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La medición del espesor y la composición de recubrimien-
tos en todo tipo de superficies es una necesidad indiscutible
para la industria galvánica y tratamiento de superficies;
los medidores por fluorescencia de rayos X garantizan la
calidad de los acabados, unos análisis precisos y con tra-
zabilidad acorde con las necesidades del cliente final, per-
mitiendo la optimización del proceso, evitando el desper-
dicio inútil de materiales y obteniendo así un excelente
resultado en cuanto a ahorro y calidad se refiere. Y es
precisamente en este contexto que la firma americana
BOWMAN, gracias a una nueva e innovadora disposición
geométrica y compacta de los elementos que componen
el corazón del sistema de rayos X (tubo, detector, filtros
y colimadores) y un software avanzado, es capaz de sumi-
nistrar sistemas de medición avanzados para medir, simul-
táneamente, el espesor y la composición de hasta cuatro
recubrimientos galvánicos, así como realizar el análisis de
la composición de aleaciones metálicas con extrema pre-
cisión.

Domènec Mayoral, Director Comercial de la recién abierta
sucursal de BOWMAN, en España, confirma que la firma
americana es el único fabricante a nivel mundial que se
dedica única y exclusivamente a la fabricación de instru-
mentos que utilizan la técnica de la fluorescencia de rayos
X para la medición del espesor y la composición de recu-
brimientos. La compañía ha desestimado otros métodos
clásicos, como la inducción magnética o la coulombimetría
en aras de proporcionar a los galvánicos la técnica más
avanzada.

La tecnología de la fluorescencia de rayos X para determinar
el espesor y la composición de recubrimientos se basa
en un tubo de rayos X que produce un haz primario de
rayos X que se dirige a la muestra a medir. Un detector
de estado sólido de alta resolución detecta y cuenta la
fluorescencia secundaria generada en la muestra.
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Director Comercial de BOWMAN IBÉRICA

LA MEDICIÓN DEL ESPESOR DE

RECUBRIMIENTOS ES UNA

NECESIDAD PARA LAS INDUSTRIAS

DEDICADAS AL TRATAMIENTO DE

SUPERFICIES;

LA FLUORESCENCIA DE RAYOS X,

GRACIAS AL GRADO DE

TECNIFICACIÓN ALCANZADO EN

LOS ÚLTIMOS AÑOS, PERMITE A

LAS INDUSTRIAS DEL SECTOR

GALVÁNICO PRODUCIR Y

SUMINISTRAR RECUBRIMIENTOS

DE ALTA CALIDAD Y EN LA LÍNEA

DE LOS REQUERIMIENTOS DEL

CLIENTE FINAL, EVITANDO

EL RIESGO DE DEPOSITAR UNA

CANTIDAD INCORRECTA

DE MATERIAL. EN ESTE CONTEXTO

BOWMAN PUEDE PROPORCIONAR

INSTRUMENTOS DE ALTO

RENDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN

DEL ESPESOR Y LA COMPOSICIÓN

DE RECUBRIMIENTOS METÁLICOS,

ASÍ COMO EL ANÁLISIS DE

ALEACIONES METÁLICAS.

Domènec Mayoral
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Este es un proceso tan efectivo como eficiente, que
involucra una cámara de video de gran aumento, alineada
con el eje óptico de los rayos X y que selecciona el área
de la muestra a medir. El cabezal de medida, controlado
por un enfoque láser o con una cámara, enfoca los pun-
tos de análisis de muestras con diferentes formas o geo-
metrías.

Gracias a la electrónica avanzada y al software de cálculo,
el instrumento evalúa en pocos segundos el espesor de
los distintos recubrimientos, así como la composición de
una aleación desconocida.

LAS VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA XRF

La fluorescencia de rayos X (XRF) es una técnica que
siempre se ha utilizado para el análisis de metales. Es un
método de análisis de elementos múltiples versátil, no
destructivo y que no requiere, prácticamente, ninguna
preparación de la muestra. Permite el análisis del espesor
y la composición de recubrimientos metálicos (hasta 4),
de la composición de aleaciones metálicas, así como el
análisis del contenido de iones metálicos en baños gal-

vánicos lo que garantiza un control escrupuloso y preciso
del baño y del proceso.

Es posible realizar medidas tanto en muestras muy peque-
ñas como en muestras de gran tamaño, así como realizar
análisis simultáneos de la mayoría de los elementos de
la tabla periódica, desde el Al (Z=13) hasta el U (Z=92).

Todos los instrumentos cumplen con la norma IPC 4552
Rev. A ya que incorporan detectores de estado sólido de
alta resolución. Este sistema garantiza una medición mu-
cho más precisa del espesor y análisis de los recubrimien-
tos, una gran estabilidad en el tiempo y la posibilidad de
realizar análisis de composición rigurosos.

En la imagen se observa un equipo de la Serie W, que ha sido diseñado para la medición de espesores en el rango nano-
métrico, utilizando una óptica policapilar, que enfoca el haz primario de rayos X para generar un punto de medición de 7,5
μm, el haz más pequeño en este sector de medidores XRF. El instrumento está equipado con una cámara de video con un
aumento de x150.

Detalle esquemático
del cabezal de 
medición extraíble y
reemplazable
para un mantenimiento
rápido y de bajo coste
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MEDICIÓN DEL ESPESOR Y LA COMPOSICIÓN DE
RECUBRIMIENTOS DE NÍQUEL QUÍMÍCO (NiP)

El níquel químico (NiP) es un recubrimiento que ofrece
una alta protección al desgaste, la abrasión y resistencia
a la corrosión. Ampliamente utilizado en los sectores aero-
espacial, del petróleo y gas, electrónico y del automóvil,
gracias también al alto grado de uniformidad del depósito,
se caracteriza por algunas especificidades como, por ejem-
plo, una menor porosidad que los acabados de níquel y
el cromo, menor consumo requerido de energía, menos
equipos y menos costos de galvanotecnia con respecto
a otros acabados en términos de resistencia y calidad;
flexibilidad en el espesor del recubrimiento y en las dimen-
siones de la muestra a tratar y deposición homogénea
sobre muestras complejas entre otros.

Estas peculiaridades hacen que este recubrimiento sea
una capa barrera uniforme, eficiente y económica, muy
resistente a la corrosión y al desgaste. La gama de instru-
mentos XRF de altas prestaciones de BOWMAN permite
medir, de manera real, tanto el espesor como la compo-
sición del recubrimiento de NiP. La nueva generación de
detectores de estado sólido ofrece ventajas importantes
sobre un detector convencional (contador proporcional),
tales como la resolución de la energía, que es 10 veces
mejor (posibilidad pues de separar claramente los picos

de fluorescencia de elementos vecinos en la tabla pe-
riódica) y la posibilidad de analizar elementos ligeros
hasta el aluminio (Z = 13), permitiendo, pues, el análisis
del contenido de fósforo con precisión.

La gama de equipos Bowman incluye siete modelos, in-
cluida la Serie L, especialmente diseñada para el análisis
de muestras grandes, equipados con una mesa XY mo-
torizada y programable.

La gama de equipos Bowman incluye hasta siete modelos
diferentes para medir el espesor y la composición de
recubrimientos metálicos. La foto muestra el modelo de la
Serie L, un instrumento apto para el análisis de muestras
grandes, con mesa XY motorizada y programable.

El instrumento de la serie G es un equipo compacto,
con sistema de óptica “de abajo hacia arriba”,
eje Z motorizado y función de
enfoque automático
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 La configuración estándar también incluye 4 colima-
dores y una cámara de distancia focal variable para
analizar muestras irregulares. Cada aplicación puede
utilizar colimadores y distancias focales personalizados.
El instrumento está equipado con un tubo de rayos
X de microfocal de alto rendimiento y un detector de
estado sólido.

MAYOR PRECISIÓN DE ANÁLISIS CON TIEMPOS
DE MEDICIÓN MÁS CORTOS

Con un detector de estado sólido de alta resolución
se obtienen picos de emisión de rayos X característicos
de los elementos presentes en la muestra muy bien
definidos, lo que reduce o elimina la necesidad de
filtros secundarios. La deriva de la posición del pico
es mínima y asegura una alta estabilidad en el tiempo,
requiriendo menos recalibraciones. La disposición
geométrica del tubo y el detector de rayos X, más
compacta y cercana a la muestra, proporciona un flujo
primario de rayos X hasta 3 veces mayor que los
instrumentos normalmente disponibles en el mercado.
Esto permite que los sistemas fabricados por BOWMAN
tengan límites de detección mucho más bajos y una
mayor precisión de análisis con tiempos de medición

Detalle del espectro de análisis y de la geometría
de medición, compacta y muy cercana a la

muestra, que permite obtener un flujo máximo
de radiación primaria

https://www.bowmanxrf.com/es/
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DIFERENTES CONFIGURACIONES PARA CADA NE-
CESIDAD DE MEDICIÓN

Hay siete modelos disponibles y personalizables, cada
uno diseñado y construido para satisfacer las diferentes
necesidades de su aplicación. Las aplicaciones más habi-
tuales de las diferentes series son:

Serie G: análisis de oro y metales preciosos en la
industria de la joyería, bisutería y accesorios de moda

Serie B: para recubrimientos anticorrosión en tornillos,
tuercas, piezas de automoción en general, etc.

Serie P: recubrimientos en electrónica, semiconduc-
tores, conectores, etc.

Serie O: placas de circuitos impresos, cables finos,
obleas, etc.

Serie M: productos de electrónica de alto rendimiento
y fiabilidad, obleas con puntos de análisis muy pe-
queños

Serie L: para medir en muestra grandes o muy grandes

Serie W: obleas de silicio y microelectrónica especia-
lizada

Todas estas características específicas mencionadas dis-
tinguen a los sistemas de medición de recubrimientos
y aleaciones por fluorescencia de rayos X de BOWMAN,
situándolo como punto de referencia mundial en el de-
sarrollo y producción de este tipo de instrumentación.

La Serie P ofrece la flexibilidad de analizar muestras de
varios tamaños, formas y cantidades, incluso
automáticamente, sin la presencia del operador
durante la fase de medición.

más cortos. También es destacable la interfaz de usuario,
intuitiva y versátil, diseñada para simplificar el uso del
instrumento. El programa de medición, llamado Xralizer,
se puede instalar en cualquier ordenador comercial, que
puede ser incluso un portátil (por lo tanto, no se requiere
un ordenador dedicado para administrar el instrumento);
permite la generación de informes de análisis, incluso
en los formatos más clásicos (p.ej.: Excel) y, sobre todo,
es abierto, lo que permite al supervisor crear o personalizar
tantos programas de medición y calibraciones como de-
see. Todas las lecturas se guardan en la base de datos
y todos los niveles de los diferentes usuarios están prote-
gidos por contraseña.

Datos de contacto:
Domènec Mayoral / Bowman Ibérica
T. +34 937 023 367
info@bowmaniberica.es / www.bowmanxrf.com/es

Detalle de la tabla
periódica con los
rangos de espesor
que se pueden medir
con los instrumentos
XRF de Bowman.

emartin
Frigodedo

www.bowmanxrf.com/es
mailto:info@bowmaniberica.es
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ESTUDIO ELECTROQUÍMICO
 EN RECUBRIMIENTOS

DE ZINC LAMELAR
P. Hülser, C. Donner, G. Bauer y S. Hahn

Atotech Deutschland GmbH

Desde hace más de 100 años el Zinc se utiliza para
brindar una protección sacrificial (catódica) al acero.
En la industria hay principalmente cuatro formas utiliza-
das: galvanizado en caliente, metalizado mecánico,
electrodeposición y Zinc lamelar. Mientras que el gal-

UNA COMPARACIÓN QUE RELACIONA

EL COMPORTAMIENTO

ELECTROQUÍMICO ENTRE SISTEMAS

DE ZINC LAMELAR Y REVESTIMIENTOS

ELECTROLÍTICOS DE ZINC. ESTO PODRÍA

DEMOSTRAR QUE LA CORROSIÓN DE

LOS SISTEMAS DE ZINC LAMELAR PUEDE

CONDUCIR A UNA FUERTE INHIBICIÓN,

LO QUE LES PERMITE DAR UNA

PROTECCIÓN SUPERIOR CONTRA LA

CORROSIÓN. TAMBIÉN IMPIDE LA

REDUCCIÓN CATÓDICA DEL OXÍGENO.
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vanizado en caliente es principalmente utilizado pa-
ra piezas de grandes dimensiones (construcción, o
banda de acero) el metalizado mecánico, la electrode-
posición y el zinc lamelar son extensamente utilizados
para piezas pequeñas como tornillos, pernos, tuercas,
arandelas, etc. tratadas en masa. Las piezas más gran-
des también pueden ser electrocincadas o recubiertas
con zinc lamelar usando bastidores en el caso de la
electrodeposición o aplicación en spray o inmersión/
centrifugado en bastidor, en el del zinc lamelar.

