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AFC-HOLCROFT PROVEE EQUIPAMIENTO
PARA PROCESAR CAJAS DE ENGRANAJES
PARA ENERGÍA EÓLICA PARA LA
COMPAÑÍA DE ENERGÍA EÓLICA BREVINI

EDITORIAL
Nuevos pedidos para los
Tratamientos Térmicos
GH Electrotermia suministra una nueva instalación de calentamiento por inducción para desvíos de alta velocidad
a Talleres Alegría.
Talleres Alegría, fabricante de material fijo de vía, invierte
en una nueva instalación de calentamiento por inducción
para aumentar su competitividad en el Mercado de alta velocidad.
Nuevos pedidos para AFC-HOLCROFT en México.
Bodycote Thermal Processing, la compañía de tratamiento
térmico más grande del mundo, ha instalado dos nuevos
hornos de templado integral por lotes UBQ y equipos de
soporte en su planta de Silao, México.
La línea completa de equipos AFC-Holcroft ahora estará
compuesta por: (4) hornos de Templado Universal por Lotes (UBQ) con enfriamiento superior, (4) Hornos de Enfriamiento UBT, (1) horno de enfriamiento por nitrógeno
UBTN, (2) Máquinas de lavado universal por loteUBW, un
carro con defensas en ambos extremos UBTC, 4 plataformas elevadoras tijera, 10 plataformas de carga y un generador endotérmico EZ-9000. Se espera que los nuevos
equipos estén listos para la producción el 1 de septiembre
de 2010.
AFC-Holcroft anuncia también la recepción de dos otros
nuevos pedidos de hornos.
El primer pedido es para un horno discontinuo a medida
del cliente y procede de un destacado fabricante del Mediooeste.
El segundo pedido procede de uno de los principales suministradores de componentes para la industria de automoción.
ENTESIS representa a VAS, Vacuum and Atmosphere Services Ltd. VAS nació en el año 2000 en el Reino Unido.
Durante esta década se ha especializado en la reparación,
el mantenimiento y el reconstrucción de hornos de vacío y
de atmósfera, ofreciendo un excelente servicio a sus clientes, sea quien sea el fabricante del horno y cualquiera que
sea su sector; aeroespacial, sanitario, automóvil, industria
pesada, …
Le recomendamos nuestra próxima edición de Septiembre,
edición Especial Proveedores, donde se publicarán muchas informaciones nacionales e internacionales.
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AFC- Holcroft se complace en anunciar la recepción
de un nuevo pedido de hornos para una línea de hornos de templado hermético que será utilizado para
procesar componentes especializados utilizados en
el mercado de la energía eólica. La línea de hornos
está basada en la familia de productos estándar modulares de Templado Universal por Lotes (UBQ Universal Batch Quench) de AFC-Holcroft, pero ha
sido modificada para optimizar su eficiencia para la
combinación de productos requeridos por este
cliente.
La compañía Brevini Wind, con sede en Italia, se encuentra expandiendo sus instalaciones de Indiana,
EE.UU. donde será instalado el equipo. AFC-Holcroft se complace de ser parte del parque de proveedores premium de Brevini en la expansión de sus
unidades comerciales de todo el mundo.
La sucursal europea de AFC-Holcroft lideró este proyecto, a pesar de que los equipos para el proyecto se
construirán en América del Norte.
“Creemos que es el momento correcto para invertir
en capacidad, específicamente en América del
Norte”, explica Jacopo Tozzi, Presidente y Director
Ejecutivo de Brevini Wind. “El horno UBQ satisface
nuestras necesidades actuales y ofrece flexibilidad
para futuras expansiones a medida que el sector
energético continúe creciendo”.
“Estamos muy entusiasmados por la incorporación
de Brevini a nuestra lista de proveedores fabricantes
mundiales que han elegido a AFC-Holcroft y a nuestros hornos UBQ para sus operaciones”, dice Marc
Ruetsch, Director de Operaciones Europeas de AFCHolcroft.
“Nuestros hornos UBQ han sido mundialmente
aceptados por numerosas empresas multinacionales
no solo por su adaptabilidad a los cambios de capacidad, cargas parciales y requisitos de temperatura,
sino también por su modularidad, que ofrece opciones de configuración más sencillas dentro del espacio existente para la capacidad futura”.

Más informaciones en nuestra Web www.metalspain.com

AFC-Holcroft cuenta con más de 90 años de experiencia en el procesamiento térmico.

La Redacción

La compañía fabrica sistemas de tratamiento térmico
llave en mano para aplicaciones que incluyen el traTRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010
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tamiento térmico comercial, de rodamientos, automotriz, aeroespacial y
militar, fabricación de engranajes y fijaciones, e industrias de energía alternativa.
AFC-Holcroft es uno de los fabricantes
de hornos para tratamiento térmico
más grandes del mundo. La compañía
tiene alcance mundial, con organizaciones en los Estados Unidos, Argentina, Australia, Brasil, China, India,
Corea, México, Polonia, Rusia, España
y Turquía, y con medios de fabricación en muchos de estos países.
Servicio Lector 1

GH ELECTROTERMIA
SUMINISTRA UNA NUEVA
INSTALACIÓN DE
CALENTAMIENTO POR
INDUCCIÓN PARA DESVÍOS
DE ALTA VELOCIDAD A
TALLERES ALEGRÍA
Talleres Alegría, fabricante de material fijo de vía, invierte en una nueva
instalación de calentamiento por inducción para aumentar su competitividad en el Mercado de alta velocidad.
Desde que el servicio de alta velocidad está siendo desplegado a gran escala a nivel mundial, los requisitos
técnicos en vías cada vez son más estrictos. Mientras un nuevo estándar sobre transiciones de vías forjadas se
prepara, Talleres Alegría ha confiado
en GH Electrotermia para actualizar
su capacidad productiva con el objetivo de ofrecer a sus clientes la última
tecnología y la major calidad.
La instalación permite el normalizado
de todas las agujas forjadas y el temple
de la corona de aquellas destinadas a
alta velocidad. Las principales características de la instalación son la versatilidad dependiendo del proceso a
aplicar y la trazabilidad para registrar
la producción.
4

GH Electrotermia S.A., localizada en
Valencia, es la empresa matriz del
Grupo GH, suministrador líder a nivel
mundial de soluciones de calentamiento por inducción para tratamiento térmico industrial, forja, curado y muchas otras aplicaciones.
Desde 1961, el Grupo GH ha instalado más de 4.000 equipos en Europa,
Asia y América.
Por su parte,Talleres Alegría, s.a. es
una compañía española, con más de
100 años al servicio de las redes ferroviarias que ofrece equipamiento de
vía fijo. Siguiendo tanto su propio diseño técnico como personalizado por
su cliente, fabrican entre otros desvíos
para alta velocidad, líneas convencionales, metros, tranvías, como agujas
forjadas y vehículos de vía para mantenimiento de catenaria
Servicio Lector 2

AEROGENERADORES : 20.000
MILLONES EUROS

tras que los de producción eólica horaria y diaria tuvieron lugar el 22 de
enero del 2009, con 11.074 MWh y
234.059 MWh, respectivamente. Esta
es una potencia superior a la producida por las siete centrales nucleares
que hay en España que suman 8 reactores y que juntas generan 7.742,32
MW.
El 24 de Febrero del 2010 a las 11:20
horas se produjo el máximo histórico
de producción instantánea, con
12.902 megavatios; siendo este día el
record de producción de energia eólica y la máxima energía de generación de electricidad con 270.420
MWh producidos.
Servicio Lector 3

REPARACIÓN,
RECONSTRUCCIÓN,
SUMINISTRO DE ACCESORIOS
Y RECAMBIOS PARA HORNOS
DE VACÍO Y DE ATMOSFERA

Se van a invertir esta suma gigantesca
para la compra de 600 Aerogeneradores en Francia, que no tiene fundición
para producir Aerogeneradores.
A 31 de diciembre de 2009 la capacidad de energía eólica en España era
de 18.263 MW (18,5 % de la capacidad del sistema eléctrico nacional),
siendo así el tercer país en el mundo
en cuanto a potencia instalada, por
detrás de Alemania y EEUU.
España producía ya a mediados de
2007, el 20 % de la energía eólica
mundial.
El 8 de noviembre de 2009 se registraron máximos históricos de producción
eólica diaria, con 11.429 MWh de
producción eólica horaria y 251.543
MWh de producción eólica diaria, el
44,9% de la demanda eléctrica de ese
día. El anterior máximo de potencia
instantánea, 11.203 MW se produjo el
5 de marzo de este mismo año, mien-

