoca un deterioro de la 
limpieza del agua de proceso, lo que requiere una mayor 
tasa de dosificación de compuesto y obliga al usuario a 
sustituir el agua de proceso con mayor frecuencia. Por 
último, pero no menos importante, la espuma descarga-
da por la máquina de acabado en masa contamina el en-
torno de trabajo. En el pasado, los operarios intentaban 
controlar la espuma añadiendo compuestos químicos es-
peciales. Pero esto no tuvo mucho éxito, causando costes 
adicionales y reduciendo la sostenibilidad del proceso.  

Con sus abrasivos plásticos antiespumantes, la lla-
mada versión “N”, el departamento de I+D de Rösler ha 
desarrollado una solución mejor.  Christian Höhn, jefe de 
la dirección tecnológica de Rösler, explica: “Antes de in-
troducir el producto en el mercado, realizamos extensas 
pruebas con usuarios. Los ensayos demostraron de for-
ma convincente que el abrasivo plástico antiespumante 
tiene las mismas características abrasivas y rendimiento 
que el producto estándar”. Los ensayos también demos-

Durante las operaciones de secado, en las que se utilizan abrasivos de secado orgánicos, como maizorb, el aditivo antipolvo previene eficazmente 
la formación de polvo. El aditivo se puede dispensar fácilmente y cumple con las normas alimentarias vigentes. Esto da como resultado piezas más 
limpias, condiciones de producción más limpias y un entorno de trabajo más cómodo.
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traron que, con los abrasivos recién desarrollados, los 
procesos de acabado en masa son mucho más estables 
y los resultados requeridos se consiguen en tiempos de 
ciclo más cortos. Este efecto positivo en cuanto a la ren-
tabilidad y la sostenibilidad se ve incrementado por una 
mayor vida útil de los abrasivos y del agua de proceso, 
así como por un menor uso de compuestos. “Debido a la 
molesta formación de espuma, muchos usuarios habían 
estado utilizando abrasivos cerámicos, a pesar de que 
no era la mejor opción.  Para estos usuarios, la versión 
de soportes de plástico antiespumantes es una gran 
oportunidad para optimizar sus procesos de acabado”, 
concluye Christian Höhn. Todos los abrasivos de plástico 
de la amplia gama de Rösler están disponibles en la 
versión “N” antiespumante.

Secado sin polvo con abrasivos de secado orgánicos 
El tercer nuevo desarrollo en el sector de los consumi-
bles, permite una reducción significativa del polvo que 
se produce durante los procesos de secado utilizando 
abrasivos de secado orgánicos como el maizorb. Incluso 
en pequeñas cantidades, el aditivo antipolvo líquido, 
fácilmente dosificable, reduce significativamente la 

formación de polvo. Dependiendo de los tiempos de 
operación y de las piezas, el aditivo se puede agregar 
manualmente o dosificar de forma totalmente auto-
mática. Este aditivo antipolvo se emplea en operaciones 
de secado de piezas metálicas y plásticas, siempre que 
se utilicen abrasivos de secado orgánicos. Sin afectar 
negativamente el rendimiento de secado, garantiza 
acabados superficiales absolutamente libres de man-
chas. Al mismo tiempo, se minimizan los residuos de 
polvo en las piezas acabadas y el área circundante. Esto 
también representa un gran paso hacia un entorno de 
trabajo limpio y con poco polvo. Rainer Schindhelm, 
gerente de la división de producción de consumi-
bles, explica: “Debido a que es puramente orgánico y 
cumple con los estándares alimentarios vigentes, el 
aditivo antipolvo también representa una contribución 
significativa hacia un medio ambiente más limpio”. 
Aumentar la productividad de la tecnología de acabado 
en masa, mejorar la sostenibilidad general y reducir las 
emisiones de CO2; estos son los principales objetivos del 
trabajo de desarrollo en Rösler para el año 2022. Varias 
soluciones de los sectores de tecnología de equipos y 
consumibles ya se están probando en varios clientes.
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Diagnóstico rápido: 

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

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

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

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

Ventajas técnicas:

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

Ventajas económincas:

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

Contáctenos para el desarrollo de una 
estrategia de conversión individual

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

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

ALUMINIO PARA LA
TRANSICIÓN VERDE

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA

SOSTENIBILIDAD ECOLÓGICA

ECONOMÍA CIRCULAR

COMPETITIVIDAD EN EL SECTOR MANUFACTURERO

EL AHORRO DE ENERGÍA

TRANSICIÓN INDUSTRIAL

Proyecto y gestión En colaboración con Síguenos en

WWW.METEF.COM

EXPOSICIÓN DE TECNOLOGÍA PERSONALIZADA PARA LA
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CASTFORGE ES EL MERCADO 
DE LA EXPERIENCIA TÉCNICA

C astForge cuenta con alrededor de 280 expo-
sitores y se convierte en una plataforma de 
intercambio de conocimientos, gracias a un 

programa de acompañamiento de alta calidad.
Los preparativos para esta feria comercial de 

fundición y forja con procesamiento que tendrá 
lugar en el recinto ferial de Stuttgart del 21 al 23 de 
junio de 2022, están en pleno apogeo. Los orga-
nizadores del evento no solo están encantados 
con la gran cantidad de expositores, alrededor de 
280, sino que también están satisfechos de que el 
completo programa que acompaña a la feria co-
mercial, eleve a CastForge a una plataforma para 
la transferencia de conocimientos y el intercambio 
de experiencia profesional.

“Los visitantes profesionales no solo se bene-
ficiarán de la interacción directa con los expertos 
en persona, sino que también se llevarán a casa 
una gran cantidad de información y nueva expe-
riencia de nuestro programa de acompañamiento 
de alta calidad”, promete Gunnar Mey, Director 

de la División de Ferias Comerciales y Eventos en 
Messe Stuttgart. “Cuando se trataba de organizar 
CastForge 2022, le dimos mucha importancia al 
proporcionar un programa de acompañamiento 
variado adaptado a grupos objetivo específicos. 
Además, estamos abordando los desafíos espe-
cíficos que enfrentan nuestros visitantes en sus 
operaciones diarias y estamos comprometidos a 
agregar valor profesional a su visita”.