El tratamiento mecánico se realiza utilizando barriles
rotatorios, en la electrodeposición se utilizan bombos
y en el Zinc lamelar se utilizan diferentes clases de
centrifugas para piezas pequeñas. Estas diferentes
técnicas utilizan metales adicionales (Ni, Sn, Al, Fe,
etc.) o iones metálicos (especialmente en el zinc
lamelar) para aumentar la protección frente a la corro-
sión. La Imagen 1 muestra una centrifuga típica con
una producción de piezas de 2 toneladas/hora utili-
zando un sistema planetario, también se puede ver el
ciclo típico de aplicación utilizado en un proceso de
inmersión centrifugado.

Imagen 1
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Debido al hecho que la fragilidad por Hidrógeno puede ser totalmente evitada durante la aplicación del zinc lame-
lar, estos recubrimientos son comúnmente usados para fijaciones con una dureza superior a HCR 35 o con clase
de propiedades (property class) > 10.9. Para una apariencia plata, la electrodeposición de zinc utiliza capas finas
de pasivado, comúnmente también en combinación con una capa final transparente, que consiguen una alta
protección frente a la corrosión y cumplen las especificaciones de la industria del automóvil. Esto es mucho más
complicado para acabados negros. Por otra parte, los sistemas de zinc lamelar negro como el Zintek 300 en
combinación con capas finales como Techdip Black L o Techseal Black SL, logran los coeficientes de fricción
requeridos y retrasan la formación de corrosión blanca además de obtenerse alta resistencia a la corrosión (>240
h a corrosión blanca, >720 h. a corrosión roja en NSST - ISO 9227). La Tabla 1 muestra una comparación de las
diferentes técnicas de revestimiento.

Tabla 1

Zinc Lamelar plata Electrodeposición Metalizado Observaciones
plata Zn mecánico 

Mecanismo de
protección a la Barrera, Catódico Catódico
corrosión Catódico

Protección a la 1000 h 100 h 50 - 100 h Corrosión roja
corrosión 10 μm SST DIN EN
(aplicación en masa) ISO 9227

Protección a la 1000 h* 480 h 300 h Corrosión roja
corrosión 10 μm + 120 h 120 h Corrosión Blanca
pasivado capa fina SST DIN EN
(aplicación en masa) ISO 9227

Acabado Negro >720 h 480 h Corrosión roja
(incluyendo Capa >240 h 120 h Corrosión Blanca
 final orgánica o SST DIN EN
inorgánica)  ISO 9227

Fragilidad por No hay fragilidad Necesita Necesita
Hidrógeno por Hidrógeno tratamiento térmico tratamiento térmico

Brillo Mate - semi Mate-brillante Semi - brillante
brillante, con capa

final: brillante

Apariencia Multi color Iridiscente, azul, Plata
negro, plata.

Piezas estampadas Buen poder de Buen poder de No posible
complejas.  penetración penetración

(dependiendo del (zinc alcalino)
equipo de aplicación)

Depuración Vertido cero Necesario, no Necesario, no
(sin depuración) es necesario es necesario

tratamiento especial tratamiento especial

Mantenimiento Fácil control Fácil control Fácil mantenimiento,
(contenido en (aditivos, Zn, no hay control

sólidos y viscosidad) electrolito) de baño.

Coste del proceso Medio Medio Bajo

*No se utiliza pasivado
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Imagen 2 Imagen 3

En las piezas donde se han aplicado Zn electrolítico o
mecánico se obtiene protección a la corrosión, para
formar una capa barrera se requiere adicionar un
pasivado y finalmente una capa final mientras que la
capa de zinc lamelar aplicada correctamente proporciona
una protección catódica a la vez que de capa barrera.
Durante el curado, la capa húmeda se contrae dando
lugar a una conexión interfacial de las láminas de Zn
(conexión eléctrica) rodeadas por las resinas que crea
una capa barrera (Imagen 2).

Esto en combinación con otros metales (Al) y/o iones
(Ti2+) que están incluidos en la resina, resulta ser una
excelente protección a la corrosión en capas bases
(base coats) platas y negras incluso con espesores de
capa de solo 8 μm. Una distribución definida del tama-
ño de partículas es necesaria para conseguir estas pro-
piedades (Imagen 3). [5].

Las medidas electroquímicas se llevaron a cabo para dilu-
cidar aún más el comportamiento frente a la corrosión
comparando un sistema de Zinc lamelar con un depósito
de zinc electrolítico.

ENSAYO

Unas placas de acero (10x20 cm) fueron desengrasadas
y posteriormente recubiertas con los siguientes sistemas:

Zinc electrolítico (alcalino).

Zinc electrolítico  (alcalino)+ pasivado de capa fina +
sellado de base silicato.

Capa base (base coat) rica en láminas de Zn, color
plata, base solvente y con un sistema de resinas
inorgánico base Si o Ti (contenido de capa seca Zn
>70% y Al).

Capa base (base coat) rica en láminas de Zn, color
plata, base solvente y con un sistema de resinas
inorgánico base Si o Ti + sellado de base silicato.

Capa base (base coat) rica en láminas de Zn, color.
plata, base solvente y con un sistema de resinas epoxy.

Capa base (base coat) rica en láminas de Zn, color
plata, base solvente y con un sistema de resinas epoxy
+ sellado de base silicato.

Capa base (base coat) rica en láminas de Zn, color
plata, base agua.

Capa base (base coat) rica en láminas de Zn, color
plata, base agua + sellado de base silicato.

Capa base (base coat) rica en láminas de Zn, color
negro, base solvente.

Capa base (base coat) rica en láminas de Zn, color
negro, base solvente + sellado de base silicato.

Todos los recubrimientos tienen un rango de espesor
comprendido entre 8-10 μm, las capas base de Zn la-
melar fueron curadas durante 30 min a 180 ºC (Capa
base rica en láminas de Zn con un sistema de resinas
epoxy), 230 ºC (Capa base rica en láminas de Zn, color
plata, base solvente) 250 ºC (Capa base rica en láminas
de Zn, color negro, base solvente) y 350 ºC (Capa base
rica en láminas de Zn, color plata, base agua). Los sellados
base silicato fueron curados durante 20 min. a 120 ºC.
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Imagen 4: Célula de medición modelo EL-F-001
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Para envejecer las placas tratadas se sometieron a
ensayo de corrosión (NSST según ISO 9227) durante
24 h. Algunas placas fueron ralladas con una punta
de diamante (0,5 x 5 mm) y colocadas en la célula
de medición (punto de medición de 5 mm de diáme-
tro).

RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En comparación con un substrato de acero dulce sin
tratar todos los recubrimientos muestran una protección
catódica, claramente indicada por una variación del
potencial de circuito abierto (OPC) catódico de aproxi-
madamente 500 mV. Para la capa base de Zinc lamelar
plata con un sistema de resinas epoxi, los OPC fueron
desplazados hacia la dirección anódica en alrededor
60 mV. La razón para el cambio positivo en el OCP
puede ser que las láminas individuales están menos
conectadas con las otras que los otros productos de
Zinc lamelar. Los sistemas de resinas orgánicas epoxi
en combinación con un reticulante a baja temperatura
de curado (es posible curar a temperatura ambiente)
permiten obtener una buena maleabilidad y ductilidad.

Si se envejece el Zn electrolítico durante 24 h en una
atmósfera de niebla salina neutra (NSS) el OPC se
mantiene prácticamente constante, lo que podría inter-
pretarse como si una capa de pasivación se formase
en la superficie. El potencial del zinc lamelar rico en
Zn desciende en aproximadamente 50 mV, aun así
mantiene protección catódica. Debido a algunos pro-
ductos de corrosión que inhiben de la corrosión, las
láminas son más positivas. Solo para el Zinc lamelar
negro el OPC descendió dramáticamente. En esta
muestra la corrosión roja era ya visible.

La adición de pasivados y de sellados base silicato
(tratamientos electrolíticos) o capas superiores base
silicio (Zinc lamelar) resultan en solo pequeños cambios
en los valores OPC que estarían dentro del rango de
la incertidumbre experimental.

También fue interesante ver que tras envejecer en una
atmósfera de niebla salina neutra (NSS) se produjo la
misma tendencia al cambio de OPC como si una capa
superior no tuviera ningún efecto. La muestra de Zn
electrolítico permanece estable, el OPC en la muestra
de zinc lamelar rico en Zn desciende en aproximada-
mente 50 mV, no se observan diferencias entre la
 muestra con o sin capa superior (top coat).

El zinc lamelar negro muestra un descenso de al me-
nos 60 mV, aun así, este es de todavía 420 mV más
negativa que el acero por lo que todavía provee una
protección catódica adecuada (Tabla 3). Para el zinc
lamelar negro es bien conocido que la capa superior
es necesaria para obtener alta protección a la corrosión.

MEDICIONES ELECTROQUÍMICAS

Se ha utilizado un potenciostato PGSTAT302N con soft-
ware GPES de Metrohm junto con una célula de medición
modelo EL-F-001 (imagen 4). El electrodo de trabajo
tenía una superficie con un área de 0,882 cm2, el elec-
trodo de referencia utilizado fue de calomelanos SCE
(0,2412 V vs. NHE 25 ºC). Todos los potenciales utilizados
en el estudio fueron convertidos a la escala de un electro-
do standard de hidrógeno (SHE).

Todas las mediciones se realizaron en el electrolito utili-
zado en los ensayos de corrosión de cámara de niebla
salina neutra (NSST) según ISO 9227:

50 g/l de cloruro sódico (p.a) en agua desmineralizada
(< 10 μS/cm) Volumen del electrolito 250 ml, con-
ductividad 74,8 mS/cm (21 ºC), pH 6,86, temperatura
35 ºC.

El potencial de circuito abierto (OPC) fue medido en
un periodo de una hora.

Medición de Tafel: Potencial inicial OCP -0,050 V;
Rango de escaneo OCP ± 0,050V, velocidad de
escaneo 0,3 mV/s.

Medida de voltametría cíclica: potencial de inicio OCP,
10 mV/s, dirección positiva.
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Recubrimiento OPC/V vs. SHE* OPC/V vs. SHE*
en muestra envejecida

Zinc electrolítico + pasivado + sellado base silicio -0,785 -0,785

Zinc lamelar rico en Zn + sellado base silicio -0,785 -0,747

Zinc lamelar negro + sellado base silicio -0,785 -0,727

Zinc lamelar base agua + sellado base silicio -0,804

Recubrimiento OPC/V vs. SHE* OPC/V vs. SHE*
en muestra rallada

Zinc lamelar rico en Zn -0,797 -0,798

Zinc lamelar plata epoxi -0,747 -0,772 **
-0,783***

Recubrimiento OPC/V vs. SHE* OPC/V vs. SHE* en muestra envejecida

Zinc electrolítico -0,797 -0,803
Zinc lamelar rico en Zn -0,799 -0,744

Zinc lamelar negro -0,800 -0,385

Zinc lamelar base agua -0,806

Zinc lamelar plata epoxi -0,747

Acero -0,306

Dañar la superficie (rallado de 0,5 x 5 mm) en la muestra
Zinc lamelar rico en Zn no causa ningún efecto que es
lo opuesto a lo que ocurre en la muestra de Zn lamelar
plata epoxi. El OPC (potencial de circuito abierto) se
desplaza a un potencial más negativo a causa del hecho
de que las partículas de Zn expuestas pueden ahora
reaccionar. (Tabla 4). Como se ha mencionado anterior-
mente las láminas de Zn están menos conectadas en
este sistema.

Para soportar las observaciones de la comparación de
los valores de OPC, se realizaron curvas de potencial de
corriente electroquímica en muestras envejecidas y sin
envejecer. Los resultados se muestran en los diagramas
semi-logarítmicos. (Gráfica de Tafel).

Tabla 3: OCP de varios recubrimientos de Zn sobre acero, pasivados y con top coat base silicio.

Tabla 4: OCP de Zinc lamelar rico en Zn y Zinc lamelar plata epoxi tras rallar la superficie.

