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La Redacción

Abrirse al mundo de 
los Tratamientos Térmicos

Iberoamérica pero también Estados Unidos, son de mu-
cho interés por el desarollo de las técnicas y de la ven-
tas para los tratamientos térmicos.

El grupo tecnológico de inducción, GH Group, se am-
plía con una nueva filial en Estados Unidos.

La empresa GH Electrotermia, matriz del grupo, ha
adquirido la mayoría del capital de la compañía esta-
dounidense Induction Atmospheres. La empresa GH
Electrotermia, especialista en soluciones llave en
mano de calentamiento por inducción para procesos
industriales, ha adquirido la mayoría de la estadouni-
dense Induction Atmospheres.

La compra de la compañía estadounidense, que está
ubicada en Rochester (Nueva York), supone el afianza-
miento en el mercado estadounidense bajo el nombre
de GH Induction Atmospheres. De esta forma, sigue su
política de estar cerca de los clientes.

“GH Induction Atmospheres ofrecerá nuevos productos
y mercados a GH Group de forma internacional”, dice el
presidente de GH Group José Vicente González. “Con su
personal e instalaciones aumentaremos la eficacia en el
suministro de sistemas de calentamiento de inducción en
Estados Unidos. Este es exactamente el tipo de sinergia
que buscábamos en una compañía de EEUU. Estamos
entusiasmados con el futuro de ambas compañías”.

En esta edición, también, se anuncia, para 2011, el lan-
zamiento de la Jornada Técnica TRATAMIENTOS TER-
MICOS.

Esta jornada técnica, complementaria a otros certáme-
nes, estima necesaria la aportación de SOLUCIONES
CONCRETAS a las preguntas que tienen hoy los trata-
mentistas y a los talleres de tratamientos térmicos (in-
dustriás del automóvil, aeronáuticas, eólicas, ferrocari-
les, fundiciones, forjas...).

Informaciones en www.metalspain.com/tratamientos-
termicos-2011.html

CALL FOR PAPER: Se pueden enviar desde ahora las
proposiciones de títulos de ponencias para su acepta-
ción en el programa de la jornada.

Fecha: 16 de Noviembre 2011 en Bilbao

Le recomendamos también nuestra próxima edición,
donde se publicarán muchas informaciones nacionales
e internacionales, muchas sobre los hornos de vacío.

Más informaciones en nuestra Web www.metalspain.com

EDITORIAL

TT. INFORMACIONES

OERLIKON-LEYBOLD VACUUM PRESENTA
SU NUEVO CONTROLADOR COMBIVAC
CM 51 – LA MEDICIÓN DE VACÍO BAJO
CONDICIONES EXTREMAS

Controlador de vacío para sensores pasivos pensado

tanto para operar en las más severas aplicaciones in-

dustriales como para la investigación (incluidos am-

bientes radiactivos).

El nuevo controlador y visualizador de vacío de tres

canales COMBIVAC CM 51 controla y monitoriza el

rango de vacío completo: desde presión atmosférica

(1000 mbar) hasta ultra alto vacío (10-9 mbar). Todos

los canales pueden ser utilizados simultáneamente y

de forma absolutamente independiente.

El sensor de vacío está destinado a sensores Piranis y

Pennings pasivos (pasivos, ya que no hay partes elec-

trónicas dentro del sensor), los cuales son resistentes

a las radiaciones y horneables.

El COMBIVAC CM 51 trabaja en las más duras y al-

tamente corrosivas aplicaciones industriales. Tam-

bién es adecuado para su uso en áreas con altos ni-

veles de radiación y en sistemas que requieran un

horneado a altas temperaturas, donde sólo los senso-

res pasivos pueden operar.

APLICACIONES:

Industria de proceso

Hornos de vacío

Soldadura por haz de electrones

Recubrimientos

Iluminación
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Investigación y desarrollo

Aceleradores.

Epitaxia por haz molecular (Molecular

Beam Epitaxy MBE).

Microscopia (Scanning Tunneling Mi-

croscope STM).

Instrumentos de analítica

Análisis de superficie.

VENTAJAS:
• Módulo compacto preparado para

montar en rack (1/4 19 in., 3 HU).

• Robusto, fiable y duradero.

• Medición y visualización por 3 ca-

nales de forma simultánea.

• Longitud de cable de hasta 100 me-

tros.

• Interfaz RS 232 C y Profibus para

comunicación y control remoto.

• Conexión sensores THERMOVAC

alineados y de temperatura com-

pensada.

• Conexión sensores PENNINGVAC

compactos, horneables y robustos.

• Cambio automático y control de

alta tensión desde el THERMOVAC

a la operación del Penning (cátodo

frío).

• Mensaje de error por cada canal,

por ejemplo en caso de un fila-

mento roto; de una línea del sensor

defectuosa o una descarga de

plasma fallida.

Servicio Lector 1

CHEMTANE 2 EN ENVASE
DESECHABLE

GD Aparatos lanza un nuevo formato

de Chemtane 2 en cartucho desecha-

ble de 385 gramos bajo el nombre co-

mercial KEMAP. Este nuevo formato

facilitará las tareas de soldadura y oxi-
corte a todos aquellos usuarios que

dispongan, o deseen disponer, de un

equipo portátil de oxi-gas. 

Chemtane 2 añade a todas sus venta-

jas de precio, eficiencia, autonomía,

seguridad y protección medioambien-

tal, la de un envase ligero, práctico y

de un solo uso.

KEMAP supera en prestaciones a otros

productos similares gracias a su ele-

vada temperatura de llama y a sus pro-

piedades físico-químicas que permi-

ten un óptimo aprovechamiento del

oxígeno con una considerable reduc-

ción de costes de mano de obra.

Los cartuchos de KEMAP podrán ser

adquiridos a través de los distribuido-

res habituales de Chemtane 2 reparti-

dos por todo el territorio español. Pos-

teriormente también estarán

disponibles en los principales estable-

cimientos del sector.

Servicio Lector 2

LOS NUEVOS TERMÓMETROS
PORTÁTILES CYCLOPS FIJAN
NUEVOS ESTANDARES PARA
MEDIDA INFRARROJA EN ALTA
TEMPERATURA 

Los termómetros infrarrojos portátiles

Cyclops de Land Instruments Interna-

tional han fijado los estándares en me-

dida de temperatura sin contacto a altas

temperaturas durante dos décadas y el

nuevo termómetro portátil Cyclops 100

supera estos estándares industriales.

Hay dos modelos disponibles, Cy-

clops 100 y Cyclops 100B. Ambos ter-

mómetros proporcionan comunica-

ción serie RS232C. El Cyclops 100B

también ofrece conexión sin cables

Bluetooth.

Estos innovadores termómetros portá-

tiles utilizan las últimas técnicas de

procesamiento de señal digital para

proporcionar una lectura rápida, fia-

ble y precisa en un rango de 550 a

3000ºC.

Su configuración flexible y simple, in-

dependiente del idioma y su menú por

iconos hacen del C100 un sistema ex-

tremadamente fácil de utilizar.

El panel gráfico multifunción retroilu-

minado proporciona una indicación

del estado del termómetro y configu-

ración, junto con indicación simultá-

nea de temperatura en continuo, pro-

medio, máximo y mínimo. El modo

seleccionado por el usuario se mues-

tra también en el visor.

El sistema óptico reflex de precisión

proporciona un campo de visión estre-

cho (180:1, 98% de energía), permi-

tiendo definir claramente la medida a

altas temperaturas de objetos tan pe-

queños como 4.8mm a 1m de distan-

cia. Objetos con un diámetro más pe-

queño 0.4mm. pueden medirse

utilizando lentes de enfoque corto op-

cionales.

La longitud de onda corta de trabajo,

1.0 micra, con filtro espectral avan-

zado, ha sido cuidadosamente selec-

cionado para reducir al mínimo los

errores derivados de una emisividad
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incierta y los efectos de los compo-

nentes de vapor atmosféricos.

Con emisividad ajustable extendida

hasta 1.20, el Cyclops 100 puede pro-

gramarse para proporcionar compen-

sación de reflectividad de objetos en

ambientes más calientes.

Proporciona  diferentes modos de ad-

quisición de datos. El C100 ofrece el

modo clásico, histórico y rápido (hasta

35 lecturas por sg.) de registro al soft-

ware opcional DL-1000 vía conexión

por cable a la iPAQ HP o al PC. El

C100B proporciona además adquisi-

ción de datos sin hilos mediante Blue-

tooth.

El Cyclops 100 proporciona al usuario

numerosos beneficios como: no con-

taminación interferencia o perjuicio al

proceso o al material a medir; ayuda

al control de calidad del producto, in-

cremento de producción.

Tiene un diseño robusto, ideal para

uso en la industria de la siderurgia, vi-

drio, refractarios, tratamiento térmi-

cos, semiconductores y muchas más

aplicaciones.

Servicio Lector 3

PAINTEXPO – MÁS DE 300
EXPOSITORES PRESENTARÁN
SOLUCIONES PARA LA
TÉCNICA INDUSTRIAL DE
LACADO

Estarán presentes en la tercera edi-
ción de PaintExpo, que tendrá lugar
del 13 al 16 de abril 2010 en la Feria
de Karlsruhe, más de 300 expositores,
exclusivamente del sector de la indus-
tria del lacado.  Con ello, PaintExpo
fomenta su posición lider internacio-
nal en el sector de la técnica del la-
cado. Al visitante le esperará la oferta
informativa más ámplia para la opti-
mización de eficacia y calidad en pro-
cesos de lacado, de recubrimiento de
polvo y de Coil Coating. 

Con más de 300 expositores proce-

dentes de 17 países, entre ellos prácti-

camente todos los líderes tecnológicos

y del mercado, PaintExpo crece un

cinco por ciento a pesar de que corran

tiempos de desafío económico. Apro-

ximadamente el 20% de las empresas

que exponen en el certamen acuden

desde el extranjero. La cartera de la fe-

ria líder internacional de técnicas de

lacado abarca toda la cadena de pro-

cesos, empezando por los preparati-

vos hasta el control final: técnica de

maquinaria y aplicaciones, pinturas,

sistemas de secado y reticulación, sis-

temas de transporte, soluciones de au-

tomatización y robots, técnicas de ve-

rificación y medición, control de

calidad, técnicas de protección am-

biental, accesorios, materiales de uso

único y servicios.  

Múltiples inovaciones en todos los
sectores de exposición 

El punto central de las presentaciones

de las empresas expositoras está en

aquellas soluciones que ayudan a

conseguir gastar menos recursos y

energía, garantizando un nivel más

elevado en la seguridad de los proce-

sos, más calidad y flexibilidad. La ma-

yoría de las empresas aprovechan la

Feria Internacional para presentar pro-

ductos nuevos y perfeccionados,

como por ejemplo conceptos de ma-

quinaria que en el recubrimiento de

polvo y en la pintura en húmedo y por

inmersión electroforética llevan a una

reducción drástica del consumo de

energía. El ahorro de material signifi-

cativo mediante el aumento del grado

de eficiencia de la capa proyectada es

el reto de las nuevas pistolas de pin-

tura y pulverizadores que serán pre-

sentados durante el certamen Pain-

tExpo.  Otro principio para la

reducción del consumo de material

muestran los expositores con sistemas

flexibles de suministro de pintura.

Aquí se presentará, por ejemplo, un

sistema nuevo de cambio de colores

mediante una técnica limpiatubos que

es capaz tanto de reducir las pérdidas

de pintura como el uso de disolventes

hasta un 80%. 

En el campo de la técnica del movi-

miento de materiales y automatiza-

ción asi como en los robots de pintura,

las empresas expositoras nos esperan

con desarollos nuevos. Aquí también

hay que mencionar un robot de for-

mato muy compacto, que gracias a su

muñeca muy delgada es capaz de en-

trar en los huecos más estrechos. Se

ofrece como solución para la aplica-

ción de pintura de frontales de mue-

bles y ventanas mediante robot auto-

programable.   

Además, el visitante podrá contemplar

multiples novedades en sistemas de

pintura en húmedo, UV y esmaltes en

polvo para recubrimientos electrostá-

ticos. En el campo de pintura en hú-

medo se sigue pretendiendo una ba-

jada de las emisiones VOC con las

pinturas Very-High-Solid y/o Ultra-

High-Solid, que destacan por su muy

alto grado en partículas sólidas.  Un

desarollo nuevo para el recubrimiento

de polvo son, por ejemplo esmaltes en

polvo para el recubrimiento electros-

tático que inhiben la desgasificación

para piezas de fundición gaseantes y

superficies galvanizadas. Hay que su-

mar a estas inovaciones una genera-

ción de esmaltes monocapa en polvo

para recubrimientos estáticos de aca-

bado metálico que son altamente re-

sistentes al rayado, de un brillo mate

para aplicaciones interiores de carga

alta, nuevos esmaltes en polvo para

recubrimiento electrostático alta-

mente estables respecto a la tempera-

tura, esmaltes en polvo para recubri-

miento electrostático anticorrosivos

así como esmaltes en polvo para su-

perficies muy lisas.  

Para el tratamiento preliminar será

presentada, entre otras una alternativa

a la fosfatización de cationes trivalen-

tes, que se puede emplear en superfi-

cies de acero, galvanizadas y de alu-

minio. Para la limpieza de elementos

de plástico antes de pintarlos, los pro-

cedimientos como por ejemplo por
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nieve carbónica proyectada a alta ve-

locidad es, comparándolos con los

limpiadores de agua a presión, hasta

un 50% más económico en cuanto a

la inversión, y se ahorra hasta un 20%

en los costes de explotación necesi-

tando hasta un 80% menos de espa-

cio. 

Cabe mencionar los nuevos desarro-

llos en sistemas de comprobación y

verificación, en los accesorios como

material para recubrir, dispositivos

para el soporte / transporte de las pie-

zas a pintar, filtros y bombas así como

en instalaciones para deslacar, por

ejemplo un sistema diseñado para la

cuidadosa eliminación de pintura me-

diante proyección de un líquido con

base de agua. Puede emplearse para la

eliminación cuidadosa de pintura de

piezas pequeñas, producto a granel y

piezas de trabajo de gran superficie. 

Servicio Lector 4

AIMME CIERRA 2009 CON UN
22 POR CIEN DE INCREMENTO
DE VOLUMEN DE NEGOCIO 

El Instituto Tecnológico Metalmecáni-

co, AIMME; ha cerrado 2009 con un

incremento del 22,5% de los proyec-

tos y servicios prestados a las empre-

sas del sector de transformados metá-

licos. Este dato representa, a su vez,

un crecimiento cercano al 39% sobre

los objetivos marcados por el Instituto

a principios de año. 

