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Importancia de los tratamientos de
superficie en las piezas fabricadas por
additive manufacturing
Por Cidetec Surface Engineering
EXTRACTO
La fabricación aditiva está irrumpiendo con fuerza en el escenario de los procesos de fabricación industriales
y, en definitiva, en el nuevo universo de la Industria 4.0. En este contexto existe una apuesta fuerte por este
tipo de procesos que permite la fabricación directa de componentes o montajes funcionales. Las tecnologías
de fabricación aditiva eliminan la necesidad del uso de útiles de fabricación y agilizan el proceso de desarrollo-
lanzamiento de productos, son especialmente idóneas para ofrecer soluciones de alto valor añadido en los
casos de fabricación de elementos singulares (prototipos) y, además, se han convertido en una alternativa
para lotes de cantidades reducidas y/o para fabricar componentes con diseños complicados. No obstante existe
aún una necesidad en la mejora del acabado superficial, ya que éste es “basto” no alcanzando los estándares
de calidad solicitados en muchos sectores industriales como el aeronáutico, biomédico o automoción. En este
contexto, tal como marca el Roadmap de Additive Manufacturing de la ESA (Agencia Espacial Europea), uno
de los principales retos a superar por esta tecnología es el desarrollo de técnicas de posprocesado, ad-hoc a
cada material, con la finalidad de ofrecer productos con la calidad requerida tanto en tolerancia dimensional
como en rugosidad superficial.

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES PARA LA MEJORA DE LA CALIDAD SUPERFICIAL DE COMPONENTES
FABRICADOS POR FABRICACIÓN ADITIVA
La calidad de un producto final obtenido por fabricación aditiva (AM), especialmente en lo que a tecnologías
de lecho de polvo se refiere, está definida por cinco elementos clave: (1) microestructura, (2) rugosidad de
la superficie, (3) tensiones residuales, (4) porosidad y (5) tolerancia dimensional. Para cumplir con los requisi-
tos de calidad, casi todas las piezas funcionales fabricadas mediante AM requieren un procesamiento secundario
(posprocesado) que, en muchos casos, puede duplicar el coste de la pieza final, especialmente si han sido
procesadas mediante tecnologías basadas en lecho de polvo como EBM (Electron Beam Melting) y SLM (Selective
Laser Melting). La figura 1 muestra el orden típico de los diferentes procesos aplicados tras la fabricación
de un componente mediante AM.

La calidad superficial de los componentes fabricados por fabricación aditiva (SLM y EBM) es baja debido princi-
palmente al efecto stair-step y a las partículas de polvo parcialmente fundidas. La rugosidad, concretamente
la Ra, de una pieza producida por fabricación aditiva puede variar entre 7 y 25 μm, dependiendo de la tecnolo-
gía, de los parámetros del proceso y de la geometría de la pieza. La rugosidad superficial afecta a diferentes
propiedades funcionales, entre otras, la resistencia a la fatiga, las propiedades de fricción y la transferencia
de calor. Con el fin de mejorar la calidad superficial de este tipo de componentes se pueden utilizar diferentes
tipos de tecnologías de tratamientos superficial, no obstante, teniendo en cuenta la complejidad geométrica
de algunas de estas piezas y de los requerimientos finales de las mismas (dependiendo de la aplicación y del
sector pueden ser más o menos restrictivos), es necesario seleccionar el tipo de tecnología o combinación
de tecnologías más adecuadas para cada caso. Los tratamientos superficiales más comunes reportados en la
literatura para el posprocesado de piezas fabricadas por AM se reflejan a continuación:

Eliminación
polvo suelto

Tratamiento
térmico

Eliminación de
soportes

Posproceso
superficial

Pieza
acabadaAM

Figura 1. Orden típico de posprocesos para un componente fabricado por AM
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A pesar de que las tecnologías utilizadas en estos
procesos/tratamientos son, en su mayoría tecnologías
maduras, no existe ningún protocolo o guía para la
selección de una u otra para el acabado superficial
de las piezas. Por tanto, es muy importante conocer
las ventajas y limitaciones de cada una de ellas para
poder seleccionar la tecnología más adecuada para
un tipo de pieza/material concreto teniendo en
cuenta su composición, su geometría y sus requeri-
mientos funcionales. En este punto es donde el Centro
Tecnológico Cidetec Surface Engineering aporta su
dilatada experiencia de más de 20 años en el campo
de los tratamientos de superficie en sectores como
automoción, aeronáutico o las condiciones extremas.