* Electrodo standard de hidrógeno
** Una ralla
*** Dos rallas

* Electrodo standard de hidrógeno

La gráfica de Tefel muestra un comportamiento interesante
de los sistemas de Zn lamelar comparado con el Zn
electrolítico. Para el Zn electrolítico y el Zinc lamelar rico
en Zn no envejecidos la resistencia a la corrosión así
como de densidad de corriente de corrosión están en
el mismo rango considerando la incertidumbre experi-
mental. Sin embargo tras el envejecimiento, el Zn elec-
trolítico todavía muestra una resistencia a la corrosión y
densidad de corriente de corrosión dentro del mismo
rango pero para el sistema de Zn lamelar la resistencia
a la corrosión aumenta en factor de 10, la densidad de
corriente de corrosión disminuye en aproximadamente
una magnitud. Envejeciendo la superficie (se forman
productos de corrosión) se produce una inhibición fuerte
del proceso de corrosión, como han descrito otros autores
[6] (ver figura 5 y 6 y tabla 5).

Tabla 2: OCP de varios recubrimientos de Zinc aplicados sobre acero.

* Electrodo standard de hidrógeno
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OCP / V (SHE) Rcorr (Ohm · cm2) Log (icorr Tafel
(A/dm2)

Zinc electrolítico -0,787 313 -5,3

Zinc electrolítico envejecido -0,803 490 -5,1

Zinc lamelar rico en Zn -0,775 506 -5,0

Zinc lamelar rico en Zn envejecido -0,744 5189 -5,9

Zinc lamelar negro -782 118 -4,5

Zinc lamelar negro envejecido -0,397 - -

Zinc lamelar negro +
sellado base silicio -0,784 709 -5,2

Zinc lamelar negro +
sellado base silicio, envejecido -757 5099 -6,2

Tabla 5: Rcorr y OCP vs varios recubrimientos.

Los voluminosos y porosos productos de corrosión for-
mados en el zinc electrolítico proporcionan una inhibición
menor, pero si están incluidos en una matriz de resinas,
los poros se sellan y se convierten en una capa barrera
adicional. Como se puede ver en las mediadas OCP, el
zinc lamelar negro no mostró este comportamiento

Figura 5: Gráfica de Tefel de Zn electrolítico

Figura 6: Gráfica de Tefel de Zinc lamelar rico en Zn

porque es una capa más porosa. Aun así, con la aplicación
de un top coat base silicio (que cierra los poros) los pro-
ductos de corrosión de nuevo conducen a una clase de
capa barrera y la resistencia a la corrosión aumenta fuer-
temente así como que la densidad de corriente disminu-
ye obteniéndose resultados similares a los de un zinc la-
melar rico en Zn. (Ver figura 7 y Tabla 5).

emartin
Frigodedo


www.rosler.com
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y esto produce solo una baja corriente anódica pero no
un efecto de inhibición. (Ver figura 11).

La aplicación de un sellado base silicio inhibe fuertemente
la disolución anódica del Zn en los sistemas de zinc la-
melar (Ver figura 12). El silicio cubre la superficie de zinc
lamelar por lo que se forma una pequeña cantidad de
productos de oxidación. El mismo comportamiento se
muestra en el zinc electrolítico cuando se utiliza un sellado

Figura 11: Diversos zinc lamelares.

Figura 7: Trama Tafel, Zinc lamelar negro Figura 8: Zinc lamelar rico en zn antes y después
de envejecimiento.

Figura 9: zinc electrolítico Figura 10: zinc lamelar rico en Zn vs Zinc electrolítico

Las mediciones ciclo-voltaicas de un zinc lamelar rico en
Zn antes y después de envejecimiento muestran clara-
mente el efecto inhibidor. (Ver figura 8).

El zinc electrolítico muestra una baja inhibición a más
potencial positivo y una no inhibición en la muestra
envejecida. (Ver figura 9).

También en general la corriente anódica es mucho mayor.
(Ver figura 10).

Los voluminosos y porosos productos de corrosión for-
mados en el zinc electrolítico reducen la corriente anódica
a causa de que la migración es obstaculizada por el óxido
de zinc/hidróxido, sin embargo dentro de un medio de
resinas esto también incluye oxido/hidróxido de aluminio
y este obstáculo es mucho más fuerte.

Todos los sistemas de zinc lamelar muestran este efecto
inhibidor, excepto en el Zinc lamelar plata epoxi. Como
se ha mencionado anteriormente las láminas de Zn en
este sistema están menos conectadas unas a las otras
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la reducción del oxígeno es la razón de su  superior protec-
ción frente a la corrosión.
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Figura 12: Zinc electrolítico + pasivación vs Zinc
lamelar rico en zn + sellado base silicio

Figura 13: Zinc electrolítico y zinc lamerar rico en Zn
en solución de oxigeno saturado y aire saturado

base silicio aun así los productos de corrosión son más
voluminosos y no se incorporan entre la resina. Esto des-
truye la capa barrera de silicato y la curva inversa mues-
tra una más alta corriente anódica y corrosión por picadura.

Así como la reacción anódica de la de disolución de Zn
es inhibida por el zinc lamelar la oxidación catódica de
oxigeno también se inhibe como describen otros autores
[7]. Se propone que esto se debe al contenido de aluminio
en los sistemas de zinc lamelar. En el zinc electrolítico la
reducción de oxígeno produce una mayor corriente anódica
tanto en una solución saturada de oxígeno como en una
de aire saturado (ver figura 13). La curva del zinc lamelar
no muestra apenas diferencias.

RESUMEN

Los recubrimientos de zinc lamelar proporcionan protección
frente a la corrosión catódica (sacrificial) al acero, similar
al zinc electrolítico. En ambientes corrosivos se forman
productos de corrosión como los óxidos/hidróxidos de
Zinc o Aluminio. Al contrario del zinc electrolítico esto pro-
duce una fuerte inhibición a la futura corrosión a causa
de las resinas circundantes y esto sumado a que impide
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INTRODUCCIÓN

En el año 2012, más de 150 empresas, incluidas empresas
proveedoras de Trioxido de cromo (CrO3), formuladores
y usuarios de varios sectores industriales, formaron el
Consorcio CTAC. Entre los años 2013 y 2015 se reunió
información suficiente de todos los miembros y se prepa-
raron los documentos para dar soporte a la presentación
de la solicitud de autorización.

A finales del año 2015 y bajo solicitud de los miembros
de CTAC se presentó a la ECHA una solicitud de autorización
para el uso de Trióxido de Cromo para cromado funcional
con carácter decorativo. Algunos miembros enviaron su
solicitud de forma individual y además se fundó un nuevo
consorcio CTAC Sub para realizar el envío conjunto de
solicitud de autorización. La solicitud daba cobertura al
uso de trióxido de cromo para 6 fines distintos. El Grupo
de Uso 3 está especialmente dirigido a cromado funcional
de carácter decorativo.

El 24 de febrero del año 2020, la Comisión Europea soli-
citó a los que hicieron la solicitud conjunta un plan de
substitución para el Uso 3 que debía de ser enviado en
agosto del año 2020. Una vez enviado, la misma Comisión
abrió un plazo de consulta hasta octubre del mismo año.
Desde el año 2015 se ha avanzado considerablemente
en el desarrollo de alternativas y en la sustitución con
éxito del cromado funcional por el de carácter decorativo
(Grupo 3).

El estudio permitió caracterizar a los usuarios afectados,
explicar las preocupaciones y los problemas individuales
que plantea la sustitución y describir los esfuerzos realizados
en el proceso de sustitución. Además, tenía por objeto
comprender mejor las diferencias entre los cuatro subusos
y todos los sectores del mercado pertinentes para permitir
una consideración especifica de las diversas líneas de
acción.

1. ENCUESTA PARA RECOPILAR DATOS ESPECÍFICOS
DE USUARIOS INTERMEDIOS (DU) PARA EL USO 3

Para recopilar datos específicos de USUARIO INTERMEDIO
(DU) sobre el estado actual de la sustitución en el campo
del trióxido de cromo en el grupo de uso 3 de Chemservice
et al., El consorcio CTACSub realizó una encuesta de DU
a través de un cuestionario en línea en cinco idiomas (in-
glés, francés, alemán, italiano, español) desde el 6 de
abril de 2020 al 15 de mayo de 2020. El cuestionario se
distribuyó lo más ampliamente posible a través de aso-
ciaciones industriales y en las cadenas de suministro de
los solicitantes. Tras el acuerdo contractual, la encuesta
se amplió para incluir la cadena de suministro de REACH-
Law (como OR para JSC “NPCC”). La encuesta y este
informe, por lo tanto, abordan los DU en las cadenas de
suministro de Chemservice et al., sus solicitantes conjuntos
y JSC “NPCC”.

Para garantizar la participación total en la encuesta y alen-
tar a los DU a proporcionar datos precisos y completos
en el cuestionario, la participación se consideró obligatoria
para todos los DU que buscarían suministro después del
24 de agosto de 2020.; Se consideró que aquellos que
no participaron en la encuesta habían sustituido exitosa-
mente su uso de trióxido de cromo de manera que los
proveedores no realizarían entregas de trióxido de cromo
a partir del 24 de agosto de 2020.

El consorcio CTACSub y REACHLaw comunicaron a los
DU la necesidad de participar en la encuesta. La carta se
distribuyó a través de las cadenas de suministro CTACSub
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Alternativas adecuadas generalmente disponi-
bles: SAGA
La encuesta a los usuarios intermedios (DU) se
inició antes de que la ECHA anunciara oficialmente
durante el seminario Eurometaux / CETS (28 de
mayo de 2020) que el concepto "alternativas
adecuadas generalmente disponibles (SAGA)" es
válido para el cromado funcional con carácter
decorativo. En consecuencia, la encuesta aún
permitía a los DU seleccionar la opción "ninguna
alternativa disponible en general" para sus escena-
rios de sustitución de uso específico. Sin embargo,
la encuesta también requería que los DU respon-
dieran a los plazos sugeridos para la sustitución
(ver más abajo) y les exigía que indicaran si no
podían cumplir con estos plazos y por qué. Al
indicar dichos plazos desde el principio en el
cuestionario, el supuesto predeterminado de la
encuesta era, por tanto, que en general se disponía
de alternativas adecuadas.

y JSC "NPCC" (es decir, a través de formuladores / distribui-
dores intermedios de trióxido de cromo) y asociaciones
industriales.

La encuesta constaba de cinco secciones. Dependiendo
de las circunstancias, algunas o todas estas secciones se
aplicarían a cada DU.

La primera sección solicitó información general sobre el
proveedor de la empresa, el uso de CrO3, los principales
sectores del mercado de productos relacionados con Cr
(VI) y la participación respectiva de CrO3 para cada sector
del mercado. Los participantes podían elegir entre las si-
guientes seis opciones (más de una opción posible):

1. Sanitario
2. Automoción
3. Médico
4. Productos cosméticos
5. Mueble metálico
6. Otro

Según su selección, se pidió a los DU que proporcionaran
información adicional sobre el grupo de artículos / artículos
tratados con superficie de CrO3 (p. Ej., Instrumentos mé-
dicos) y la aplicación final (p. Ej., Instrumentos quirúrgicos
para hospitales). Al final de la primera parte de la encuesta,
se solicitó a las DU que identificaran los procesos que
utilizan CrO3, así como el tonelaje anual utilizado para el
proceso respectivo. Los DU podían elegir entre los siguien-
tes usos secundarios del Uso 3 (era posible más de una
opción):

1. Cromado funcional con carácter decorativo de 
sustratos plásticos (Parte 2)

2. Cromado funcional con carácter decorativo de 
sustratos metálicos (Parte 3)

3. Tratamiento previo (mordentado) de sustratos 
plásticos (Parte 4)

4. Tratamiento previo (grabado) de sustratos metálicos
(Parte 5)

Sobre la base de la selección de subusos del Uso 3 por
parte del DU, las partes 2 a 5 de la encuesta se presentaron
automáticamente a los DU.  En estos, se pidió a las DU
que proporcionaran información sobre su escenario de
sustitución específico de la empresa para los correspon-
dientes subusos seleccionados. Para cada uso seleccionado,
se le pidió al DU que proporcionara información sobre
sus alternativas preferidas y sobre las limitaciones / obs-

táculos para la implementación en función de su sector
de mercado más grande (medido en% de consumo
anual de trióxido de cromo).