Los Cheques Innovación, los Planes

Sectoriales de Competitividad y los

programas de Investigación y Desa-

rrollo Tecnológico para PYMES im-

pulsados por la Conselleria de Indus-

tria, Comercio e Innovación, así co-

mo la respuesta de las empresas del

sector a estas iniciativas y el compro-

miso de los técnicos de AIMME en

materia de desarrollo de producto,

materiales, ingeniería medioambien-

tal y nuevas tecnologías han sido al-

gunos de los factores que han favore-

cido esta evolución favorable.

Entre las principales acciones impul-

sadas por AIMME en 2009, destacan

la participación en 25 proyectos de

I+D bajo demanda empresarial, lo

que ha supuesto una cifra de negocio

superior a los 362.500 euros y un in-

cremento del 25% respecto al año

anterior. 

En relación a los 12 proyectos con-

sorciados en 2009, cuatro de ellos

han sido consorcios internacionales

en los que AIMME ha colaborado con

70 entidades y empresas nacionales e

internacionales. El volumen de estos

proyectos ha alcanzado una cifra cer-

cana a los 450.000 euros.

Destaca también el esfuerzo cuantitati-

vo y cualitativo desarrollado en mate-

ria de formación, que ha dado como

resultado la ejecución de un total de
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60 acciones formativas entre cursos y

jornadas técnicas, que han contado

con un total de 900 participantes.

Según indica Salvador Bresó, director

de AIMME, “durante 2009 las empre-

sas del sector han continuado apos-

tando por la I+D como factor de com-

petitividad, y han contado con la

oferta de servicios de nuestro Instituto

para enfrentarse a nuevos mercados,

desarrollar nuevos productos y obte-

ner nuevas competencias de produc-

ción para afrontar la difícil coyuntura

económica”. 

En esta apuesta por la innovación del

sector metalmecánico, el metal valen-

ciano ha sido, por segundo año con-

secutivo, el que más interés ha de-

mostrado por las ayudas en materia

de I+D, y el que, como resultado,

más Cheques Innovación ha obtenido

del conjunto del tejido empresarial de

la Comunitat Valenciana. En 2008,

un 22% de las ayudas se destinaron a

las empresas metalmecánicas, cifra

que en este ejercicio ha alcanzando

el 25%, con un total de 215 empresas

del metal que han recibido en 2009

este año el Cheque Innovación.

Previsiones para 2010

Entre los objetivos prioritarios para

este año, se encuentra la ampliación

de las instalaciones de I+D de AIM-

ME en Paterna. Un total de 2.800 me-

tros cuadrados más de superficie que

se inaugurarán en el primer trimestre

de 2010 y que darán cabida a un de-

mostrador de las tecnologías de Desa-

rrollo Integral de Producto (DIP), que

va a permitir incorporar tanto las tec-

nologías actualmente presentes en

AIMME (CAD, simulación de produc-

tos, etc.) como nuevas líneas de in-

vestigación. Como resultado, AIMME

contará con la unidad centrada en el

paradigma de la fabricación rápida y

flexible más completa de la Comuni-

dad Valenciana.

Respecto a las cuentas anuales, AIM-

ME ha aprobado un presupuesto un

6% superior al ejecutado en 2009, un

porcentaje “acorde a las circunstan-

cias, prudente y con un especial enfo-

que en el control del gasto”, según

apunta Bresó. “En esta institución, la

partida más importante es la destina-

da a gastos de personal -99 personas

en plantilla- ya que es nuestro princi-

pal recurso. Por ello, el esfuerzo debe

trasladarse al mantenimiento de nues-

tra capacidad productiva en cantidad

y calidad”. 

La previsión para 2010 en cuanto a

desarrollo de proyectos es mantener

los datos alcanzados en el pasado

ejercicio, y aumentar la presencia de

AIMME en el  ámbito internacional.

Entre las prioridades en I+D y tecno-

logía de AIMME se está desarrollando

el  proyecto de estructuras espaciales

en Rapid Manufacturing (Mepess) con

el fin de reducir el peso de las piezas

metálicas, los costes y conseguir un

menor gasto energético en los secto-

res de automoción y aeronáutica.

También con el proyecto “Influencia

del hidrógeno absorbido en la fragili-

zación de elementos de fijación”, con

el que AIMME ofrecerá a la industria

valenciana recomendaciones para

comprobar la resistencia de elemen-

tos de fijación y respuestas respecto a

las variables que alteran el estado de

los sistemas de sujeción.

Servicio Lector 5

LA QUIMICA ESPAÑOLA,
PROTAGONISTA EN EL MAYOR
EVENTO CIENTIFICO DEL
SECTOR DE LOS ESTADOS
UNIDOS 

El Congreso de Ingeniería Química

del Mediterráneo promueve la partici-

pación de seis expertos españoles co-

mo ponentes

Congreso de Primavera del Instituto
Americano de Ingenieros Químicos
(AIChE, en sus siglas en inglés), que
se celebra del 21 al 25 de marzo en

San Antonio (Texas), dedica una se-
sión a la situación de la química es-
pañola en la que participarán seis
científicos españoles en una iniciati-
va impulsada por la Sociedad Espa-
ñola de Química Industrial e Ingenie-
ría Química (SEQUI) y el Congreso
de Ingeniería Química del Mediterrá-
neo.

Gracias a las gestiones realizadas por

la dirección del Congreso, que se ce-

lebra cada tres años en el marco de

Expoquimia, y de SEQUI, los asisten-

tes al congreso de primavera de AI-

ChE -entidad que cuenta con 43.000

asociados de 90 países de todo el

mundo- podrán conocer de primera

mano los últimos avances logrados

por la industria química española

que, en estos momentos, ha logrado

un gran prestigio en los Estados Uni-

dos.

La jornada “España: tendencias en

energía e investigación biológica” ha

sido organizado por el Congreso de

Ingeniería Química del Mediterráneo

y SEQUI y tendrá lugar el día 22 de

marzo con la participación de seis re-

putados químicos españoles.

La primera ponencia será presentada

por Fernando Fernández de Troconiz,

ex presidente de la Comisión Nacio-

nal de Energía Eléctrica, y tratará so-

bre la energía eólica como energía al-

ternativa y no contaminante. Seguida-

mente, el profesor de la Universidad

de Salamanca, Miguel Ángel Galán,

mostrará los últimos avances en la ge-

neración de combustible biodiesel a

partir de microalgas. La doctora en

ingeniería química por la Universidad

de Salamanca, Eva Martín del Valle,

explicará el desarrollo de nuevas tec-

nologías en aplicaciones biomédicas.

Tras ella, el doctor Santiago Esplugas

de la Universidad de Barcelona dará

a conocer cómo se utilizan los proce-

sos fotocatalíticos para la extracción

de elementos contaminantes del

agua. Por último, el profesor Herme-

negildo García, del Instituto de Tec-

nología Química de la Universidad
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Politécnica de Valencia, disertará so-

bre la catalisis en la llamada química

verde. 

El programa, coordinado por Jaume

Soley y Carmen González, presidente

y secretaria de SEQUI, respectiva-

mente, pone de relieve el alto nivel

logrado por los investigadores espa-

ñoles en unas materias que han des-

pertado un gran interés en los Estados

Unidos que, últimamente, ha mostra-

do una mayor preocupación por el

uso de nuevas energías menos agresi-

vas con el medio ambiente. 

La interrelación entre el mundo aca-

démico y científico y la empresa es

uno de los principales objetivos de

SEQUI desde su fundación en 1960.

Con su presencia en AIChE o en Ex-

poquimia, la Sociedad Española de

Química Industrial e Ingeniería Quí-

mica lo hace posible. 

Servicio Lector 6

IFEMA Y COMAFE RENUEVAN
SU COLABORACIÓN, PARA LA
CELEBRACIÓN DE FERREMAD

El 28 de enero pasado se firmó, en la

Feria de Madrid, el acuerdo de cola-

boración entre IFEMA y COMAFE, Co-
operativa Madrileña de Ferreteros,

con motivo de la celebración de la se-
gunda edición del Salón de la Ferrete-
ría y Suministros Industriales, FERRE-
MAD’10, que se desarrollará los días

26 al 29 de octubre próximos, en las

instalaciones de IFEMA, coincidiendo

con MATELEC ‘10, Salón Internacio-
nal de Material Eléctrico y Electró-
nico. El documento fue suscrito por el

Presidente del Comité Ejecutivo de

IFEMA, Luís Eduardo Cortés, y por el

Vicepresidente de COMAFE, Javier

Ramírez Aguado, quienes estuvieron

acompañados en la firma por el Direc-

tor General de IFEMA, Fermín Lucas;

el Director Gerente de COMAFE, Jon

Baltza, además del Director de FERRE-

MAD, Alfonso de Borbón y los Geren-

tes de TECNIEXPO, -empresa que co-

labora en la comercialización del

salón-, José María García y Miguel Án-

gel López Egea.

La renovación del acuerdo de colabo-

ración entre ambas entidades tiene

por objeto reforzar la consolidación

del Salón de la Ferretería y Suministros

Industriales, FERREMAD 2010, en un

contexto de mercado como el madri-

leño que aporta dinamismo a todo el

territorio nacional, así como promover

la presencia de un amplio público

profesional.

El apoyo de COMAFE –referente del

mercado ferretero y de suministros in-

dustriales y miembro activo de la

Agrupación Nacional de Cooperati-
vas de Ferreteros, ANCOFE- a FERRE-

MAD 2010 es un garante del éxito de

esta nueva edición de la feria, que

coincide en esta ocasión con el Salón

Internacional de Material Eléctrico y

Electrónico, MATELEC 2010. Dos

eventos que complementarán su

oferta expositiva, tanto de equipos e

instalaciones eléctricas y de telecomu-

nicaciones representadas en MATE-

LEC, como de la herramienta manual,

eléctrica, utillaje, consumibles, siste-

mas de fijación, selladores, etc., que

se expondrán en el Salón de la Ferre-

tería y Suministros Industriales de Ma-

drid. 

COMAFE es una cooperativa de gran-

des cifras. Fundada en 1968, cuenta

con 120 socios que están presentes en

la actualidad en cinco comunidades

autónomas, a través de 176 estableci-

mientos. Madrid, con 123 puntos de

venta, es la autonomía que dispone de

mayor número de tiendas asociadas.

Le sigue Castilla-La Mancha, con 33;

Castilla y León, con 12; Extremadura,

con 6 y Andalucía, con 2. 

COMAFE cuenta con una plataforma

logística moderna de 20.000 metros

cuadrados, con capacidad para

35.000 ubicaciones dispuestas en la

modalidad de autoservicio, en las que

actualmente se presentan 27.000 refe-

rencias, y 12.600 ubicaciones para

palet europeo. Asimismo, COMAFE

tiene 1.300 proveedores de servicio

directo, 700 de ellos con stock perma-

nente en la Cooperativa. COMAFE,

además, da servicio, a través de su

empresa de distribución mayorista

COMERCIAL FERRCASH 2000, S.A., a

más de 800 ferreterías independientes

que, a diario, utilizan a esta coopera-

tiva como su proveedor habitual. CO-

MAFE es el Centro Distribuidor de la

Zona Centro para la Cadena de Ventas

Ferrokey, agrupando a 115 estableci-

mientos bajo esta enseña. Además co-

mercializa productos desarrollados

bajo marcas propias como tryun y Big-

ferr, entre otras.

Servicio Lector 7

GE PRESENTA LA ULTIMA
GENERACION DE EQUIPOS
RADIOGRAFICOS MOVILES

El Isovolt móvil 160 representa la úl-

tima generación de equipos radiográ-

ficos móviles de GE Sensing & Inspec-

tion Technologies e incorpora

características de diseño que aumen-

tan la movilidad, el rendimiento, la

versatilidad, la flexibilidad y la facili-

dad de uso. Se ha desarrollado tras

una evaluación minuciosa del rendi-

miento en campo del Isovolt móvil

160 y podrá utilizarse ampliamente en

las industrias aeroespacial, de genera-
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ción de energía, del petróleo y el gas,

y metalúrgica.

Martin Sauerschnig, director de pro-

ducto de GE Sensing & Inspection

Technologies explica: “Hemos desa-

rrollado un sistema que combina las

características de alto rendimiento de

los equipos radiográficos fijos con mo-

vilidad y tamaño reducido excelentes.

Como resultado, el Isovolt móvil 160

mejorado puede realizar inspecciones

radiográficas simples, rápidas y con-

fiables en entornos difíciles, y lo ayu-

dará a ahorrar costos e incrementar la

productividad”.

El Isovolt móvil 160 está compuesto

por un generador de rayos X, un sis-

tema de refrigeración por agua, un ca-

ble flexible de alta tensión de hasta 20

m de longitud, un módulo de control

basado en la unidad MF4 comprobada

en campo y una elección de tubos de

rayos X panorámicos de 160 kV, de

foco dual y potencial constante.

También se encuentra disponible una

variedad de tubos especiales que in-

cluye versiones de alta tensión y de

foco pequeño. Todos los componen-

tes se transportan en un carro com-

pacto, fácil de manipular y con neu-

máticos de caucho, el cual está

equipado con una argolla de izada in-

tegrada y proporciona protección IP54

en condiciones de funcionamiento ri-

gurosas.

La facilidad de uso es una caracterís-

tica especial del nuevo sistema, con

configuración mediante menú y fun-

cionamiento intuitivo. El módulo de

control ofrece cálculos de exposición

a bordo, lo cual permite un rápido

ajuste de la exposición. Además, la

programación extendida y las funcio-

nes de creación de informes del instru-

mento pueden integrarse en varios flu-

jos de trabajo de documentación. Su

diseño compacto y su capacidad de

elevación facilitan el uso en la inspec-

ción de generación de energía me-

diante intercambiadores de calor para

refrigeración. Asimismo, el uso de pe-

queños tubos panorámicos permite la

inserción en las toberas de las vasijas

estrechas y la inspección de bridas en

el sector del petróleo y el gas, donde

la disponibilidad de obturadores de

distintos tamaños amplía en gran me-

dida la variedad de tareas de inspec-

ción.

Servicio Lector 8

HANNOVER MESSE 2010 (19 A
23 DE ABRIL): “INDUSTRIAL
SUPPLY”, NUEVO MERCADO
DE TECNOLOGIAS DE CONS-
TRUCCION LIGERA 

Del 19 al 23 de abril de este año,

HANNOVER MESSE ofrece al visitante

un nuevo punto culminante en el

marco de “Industrial Supply”: el par-

que temático Construcción Ligera.

Desde componentes, pasando por ser-

vicios, hasta soluciones sectoriales.

Las aplicaciones de construcción li-

gera son integradas de modo intersec-

torial e interdisciplinario en HANNO-

VER MESSE . 