VAS, Vacuum and Atmosphere Services Ltd, nació en el año 2000 en el
Reino Unido. Durante esta década se
ha especializado en la reparación, el
mantenimiento y el reconstrucción de
TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010
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hornos de vacío y de atmósfera, ofreciendo un excelente servicio a sus clientes, sea quien sea el fabricante del horno y cualquiera que sea su sector; aeroespacial, sanitario, automóvil, industria pesada, …
VAS dispone de un amplio stock de gran cantidad de
piezas para entrega inmediata como:
* Bombas
* Chimeneas
* Muflas
* Ladrillos
* Cadenas
* Cerámicas
* Ventiladores
* Tuberías
* Cestas
* Parrillas
* Motores
* Componentes de grafito
* Quemadores
* Compuestos de fibra de carbono
* Selladores
* Placas, mantas y papel de grafito
* Válvulas
* Aceites
* Sopladores
* Componentes, elementos y ganchos de molibdeno
Consulte sus necesidades y gustosamente les cursaremos nuestra mejor oferta.
Servicio Lector 4

BODYCOTE REDIRIGE TODA LA LÍNEA DE
HORNOS DE AFC-HOLCROFT A MÉXICO
Bodycote Thermal Processing, la compañía de tratamiento térmico más grande del mundo, ha instalado
dos nuevos hornos de templado integral por lotes
UBQ y equipos de soporte en su planta de Silao, México.
La línea completa de equipos AFC-Holcroft ahora estará compuesta por: (4) hornos de Templado Universal
por Lotes (UBQ) con enfriamiento superior, (4) Hornos
de Enfriamiento UBT, (1) horno de enfriamiento por nitrógeno UBTN, (2) Máquinas de lavado universal por
lote UBW, un carro con defensas en ambos extremos
UBTC, 4 plataformas elevadoras tijera, 10 plataformas
6
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ABENDI DIVULGA NUEVOS
VEHICULOS DE
COMUNICACION

de carga, y un generador endotérmico
EZ-9000. Se espera que los nuevos
equipos estén listos para la producción
el 1 de septiembre de 2010.
En 2009, Bodycote firmó un acuerdo
con AFC-Holcroft para proveer una
plataforma común de hornos por lotes
a las instalaciones de Bodycote de 27
países del mundo. El objetivo del
acuerdo es lograr consistencia entre la
gran cantidad de plantas de tratamiento térmico comercial que Bodycote maneja en todo el mundo, minimizando los costos de inversión en
nuevos equipos.
Bodycote es la compañía de tratamiento térmico comercial más grande
del mundo, con más de 170 plantas
funcionando en 27 países.
AFC-Holcroft cuenta con más de 90
años de experiencia en el procesamiento térmico.
La compañía fabrica sistemas de tratamiento térmico llave en mano para aplicaciones que incluyen el tratamiento
térmico comercial, de rodamientos, automotriz, aeroespacial y militar, fabricación de engranajes y fijaciones, e industrias de energía alternativa.
AFC-Holcroft es uno de los fabricantes
de hornos para tratamiento térmico
más grandes del mundo. La compañía
tiene alcance mundial, con organizaciones en los Estados Unidos, Argentina, Australia, Brasil, China, India,
Corea, México, Polonia, Rusia, España
y Turquía, y con medios de fabricación en muchos de estos países.
Servicio Lector 5
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La Asociación Brasileña de Ensayos
No Destructivos e Inspección
(Abendi), apoyadora de Metalurgia
2010, aprovecha la feria para presentar los nuevos cursos, eventos y vehículos de comunicación de la entidad
destinados al área de End e Inspección. Los servicios prestados por la
Asociación objetivan atender las necesidades del mercado, bien como,
difundir las más modernas técnicas
usadas en el sector en nivel nacional e
internacional.
La Asociación Brasileña de Ensayos
No Destructivos e Inspección (Abendi)
es una entidad técnico-científica, sin
fines gananciosos, privado, con sede
en Sao Paulo, fundada en marzo de
1979, con la finalidad de difundir las
técnicas de end e inspección, por acciones que objetivan perfeccionar la
tecnología y, consecuentemente, las
personas y empresas envueltas en el
tema. La asociación, a través de su trabajo de articulación entre industrias,
instituciones de enseñanza, de investigación y profesionales, contribuye
para la exportación de bienes y servicios nacionales y sus acciones impactan directamente la seguridad y salud
del trabajador y la preservación del
medio ambiente.
Por la acción a favor del desarrollo y
gestión de la tecnología, obtuvo los siguientes reconocimientos, créditos y
valoración: reconocida por el ministerio de ciencia y tecnología (MCT)
como Entidad Tecnológica Sectorial
(ETS) para la gestión tecnológica en el
área de end. Acreditada por la Asociación Brasileña de Normas Técnicas
(ABNT) como Organismo de Normalización Sectorial (ONS-58) para la elaboración de normas de end. Acreditada por el Instituto Nacional de
Metrología, Normalización y Calidad
Industrial (Inmetro) del Ministerio de
Desarrollo, Industria y Comercio Exte-

rior, como organismo de Certificación
de Personas – (OPC-002), de acuerdo
con la norma ISO17024, para la calificación y certificación de personas en
end, basada en los criterios de la
norma ISO9712.
Reconocida por European Federation
for NDT (EFNDT), a través del Mutual
Recognition Agreement (MRA), mediante el cual los profesionales certificados en Brasil tiene su calificación
reconocida en países de Europa, signatarios de este instrumento. Calificada como organización de la Sociedad Civil e Interese Público (OSCIP),
por el Ministerio de Justicia. Acreditada por ANP - Agencia Nacional de
Petróleo, Gas Natural y Biocombustibles para actuar como institución de
I&D en las áreas de interés de la industria petrolífera. Hace parte del Comité Internacional de END (ICNDT) y
del Comité Panamericano de END
(PAN NDT).
Servicio Lector 6

CHRISTOPHER M. CRANE
ELEGIDO DIRECTOR DE
ALERIS INTERNATIONAL, INC.
Y ALERIS HOLDING COMPANY
Aleris International, Inc. es una compañía privada, líder global en productos chapados en aluminio y extrusiones, reciclaje de aluminio y
producción de aleaciones específicas.
Con casa matriz en Beachwood,
Ohio, la compañía opera más de 40
plantas de producción en América,
Europa y Asia.
Crane es director general y consejero
delegado de Exelon Corporation, una
de las principales compañías eléctricas de Estados Unidos, y director general de Exelon Generation, el mayor
dueño/operador del país de plantas de
energía nuclear, además de titular de
uno de las carteras más importantes de
capacidad de generación de electricidad de América.
9
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Como reconocido líder dentro de la industria nuclear, Crane forma parte del
consejo de dirección del Institute of
Nuclear Power Operations y de la
Foundation for Nuclear Studies. Forma
parte del comité ejecutivo del Nuclear
Energy Institute y es presidente de la
World Nuclear Association.
Servicio Lector 7

AFC-Holcroft es uno de los más grandes fabricantes de hornos de tratamiento térmico en el mundo. La compañía tiene alcance mundial, con
representaciones en Estados Unidos,
Argentina, Australia, Brasil, China, India, Corea, México, Polonia, Rusia,
España y Turkia, incluyendo medios
de fabricación en muchos de estos países.
Servicio Lector 8

AFC-HOLCROFT ANUNCIA LA
RECEPCION DE DOS NUEVOS
PEDIDOS DE HORNOS.
El primer pedido es para un horno discontinuo a medida del cliente y procede de un destacado fabricante del
Mediooeste. Este equipo será diseñado de acuerdo a las necesidades específicas del cliente para atender un
riguroso proceso de fabricación de
alta calidad.

CONTADOR DE ENERGÍA
MEMO3-M
Enerdis lanza el primero de una nueva
gama de contadores de energía con
certificación MID Clase B según la
norma EN50470-3.

El pedido contempla un Horno Box de
Atmósfera modelo UBAB, que será
utilizado para el tratamiento de engranajes.