Aunque desde la irrupción de las tecnologías de
fabricación aditiva en el mercado se han utilizado
diversas estrategias para el acabado superficial como
el pulido mecánico, el pulido por flujo abrasivo o el
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Tabla 1. Comparativa de diferentes posprocesos aplicados sobre piezas fabricadas por AM

Posproceso Aplicación Beneficios Limitaciones

Desbastado Para el acabado Posibilidad de alcanzar Incapaz de pulir zonas
superficial de piezas Ra bajas (0.34 μm) y piezas con geometrías
planas o ligeramente eliminar polvo relativamente complejas
curvas parcialmente fundido

Granallado Empleado comúnmente Posibilidad de reducir Ra Si se lleva a cabo de forma
para la limpieza y hasta un valor inferior a manual puede producir
acabado superficial. 3 μm y eliminar polvo superficies irregulares.
Puede ser manual o parcialmente fundido El acabado de piezas
robotizado  complejas está limitado

Abrasive flow Empleado para la Posibilidad de alcanzar Redondeo de esquinas.
Machining reducción de la rugosidad Ra muy bajas Zonas exteriores de
(AFM) de pieza con canales (Ra=0.1μm) cavidades y cavidades

internos  ciegas no se pulen de
manera correcta

Pulido láser Posibilidad de obtener Se pueden obtener Ra Dificultad para tratar
superficies de baja inferior a 2 μm con una piezas con geometrías
rugosidad mediante alta selectividad en 3D
re-melting selectivo superficies planas o

ligeramente curvas

Pulido químico Empleado para el Proceso relativamente La efectividad puede
acabado no selectivo en rápido y sencillo estar limitada por la
superficies con cualquier oxidación superficial.
tipo de geometría  Los productos empleados 

generalmente son tóxicos

Electropulido Empleado como proceso Se pueden obtener El proceso no es capaz de
no selectivo que puede superficies de muy baja pulir zonas interiores de
proporcionar superficies rugosidad inferior a 1 μm piezas con geometrías
de baja rugosidad en eliminando previamente muy estrechas
piezas con geometrías partículas parcialmente
relativamente complejas adheridas 
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Figura 3.  Aleaciones de Ti6Al4V fabricadas por AM y posprocesadas por Cidetec Surface Engineering

fresado químico, aun es un reto llegar a pulir de modo adecuado piezas metálicas con geometrías altamente
complicadas. En este contexto y, tras diversos estudios llevados a cabo por CIDETEC se ha determinado que
la combinación de procesos mecánicos y de electropulido (e-blasting) se postula como el método más idóneo
para posprocesar componentes fabricados por AM, ya que permite el pulido controlado de geometrías de difícil
acceso dando lugar a superficies de muy baja rugosidad.

E-BLASTING COMO POSPROCESO DE ACABADO SUPERFICIAL PARA AM

El electropulido consiste en una disolución anódica controlada. Generalmente se aplica para quitar rebabas
provenientes de un arranque mecánico o como paso final para quitar la microrugosidad y obtener una superficie
sin estructuras y defectos que puedan favorecer un ataque corrosivo. Al ser elevada la acción micronivelante,
también lo es el efecto de reflexión de la luz, es decir, el efecto de brillo.

En este contexto para evitar el uso de electrolitos peligrosos, en los últimos años, en CIDETEC las investigaciones
se han centrado en el desarrollo de nuevos electrolitos no tóxicos y la aplicación de procesos de EP para redu-
cir la rugosidad de la superficie de los componentes metálicos fabricados por AM (SLM y EBM).

Es importante tener en cuenta que para una exitosa aplicación del electropulido se debe partir de una superficie
bastante nivelada por tanto la elevada rugosidad superficial de las piezas fabricadas por AM hace que sea
necesario aplicar procesos combinados (e-blasting) para asegurar que los tiempos de proceso sean competitivos
a nivel económico.

Tal como puede observarse en la siguiente comparativa, el proceso de e-blasting desarrollado por CIDETEC,
ha sido aplicado con éxito tanto sobre piezas fabricadas tanto por EBM como por SLM y sobre materiales como
las aleaciones de titanio, acero, CoCr etc. Gracias a la aplicación de este proceso se ha conseguido una reduc-
ción de la rugosidad superficial de hasta el 95% en piezas fabricadas por AM (SLM y EBM).

Figura 2. Tecnologías de posprocesado aplicadas por Cidetec Surface Engineering
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"Electropolishing of Ti6Al4V alloy fabricated
by Selective Laser Melting", Proceedings of the
Twenty Ninth International Conference on Surface
Modification Technologies, June 10-12, 2015, Co-
penhagen, Denmark, ISBN: 978-81-926196-2-0

M.B. García-Blanco, M. Díaz-Fuentes, O. Garrido,
G. Vara, J.A. Díez, "Electropolishing process to
reduce surface roughness of a Ti alloy fabricated
by SLM”, Proceedings of the EuroPM2015 congress,
4-7 October, 2015, Reims, France

Presentaciones a congreso EURO PM18 CONGRESS
(Bilbao, Octubre 2018)

Experimental study of the surface characteristics
of electron beam melted Ti-6Al-4V and its
improvement

Angela Veiga; M. Belen Garcia-Blanco, Mikel
Gomez-Aranzadi; Shandra Sainz; Olga Jordá Fe-
rrando; Jose Ramon Blasco Puchades; Mikel Ariz-
mendi, Iñigo Iturriza

Más información https://www.cidetec.es/es/surface-
engineering-2 o gvara@cidetec.es

Study of the effect of EP, blasting and laser
treatments on the surface roughness of Ti6Al4V
alloy fabricated by SLM at different build angles

M.B.García-Blanco, M.Diaz-Fuentes, E. Espinosa,
A.M. Mancisidor, G.Vara

Presentación a congreso SMT32 CONFERENCE (Do-
nostia, June 2018)

Surface roughness reduction of complex Ti6Al4V
parts produced by SLM

M.B.García-Blanco, M.Diaz-Fuentes, E. Espinosa,
A.M. Mancisidor, G.Vara.