“Como escaparate tecnológico inno-

vador, HANNOVER MESSE marca las

tendencias de la industria. Con el

tema de la construcción ligera trata-

mos de nuevo un importante tema

vanguardista en el marco de ‘Indus-

trial Supply’. Éste emite sus impulsos a

la industria y puede así contribuir a la

recuperación económica”, dice Wolf-

gang Pech, director de la División de

HANNOVER MESSE. 

La construcción ligera tiene esencial

importancia para muchos sectores in-

dustriales incluso ante trasfondos tales

como los de materias primas, energía,

materiales, así como eficiencia de pro-

ducción. En casi todos los sectores in-

dustriales, los sistemas inteligentes de

construcción ligera suponen una ven-

taja competitiva y una tecnología que

reduce los costes de modo sostenible.

HANNOVER MESSE asume el tema de

la construcción ligera como tema

principal. En el evento tecnológico

más destacado a escala mundial, este

tema se extiende como un hilo rojo

por toda la feria, pues HANNOVER

MESSE es la plataforma idónea para

presentar todos los sectores de aplica-

ción de la construcción ligera y per-

mite además conexiones con redes de

potenciales clientes.

Puntos centrales del tema construc-

ción ligera en HANNOVER MESSE

son los sectores “Investigación y De-

sarrollo”, así como “Componentes,

Piezas y Sistemas”. El sector de “Pro-

cesos y Servicios” abarca, entre otros,

el diseño, procesos de fabricación y

uniones/ensambles. Junto con el

punto temático central de la cons-

trucción ligera, ‘Industrial Supply’

ofrece en el Pabellón 6 la plataforma

idónea para informarse a fondo sobre

las variadas soluciones de materiales

de construcción ligera, diseños y tec-

nologías de fabricación. Junto a “So-

lutions Area”, con su exposición de

aplicaciones, la Guía de Construc-

ción Ligera y una amplia oferta de

ponencias técnicas redondean esta

oferta.

“Solutions Area”

“Solutions Area”, Pabellón 6, stand

B14, es un punto de confluencia cen-

tral para el tema de la construcción li-

gera. Aquí se exponen productos de

construcción ligera y gran tamaño

orientados a las aplicaciones a escala

interdisciplinaria. Las soluciones sec-

toriales se centran en construcciones

navales y de vehículos, en la navega-

ción aérea y aeroespacial, así como

en la construcción de maquinaria e

instalaciones, en las tecnologías

energéticas, tecnologías médicas,

construcción de edificios y elec-

trónica.

Además de los fuertes impulsos para

diseñar la producción propia se mues-

tran a su vez amplias perspectivas de

las diferentes combinaciones de diver-

sos materiales y procesos de diseño.

Por ejemplo, la empresa Silent Future

Tec GmbH presenta una pequeña
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planta eólica de construcción ligera

con una potencia de 4,2 kilovatios.

Otro ejemplo de tecnologías de cons-

trucción ligera mostradas en “Solu-

tions Area” es el coche de carreras

“apollo” de la manufactura de coches

de carrera Gumpert GmbH. En el

marco de “Solutions Area”, la empresa

Metawell GmbH de tecnologías metá-

licas ‘sandwich’ presenta “apollo”, el

titular actual del récord de la Nordsch-

leife (curva Norte) del circuito de Nür-

burgring. 

Programa de ponencias

En el Foro de Materiales, Pabellón 6 -

B22, y en la “Suppliers Convention”,

Pabellón 4 - D42, será presentado el

tema de la construcción ligera inteli-

gente por ponentes de alto nivel pro-

cedentes de diversos sectores indus-

triales.

La construcción ligera ofrece solucio-

nes eficientes, innovadoras y sosteni-

bles para todos los sectores industria-

les. HANNOVER MESSE es la

plataforma idónea para representar

toda la cadena de procesos, así como

para permitir la interconexión con po-

tenciales clientes. Bajo el lema “Más

eficiente, más innovadora, más soste-

nible”, HANNOVER MESSE presenta

la oferta de la industria para el mer-

cado mundial reunida bajo un mismo

techo. Los efectos sinérgicos de las

nueve ferias clave de HANNOVER

MESSE 2010 son un factor relevante

en especial para el tema de la cons-

trucción ligera

“Industrial Supply” – la antigua “Sub-
contracting”

“Industrial Supply” – antes “Subcon-

tracting” – es uno de los mayores sec-

tores de todo el programa de HAN-

NOVER MESSE y, gracias a su alto

grado de internacionalidad como mer-

cado de “Global Sourcing” es a su vez

una plataforma muy frecuentada de

redes profesionales y transferencia de

tecnologías. Además es el escenario

de tendencias e innovaciones del sec-

tor de subcontratación. En la “Indus-

trial Supply“ de Hannover, los com-

pradores, desarrolladores de produc-

tos  y diseñadores, sobre todo de la

industria de bienes de equipo y de la

pequeña industria manufacturera,

contactan con potenciales socios y

proveedores y se sirven de esta plata-

forma internacional para encauzar

nuevos negocios de alcance mundial.

Por primera vez, el sector de subcon-

tratación será ampliado en la próxima

edición con la muestra “CoilTech-

nica”, Feria Clave Internacional de la

Fabricación de Bobinas, Transforma-

dores y Electromotores. Con ello,

HANNOVER MESSE muestra un

exacto perfil representativo de todo el

sector de la subcontratación y subraya

además la interconexión temática de

todas las ferias clave que integran el

programa general de HANNOVER

MESSE. 

Servicio Lector 9

VIGILE LAS CONDICIONES
AMBIENTE MÁS RELEVANTES

Con los nuevos medidores de tempe-

ratura y humedad testo 622 y testo

623 se pueden conocer rápidamente

los valores previos y actuales de tem-

peratura, humedad y presión.

Todos los datos ambiente importantes
así como la fecha y la hora siempre al
alcance de su mano: los nuevos ter-
mohigrómetros Testo le ahorran
tiempo y dinero puesto que no necesi-
tan volcar los datos a un PC para po-
der analizarlos.

El nuevo medidor de temperatura y

humedad testo 623 es el instrumento

perfecto para el responsable del man-

tenimiento de unas instalaciones,

principalmente gracias a la posibili-

dad de consultar los valores previos. 

“¿Sabemos si funcionó la climatiza-

ción durante el turno de noche?” Esta

pregunta se puede responder rápida-

mente con el instrumento: el testo 623

muestra los valores actuales y los pre-

vios en un amplio visualizador de fácil

lectura; el usuario puede ver tanto la

humedad como la temperatura regis-

trada durante los últimos días en el

histograma, configurable a la última

hora, las últimas 2, las últimas 12, las

últimas 24 o los 12 últimos días. En to-

tal, el testo 623 puede memorizar los

datos de las últimas 12 semanas.

Medición precisa de la humedad, la
temperatura y la presión

Además de la temperatura y la hume-

dad, el testo 622 también mide pre-

sión, prestación de especial interés

para las aplicaciones en laboratorios.

El usuario se beneficia de poder ver de

un solo vistazo en el amplio visualiza-

dor los valores actuales así como la fe-

cha y la hora, por lo que puede relle-

nar al instante cualquier protocolo o

informe con dichos datos. El instru-

mento está provisto con una function

de recordatorio de calibración para

poder ajustar el instrumento de forma

regular; además, también está disponi-

ble de forma opcional un software de

calibración y ajuste por si el usuario

desea realizar el mismo in situ esta

operación. 

Servicio Lector 10

CARBUROS METALICOS
DUPLICA EL TIEMPO DE
CONSERVACIÓN DE SUS
MEZCLAS DE GASES 

Carburos Metálicos, grupo Air Pro-

ducts  ha aumentado de 5 a 10 años el

tiempo de conservación de muchas de

sus mezclas de gases, estableciendo

así una nueva referencia para el sector

europeo del gas. 

La prolongación del tiempo de conser-

vación, que se ha logrado gracias a la

mejora de los avances tecnológicos en

la producción de mezclas de gases así

como a una mejor tecnología en el tra-
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tamiento de las botellas, otorga una

tranquilidad adicional a los usuarios

de gases de los sectores farmacéutico,

químico, petroquímico, laboratorios y

de gestión medioambiental. 

Muchas mezclas de gases que contie-

nen una combinación de más de 100

componentes gaseosos, como argón,

helio, dióxido de carbono, oxígeno,

gases raros, hidrocarburos y halocar-

buros, ahora llevan un certificado de

análisis de Air Products, el cual

ofrece a los clientes una garantía de

10 años. 

Gary Yates, Air Products European

Product Manager para el mercado

analítico, comenta “esto supone un

gran avance para el sector del gas y las

empresas que usan mezclas de gases

de alta especificación para calibración

y otras aplicaciones de control de cali-

dad, ya que ahora tienen la tranquili-

dad de poder usar la mezcla durante

una década con total confianza en su

estabilidad.” 

Antes, la estabilidad de las mezclas de

gases se garantizaba durante un má-

ximo de 5 años dependiendo del tipo

de componentes y de su concentra-

ción. 

Gary Yates añade “es importante que

las mezclas de gases no se usen más

allá de su tiempo de conservación

porque todas las mezclas se deterio-

ran con el tiempo. Esto podría produ-

cir calibraciones inexactas y plantear

la necesidad de revisiones, lo que

puede ser costoso tanto en tiempo

como en dinero. El tiempo de conser-

vación de 10 años de la mezclas de

Air Products elimina la necesidad de

revisiones.” 

Según Gary, la prolongación del

tiempo de conservación es especial-

mente útil para empresas que prevén

usar pequeños volúmenes, según

afirma “las calibraciones analíticas

suelen usar pequeñas cantidades de

gas para cada calibración y la prolon-

gación del tiempo de conservación

será por tanto especialmente benefi-

ciosa para usuarios que utilizan pe-

queños  volúmenes y  que no realicen

calibraciones frecuentemente. No

obstante, todos los analistas se benefi-

ciarán de la tranquilidad que da com-

prar mezclas de gases de calibración

que permanezcan estables durante

mucho más tiempo.” 

Carburos Metálicos

Carburos Metálicos se constituyó en

1897. Desde entonces ha registrado

un crecimiento constante que le ha

llevado a liderar el sector de gases in-

dustriales y de uso medicinal en Es-

paña. La empresa cuenta con un

equipo de más de 800 profesionales,

15 plantas de producción, 2 laborato-

rios de gases de alta pureza, 41 cen-

tros propios y más de 200 puntos de

distribución y delegaciones repartidos

por todo el territorio nacional. Carbu-

ros Metálicos forma parte del Grupo

Air Products desde 1995. 

Air Products

Air Products (NYSE:APD) suministra  a

los mercados industrial, energético,

tecnológico y sanitario una cartera

única de gases atmosféricos, gases de

proceso y especiales, materiales de

alto rendimiento, equipos y servicios.

Fundada en 1940, Air Products se ha

labrado una posición destacada en

mercados en crecimiento fundamen-

tales como materiales para semicon-

ductores, hidrógeno para refinerías,

servicios de asistencia domiciliaria, li-

cuefacción de gas natural y recubri-

mientos y adhesivos avanzados. La

empresa goza de reconocimiento por

su cultura innovadora, su excelencia

operativa y su compromiso con la se-

guridad y el medio ambiente. En el

ejercicio 2009, Air Products obtuvo

unos ingresos de 8.300 millones de

dólares, con actividad en más de 40

países y 18.900 empleados en todo el

mundo. 

Servicio Lector 11

AIR LIQUIDE

La actividad ha seguido recuperán-
dose trimestre tras trimestre, en parti-
cular en las economías emergentes. El
año ha estado marcado por el desarro-

llo sostenido de la actividad Medici-
nal, la solidez de la actividad Grandes
Industrias y la recuperación gradual

de las actividades Mercado Industrial
y Electrónica. El resultado neto au-
menta en +0,8%, y el margen de ope-
raciones alcanza un nivel record de

16,3%en progresión de 140 puntos de

base, gracias a ganancias de eficiencia

valoradas en 335M€ de las que la ma-

yor parte fueron estructurales.

Comentando los resultados de 2009,

Benoît Potier, Presidente Director
General del Grupo Air Liquide, ha

declarado:

«En un contexto de ralentización eco-

nómica sin precedente, Air Liquide ha

demostrado de nuevo la resistencia de

sus actividades y su capacidad para

asegurar un resultado continuado.

El grupo ha alcanzado los objetivos

que se había marcado para el año

2009, con una cifra de negocios cerca-

na a la de 2008, un resultado neto al

alza y un balance reforzado que le va

a permitir continuar invirtiendo y apro-

vechar oportunidades de crecimiento.

Air Liquide sigue con su expansión en

las economías emergentes. En parale-

lo, los mercados de futuro como la

Energía y el Medio Ambiente confir-

man su potencial; así, las soluciones

que permiten reducir el consumo de

energía y las emisiones de CO2 ofre-

cen nuevas oportunidades, en parti-

cular en las economías maduras. Las

actividades Medicinal y Altas Tech-

nologías siguen desarrollándose, liga-

das principalmente a la innovación y

los servicios. En 2010, y teniendo en

cuenta estas nuevas tendencias, el

Grupo actualizará sus objetivos a me-

dio plazo, en elmarco de su plan es-

tratégico ALMA.

A corto plazo, la recuperación de las

actividades se confirma pero seguirá
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siendo progresiva según las zonas y

los mercados. En este contexto, y sal-

vo alteraciones significativas en la

economía, Air Liquide pretende al-

canzar en 2010 un nuevo crecimien-

to de su resultado neto, en continui-

dad con sus resultados históricos.

Amedio plazo, el Grupo sigue con-

fiando en su capacidad de generar un

crecimiento sólido y duradero.»

Servicio Lector 12

MEJORANDO LA ATENCIÓN
AL CLIENTE MEDIANTE UNA
SOLUCIÓN DE ACERO
MODERNO

La situación ac-

tual del mercado

confronta a los

talleres de meca-

nizado con una

situación aparen-

temente imposi-

ble de salvar. El

cliente final espera la máxima calidad

en sus piezas, al tiempo que reclama

una constante reducción de los costes.

Un menor tiempo de entrega se ha

convertido igualmente en un factor

crucial, dado que los usuarios finales

posponen hasta el último momento la

realización de sus pedidos. 

La empresa francesa Premefer se vio

confrontada con esta situación

cuando recibió el pedido de fabricar

dos mesas para una centro de torne-

ado vertical de grandes dimensiones.   

Las piezas debían medir 1200 y 1900

mm con un grosor de 104 mm respec-

tivamente. La resistencia debía ser de

90 a 110 kilos. 