10

Para lograr esto,
• El margen de error en las mediciones tiene que ser limitado
• El equipo debe fabricarse en función de su uso final,
• Las mediciones deben ser reproducibles y repetibles con resultados
idénticos,
• El equipo debe estar protegido contra manipulaciones y no debe verse
influenciado al conectar otro
equipo,
• El resultado debe indicarse claramente y sin ambigüedades,
• El equipo debe tener la marca CE
seguido de una “M”, el año de fabricación y el número de registro
del organismo independiente de
certificaciones, además debe tener
también una declaración de conformidad de parte de la compañía fabricante.

El segundo pedido procede de uno de
los principales suministradores de
componentes para la industria de automoción. Para este cliente, AFC- Holcroft va a suministrar un Horno de
Campana con Recirculación de Atmósfera para Distensionado, El nuevo
horno será un duplicado de otro
equipo pedido recientemente por el
mismo cliente, y que será instalado en
una Planta en Méjico.
AFC-Holcroft tiene más de noventa
años de experiencia en procesos térmicos. La compañía fabrica instalaciones de tratamiento térmico llave en
mano para aplicaciones en distintos
sectores industriales entre los que se
incluyen tratamientos térmicos comerciales, rodamientos, automoción, aeroespacial, militar, tratamiento térmico de aluminio, fabricación de
engranajes, tornillería y energías alternativas.

La aplicación de la certificación MID
(Measuring Instrument Directive)
2004/22CE es obligatoria desde el 30
de octubre de 2006. Los instrumentos
de medida MID tienen que disponer
de un alto grado de protección metereológica, y al mismo tiempo asegurar resultados precisos en los que todas las partes involucradas puedan
confiar

MEMO3-M

Un nuevo contador diseñado para la
refacturación de energía usada que resulta ideal para puertos deportivos,
hostelería al aire libre, edificios del
sector terciario o centros de procesos
de datos

El MEMO3-M es un contador de energía activa para redes eléctricas monofásicas. Es un equipo compacto compuesto por un módulo DIN y una
pantalla LCD con retroiluminación
azul, diseñada especialmente para facilitar la lectura en entornos hostiles.
El MEMO3-M es un equipo que permite una conexión directa de hasta
32A y cuenta con una salida de impulsos que, al combinarla con el concentrador de impulsos CCT, puede registrar lecturas de consumo de forma
remota a través del software de gestión
de energía E.Online®
TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010
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Ejemplo de aplicación
Lectura remota y facturación de consumo de energía
El MEMO3-M está especialmente diseñado para refacturación de energía
eléctrica en redes privadas. Al combinarlo con el concentrador de impulsos
CCT y con el software de gestión de
energías E.online ®, la solución permite:
• La lectura remota de energías consumidas mediante un PC.
• La generación automática de informes de consumo.
• El desglose preciso de las energías
consumidas.
Servicio Lector 9

LA TERCERA EDICIÓN DE
BCNRAIL INICIA SU
PROMOCIÓN
INTERNACIONAL EN
INNOTRANS 2010
La octava edición de InnoTrans, que
se ha celebrado del 21 al 24 de septiembre en Berlín, supone el inicio de
la promoción internacional de la tercera edición BcnRail, el Salón de la
Industria Ferroviaria de Fira de Barcelona, que participa en el mayor
evento del sector a nivel mundial en
un stand colectivo de empresas asociadas al clúster Railgrup.
Tras la exitosa participación de BcnRail con un stand propio en la pasada
edición del certamen alemán, el Salón
de la Industria Ferroviaria de Fira de
Barcelona regresa a Berlín y lo hace
formando parte de un stand de 210
metros cuadrados con el que Railgrup
está presente en Innotrans 2010.
En este espacio, Fira de Barcelona presentará la tercera edición de BcnRail,
el Salón Internacional de la Industria
Ferroviaria, que se celebrará del 18 al
21 de octubre de 2011 en el recinto de
TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010

Gran Via, con el objetivo de iniciar la
captación de expositores internacionales.
El salón Innotrans, que se celebra
desde 1996 en uno de los países líderes del sector ferroviario, se ha convertido en el gran referente de la industria
a nivel mundial. En su última edición,
logró reunir a más de 1.900 expositores de 41 países y recibió la visita de
más de 85.000 visitantes de todo el
mundo.
Por su parte, con tan sólo dos ediciones, BcnRail se ha afianzado como el
evento de referencia a nivel nacional
con la participación de más 200 empresas de 15 países y la presencia de
más de 8.000 visitantes profesionales
que mostraron su elevada satisfacción
por el desarrollo del certamen, que aspira a ser la gran cita de la industria ferroviaria del sur de Europa.
El stand de Railgrup, situado en el pabellón 6.1 de la Feria de Berlín, expondrá también los productos y servicios de Tecalum, La Celsia, Interflex,
Planytec, Sener, MP y la Fundación
Ascamm, empresas que han decidido
estar presentes en el salón líder del
sector a nivel mundial para llegar a
nuevos mercados ya que una apuesta
por una mayor internacionalización
aparece como una interesante alternativa para hacer frente a la crisis.
Servicio Lector 10

pos, además del esfuerzo que será
concentrado en atraer expositores y
visitantes de otros países, todos observando el buen momento del mercado
brasileño”, explica Richard Spirandelli, gerente de marketing de Messe
Brasil.
Servicio Lector 11

FERREMAD CRECE Y AMPLIA
SU ESPACIO DE EXPOSICION
La buena acogida de FERREMAD por
parte de las empresas del sector ha
obligado a trasladar el salón a un espacio de mayor superficie. El pabellón
5 de IFEMA, Feria de Madrid, con una
superficie neta de 5.600 m2 será el
nuevo escenario del Salón de la Ferretería y Suministros Industriales una feria joven y representativa de todo el
colectivo, que continúa creciendo a
dos meses de su celebración.
FERREMAD en su segunda convocatoria se convertirá en el lugar de encuentro de todo el sector, donde poder encontrar oportunidades
comerciales y definir mejor los objetivos de todas las empresas para 2011.
Servicio Lector 12

CAMARAS 3D SR4000:
NUEVOS MODELOS CON
MAYOR CAMPO DE VISIÓN
(70X55°)

INTERMACH 2011 DEBE
CRECER EL 20% Y AMPLIAR
PRESENCIA INTERNACIONAL
Messe Brasil lanza Intermach 2011 –
Feria y Congreso Internacional de Tecnología, Máquinas, Equipos, Automatización y Servicios para la Industria
Metal mecánica, que ocurre en Joinville de 12 a 16 de septiembre de 2011.
“La expectativa de crecimiento de Intermach 2011 es de aproximadamente
el 20%, por la recuperación de la economía del sector de máquinas y equi11
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INFAIMON presenta al mercado cuatro nuevos modelos de la cámara 3D
SR4000, del fabricante MESA. Las cámaras de MESA están basadas en la
tecnologia 3D Tiempo de Vuelo (TOF)
y son capaces de crear mapas 3D en
tiempo real de una escena con resoluciones superiores a los 25.000 píxeles.
Se dispone ahora de cuatro nuevos
modelos con campo de visión (FOV)
de 70x55°, que permiten a usuarios
cubrir áreas más largas o reducir la
distancia de trabajo entre la cámara y
la escena. Tal como los modelos anteriores las nuevas SR4000 con largo
campo de visión están disponibles con
interface Ethernet/USB y incluyen características de altas prestaciones en
supresión de iluminación de fondo y
mejora de rango dinámico.
Servicio Lector 13

SOLIDA PROGRESION DE LA
CIFRA DE NEGOCIO Y DE LOS
RESULTADOS. EL OBJETIVO DE
2010 SE MANTIENE
Resultados del 1er semestre de 2010
• Crecimiento sólido de la cifra de
negocio: +9,7% y del resultado
neto: +13,3% con respecto al 1er
semestre de 2009
• Mejora significativa del margen
operativo: 16,6%, con una progresión de +160 puntos de base
• Capacidad de autofinanciación al
alza en +16,7%
• Reactivación de los volúmenes y de
la firma de nuevos proyectos
Hechos relevantes
• Presencia y fuerte crecimiento en
las economías emergentes .
• Integración de centros de producción en un contexto de externalización creciente de las necesidades
de gases de los clientes.
• Nuevas capacidades de producción
de líquido (Brasil, India y Rusia) y
12

nuevos contratos en la energía solar
en Asia
• Medicinal: Prosiguen las adquisiciones en la atención domiciliaria,
se incrementa la oferta
• Proyecto de construcción de la unidad de producción de helio más
grande del mundo en Qatar.
Servicio Lector 14