CIDETEC SURFACE ENGINEERING forma parte del
nodo de Fabricación Aditiva perteneciente al Basque
Digital Innovation Hub (BDIH):

Figura 4. Ejemplo de piezas de AM posprocesadas por Cidetec
Surface Engineering
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Workshop sobre técnicas 
analíticas de control de baños
y aditivos en Cidetec Surface
Engineering

Los procesos de recubrimiento electrolítico consisten
en la deposición por vía electroquímica de finas ca-
pas de metal sobre la superficie de una pieza sumergida
en una disolución de iones metálicos o electrolito.
Al estudiar el mecanismo de la deposición electrolítica
de los metales se ha comprobado que las propiedades
del depósito dependen, entre otras variables, del
tipo y concentración de las diferentes sales y aditivos
que se adicionan para conseguir las propiedades de-
seadas. Es por ello que exista una necesidad de dis-
poner de métodos analíticos que permitan analizar
y controlar los aditivos y que, a la vez, permitan
realizar un seguimiento de la degradación de los
mismos. El análisis elemental continúa desarrollándose
por tanto a un ritmo acelerado en todo el mundo
con la necesidad de la máxima precisión y los requi-
sitos más complejos en todo tipo de aplicaciones y
ambientes.

Por las razones expuestas el pasado 22 de Noviembre
se celebró en las instalaciones de Cidetec Surface
Engineering la jornada técnica de carácter industrial
titulada: “Técnicas analíticas de control de baños y
aditivos”, los objetivos principales de la jornada
fueron:

Profundizar en el concepto de preparación de
muestras, como etapa clave del proceso analítico.

Mostrar los beneficios de la tecnología de cámara
de reacción única (SRC).

Mostrar las novedades y ventajas de los desarrollos
instrumentales en ICP-OES y ED-XRF actuales.

Capacidad analítica de los nuevos equipos para
resolver distintas aplicaciones.

Realizar prácticas con muestras reales.

Tras una serie de ponencias técnicas, esta jornada
impartida entre Cidetec y Gomensoro sirvió para
presentar su nuevo equipo “ICPOES SpectroBlue TI”
que ha sido recientemente adquirido por CIDETEC.
Este equipo posee multitud de ventajas analíticas
como su gran resolución, robustez y calidad analítica.
Con la finalidad de que el seminario fuera lo más
provechoso para las empresas, éstas hicieron llegar
las muestras a analizar previamente para proceder

a realizar trabajos in-situ delante del equipo durante
la demostración y así pudieron discutirse los resultados
y dudas de las personas invitadas al evento. Tras la
finalización de la jornada se realizó una visita a las
nuevas instalaciones de Cidetec Surface Engineering
en San Sebastián.
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La empresa Aritex y Eurecat 
ayudan a Airbus a probar un
ala para reducir las emisiones
de CO2

La empresa catalana Aritex y el centro tecno-
lógico Eurecat han desarrollado las plantillas,
utillajes y accesorios necesarios para el montaje
de la nueva ala a un avión laboratorio de Airbus

El ala laminar BLADE, fabricada por un consorcio
europeo, reduce a la mitad la fricción con el
aire

BLADE ha recibido el premio a mejor tecnología
comercial en los Aviation Week Laureate Awards

La tecnología de ala laminar BLADE, fabricada por
un consorcio europeo liderado por Airbus con la
colaboración de la empresa catalana Aritex y el
centro tecnológico Eurecat, permitirá rebajar a la
mitad la fricción alar en nuevos modelos de avión
y reducir las emisiones de dióxido de carbono en un
5 por ciento, según se desprende de los resultados
de las primeras pruebas en vuelo.

En concreto, Aritex y Eurecat han desarrollado las
plantillas, utillajes y accesorios necesarios para el
desmontaje de las alas originales del Airbus A340
que se ha utilizar como laboratorio de vuelo, así
como también los componentes para instalar las alas
de flujo laminar para realizar las pruebas en vuelo.
El desarrollo ha incluido desde la fase conceptual
hasta la entrega.

El director de Mercado Aeronáutico de Eurecat, Ángel
Lagraña, explica que Aritex y el centro tecnológico
"han diseñado y llevado a cabo procesos eficientes

Más información en:
https://www.cidetec.es/es/surface-engineering-2
o gvara@cidetec.es

para acoplar y desacoplar las alas de flujo laminar
del demostrador". El ala laminar es una tecnología
que "confiere un diseño más aerodinámico a la
estructura alar que reduce la fricción a la mitad y
puede mejorar la huella ambiental, el consumo de
combustible y la autonomía de los futuros modelos".