Premefer posee 25 años de experien-

cia en la fabricación de herramientas

para la conformación en frío, moldes

para plásticos así como piezas en ge-

neral para aplicaciones industriales.

No era la primera vez que realizaba

un pedido de este tipo, aunque las di-

mensiones de las piezas complicaban

la obtención del acero especificado

por el cliente. En un primer momento

se pretendió forjar las piezas pero se

descartó inmediatamente debido al

plazo de varias semanas que impli-

caba esta opción. Luego se optó por

usar acero redondo de grado

1.2311/40CMD8. Desafortunada-

mente los diámetros requeridos no es-

tán realmente disponibles en el mer-

cado. Ademas, piezas forjados en

estos diametros en cuestión podía

conllevar problemas de soldeo del

material, de porosidad o segregación

de los elementos de la aleación.  

Tras consultar al distribuidor de acero

Alpes Metal Diffusion, se optó por pro-

ducir una pieza de Toolox 33 y otra de

1.2311 cortadas ambas de una sola

placa. La mecanización de una placa

en caliente en lugar de un producto for-

jado garantiza mejores propiedades de

la pieza final gracias a la estructura ho-

mogénea de toda la placa.  

Toolox es un producto exclusivo del fa-

bricante de acero sueco SSAB que so-

mete sus productos a controles de cali-

dad consistentes y exigentes superiores

a los de los aceros estándar 1.2311. 

Cada placa de Toolox se somete a

pruebas de ultrasonido y mecánicas,

cuyos resultados se consignan en certi-

ficados individuales.

Para mecanizar estas piezas Premefer

utilizó dos centros de fresado axiales

aplicando el siguiente mecanizado:

desbarbado de superficies, ranurado,

perforación y ajustes.

El Sr. Jacquemin de Premefer ha consta-

tado los grandes beneficios de mecani-

zación de Toolox en comparación con

1.2311. Las tolerancias de la geometría

tras la mecanización son mucho mejo-

res con Toolox. La estabilidad era un

parámetro muy importante debido a las

dimensiones de las piezas. La veloci-

dad de mecanización se ha mejorado

entre un 20 - 25% frente a la velocidad

de la pieza hecha en acero 1.2311. Los

beneficios de Toolox radican en la mi-

croestructura basada en una aleación

con poco carbono.

Servicio Lector 13

CTM CENTRE TECNOLOGIC
ORGANIZA LA REUNION DE
LANZAMIENTO DEL
PROYECTO EUROPEO
TAILORTOOL

CTM Centre Tecnològic ha organizado

hoy la reunión de lanzamiento del pro-

yecto europeo TailorTool, que ha tenido

lugar en sus  instalaciones de Manresa.

Este proyecto tendrá como objetivo

aportar importantes avances y ventajas

para el sector de la Automoción por toda

Europa y, se prevé que la proyección in-

ternacional del mismo refuerce el lide-

razgo Europeo en este sector.

La jornada se ha iniciado con la pre-

sentación del proyecto a cargo del Dr.

Marcin Sadowsky, l’officer de la Comi-

sión Europea (CE). El Dr. Sadowsky es

el miembro de contacto dentro de la CE

y el encargado de gestionar y controlar

la evolución del proyecto tanto desde

un punto de vista técnico, científico

como económico por parte de la CE. En

la reunión se ha hablado de los prime-

ros resultados obtenidos, la gestión

económica y el control del proyecto,

entre otros. También se ha establecido

un calendario de las diferentes jornadas

de trabajo, actividades, así como las

entidades implicadas en cada una de

las actividades del proyecto.

El principal objetivo de esta jornada de

trabajo ha sido establecer la base para
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la concepción y diseño de nuevos ma-

teriales FGM (Functionally Graded Ma-

terials) a desarrollar en este proyecto.

Cada uno de los miembros que integra

el consorcio, ha expuesto los conoci-

mientos y experiencia que tienen en

cada uno de los procesos de confor-

mado que se estudiarán en estos pro-

yectos (estampación en caliente, inyec-

ción de Aluminio y Magnesio, forjado

en caliente, corte y punzonado en frío).

Concretamente, se evaluarán los meca-

nismos de daño, problemática de pro-

cesos, influencia de los parámetros del

proceso en la calidad de las piezas, si-

mulación del proceso mediante el or-

denador, entre otros.

Juanjo Martín, Responsable de la Uni-

dad de Proyectos Internacionales del

CTM Centre Tecnològic, tiene el con-

vencimiento que “éste será un proyecto

estratégico y decisivo en la estrategia de

internacionalización de I+D de CTM.

TailorTool no solo posicionará firme-

mente CTM Centre Tecnològic entre los

grupos líder de I+D en tecnología de

materiales metálicos avanzados aplica-

dos al sector de la automoción a nivel

internacional, sino que también permi-

tirá una intensa interacción con líderes

mundiales del sector, hecho que servirá

para consolidar la colaboración cientí-

fico-técnica en vista a proyectos futu-

ros.” Además, considera que “con este

proyecto se desvelará la verdadera ca-

pacidad del CTM en la gestión de gran-

des proyectos de I+D consorciados a ni-

vel internacional”.

Proyecto TailorTool

TailorTool, “Development of New Tool

Materials with Tailored Thermomecha-

nical Properties”, es un proyecto de

I+D que pretende desarrollar una

nueva generación de materiales con

propiedades termomecánicas que va-

rían gradualmente (materiales común-

mente conocidos como FGM, Functio-

nally Graded Materials). Estos

materiales serán especialmente diseña-

dos para el desarrollo de herramientas

con una optimización de sus prestacio-

nes termomecánicas.

TailorTool ha sido concebido para

desarrollar una nueva generación de

materiales con propiedades mecáni-

cas optimizadas. Estos materiales se

podrán aplicar para construir herra-

mientas para estampación en caliente

de aceros, inyección de aluminio y

magnesio, que permitirán obtener

componentes estructurales de altas

prestaciones mecánicas. Entre otras

situaciones, resolverá la problemá-

tica de la implementación de aceros

de alta resistencia mecánica en la in-

dustria de la automoción, con el ob-

jetivo de construir vehículos más li-

geros y con mayor resistencia al

impacto.

TailorTool tiene como principal obje-

tivo desarrollar una nueva generación

de materiales FGM que den solución a

estos problemas de conformado. El

presupuesto de TailorTool es de 4,5

millones de euros y está financiado

por la Comisión Europea en su pro-

grama competitivo NMP dentro del

VII Programa Marc de I+D. Su tiempo

de ejecución será de tres años. 

MIEMBROS DEL CONSORCIO

CTM Centre Tecnològic es la entidad

encargada de liderar y coordinar el

consorcio de empresas e instituciones

que conforman el proyecto.

ROVALMA,S. (España).

VOLKSWAGEN AG. (Alemania)

ASSOCIATION POUR LA RECHER-
CHE ET LE DEVELOPPEMENT DES
METHODES ET PROCESSUS INDUS-
TRIELS – ARMINES. (Francia)

TECHNISCHE UNIVERSITÄT MUN-
CHEN. (Alemania)

METAKUS UNIKASSELTRANSFER
GMBH. (Alemania)

OC OERLIKON BALZERS AG. (Liech-

tenstein)

GESTAMP HARDTECH AB. (Suecia)

LULEA TEKNISKA UNIVERSITET.
(Suecia)

FUNDACION INASMET. (España)

FUNDACION LABEIN. (España)

SOBRE EL CTM CENTRE 
TECNOLOGIC

CTM Centre Tecnològic tiene como

objetivo contribuir eficazmente en la

mejora de la competitividad y el pro-

greso tecnológico de la empresa me-

diante la prestación de servicios es-

pecializados y la ejecución de

proyectos de I+D+IT. El Equipo del

CTM trabaja para empresas, entida-

des e instituciones en las áreas de

Tecnología de Materiales, Tecnología

Ambiental, Apoyo a la Innovación,

Área de Energía, Área de Procesos de

Conformado y Área de Simulación y

Diseño Innovador.

La actividad del CTM durante el año

2008 generó unos ingresos de

5.400.000 euros en concepto de activi-

dades propias, plasmados en un total

de 537 proyectos y diferentes servicios.

A estos proyectos haría falta añadir 27

proyectos i servicios, producto de la

colaboración de los grupos vinculados

a la Universitat Politècnica de Cata-

lunya, que generaron unos ingresos de

667.978 euros, haciendo llegar el total

a 6.067.979 euros.

El año 2008 CTM Centre Tecnològic

trabajó con 265 empresas activas de

sectores diversos, entre los que podrí-

amos destacar: automoción, metal-

mecánica, gestores de aguas, trata-

miento de aguas, construcción de

equipos y máquinas, administración

pública, gestores de residuos y consul-

tores ambientales, construcción, ali-

mentación, químicas, ferroviario, in-

genierías, entre otras.

En el CTM Centre Tecnològic trabajan

un total de 96 profesionales, el 74%

de los cuales son doctores o disponen

de una titulación superior o media.

Servicio Lector 14
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RESUMEN:

Las propiedades mecánicas obtenidas industrialmente en

un acero de temple al aire eran inferiores a lo especifi-

cado por el fabricante. El sistema de tratamiento térmico

estaba diseñado para trabajar en continuo, de forma que

las piezas templaran al aire a la salida de un horno túnel

donde se realizaba su austenización; dándose posterior-

mente un tratamiento de revenido. Un estudio de la mi-

croestructura obtenida después del temple muestra la

presencia de bainita con importantes cantidades de aus-

tenita residual. Teniendo en cuenta los medios disponi-

bles, se ha desarrollado un sistema de tratamientos tér-

micos de revenido de larga duración, alguno de ellos en

dos etapas. De esta forma se ha podido obtener una mi-

croestructura más favorable, consistente en una combi-

nación de bainita y bainita revenida. Estos tratamientos

han conseguido duplicar los valores de límite elástico y

carga de rotura, manteniendo la dureza elevada que era

un requisito imprescindible de diseño del material.

1. Introducción

Los aceros presentan la posibilidad de obtener propieda-

des mecánicas muy diferentes mediante modificaciones

microestructurales, basadas en la variación de los trata-

mientos térmicos realizados en los diferentes procesos

de fabricación [1,2]. La microestructura más idónea de-

penderá en cada caso de las especificaciones requeridas

en servicio para cada pieza o componente. La optimiza-

ción de cada tratamiento térmico será fundamental para

conseguir las mejores prestaciones de cada acero.

Los aceros aleados tienen tendencia a presentar distintas

cantidades de austenita retenida cuando no se consigue

una transformación completa de la austenita, al situarse

la temperatura final de transformación martensítica o

bainítica por debajo de la temperatura ambiente [3]. La

transformación de la austenita retenida en bainita se

puede conseguir mediante tratamientos isotérmicos a

baja temperatura durante tiempos elevados. La microes-

tructura obtenida es función de la composición del ma-

terial, la cantidad de austenita retenida y la temperatura

del tratamiento térmico.

En este trabajo se presentan los tratamientos térmicos desa-

rrollados para un acero aleado templable al aire, con unos

hornos de tratamiento térmico definidos, para obtener lá-

minas de acero templadas y revenidas que tengan un límite

elástico superior a los 1000 MPa junto con una dureza su-

perior a los 45 HRc y un alargamiento superior al 1%.

2. Material y técnica experimental

La fabricación en continuo de piezas de acero aleado

obtenidas por temple al aire daba lugar a componentes

con propiedades mecánicas inferiores a las especificadas

por el fabricante y a las requeridas en servicio. Parecía

posible que una optimización del tratamiento térmico

que se estaba realizando podría dar lugar a una mejora

significativa de las propiedades mecánicas obtenidas

hasta el momento.

El acero utilizado eran chapas de 6 mm de acero aleado

90MnCrV8, de composición: 0,90%C, 2,01%Mn,

0,40%Cr, 0,14%Ni, 0,09%V. Una vez templado al aire

el acero presentaba una dureza elevada: 60 HRc, pero

un límite elástico bajo: 558 MPa. Un análisis de la mi-

croestructura del acero templado permitió determinar

que la microestructura obtenida en el tratamiento en

continuo estaba compuesta por bainita y austenita resi-

dual (Fig. 1). El tratamiento de austenización se estaba

realizando a una temperatura de horno de 900°C.

El fabricante del acero y la bibliografía [1] recomiendan

para este acero temperaturas de austenización de 800°C.

Se realizaron tratamiento con temperaturas de austeniza-

ción de 800 y 850°C obteniéndose microestructuras para

800°C de bainita y carburos (Fig. 2) y para 850°C de bai-

nita, carburos y austenita residual (Fig. 3).
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Las muestras metalográficas fueron empastilladas, lijadas

con abrasivo de carburo de silicio hasta una granulome-

tría de 600 y luego pulidas con abrasivo de alúmina. Pos-

teriormente fueron atacadas con Nital 3 durante quince

segundos, para proceder después a su observación al mi-

croscopio metalográfico.

Entre las diversas alternativas planteadas para optimizar

las propiedades mecánicas finales, teniendo en cuenta

las limitaciones de los posibles tratamientos térmicos

que se podían realizar, se decidió desarrollar un ensayo

de revenido a baja temperatura que permitiera transfor-

mar la austenita retenida de la microestructura original

(Fig. 1), en bainita. Con este objetivo se realizaron trata-

mientos térmicos isotérmicos a baja temperatura en hor-

nos de mufla a 200, 250 y 300°C durante tiempos de 3,

6, 9, 12, 24, 36, 48, 72, 96 y 120 horas.

Se realizaron ensayos de dureza Rc sobre todas las mues-

tras tratadas térmicamente. También se realizaron ensayos

de tracción sobre determinadas muestras, una vez que se

habían seleccionado los tratamientos térmicos más idó-

neos. Los ensayos se realizaron en una máquina univer-

sal MTS con célula de carga de 250 kN. Se determinó el

límite elástico, la carga de rotura y el alargamiento de las

probetas ensayadas.

3. Resultados y discusión

Una vez realizados los tratamientos térmicos se verificó

que la dureza obtenida tenía pocas variaciones, produ-

ciéndose en todos los casos un descenso lento de la du-

reza original de 60 HRc durante las 120 horas de trata-

miento, obteniéndose 45 HRc en las muestras tratadas a

300°C, 50 HRc en las tratadas a 250°C y 53 HRc en las

tratadas a 200°C.

La microestructura en cambio si presentaba notables di-

ferencias. Después de 120 horas a 200°C la microestruc-

tura observada correspondía a una bainita revenida con

una importante cantidad de austenita residual (Figura 4).

En cambio, después de 9 horas a 250°C la austenita resi-

dual había desaparecido (Figura 5), y tras 3 horas a

300°C se había conseguido también su transformación

completa (Figura 6).