Foro de fundición de hierro en CastForge
Una parte importante del programa complemen-
tario, el foro de fundición de hierro, será organi-
zado por la Asociación de Expertos Alemanes en 
Fundición (VDG). Las conferencias celebradas los 
días 22 y 23 de junio están dirigidas a compradores 
de fundición e ingenieros de diseño. “La mayoría 
de las conferencias se impartirán en fundiciones 
expositoras, por lo que las discusiones técnicas 
pueden continuar en los stands de exposición 
individuales”, explica el Dr. Ingo Steller, especia-

Gracias a su programa complementario de alta calidad, CastForge es el mercado 
de la experiencia técnica.
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lista en fundición de hierro y acero/tecnología de 
fabricación en la Asociación Federal de la Indus-
tria de Fundición Alemana. “Los materiales de 
fundición presentan propiedades interesantes y 
permiten una construcción liviana, mientras que 
la fundición en sí permite diseños seguros y ren-
tables con una forma casi neta. Esto se demuestra 
con la amplia gama de componentes de fundición 
en CastForge”. Entre otras áreas, las conferencias 
también cubrirán temas como las propiedades de 
los componentes (por ejemplo, resistencia a la 
vibración, mecánica de fractura o ductilidad), así 
como el tratamiento posterior. Un punto de discu-
sión clave examinará el potencial proporcionado 
por los materiales de fundición de hierro y acero.

El programa escénico especializado en el pabellón 
5 tiene mucho que ofrecer
Como parte del evento de conferencias “Lanza-
miento de un proceso de fabricación sostenible 
con mucho potencial”, los expertos del Instituto 
de Investigación de Fundición de Austria (OGI) 
compartirán su experiencia con la audiencia. Las 
conferencias cubrirán toda la gama de procesos 

de fundición y sus características especiales, así 
como las aleaciones de fundición y sus propie-
dades. También destacarán oportunidades para 
soluciones ligeras mediante la optimización de 
la topología y el uso de impresión en arena 3D, 
simulaciones de procesos de fundición esta-
bles, acuerdos de control de calidad/suministro e 
inspecciones de fundición. El Instituto de In-
vestigación de Fundición de Austria no solo es el 
organizador del evento de conferencias, sino uno 
de los principales institutos de investigación no 
universitarios de Europa en la industria y el punto 
central de contacto para fundiciones, proveedores 
de componentes, usuarios de fundición y empre-
sas de ingeniería de metales.

La Asociación Alemana de Forja también participa 
en el programa de acompañamiento. “La industria 
de la forja se enfrenta actualmente a desafíos ex-
traordinarios, como los efectos directos e indirectos 
de la pandemia de COVID-19, las crisis geopolíticas 
actuales y los requisitos de transformación resul-
tantes del cambio climático, los cambios de movi-
lidad y la digitalización”, dice Tobias Hain, director 
general de la Asociación Alemana de Forja. Dividido 

Hall 7 
Stand 236

Join us at

Tel. +34 91 628 40 50
comercialkrown@krownsa.com 

www.krownsa.com
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en cuatro presentaciones especializadas, el pro-
grama de conferencias de la asociación se centrará 
en las características y ventajas especiales de la 
tecnología de forja, el punto de vista económico de 
la industria, el papel de la Asociación Alemana de 
Forja como un radar estratégico para la industria y 
cómo el sector está manejando la megatendencia de 
protección climática.
Clases teóricas y prácticas
La Asociación para la Gestión de la Cadena de 
Suministro, Compras y Logística (BME) cele-
brará un Día del Comprador en CastForge el 22 
de junio, con el objetivo de iniciar encuentros 
y debates cara a cara sobre las innovaciones 
técnicas para piezas fundidas y forjadas, así 
como mecanizado. El Día del Comprador contará 
con su propio programa de conferencias donde 
los representantes de adquisiciones presenta-
rán ejemplos de mejores prácticas junto con los 
desarrollos y tendencias actuales de adquisicio-
nes. “El mercado de compras está siendo desa-
fiado como nunca antes y está en un estado de 
tensión, la crisis del coronavirus ha dejado claro 
que las estrategias de compras seguidas hasta 
ahora están llegando a sus límites ante cam-
bios globales de este tipo. Al mismo tiempo, los 
cuellos de botella en el suministro y el aumento 

de los precios en muchos grupos de productos 
requieren esfuerzos adicionales para entregar 
materiales a las empresas. Nuestro programa 
de conferencias CastForge es una oportunidad 
para hacer contactos importantes e intercam-
biar ideas sobre estos temas con expertos ”, dice 
entusiasmado el Dr. Frithjof Kilp, Gerente de 
División de la Asociación para la Gestión de la 
Cadena de Suministro, Adquisiciones y Logística.

El Instituto de Tecnología de Formación de 
Metales de la Universidad de Stuttgart también 
contribuye al programa de acompañamiento. 
Presentará una serie de conferencias sobre los 
últimos descubrimientos científicos sobre proce-
sos de extrusión en frío, herramientas de confor-
mado masivo en frío y procesos de conformado 
digitalizados. También demostrará un proceso de 
extrusión en frío desarrollado internamente, que 
permite la producción flexible de ejes huecos con 
diferentes espesores de pared en un solo golpe de 
formación. Además, los nuevos procesos de for-
mación ofrecen la opción de contornos de dientes 
finos completamente formados, utilizando un 
método de distribución previa de material espe-
cífico y reduciendo significativamente las fuerzas 
del proceso, en comparación con los procesos de 
estampado convencionales.
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IMF DIECASTING: NUEVA SEDE, 
NUEVAS CAPACIDADES

IMF DIECASTING trasladó durante 2021 su 
actividad a sus nuevas instalaciones de 
4.000 m2 de superficie total (2.500 cons-

truidos) en el Polígono Industrial del Pla de 
Santa María. Estas instalaciones cuentan con 
puentes grúa, espacio, equipamiento, capaci-
dades técnicas y maquinaria adecuadas para 
cubrir las necesidades de repuestos, reparación 
y asistencia técnica a cualquier máquina de 

inyección del sector de la fundición inyecta-
da y en el equipamiento de sus representados 
ITALPRESSE INDUSTRIE, GAUSS, INDUSTRIAL 
FRIGO y Prensas DIESSE.

IMF DIECASTING agradece a todos sus clien-
tes, proveedores y colaboradores la confianza 
depositada en nuestra firma durante todos 
estos años. Confianza que, en esta nueva etapa, 
aspiramos a seguir renovando cada día.

Ind. Maqu. Inyección S.L. (IMF DIECASTING) 
Esparver Cendrós, nº 5, nave 1

Pol Industrial “Pla de Santa Maria” 
43810 El Pla de Santa María (Tarragona)

 
Dir postal:  Apdo 468, 43800 Valls (Tarragona) SPAIN

GSM: +34 690 074 627;Tef +34 977 609 904
www.imfdiecasting.com comercial@imfdiecasting.com
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BOLETÍN TÉCNICO FEAF

SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA SIN PRECEDENTES

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

E l año 2021 ha estado marcado por unos 
tremendos incrementos de los precios de las 
materias primas y los elevados costes ener-

géticos. En todo este tiempo, la FEAF ha puesto de 
manifiesto su extrema preocupación por la situa-
ción que tienen que soportar las empresas, respecto 
a la electricidad y el gas, habiendo realizado nume-
rosas actuaciones, de las cuales ya les informamos 
en el Boletín Técnico de Diciembre 2021.