AIR LIQUIDE RECIBE EL
PREMIO COASHIQ A LA
PREVENCION DE RIESGOS
PROFESIONALES
Este galardón se une a los que ya tiene
la compañía enmateria de seguridad
Air Liquide, líder mundial de gases
para la industria, la salud y el medio
ambiente, ha sido galardonada en España con el Premio de Seguridad de la
Asociación de la Industria Química
Española (COASHIQ), en la categoría
de “empresas con más de 500 trabajadores que no han tenido accidentes en
el último año”.
A la ceremonia de entrega asistieron el
Subdirector General de Seguridad y
Salud del Trabajo de la Generalitat de
Cataluña y el Presidente de COASHIQ, entre otras personalidades. Jesús
Gómez, Director Ibérico de Seguridad
de Air Liquide España, recogió el galardón y declaró que: “Este premio es
fruto del esfuerzo que la compañía
lleva realizando en materia de seguridad, reforzando tanto la cultura como
la formación y pone de manifiesto el
compromiso de sus empleados y colaboradores”.
“Objetivo Cero accidentes”
Bajo el lema “Objetivo Cero Accidentes” la compañía mantiene la seguridad como uno de los pilares fundamentales de su estrategia. En este
sentido, Air Liquide ha obtenido otros
reconocimientos en numerosas ocasiones como el que entrega la Asocia-

ción Europea de Gases Industriales
(European Industrial Gases Association EIGA) o las certificaciones de calidad ISO 9001, de medio ambiente
ISO 14001 y de seguridad OHSAS
18001.
Actualmente, la compañía cuenta con
un sistema interesante de gestión y auditoría como el Industrial Management System (IMS) para la gestión de
la Seguridad, los riesgos industriales y
el medio ambiente. Un ejemplo de su
continuo espíritu de mejora, ha sido la
implantación de las Visitas de Seguridad del Comportamiento (VSC) para la
motivación y la concienciación del
empleado en la mejora de sus prácticas en el trabajo. En empresas donde
el índice de frecuencia es muy bajo la
mayoría de los incidentes que se producen están relacionados con el comportamiento. Estas visitas permiten,
después de la observación de una tarea, un intercambio entre empleado y
mando que llevan a afianzar las buenas prácticas y corregir las desviaciones con planes de acción en muchos
casos inmediatos y sencillos pero importantes.
Servicio Lector 15

MAGNETIC ANALYSIS
CORPORATION SE EXPANDE A
UNA PLANTA NUEVA
Después de más de 40 años en Mount
Vernon, Nueva York, Magnetic Analysis Corporación, un fabricante líder de
sistemas de pruebas sofisticadas para
los fabricantes de metal en todo el
mundo, se traslada a una planta más
grande en el 103 Fairview Park Drive,
Elmsford, Nueva York. La mudanza
está prevista para principios del otoño
de 2010.
Las nuevas instalaciones proporcionarán un aumento de 80% en el espacio,
ampliando enormemente nuestra capacidad de fabricación y montaje de
grandes sistemas de inspección y mosTRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010
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trarlos a los clientes, la compañía señala presidente Joseph Vitulli. Este
movimiento es fundamental para
nuestra estrategia de ofrecer la más
alta calidad de los equipos de prueba
para satisfacer las crecientes demandas de la inspección de tubos, barras,
alambres y otros componentes de metal a través del mundo.
La compañía preve desplazar a sus
empleados de la fábrica de Mount
Vernon a Elmsford, donde ocupará
aproximadamente 4.366 metros cuadrados de espacio para su sede, la investigación, ingeniería y operaciones
de fabricación, con 2.415 metros cuadrados destinados a producción y
montaje. La nueva ubicación, a 40 kilómetros del centro de Manhattan,
tiene fácil acceso a la Interestatal 287
y otras carreteras importantes en el
Nueva York / Nueva Jersey / y Connecticut. Es también estratégicamente
situado para facilitar el envío de los
sistemas de ensayo general a través de
los aeropuertos de Nueva York y los
puertos marítimos de la zona a destinos nacionales e internacionales.
Fundada en Long Island City, Nueva
York, en 1928 para desarrollar equipos de pruebas no destructivas, Magnetic Analysis desarrollado el primer
sistema de fabricación utilizando el
electromagnetismo para detectar fallas
en los productos de acero sin destruir
o dañar el producto bajo prueba. En
1934, la compañía introdujo el primer
medidor no destructivos para detectar
fisuras en las barras de acero.
Desde entonces, la compañía ha crecido hasta convertirse en una importante fuente de sistemas de inspección
sobre ensayos no destructivos para metales a través del mundo, con plantas
de fabricación situadas en Ohio y Suecia, las filiales en el Reino Unido, Italia,
Australia y Suecia, y una Oficina de Representación en China. Tecnologías de
prueba ahora incluyen las corrientes de
Foucault, ultrasónico, y fuga de flujo
magnético que permiten una detección
precisa de los defectos y las condicioTRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010

nes de una gama de productos incluyendo tubo pesado y espeso para la
transmisión de energía, barra y tubo
para aplicaciones de automóvil, chapa
de acero y otros. Los componentes adicionales de inspección, como cintas
transportadoras, sistemas de alimentación, y controles automáticos también
son ofrecidos por la empresa. A través
de su red de representantes con experiencia, sistemas móviles de inspección
y los servicios técnicos están también
disponibles en un número de países,
entre ellos, Argentina, Brasil, Chile,
México, España, Rusia, Ucrania, Turquía, Sudáfrica, Tailandia, Corea e India.

Al mismo tiempo que la industria del
automóvil invierte cantidades millonarias en el desarrollo de vehículos de
pila de combustible, el desafío que representa la disponibilidad limitada de
infraestructura de repostado de hidrógeno está siendo abordado paralelamente. En este sentido, los jueces de
los premios Rushlight reconocieron
que las estaciones de servicio Air Products Serie 100 instaladas en las Universidades de Birmingham y Loughborough representan un importante paso
en la creación de la infraestructura del
hidrógeno en el Reino Unido, demostrando su potencial para una mayor
penetración de mercado en un futuro
próximo.

Servicio Lector 16

Hidrogenera Serie 100 en España

AIR PRODUCTS RECIBE EL
PRESTIGIOSO PREMIO
RUSHLIGHT HYDROGEN AND
FUEL CELLS 2009
• Sanlúcar la Mayor (Sevilla) cuenta
con una hidrogenera Serie 100
dentro del Proyecto Hércules
Air Products, compañía matriz de Carburos Metálicos, ha sido galardonada
con el prestigioso premio Rushlight
Hydrogen and Fuel Cells por su innovadora estación de repostado de hidrógeno Serie 100.
Los premios Rushlight premian las
compañías líderes en el desarrollo de
tecnologías limpias en el Reino Unido.
Este año uno de los premios, el Rushlight Hydrogen and Fuel Cells, ha recaído en la estación de servicio de hidrógeno o hidrogenera Serie 100 de Air
Products. La categoría Rushlight Hydrogen and Fuel Cells reconoce los logros más significativos en vistas al desarrollo comercial del hidrógeno o las
pilas de combustible como soluciones
energéticas limpias. La hidrogenera Serie 100, que está ayudando a eliminar
barreras en la introducción de la economía del hidrógeno, encaja claramente en el espíritu de los premios.