Viendo que los tratamientos a 300°C permitían mantener

la dureza con tiempos de tratamiento más cortos se optó

por seleccionar este tratamiento. Aunque metalográfica-

mente tres horas de tratamiento parecían suficientes, se

decidió realizar ensayos de tracción sobre muestras trata-

das a 300°C durante periodos de 3, 5 y 12 horas para ana-

lizar como evolucionaban el resto de las propiedades me-

cánicas. Los resultados de estos ensayos, así como las

durezas obtenidas en cada caso se han recogido en la Ta-

bla 1. Se compara en esta tabla los valores originales del

acero templado sin tratamiento de revenido. Como puede

observarse los tratamientos de revenido han producido un

notable incremento en los valores de límite elástico y

carga de rotura con pequeñas modificaciones de la du-

reza. También se produce un pequeño incremento en los

valores de alargamiento, aunque este empieza a ser signi-

ficativo a partir de las cinco horas de tratamiento.

El tratamiento térmico de revenido durante un tiempo su-

perior 5 horas a 300°C conseguía aunar casi todos los re-

querimientos del fabricante para el material solicitado, a
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Fig. 1.- Acero 90MnCrV8 templado al aire desde 900°C

Fig. 2.- Acero 90MnCrV8 templado al aire desde 800°C

Fig. 3.- Acero 90MnCrV8 templado al aire desde 850°C

Fig. 4.- Acero 90MnCrV8 templado al aire desde 800°C + 120 horas 

a 200°C
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excepción del alargamiento que se encontraba ligera-

mente por debajo de los valores requeridos, un aumento

del tiempo de revenido producía una mejora en los valo-

res de límite elástico y tensión de rotura, pero no parecía

ser suficiente para mejorar el alargamiento, adicional-

mente se alargaba de forma considerable el tiempo de

tratamiento.

Para intentar conseguir un aumento de los valores de

alargamiento sin reducir significativamente el resto de

propiedades se pensó en realizar un segundo tratamiento

de revenido a las muestras que habían alcanzado una

transformación de la austenita casi completa como era

las tratadas durante 5 horas a 300°C y el tiempo de trata-

miento era relativamente corto. Se ensayaron tratamien-

tos de revenido de una hora a 500 y 600°C. La microes-

tructura obtenida con ambos tratamientos era muy

similar; puede apreciarse en la Fig. 7 la microestructura

obtenida después de 1 hora de tratamiento a 500°C,

donde se puede apreciar la presencia de bainita y bainita

revenida. Sin embargo, los dos tratamientos si presenta-

ron diferencias significativas en las propiedades mecáni-

cas como puede verse en la Tabla 1. El tratamiento a

500°C alcanzaba mayores propiedades mecánicas de lí-

mite elástico, tensión de rotura y dureza, pero con menor

alargamiento, aunque este estaba claramente por encima

de los requerimientos iniciales de superar el 1%. El trata-

miento a 600°C producía un alargamiento más elevado

pero la dureza descendía por debajo de los 45 HRc re-

queridos.

4. Conclusiones

Se ha desarrollado para el acero 90MnCrV8 un trata-

miento de revenido contando especialmente con las li-

mitaciones de operatividad del fabricante y tratando de

que su proceso productivo requiriese las menores modi-

ficaciones posibles. Se seleccionó finalmente como me-

jor combinación de propiedades el mantener las condi-

ciones de temple al aire que realizaba habitualmente el

fabricante y luego dar un tratamiento de doble revenido

el primero a 300°C durante cinco horas seguido de un

segundo revenido a 500°C durante una hora. Para ello

podían utilizarse dos hornos distintos de los que disponía

el fabricante.

La microestructura obtenida después del tratamiento de

doble revenido ha sido una combinación de bainita y

bainita revenida.

Los valores de propiedades mecánicas conseguidos han

sido muy elevados habiendo aumentado a más del doble

las propiedades mecánicas de límite elástico y tensión de

rotura que el fabricante obtenía en su fabricación con-

vencional, manteniendo unos niveles de dureza superio-

res a los 45 HRc requeridos en sus especificaciones de

fabricación. El alargamiento obtenido con este trata-

miento ha sido próximo al 3%.

5. Referencias

[1] ASM Metals Handbook Vol 1. 10th Edit. ASM. 1990.

[2] J. Apraiz. Tratamientos térmicos de los aceros. 10ª Ed.
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Fig. 5.- Acero 90MnCrV8 templado al aire desde 800°C + 9 horas 

a 250°C

Fig. 6.- Acero 90MnCrV8 templado al aire desde 800°C + 3 horas 

a 300°C

Tabla 1.- Resultados de los ensayos mecánicos 
para los tratamientos de revenido

Fig. 7.- Acero 90MnCrV8 templado al aire desde 800°C + 5 horas a

300°C + 1 hora a 500°C
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GENERALIDADES

Los hornos eléctri-

cos EMISON, series

TM y TL, a la con-

trastada calidad de

todos nuestros pro-

ductos, unen los úl-

timos avances en

microelectrónica y

aislamiento, aplica-

dos específica-

mente a hornos

para tratamientos térmicos, consiguiendo excepcionales

resultados. 

Son fruto de un cuidado diseño y todo el know how de

un equipo de profesionales especialistas en la construc-

ción de hornos. Como consecuencia ofrecen la más alta

rentabilidad en el tratamiento térmico de metales, con la

mínima inversión inicial. 

Nuestros hornos ofrecen mínimo mantenimiento, funcio-

namiento constante y sin averías, fácil manipulación y

control del trabajo y la mejor relación de costo por uni-

dad fabricada. El sistema de calefacción eléctrica de

nuestros modelos no necesita de trámites oficiales ni pro-

yectos de homologación para su instalación. El horno

está fabricado con los más modernos materiales, de gran

calidad y conceptos de alta tecnología. 

El horno se entrega listo y preparado para empezar a fun-

cionar inmediatamente, y rentabilizar rápidamente la in-

versión. Nuestro sistema especial patentado de calenta-

miento utiliza al máximo la energía radiante de las resis-

tencias lo que posibilita la baja potencia instalada del

horno. Permiten la máxima repetitividad de los procesos

de fabricación, lo que se traduce en la máxima calidad

de los procesos, que se traduce en una rentabilidad de la

producción sin fallos ni pruebas en cada hornada. El

control del proceso mediante microprocesador permite

una gran uniformidad en los procesos con la máxima

economía. 

Además de la garantía de una empresa con más de 50

años en el mercado, siempre fiel y al servicio de sus

clientes, EMISON dispone de una empresa propia servi-

cio técnico, SATE, que puede encargarse de formar al

personal encargado del funcionamiento del horno, y re-

alizar el mantenimiento preventivo y correctivo. 

La serie TM está especialmente estudiada para trata-

mientos hasta 1.100ºC. (Temple, recocido, revenido, ce-

mentación, soldadura, dilatación...). Para trabajos a tem-

peraturas hasta 1.300º C utilicen la serie TL. 

DESCRIPCIÓN DEL HORNO 

El horno es de construcción metálica, electro soldado, a

partir de chapas y perfiles de acero laminado en frío, con

un tratamiento especial anticorrosivo, de gran robustez,

con avanzado diseño y protección con imprimación fos-

focromatante y pintura epoxídica de agradables tonos, lo

que le confiere una larga vida y un acabado estética-

mente agradecido. 
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El aislamiento se realiza mediante fibras minerales y ce-

rámicas de baja masa térmica y gran poder calorífico,

cuidadosamente dispuestas en estratos para reducir las

perdidas de calor. La puerta es de apertura lateral, con

cierre por aldaba, y perfecto ajuste sobre un marco de re-

fractario. En el interior del horno una solera de refracta-

rio facilita la colocación de las piezas a tratar y su ma-

nejo a altas temperaturas. 

Se ha previsto la introducción de atmósfera controlada

en el horno con chimenea para la evacuación de gases y

antorcha de quemado. 

CALENTAMIENTO 

Las resistencias eléctricas están colocadas en los laterales

y techo del horno e incorporadas a una masa de hormigón

refractario que las protege de la agresión de los posibles

gases desprendidos por la carga y las resguarda de golpes

y rozaduras durante la carga y descarga. Son de hilo resis-

tor de aleación Cr-Al-Fe y preparadas para ser conectadas

a la red de 230/400 V 2 o 3 fases. Los calefactores están

ampliamente sobredimensionados para una larga vida. 
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BAÑOS DE APAGADO

BREVES

AIMME, PIONERO EN LA FA-
BRICACIÓN DE PRÓTESIS DE
TITANIO A MEDIDA PARA
ANIMALES

• El Instituto Metalmecánico aplica
una tecnología única en España ca-
paz de transformar un archivo de
3D en una pieza real de titanio en
pocas horas.

• Prótesis menos pesadas, más resis-
tentes y con una mejor integración
ósea para adaptarlas al campo vete-
rinario.

El Instituto Tecnológico Metal-
mecánico de Valencia, AIMME, a
través de su Unidad de Ingenie-
ría de Producto, se ha convertido
en el primer centro de España en
la fabricación de implantes de ti-
tanio personalizados para su
aplicación en el campo veterina-
rio. 
AIMME dispone de una tecnolo-
gía única en España y parte de
Europa capaz de transformar un
archivo digital 3D en una pieza
real de titanio en pocas horas. Co-
nocida como EBM (Electron
Beam Melting – fusión por haz de

electrones), se utiliza actualmente
tanto en casos de fabricación a
medida como estándar en implan-
tes médicos para personas por
causas traumatológicas.
Esta iniciativa ya se ha aplicado
con éxito en casos reales de ani-
males, y cuenta con la colabora-
ción del Grupo CIMA de la Es-
cuela Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad de
Vigo, encargado de la investiga-
ción en el campo veterinario de
fracturas de hueso con implantes
protésicos. Tras una serie de in-
tervenciones con implantes de ge-
ometría no personalizada se deci-
dió diseñar y fabricar los

implantes a medida en titanio del
paciente para disminuir el plazo
de recuperación y evitar compli-
caciones del postoperatorio.
Además, la utilización del titanio
presenta importantes ventajas res-
pecto a los implantes de acero,
como menor peso, más resistencia
y propiedades que aseguran una
mejor integración ósea y una ex-
celente biocompatibilidad. 
Según indica el  director de
AIMME, Salvador Bresó, “este
proyecto nos ha permitido con-
tribuir a un gran avance y logro
en el campo veterinario, y evi-
dencia nuestra capacidad tecno-
lógica para dar respuesta a las
demandas actuales de diferentes
colectivos. En este sentido, ani-
mamos a los profesionales vete-
rinarios a que conozcan e im-
planten estos sistemas para
situar también a esta profesión
en la vanguardia científica y tec-
nológica”.

(Continúa en página 30)
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El control de la planta de producción supone una

significativa ventaja competitiva para la mayoría

de las industrias pero en las relacionadas con el

sector del metal y con un  sistema de trabajo con-

tinuo. La puesta en marcha de una herramienta

que permita un control de la producción ayudará

no sólo al mejor rendimiento de las instalaciones

con la reducción, por ejemplo, de los tiempos

muertos sino que además contribuirá a la estan-

darización de la calidad de los productos, su tra-

zabilidad, la gestión del mantenimiento de los

equipos, la adecuación a los estándares de cali-

dad y, por supuesto, la mejora en la organización

productiva global de la planta.

El Manufacturing Execution System (MES) es un

software habitualmente utilizado para los traba-

jos de control en planta. A partir de un producto

estándar, que comercializan diferentes marcas, las em-

presas implantadoras ajustan y adaptan esta herramienta

a las particularidades de cada planta de producción en

concreto.

Implantaciones

La planta de Tubacex en la localidad alavesa de Amu-

rrio es un ejemplo de aplicación del MES a la produc-

ción. La implantación, realizada por la ingeniería Di-

nalan, se ha hecho sobre el proceso de fabricación de

los productos en frío. Para ello el MES se vertebra so-

bre una red de fibra óptica cerrada a la que se conec-

tan los equipos y que permite recoger información de-

tallada de los mismos para trasladarla hasta un equipo

centralizado donde gestionarla. Se han colocado 6

PLC S7 300 en otros tantos puntos estratégicos: la

prensa de forja, el horno de recocido, la grúa de par-

que chatarra, la línea de defectoma, una unidad en las

líneas 1-2  el Pilger y otra en las 3-4. Además se ha dis-

puesto otro PLC S7 400 como Front End. Dos servido-

res concentran albergan tanto la propia aplicación

como los datos que se van generando durante la reco-

gida de información.

La misma ingeniería implantadora, Dinalan, también ha

realizado el trabajo de adaptación del MES en la planta

de Nervacero en el municipio vizcaíno del Valle de Trá-

paga. En este caso se ha trabajado tanto en el área de

Acería como en el de Laminación. 
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El sistema MES ha conseguido mejorar

la gestión de la producción, que se ve-

nía realizando con un sistema bajo

UNÍX en la zona de Acería y cuya re-

cogida de datos era escasa. Lamina-

ción no disponía de ningún tipo de ele-

mento de control .  El  proyecto ha

supuesto una nueva implantación y la

sustitución total del anterior sistema,

una renovación ha afectado tanto a la

parte física como a la lógica.

En la física se han desechado compo-

nentes anteriores como el servidor, los

terminales de Platina, la red SINEC-L1

o los multiplexores, y se han reempla-

zado por una red industrial Ethernet de

fibra óptica. En la parte de software se

ha sustituido la anterior aplicación por

un sistema estándar MES de Wonder-

ware, que podrá captar datos de cual-

quier PLC o equipo de instrumentación

que se instale en el futuro.  Ahora hay

5 PLC en la zona de Acería y 4 en La-

minación.

Con los datos recogidos en planta, MES

es capaz de generar una serie de infor-

mes con los que se dibuja de forma

precisa el comportamiento de cada

elemento de la producción. Junto con

estos partes de equipos individuales,

también es posible medir para el con-

junto del proceso los consumos globa-

les de chatarra, de energía, de aditivos

o de gases. Todas las referencias reco-

gidas y archivadas pueden ser recupe-

radas en cualquier momento de forma

global o por colada, gracias a una base

de datos estándar SQL desde la que la

exportación de datos es sencilla. Para

facilitar una rápida interpretación Di-

nalan también ha elaborado un sinóp-

tico que permite comprobar de un vis-

tazo el estado de los equipos que se

controlan y disponer de una represen-

tación gráfica del comportamiento del

proceso productivo en cada momento.