Lagraña destaca que “las ventajas del ala laminar
se conocen desde hace décadas, pero no se habían
podido aplicar a la aviación comercial hasta ahora
por falta de una tecnología adecuada”. En este
sentido, las pruebas de vuelo, que se alargarán
durante los próximos meses, permitirán “calcular las
tolerancias de la estructura laminar en diferentes
situaciones, mediante métodos innovadores como
sensores repartidos por toda el ala y cámaras
infrarrojas”, añade.

La directora de Tecnología y Transferencia de Eurecat,
Myriam García-Berro, subraya que el proyecto BLADE
“aporta a Eurecat experiencia y visión en tecnología
innovadora en el sector aeronáutico y abre la puerta
a participar en proyectos de gran envergadura que
desde Cataluña pueden transformar la industria
aeroespacial para hacerla más eficiente, competitiva
y sostenible”.

La tecnología BLADE, que se enmarca en la iniciativa
Clean Sky de la Comisión Europea para mejorar la
eficiencia del transporte aéreo, ha recibido el premio
en la categoría de tecnología comercial en los
Aviation Week Laureate Awards, los galardones de
referencia en el sector de la innovación aeroespacial.
En el proyecto participan un total de 21 socios eu-
ropeos, entre los que se encuentra Eurecat (miembro
de Tecnio), que se han hecho cargo de varios procesos
y tecnologías para el ensamblaje del demostrador a
la línea de montaje final en la ciudad francesa de
Tarbes.

Más información en www.eurecat.org
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Nueva centrifugadora
compacta: Limpieza del agua
de procesado en cargas de 
residuo bajo

La alternativa de alta calidad y ecológica a los
tanques de decantación

La nueva centrifugadora compacta RZ 60 M-V-KB
completa el programa de centrifugadoras Rösler
como modelo de menor capacidad de toda la gama.
Esta rentable unidad plug-and-play de fácil traslado
consigue una limpieza de alta calidad de los líqui-
dos de procesado con cargas de residuos bajas y es
el sustituto ideal para los tanques de decantación.

Los nuevos desafios
tecnológicos cada vez son
más exigentes y requieren
de una extrema exactitud en
sus tratamientos

Estos nuevos cambios tecnológicos han convertido
en obsoletas algunas instalaciones que se utilizan
en la industria para realizar Tratamientos Superficiales,
tales como: LAVAR - DESENGRASAR - FOSFATAR -
DECAPAR - SECAR - ACEITAR… Los diversos tipos de
piezas que se fabrican para realizar trabajos de gran
precisión. Bautermic S.A. fabrica una serie de má-
quinas automáticas que son muy eficaces y flexibles,
que además garantizan unos acabados de gran calidad,
con unos costes muy bajos.

Consúltenos, le haremos un estudio técnico-económico
adaptado a sus necesidades.

Más información: BAUTERMIC, S.A.
Tel.: 93 371 15 58
www.bautermic.com
comercial@bautermic.com

Máquinas que limpian
diariamente miles de piezas
con unos resultados en sus 
acabados superficiales de
cero residuos

Calidad certificada mediante pruebas de laboratorio,
para todas aquellas piezas que requieran la máxima
precisión en su limpieza.

Estos tipos de máquinas pueden fabricarse para que
puedan realizar varios de los diversos tipos de trata-
mientos que precisan la mayor parte de las piezas
que se fabrican en las industrias.

Lavado, - Desengrase, - Fosfatado, - Decapado, -
Pasivado…

Háganos una consulta y BAUTERMIC, S.A. les facilitará
gratuitamente un estudio técnico-económico adaptado
a sus necesidades.
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Cuando se trata de la limpieza de líquidos de procesado
usados en acabado en masa y en otras aplicaciones
de acabado de la superficie la tecnología centrífuga
de Rösler obtiene puntuaciones excelentes en tasa
de separación y rentabilidad. No obstante, en apli-
caciones en las que el volumen de residuos es bajo,
las centrifugadoras estándar del tipo Z 800 o Z 1000
tienen un tamaño excesivo. Por esa razón, en apli-
caciones en las que las exigencias de calidad son
menores, los clientes suelen trabajar con tanques
de decantación. Sin embargo, cuando se enfrentan
a estándares de calidad superiores, el método de
decan-tación es totalmente inapropiado. Para ese
tipo de aplicaciones es para las que Rösler ha
desarrollado la centrifugadora compacta portátil RZ
60 M-V-KB. Esta centrifugadora semiautomática de
2 fases fue diseñada como sistema plug-and-play.
Con su tambor girando a 4.000 RPM, consigue una
separación efectiva del agua de procesado y la fase
sólida. Esta potente fuerza centrífuga permite que
incluso partículas sólidas y algo más ligeras se
depositen en la pared interior del tambor como
residuo. Por lo tanto, la RZ 60 se puede usar en
aplicaciones que requieran un contenido extremada-
mente bajo de partículas sólidas en el líquido de

RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE

La nueva centrifugadora compacta no solo es la
alternativa óptima a las cubas de decantación, sino
que también permite la limpieza de líquidos de pro-
cesado que exijan un contenido de partículas sólidas
extremadamente bajo. De esta forma, contribuyen a
reducir los costes de operación y protegen el medio
ambiente.

procesado limpio, lo que hasta ahora no podían
conseguir los filtros centrífugos. Esto supone no
solo un ahorro en costes, sino que también protege
el medio ambiente y hace de esta centrifugadora
una opción muy superior a las cubas de decantación.
Por ejemplo, el filtrado centrífugo de refrigerante
ralentiza la formación de microorganismos en el
agua de procesado y, por lo tanto, ex-tiende la vida
útil del líquido. Además, se eliminan prácticamente
los desagradables olores que se producen en las
cubas de decantación. La RZ 60 cuenta con una
cuba combinado para el almacenado temporal de
agua sucia y limpia. La cesta de residuos tiene una
capacidad de 1,8 litros (alrededor de 0,5 galón), y
es fácil retirar el residuo de la cesta a mano. Además
de su alto rendimiento, esta “mini” centrifugadora
destaca por su diseño sólido y de fácil mantenimiento,
con un sistema de transmisión indirecta del tambor
con motor eléctrico y una correa de transmisión
independiente.





atotech
Alumseal® 611: Atotech lanza un nuevo cincato
para aleaciones de Aluminio diseñado para alargar
la vida de los procesos de Níquel Electroless

El Aluminio es un metal altamente reactivo con
tendencia a formar rápidamente una capa de óxido
en contacto con Oxígeno. Esta capa de óxido no es
deseable en aquellos casos en los que su superficie
se tiene que metalizar ya que afectará a la adherencia
entre el metal base (Aluminio) y el recubrimiento.
Para evitar la formación de esa capa de óxido del
Aluminio durante su pre-tratamiento y antes de un
recubrimiento de Níquel Electroless o de cualquier
otro recubrimiento metálico, es una práctica común
recubrir la superficie del Aluminio con una fina capa
de Cinc con un proceso químico de Cincato. En el
caso de los baños de Níquel Electroless, esta subse-
cuente contaminación de Cinc, suelen limitar la vida
de estos baños a entre 3 o 4 Metal-Turn-Overs (MTO).

Un nuevo proceso de Cincato, Alumseal® 611, ha
sido desarrollado por Atotech para depositar esta
fina capa de Cinc, reduciendo la cantidad de conta-
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Conectores de Aluminio recubiertas de Níquel Electroless

minación de Cinc disuelto en los baños de Níquel
Electroless, eliminando la necesidad de utilizar un
Níquel Electroless Strike. El Alumseal® 611 está
diseñado para alargar la vida de los procesos de
Níquel Electroless a más de 6 MTO. Comparado con
los procesos existentes, la capa de Alumseal® 611
es un 30 - 60% menor en peso sobre aleaciones de
Aluminio.

“Cuando utilizamos el nuevo cincato Alumseal® 611
en combinación con nuestro proceso de Níquel
Electroless  Nichem® MP 1188, la vida del baño se
puede extender a más de 8 MTO sin proceso Strike
de Níquel Electroless, declara Shakeel Akhtar, WRC
Global Product Manager de Atotech. “Atotech es la
primera compañía en conseguir este hito dentro de
la industria galvanoplástica.”

Debido a la baja formación de Cinc y a su alta tole-
rancia a las contaminaciones de Cinc, la eficiencia
de los baños de Níquel Electroless, se ve mejorada
junto a una mayor velocidad de deposición. La com-
binación de Alumseal® 611 junto con Nichem® MP
1188, provee los beneficios técnicos y económicos
que el cliente busca en un industria altamente deman-
dante.
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ADVANCED FACTORIES INCLUYE
A LAS START-UPS MÁS DISRUP-
TIVAS EN EL PROGRAMA DE IN-
DUSTRIA 4.0

Del 9 al 11 de abril startups y proyectos innova-
dores podrán darse a conocer frente a las empresas
y profesionales líderes del sector industrial

Advanced Factories, el evento de referencia en indus-
tria 4.0 y automatización para la industria manu-
facturera que se celebra los próximos 9, 10 y 11 de
abril en el CCIB de Barcelona, abre las candidaturas
para el Industry Start-Up Forum. Este espacio, de-

PARTICIPACIÓN DE AIAS EN SUB-
CONTRATACIÓN 2019

Como asociación de Tratamientos y acabados
de superficies, AIAS estará presente en un
stand agrupado compartiendo espacio con las
empresas asociadas que lo soliciten, como en
anteriores ediciones

Este tipo de participación agrupada es funcio-
nal, económica y evita trámites al asociado,
facilitándole la participación

Las pymes subcontratistas que busquen captar nuevos
clientes, reforzar su cooperación con otras empresas
y acceder a mercados exteriores tienen una cita los
días 4 a 6 de junio en SUBCONTRATACIÓN 2019, Feria
Internacional de Procesos y Equipos para la Fabrica-
ción que se presenta bajo el lema “Connecting compa-
nies, growing business”.