Se pidió a los DU que contemplaran un cronograma de
sustitución para su sector de mercado más grande. Para
hacerlo, se presentó a los DU y se les pidió que propor-
cionaran el tiempo estimado para completar cuatro fases,
generalmente aplicables, en la investigación y desarrollo
de alternativas:

1. Investigación y desarrollo en etapa inicial / prueba
de alternativas candidatas

2. Calificación de la (s) alternativa (s) candidatas 
preferidas

3. Comercialización / Industrialización de alternativa 
calificada

4. Eliminación progresiva de Cr(VI) / aumento de la 
producción a una alternativa 100%

Los plazos de sustitución propuestos en el cuestionario
se extrajeron del proyecto de decisión sobre Chemservice
et al. Y REACHLaw Grupo de uso 3 adoptado por el Comi-
té REACH en febrero de 2019. Este proyecto de decisión
se refiere a 4 años desde la fecha de la decisión (lo que
habría significado aproximadamente junio de 2023). Esto
se adaptó en el caso de las aplicaciones de cosméticos
porque los solicitantes habían obtenido información de
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1 Cronograma indicativo basado en el conocimiento de la industria.
2 Cronograma indicativo basado en el proyecto de decisión de la COM de la UE para el grupo de uso 3 (Chemservice et al. Y REACHLaw (como OR para

JSC “NPCC”))

empresas individuales de que la sustitución podría ser
posible antes del 31 de diciembre de 2020. Sin embargo,
en la encuesta, los DU del sector de los cosméticos tuvie-
ron la oportunidad de estar en desacuerdo con ese crono-
grama sugerido. Por lo tanto, para cada subuso seleccio-
nado (de la parte 2 a la parte 5), se preguntó a los DU
si estaban de acuerdo o no con el cronograma indicativo
para sustituir el CrO3 en su sector de mercado más grande
hasta las siguientes fechas:

90 fue de 7,7 toneladas / año. El grupo que consumía
más de 7,7 toneladas / a estaba compuesto por 85 DU.
Se proporciona un histograma que cubre todas las em-
presas evaluadas en Figura 1.
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Fechas de sustitución sugeridas para el sector de
mercado más grande

Fecha Sector de mercado más grande
[% anual de trióxido de cromo]

31 de diciembre
de 20201 Productos cosméticos

30 de junio Sanitario, Automoción, Médico, 
de 20232 Mueble metálico, Otros

Con respecto al escenario de sustitución específico de la
empresa, se solicitó a los DU que indicaran información
detallada sobre riesgos técnicos (por ejemplo, implemen-
tación) y económicos, obstáculos, incertidumbres o factores
que podrían afectar el cronograma de sustitución propor-
cionado (ver punto 2).

Por último, los DU tenían que describir el sistema (s)
implementado para monitorear y documentar el progreso
y la implementación de su plan de sustitución específico
de la empresa (ver punto 4).

1.1 Tamaños de muestra

En total, > 1400 encuestas fueron enviadas por DUs has-
ta la fecha límite del 8 de junio de 2020. Ramboll verificó
que todos los cuestionarios enviados correctamente estu-
vieran completos (es decir, todas las preguntas respondi-
das) y se evaluaron 851 cuestionarios para este plan de
sustitución.

Las DU participantes comprenden una gama de diferentes
tamaños de empresas con respecto a la medida secundaria
del consumo anual de CrO3. Aproximadamente una cuar-
ta parte (n = 209, 24,7%) de las empresas utiliza canti-
dades de ≤ 0,1 toneladas de CrO3 / a. Se calculó un to-
nelaje medio anual de 0,5 toneladas / año. El percentil

Como se pidió a las DU que proporcionaran información
sobre sus sectores de mercado asociados (% de CrO3)
a partir de una lista de seis sectores predeterminados
(Automoción, Cosmética, Mueble metálico, Médico,
Sanitario y Otros). El resultado fue que los sectores
“Automoción”, “Mueble metálico” y “Sanitario” conforman
2/3 del mercado analizado. Los datos se presentan
gráficamente en Figura 2.

Figura 1. Histograma del número de DU participantes
separados por su tonelaje anual de CrO3

Figura 2. Campo de trabajo principal de las DU
participantes en función de los sectores de mercado
más importantes identificados
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Además, se realizó un análisis del tonelaje total utilizado
por cada sector de mercado. El tonelaje total utilizado
fue mayor para el sector del mercado “Sanitario” con una
suma de 206 toneladas de CrO3. Solo levemente menor
es el consumo en el sector “Otros” (198 toneladas),
mientras que se encontró un consumo similar para los
sectores “Automoción” y “Mueble metálico” (120 toneladas
cada uno). Se dedujeron valores considerablemente me-
nores para los sectores “Médico” (19 toneladas) y “Cosmé-
ticos” (15 toneladas). Si bien el orden de los resultados
destaca la menor extensión de los sectores “Médico” y
“Cosmético”, los resultados para los demás sectores son
sorprendentes.

En correspondencia con la industria, se esperaba que el
sector “Automoción” saliera como el sector más grande.
Sin embargo, al restringir el conjunto de datos a los DU
con un tonelaje anual dentro del percentil 90, los datos
pueden estar sesgados.

menos relevantes para describir la muestra. Se proporciona
una presentación gráfica en Figura 3. En este, todos los
subusos y combinaciones de subusos <1% se resumen
como "Otros" para mayor claridad visual.

Subuso 1 se refiere a "Cromado funcional con carácter decorativo

de sustratos plásticos".

Subuso 2 se refiere a "Cromado funcional con carácter decorativo

de sustratos metálicos".

Subuso 3 se refiere a "Pretratamiento (grabado) de sustratos

plásticos”.

Subuso 4 se refiere a “Pretratamiento (grabado) de sustratos

metálicos”.
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1.2 Subusos realizadas por los DU

Se pidió a los DUs que proporcionaran información sobre
los subusos que realizan. Como se describió anteriormente,
los DU podrían elegir entre cuatro subusos que se denomi-
nan subuso 1 a 4 en lo siguiente:

1. Cromado funcional con carácter decorativo de 
sustratos plásticos (subuso 1)

2. Cromado funcional con carácter decorativo de 
sustratos metálicos (subuso 2)

3. Pretratamiento (mordentado) de sustratos plásticos
(subuso 3)

4. Pretratamiento (grabado) de sustratos metálicos 
(subuso 4)

Las DU pudieron elegir hasta cuatro de los subusos, y
848 DU proporcionaron información considerada válida.
La mayor proporción (84,4%) de DUs realizó “Cromado
funcional con carácter decorativo de sustratos metálicos”
como único campo de trabajo. La segunda fracción más
grande reportada fue una combinación de los subusos
“Cromado funcional con carácter decorativo de sustratos
plásticos” así como “Pretratamiento (mordentado) de
sustratos plásticos (8.1%). Se informó que 12 DU realizan
solo subusos de “Pretratamiento (grabado)” (Uso 3, Uso
4). Esos pocos casos pueden reflejar situaciones muy
específicas en los sitios de DU o una mala interpretación
de la encuesta; dado que la proporción total de casos es
sólo el 1,4% de la muestra total, pueden considerarse

2. FACTORES QUE AFECTAN LA SUSTITUCIÓN

En esta sección, los factores más importantes que afectan
la sustitución del trióxido de cromo y el cronograma de
sustitución correspondiente se describen con base en el
conjunto de datos obtenidos de la encuesta. Los factores
/ limitaciones / obstáculos se presentan para los sub-
usos "Cromado funcional con carácter decorativo" y "Pre-
tratamiento (mordentado)" por separado, pero no se
consideró un desglose adicional en sustratos y / o sectores
de mercado debido a la alta similitud de las respuestas
de los DU.

2.1 Perspectivas de DU sobre desafíos a superar en
el camino hacia la sustitución

Los factores / limitaciones / obstáculos que se mencionan
a continuación se refieren únicamente a las alternativas
basadas en CrIII. Lo que demuestra que la mayoría de
los DU consideran que las tecnologías basadas en CrIII
son la alternativa más prometedora para la sustitución
del trióxido de cromo. Los DU afirmaron que la limitación
más grande y de mayor alcance para la sustitución es
que no existe una alternativa directa al trióxido de cromo
disponible que se pueda aplicar utilizando equipos de

Figura 3. Distribución de los procesos realizados por
las DU participantes



22

proceso idénticos, sistemas de tratamiento de aguas resi-
duales idénticos y que permita un control de proceso
manejable (por ejemplo, análisis de baños ) a escala co-
mercial.

De hecho, mientras que las alternativas basadas en CrIII
disponibles comercialmente siguen básicamente el mismo
principio de proceso (es decir, galvanoplastia basada en
el principio de electrólisis), necesitan equipos de proceso
y sistemas de tratamiento de aguas residuales completa-
mente diferentes. Además, el control y la estabilidad del
proceso son más complejos3 que la tecnología del trióxido
de cromo y requieren equipo adicional (por ejemplo, es-
pectrometría de adsorción de átomos) y / o apoyo de
expertos externos (por ejemplo, formuladores). Además,
para los DU, la tecnología basada en Cr(VI) todavía tiene
la ventaja de ser capaz de tratar una gama más amplia
de sustratos (por ejemplo, diferentes composiciones de
metal o plástico), componentes, geometrías de compo-
nentes, etc. mientras se mantiene bajo el control del pro-
ceso. Esta consideración es relevante ya que la mayoría
de los DU fabrican muchos productos diferentes hechos
de diferentes sustratos y geometrías. Para estos DU, el
proceso alternativo seleccionado e implementado debe
ser adecuado para cubrir su cartera de productos para
permitir que continúen los negocios rentables.

Los desafíos que a continuación se enumeran se pueden
consultar en la versión del articulo ampliada:

Desafíos técnicos
Desafíos económicos
Desafíos relacionados con el cliente
Desafíos regulatorios y de cumplimiento

2.2 Pretratamiento: desafíos a superar en el camino
hacia la sustitución

Las limitaciones / factores / obstáculos señalados por
los DU son muy específicos para el “Pretratamiento
(mordentado) de sustratos plásticos”. Sin embargo, esto
está de acuerdo, ya que solo un número muy pequeño
de los 851 DU realiza el grabado de sustratos metálicos.
Los DU declararon que para el "Pretratamiento (morden-
tado)", no hay ninguna alternativa disponible en el merca-
do que pueda aplicarse utilizando la tecnología Cr(VI),
es decir, equipos de proceso, sistema de tratamiento de

aguas residuales, etc. Esto se ve agravado por el hecho
de que la formulación exenta es específica del formulador
que produce la mezcla, tiene una composición muy com-
pleja y, por lo tanto, requiere un ajuste específico del
proceso de mordentado alternativo. Para los DU, esto es
muy restrictivo con respecto a la elección de formuladores
(alta dependencia) y especialmente crítico con respecto
al cambio real de tecnología como inversiones en equipos,
sistema de tratamiento de aguas residuales, nuevos
edificios, etc.) están hechos para una formulación espe-
cífica (no es “simplemente” posible cambiar a otro formu-
lador a escala comercial, ya que el equipo de producción
en serie se construye y ajusta específicamente para una
formulación). En otras palabras, la tecnología alternativa
"elegida" no debe fallar a escala comercial, ya que las
inversiones para cambios tecnológicos repetidos simple-
mente no son posibles.

En conclusión, el cambio a una tecnología alternativa al
mordentado basado en Cr(VI) es un proceso desafiante
y duradero para los DU afectados. Los DU deben estar
absolutamente seguros del éxito de la tecnología que
buscan, ya que en la mayoría de los casos no es posible
realizar inversiones adicionales, especialmente para las
pequeñas y medianas empresas. Además de eso, los
DU no son formuladores en sí mismos y, por lo tanto,
dependen en gran medida de las tecnologías que apa-
recen en el mercado.

En el mismo caso que para el Cromado funcional con
carácter decorativo los desafíos también se citan y están
desarrollados en el artículo completo.

3. SEGUIMIENTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN
DE SUSTITUCIÓN

Al final de cada sección de subuso, se les preguntó a las
DU sobre el sistema implementado para monitorear el
progreso y la implementación del plan de sustitución
específico de la empresa. Los DU pueden elegir entre
hasta cuatro opciones predeterminadas. Además, se
podría seleccionar más de una opción:

1. Asignación de un director de proyecto específico 
a un proyecto de I + D

2. Reuniones periódicas (trimestrales, semestrales) 
específicas del proyecto de I + D

3 Los electrolitos a base de CrIII tienen una ventana operativa estrecha en cuanto a composición química, concentración de productos químicos, aditivos,

nivel de pH, etc. Además, los electrolitos a base de CrIII son muy sensibles a las impurezas arrastradas por procesos anteriores.
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3. Informe periódico del progreso del plan de sustitu-
ción al comité directivo de I + D, lo que resulta en 
un plan de acción necesario para los pasos posteriores

4. Otro

Los DU que trabajaron con sustratos plásticos durante
el “cromado” y el “mordentado” eligieron “Reuniones
periódicas específicas para proyectos de I + D” con las
frecuencias más altas (69% y 77%, respectivamente).
Además, también se favoreció bastante la asignación de
un director de proyecto específico al proyecto de I + D
(60% y 65%, respectivamente). Para ambos usos se-
cundarios que presentan sustratos plásticos, se observaron
tasas de implementación generalmente más altas de
cualquiera de los sistemas de monitoreo predeterminados
que por los DU que trabajan con sustratos metálicos.
Una excepción es la elección de “Otro”, que obtuvo una
mayor tasa de acuerdo en el subuso de “encromado”
de sustratos metálicos (46%). En general, los datos su-
gieren que las DU que trabajan con sustratos plásticos
han logrado una mayor variedad en cuanto a las opciones
de monitoreo implementadas. Sin embargo, las razones
de esto siguen sin resolverse. Se ofrece una presentación
gráfica de los resultados en el artículo ampliado.

4. CONCLUSIONES

4.1 Representividad de la encuesta

En general, la encuesta fue un éxito ya que se logró una
tasa de respuesta muy alta. Sin embargo, hubo ciertos
desafíos para a) la coherencia en el enfoque de sustitución
entre las DU y / o b) la calidad / coherencia de las res-
puestas recibidas.

Los análisis del tonelaje anual revelaron que la encuesta
abarcó una amplia gama de tamaños de empresas. Una
gran proporción de los DU pueden denominarse peque-
ñas o medianas empresas en función de su consumo
anual de CrO3. Además, las respuestas sobre los sectores
del mercado indicaron que la encuesta cubría una amplia
gama de diferentes intereses de mercado.

La mayor proporción de DU se clasificó en el sector de
mercado más grande “Otros” (33%), en comparación
con uno de los sectores predeterminados “Automoción”,
“Mueble metálico”, “Médico”, “Sanitario” y “Cosméticos”.
Esto indica que los campos de trabajo cubiertos por el
“Uso 3” son muy diversos y no pueden simplemente

M
ed

io
 A

m
bi

en
te

emartin
Frigodedo


www.coventya.com/es


24

buena estimación del estado del desarrollo alternativo y
la implementación con respecto a la realidad del mercado.
Además, se puede concluir que la industria está bien
informada sobre las alternativas y está ansiosa por buscar
una forma razonable de sustitución

Al considerar una sustancia o grupo de sustancias para
sustituir al CrO3, muchos DU confiaban en que existía
una alternativa técnica. El 22% de todos los DU afirmaron
que en general no se disponía de una alternativa técnica
para el mordentado de sustratos plásticos y el 30%
proporcionó la misma declaración para el cromado. Los
DU que realizaron el grabado y el cromado de sustratos
metálicos fueron aún más pesimistas. El 50% (grabado)
y el 53% (cromado), respectivamente, informaron que
no había una alternativa disponible en general.

Cuando se les preguntó por posibles alternativas, los DU
se refirieron a algunas alternativas "principales". Para los
subusos de cromado de sustratos metálicos y plásticos,
estos fueron electrolitos basados en cromo (III) -sulfato-
 y cromo (III) -cloruro. Los resultados indican que estos
electrolitos son adecuados para cualquier sustrato (metal
o plástico). Esto está en consonancia con la información
recibida de los formuladores y el alcance de los desafíos
del proceso de sustitución, como se describe en este do-
cumento. PVD y otras alternativas representaron solo una
pequeña fracción de las respuestas dadas.

Para los subusos de mordentado, el DU indicó que dife-
rentes alternativas (permanganatos y sales de manganeso
para sustratos plásticos; ácido sulfúrico y / o ácido fosfórico
para sustratos metálicos) eran las alternativas preferidas,
lo que podría complicar el proceso de sustitución si una
combinación de ambos subusos los realiza un DU. En
caso de que los DU declararan que no había una alterna-
tiva disponible en general, se identificaron limitaciones
aplicables similares. Para todos los usos secundarios, es-
tos abarcaron principalmente no solo preocupaciones so-
bre la "aceptación por parte del cliente" del producto gra-
bado o cromado alternativamente, sino también limita-
ciones de la "propiedad de la superficie" del producto final.

Todos los obstáculos identificados se reflejan en las res-
puestas de DU sobre los plazos de sustitución de objetivos
(30 de junio de 2023/31 de diciembre de 2020) suge-
ridos con el fin de lograr declaraciones claras en la encues-
ta, así como el tiempo estimado para completar cualquiera
de las cuatro fases predeterminadas de sustitución.
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separarse en sectores predeterminados. Esta cuestión
también se ve confirmada por la lista de productos y usos
finales, que comprende una amplia variedad de bienes.
Aproximadamente el 20% de los DU se asignaron a los
sectores de mercado más importantes “Automoción”,
“Mueble metálico” y “Sanitario”, respectivamente. Menos
DU están comprometidos con el sector “Médico” (5%),
pero la lista de productos sugiere que la disponibilidad
y calidad de esos productos es de gran valor para la
sociedad. Solo una pequeña fracción de los DU (2%)
indicó que los “cosméticos” son su sector de mercado
más grande, lo que indica su papel secundario con
respecto a la proporción de CrO3 utilizada en el Uso 3.

Cuando se divide por subuso, la mayor proporción de
DUs podría estar asociada con “Cromado funcional con
carácter decorativo de sustratos metálicos” (84%). De
acuerdo con el porcentaje de respuestas, este subuso
parece tener la mayor importancia dentro del grupo de
uso 3. Como los sustratos metálicos pueden, en la mayoría
de los casos, cromarse fácilmente sin tratamiento previo,
la combinación de grabado y decapado para sustratos
metálicos fue solo reportado con una frecuencia del 2%.
Con respecto a los sustratos plásticos, se encontró una
conformidad general de los DU con las secuencias
galvánicas y la necesidad de tratar los sustratos plásticos
antes del proceso de recubrimiento para hacer conductivas
las superficies de los sustratos. El 10% de las DU se
asociaron con los subusos combinados encromado y
grabado. Se informó que las fracciones más pequeñas
de DU realizan únicamente el recubrimiento (2%) o el
mordentado de sustratos plásticos (1%).

4.2 Conclusiones principales

Se puede concluir que el cambio a un proceso de produc-
ción completamente libre de Cr(VI) es una tarea desafiante
y compleja para la mayoría de los DU. Deben considerar
muchos niveles diferentes (técnico, económico, etc.) al
evaluar las alternativas de implementación en sus plantas
de producción. Al final, el resultado global de la respectiva
evaluación de DU debe asegurar que la implementación
de alternativas (ya sea para cromado o mordentado) con-
lleva el menor riesgo posible de falla en la etapa comercial
y / o pérdida de negocio.

En general, los puntos relacionados con los desafíos de
la sustitución del CrO3 planteados por los DU están en
buena conformidad con la opinión de los formuladores
de tecnologías sin Cr(VI) puede considerarse como una
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Consulte el estudio completo en: www.aias.es

El acuerdo con los plazos fue bajo. Cuando solo se consi-
deran aquellos subusos y combinaciones de sectores de
mercado con más de cinco respuestas, la tasa de a-
cuerdo más baja se observó para el mordentado de sus-
tratos plásticos en el sector de mercado más grande “Au-
tomoción” (12%). La tasa de acuerdo más alta fue del
38% para el recubrimiento de sustratos plásticos en el
sector del mercado “Otros” y el recubrimiento de sustratos
metálicos en el sector del mercado más grande “Auto-
moción”. Esto sugiere que muchos DU no podrán sustituir
antes de que finalice el período de autorización establecido
en el actual proyecto de decisión de autorización. Sin
embargo, la sustitución en el sector cosmético parece
estar más avanzada y podría lograrse dentro de este plazo.

Las bajas tasas de acuerdo con los plazos de sustitución
también se muestran en parte por el estado de las fases
de sustitución. En general, la gran mayoría de los DU in-
formaron que no habían iniciado las fases finales de sus-
titución de “Comercialización / Industrialización de alter-
nativa calificada” o “Eliminación gradual de Cr(VI) / incre-
mento de la producción a alternativa 100%”. Sin embargo,
también se encontró en los datos que los DUs han logrado
avances considerables en las primeras etapas de I + D.
Los datos ilustran que los esfuerzos de sustitución de los
DU estaban bastante avanzados en los pasos de "I + D
en etapa inicial" y "Calificación de alternativas candidatas
preferidas". Esta declaración se puede hacer independien-
temente del subuso. Curiosamente, los procesos de sus-
titución para el cromado de sustratos metálicos parecen
estar menos desarrollados en general. La tasa de DU que
afirman que no habían comenzado, especialmente las
fases 2 a 4, es mayor. Como se esperaba, los DU que
estaban de acuerdo con el cronograma sugerido general-
mente informaron períodos más cortos hasta la finalización
de cualquiera de las fases, mientras que aquellos que no
estaban de acuerdo con el cronograma informaron que
necesitaban más tiempo.

En cualquier caso, no se pudo concluir una fecha final a
partir de los datos brutos proporcionados, ya que en
muchos casos no se podría aclarar si los datos se ingresaron
como períodos paralelos o consecutivos. Para superar es-
to, se obtuvo una estimación más realista del tiempo total
hasta la finalización, lo que permitió una superposición
de las fases en un 50%. Debido a los tamaños de muestra
parcialmente pequeños, solo se analizaron en detalle los
grupos que incluían más de 5 DU. En resumen, los datos
sugieren que la mayoría de los DU, aquellos que no están

de acuerdo con los plazos propuestos, necesitan al menos
de 6 a 7 años para el proceso de sustitución. Como se
mencionó anteriormente, esta línea de tiempo asume
fases superpuestas.

En conclusión, nuestro análisis indica que las DU requie-
ren de 6 a 7 años y probablemente más para sustituir
con éxito el CrO3. Sin embargo, dado que el proceso
de sustitución implica numerosas incertidumbres, no
se pueden excluir plazos de sustitución prolongados
para algunos DU, sectores de mercado o subusos. Los
desafíos descritos y analizados solo pueden ser resueltos
por los DU y los formuladores que trabajan en estrecha
colaboración para continuar con la sustitución en todos
los sectores del mercado. Esto se refleja más allá de
CTACSub AfA (Solicitud de Autorización). Teniendo en
cuenta los AfA posteriores independientes presentados
para usos similares, algunas cuestiones críticas de interés
aún siguen sin resolverse, ya que los períodos de revisión
solicitados, recomendados y concedidos varían de 10
a 12 años para el cromado y mordentado, independien-
temente de la fecha de presentación del AfA. Esto
también se ve respaldado por el pequeño número de
DU empleados con cromado decorativo en la UE que
ya han sustituido completamente al CrO3. Según los
conocimientos de la industria de los formuladores que
forman CTACSub, menos del 5% de esos DU en la UE
han sustituido completamente el CrO3 en el acabado
decorativo. Para el mordentado, los números son aún
más bajos. Estas cifras son consistentes con los resultados
de esta encuesta que muestran que solo un pequeño
número de DU ya finalizó la Fase 4 (Eliminación gradual
de Cr(VI) / aumento de la producción a una alternativa
del 100%).

Datos de contacto:
Dra. M. Rosa Cirera (Managing Consultant / RAMBOLL)
rcirera@Ramboll.com
Dra. Martina Vosteen (Directora Health and Science /
RAMBOLL)

NUESTRO ANÁLISIS INDICA

QUE LOS USUARIOS INTERMEDIOS

REQUIEREN DE 6 A 7 AÑOS

Y PROBABLEMENTE MÁS PARA

SUSTITUIR CON ÉXITO AL CRO3
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¿Cuáles son sus inicios en el sec-
tor?
Mi historia está relacionada con la
empresa familiar que creó mi padre.
Con 7 años ya me paseaba por el
taller, recuerdo que lo primero que
aprendí a hacer fue a barrer, también
recuerdo que cuando salía de la es-
cuela, me iba a casa y me sentaba
junto a una pila de diarios con los
que envolvía los soportes de motor
que mi padre bañaba con cinc y que
yo colocaba en unas cajas de madera
rotuladas con el nombre Renault.