El sistema MES implantado en Nerva-

cero cuenta con una conectividad con

el sistema de gestión SAP al que se re-

mite un resumen de los datos más rele-

vantes de cada colada, además de reci-

bir del mismo los pedidos a realizar.
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GENERALIDADES

Nuestros equipos, de la contrastada calidad de todos

nuestros productos, avalada por más de 50 años de ser-

vicio, están totalmente diseñadas por EMISON, con tec-

nología propia e incorporando los últimos avances de la

electrónica, aplicada a la calefacción, y las nuevas téc-

nicas de aislamiento. 

Son fruto de un cuidado diseño y todo el know how de

un equipo de profesionales especialistas en la construc-

ción de hornos.

Como consecuen-

cia ofrecen la más

alta rentabilidad,

con la mínima in-

versión inicial. 

Nuestros hornos

ofrecen mínimo

m a n t e n i m i e n t o ,

funcionamiento constante y sin averías, fácil manipula-

ción y control del trabajo y la mejor relación de costo

por unidad procesada. El horno está fabricado con los

más modernos materiales, de gran calidad y conceptos

de alta tecnología y se entrega listo y preparado para

empezar a funcionar inmediatamente y rentabilizar rá-

pidamente la inversión.

Además de la garantía de una empresa con más de 50

años en el mercado, siempre fiel y al servicio de sus

clientes, EMISON dispone de una empresa propia servi-

cio técnico, SATE, que puede encargarse de formar al

personal encargado

del funcionamiento

del horno, y realizar

el mantenimiento

preventivo y correc-

tivo. 

Son de calenta-

miento rápido, con

gran homogeneidad

y estabilidad de la temperatura, repetibilidad de los pro-

cesos con economía de costos, consumos y manteni-

miento. Están previstas para temperaturas de hasta 500

°C con recirculación exterior de aire, y, en opción, con

solera móvil. (Serie SMR). Los hornos de esta serie per-

miten una gran uniformidad de temperaturas en todo el

conjunto del horno pudiendo garantizar la precisión de

temperatura que se desee. 

CONSTRUCCIÓN EXTERIOR

El horno se presenta en un atractivo mueble de cons-

trucción metálica, con chapas y perfiles de acero lami-

nado, con un tratamiento especial anticorrosivo, de

gran robustez, con avanzado diseño y pintura epoxídica

de agradables tonos, lo que le confiere una larga vida y

un acabado estéticamente agradecido. 

La puerta es de abertura lateral, con cierre de laberinto.

La expulsión de los gases se efectúa mediante una chi-

menea provista de una antorcha para quemar el gas re-

ductor. 
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CONTROLES DE FUNCIONAMIENTO

El control de la temperatura de la cámara está asegurado

por uno o más reguladores electrónicos con visualiza-

dor digital. El cuadro de control y maniobra contiene los

elementos necesarios para programar y mantener una

curva de temperatura cualquiera y actuar con la entrada

de gases para introducir el adecuado en cada fase del

proceso. 

Los hornos de esta serie están equipados con un cuadro

eléctrico que concentra todas las funciones de control y

de programación necesarias. Provisto de una serie de

temporizadores con los cuales es posible predeterminar

la duración de las fases del ciclo y de un termorregula-

dor digital con microprocesador que adsorbe las funcio-

nes de control y regulación de la temperatura de la cá-

mara. 

La electrificación se ha previsto a 230 V II fases en ma-

niobra y 230 ó 400 V II/III fases en potencia. Todo el cir-

cuito eléctrico está debidamente protegido con conduc-

tores ampliamente dimensionados. 

AISLAMIENTO 

El aislamiento se realiza mediante fibras minerales y ce-

rámicas de baja masa térmica y gran poder calorífico,

cuidadosamente dispuestas en estratos a fin de reducir

las pérdidas de calor. El perfecto aislamiento conse-

guido permite un ambiente fresco de trabajo. 

CALENTAMIENTO

Las resistencias eléctricas son del tipo SIMO, de baja

masa térmica para facilitar el calentamiento y enfria-

miento rápido necesarios en estos prcesos. Los elemen-

tos calefactores están ampliamente sobre dimensiona-

dos, y son de fácil sustitución con conexionado frío en

la parte posterior, protegida por cárter.

Eventualmente este tipo de hornos se pueden fabricar

con sistemas de enfriamiento forzado para cumplir las

especificaciones del material a tratar. Solicite un presu-

puesto específico para su caso concreto.

COMPLEMENTOS

Se instalan sistemas de entrada de los gases necesarios

para obtener las atmósferas requeridas, usualmente ni-

trógeno e hidrógeno. Opcionalmente pueden incorpo-

rarse al horno todo tipo de controles y automatismos.

Consúltenos sus necesidades. Como complemento in-

dispensable nuestros hornos incluyen un reactor tér-

mico para evitar la salida de gases contaminantes.

SINTERIZACIÓN

Durante el proceso de sinterización, las piezas son so-

metidas a un ciclo térmico con temperatura y atmósfera

controladas. En esta fase se produce la difusión entre

partículas y se generan las soldaduras entre los granos

de polvo, que son la base de las propiedades mecánicas

y físicas de las piezas.

El proceso de sinterización consta de tres etapas dife-

renciadas:

Calentamiento: En esta etapa, las piezas se calientan

hasta un nivel determinado para eliminar el lubricante

usado para facilitar la compactación y conseguir una

buena homogeneidad de temperatura de toda la carga.

Sinterización: La sinterización se realiza en presencia

de atmósfera reductora y con un ciclo de temperatura

cuyo máximo, denominado temperatura de sinteriza-

ción, está por debajo de la temperatura de fusión del

material. Para algunos materiales especiales o cuando

quieren alcanzarse prestaciones superiores a lo normal,

puede sinterizarse a temperaturas más elevadas.

La adecuación de la atmósfera al material a sinterizar,

permite reducir, en una primera fase, la capa de óxido

que pudieran tener las partículas metálicas y, así, prepa-

rarlas para, una vez alcanzada la temperatura de sinteri-

zación, formar los cuellos de soldadura entre ellas.

Enfriamiento: Dependiendo del tipo de horno y del ma-

terial a sinterizar, existen dos opciones: un enfriamiento

lento cuyo objetivo es evitar la oxidación de las piezas

cuando estas salen del horno y se exponen al ambiente

o un enfriamiento rápido. Con este tipo de enfriamiento

y utilizando los materiales adecuados, se consiguen es-

tructuras bainíticas o martensíticas. El objetivo es conse-

guir propiedades mecánicas y físicas elevadas sin nece-

sidad de tratamientos térmicos posteriores.

EMISON es fabricante mundial de hornos de sinteriza-

ción de diversas características. El horno de sinteriza-

ción puede modificarse según sean los requerimientos

particulares del cliente, lo cual significa que existe un

horno a la medida exacta de cada aplicación. La tempe-

ratura final del horno de sinterización alcanza un má-

ximo de 3000 °C. Puede funcionar como horno de cá-

mara u horno de solera móvil con mesa corrediza.

También es posible contar con una versión de horno de

campana. El manejo del horno de sinterización es su-

mamente sencillo y cómodo para el operador con la op-

ción de mando o documentación por PC. Solicite presu-

puesto para su caso concreto.
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RESUMEN:

La presencia de fases intermetálicas en aceros inoxida-

bles duplex, incluso en fracciones volumétricas meno-

res del 0.5%, provoca una caída drástica de la tenaci-

dad. Por ello, uno de los objetivos perseguidos en el

procesamiento de estos materiales es lograr un pro-

ducto libre de fase sigma o chi. El presente trabajo, des-

cribe los principales resultados en la determinación de

la velocidad crítica de enfriamiento por encima de la

que se evita la precipitación de fases intermetálicas en

un acero inoxidable dúplex 2205. Mediante simulacio-

nes en el laboratorio se ha logrado reproducir un am-

plio rango de perfiles de enfriamiento desde una tem-

peratura superior a la de disolución de la fase sigma.

Las observaciones metalográficas realizadas mediante

microscopía electrónica de barrido por emisión de

campo y microanálisis han permitido detectar la pre-

sencia de fase sigma incluso para fracciones volumétri-

cas muy pequeñas y la determinación precisa de las

condiciones críticas de enfriamiento. La velocidad crí-

tica así determinada, se ha comparado con las veloci-

dades características de enfriamiento, calculadas me-

diante elementos finitos para el enfriamiento continuo

de un perfil sometido a diferentes medios de enfria-

miento.

1. Introducción

Debido a su microestructura bifásica austenita-ferrita,

los aceros inoxidables dúplex combinan unas excelen-

tes propiedades mecánicas con una elevada resistencia

a la corrosión. Por ello, su producción ha aumentado

notablemente durante los últimos años siendo frecuen-

tes en aplicaciones estructurales dentro de ambientes

agresivos, como en la industria química y petrolífera. El

inconveniente de este grado de aceros es que dado el

alto contenido de elementos de aleación en su compo-

sición, son propensos a la formación de fases interme-

tálicas, fase sigma y chi, nitruros de Cr, carburos

M23C6, que disminuyen drásticamente la tenacidad y

la resistencia a la corrosión [1-4]. En particular, las fa-

ses sigma y chi son extremadamente dañinas, pues con-

tenidos de 0.5% provocan una disminución de hasta el

40% en la energía absorbida por impacto [1]. Además,

la formación de dichas fases provoca una disminución

del contenido de Cr en la matriz adyacente que con-

lleva la perdida de resistencia a la corrosión [5]. Por

esta razón, la normativa exige que los productos dúplex

carezcan de cualquier tipo de fase intermetálica en su

microestructura.

Con el propósito de disolver las posibles fases interme-

táicas precipitadas en el acero durante la etapa de con-

formado, es frecuente aplicar un tratamiento térmico fi-

nal al producto. Dicho tratamiento consiste en un

mantenimiento isotermo entre 1050-1110 °C seguido

de temple en agua. Además de disolver las fases sigma

y chi, con este tratamiento se consigue el balance de fa-

ses autenita-ferrita óptimo para obtener las propiedades

finales, mecánicas y de corrosión requeridas en cada

producto.

Para piezas de dimensiones pequeñas, el temple en

agua garantiza que la velocidad de enfriamiento en
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todo el volumen es lo suficientemente elevada como

para evitar la curva CCT de precipitación de las fases

sigma y chi [6-8]. Sin embargo, en piezas de elevada

sección, la velocidad de enfriamiento en el interior de

la pieza puede ser menor que la velocidad crítica de

precipitación de las fases sigma y/o chi, haciendo que

el tratamiento térmico final no sea efectivo [9,10].

La mayoría de los datos disponibles sobre las cinéticas

de precipitación de fase sigma en aceros inoxidables

duplex corresponden a curvas determinadas bajo con-

diciones isotérmicas [1-4,11,12], no directamente apli-

cables cuando se utilizan enfriamientos continuos.

En el presente trabajo se analiza la cinética de precipi-

tación de fases intermetálicas en un acero inoxidable

dúplex 2205 mediante simulaciones de enfriamientos

continuos acelerados realizados en laboratorio y obser-

vaciones microestructurales para la detección del ini-

cio de precipitación de fase sigma. Los resultados obte-

nidos se comparan con los obtenidos de modelizar

mediante elementos finitos las condiciones de enfria-

miento cuando se utilizan diferentes medios.

2. Experimental

El acero estudiado en el presente trabajo es un acero

dúplex cuya composición se indica en la Tabla 1 y pro-

cede de laminación en caliente durante la cual se le ha

aplicado una reducción próxima al 90%.

Con el fin de reproducir en laboratorio de forma con-

trolada un amplio rango de velocidades de enfria-

miento, se ha diseñado un dispositivo que utiliza pro-

betas cilíndricas de 100 mm longitud. Estas probetas se

han sometido a un enfriamiento controlado a partir de

la temperatura de solubilización de 1080 °C a la que se

han mantenido durante 30 minutos. A lo largo del eje

longitudinal de una misma probeta se ha obtenido un

gradiente continuo de velocidades de enfriamiento en

el rango de temperaturas 1000-600 °C que van desde

valores superiores a los 330 °C/s en uno de los extre-

mos hasta 0.4 °C/s en el extremo opuesto de la muestra.

Los perfiles de temperatura se han determinado me-

diante termopares insertados en el material a unas dis-

tancias regulares.

La caracterización microestructural del material de par-

tida se ha llevado a cabo mediante SEM y FEGSEM. Para

ello se han obtenido diferentes muestras en posiciones

específicas de la barra y se han preparado metalográfica-

mente mediante los métodos convencionales, aplicando

finalmente un electropulido a un voltaje de 30 V en una

solución de ácido perclórico al 5% en etanol.

Se han determinado los perfiles de enfriamiento para

distintas condiciones prácticas de enfriamiento, me-

diante el programa de elementos finitos ABAQUS/CAE

[13]. Los parámetros termofísicos necesarios para dicha

modelización se han tomado de la norma europea

UNE-EN 10088-1.

3. Resultados y discusión

En la Fig. 1, se muestra una micrografía de SEM corres-

pondiente al material de partida. Se observa que éste

presenta una fracción importante de fase sigma en las

intercaras austenita-ferrita. Además, se observa la pre-

sencia de una cierta subestructura heredada del pro-

ceso de conformado en caliente.

Se ha aplicado el programa Thermo-Calc [14] a la com-

posición mostrada en la Tabla 1, para la determinación

del diagrama de fases en condiciones de equilibrio del

presente acero. En este cálculo, se ha utilizado la base

de datos termodinámicos TCFE3 [15].

Los resultados obtenidos, se muestran en la Fig. 2. A

elevadas temperaturas las dos únicas fases de equilibrio

son la ferrita y la austenita, aunque su proporción varía

igualándose para una temperatura de unos 1140°C. Al

disminuir la temperatura, la ferrita va siendo sustituida

progresivamente por austenita. Esta reacción se hace

más acusada a partir de 950°C, temperatura que marca

el inicio de la descomposición de ferrita en austerita y

fase sigma (σ) [4,16-17]. Luego, de acuerdo con el dia-

grama de equilibrio, el rango de existencia de la fase

sigma se inicia en 950°C y se prolonga hacia bajas tem-

peraturas. En aproximadamente este mismo rango de

temperaturas el diagrama de equilibrio predice también

la formación de otras fases minoritarias tales como car-

buros y nitruros. Otra fase intermetálica a tener en

cuenta es la fase chi que precipita entre 810 y 520 °C y

tiene contenidos de Cr de Mo ligeramente inferior y su-

perior respectivamente que la fase sigma.
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Tabla 1. Composición del acero estudiado

Fig. 1. Imagen del material de partida obtenida mediante SEM por
electrones retrodispersados
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Se ha seleccionado una temperatura de disolución de

1080°C que, como puede verse en el diagrama de la

Fig. 2, corresponde a una relación de equilibrio entre

fases del tipo: 60% austerita/40% ferrita. Esta tempera-

tura es suficientemente elevada como para producir la

disolución total de la fase sigma. La micrografía de la

Fig. 3 muestra la microestructura del material, tras un

tratamiento de solubilización, seguido de temple en

agua. Puede observarse que dicho tratamiento ha sido

efectivo, obteniéndose un material libre de fases inter-

metálicas.