“Sumando ferias, creando industria”

Es el claim de la plataforma + Industry, que da nom-
bre a la suma de los siete certámenes que convertirán
a Bilbao Exhibition Centre en el mayor punto de en-
cuentro para la industria en junio de este año. Así,
SUBCONTRATACIÓN coincidirá con ADDIT3D, Feria
Internacional de Fabricación Aditiva y 3D, IT by
FERROFORMA, Feria Internacional de las Herramientas
y Suministros para la Industria, MAINTENANCE, Feria
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Internacional de Mantenimiento Industrial, PUMPS
& VALVES, Feria Internacional de Sistemas de Bombas,
Válvulas y Equipamientos para Procesos Industriales,
BeDIGITAL, Soluciones y Herramientas 4.0 para la
Industria, y FITMAQ, Feria Internacional de la Maqui-
naria de Ocasión y Usada.

La celebración de SUBCONTRATACIÓN  de forma para-
lela a estos seis certámenes brindará a sus partici-
pantes un espacio industrial muy amplio, donde con-
tactar  directamente con otras empresas de gran
interés como potenciales clientes. Las previsiones
apuntan a una participación de 21.000 visitantes y
1.400 firmas expositoras en total.

En el sector de la pintura, el congreso POLVERI
ECOCOATING coordina distintas conferencias de alto
nivel tecnológico sobre:

La innovación de los recubrimientos en polvo y
sistemas de aplicación y curado. POLVERI

La innovación tecnológica de productos, sistemas
y procesos de pintura industrial. ECOCOATING

Para más información contactar con AIAS: Sra. Elvira
Martin T. 93 745 79 69  aias@aias.es
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dicado a nuevos modelos de negocio y a los proyectos
más disruptivos para la industria, es el escaparate
perfecto y el punto de networking para darse a co-
nocer frente a las empresas, inversores y profesionales
líderes en el sector.

Las necesidades del sector industrial se han visto
incrementadas con el desarrollo de la conectividad,
la transformación digital y el auge de la Industria
4.0 en los últimos años, lo que ha favorecido la
aparición de nuevas formas de negocio, y con ellas,
empresas emergentes cuyo eje principal son las nue-
vas tecnologías.

El Industry Start-up Forum ayuda al impulso de estas
nuevas empresas y ofrece a sus emprendedores la
oportunidad de reunirse con potenciales partners
e inversores para que puedan compartir sus solu-
ciones innovadoras, establecer sinergias y desarrollar
los proyectos más disruptivos aplicados a la Fábrica
Conectada.

El Forum busca proyectos disruptivos que impacten
en las Fabricas del Futuro en tecnologías como la
Inteligencia Artificial, Manufactura Aditiva, el
Big Data y Analytics, IoT, Robótica o la Automa-
tización. Los proyectos serán evaluados por un co-
mité de expertos que valorarán la capacidad de re-
solver retos de estos, el liderazgo y gestión de equi-
pos, la innovación de las tecnologías y la escalabi-
lidad y sostenibilidad de la empresa.

Los proyectos podrán inscribirse hasta el próximo
24 de marzo. Los finalistas participarán en la jornada
del Industry Start-up Forum de Advanced Factories
prevista para el miércoles 10 de abril, además serán



AIAS Y CENTRE METAL·LÚRGIC
VISITAN LAS NUEVAS INSTALA-
CIONES DE CIDETEC

El pasado 25 de Octubre tuvo lugar la visita institu-
cional de AIAS a las nuevas instalaciones de CIDETEC
Surface Engineering. Estuvieron Josep M. Simó, presi-
dente de AIAS, Alicia Bosch, presidenta del Centre
Metal·lúrgic y Elvira Martín, secretaria ejecutiva de
AIAS. Por parte de Cidetec, José Antonio Díez, jefe
de desarrollo de negocio, Gema Vara, resonsable uni-
dad de tecnologías físicas y Javier Goñi, director de
relaciones con clientes.

AIAS - Asociación de Industrias de Acabados de Su-
perficies, con sede en Sabadell (Barcelona), es una
entidad que agrupa empresas del sector del trata-
miento y revestimiento de metales y plásticos en
España, desde 1982. AIAS también agrupa a las em-
presas fabricantes, distribuidoras, consultoras, gestores
de medio ambiente, proveedores de software y a
centros tecnológicos.

El Centre Metal·lúrgic es la patronal de Sabadell que
agrupa 1500 empresas del metal de la zona del Vallès.
AIAS forma parte de la patronal desde 2012.