Del mismo modo, España cuenta
desde el año pasado con una hidrogenera Serie 100, instalada por Carburos
Metálicos en Sanlúcar La Mayor (Sevilla) en el marco del Proyecto Hércules, un proyecto innovador de generación de hidrógeno a partir de energía
solar y su utilización para el repostado
de vehículos de pila de combustible.
La hidrogenera Serie 100 del proyecto
Hércules se suma a la que Carburos
mantiene operativa en Zaragoza
desde su inauguración en 2008, con
motivo de la exhibición internacional
ExpoZaragoza 2008. Esto demuestra
que el reto de construcción de la infraestructura de repostado de hidrógeno
está siendo abordado también en España, gracias a compañías líderes
como Carburos Metálicos y el grupo
Air Products.
Por otra parte, la hidrogenera Serie
100 está ayudando a cambiar la percepción de la industria y de los consumidores, al demostrar la validez y seguridad del hidrógeno como portador
de energía limpia. El premio Rushlight
reconoce el éxito de esta estación de
servicio totalmente integrada, que
cumple a la perfección con las necesidades de los programas de pruebas y
demostraciones. La hidrogenera Serie
100 se caracteriza por su fácil utiliza13
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ción, la posibilidad de ubicarla en un
espacio reducido, una rápida instalación y facilidad de reubicación una
vez terminada una demostración puntual. Esta flexibilidad la hace también
muy atractiva a los fabricantes (OEMs)
que pueden llevar a probar sus prototipos a estas incipientes “autopistas
del hidrógeno” contribuyendo a su
vez a desarrollar el mercado.
Ian Williamson, director europeo del
departamento de Hydrogen Energy
Systems de Air Products, comenta:
“Recibir el prestigioso premio Rushlight Hydrogen and Fuel Cells es un
gran honor. Demuestra la importancia
de desarrollar la infraestructura del hidrógeno en paralelo al desarrollo de
los vehículos de hidrógeno, y su definitiva contribución a la reducción de
las emisiones de dióxido de carbono.”
“Al ser líderes en la producción de hidrógeno y en el desarrollo de infraestructuras de hidrógeno a nivel mundial, podemos completar la
flexibilidad de suministro que ofrecen
nuestras estaciones de servicio Serie
100, con las diferentes vías de obtención de hidrógeno verde que estamos
desarrollando. Nuestro objetivo es introducir una infraestructura que, junto
con los vehículos de pila de combustible, cuente con un balance de emisiones “del pozo a la rueda” virtualmente
cero. Construir un mundo de hidrógeno verde, no está lejos”, concluye
Ian Williamson.
Air Products
Air Products suministra a los mercados
industrial, energético, tecnológico y
sanitario a nivel mundial 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 fundamentales como materiales para semiconductores, hidrógeno para refinerías,
servicios de asistencia domiciliaria, licuefacción de gas natural o recubri14

mientos y adhesivos avanzados. La
empresa es reconocida por su cultura
innovadora, su excelencia operativa y
su compromiso con la seguridad y el
medioambiente. En el ejercicio 2009,
Air Products obtuvo unos ingresos de
8.300 millones de dólares, con actividades en más de 40 países y 18.900
empleados en todo el mundo
Air Products es el mayor proveedor de
hidrógeno a nivel mundial y líder en
aplicaciones en los sectores de producción, suministro y seguridad del
hidrógeno. Air Products está jugando
un papel fundamental de liderazgo en
el desarrollo del hidrógeno como
combustible alternativo del futuro.
Este hecho queda plasmado, entre
otras cosas, por las más de 50 patentes
en la tecnología de repostado del hidrógeno. La compañía proporciona la
tecnología e infraestructura necesarias
para el repostado de coches, autobuses, camiones, carretillas, aviones, trenes, antenas repetidoras de radiotelefonía e incluso submarinos. Entre las
referencias se incluye en lugar destacado las estaciones de repostado para
el servicio de autobuses lanzadera durante los Juegos Olímpicos de Beijing
2008, la tecnología de repostado de
hidrógeno para cinco autobuses del
Transporte de Londres, el suministro
de las necesidades de hidrógeno de
los submarinos de pila de combustible
de la armada alemana, así como el
mayor número de hidrogeneras instaladas en diferentes partes del mundo.
Air Products cuenta con una experiencia de más de 110 estaciones de repostado de hidrógeno en 16 países.
Además, llevamos a cabo más de
135.000 repostados anuales de forma
segura gracias a las estaciones de servicio de la compañía, cuya cifra aumenta año tras año.
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 España. La empresa cuenta con un
equipo de más de 800 profesionales,
15 plantas de producción, 2 laboratorios de gases de alta pureza, 41 centros propios y más de 200 puntos de
distribución y delegaciones repartidos
por todo el territorio nacional. Carburos Metálicos forma parte del Grupo
Air Products desde 1995.
Servicio Lector 17

LOS NODOS INALÁMBRICOS
INTRÍNSECAMENTE SEGUROS
PARA MONITORIZACIÓN Y
CONTROL ESTÁN
CERTIFICADOS EN TODO EL
MUNDO PARA USO EN ÁREAS
PELIGROSAS
• Los nuevos nodos DX99 FlexPower
de Banner Engineering están
disponibles con cajas metálicas
para atmósferas de gas y polvo

Leyendas y enlace de alta resolución al final
del comunicado de prensa. Copie y pegue el
texto que aparece a continuación.

Banner Engineering acaba de presentar una serie de nodos de comunicación inalámbricos, intrínsecamente
seguros, certificados para uso en todo
el mundo en atmósferas de gas o
polvo. Los nodos pueden conectarse
TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010
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con muchos sensores y otros dispositivos de monitorización y control, y están disponibles con una amplia variedad de opciones de E/S.
Aplicaciones
Los nodos DX99 FlexPower amplían
la capacidad de las soluciones inalámbricas SureCross de Banner a aplicaciones peligrosas en numerosas industrias, entre ellas, las del carbón
mineral, minería, petróleo y gas natural, manejo de granos, generación
eléctrica, cemento, metalurgia, fibra,
polvo y plásticos.
Los nodos remotos recogen datos y/o
transmiten comandos de control entre
sensores y otros dispositivos y una Gateway central. Pueden conectarse
hasta 56 nodos a una Gateway. La Gateway asigna entradas de los nodos remotos y hace interfaz con un PLC o
HMI por medio de modbus RS-485 o
Ethernet/IP. Gateways están disponibles en configuraciones para atmósferas no peligrosas y en cajas a prueba
de explosiones.
Los nodos están configurados con baterías internas y tienen cajas metálicas. Están certificados para atmósferas
de polvos y gases explosivos para uso
en clase I, división 1, grupos A, B, C,
D; clase II, división 1, grupos E, F, G;
clase III, división 1; categoría 1G,
grupo IIC, zona 0; y polvo, categoría
1D, grupo II, zona 20.
Diseñados para aplicaciones donde
el tendido de cables no resulta práctico o es muy oneroso, los nodos
DX99 y los dispositivos que éstos monitorizan son alimentados con baterías. Esta capacidad puede eliminar la
necesidad de tender tanto cableado
eléctrico como cableado de control,
lo cual proporciona una significativa
reducción en los costes y facilidad de
instalación en situaciones que abarcan áreas amplias. Los nodos están
clasificados según IP67 y proporcionan una configuración simple mediante switches DIP.
TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010

La vida útil de las baterías puede ser
de más de 5 años para los modelos
DX99 de termopar y RTD/PT100. Para
el caso de entradas digitales o analógicas, la vida útil de las baterías dependerá de los tipos de sensores y de la
velocidad de muestreo.
Banner Engineering es uno de los fabricantes líderes en el mundo de sensores de visión, sensores fotoeléctricos
y ultrasónicos, ensamblajes de fibra
óptica, luces indicadoras, sistemas de
protección de máquinas, y sistemas de
medición e inspección de precisión,
así como de productos para redes inalámbricas. La empresa proporciona
asistencia técnica local para las aplicaciones, en todo el mundo.
Servicio Lector 18

ARCELORMITTAL: EXCELENTES
PREVISIONES DE EBITDA PARA
EL TERCER TRIMESTRE
Lakshmi Mittal, Presidente del Consejo de Administración y de la Dirección General de ArcelorMittal, reafirmó las previsiones de EBITDA* de la
Sociedad para el tercer trimestre,
anunciadas anteriormente, que apuntan a un EBITDA que se situaría entre
2.100 y 2.500 millones de dólares.
* El EBITDA se define como resultado
de explotación más amortización, gastos de depreciación y elementos extraordinarios
Servicio Lector 19

vDISPLAY IP: NUEVOS
SISTEMAS DE CONVERSION
DE SEÑAL GIGE VISION A
HDMI/DVI
INFAIMON incorpora a su catálogo
de productos los nuevos sistemas de
conexión vDisplay IP, desarrollados
por Pleora para ofrecer una opción
compacta y de bajo coste para aplicaciones OEM.