El mayor problema práctico asociado a la fase sigma se

produce por precipitación de esta fase durante el en-

friamiento desde temperaturas elevadas, bien tras con-

formado en caliente o tras tratamiento térmico, como

se muestra de forma esquemática en la Fig. 4. En esta fi-

gura, la línea horizontal a trazos representa la tempera-

tura de inicio de la precipitación en condiciones de

equilibrio que para el presente acero es de 950°C. Para

evitar la formación de fase sigma, la curva de enfria-

miento debe mantenerse en todo momento a la iz-

quierda de la región definida por la curva CCT corres-

pondiente.

No se han encontrado curvas CCT determinadas expe-

rimentalmente para la precipitación de fase sigma en

aceros inoxidables dúplex. Los trabajos más completos

publicados a este respecto tratan la precipitación de fa-

ses intermetálicas por enfriamiento continuo con mo-

delos matemáticos desarrollados a partir de diagramas

TTT para fracciones de fase sigma ≤1% [6,8]. Esta falta

de datos está justificada por la dificultad en la genera-

ción de dichas curvas ya que algunas de las técnicas

habituales para registrar los cambios de fase no son di-

rectamente aplicables en este caso. Por ejemplo, los

cambios en volumen debido a la formación de las fases

intermetálicas no son detectables por dilatometría [8].

Por otra parte, ensayos de calorimetría realizados por

los autores en aceros similares a los del presente tra-

bajo han revelado que no es posible resolver los picos

asociados a la formación de fase sigma debido a que se

solapan con los asociados a la transformación ferrita-

austenita. La fracción de austenita formada durante el
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Fig. 2. Diagrama de equilibrio del acero estudiado obtenido mediante
Thermo-Calc.

Fig. 3. Microestructura tras tratamiento de solubilización a 1080 °C
seguido de temple en agua.

Fig. 4. Representación esquemática que muestra la curva CCT 
de inicio de precipitación de fase sigma y la curva correspondiente 

a la menor velocidad de enfriamiento que permite evitar dicha
precipitación

Fig. 5. Ejemplos de algunas de las curvas de enfriamiento
experimentales y microestructuras asociadas vistas mediante

microscopiía electrónica de barrido con contraste de electrones
retrodispersados.
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enfriamiento es lo suficientemente elevada como para

enmascarar el efecto de la formación de las fases inter-

metálicas a estudiar. Una dificultad adicional es la ob-

servación, identificación y posterior cuantificación de

dichas fases en las primeras fases de nucleación que re-

quiere de técnicas de observación de alta resolución.

Por ello, en el presente trabajo, se ha decidido atacar el

problema directamente, generando en laboratorio dife-

rentes perfiles de enfriamiento y determinar mediante

metalografía el correspondiente al enfriamiento más

lento que evita la presencia de una fracción detectable

mediante FEG-SEM de fase intermetálica en la microes-

tructura. A partir de este perfil, se ha determinado la ve-

locidad media de enfriamiento en el rango de tempera-

turas entre 1000 y 600°C que se ha definido como

velocidad crítica de enfriamiento.

En la Fig. 5, se muestra una selección de curvas de en-

friamiento experimentales correspondientes a los en-

friamientos continuos realizados en laboratorio y algu-

nas de las microestructuras correspondientes. Para los

perfiles de la figura, sólo se aprecia fase sigma cuando

el enfriamiento es más lento que el perfil identificado

con el número 3. Este perfil se ha identificado como co-

rrespondiente a la velocidad crítica de enfriamiento. En

ningun caso, las fracciones de fase sigma observadas

tras los enfriamientos continuos son comparables con

las del material de partida.

En tratamientos isotérmicos, la fase chi suele aparecer

antes que la sigma pero gradualmente transforma a fase

sigma [1,4]. Por tanto, ambas fases están relacionadas y

en muchos trabajos no se diferencia entre una y otra,

considerándose ambas con el término general de fases

intermetálicas. Para velocidades ligeramente inferiores

a la crítica (perfil 2) los precipitados se localizan en

puntos triples o en asociación con inclusiones situadas

en las proximidades de intercaras austenita-ferrita, Fig.

6. Estas partículas tienen un tamaño máximo de 1 mi-

cra, aparecen de forma dispersa de modo que el con-

tacto entre ellas es marginal y muestran una morfología

compacta propia de fase sigma formada a temperaturas

elevadas de precipitación [3,11]. Para velocidades de

enfriamiento aun menores (Perfil 1), Fig. 6, la fase

sigma aparece también en las intercaras austenita-fe-

rrita y su tamaño alcanza valores próximos a las 5 mi-

cras de longitud en el plano de la intercara. El microa-

nálisis permite distinguir las diferentes fases presentes

en el acero y los perfiles de concentración de la Fig. 7

indican que al pasar de la fase ferrita a la austenita dis-

minuye la concentración de Cr y Mo y aumenta la de

Ni. La fase sigma situada en la intercara entre ambas fa-

ses tiene una mayor concentración en Cr y Mo que la

ferrita.

Algunas de las intercaras austenita-ferrita presentan un

contraste claro (perfil 1), Fig. 5 y Fig. 6, aunque no lle-

gan a resolverse las partículas. En esas intercaras, el mi-

croanálisis detecta aumento de la concentración de

Mo. Esto podría indicar que, además de las partículas

compactas de fase sigma ya descritas, existe una preci-

pitación mucho más fina que decora una proporción

importante de las intercaras austenita ferrita. Esa preci-

pitación podría ser fase chi, pero este punto queda por

comprobar mediante microscopía electrónica de trans-

misión.

La fase sigma tiene un comportamiento frágil e incluso

en concentraciones pequeñas es capaz de deteriorar

significativamente la tenacidad [1,3,6]. De hecho, al-

gunos autores comentan que incluso en concentracio-

nes indetectables por los métodos convencionales, la

fase sigma es perjudicial [1]. Esto es lógico si se tiene

en cuenta que una fracción importante de las intercaras

puede estar decorada con partículas intermetálicas de

tamaños incluso irresolubles mediante FEG-SEM.

Se ha aplicado la modelización mediante elementos fi-

nitos del enfriamiento de una barra de 100mm de diá-

metro, utilizando diferentes formas de enfriamiento:

temple en agua, spray (gas + agua), aire forzado (co-

rriente de aire) y enfriamiento al aire. En la simulación

se ha considerado un coeficiente de transferencia de

calor entre la superficie y el medio de temple cuyo va-

lor depende de cada uno de los medios de enfria-

miento considerados. Dicho coeficiente tiene en

cuenta de manera conjunta pérdidas de calor por con-

vección y radiación. Partiendo de una temperatura ini-

cial de la pieza igual a 1080 °C y considerando que la

temperatura exterior es de 30 °C, se ha calculado la

distribución de temperaturas en cada instante a lo

largo de la sección del cilindro. Esto ha permitido de-

terminar la velocidad media de enfriamiento en el

rango de temperaturas entre 1000 y 600 °C en un

punto en el centro de la barra mencionada anterior-

mente, cuando se utilizan diferentes medios de enfria-

miento, Fig. 8.
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Fig. 6. Imágenes de FEG-SEM que muestran partículas de fase sigma
en la intercara austenita-ferrita pala los perfiles de enfriamiento que se

indican.

100179 TT FEBRERO-MARZO N118.qxp  9/3/10  19:11  Página 28



Como se ha comentado anteriormente, el perfil 3 en la

Fig. 5 cae en la frontera entre el material libre de preci-

pitación y en el que se detecta precipitación de fase

sigma dispersa, por ello puede identificarse como curva

crítica de enfriamiento. Se puede definir un valor me-

dio de velocidad de enfriamiento en el rango de tem-

peraturas 1000-600 °C que, calculada para este perfil,

puede identificarse como velocidad crítica de enfria-

miento, resultando un valor de aproximadamente 0.85

°C/s. La línea horizontal a puntos en la Fig. 8 corres-

ponde a dicha velocidad. Puede observarse que, para

la dimensión de 100 mm considerada y la composición

de la Tabla 1, un enfriamiento realizado mediante una

mezcla de gas y agua (spray) o un temple en agua per-

miten evitar la formación de fase sigma. Sin embargo,

un enfriamiento realizado al aire o con una corriente de

aire (aire forzado) proporciona velocidades de enfria-

miento en el centro del material insuficientes para evi-

tar la formación de fase sigma.

5. Conclusiones

• La precipitación que tiene lugar durante enfriamien-

tos continuos lentos desde una temperatura situada

por encima de la de disolución total de fases interme-

tálicas está constituida por fase sigma/chi que debido a

su baja fracción volumétrica y pequeño tamaño resulta

difícil de detectar con técnicas convencionales. En los

perfiles más lentos, se observa una precipitación muy

fina rica en Mo decorando de forma casi continua una

fracción importante de las intercaras austenita ferrita.

• Para el presente acero inoxidable dúplex 2205 se ha

determinado un perfil de enfriamiento crítico que se-

para la región de precipitación de fase sigma/chi de

la correspondiente a una microestructura libre de

esta fase. A partir de este perfil, se puede definir una

velocidad media de enfriamiento en el rango de tem-

peraturas de precipitación (1000-600 °C) que se de-

fine como velocidad crítica de enfriamiento.

• La utilización conjunta de esta velocidad crítica de

enfriamiento y del cálculo mediante elementos fini-

tos de los correspondientes perfiles de enfriamiento

permiten determinar las condiciones seguras de pro-

cesamiento, en función de la geometría de la pieza,

del acero y del medio utilizado en el enfriamiento,

que eviten presencia de fase sigma.
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BREVES

Colaboración entre AIMME 
y el Grupo CIMA
En el proceso de trabajo para rea-
lizar una prótesis adaptada a un
paciente, el Grupo Cima desarro-
lla, en primer lugar, la prótesis a
implantar en el paciente apoyado
por el equipo médico – cirujano,
las pruebas radiológicas y las in-
dicaciones de los mismos para re-
alizar la geometría más adecuada
en función de la intervención de
cada paciente. 
Posteriormente, los técnicos de
AIMME reciben en un archivo
3D esa geometría de la prótesis y
se encargan de la revisión, modi-

ficación y fabricación de las pie-
zas protésicas con la tecnología
EBM. 
Se trata de una tecnología pionera
de fabricación aditiva consistente
en la acción de un haz de electro-
nes que fusiona el polvo de titanio
en cuestión de horas. La tecnolo-
gía EBM posibilita realizar una
geometría individualizada y adap-
tada a cada caso según las necesi-
dades particulares en un periodo
muy breve de tiempo. 
Los ingenieros de AIMME tam-
bién ofrecen asesoramiento y
apoyo tecnológico al Grupo
CIMA para mejorar el diseño que
realiza, y obtener el máximo ren-
dimiento de esta tecnología.

(Viene de página 20)
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LA COLUMNA DE JUAN MARTÍNEZ ARCAS

Las siguientes microfotos de la ficha nº 9 de esta intere-

sante colección práctica, podemos observar que en las

tres primeras microfotos corresponden a las de un acero

al carbono con un 0,85%C, con tres constituyentes dife-

rentes en función de las velocidades de enfriamiento

desde la tª de Temple, es decir, la Martensita, la Sorbita

y la Troostita.
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Hornos de temple x x x x x x x x x x x X x

Hornos de Revenido x x x x x x x x x x x X x

Hornos de cementación x x x x x x x x x x X x

Hornos de nitruración x x x x x x x x x x X x

Hornos de vacío x x x x

Hornos de campana x x x x x x x x X

Hornos de pote x x x x x x x x X x

Hornos de cinta x x x x x x x x x X x

Hornos de sales x x x x x x x X

Hornos de laboratorio x x x x x x x x X x

Hornos intermitentes de solera móvil x x x x x x x x X

Hornos intermitentes de solera fija x x x x x x x x X

Hornos con atmósfera controlada x x x x x x x x x X x

Hornos continuos x x x x x x x x x X x

Hornos de inducción x

Hornos de soldadura x x x x x x x x X

Estufas de convección x x x x x x x X

Otros hornos: x x x x x x x x X x

Quemadores x x x x x x X x

Resistencias x x x x x x x X x

Control, Medida, Regul., Metrologia x x x x x x x x X

Asistencia técnica x x x x x x x x X x

Aceites, polímeros, fluidos x x x

Refractarios, tubos radiantes, 
rodillos, parrillas, muflas... x x x x x x X x

Atmosferas x x x x x X

Fecha de creación de su compañía : 1962 2000 2005 1928 1957 1975 1911

Ventas totales 2007 ( aprox.) 2 M Euros 40 M 
Euros 1,1 M euros

Núm. de empleados de su empresa: 125 12 180 14 15 30

Unos fabricantes de Hornos han enviado su Cuestionario después del cierre de este número de TRATAMIENTOS TERMICOS. Se publicaran              

DOSSIER HORNOS

32 TRATAMIENTOS TERMICOS. FEBRERO-MARZO 2010

100179 TT FEBRERO-MARZO N118.qxp  9/3/10  19:12  Página 32



HWG INSERTEC INTERBIL IPSEN KANTHAL KROMS- LCM MAXON MCG NABERTHERM NAKAL NEW ONDARLAN SECO SOLO TECRESA TECNYMAT THERMIC 
CHROEDER BOREL / WARWICK SERVICE

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x x

x x x x x

x x x

x x x

x x x x x x x x

x x x x x x x

x x x

x x x x x x

x x x

x x x x x x

x x x x

x x x x x x

x x x x x x

x x x x x x x

x

x x x x x x x x x

x

1980 1996 1932 2004 1992 1927 2000

20 M Euros 2,5 M Euros 25 M Euros 8 M Euros 10 Mi Euros 15 Mi Euro

100 10 100 200 30 50

            estos cuestionarios en nuestro proximo número de ABRIL 2010, junto con un importante dossier sobre los hornos de vacío.
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La empresa GH Electrotermia, matriz

del grupo, ha adquirido la mayoría

del capital de la compañía estadou-

nidense Induction Atmospheres.

La empresa GH Electrotermia, espe-

cialista en soluciones llave en mano

de calentamiento por inducción

para procesos industriales, ha ad-

quirido la mayoría de la estadouni-

dense Induction Atmospheres.

La compra de la compañía estadou-

nidense, que está ubicada en Ro-

chester (Nueva York), supone el

afianzamiento en el mercado esta-

dounidense bajo el nombre de GH

Induction Atmospheres. De esta

forma, sigue su política de estar

cerca de los clientes.