Ya veo que lo lleva en la sangre…
Bueno en realidad, yo quería ser
ingeniero de puentes y caminos.

 JOAN TORRES
Gerente de Torres Gumà

¡Pues va a ser que no!…
Empecé a trabajar con mi padre al
tiempo que estudiaba química en
Formación Profesional, por las maña-
nas trabajaba en la empresa y por
las tardes iba a estudiar.

Pudo poner en práctica los cono-
cimientos al tiempo que los estu-
diaba
Al mes de estudiar química, en la
misma escuela me compré el ma-
terial para poder montar mi labora-
torio en casa, yo ya quería analizar
los baños de cinc, porque en la
empresa de mi padre los análisis
de los baños los hacía un laboratorio
externo.

Ya apuntaba maneras…
A mi padre siempre le he respetado
y admirado enormemente, sin em-
bargo, en la metodología de trabajo
tuvimos grandes diferencias. Él lo
solucionaba todo a ojo, sin tener
en cuenta aspectos que para mí
eran fundamentales. Mi padre fue
una persona que sufrió la Guerra
Civil y su educación se basó en el
trabajo, de hecho, aprendió a escribir
a sumar, restar, multiplicar y dividir
en una empresa de horquillas para
el cabello que tenía una línea de
baños electrolíticos.

¿Cuándo asumió el cargo de ge-
rencia en la empresa familiar?

Joan Torres, gerente de Torres Gumà, ubicada en la falda de las montañas de Montserrat, me recibe
a las puertas de su empresa. Su trato cercano y su conversación dejan entrever a una persona
entusiasta, sensible, comprometida, coherente y esencialmente optimista.
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Mi padre sufrió un ataque al corazón
y los médicos le prohibieron seguir
trabajando, así que tuve que hacer-
me cargo de la empresa. Por aquel
entonces yo tenía 23 años.

Una gran responsabilidad
Tuve que hacerme cargo de una
empresa endeudada en un mo-
mento en la cual socialmente se
respiraba un clima tenso entre sin-
dicatos y empresarios.

El panorama no pintaba dema-
siado esperanzador…
Años antes había coqueteado con
el movimiento anarquista, incluso
había ido a colgar carteles reivindi-
cativos, por ahí. En cierto modo,
esta experiencia me dio tablas para
poder establecer un diálogo relati-
vamente cordial entre la empresa
y el aparato sindical.

¿Y cómo logró sanear la empresa?
Una vez conseguí establecer diálogo
con los sindicatos, inicié paulatina-
mente la transformación de la em-
presa desde dentro. El siguiente
paso fue ir a ver a mi competencia
directa, a puerta fría. Me recibió una
persona razonable con quien pude
hablar y a quien pude exponer mis
ideas.

Mi abuelo siempre me decía que
para tener una vida fácil con saber
sumar es suficiente. De modo que
fui a mi competencia y le dije: “Tú
y yo por separado nos restamos,
si nos unimos en vez de restar,
sumaremos.”

¿La competencia se convirtió en
su socio?
Efectivamente, yo le di acceso a to-
dos los procesos que hacía mi padre
y compartimos clientes. A partir de

aquel momento dejé de hacer las
cosas por imposición y pude decidir
qué quería hacer aunque tuviese
que empezar desde cero.

¿Entonces el asociacionismo es
importante para usted?
Sumar siempre te ayuda a avanzar
y ver distintas formas de actuar y
de desarrollarse, además te permite
aprender y mejorar. El valor añadido
de toda asociación es apoyar y orien-
tar a las personas que la conforman
y eso permite avanzar siempre.

CUANDO YO TENÍA
23 AÑOS MI PADRE
SUFRIÓ UN
ATAQUE AL
CORAZÓN Y LOS
MÉDICOS LE
PROHIBIERON
SEGUIR
TRABAJANDO, ASÍ
QUE TUVE QUE
HACERME CARGO
DE LA EMPRESA.
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Que tipo de recubrimientos ha-
cen en Torres Gumà?
Estamos especializados en recubri-
mientos orgánicos con una base
de cinc y aluminio que si se aplica
por una tecnología de inmersión y
centrifugación es altamente efectivo.
Se trata de la mezcla de un pigmen-
to y una resina que se aplica en
láminas, de manera que la estruc-
tura tiene una gran resistencia a la
corrosión. Está demostrado que las
piezas que se tratan con nuestros
recubrimientos aguantan la corro-
sión hasta 3000 horas dentro cá-
mara de niebla salina, mientras que
un recubrimiento electrolítico, en
el mejor de los casos, puede llegar
a soportar 750 horas.

Entonces la clave es proponer
nuevas soluciones y también pro-
veer la maquinaria idónea para
una eficiente aplicación…
Así es. Creamos la maquinaria con
la cual poder aplicar el producto.
Cuando empezamos en España no
había muchas empresas que hicie-
sen instalaciones adecuadas para
aplicar los productos.

Su forma de trabajar y de enten-
der los recubrimientos fue una
apuesta arriesgada dentro del
sector.
Hoy la conciencia medioambiental
cada vez está más implantada en
las empresas de todo tipo, especial-
mente en las de nuestro sector,
pero cuando decidí dejar de usar
Cromo hexavalente para llevar a
cabo recubrimientos orgánicos fue
una decisión arriesgada.

¿Cómo planteó su propósito?
Fui a visitar a todos mis clientes
para comunicarles que dejaba de
usar cromo hexavalente para los



¿Cree que su experiencia aún es
aislada?
En absoluto. Hoy en día, las empre-
sas tienen una conciencia medio-
ambiental mucho más presente.

¿Cuál fue la primera empresa que
mostró interés por los recubri-
mientos exentos de cromo hexa-
valente?
La primera empresa que nos abrió
las puertas tanto a mi como a la
empresa de pinturas con la que
trabajaba en Alemania fue Opel,
antes General Motors.

Una de las primeras empresas
del sector automovilístico
En aquel momento era el primer
productor del mundo. Más tarde en
el año 92 también viaje a Japón,
Nissan solicitó si podía ir a darles el
know how de un determinado re-
cubrimiento que se usaba para cu-
brir unos tubos de refrigeración de
los motores de un vehículo. Allí a-
proveché la ocasión para ejercer de
japonés en Japón, en realidad apren-
dí más de lo que enseñé.

¿Qué vivió en Japón?
En Japón descubrí con placer que
mis conversaciones dejaban de ser
una partida de frontón para conver-
tirse en una partida de tenis, allí me
impregné de una conciencia am-
biental plena que reforzó mi propó-

30

recubrimientos, pero que en su lu-
gar les podía ofrecer otro tipo de
recubrimiento que no pusiera en
riesgo la salud de las personas.

¡Vaya sorpresa! ¿Cuál fue la reac-
ción de sus clientes?
En un principio creían que bromea-
ba. En la mayoría de los casos perdía
el cliente, pero si realmente sabes
y tienes claro lo que vas a desarrollar
ser fiel a tus ideas es la mejor op-
ción.

Hay que ser muy valiente o muy
temerario para intentar cambiar
ciertas costumbres
Ni una cosa ni la otra. Hay que
actuar con convicción y coherencia,
cuando sabes que un elemento es
nocivo para tu salud y la del resto
de las personas, no puedes quedar-
te de brazos cruzados.

Hábleme de los efectos del Cro-
mo hexavalente, por favor.
El Cromo hexavalente y también el
Cromo trivalente son substancias
cancerígenas. Actualmente se está
hablando de usar cinc níquel, cuan-
do está clarísimo que los óxidos de
níquel son mutágenos. El níquel
con sus sulfatos es un metal ante
el cual el 40% de la población pre-
senta alergias, y esto no lo digo yo,
es una estadística, y aún así, el sector
del automóvil lo está especificando.

sito. Los viajes me dieron la opor-
tunidad de conocer personas, méto-
dos de trabajos, productos y tecno-
logías, al tiempo que me permitie-
ron establecer un feedback humano
y empresarial. Viajar amplió mi pers-
pectiva medioambiental y me per-
mitió descubrir diferentes empresas
y distintas formas de gestionarlas.

Es usted una persona inquieta y
con ganas de innovar o de aportar
valor a la sociedad a través de su
trabajo.
Soy una persona que cada cinco
años me pido dar un paso más.

¿Podría hablarme de algunos de
los avances más destacables?
En el año 2001 eliminamos todos
los productos que contenían agen-
tes mutágenos para llevar a cabo
los recubrimientos. En el 2008 nos
adaptamos a la nueva normativa y
logramos eliminar de la atmósfera
todos los restos de disolventes que
generábamos en la empresa. Según
la normativa se permiten emisiones
de hasta 75 ppm y nosotros lanza-
mos 11 ppm, estamos muy por
debajo de los límites que marca la
normativa.

¿Cómo lo consiguieron?
Mediante la instalación de unas
cajas llenas de biomasa y bacterias
que se comen el disolvente residual
que va a parar al interior. Al aplicar
esta tecnología nos convertimos en
la primera empresa del sector, en
España, en montar un sistema de
biofiltraje.

¿Cuál es uno de sus últimos avan-
ces?
La creación de la planta de Vitoria
que se ha convertido en la primera
empresa de tratamiento de super-

EN JAPÓN DESCUBRÍ CON PLACER QUE MIS

CONVERSACIONES DEJABAN DE SER UNA

PARTIDA DE FRONTÓN PARA CONVERTIRSE

EN UNA PARTIDA DE TENIS Y ME IMPREGNE

DE UNA CONCIENCIA AMBIENTAL PLENA QUE

REFORZÓ MI PROPÓSITO.
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LA CREACIÓN DE LA PLANTA DE VITORIA

ES LA PRIMERA EMPRESA DE TRATAMIENTO

DE SUPERFICIES QUE NO NECESITA UNA

DEPURADORA DE AGUA.  CON LA

TECNOLOGÍA QUE HEMOS APLICADO NO

HEMOS NECESITADO PEDIR EL PERMISO

DE AGUAS RESIDUALES.

ficies que no necesita una depura-
dora de agua. El hecho de abrir la
planta de Vitoria sin tener que pedir
un permiso de aguas residuales
para mi es un gran avance, es el
inicio del fin de una lucha que hasta
ahora ha estado muy presente en
nuestro sector.

Que una empresa de recubrimien-
tos de superficies pueda funcionar
con todas las de la ley sin una
depuradora en el proyecto, y que
la administración venga a hacer un
análisis comprueben que realmente
no la necesita, supone una gran
satisfacción, porque demuestra que
preocupándote de hacer las cosas
bien al final se consigue lo que uno
quiere.

¿Cree que llegará el día en que
todas las empresas sin excepción
trabajaran para evitar cualquier
tipo de impacto medioambiental?
El mundo tiene que cambiar y la
manera en que lo tratamos también,
eso no lo digo yo, lo dice la misma
naturaleza, es una cuestión de lógi-
ca. La evolución natural del planeta
nos obligará a hacer cambios rotun-
dos. Desde el punto de vista medio-
ambiental acabarán pasando cosas

muy importantes. En este aspecto
soy muy optimista. El mundo no
puede sustentar expolios naturales
como está ocurriendo con el pe-
tróleo, tenemos petróleo para 45
años, y el expolio sigue con el gas
natural. Yo creo que la mayoría de
las empresas priorizan determinados
aspectos relacionados con el medio-
ambiente.

Dibuje un nuevo escenario, por
favor.
Creo que en el futuro la energía
pasará por el autoconsumo. Nuestro
planeta diariamente recibe la energía
del sol equivalente a unas 10000
veces los kilovatios que se están
consumiendo de energía en el mun-
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do, en petróleo. No podemos tratar
el planeta de la forma en que se
está haciendo.

Hay que dar importancia al reciclaje
y aprender a vivir de lo que des-
echamos, algo  que cada vez esta-
mos haciendo más y mejor. Hay
que tener en cuenta que la pobla-
ción mundial no había crecido tanto
como en los últimos 10 años y
quizá, en pos de la durabilidad, la
calidad de los recubrimientos será
una prioridad.

¿Te imaginas que pasaría si no se
pintarán los metales? ¿Te imaginas
la cantidad de chatarra que se ge-
neraría?



