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La Plataforma Tecnológica Española del Acero 
(PLATEA) presentó en Valencia  

las futuras aplicaciones de los aceros 
PLATEA promueve las vías de desarrollo del acero español en el siglo XXI 

 

La Plataforma Tecnológica Española del Acero (PLATEA) celebró hoy 18 de 
noviembre una Jornada de Difusión en la Universidad Politécnica de Valencia dentro 
del ciclo de presentaciones que la entidad está realizando en las provincias con mayor 
presencia de empresas siderúrgicas. 

PLATEA agrupa a las principales compañías de este sector en España y su finalidad 
es contribuir a la mejorar la competitividad del sector a través del desarrollo y posterior 
aplicación de las mejores prácticas y técnicas disponibles. En la actualidad desde 
PLATEA se están estableciendo alianzas estratégicas con diferentes centros de 
investigación y forma parte de proyectos punteros tanto a nivel nacional como 
internacional. 

Este salto de calidad acabará redundando en un mayor consumo del acero nacional 
en sectores importantes como la construcción, el transporte y la energía respetando 
los principios del desarrollo sostenible. 

La apertura de la jornada corrió a cargo de Juan Jaime Cano, Vicerrector de Calidad 
de la Universidad Politécnica de Valencia; Andrés Barceló, Gerente de la Fundación 
UNESID; y Vicente Lafuente, Presidente de FEMEVAL (Federación Empresarial 
Metalúrgica Valenciana). En la clausura participaron Miguel Andrés Martínez, Director 
de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de 
Valencia; Eduardo Tomás, Jefe del Servicio de Estudios y Cooperación para la 
Innovación de la Consejería de Industria, Comercio e Innovación de la Comunidad 
Valenciana; y José Luis Rendueles, Coordinador General de PLATEA. 

PLATEA se fundamenta en seis comités técnicos (Innovación, Automoción, 
Construcción, Energía, Medio Ambiente y Recursos Humanos) con claras líneas de 
trabajo a corto, medio y largo plazo, algunas de las cuales fueron expuestas durante la 
jornada. 

 

Innovación 

Las principales líneas de desarrollo en este campo tienen como objetivo reducir los 
plazos de entrega de los pedidos, renovar la gama de productos siderúrgicos y 
recortar los tiempos de desarrollo de nuevos aceros. 

En la actualidad se está investigando para simplificar el proceso productivo mediante 
la automatización de procesos y la aplicación de nuevas tecnologías. Es el caso de las 
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líneas compactas multifuncionales que integran procesos de producción antes 
desarrollados en líneas independientes: por ejemplo, unificar en una única línea el 
recocido (tratamiento térmico de chapa de acero) y la aplicación de recubrimientos 
(cinc, estaño, etc.). Ello también redunda en un menor coste de producción. 

A la hora de extender las aplicaciones del acero a nuevos campos resultan 
fundamentales los estudios relacionados con la ingeniería de superficies destinados a 
la producción de aceros anti huella, anti bacterianos, auto limpiables, aceros en los 
que pueden integrarse componentes electrónicos, fotovoltaicos, etc. 

En suma se trata de suministrar desde España aceros “a la carta” mejorando los 
métodos actuales de producción y proponiendo otros nuevos basados en la aplicación 
de tecnologías punta. 

Automoción 

El I+D+i del acero puede ofrecer al sector de la automoción productos con mejores 
características a precios competitivos. España, séptimo productor de automóviles en el 
ámbito mundial y tercero de Europa, destina el 80% de su producción a la exportación, 
un mercado exterior donde se está muy expuesto a los bajo precios de otros países.  

A la hora de fabricar aceros y componentes para automoción es vital considerar los 
requerimientos medioambientales del sector, que fundamentalmente buscan reducir el 
consumo de carburante y las emisiones de CO2, y obtener una mayor eficacia en el 
desmontaje y en el reciclado. 

Las actuales líneas de investigación se dirigen a reducir el peso de los aceros para 
carrocerías sin que ello suponga recortar la seguridad de los ocupantes de los 
vehículos (alta capacidad específica para la absorción de energía); mejorar los 
recubrimientos y tratamientos superficiales para incrementar la resistencia a la 
corrosión; y desarrollar nuevas tecnologías para conformar y unir los elementos de la 
carrocería (hidroconformado, conformado electromagnético, deformación por rotación, 
etc.) 