CIDETEC es una organización privada de investigación
aplicada fundada en 1997 que tiene como objeto la
aportación de valor a las empresas mediante la capta-
ción, generación y transferencia de conocimiento
tecnológico. Ubicado en la sede de Donostia-San
Sebastián del Parque Científico Tecnológico de

CHEMPLASTEXPO 2019 ABRE EL
CALL FOR PAPERS PARA PARTICI-
PAR EN LA GRAN SEMANA INDUS-
TRIAL DE MADRID

Más de 180 expertos participaron como ponen-
tes en el Congreso Europeo de Ingeniería del
Plástico y en el Congreso de Química Aplicada
e Industria 4.0 de ChemPlastExpo

Tecnologías como IoT, Inteligencia Artificial,
Ciberseguridad Industrial o Blockchain, así
como los últimos avances y tendencias en nue-
vos materiales, sostenibilidad y economía cir-
cular centran los contenidos de ChemPlastExpo
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Guipúzcoa, CIDETEC integra a tres centros tecnológicos
de referencia internacional en ingeniería de superfi-
cies, almacenamiento de energía, y nano-medicina.
En concreto, CIDETEC Surface Engineering es un cen-
tro referente en la ingeniería de superficies y eje de
un polo de innovación especializado en el desarrollo
de estas tecnologías, proporcionando soluciones para
las superficies a lo largo de toda la cadena de valor
dirigidas a los sectores de automoción, aeroespacial,
generación de energía y otros.

Después del recorrido y la visita a las nuevas insta-
laciones, se analizaron aspectos relativos al presen-
te/futuro del Sector de los Tratamientos de Superficie
en España y se estrecharon lazos entre ambas orga-
nizaciones, para ir de la mano en iniciativas conjuntas,
que permitan el posicionamiento de las empresas
del sector en línea con las directrices europeas y los
nuevos retos planteados por la Industria 4.0.

Elvira Martin, Josep M. Simó, Gema Vara, José Antonio Díez,
Alicia Bosch y Javier Goñi

automáticamente seleccionados como candidatos a
los Factories of the Future Awards en la categoría
de “Mejor Innovación Tecnológica para la Fábrica
del Futuro”, que se entregarán el mismo miércoles
10 de abril por la noche.

Advanced Factories reúne a más de 12.000 profe-
sionales industriales que quieren conocer las últimas
novedades y soluciones que muestran las más de
300 firmas expositoras, así como los casos de éxitos
que se presentan en el Industry 4.0 Congress. Un
encuentro que pretende acercar la digitalización de
la industria con soluciones innovadoras y competitivas
tanto para grandes empresas como para la pequeña
y mediana empresa industrial.



(19

  ACTIVIDADES    AIAS

La segunda edición de ChemPlastExpo volverá del
7 al 9 de mayo en IFEMA, para traer de nuevo la
gran semana industrial de Madrid. Más de 200 marcas
se darán cita para presentar las últimas soluciones
para la transformación del plástico, así como inno-
vaciones en química para la industria de la automo-
ción, ali-mentación, cosmética o packaging entre
otras. Junto a las soluciones industriales una vez
más tendrá lugar el Congreso Europeo de Ingeniería
del Plástico, así como el Congreso de Química
Aplicada e Industria 4.0 para los que ahora se
abren los call for papers en los que expertos en la
materia puedan presentar sus casos de éxito o proyec-
tos para formar parte de un programa de conferencias
con más de 180 ponentes internacionales.

ChemPlastExpo reunió en su primera edición a más
de 8.000 profesionales de las industrias del envase-
embalaje, automoción, electrónica, alimentación,
farmacéutica, cosmética o aeronáutica, entre otros,
para darles a conocer las soluciones de la industria
de la química y de transformación del plástico.

Aquellos científicos, investigadores y expertos de la
industria que quieran aportar su conocimiento e
innovaciones a los directivos de la industria pueden

presentar hasta el 1 de marzo sus candidaturas para
formar parte del próximo programa congresual de
ChemPlastExpo 2019. Las innovaciones en los nuevos
materiales plásticos, los avances tecnológicos indus-
triales que ayudan a implementar procesos de pro-
ducción sostenible, la innovación en materia de re-
ciclaje, sostenibilidad y economía circular o aspectos
normativos a los que se enfrena la industria, así co-
mo Industria 4.0, tecnologías como IoT, Inteligen-
cia Artificial, Ciberseguridad Industrial o Bloc-
kchain, serán los temas centrales de los congresos
de ChemPlastExpo 2019.



AIAS    ACTIVIDADES

)20

En la web de AIAS podrá encontrar infor-mación
sobre las acciones que se realizan en la asociación,
así como links a otras páginas de interés como la
de acceso a información de PIMEC (cursos,
acuerdos, seminarios, medio ambiente), calendario
de ferias nacionales e internacionales, etc.

Utilice periódicamente nuestra Web para su infor-
mación y ayúdenos a mejorarla con sus sugerencias.