Ambas organizaciones han suscrito un convenio de
colaboración que incluye iniciativas en el ámbito de
la innovación tecnológica, la formación, el empren-
dimiento y el humanismo tecnológico (Digital Future
Society), en campos como la salud, la movilidad y la
industria 4.0.

Eurecat participará en la evaluación tecnológica de
los proyectos preseleccionados en la convocatoria
anual del programa de aceleración de The Collider
y ofrecerá su apoyo tecnológico a estos proyectos
para acelerar su preescalado industrial.

Mobile World Capital Barcelona y el centro tecnológico
Eurecat han firmado un convenio de colaboración para
impulsar de forma conjunta proyectos e iniciativas, con
el objetivo de promover la innovación tecnológica en el
tejido empresarial en campos como la salud, la movilidad
y la industria 4.0.

El convenio ha sido suscrito por el director general de
Mobile World Capital Barcelona, Carlos Grau, y por el
director general Corporativo y de Operaciones de Eurecat,
Xavier López, que subraya que “este acuerdo consolida
una intensa relación de colaboración entre ambas enti-
dades que viene forjándose desde hace tiempo y que
ha permitido ya plantear y desarrollar proyectos e iniciativas
de alto impacto”.

En palabras del director general de Mobile World Capital
Barcelona, “este acuerdo nos permitirá seguir apostando
por la innovación como motor de la transformación
tecnológica, económica y social, haciéndolo de la mano
y en colaboración con un gran centro tecnológico de
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MOBILE WORLD CAPITAL

BARCELONA Y EURECAT

COLABORARÁN PARA

PROMOVER LA INNOVACIÓN

TECNOLÓGICA EN EL TEJIDO
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+INDUSTRY 2021:

REENCUENTRO ESTRATÉGICO

PARA LA INDUSTRIA AVANZADAreferencia internacional”. El acuerdo prevé colaboraciones
sistemáticas en el ámbito de la innovación tecnológica,
la formación, el emprendimiento, el humanismo tecno-
lógico (Digital Future Society) y proyectos de I+D
internacionales.

Colaboración con el programa de emprendimiento
The Collider

Una primera acción inscrita en el marco del convenio
es la colaboración entre la aceleradora de empresas
emergentes tecnológicas The Collider y Eurecat para
fomentar el emprendimiento y el desarrollo tecnológico,
la creación, el acompañamiento y el apoyo a las start-
ups de base científica y con tecnologías disruptivas, en
especial, en los campos de la salud y el bienestar, la
movilidad y el coche conectado, así como la energía y
la industria 4.0.

Con esta finalidad, el centro tecnológico llevará a cabo
la validación tecnológica de los proyectos de empren-
dimiento preseleccionados en la convocatoria anual del
programa The Collider; ofrecerá servicios tecnológicos
como ensayos, pruebas de validación y piloto, diseño
y desarrollo de prototipos, entre otros, para acelerar su
escalado industrial, y apoyará en la diseminación del
programa The Collider.

Sobre Eurecat

Eurecat, Centro Tecnológico de Cataluña, aglutina la
experiencia de más de 650 profesionales que generan
un volumen de ingresos de 50 millones de euros
anuales y presta servicio a más de 1.600 empresas.
I+D aplicado, servicios tecnológicos, formación de
alta especialización, consultoría tecnológica y eventos
profesionales son algunos de los servicios que Eurecat
ofrece tanto para grandes como para pequeñas y media-
nas empresas de todos los sectores. Con instalaciones
en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, Gi-
rona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarragona, Amposta
y Vila-seca, participa en 160 grandes proyectos con-
sorciados de I+D+i nacionales e internacionales de
alto valor estratégico y cuenta con 88 patentes y 7
spin-off. El valor añadido que aporta Eurecat acelera
la innovación, disminuye el gasto en infraestructuras
científicas y tecnológicas, reduce los riesgos y proporciona
conocimiento especializado a medida de cada empresa.

Datos de contacto: Montse Mascaró
premsa@eurecat.org / www.eurecat.org

+Industry celebrará su próxima edición en octubre, los
días 26 a 28. El equipo organizador del certamen ha
decidido ubicar esta cita industrial en el segundo semestre
del año ante la incertidumbre que plantea el contexto
actual y tras recoger las consideraciones de las asociaciones
más representativas del sector así como de las empresas
expositoras, una vez cerrado el plazo preferente de
contratación. La industria 4.0 requiere de una visión global
y con este compromiso Bilbao Exhibition Centre continuará
trabajando para organizar un evento completo y atractivo
desde la perspectiva económica, comercial y tecnológica,
adecuado al nivel de desarrollo de sus principales agentes.

Bajo el paraguas de su marca, +Industry celebrará de
forma simultánea las ferias Industry Tools by Ferroforma,
Subcontratación, ADDIT3D, BeDigital, Pumps&Valves,
Maintenance y Fitmaq. En tiempos de gran desafío como
los actuales, el objetivo de esta convocatoria se centrará
en ofrecer un punto de reencuentro necesario que genere
negocio, amplíe contactos y acerque nuevas oportunidades
para la activación del sector.

La suma de estos siete certámenes potenciará, además,
sinergias muy interesantes y ofrecerá soluciones a medida
en procesos de fabricación, suministros y herramientas,
además de las últimas tecnologías, equipos para procesos
industriales y productos para el mantenimiento de activos
e instalaciones. Para ello, + Industry apostará por crear
espacios muy dinámicos con un programa que combinará
el área expositiva con jornadas técnicas, demostraciones
en directo, encuentros B2B y otras herramientas comple-
mentarias que permitirán incrementar el impacto comercial
en formatos alternativos. Las herramientas digitales también
estarán presentes para ampliar el ámbito de difusión de
+Industry con la elaboración de contenidos que podrán
ser vistos a través de Internet.

www.subcontratacionbilbao.com
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El proyecto ECOXY finaliza tras tres años y medio de
investigación.

Una conferencia en la sede de Aitiip Centro Tecnológico
de Zaragoza ha servido para mostrar los resultados finales
del proyecto Ecoxy, coordinado por CIDETEC, en el que
investigadores de doce centros europeos han desarro-
llado composites biobasados con resinas y fibras de
refuerzo de origen bio. La resina es, además, de tipo
3R, es decir, con propiedades de reparabilidad, repro-
cesabilidad y reciclabilidad.

Gracias a la innovadora tecnología 3R, patentada por CI-
DETEC, las piezas fabricadas utilizando estos materiales
podrán ser recuperadas al final de su vida útil, siendo
casi ilimitado el ciclo de aprovechamiento de los recur-
sos y materiales, algo casi impensable hasta la fecha en
composites termoestables. En el proyecto Ecoxy, además,
se ha ido un paso más allá en la tecnología 3R, desarro-
llando nuevas resinas epoxi biobasadas para sustituir a
las resinas epoxi de origen fósil comúnmente utilizadas.

El proyecto Ecoxy ha logrado fabricar respaldos para el
asiento trasero de un coche y perfiles de ventanas
con estos materiales, cuyas propiedades mecánicas han
sido validadas por compañías del sector de automoción
y construcción. Los materiales obtenidos por Ecoxy
presentan ventajas competitivas para todos los sectores
relacionados con la movilidad (automoción, aeronáu-
tica), las energías renovables (parques eólicos) e
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CIDETEC DESARROLLA

COMPOSITES RECICLABLES

BASADOS EN NUEVAS RESINAS

BIOBASADAS PARA PIEZAS DE

AUTOMOCIÓN Y CONSTRUCCIÓN

infraestructuras marítimas, donde las condiciones
ambientales son muy agresivas y estos composites
pueden ser una alternativa a los materiales empleados
en la actualidad.

Los doce socios europeos que han participado activamente
en el proyecto han compartido durante la conferencia
final los resultados relacionados con la obtención de
materiales, así como su adecuación a los procesos de
fabricación. Durante el acto han contado con el feedback
de la Biobased Industries Joint Undertaking y del CDTI,
mientras distintos expertos industriales han participado
en las mesas redondas organizadas durante la jornada.
Por un lado, potenciales usuarios finales de estos mate-
riales han discutido sobre las oportunidades de mercado
de las soluciones planteadas por Ecoxy: Airbus y Talgo,
además de los partner de construcción (BGTec) y auto-
moción (CRF Fiat) presentes entre los miembros del
consorcio, así como la plataforma tecnológica Materplat.

Por otro lado, expertos en el final de la vida útil de mate-
riales como PLATA (del aeropuerto de Teruel, expertos
en el despiece y reciclaje de aviones) o ECRT (miembro
del consorcio y experto en procesos avanzados de revalo-
rización) tuvieron ocasión de discutir sobre las soluciones
de fin de vida útil desarrolladas en el proyecto. Asimismo,
han tenido oportunidad de interactuar con cientos de
participantes inscritos al evento, que han compartido sus
preguntas.

El proyecto, enmarcado en el programa multianual de
investigación e innovación de la Unión Europea Horizonte
2020, ha contado con un presupuesto de 4,85 millones
de euros, aportados en su totalidad por la Comisión Eu-
ropea, a través del consorcio Biobased Industries Joint
Undertaking (BBI JU). Han participado doce socios de
España, Alemania, Francia, Bélgica, Dinamarca, Países
Bajos, Italia y Polonia, cinco de ellos centros de investi-
gación, una universidad y otras seis empresas.



La tecnología 3R, patentada en 2014 por Cidetec, desarrolla
materiales compuestos termoestables más competitivos
y sostenibles gracias a las propiedades de reprocesabilidad,
reparabilidad y reciclabilidad (3R) que incorpora a estos
materiales. Desde 2014 CIDETEC ha seguido investigando
y trabajando en esta tecnología a través de numerosos
proyectos de investigación tanto europeos como indus-
triales con empresas de diferentes sectores (sobre todo
automoción, eólica, ferrocarril y aeronáutica).

Este trabajo dió sus frutos el día 12 de noviembre, con
la entrega del segundo premio AVK Innovation Award
por parte de la asociación alemana AVK. La ceremonia,
que normalmente se celebraba en Stuttgart dentro del
marco de Composites Europe, este año ha tenido formato
online debido a las circunstancias derivadas de la pande-
mia.

La principal innovación que aportan los composites 3R
al sector de los materiales compuestos termoestables,
es un incremento tanto de su competitividad (disminución
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CIDETEC RECIBE EL PREMIO

AVK INNOVATION AWARD

EN LA CATEGORIA PRODUCTS

AND APPLICACTIONS POR

SU DESARROLLO DE LA

TECNOLOGÍA 3R
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de costes de producción y de mantenimiento) como de
su sostenibilidad (son reparables y reciclables) dando
solución a dos de los mayores retos del sector de los
composites termoestables.

Las aplicaciones de este material tienen cabida en todos
aquellos sectores y aplicaciones donde se empleen mate-
riales compuestos de matriz epoxi (aeronáutica, automo-
ción, ferrocarril, eólica, etc.).

Este premio es un reconocimiento a la labor altamente
innovadora de Cidetec Surface Engineering que con el
desarrollo de esta tecnología hace posible que la industria
de los materiales compuestos termoestables pueda ser
más competitiva y sostenible.

Acerca de CIDETEC
CIDETEC es una organización de investigación aplicada
que integra a tres centros tecnológicos de referencia in-
ternacional en Almacenamiento de Energía, Ingeniería
de Superficies y Nanomedicina. Su objetivo es aportar
valor a las empresas a través del desarrollo y transferencia
de tecnología.

CIDETEC Surface Engineering es un centro referente en
la ingeniería de superficies y eje de un polo de innovación
especializado en el desarrollo de estas tecnologías, propor-
cionando soluciones para las superficies a lo largo de
toda la cadena de valor dirigidas a los sectores de automo-
ción, aeroespacial, generación de energía y otros.

Para más información:
Gema Baqué, CIDETEC (689 011 983)
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El Covid-19 ha sido el origen de una tremenda crisis
económica, social y cultural a escala mundial.

Lamentablemente hemos sido testigos directos o indirectos
del cierre de empresas de distintos sectores, otras afortu-
nadamente no han cerrado pero, se han visto obligadas
a aplicar ERTEs al equipo humano de sus empresas y
por ende, los índices del paro a escala mundial han au-
mentado estrepitosamente.

El sector de la galvanotecnia obviamente también se ha
visto afectado y es que, las zonas más importantes a ni-
vel mundial donde se desarrolla el sector coinciden en
gran medida, con los países más afectados por la pande-
mia.