Estos sistemas son capaces de transferir datos desde el estándar GigE Vision
directamente a un monitor HDMI sin
necesidad de utilización de PCs como
intermediarios (el vDisplay IP funciona como un controlador GVSP).
Esto permite su utilización junto a sistemas de inspección industrial para el
control del correcto funcionamiento
de múltiples cámaras.
El sistema vDisplay está disponible en
dos modelos: vDisplay HDMI-Pro,
para convertir imágenes IP en el formato HDMI/DVI con visualización en
tiempo real y el vDisplay NRx-Pro IP
que convierte imágenes IP en video
RGB para entrada directa de controladores gráficos.
Servicio Lector 20

LIMPIEZA CUIDADOSA Y
EFICIENTE DE LOS SUSTRATOS
MAS DELICADOS
La tecnología de ultrasonidos ofrece
ventajas decisivas a la hora de limpiar
piezas y superficies. La creciente miniaturización de las piezas, las estructuras cada vez más filigránicas y los
sustratos más delicados exigen sistemas de limpieza por ultrasonidos que
garanticen una eliminación lo más
cuidadosa, fiable y reproducible posible de las contaminaciones que se
producen en forma de partículas o películas. Para este fin, Weber Ultrasonics ha desarrollado un innovador generador de ultrasonidos, con una
frecuencia de 250 kHz y potencias de
250 y 500 vatios, que cuenta con
transductores perfectamente amoldados a él. El nuevo sistema de ultrasoni15
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la fabricación de componentes de ultrasonidos— está disponible con dos
niveles de potencia de 250 y 500 vatios respectivamente. Sus características más destacadas son un grado de
rendimiento alto, una construcción
compacta, un manejo confortable y
una serie de funciones inteligentes
que garantizan la máxima seguridad
de proceso y funcionamiento.
Potencia constante para una limpieza
óptima
dos permite implementar sistemas de
limpieza de alta calidad diseñados
para cada aplicación específica, altamente eficientes y que garantizan la
seguridad de los procesos.
Con ayuda de la tecnología de ultrasonidos pueden obtenerse piezas limpias de una manera económica, reproducible y ecológica en ciclos de
limpieza breves y en todos los grados
de limpieza requeridos, desde el más
grueso hasta el más fino. La frecuencia
de las señales eléctricas producidas
por el generador de ultrasonidos, que
el sistema de transductores transfiere
en forma de ondas sonoras a un medio
líquido, es el factor determinante del
resultado de la limpieza. En efecto,
cuanto menor sea la frecuencia de las
señales eléctricas, mayor es la energía
liberada por las ondas sonoras. En el
caso de piezas delicadas y estructuras
finas, como las que hoy en día son habituales en las industrias óptica y de
semiconductores, en la electrónica, en
la mecánica de precisión, en la microtecnología o en la fotovoltaica, una
frecuencia demasiado baja puede
ocasionar daños en las piezas y destruir las estructuras. Para poder ejecutar de manera segura y fiable estos
complejos trabajos de limpieza, Weber Ultrasonics GmbH ha añadido a
su acreditada gama de generadores de
ultrasonidos digitales SONIC DIGITAL
un nuevo generador modular que trabaja a una frecuencia de 250 kHz. El
nuevo equipo de esta empresa alemana ubicada en la ciudad de Karlsbad —uno de los líderes mundiales en
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La generación y regulación de la frecuencia se realiza por medios digitales.
Gracias a ello, también el nuevo generador modular de 250 kHz ofrece una
constancia máxima de todos los parámetros relevantes del proceso y, por lo
tanto, un elevado grado de rendimiento. Mediante un regulador de progresión continua, la potencia de salida
puede ajustarse sin escalonamientos
entre un 10 y un 100 por ciento. Todo
ello permite adaptar perfectamente el
proceso de limpieza a las necesidades
específicas de cada pieza y a su grado
de ensuciamiento, minimizar los costes
y obtener resultados reproducibles. El
manejo puede realizarse manualmente
en el mismo equipo o por medio de un
mando a distancia.
Máxima seguridad de proceso y funcionamiento gracias a funciones de
protección innovadoras
Un conjunto de diversas funciones que
vienen incorporadas de serie en SONIC
DIGITAL garantizan el máximo nivel
de seguridad de proceso y funcionamiento. Entre ellas se encuentran un
sistema inteligente de refrigeración y
mecanismos de protección contra cortocircuitos, marchas en vacío, sobrecargas y sobrecalentamientos.
Sistemas de transductores de alto rendimiento óptimamente adaptados
Otra de las ventajas que ofrecen los generadores de Weber Ultrasonics es que
pueden combinarse con cualquier sistema de transductores compatible perteneciente a la misma clase de poten-

cia. Para el generador de 250 kHz están
disponibles transductores de inmersión
SONOSUB y transductores de placa
SONOPLATE con potencias de 250 y
500 vatios, cuyas dimensiones pueden
adaptarse a los requisitos específicos
del cliente y de la pieza. De esta manera se incrementa aún más la eficiencia del sistema de limpieza.
Sobre Weber Ultrasonics
La compañía Weber Ultrasonics
GmbH tiene su sede en Karlsbad-Ittersbach, una ciudad situada en la región de Baden (Alemania), y fue fundada por Dieter Weber en 1998. Con
sus innovadores productos de alta calidad para la limpieza por ultrasonidos, la soldadura por ultrasonidos y
otras aplicaciones especiales, Weber
Ultrasonics se ha convertido en escasos años en uno de los líderes mundiales en tecnología.
Además de sus modelos de serie, Weber Ultrasonics también desarrolla y fabrica soluciones de ultrasonido adaptadas a los requisitos específicos de sus
clientes. La cartera de clientes de este
fabricante de componentes de ultrasonidos certificado según la norma DIN
EN ISO 9001:2000 incluye empresas
pequeñas, medianas y grandes de las
industrias del automóvil, de productos
sanitarios y del reloj, de la electrotécnica y la electrónica, de la mecánica de
precisión y la óptica, del tratamiento de
superficies y la técnica de la limpieza,
de la metalurgia y la fabricación de placas de circuitos impresos.
En 2009 se fundaron dos nuevas sociedades filiales, la Weber Ultrasonics
America y la Weber Ultrasonics weld
& cut GmbH. En colaboración con sus
aliados estratégicos, Weber Ultrasonics aglutina la vasta competencia tecnológica de todos los agentes participantes y la transfiere a nivel
internacional a las nuevas empresas
que trabajan en los ámbitos de la soldadura y la limpieza por ultrasonidos.
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EFECTO DE LAS CONDICIONES DE TEMPLE BAINITICO (AUSTEMPERING)
EN LAS PROPIEDADES MECANICAS Y MICROESTRUCTURA DE ACEROS
SINTERIZADOS
M. Campos (1), J. Sicre-Artalejo (1), J.J. Muñoz (1), J.M. Torralba (1), J.M. Sánchez-Villá (2),
L. Carreras (2)

RESUMEN:

1. Introducción

El austempering es un tratamiento térmico que propicia
alta resistencia junto a buenas condiciones de ductilidad, gracias a la estructura de bainita inferior que se
obtiene. El balance entre resistencia y tenacidad dependerá de la relación de fases presentes en el acero
tratado térmicamente. En este trabajo se analiza la influencia de los parámetros de austempering en la microestructura y como consecuencia en las propiedades.
A partir de dos familias de polvos prealeados al Cr-Mo
(Astaloy CrL, Höganäs AB) y al Mo (Astaloy Mo, Höganäs AB), se obtienen probetas en verde de densidad
7,3 g/cm3 que se sinterizan a 1120 °C y 1250 °C. El
austempering se realiza desde 860 °C (2h) y temple en
distintos medios a 290 °C. El tratamiento de austempering no es habitual en aceros sinterizados, a causa de la
porosidad superficial. La posibilidad de obtener materiales en verde que permitan porosidades abiertas finales bajas, dan la oportunidad a este tratamiento que
permite en un solo paso obtener una microestructura
de bainita inferior.