 

Construcción 

Si bien el acero está muy presente en la edificación industrial, queda un amplio camino 
que recorrer en el área de la construcción residencial. Incrementar la presencia del 
acero en la edificación y construcción de infraestructuras es el objetivo de este Comité 
Técnico.  

Proyectos en los que participa PLATEA como CETICA (la Ciudad Eco-Tecno-Lógica) o 
EUROBUILD+ tiene este mismo fin. Pretenden promover el acero como un material de 
alta eficiencia energética, que permite construir edificaciones de calidad, seguras, 
duraderas y reciclables. En suma, inmuebles sostenibles capaces de satisfacer los 
requisitos establecidos por los usuarios en términos de prestaciones y confort. 
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Alcanzar este objetivo pasa por automatizar la fabricación de estructuras y la puesta 
en obra de las mismas (fabricación en cadena de componentes de edificios) y 
desarrollar nuevos aceros y sistemas constructivos que puedan diseñarse de manera 
integral. 

 

Energía 

El Comité Técnico de Energía de PLATEA busca incrementar el uso del acero en 
sectores directamente relacionados con la obtención y el transporte de energías. Ello 
implica desarrollar nuevos tipos de aceros de alta resistencia mecánica con los que 
fabricar máquinas capaces de extraer gas y petróleo en los océanos a más de 1.500 
metros de profundidad, en regiones árticas y desérticas. También se busca producir 
aceros altamente resistentes para el transporte de combustibles a muy largas 
distancias (oleoductos, gasoductos para gases licuados y gases comprimidos); aceros 
para el refino y conversión de crudos bajo presiones y temperaturas cada vez 
mayores; y aceros destinados a la construcción de componentes para centrales 
eléctricas capaces de soportar 700 grados y altas presiones.  

 

Medio Ambiente 

En esta área resulta fundamental compartir conocimientos entre las empresas del 
sector y los centros tecnológicos/universitarios. Cualquier estudio que se haga en esta 
manera debe mantener, si no incrementar, la competitividad del sector siderúrgico 
español cumpliendo la normativa medioambiental y adelantándose a sus cada vez 
más exigentes requisitos. 

Para ello PLATEA participa en proyectos relacionados la reducción de las emisiones 
de gases, como ULCOS (reducir la generación de CO2 en el proceso de horno alto) y 
con la eficiencia energética, como los encaminados a la utilización de algas como 
biocombustibles. 

El acero es un material infinitamente reciclable, tiene infinitas vidas. Los estudios que 
impulsa PLATEA pasan por extender esta máxima a los residuos y subproductos 
siderúrgicos (todo aquel material generado durante el proceso de producción que no 
es acero) para poder reutilizarlos dentro del propio proceso o darles un uso externo. 

Otra línea de trabajo supone optimizar el uso de todas las materias primas empleadas 
proceso, no sólo los materiales a procesar, sino también la energía y el agua con el fin 
de compensar sus crecientes costes. 

Dentro de la agenda estratégica para 2010 de este Comité Técnico de Medio 
Ambiente se han incluido 28 proyectos nacionales y europeos mayoritariamente 
orientados hacia el uso sostenible de la energía y los recursos, y a la reducción de los 
efectos directos del proceso productivo sobre el entorno. 
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Recursos Humanos 

La capacidad para innovar, crear y gestionar ese conocimiento generado está en 
manos de las personas. Las acciones impulsadas por el Comité Técnico de Recursos 
Humanos tienen como objetivo crear “trabajadores del saber”, poner a disposición de 
los protagonistas del cambio herramientas con las que afrontar la cada vez mayor 
complejidad de los nuevos procesos industriales, que si bien son cada vez menos 
exigentes desde el punto de vista físico, requieren cada vez mayores conocimientos 
por parte del trabajador. 

Cualquier trabajador siderúrgico necesita disponer de una formación continua a lo 
largo de la vida laboral. En este campo PLATEA propone aplicar nuevas metodologías 
que acerquen la formación al entorno laboral, como el e-learning. El objetivo es 
transformar las TIC (tecnologías de la Información y la Comunicación) en TAC 
(Tecnologías del Aprendizaje de Conocimientos). 

Como no hay trabajo sin seguridad, este Comité Técnico busca también establecer 
sistemas integrados de gestión que contribuyan a lograr el objetivo general de “cero 
accidentes” en las empresas del sector. 

Por último, pretende fomentar el diálogo entre la universidad, las empresas y los 
centros tecnológicos para lograr que los conocimientos fluyan entre ellos a través de 
convenios, presentaciones en foros, etc. 

 

 

Más información: 
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