Si la situación era preocupante a las puertas de 
2022, se ha visto agravada, desde que a finales 
del mes de febrero, estallara la guerra en Ucrania. 
Todos estos hechos en cadena, han originado una 
serie de importantes afecciones en el sector de 
fundición.

Dramática situación de costes energéticos.
Caídas, reducciones o cancelaciones de pedidos, 
por la parada de centros productivos por carecer 
de elementos necesarios en sus cadenas de pro-
ducción.

Incrementos desorbitados de las principales 
materias primas que utilizamos y graves difi-
cultades de acopio de materias primas básicas, 
tales como lingote de hierro, chatarra de acero, el 
aluminio y el níquel.

Dada esta situación, se han sucedido numero-
sas apariciones en los medios de comunicación y 
reuniones institucionales, por parte de FEAF, con 
el objetivo de dar voz a nuestro sector:
• 3 de marzo 2022: Convocadas las Organizaciones 
Dinamizadoras de Clústers del País Vasco para 
una reunión de actualización y contraste sobre las 
afecciones actuales y futuras del conflicto, presi-
dida por Dña. Arantxa Tapia, Consejera de Desa-
rrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambien-
te, del Gobierno Vasco. El Secretario General de 

AFV/FEAF, Marcial Alzaga, acude a dicha reunión 
con las aportaciones realizadas por algunas em-
presas sobre las afecciones que estaban sufriendo.
• 8 de marzo 2022: Aparición de Marcial Alzaga 
(FEAF), en Teleberri (noticias de ETB – Televisión 
Pública Vasca). 
• 9 de marzo 2022: Aparición de Marcial Alzaga 
(FEAF), en Telenorte (espacio de noticias regiona-
les de Televisión Española).

• 10 de marzo 2022: Reunión extraordinaria con-
junta de las Juntas Directivas de AFV, AFC y TED-
FUN, al objeto de poder analizar la grave situación 
actual del mercado, materias primas y costes 
energéticos que estamos sufriendo en el Sector. En 
esa reunión, que contó con la participación de 23 
empresas, se acordó realizar una comunicación a 
diferentes instituciones y organismos, con el fin 
de solicitar la contención de costes energéticos, así 
como la activación por el Consejo de Ministros, del 
Mecanismo RED de flexibilización y estabilización 
del empleo.

Para tener acceso a la parte privada de la web es necesario disponer de 
contraseña y usuario, las cuales pueden ser solicitadas, enviando un correo 
electrónico a afv@feaf.es, indicando empresa, nombre y correo electrónico.

https://feaf.es/noticias/la-feaf-difunde-en-medios-que-sin-empresas-sin-fundiciones-no-hay-futuro-el-manana-es-hoy/
https://feaf.es/noticias/la-feaf-difunde-en-medios-que-sin-empresas-sin-fundiciones-no-hay-futuro-el-manana-es-hoy/
mailto:afv@feaf.es
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En los días posteriores se trabajó en la redac-
ción de la “CARTA ABIERTA DE FEAF ANTE UNA 
SITUACIÓN DE CRISIS ECONÓMICA SIN PRECE-
DENTES”, a la cual se solicitó su adhesión a todas 
nuestras empresas asociadas, para aportar un 
apoyo expreso de las mismas.

De las 143 empresas socias de FEAF, un total de 
133 se adhirieron a la carta.

Entre los días 22 y 23 de marzo, dicha carta fue 
remitida a:

Gobierno de España; Generalitat de Catalun-
ya; Generalitat Valenciana; Gobierno de Aragón; 
Gobierno de Cantabria; Gobierno de Castilla La 
Mancha; Gobierno de Castilla y León; Gobierno de 
la Comunidad de Madrid; Gobierno de Navarra; 
Gobierno del Principado de Asturias; Gobierno 
Vasco; Junta de Andalucía.

Organizaciones Empresariales: CEOE, CONFEMETAL, 
UPM, CONFEBASK, ADEGI, CEBEK, SEA, FVEM.

Organizaciones Sindicales: CCOO, UGT, ELA, LAB.
Destacar, por ejemplo, que desde la Presiden-

cia de CONFEMETAL han apoyado nuestra carta, 
reenviándola junto con una carta de CONFEME-
TAL a las titulares de los Ministerios de Industria, 
Comercio y Turismo; Ministerio de la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico; Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, y Mi-
nisterio de Asuntos Económicos y Transforma-
ción Digital.

Por su parte, desde CEBEK (Confederación Em-
presarial de Bizkaia), también nos han trasladado 
su total apoyo y disposición.
• 10 de marzo 2022: Intervención en COPE (radio).
• 14 de marzo 2022: Aparición en diario Berria 
(Euskadi). 

Ese mismo día, la situación del sector, se agrava 
por la huelga de transporte a nivel estatal.
• 17 de marzo 2022: Nueva aparición en Teleberri 
(ETB-Televisión Pública Vasca). 
• 21 de marzo 2022: Intervención de Marcial Alza-
ga en el programa “BOULEVARD” de Radio Euska-
di, y referencia a esa intervención en el Teleberri 
de ese mismo día.
• 23 de marzo 2022: Grabación en la empresa 
Betsaide, para aparición en el Programa “AQUÍ Y 
AHORA”, de ETB (emisión prevista 8 de abril). 
• 25 de marzo 2022: Reunión del OCI (Observatorio 
de Coyuntura Industrial), presidido por primera 
vez, por el Lehendakari, D. Iñigo Urkullu. En esa 
reunión, nuestro Secretario Marcial Alzaga, tuvo 
la oportunidad de trasladar la situación por la que 
está pasando nuestro sector.

• 27 de marzo 2022: Referencia al sector de fundi-
ción en artículo del periódico “El Correo”, deno-
minado “La Industria vasca, al límite”.
• 1 de abril 2022: Previsto que Marcial Alzaga 
acuda en Zaragoza, invitado por nuestra empresa 
asociada DRAXTON, a una reunión con Dña. Mª 
Teresa Pérez Esteban, Consejera del Departamen-
to de Presidencia y Relaciones Institucionales del 
Gobierno de Aragón.