Actualmente, la elección del tratamiento térmico más adecuado está siendo decisiva en la búsqueda de aleaciones
férreas sinterizadas con adecuadas prestaciones y costes.
Con el fin de alcanzar un acero cuya resistencia y tenacidad se encuentren equilibradas, el temple bainítico (austempering) es muy prometedor al asegurar la formación de
una microestructura 100% bainítica. Este tratamiento, reemplaza en ocasiones al temple y revenido, al conseguir
ventajas en cuando a tenacidad, ductilidad manteniendo
valores de dureza, pero minimizando al mismo tiempo la
distorsión dimensional, tensiones residuales y el riesgo de
agrietamiento típico del temple y revenido [1].

(1)

Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales. Universidad
Carlos III de Madrid.
(2) Tratamientos Térmicos Carreras, Passatge de l’Enginyer Playá 38-42
08205 SABADELL (BARCELONA).
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El proceso consisten en la austenización de la muestra
para permitir la disolución completa de los carburos (normalmente entre 790° - 925°C) con enfriamiento posterior,
dónde el acero es enfriado rápidamente en un baño de sales, cuya temperatura se fija por encima de MS del acero
que se está tratando, impidiendo la transformación de la
austerita en ferrita proeutectoide o perlita durante la etapa
isoterma. El acero se mantiene a esa temperatura el suficiente tiempo como para garantizar una transformación
completa de la austenita en bainita. El enfriamiento hasta
temperatura ambiente se realiza lentamente, con o sin gases de protección. En aleaciones férreas de colada, este
tratamiento se aplica típicamente a fundiciones y aceros
TRIP con alto contenido de carbono y manganeso [2-5].
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En el caso de los aceros sinterizados, la presencia de porosidad abierta ha limitado el empleo de este tratamiento,
si como baño isotérmico se utilizan sales fundidas capaces
de producir corrosión, no sólo en la superficie del acero,
sino en la red de poros. Actualmente, gracias a métodos
de compactación uniaxial, que permiten conseguir altas
densidades en verde, se pueden obtener piezas con un nivel de densidad cercano a ? 93% [6-9]. Estos niveles de
densidad conducen a una porosidad superficial prácticamente cerrada, tal y cómo ya ha sido demostrado [10]. Es
en estos casos, cuando el temple bainítico resulta especialmente apropiado y atractivo.
Este trabajo, se ha planteado para entender la influencia
del austempering en la naturaleza de las microestructuras desarrolladas y sus consecuencias en las propiedades
a tracción en aceros de baja aleación sinterizados. Para
conseguir este propósito, se han seleccionado sistemas
de aleación capaces de alcanzar microestructuras bainíticas con una adecuada velocidad de enfriamiento, pero
con el objetivo de producir bainitas inferiores con el austempering. En este caso, se han utilizado dos medios de
temple diferentes: sales y lecho fluidizado.

Tabla 1. Familia de materiales utilizados. L: sinterizados a
1120°C-30min, H: sinterizados a 1250°C-60min.

Las probetas fueron austenizadas en horno con atmósfera controlada a 870°C durante 20 min, para evitar un
excesivo crecimiento de grano austenítico (Tabla 2). De
acuerdo con investigaciones previas [13, 14], la cinética
de la transformación bainítica es independiente de la
temperatura de austenización y del tamaño de grano
austenítico; el crecimiento de la bainita no es sensible al
área de borde de grano austenítico, sino que está controlado por la repetición de la nucleación de las subunidades bainíticas. Tras la austenización, los distintos aceros
fueron templado a MS+50° durante 1 hora.
Tabla 2. Materiales y condiciones del temple bainítico.

El medio de temple más comúnmente utilizado en el
austempering son las sales fundidas, capaces de transferir el calor con gran rapidez, manteniendo su viscosidad
uniforme con la temperatura. Permanecen por tanto, estables durante el tratamiento y son solubles en agua lo
que facilita las subsiguientes operaciones de limpieza.
Sin embargo, tienen asociados ciertos problemas de manipulación y medio ambientales.
El lecho fluidizado utiliza una suspensión de partículas
cerámicas en un flujo de gas, de tal manera que las partículas se comportan como un fluido. El gas se puede elegir en función del metal a tratar, y de las condiciones de
flujo que se necesitan establecer para conseguir las propiedades superficiales sobre la muestra. El lecho fluidizado se calienta indirectamente por el gas o por electricidad. Entre las ventajas de este sistema se incluyen la
eliminación de los costes asociados a las sales, la reducción del consumo de energía, y la eliminación de los
riesgos de manipulación y medio ambientales. La mayor
desventaja la puede constituir la menor severidad del
temple, lo que requiere una mayor templabilidad del
material a ser tratado [11, 12].
2. Desarrollo experimental
La Tabla 1 muestra la nomenclatura y composición química de los aceros sinterizados utilizados en este trabajo.
Se han prensado probetas de tracción mediante compactación de polvos precalentados con densidades nominales en verde de 7.3 g/cm3, y sinterizado a 1120°C-30min
y 1250°C-60min en atmósfera de N2-10H2. Las velocidades de enfriamiento en la sinterización se han regulado a aprox. 0.5-0.8°C/min.
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Para el austempering en baño de sales, las muestras fueron austenizadas a 870°C durante 2 horas, seguido de un
enfriamiento en las sales a Ms+50°C, durante 1 hora. En
el caso del temple en baño de sales, se ha evaluado además la influencia de un tratamiento de desgasificación
previo, dónde las probetas fueron calentadas a 600°C
durante 2 horas en vacío, para mejorar su limpieza superficial. En el caso del lecho fluidizado, la austenización se realizó a 860°C. La temperatura Ms ha sido seleccionada según [15] y verificada tal y cómo propone
Andrews en [16].Finalmente, en ambos casos, las probetas fueron enfriadas en aire hasta temperatura ambiente.
Una vez que las probetas han sido sinterizadas y templadas, se ha evaluado su densidad mediante el método de
Arquímedes. Las propiedades mecánicas se han determiTabla 3. Características de los materiales sinterizados.
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nado a través de ensayos de tracción (con
velocidad de desplazamiento de 1
mm/min). Estos resultados se han correlacionado con el examen metalográfico realizado con microscopía óptica (MO) y
con la caracterización de las superficies
de fractura mediante microscopía electrónica de barrido (MEB). La microdureza de
los aceros sinterizados y tratados térmicamente se ha medido con un equipo
Zwick/Roell 2.5 mediante HV0.2.

Fig. 2. Izquierda: Microdureza de los aceros. Derecha:
Dureza aparente de las muestras.

3. Resultados y discusión
En este trabajo, es decisivo conocer y precisar si los materiales han alcanzado un
nivel suficiente de densidad que permita
un comportamiento correcto durante el
temple bainítico en medios convencionales. Como se recoge en la Tabla 3, para todas las familias de aceros, la densidad supera los 7.3 g/cm3, y los valores son lo
suficientemente similares como para no
Fig. 3. Izquierda: Propiedades a tracción dependiendo del estado final.
modificar sustancialmente la conductiviDerecha: Comparación de la dureza y resistencia a tracción.
dad térmica de los distintos aceros; esto
asegura una respuesta equivalente duse ha conseguido una mayor cantidad de martensita,
rante el tratamiento isotermo. El nivel de carbono comdada su mayor templabilidad (p.e. CrL-AF).
binado, siempre superior al 0.5% en peso, acompañado
de un bajo contenido en oxígeno, indican una ruta de
Si se considera simultáneamente la metalografía de las
compactación y sinterización correcta. Por todo ello, es
muestras con los valores de microdurezas (Fig. 2, izde esperar un buen comportamiento durante el trataquierda), se puede interpretar mejor las diferencias entre
miento térmico.
las distintas condiciones de los tratamientos. Las diferencias en la microestructura del acero CrL-L AF y AstMo-L
La Fig. 1 muestra las microestructuras de los aceros tras
AF (bainita inferior y martensita en un caso, y fundamenel temple bainítico en sales fundidas, con desgasificatalmente bainítica en el otro) se reflejan en los valores de
ción previa y en lecho fluidizado. Como podría espemicrodureza.
rarse, la microestructura final resulta una mezcla de bainitas superiores e inferiores, y en algunos casos, con
martensita. En el caso del sistema de aleación Fe.Cr.Mo,

No se ha constatado una mejora con el empleo de la desgasificación previa de las muestras, en el caso de los
temples en sales, la microdureza y las microestructuras alcanzadas resultan muy similares.