Envíenos sus comentarios a AIAS:
Fax 93 726 09 95

 e-mail: aias@aias.es

“Estamos muy satisfechos de haber convertido a
ChemPlastExpo desde su primera edición en la pla-
taforma que la industria estaba reclamando para ha-
cer negocios, así como en el punto de encuentro
para el intercambio de conocimientos de dos sectores
en crecimiento. En este sentido invitamos a todos
los expertos del sector a presentar sus innovaciones
y compartir su conocimiento en la próxima edición”
afirma Leo Bernd, Director de ChemPlastExpo. En un
momento en el que las industrias se enfrentan a
nuevos retos, se están poniendo en marcha políticas
para reducir el uso de plásticos contaminantes y
apostar por el reciclaje y desarrollo de nuevos mate-
riales, ChemPlastExpo se ha erigido como el foro en
el que descubrir de la mano de los principales expertos
internacionales las últimas tendencias en economía
circular, industria 4.0 y sostenibilidad.



FORMACIÓN IN-COMPANY
A LA MEDIDA DE CADA
EMPRESA

AIAS col·labora en asesorar y diseñar un pro-
grama formativo acorde a las necesidades de
cada empresa.

La empresa solicita la formación que le interesa
para su personal y la asocación se encarga de
buscar los docentes más adecuados para formar
a la plantilla, realizando el temario conjunta-
mente. La gestión del Crédito bonificable està
incluida.

En cuanto a formación obligatoria, el Convenio
 Colectivo Estatal de la Industria, la Tecnología
y los Servicios del Sector del Metal publicado
en el BOE 145 de 19 de juny de 2017,  deter-
mina una formación mínima obligatoria en
prevención de riesgos laborales para todos
los trabajadores del sector del  metal, que
no trabajen en obras construcción.

¿QUÉ PLAZO HAY PARA REALIZAR ESTA
FORMACIÓN?

Tres años a partir del 1 de octubre de 2017.
Como mínimo se deberá formar un 16,66% de
la plantilla cada semestre, por tanto en marzo
de 2019 un 50% de la plantilla ha de haber
recibido la formación obligatòria.

Si está interesado en recibir una propuesta
formativa y/o saber de qué crédito dispone la
empresa, contactar con AIAS en el e-mail:
elvira.martin@aias.es - Sra.Elvira Martin.
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MEDITEMPUS

AIAS colabora con la empresa  de trabajo temporal MEDITEMPUS ETT, S.A.

La Asociación de Industrias de Acabados de Superficies, ha llegado a un acuerdo con la empresa de trabajo
temporal MEDITEMPUS ETT, S.A. con el objetivo de ofrecer un servicio personalizado a las empresas asociadas.

MEDITEMPUS fue creada el año 1995 con el objetivo de conseguir la máxima satisfacción para sus clientes
en el ámbito del trabajo temporal.

Actualmente cuenta con 12 delegaciones ubicadas en: Barcelona, Esplugues de Llobregat, Madrid, Manresa,
Martorell, Mataró, Montcada, Parets del Vallès, Rubí,  Sabadell y Viladecans.

El Grupo Meditempus se estructura con la idea de canalizar i optimizar los recursos humanos que pone a
disposición de sus clientes con la finalidad de conseguir una mejor adaptación al entorno laboral del trabajador
y dar flexibilidad a las empresas.

Las ventajas de este servicio son:

Las empresas tendrán como interlocutores a personal con titulación y altamente cualificados.

Proximidad geográfica - delegaciones descentralizadas con capacidad inmediata de toma de decisiones.

Reclutamiento de personal cercano a la empresa, mejorando los índices de  absentismo, rotación de
personal y puntualidad.

Conocimiento específico de las necesidades de la zona, que además de de agilizar los trámites en general,
facilita la búsqueda y selección más adecuada.

Precios muy competitivos paras las empresas asociadas.

Para más información o solicitud de servicios, pueden contactar con:

Francesc Castillo
francesc.castillo@meditempus.com
Fijo: 93 117 89 90
Móvil: 600 468 443
www.meditempus.com



TOWARDS A SUSTAINABLE USE OF METAL RESOURCES
IN THE GALVANIC INDUSTRY

Aim & Scope Technology

Demonstration of an environmental friendly
technology able to efficiently recover metal zinc and
iron chloride from Spent Pickling Acids (SPAs)
generated in galvanizing processes.

Prototype pilot plant able to treat 200 L/day from
SPAs galvanizing processes (around 20,000 L during
the project).

Recovered zinc can be reused in the
galvanizing process.

Recovered iron chloride can be used in
WWTPs.

Potential recovery of 40,000 tons/year of
metallic zinc in Europe.

Recover 90% of the metallic zinc (around 3,240
kg Zn recovered during the project).

Recover 90% of the iron, as iron chloride
(around 675 Kg FeCl3 (ac) 40% recovered
during the project).

Total investment and operation costs (CAPEX
and OPEX) of the proposed technology may
offer a profit margin of 50%.

Direct reduction of environmental impacts to:
Soil and water: 90% waste sludge reduction,

estimated in around 380,000 tons per year.
Air: reduction of CO2 emissions associated to the

conventional process

Reduces the global emissions and the
environmental impact of galvanizing processes.

Environmental indicators, mainly Global Warming
potential, related with climate change, will be reduced
by 50%.

This project is partially funded by  the LIFE Program of the European Union. LIFE16 ENV/ES/000242.

Expected Impacts

www.life2acid.eu
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