Señalar que para la gestión y mejor aprovecha-
miento de nuestras apariciones públicas, hemos 
contado con la colaboración de Raquel Ecenarro, de 
la empresa RpuntoE, con quien la FEAF ha comen-
zado en el mes de febrero a desarrollar un Plan de 
Comunicación, con el cual lograr el posicionamien-
to de marca y un reconocimiento social e institu-
cional, de nuestra entidad y del sector en general.

https://go.ivoox.com/rf/83800795
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PUBLICACIÓN EN WEB DE FEAF DE LOS PRECIOS MEDIOS MENSUALES               
DE ELECTRICIDAD Y GAS: OMIE Y TTF

T ras la reunión de trabajo mantenida en 
octubre 2021, con las fundiciones socias 
de FEAF, para tratar los gravísimos incre-

mentos de costes energéticos para las fundiciones 
españolas, en el Grupo de Trabajo (específico de 
energía) reunido posteriormente, se acordó con-
veniente la necesidad de hacer un seguimiento 
mensual permanente a dos índices energéticos de 
referencia: el OMIE para la electricidad y el TTF 
para el gas natural. 

Desde entonces, estamos actualizando mensual-
mente las medias del OMIE y del TTF, End of Day, 
con unas tablas propias realizadas por la FEAF, 
pero usando como fuente los datos de las páginas 
web oficiales de OMIE y de TTF respectivamente.

Posteriormente, se acordó la conveniencia y necesidad 
de publicar estas tablas en la página web de FEAF (www.
feaf.es). Esta información ya está disponible en nuestra 
web (se actualizará mensualmente, a mes vencido), en la 
parte baja del apartado  “Materias Primas y Energía”.

COMITÉ CTN 78 INDUSTRIAS DE LA FUNDICIÓN

P ara impulsar la normalización de las fun-
diciones, UNE creó en 1998 el CTN 78. Su 
alcance es la normalización de las fundi-

ciones de primera y segunda fusión de materiales 
metálicos, su producción y aplicación. Incluye la 
normalización de:
• Especificaciones de material
• Condiciones técnicas de suministro
• Tolerancias de dimensión y de forma
• Métodos de ensayo

FEAF gestiona la Secretaría del Comité Técni-
co de Normalización 78 de UNE. Esta Secretaría 
promueve la elaboración de normativa nacio-
nal (Normas UNE), participa en los procesos de 
elaboración y revisión de estándares europeos e 

internacionales (Normas EN e ISO) que desarro-
llan los Comités CEN/TC 190, CEN/TC 202, ISO/TC 
25 e ISO/TC 306 y colabora como vocal en diferen-
tes CTN de interés para el sector, CTN 36 (acero 
moldeado), CTN 38 (fundición de metales ligeros) 
y CTN 19 (tuberías de fundición). 

En el CTN 78 participan vocales de 10 orga-
nizaciones que representan a 5 fundiciones, 1 
fabricante de maquinaria de fundición, 1 centro 
tecnológico, 1 centro de investigación y 2 Comités 
de Normalización interesados. En total participan 
seis empresas asociadas. Actualmente, el CTN 78 
cuenta con 41 normas UNE en vigor y está traba-
jando en los siguientes proyectos de norma nacio-
nales de fundición y maquinaria de fundición:

http://www.feaf.es
http://www.feaf.es
https://feaf.es/materias-primas/
http://www.une.org/
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REVISIÓN DEL BREF DE FUNDICIÓN. PUBLICACIÓN PRIMER BORRADOR

L a Federación Española de Asociaciones de 
Fundidores (FEAF), se pronuncia ante el 
primer borrador de Mejores Técnicas Dis-

ponibles para el sector de fundición, con relación a 
las emisiones permitidas presentado por la Oficina 
Europea de IPPC el pasado mes de febrero.

Con cierto retraso sobre el cronograma previsto, 
en el mes de febrero se publicó el primer borra-
dor del documento de referencia BREF sobre las 
mejores técnicas disponibles (MTD) para la Forja y 
Fundición. 

En una primera lectura del documento, los nive-
les de emisiones asociados a las MTD propuestas 
en las fundiciones (las denominadas BAT-AELs), 
son más estrictos que los que recogen los actua-
les estándares sobre emisiones en las plantas de 
fundición. Una vez aprobado, el texto tendrá un 
importante impacto en el sector dado que todos 
los permisos tendrán que estar basados en sus 
conclusiones sobre MTD, tan solo cuatro años 
después de su publicación. 

La FEAF no respalda algunas de las conclusio-
nes sobre MTD publicadas, y las considera au-
ténticos desafíos. Desde la Asociación Europea 
de Fundición (CAEF) ya se ha solicitado al IPPC, 
más transparencia con respecto a la metodología 
utilizada para el establecimiento de los Valores 
Límite de Emisión (VLE) fijados a partir de los 
BAT-AEL (salvo posibles excepciones).

Por otra parte, consideramos que “todavía hay 
muchas cuestiones abiertas y ambigüedades”, por 

ejemplo, el establecimiento de rangos de emisión 
para algunos BAT-AEL (ej. partículas, TVOC) y no 
para otros con VLE único (ej. benceno). Tampoco 
está claro por qué se ha establecido un valor cuasi 
uniforme para muchos KEI (aspectos ambienta-
les clave), sin ninguna diferenciación por tipo de 
planta y proceso. 

La Industria de la Fundición, no se ajusta a un 
modelo estándar. Debido a la gran variedad de 
materias primas utilizadas (metales y aleacio-
nes), materiales auxiliares (material de moldeo, 
aglutinantes químicos, etc.), técnicas de fusión 
y fundición, tiempos de producción y condicio-
nes locales, consideramos que no es razonable 
definir requisitos uniformes de reducción de 
emisiones.

Preocupa también al Sector las frecuencias de 
medición que aumentan enormemente, ya que 
deben realizarse al menos una vez al año, pero 
en algunos casos semestral o mensualmente y 
que ocasionan costes desproporcionados en las 
empresas con respecto al beneficio ambiental 
obtenido.

Como Uds. ya conocen, la FEAF participa en el 
Grupo de Trabajo Técnico (TWG) de revisión del 
BREF. Por una parte, participamos en la delega-
ción española en calidad de consultor del Minis-
terio para la Transición Ecológica y el Reto De-
mográfico (MITERD) y por otra, como Asociación 
Nacional miembro del CAEF, en defensa de los 
intereses de la industria.

PNE-prEN 1561 Fundición. Fundición gris.

PNE-prEN 16079 Fundición. Fundición de grafito vermicular (compacto).