Pero, aunque actualmente estemos transitando por
situaciones y contextos difíciles, ahora más que nunca
todas las empresas que pertenecemos a este sector
debemos hacer todo tipo de esfuerzos para cambiar esta
dura tendencia negativa.
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DEBEMOS AFIANZARNOS EN UNA

SENDA DE CRECIMIENTO
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No olvidemos que un sector tan importante como el de
la galvanotecnia, en términos macroeconómicos supone
unos 13.000 millones de euros y según las previsiones
para 2027, puede alcanzar la cifra de 19.000 millones
de euros.

La industria de la galvanotecnia está presente a escala
mundial en un mercado dividido en varios sectores como:
el automovilístico, eléctrico, electrónico, aeroespacial, de
defensa o el médico. Es importante incidir en que los
principales mercados del sector se encuentran en Oriente
Medio, África, América, Europa, Asia y Pacífico, zonas que
se han visto duramente zarandeadas por los efectos del
COVID 19.

Sin embargo, no podemos permitirnos permanecer
apoltronados en la tendencia negativa que hemos estado
viviendo durante todo este año. En Brokermet estamos
convencidos de que una vez más, superaremos todas
estas dificultades y podremos reconstruir y afianzarnos
en una senda de crecimiento.

Un deseo esperanzador que hacemos extensible todas
y cada una de las empresas de nuestro sector.

Datos de contacto: Salomón Nidam
salo@brokermet.com / www.brokermet.com

mailto:salo@brokermet.com
www.brokermet.com
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Soluciones de futuro para los grandes retos del presente

Soluciones eficientes y sostenibles

Respeto por el medioambiente

Procesos de última generación para
sectores estratégicos

· Cromo trivalente decorativo

· Metalizado de plástico sin cromo 
hexavalente

· Zinc-Níquel

· Línea completa de procesos HDG

www.coquinesa.es

Innovación
en tratamiento
de superficies

www.coquinesa.es
emartin
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Los ánodos de titanio se presentan con 2 tipos de recubri-
mientos según su aplicación:

Ánodos de Titanio Platinizado.

Ánodos de Titanio con Oxidos Mixtos (MMO), de Iridio
y Rutenio.

Por sus características, los ánodos de titanio con sus dis-
tintos recubrimientos, ofrecen grandes ventajas en frente
a otros ánodos insolubles como los de plomo y grafito,
así como, en algunas aplicaciones donde se puedan estar
usando ánodos solubles como los de zinc, magnesio, ní-
quel, etc.

Características de los Anodos de Titanio Recubiertos:

Pueden trabajar a densidades de corriente elevadas,

ÁNODOS DE TITANIO INSOLUBLES
para los procesos electroquímicos y electrometalúrgicos
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Ampere

que según las necesidades de los procesos puede
variar de 50 a 600 A/m2.

Voltaje de trabajo bajo, que índice en un menor
consumo de energía.

Resistencia a la corrosión.

Se fabrican a medida, según especificaciones, a partir
de múltiples geometrías (malla, placas, hilos, tubos,
cilindros, ánodos especiales, etc.).

Dimensionado estable, mantienen la superficie anódica
constante, así como, la distancia entre electrodos.
Tampoco se deforman por el uso, lo que evita posibles
cortocircuitos.

Al no producir disolución metálica, no genera contami-
nación residual, lo cual es una ventaja medioambiental.

Tiene una mayor vida útil en relación a otros ánodos
insolubles.

Posibilidad del replatinado de antiguos ánodos de
titanio.

Sectores y aplicaciones:

Los campos de aplicación son muy numerosos, entre los
que cabe destacar los siguientes procesos industriales:

Cromo Duro

Cromado Trivalente

Baños de Metales preciosos

Producción de Circuitos Impresos

Recubrimientos Selectivos

Electro-winning

Baños Electrolíticos de Recuperación

Protección Catódica

Tratamiento de aguas

Electrocloración

Etc.
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Anodos de Titanio para Tratamientos Superficiales

La aplicación de estos ánodos en los tratamientos super-
ficiales es cada vez mayor.

Sobre todo en aquellos casos en los que se precisa un
ánodo inalterable tanto en el rendimiento como en sus
dimensiones, como podría ser en la producción de grandes
series, tratamientos en continuo, grandes espesores, entre
otros.

Gracias a la gran variedad de formas que se pueden dar a
estos ánodos, son idóneos como ánodos auxiliares en piezas
con formas complejas o para el tratamiento de interiores.

En el cromado trivalente (exento de cromo VI) está
especialmente recomendado su uso.

Anodos de Titanio Selectra® para Cromado Trivalente

Los Anodos de Titanio Selectra® con recubrimiento de
Oxidos Mixtos, están especialmente concebidos para los
baños de Cromado Trivalente.

Desarrollados para obtener un rendimiento alto y optimi-
zado en baños exentos de cromo VI, garantizando una
alta calidad del recubrimiento.

Se fabrican a medida según la especificación del cliente.

Ampere Especialista Europeo en Ánodos y Sales Me-
tálicos

Un buen conocimiento de la parte anódica es esencial
para la determinación del ánodo en los procesos electro-
líticos.

Ampere pone a disposición de sus clientes una extensa
y reconocida experiencia en el suministro de todo tipo de
ánodos en toda Europa.

Así mismo, les ofrece la posibilidad del replatinado de
antiguos ánodos de titanio.

Datos de contacto:
José García / jose.garcia@ampere.com

mailto:jose.garcia@ampere.com
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En el lodo se oculta mucho dinero. Desafortunadamente,
este potencial casi siempre se desaprovecha. Los lodos
pre-deshidratados mecánicamente, que se llevan al verte-
dero, contienen de media un 60 - 70 % de agua. Esto
significa simple y llanamente que la mayor parte de los
costes de eliminación que tiene el operador son generados
por el agua. Cuando los precios de los vertederos son
relativamente altos, el secado de lodos se convierte en
una opción financieramente muy atractiva, que si cabe
resulta aún más interesante porque utiliza una tecnología
de secado que ahorra mucha energía.

Los ensayos de secado como punto de partida

Una conocida empresa de galvanoplastia quiso comprobar
por sí misma el secado de lodos y calcular su rentabilidad.
Para ello se puso en contacto con el fabricante de plantas
de secado Harter, en el sur de Alemania. Hace casi 30
años, Harter desarrolló el llamado secado por condensación
con tecnología de bombas de calor y lo utiliza para una
amplia gama de aplicaciones. El secado de lodos pre-
deshidratados constituye una de las actividades más anti-
guas de Harter. La empresa de galvanoplastia encargó
ensayos sobre una muestra de lodo en el centro técnico
de Harter. El ensayo demostró que después de sólo 7
horas de secado, el peso podía reducirse en un 71% y
el volumen en un 60%.

La empresa de galvanoplastia invirtió en un secador están-
dar del tipo Drymex® M4 con dos contenedores de seca-
do. Cada contenedor tiene un volumen útil de 1 m3. El
procedimiento actual comienza con el prensando en un
filtro-prensa de varias cámaras, posteriormente el lodo se
deposita en uno de los dos contenedores de secado, se

SECADO DE BAJO CONSUMO
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transporta y se introduce mediante una carretilla elevadora
en el secador de lodos. Las puertas de la planta compacta
se cierran y comienza el proceso de secado. Mientras
tanto el segundo contenedor se encuentra debajo del
filtro-prensa para la siguiente descarga.

La empresa produce 1000 kg de lodo por día de trabajo
con un contenido de materia seca del 25 - 30 %. Después
de aproximadamente 20 - 24 horas de secado, el contenido
de materia seca es de aprox. 85 %.

Si se alcanza el nivel de aire seco establecido, el sistema
se apaga automáticamente mediante una medición de
la humedad. Para su posterior vaciado, los contenedores
están equipados con un dispositivo basculante que permite
vaciar fácil y completamente el lodo seco en un contenedor
de transporte para su posterior eliminación.

El secado se realiza a una temperatura de sólo 50º C. La
capacidad de extracción de agua es de aproximadamente
500 l / 24 h. Para la extracción de un litro de agua se
requieren 0,4 kWh. De esta manera, la empresa de galva-
noplastia pudo reducir de manera significativa sus altos
costes de eliminación de residuos. Se sabe por otros pro-
yectos que los lodos pueden llegar a recibir una nueva
clasificación después del proceso de secado, lo que permi-
te un ahorro aún mayor. Además, el secado es un requisito
previo básico para la recuperación de valiosas materias
contenidas en los lodos. Si el lodo contiene zinc, níquel
u otras sustancias de alto valor, pueden surgir nuevas
fuentes de ingresos.

Datos de contacto:
Ignacio Batlle / ignacio.batlle@devamar.es
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En el centro técnico de Harter se realizan las pruebas
de secado para determinar las características del lodo
y sus parámetros de secado.

Después de secarse, el lodo pesa un
70% menos. Esto reduce
considerablemente los costes de
eliminación.

mailto:ignacio.batlle@devamar.es
emartin
Frigodedo


www.harter-gmbh.de/en
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Ventura Orts

Ventura Orts SA ha desarrollado un sistema de soplado
automático innovador para una empresa del sector de
automoción ubicada en la provincia de Alicante.

Todos sabemos los elevados costes que soportan las
empresas con procesos de acabados superficiales, para
sectores de alta exigencia como el automovilístico o el
aeronáutico, causados por los rechazos de calidad.

Ante los problemas de acabado de las piezas causados
por restos de gotas que el soplado existente no resolvía,
se diseñó un nuevo sistema eficiente que redujera las
imperfecciones y rechazos del control de calidad, y a la
vez no afectara el consumo de aire comprimido.

Nuestro departamento de ingeniería, tras analizar los
tipos de pieza, tamaños y morfologías diseñó un sistema
con elevación y descenso automático lateral de dos bo-
quillas longitudinales contrapuestas que soplan todas
las piezas del bastidor de forma uniforme y son alimen-
tadas por un ventilador anticorrosivo Ventura Orts, con
variador para regular la potencia de soplado.

La alimentación de las boquillas especialmente diseñadas
desde el ventilador se realiza a traves de tubo airflex.

Ha sido muy importante contar con la experiencia del
cliente para que el diseño cumpla las exigencias de
acabado que las piezas necesitan.

Datos de contacto:
Leo San Martín / leo@venturaorts.com

mailto:leo@venturaorts.com
emartin
Frigodedo


www.venturaorts.com
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NUEVAS TÉCNICAS PARA EL LAVADO, EL DESENGRASE Y EL SECADO
DE TODO TIPO DE PIEZAS   INDUSTRIALES
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Bautermic

En todos los diferentes tipos de máquinas que esta

empresa fabrica, tales como: Cabinas - Túneles - Cubas
- Tambores - Máquinas Circulares - Rotativas…, más

todos los modelos especiales que se adaptan a las

necesidades específicas de cada cliente. Se pueden realizar

diversos tipos de TRATAMIENTOS SUPERFICIALES, como

son: Lavar, - Desengrasar, - Fosfatar, - Pasivar, - Petrolear,

- Aceitar, - Secar...

El principio de funcionamiento de todas estas máquinas

es seguro y muy eficaz. El sistema consiste en que las

piezas que se han de tratar tienen que ser bañadas, bien

sea por una inmersión en diferentes cubas o bien rociadas

a media o alta presión y con mucho caudal, mediante

boquillas pulverizadoras de líquidos apropiados. General-

mente una combinación de agua con el tipo de deter-

gente más adecuado, a temperaturas que oscilan entre

40 y 80ºC. Según sea el tipo de tratamiento a realizar,

pueden incluir varias etapas con diferentes ciclos de tra-

bajo, para terminar con un secado final.

Bautermic, S.A., está en disposición de facilitar gratuita-

mente un estudio completo del tipo de máquina más

apropiado para todos aquellos clientes que lo soliciten.

Datos de contacto:

www.bautermic.com / comercial@bautermic.com

MÁQUINAS PARA LAVAR,
DESENGRASAR Y

TRATAR SUPERFICIES

www.bautermic.com
www.bautermic.com
mailto:comercial@bautermic.com
emartin
Frigodedo



Directorio de Subcontratación

GALVANOTECNIA

www.tacsa.com
www.duccar.com
www.pinturesmestres.com
www.inelca.es
www.aujor.com
www.jclape.es
www.cromozinc.com
www.galol.com
www.flubetech.com
www.solucionesgalvanicas.com
https://www.mirvat.com
mailto:ventas@sgagalvanotecnia.com
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