“GH Induction Atmospheres ofre-

cerá nuevos productos y mercados a

GH Group de forma internacional”, dice el presidente de

GH Group José Vicente González. “Con su personal e

instalaciones aumentaremos la eficacia en el suministro

de sistemas de calentamiento de inducción en Estados

Unidos. Este es exactamente el tipo de sinergia que bus-

cábamos en una compañía de EEUU. Estamos entusias-

mados con el futuro de ambas compañías”.

La empresa valenciana facturó 27,4 millones de euros

en 2009 y además cuenta con plantas productivas en

Valencia, China, India, Alemania y Brasil, de ingenie-

ría, fabricación, comercialización y suministro de solu-

ciones completas de calentamiento por inducción.

Además de implantaciones comerciales a través de fi-

liales en Francia y México; y una extensa red comercial

de agentes.

Además de entrar en un nuevo mer-

cado, la adquisición de Induction At-

mospheres le permite tener presencia

en los sectores de la aeronáutica y

electromedicina, además del automó-

vil, el ferrocarril, el cable, las energías

renovables, la forja, el tubo, etc.

El calentamiento por inducción es un

método rápido, preciso y sin contacto

de calentar metales que ahorra en la

producción espacio, tiempo y dinero.

Recientemente la revista americana

especializada Industrial Heating Ma-

gazine seleccionó esta tecnología

como una de las “10 Tecnologías a

considerar” en su edición de enero de

2009. Los sistemas de GH Group pro-

porcionan procesos industriales lim-

pios, sin ruidos y de alta eficiencia

energética que reducen el consumo

de combustibles fósiles.

Sobre GH Electrotermia

GH Electrotermia S.A., basado en Valencia, España, es

un suministrador líder a nivel mundial de sistemas de in-

ducción para calentamiento por inducción en procesos

industriales. Desde 1961, GH Group ha instalado más de

3000 equipos en más de 50 países. 

Sobre GH Induction Atmospheres

GH Induction Atmospheres, fundada en 2002 y basada

en Rochester (Nueva York), es un fabricante líder e inte-

grador de sistemas llave en mano de sistemas de induc-

ción para aerospacial, medicina y aplicaciones de pro-

ducción de energía. 

Servicio Lector 36 ■
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EMPLEO

COMERCIALES EN DIVERSAS 
ZONAS DE ESPAÑA

Empresa catalana dedicada al mecanizado a láser 
de tubo con máquinas de ùltima generación

y corte de tubo a medida, interesados contactar con:

francesctarrago@telefonica.net
Telf: 669 86 91 91       Fax: 935 93 88 76

E-64

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

FUNDICIÓN DE HIERRO

Busca JEFE DE VENTAS
Funciones: Departamento de Ventas adjunto a Dirección.

Se requiere: Buena presencia, vehículo propio, experiencia acreditada
en puestos similares, informática, disponibilidad para viajar.
Se ofrece: Incorporación a la empresa, sueldo según valía.

Enviar C.V. con fotografía a:
Apartado de Correos 125 - 06800 MÉRIDA

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

Importante Empresa de Fabricación y Comercialización de
equipos y productos para la Fundición de Aluminio precisa
al mejor Comercial, a tiempo completo, con residencia en
el País Vasco, para desarrollar funciones Técnicas-Comer-
ciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de in-
glés, conocimientos básicos. Valorable dominio de ale-
mán, Ingeniería Técnica…

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

CATALUÑA Y MADRID CENTRO-NORTE
SUNTEC MAQUINARIA TECNICA, S.L.
Avda. de Castilla, 32 Nave 52

28830 San Fernando de Henares -Madrid
Tef. 91-677 7734 Fax 91-677 8890

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

Empresa que comercializa productos para la fundición
busca representante para la zona centro que visite con

regularidad las fundiciones.
Teléfono de contacto: 679 397 869 E-61

Empresa especializada en fabricación de MOLDES 
para inyección de Plásticos ubicada en Guipúzcoa

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

* Experiencia en Mecanizado de Alta Velocidad
Interesados enviar por FAX Curriculum y fotografía reciente 

a la atención del Gerente
Número de fax: 943 786 234 E-63

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

• Empresa Internacional dedicada a la fabricación
de maquinaria de Fundición.

• Busca representante para la zona norte que visite
periódicamente las fundiciones.

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

Empresa de Inyección de Plásticos precisa para su taller
de construcción de moldes y mantenimiento de utillajes

MOLDISTA
Para la construcción de moldes sencillos de inyección de plásticos.

Residencia en Burgos, cualquier edad. 
No es necesario conocimientos de CNC ni informática.

Condiciones a convenir. Dirigirse a:
Transformaciones Plásticas ITAL s.l.

Pol. Ind. Villalonquejar - c/ Montes de Oca 9
09001 BURGOS - Telf: 947.298587 Sr. Carlos E-65

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

Se busca persona responsable, con ganas de trabajar, para que busque
trabajo de Niquelado o Cromado, le dé marcha y la dirija.

Abstenerse llamar curiosos o personas que no sepan de qué
va el asunto.

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67

PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA RÚBRICA:
enviar un email a: revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09
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FORNS HOBERSAL, S.L.
FABRICA DE HORNOS PARA INDUS-

TRIA E INVESTIGACION • LABORATO-
RIOS • JOYERÍA • CERÁMICA

– HORNOS:
• DE TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

• DE BANDA EN CONTINUO
• ESTÁTICOS
• DE SOLERA MÓVIL
• BASCULANTES
• DE VACÍO
• DE TEMPLE
• DE CRISOL
• DE REVENIDO
• ESPECIALES BAJO DEMANDA

– GENERADORES
DE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS

CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE

La circulación de aire viene producida por un motor situado en la parte superior-
exterior del horno, unido éste a través de un eje a una turbina de acero refracta-
rio. Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador, consiguiendo con
ello una baja temperatura de transmisión sobre el eje (600 ºC).
Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador y circulación del agua so-
bre el eje (800 ºC).

www.kanthal.com

KANTHAL
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
kanthal.es@kanthal.com

INGENIERIA Y MATERIALES
PARA HORNOS INDUSTRIALES

• Resistencias eléctricas hasta 2.000° C.
• Sistemas de combustión Autorrecuperadores a gas de Bajo Nox.
• Refractarios y aislantes de Fibra.
• Transformaciones de hornos.
• Asesoramiento técnico.
• Análisis y simulaciones de procesos térmicos.

ofic. Barcelona ofic. Bilbao Ofic. Madrid
(Zona Este): (Zona Norte): (Zona Centro/Oeste/Portugal) 

c/ Verneda, s/n - Pol. Ind. Roca c/ Simón Bolivar, 27. Dpto. 29 Avda. de San Pablo, 36 
08107 MARTORELLES (Barcelona) 48013 BILBAO 28820 Coslada (Madrid) 
Telf.: 935 717 540 - 935 717 500 Telf.: 944 278 673 Tel.916605177 

Fax: 935 717 586 Fax: 944 278 817 Fax.916605176 

Soluciones para Tratamientos Térmicos Industriales 

- Pinturas anticementantes y antinitrurantes “CONDURSAL” 
- Aceites temple minerales y sintéticos “DURIXOL” “SYNABOL” 
- Polímeros temple “SERVISCOL” “POLYQUENCH” “OSMANIL” 
- Agentes anticorrosivos “SERVITOL” 
- Agentes limpiadores “UNIHA” y “SERVIDUR” 
- Espectrómetros análisis metales “SPECTRO”

COMERCIAL SATEC, S.L. P.A.E. ASUARAN Edificio Enekuri, nave 9
48950 ERANDIO (Vizcaya) SPAIN Tel: 944 71 16 63 Fax: 944 71 17 41

info@comercial-satec.com www.comercial-satec.com

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA

Contactar:
Tel: 91 576 56 09

revistas@metalspain.com 
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR VIBRACIÓN: Vibros, Secadoras, Abrasivos y Productos Químicos.
Instalaciones especiales.

– LAVADO Y DESENGRASE INDUSTRIAL: acuoso y con disolventes a circuito cerrado. Detergentes biode-
gradables.

– DEPURADORAS DE AGUAS: Tratamiento de aguas de Vibración e Inyección. 
– DECANTADORES DE FANGOS: Tratamiento de aguas de Vibros.
– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR GRANALLADO: Granalladoras de turbina, Chorreadoras de aire

comprimido y chorro libre. Manuales y automáticas. Granallas y Abrasivos. Instalaciones especiales.
– Soluciones y procesos a medida.
NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

• Centro de Servicio con 50 años de experiencia, especializado en el suministro de aceros
aleados termo resistentes destinados a la industria de tratamientos térmicos y fabrican-
tes de hornos industriales.

• Chapa, Formato, Barra, Tubo, Metal Expandido y material de aportación para soldadura.
• Calidades: RA 330®, RA 333®, 310S, 253 MA, 800 H/AT, 446, 321, 601, 600, 602 CA.
• Instalaciones de Proceso: Corte por Láser, Plasma, Cizalla y Chorro de Agua.
• Suministro de piezas completas y corte a medida o bajo plano.
• Empresa certificada ISO 9001; 2000; AS9100

ROLLED ALLOYS
Walker Industrial Park,

Guide, Blackburn,
Lancashire, BB1 2QE
www.rolledalloys.com

email: sales@rolledalloys.co.uk

ROLLED ALLOYS (ESPAÑA)
Tel.: 667 70 14 05
Fax: 94 405 76 25

iarrien@rolledalloys.co.uk

Especialistas Globales
en Suministro de Aceros
Aleados Resistentes al Calor

• AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS.
• ANALIZADORES DE GASES.
• SONDAS DE OXÍGENO PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y

COMBUSTIÓN.
• MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURAS EN HORNOS.
• GENERADORES DE NITRÓGENO GASLAB.
• HORNOS: ELTERMA PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y

NITREX PARA NITRURACIÓN.

Parque  Empresarial  Villapark  –  Av.  Quitapesares,  8  nave  8
Apartado  46  -  28670  Villaviciosa  de  Odón  (Madrid)

Tel.: 916 165 814  -  Fax:  916  165 783
E-mail:  eucon@grupoeucon.com  -  www.grupoeucon.com
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HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS

ARROLA HORNOS Y SERVICIOS, S.L.L.
Polígono Ind. Argixao, Pab. nº 60 - E20700 Zumárraga (Guipúzkoa)

Tel. 943 725 271 - Fax: 943 725 634
e-mail: info@arrola.es - web: www.arrola.es

MANTENIMIENTO

• Reformas de hornos
• Reparaciones en general
• Reparaciones refractarias
• Mantenimiento preventivo
• Localización fugas hornos vacío
• Cámaras de grafito
• Potes de carga
• Regulación combustión
• Sistemas informáticos control procesos
• Control de atmósfera

REPUESTOS

• Muflas transfer
• Cadenas transfer
• Cintas transportadoras
• Rodetes ventilador y motores transfer
• Juntas puertas
• Tubos radiantes metálicos y cerámicos
• Tubos de llama cerámicos
• Resistencias de grafito
• Retortas acero refractario
• Sondas de oxígeno

HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

● Para tratamientos térmicos.
● Fusión de aluminio y sus alea-

ciones.
● Filtros para aluminio. Colada

intermitente.
● Automáticos y de cinta sin-fín.

● Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.

● Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.

● Aplicaciones termo-eléctricas.
● Cerámica.

C/ Olabide, nº 17 • 48600 Sopelana • Vizcaya (España)
Telfs.: +34 94 676 68 82 - +34 94 676 68 95 • Fax: +34 94 676 69 12

www.hornos-tp.com • hornos-tp@hornos-tp.com

Ipsen International GmbH
Flutstraße 78 Teléfono 00 49-28 21-8 04-5 18
D-47533 Kleve www.ipsen.de
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Hornos con vagoneta
para tratamiento térmico.

Estufas de secado, estáticas
y de aire forzado.

Horno cámara para laboratorio
y tratamiento térmico.

C/Jon Arrospide, 20 (int) - 48014 Bilbao - Tel.: 94 474 62 63 - Fax: 94 474 58 68

e-mail: eni@eni.es     -     pág. web: http://www.eni.es
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SERVICIO
LECTOR

FEBRERO/MARZO 2010

ENVIAR A:

C/ Cid, 3, P2 - 28001 Madrid
Te l .  915  765  609

✃
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EN SU NUEVO STAND COMUN, EL
INSTITUTO PTW OFRECE UNA “VISITA
INNOVADORA POR EL MECANIZADO DE
METALES: TENDENCIAS DEL FUTURO”
EN LA AMB 2010 

Para poder superar un ambiente competitivo turbulento, la ra-
cionalización y el aumento de la productividad en la técnica de
arranque de viruta son retos continuos también de cara al futuro.
Sólo si se tienen en cuenta varios campos temáticos como, por
ejemplo, el desarrollo de tecnologías, la eficiencia energética o
el mecanizado ajustado, se posibilita el acceso global a los po-
tenciales necesarios para los usuarios, fabricantes de máquinas
y productores de herramientas. La AMB, la exposición interna-
cional del mecanizado de metales que se celebrará del 28 de sep-
tiembre al 2 de octubre de 2010 por segunda vez en la Messe
Stuttgart, junto al aeropuerto de Stuttgart, se dedica plenamente
a este temática. 

Bajo el lema “Visita innovadora por el mecanizado de metales:
tendencias del futuro” el Instituto para gestión de la producción,
tecnología y máquinas herramienta (PTW) de la Universidad
Técnica de Darmstadt volverá a organizar un stand común en el
pabellón 5. En estos 540 metros cuadrados y junto con cerca de
25 expositores, el PTW ofrecerá información de forma compacta
sobre los cinco temas clave eficiencia energética, mecanizado
ajustado, arranque de microviruta, CAD-CAM y arranque de vi-
ruta de titanio en cuanto a tendencias y nuevos desarrollos en la
tecnología de arranque de viruta. 

Innovadoras empresas del sector de la tecnología de arranque
de viruta mostrarán en este stand común sus resultados actuales
de investigación y los últimos desarrollos. El objetivo de este
stand clúster es exponer, no sólo al departamento de gestión en
las empresas de producción, sino también a los técnicos, maes-
tros e ingenieros de desarrollo en la tecnología de arranque de
viruta, las innovaciones sobre los cinco temas más importantes y
de gran actualidad de modo emocionante, cercano y dentro de
un tiempo razonable. Asimismo, también se proporcionarán los
impulsos necesarios para lograr su aplicación exitosa. En el
mismo stand compartido se ofrecerán también pequeñas confe-
rencias, este año durante los cinco días, donde ponentes de las
empresas expositoras informarán sobre las futuras tendencias en
cuanto al arranque de viruta.
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