PNE-prEN ISO 8062-3
Especificación geométrica de producto (GPS). Tolerancias dimensionales y geométricas para piezas moldeadas. 
Parte 3: Tolerancias dimensionales y geométricas generales y sobremedidas de mecanizado para piezas 
moldeadas (ISO/DIS 8062-3:2019

PNE-prEN ISO 23062 Maquinaria de fundición. Requisitos de seguridad aplicables a máquinas de moldeo y de fabricación de moldes      
y sus equipos asociados. (ISO/DIS 23062:2019)

PNE-prEN ISO 23063 Maquinaria de fundición. Requisitos de seguridad para máquinas de moldeo a presión de metales.                       
(ISO/DIS 23063:2020)

Por otra parte, todas las empresas asociadas 
pueden beneficiarse de descuentos en la adquisi-
ción de las normas UNE si las solicitan a través de 
la FEAF, en el marco colaboración de esta Fede-

ración con AENOR. Para ello deben acceder a la 
parte privada de nuestra web, (www.feaf.es). Si no 
disponen de claves de acceso, pueden solicitarlas 
enviando un correo electrónico a afv@feaf.es.
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SOFTWARE DE IMPRESIÓN 3D:
LA CLAVE DEL ÉXITO ANTES 
DE DARLE AL PLAY

C uando se escucha hablar a los profesionales 
en su entorno de trabajo sobre el valor de la 
impresión 3D, coinciden en que más que el 

coste de fabricación, existen cientos de aspectos 
del 3D que aportan mucho más valor en el día a día 
y que los clientes parecen no apreciar. Un ejem-
plo claro es el impacto en la logistica, que ayuda 
a reducir la complejidad de la cadena de suminis-
tro, al tiempo que permite a las empresas ofrecer 
productos más complejos y personalizados. El valor 
añadido de una pieza impresa en 3D en ocasiones 
justifica un coste mayor del componente. En con-
clusión, el coste de fabricación es solo la punta del 
iceberg de algo mucho más grande: el verdadero 
cambio que estas tecnologías van a traer a nuestra 
forma de entender la fabricación. 

Cuando comparamos los equipos de fabrica-
ción aditiva con otras tecnologías, lo que termina 

pasando es que solo se valoran los aspectos más 
destacados de la fabricación, es decir, los costes y 
tiempo de fabricación. Y a pesar de que hay cada 
vez más casos donde el 3D gana ventaja, el pen-
samiento general suele ser muy conservador: si 
funciona no lo cambies (o el famoso, estamos muy 
ocupados, no tenemos tiempo).

Valorar el conjunto con una visión más a largo 
plazo haría de la fabricación aditiva una tecnolo-
gía mucho más extendida. Sin experiencia no se 
desarrollan nuevas aplicaciones y la aplicación que 
se pretende desarrollar no se puede hacer realidad 
sin experiencia. 

Muy relacionado con el conocimiento y la expe-
ricia con este tipo de equipos está nuestra con-
cepción de los mismos. La terminología empleada 
es muy importante, ya que en nuestra cabeza 
es la primera definición de la tecnología 3D que 

Que la fabricación aditiva se está abriendo hueco es una realidad. Cada vez es mayor el 
conocimiento sobre este tipo de tecnologías y, gracias a esto y a los avances técnicos, nos 
encontramos día a día con nuevas aplicaciones: utillajes, fabricación directa, indirecta, 
prototipado, personalización. A pesar de esto, solo estamos explorando una parte del 
potencial y del valor de estas tecnologías 3D.
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tenemos, e influye en nuestra forma de ver las 
cosas. Lo que al principio era rapid prototyping 
(unas herramientas para hacer prototipos rápi-
dos) evolucionó a Fabricación Aditiva (el termino 
fabricación ya nos indica que no es solo un pro-
totipo). El termino Impresión 3D también parece 
un poco obsoleto, se ha venido empleando como 
una defición mainstream porque nos hace rela-
cionar estas técnicas con algo conocido o similar 
en ciertos aspectos. Por lo tanto, un término muy 
adecuado es Fabricación Digital, ya que indi-
ca que se va a llevar a cabo una fabricación (un 
objeto, algo factible) desde un entorno digital. La 

fabricación aditiva es solo uno de los aspectos de 
esta Fabricación Digital.

Es importante hacer esta introducción porque 
si no tenemos nada más en consideración, ver los 
equipos de impresión 3D en sí como el elemento 
clave a comparar, es uno de los errores a la hora de 
considerar la impresión 3D en cualquier proyecto. 
El motivo es simple, lo importante no es solo el 
equipo, es la aplicación y el benefio que te aporta.

En la impresión 3D a nivel industrial, podríamos 
considerar que el equipo en sí, el “hierro”, es solo 
un hardware dedicado a traer al mundo físico lo 
que se le está pidiendo desde el entorno digital. Y 
sí, este tiene que ser de primera calidad y emplear 
materiales que cumplan los requisitos exigidos, 
pero al final solo interpreta las ordenes que se le 
envían. Hay que valorar el conjunto entero: equi-
po, materiales y software. En la fabricación aditiva 
la mayor parte del trabajo ocurre en el entorno 
digital. Hasta llegar a darle al “play”, se ha tenido 
que pasar por una fase de diseño en la que prime-
ro se genera el archivo y después se prepara ese 
archivo para ser impreso, solo o junto con otros. 

Ahí es donde reside la potencia de los equipos 
industriales de fabricación aditiva, no solo en el 
hardware, si no en el software: la ingeniería que 
hay detrás, la generación de trabajos de impre-
sión, los materiales correctamente parametriza-
dos, las herramientas disponibles, la gestión del 
equipos, las colas de impresión, etc... 
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Un ejemplo de este tipo de software lo encontra-
mos en el 3D Sprint empleado en los equipos de 3D 
Systems. En este software no solo puedes preparar 
la impresión para todas las tecnologías disponibles y 
gestionar la cola de impresión para todos los equipos 

conectados, si no que además permite la reparación 
de mallas, el corte de las piezas con colas de mila-
no o conexión macho-hembra o hembra-hembra, 
grabar las piezas, generar un off-set, o un vaciado a 
la pieza, entre otras cosas. Tambien permite realizar 

geometrias básicas y operaciones 
boleanas, abrir steps y exportar a stl. 
Herramientas muy útiles y prácticas 
en el día a día trabajando con estas 
tecnologías (o equipos).

Otro ejemplo que va más allá de 
la simple generación del archivo de 
impresión es el Eiger, el software 
de control de la solución de fabri-
cación aditiva de Markforged. En 
este caso nos encontramos con una 
apuesta más centrada en el control 
de la producción, control de la flota 
de impresoras en red y una librería 
digital organizada por carpetas, don-
de se mantienen los parámetros de 
impresión y se dispone de un histo-
rial de los cambios aplicados en esta 
plataforma. Cada persona dispone de 
su propio usuario. Esta plataforma, 
además de ofrecer una experiencia 
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de uso sencilla tiene un claro enfoque hacia el stock 
digital, control centralizado de la flota de impresoras 
en todas las localizaciones y a la interconexión digital 
entre diferentes departamentos y centros de trabajo, 
o entre proveedor y cliente.

Dicho esto, si la potencia de los equipos de im-
presión 3D reside en el software, el éxito depende 
en gran medida del diseño. El diseño tiene que estar 
concebido pensando en qué tecnología y con qué 
material se va a fabricar. Sin un planteamiento desde 
el inicio enfocado al proceso de fabricación, el éxito 
estará en gran medida en manos del azar. ¿Por qué 
hacerlo por impresión 3D?, ¿qué beneficios nos 
aporta?, ¿cómo se debe diseñar para aprovechar las 
ventajas que ofrece “X” tecnología?

Al final, las herramientas de impresión 3D, son 
eso, herramientas, si no sabemos para que/por qué 
las usamos o que herramienta tenemos que usar, 
no importará disponer de los mejores equipos del 
mercado acompañados de un gran software, nues-
tros resultados nunca serán optimos. En cambio, con 
un buen planteamiento y sabiendo aprovechar las 
ventajas que estas tenologías ofrecen, entenderemos 
qué aporta  una solución completa de fabricación 
aditiva: equipo, software y material, para ofrecernos 
su máximo rendimiento y beneficio.

“Implementar y escalar con éxito la 
tecnología de AM a nivel industrial, o incluso 
para determinar si es económicamente 
justificable, a menudo se requiere que las 
organizaciones consideren factores más allá 
de una máquina de AM o una impresora”.
3D Opportunity Business Capabilities
Deloitte Insights

Para sacar el máximo partido a las tecnologías 
3D, es definitivo contar con un consultor que guíe 
en la compra de nuevos equipos, pero sobretodo 
en la introducción y adaptación de estas nuevas 
tecnologías 3D. Es necesario un análisis exhaustivo 
de las necesidades para que la inversión se pueda 
rentabilizar lo más rápido posible y de la manera 
más optimizada posible. 3DZ es un distribuidor ex-
perto de las marcas más importantes de impresoras 
y escáneres 3D, con más de 10 años de experiencia. 
Está presente en España con varias sedes repartidas 
por el territorio para ofrecer un servicio de asesora-
miento y asistencia rápido y global. 

Por Alberto Morillo, Ingeniero de Aplicaciones de 3DZ.
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MINIMIZAR LA HUELLA DE CARBONO 
DE LAS PIEZAS FUNDIDAS 
DE ALUMINIO 42100

E n el sector industrial, las fundiciones siem-
pre han buscado alternativas para cumplir 
con las exigencias, ya que el proceso para 

fundir el metal es lo que más contribuye a la huella 
de carbono, como es el caso de las piezas fundidas 
de Aluminio 42100 en las cuales su fuente más 
grande de CO2 proviene del metal, especialmente 
si se utiliza aluminio primario ya que según el Ins-
tituto Internacional del Aluminio (IAI), la huella 
de carbono media global de este tipo de Aluminio 
es de 16,8 t CO2e/t Al; sin embargo esto puede 
llegar a variar dependiendo del tipo de energía 
utilizada en el proceso, llegando a ser de más 20 

t CO2e/t Al si la electricidad está producida con 
carbón o solamente unas 4 t CO2e/t Al si proviene 
de energía renovable.

El contenido reciclado puede ayudar a bajar esta 
cifra, un ejemplo de esto son los lingotes de Alumi-
nio de la serie 42100 producidos con 80% de conte-
nido reciclado pueden tener menos de 2 t CO2e/t Al, 
y con 95% de contenido reciclado se puede llegar 
incluso por debajo de 1 t CO2e/t Al. 

Esto también puede apreciarse en las llantas re-
utilizados (triturados y limpios) que se reciclan di-
rectamente sin tener que ser fundidos en lingotes, 
los cuales poseen una huella de carbono aún mucho 

Nos encontramos en un mundo en continua evolución, cada vez son más las empresas 
que tienden a calcular 0 minimizar su huella de carbono para cumplir con los objetivos de 
sostenibilidad y economía circular exigidos por la legislación y avalados por la sociedad, 
dando como resultado innovaciones que contribuyen activamente a la reducción de CO2, 
como por ejemplo, la creación de las primeras “llantas recicladas neutras de carbono” así 
como la utilización de llantas recicladas de Eccomelt por parte de la empresa Ronal Group. 
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más baja. En el caso de eccomelt356.2 (42100) su 
huella de carbono (cradle-to-gate / cuna a la puer-
ta) es de solo 0.136 t CO2e/t Al (ver gráfica 1).

Por lo tanto, el uso de lingotes 42100 (ecco-
melt356.2) primario de baja huella de carbono, el 
metal reciclado de alta calidad así como el reci-
claje interno, son piezas claves para la reducción 
de CO2. 

Con respecto a la huella de carbono que po-
see la chatarra no se tiene aún un estándar ni un 
consenso dentro de la industria. Para algunos, 
cualquier chatarra pre-consumidor debería tener 
su huella de carbono de origen (como el producto 
que se ha producido con el mismo metal).

Otra gran mayoría, solamente el producto 
debería recibir la huella de carbono total de todo 
el metal utilizado para su producción y cualquier 
chatarra creada durante su producción debería 
ser libre de huella de carbono.

Para evitar esta cuestión más bien filosófica, 
lo más simple para las fundiciones es reciclar su 
chatarra internamente, ya que todos concuerdan 
que cualquier chatarra post-consumidor reinicia 
de “cero” las emisiones de CO2 en el depósito de 
chatarra.

La huella de carbono del producto causada por 
los procesos de fundición (fusión de metal, cola-
da, tratamiento térmico, mecanizado, etc.) suele 

ser entre 0,4 - 1 t CO2e / t Al, solo un pequeño 
porcentaje de la huella de carbono total del pro-
ducto. Esto se debe principalmente a la etapa de 
fusión de metal que a menudo representa más de 
la mitad del consumo de energía de una fundición 
y, por lo tanto, también de la huella de carbono. 
Minimizar el consumo de energía y usar fuen-
tes de energía bajas en carbono (especialmente 
electricidad procedente de energía renovable), las 
últimas tecnologías, las mejores prácticas para 
aumentar la eficiencia en todos los procesos y 
reciclar/reutilizar todo son imprescindibles. Pero 
la forma más eficiente de minimizar la huella de 
carbono de las piezas fundidas de aluminio 42100 
(como de muchas otras) es aumentando el conte-
nido de reciclaje.

Calcular la huella de carbono
Cuando se comparan diferentes huellas de car-
bono de diferentes productores de aluminio y su 
metal o producto, es muy importante verificar 
que sus números sean realmente comparables y 
completas (es decir, se usaron los mismos méto-
dos/estándares y límites):

El estándar más utilizado es el Estándar cor-
porativo de informes y contabilidad de gases de 
efecto invernadero (Estándar corporativo del 
protocolo de GEI / GHG Protocol Corporate Stan-

Gráfica 1 Comparación de la huella de carbono de diferentes tipos de 42100.
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dard), que es la base de la norma ISO 14064. Este 
define 3 alcances: 

◼ Alcance 1: Emisiones directas de la empresa
◼ Alcance 2: Emisiones indirectas de la energía 

comprada 
◼ Alcance 3: Emisiones indirectas de toda la 

cadena de valor, incluidas las materias primas  
(y esta es la parte más difícil de calcular para la 
mayoría de los productores de metales y piezas 
fundidas). 

Ya vemos que solo calcular un alcance no sirve 
para mucho, como por ejemplo, un simple cam-
bio del horno de gas a eléctrico, simplemente 
“mueve” las emisiones del alcance 1 (directos, 
en el caso del gas) al alcance 2 (indirectos, en el 
caso de la electricidad para hornos eléctricos, y 
dependiendo de la energía utilizada por la central 
eléctrica no es necesariamente una gran mejora).

Muchos productores de aluminio primario en 
cambio utilizan el Estándar del Instituto Interna-
cional del Aluminio (IAI) que tiene 3 niveles:

Nivel 1
Son las emisiones de la electrólisis de aluminio, 
la fundición de lingotes, la producción de ánodos, 
y la producción de electricidad (básicamente, los 
alcances 1 y 2 del Protocolo GEI (GHG Protocol) 
del smelter de aluminio primario). Actualmen-
te, esto se usa a menudo para medir y comparar 
lingotes (o productores) de aluminio primario y 
definir “aluminio con bajo contenido de carbo-
no”. Pero, a este nivel le faltan elementos muy 
importantes solo capturados en los niveles 2 y 3. 

Nivel 2 
Son las emisiones directas de la extracción de 
bauxita y refinación de alúmina, electricidad, 
generación de calor y combustión de gasolina de 
esos procesos. La minería de bauxita represen-
ta una pequeña porción de la huella de carbono 
total del aluminio primario, pero la refinación de 
alúmina puede crear entre 0,4 - 6,8 t CO2e/t alú-
mina, con un promedio mundial de 1,2 t CO2e/t 
de alúmina, se necesitan alrededor de 2 toneladas 
de este componente para producir 1 tonelada de 
aluminio. 

Nivel 3 
Este representa la huella de carbono completa de 
“la cuna a la puerta” de los lingotes de aluminio 
primario, incluidos todos los transportes de ma-
terias primas, electricidad, generación de calor y 

procesamiento de escoria. También incluye todos 
los materiales auxiliares y combustibles nece-
sarios. Las porciones de transporte pueden ser 
largas ya que la cadena de valor suele estar muy 
dispersa.

Existen muy grandes variaciones en la huella de 
carbono del aluminio primario (y secundario), y 
estas diferencias son aún más grandes en el Alu-
minio 42100, ya que hay variaciones igualmente 
importantes en el silicio (y magnesio), principal-
mente dependiendo de las fuentes de energía y 
tecnologías utilizadas. 

La trazabilidad a través de cadenas de valor a 
menudo largas, dispersas y que cambian fre-
cuentemente, lo cual lo hace mas difícil. Por esto 
la mayoría de los productores primarios solo 
publicarán emisiones de Nivel 1 (Alcance 1 y 2 
del smelter).

Un análisis de CRU cubre 274 smelters y la 
intensidad de carbono promedio de este Nivel 1 es 
de 10,64 toneladas de CO2e / t Al con un rango de 
intensidad de carbono de 1,57 hasta 19,7 t CO2e / 
t Al. Pero sin obtener los números completos de 
Nivel 3 (Alcance 1-3) del lingote, esas publicacio-
nes son solo útiles para comparar entre pro-
ductores primarios (la producción de aluminio), 
pero no para las fundiciones, ya que estas pue-
den resultar engañosas, por lo que se debe tener 
mucho cuidado para obtener los valores adecua-
dos y completos a la hora de calcular la huella de 
carbono de una fundición.

Algunos productores han comenzado a abordar 
este problema certificando la trazabilidad a lo 
largo de su cadena de valor y revelando la huella 
de carbono completa de sus lingotes a sus clien-
tes interesados.

Actualmente, varios productores de aluminio 
primario están creando marcas especiales de 
“aluminio primario bajo en carbono” como “Re-
newAl” (Rio Tinto), “Allow” (Rusal), “Ecolum” 
(Alcoa) o “Reduxa” (Hydro), y algunos incluso 
están certificando una cadena de valor coherente 
desde la mina de bauxita hasta el smelter. Algu-
nas empresas están trabajando en nuevas tecno-
logías (por ejemplo, ánodos inertes) que redu-
cirán aún más la huella de carbono del aluminio 
primario, como Elysis, una empresa conjunta 
entre Rio Tinto y Alcoa. Sin embargo, todavía 
estamos lejos de la producción de gran volumen a 
escala mundial, pero estamos siendo testigos de 
las primas crecientes para este tipo de aluminio 
primario bajo en carbono. Algunos otros pro-



51

Mayo 2022
INFORMACIÓN

ductores como Hydro con “CIRCAL” o Alcoa con 
“EcoDura”, están integrando contenido reciclado 
en aluminio primario para reducir la huella de 
carbono.

Se dice que el aluminio reciclado utiliza sola-
mente el 5 % de la energía del aluminio primario 
y la Asociación del Aluminio calculó su huella de 
carbono (de un lingote 42100 hecho con 95% de 
aluminio reciclado) de “la cuna a la puerta” en 
0,91 t CO2 e/t Al, un nivel que no será alcanzable 
con el aluminio primario (al menos no en corto 
plazo), por lo que el gran empuje ahora es au-
mentar el reciclaje, mejorar la separación y maxi-
mizar el contenido de reciclaje en los productos. 

Normalmente no es posible fabricar 42100 (0,12 
% Fe máx.) a partir de metal 100 % reciclado, 
pero si una fundición puede aceptar al menos una 
parte de su metal con un máximo de 0,15 % Fe, 
un contenido de reciclaje significativo es posible.

El principal impulsor de la huella de carbono en 
el aluminio reciclado es, por supuesto, la parte 
de fusión y la pérdida de metal (especialmente 
debido a la chatarra sucia). Por lo tanto, Eccomelt 
LLC ha desarrollado un proceso de reciclaje no 
térmico para las llantas de 42100 de aleación. Su 
producto, “eccomelt356.2” con un máximo de 
0,15 % Fe tiene una huella de carbono de “la cuna 
a la puerta” de solo 0,136 t CO2/t Al, la huella 
de carbono más baja que se puede encontrar en 
la industria, y por esto lo utilizan cada vez más 
fundiciones para minimizar las emisiones de CO2 
de sus piezas fundidas.

Por lo tanto, las fundiciones de 42100 están 
optimizando cada vez más su combinación de me-

tales con el objetivo de maximizar el contenido de 
reciclaje para minimizar su huella de carbono. Por 
supuesto, el reciclaje interno es imprescindible, al 
igual que la optimización de la eficiencia del horno 
y, cuando sea posible, cambiar a fuentes de ener-
gía renovables (por ejemplo, cambiando a hornos 
eléctricos). En la tabla 1 se ve que una torre fusora 
a gas tiene una huella de carbono más baja que 
hornos reverberos y especialmente crisoles, pero 
en hornos de crisol la reducción de CO2 es muy 
grande ya de aceite a gas, y especialmente a uno 
eléctrico, especialmente si la electricidad viene de 
una fuente renovable (ver tabla 1).

Junto con el contenido máximo de reciclaje ex-
terno, la presión recae sobre las mejores prácticas 
para la fusión y el tratamiento de la fusión. Con 
las tecnologías y los conocimientos adecuados, 
una fundición puede gestionar esto positivamente 
y reducir su huella de carbono y la de sus piezas 
fundidas, en un porcentaje significativo a cos-
tos muy razonables (o incluso con un ahorro de 
costos, ya que el metal reciclado puede ser consi-
derablemente más barato que el metal primario, 
especialmente primario con bajo contenido de 
carbono). Los siguientes ejemplos ilustran esto: si 
se hiciera una pieza fundida a partir del 100 % de 
lingotes 42100 primarios “promedio global” con 
un rendimiento del proceso del 70 % y sin reciclaje 
interno, esas piezas fundidas tendrían una huella 
de carbono de 24,29 t CO2e / t Al. Simplemente 
reciclando internamente (y reemplazando por lo 
tanto el 30 % de los lingotes primarios), la huella 
de carbono se reduce en aproximadamente una 
cuarta parte a 17,14 t CO2e / t Al. 

Tabla 1 Comparación de diferentes hornos con respecto a su eficiencia y huella de carbono.
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Ahora reemplazando el 20 % de los lingotes 
primarios con eccomelt356.2, la huella de carbono 
se reduce a solo la mitad del valor original, es decir, 
solo 12,4 t CO2e/t Al. Si se utilizan lingotes primarios 
42100 bajos en carbono, los valores son mucho más 
bajos, pero la reducción de la huella de carbono me-
diante el reciclaje interno y el uso de eccomelt356.2 
para reemplazar los lingotes primarios, tiene el 
mismo efecto de reducir la huella de carbono de las 
piezas fundidas a la mitad (ver tabla 2).

Además de reducir la huella de carbono direc-
tamente, el contenido de reciclaje (especialmen-
te, por ejemplo, las pequeñas piezas de material 
triturado como eccomelt356.2) en un horno 
puede ayudar a las fundiciones a aumentar la 
densidad de carga y, por lo tanto, la eficiencia de 
fusión, al ser material limpio reduciendo tam-
bién la perdida de metal y la emisión de humos 
generados por la fusión en comparación de ma-
terial no limpio, lo que además (indirectamente) 
contribuye a reducir la huella de carbono de las 
piezas fundidas.

Conclusión
Las fundiciones ahora necesitan cada vez más 
calcular y reducir la huella de carbono de sus 
piezas fundidas. La contribución de una fun-
dición con fundir el metal, colar la pieza, el 
tratamiento térmico, el mecanizado, etc. es 
muy pequeña en comparación con la huella de 

carbono del metal comprado que se utiliza para 
fabricar las piezas fundidas. Los lingotes pri-
marios pueden tener una huella de carbono de 
hasta 20 t CO2e/t Al, e incluso los lingotes 42100 
“primarios bajos en carbono” tienen alrede-
dor de 4 t CO2e/t Al. Por lo tanto, el reciclaje es 
muy importante, ya que remplaza la cantidad de 
metal primario con un material con una huella 
de carbono mucho inferior. Como hemos visto en 
nuestro ejemplo, solo el reciclaje interno puede 
reducir la huella de carbono de las piezas fundi-
das en una cuarta parte. Reemplazar otro 20 % 
de los lingotes primarios con material reciclado 
(como en nuestro ejemplo, por eccomelt356.2) 
puede ayudar a reducir la huella de carbono a la 
mitad (en comparación con la fundición hecha 
con lingotes 100 % primarios). Además, alu-
minio reciclado en pequeños pedazos (como 
eccomelt356.2) ayuda a aumentar la eficiencia 
de fusión y a reducir los costos. En la fundición 
el horno de fusión es lo que crea la mayoría de 
la huella de carbono de la planta. Seleccionar el 
horno más adecuado (con mejores tecnologías) 
y las mejores practicas de fusión y tratamiento y 
transformación del metal son extremadamente 
importantes.

Autores:
Martin Hartlieb, Viami International Inc. 
Jorge Zorrilla, Hormesa México.

Tabla 2 Ejemplos de calculaciones de la huella de carbono de piezas fundidas con diferentes mezclas de metal.
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GRANALLATECNIC 55
HA-ILARDUYA CONTRAPORTADA
HEA 54
HEINRICH WAGNER SINTO 21
HORMESA 5
HORNOS DEL VALLÉS 54
IMF DIECASTING 55
INTERBIL 56
IRTEC 54
JML 19
KROWN 37
M. IGLESIAS 56
METALMADRID 17
METALTÉRMCIA-GAI 54
METEF 35
METRONIC 9
MODELOS VIAL 23
OMEGA 7
PROGELTA 54
RÖSLER 54
RUMP 33
SIMULACIONES Y PROYECTOS 57
SPECTRO 27
TECRESA 55
THERMOFISCHER 57
VIBROTECH 57
VSM 53
WHEELABRATOR 55

EN EL PRÓXIMO NÚMERO
JUNIO

Nº Especial FUNDIEXPO (Monterrey).
Nº Especial ALUMINIUM (Düsseldorf).

Hornos de fusión. Magnesio y aleaciones. Granalladoras y granallas. Shot Peening. 
Tratamiento superficial. Abrasivos. Muelas. Acabado. Rebarbado. Gases y atmósferas. 

Lubricantes, fluidos, aceite. Moldeo. Arenas. Moldeo. Arenas y su preparación. Aglomerantes. 
Resinas. Bentonitas. Machos, modelos. Enfriadores. Desmoldeantes.