Fig. 1. Microestructuras de los aceros sinterizados tras el temple bainítico.
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Considerando el comportamiento de los aceros sinterizados como referencia, los temples
bainíticos mejoran los valores de dureza manteniéndose en los límites propios de las estructuras bainíticas en aceros sinterizados, entre 250 -400 HV, (según [17]) como muestra
la Fig. 2, derecha. Los aceros al molibdeno
muestran mejor respuesta al austempering en
sales, y aunque la severidad del baño de sales
es en principio superior, para los aceros al
Cr.Mo, el lecho fluidizado ha producido una
mayor dureza. El contenido en cromo de esta
familia de aceros les hace más sensibles a fenómenos de corrosión y oxidación con la
temperatura, por ello los resultados no han re19

sultado superiores eliminando los factores
que favorecieran estos procesos.
Analizando los parámetros obtenidos del ensayo de tracción (Fig. 3), el aumento en dureza
esta acompañado de un aumento importante
en la resistencia a tracción, si bien el módulo
de Young tiene menores variaciones. En aleaciones metálicas, el módulo de Young experimenta variaciones del 1 al 10% con el trabajo
en frío o con los tratamientos térmicos [1820]. Mott en [21], postula que el módulo de
Young varía con la presencia de dislocaciones
según:
(1)
Donde ρ es la densidad de dislocaciones, l es la longitud
de las dislocaciones o de los segmentos de dislocación
entre dos puntos y · un parámetro relacionado directamente con la longitud.
Las modificaciones en el valor del modulo en los materiales estudiados, dependen de dos factores que operan
de forma contraria: la disminución de la densidad de
dislocaciones con el tratamiento térmico, y la creación
(o disminución) de puntos de anclaje dónde las dislocaciones pudieran arquearse, disminuyendo l y aumen-

Fig. 4. Ductilidad, en función del estado final.

tando el módulo de Young del material (según Granato
y Lücke en [22]). Microestructuras bainíticas con una
fina dispersión de carburos (bainitas inferiores) supone
mayor número de puntos de anclaje, disminuyendo la
longitud de los segmentos de dislocación anclados. Si
el temple bainítico ha favorecido la aparición de martensita, puede llevar asociado una mayor densidad de
dislocaciones, sin embargo aumentan los puntos de anclaje consecuencia de la sobresaturación en carbono
de la red. Dependiendo del factor dominante, el módulo de Young en estos aceros será mayor o menor en
relación con el acero sinterizado. Por ejemplo, la aparición de martensita en los aceros CrL-L en cualquiera
de sus tratamientos ha favorecido la disminución del
módulo.
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Fig. 5. Fractografía de las probetas traccionadas.

La máxima resistencia se alcanza con el austempering en
baño de sales. Las propiedades mecánicas obtenidas son
mejores que las que se consiguen sometiendo a los mismos aceros a temple y revenido, o incluso sinterhardening, con valores similares de alargamiento según se
constata en [23].
Como se puede ver en la Fig. 3, el acero CrL-H tras temple bainítico sin desgasificación previa, alcanza el nivel
máximo de resistencia (1350 MPa). Este valor está intrínsecamente relacionado con la microestructura de este
acero, fundamentalmente bainítica, lo
cual determina el valor tan bajo en el
alargamiento. Por otra parte, el mismo
acero tratado en lecho fluidizado, tiene
una microestructura mezcla de martensita
y bainita, lo que supone una resistencia
cercana a 1000 MPa con un alargamiento
menor 1%.
Dependiendo de la fracción en volumen
de bainitas superiores/inferiores, la ductilidad se modifica (considérese la Fig. 4).
Tal y como sería esperable, cualquier aumento en la cantidad de bainita inferior
disminuye la ductilidad. Para el caso de los aceros al Mo,
la caída en el alargamiento es moderada si se utiliza el
lecho fluidizado, resultado que está de acuerdo con las
microestructuras y con los valores de dureza (Fig. 4, derecha), puesto que esta tiene una tendencia inversa a la
ductilidad. Una mejora en esta propiedad, sólo se puede
conseguir a expensas de la resistencia, diseñando un recocido sub-crítico para producir algo de ferrita proeutectoide antes del austempering como se recoge en [23].
La forma de los poros contribuye a determinar tanto la
resistencia a tracción como el alargamiento. La sinterización a alta temperatura (1250°C) proporciona poros más
redondos y contribuye a eliminar los más pequeños generados a más baja temperatura y localizados a lo largo
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de los bordes de grano [24-26]. En este caso, la mejor
combinación de resistencia-ductilidad la ofrece el Astaloy Mo templado en lecho fluidizado.
Las superficies de fractura de los aceros estudiados, observadas mediante MEB, presentan aspectos similares
tras el austempering (Fig. 5). Aunque, si se considera el
estado sinterizado, este tratamiento térmico disminuye la
capacidad de deformación y la ductilidad de todos los
aceros estudiados, en todas las superficies se observan
signos de micro mecanismos de fractura dúctil, y sólo esporádicamente, áreas de clivaje. Gracias a los niveles
elevados de densidad y a la correcta sinterización de las
muestras, no se detectan signos de oxidación o corrosión
en las superficies de los poros. En las fracturas de los aceros templados, la porosidad está libre de cualquier residuo de los baños empleados, o de cualquier producto de
corrosión que se hubiera podido generar en durante el
tratamiento.
4. Conclusiones
Las condiciones de procesado de las probetas (compactación de polvos precalentados y sitnerización a alta temperatura) permiten obtener densidades, suficientemente elevadas como para poder proceder con tratamientos de
temple bainítico en instalaciones a gran escala. Para proceder con este tipo de tratamiento térmico en aceros sinterizados, es obligatorio asegurar densidades en verde elevadas y condiciones de sinterización fiables.
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LA COLUMNA DE JUAN MARTÍNEZ ARCAS

Han sido varias las peticiones que hemos recibido después de la publicación en la “REVISTA TRATAMIENTOS
TÉRMICOS” de las 11 Fichas y con sus 62 Microfotografias, sobre el proceso, procedimiento etc. a seguir para la
preparación y observación de dichas Micrografias y que
denominan“ INVESTIGACIÓNES METALOGRÁFICAS”.
Creo, que si seria interesante un pequeño parón, por lo
que puede representar de pedagógico y saludable,
¿Qué entendemos por Investigaciones Metalográficas?
En principio se refieren al estudio del estado
estructural de los metales
La estructura como sabemos, está condicionada por factores como:
Constitución atómica, combinaciones químicas diferentes, orientación y tamaño de los cristales (en muchos casos determinan las características propias), el proceso de
elaboración y transformación sufrido por los materiales
metálicos.
Las investigaciones metalográficas nos pueden ayudar a
determinar la influencia que ejercen sobre la Calidad o
bondad de un producto, al estudiar las inclusiones metálicas o no metálicas, concentraciones diferentes (segregaciones), impurezas de elementos no deseables etc.
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También la naturaleza y espesor de las capas superficiales, tanto por deposición como por difusión nos ayudaran a dictaminar la bondad del proceso o estudio.
Las investigaciones metalográficas indudablemente son
una gran ayuda y una excelente herramienta para el estudio de las causas probables de defectos, averías, mejora de procesos y en general de diseño en piezas de
construcción mecánica y herramientas, sometidas a esfuerzos, o bien en los procesos de elaboración, transformación, control final o de recepción para la aceptación
o rechazo del producto, etc.
Esta aportación a pesar del pomposo nombre de “Investigaciones Metalográficas” no pretende estar dentro de
los cauces o procedimientos puros de una investigación,
si no mas bien de fijar unas pautas sencillas pero muy
practicas que cubran los objetivos del estudio metalografico para una planta de tratamientos térmicos o laboratorio de recepción de materias primas, con la finalidad del
estudio y mejora de procesos realizados (I+D+i) o bien el
estudio de anomalías, reclamaciones o simplemente del
aseguramiento de la calidad.
Nota: Seguiremos con este interesante tema en lo siguiente números de la revista
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ALGUNAS ALTERNATIVAS MODERNAS A LA TECNOLOGIA DE
TRATAMIENTO DE CALOR AL VACÍO

Básicamente, los procesos de tratamiento de calor deben
describirse en función de cuatro campos técnicos que se
combinan para crear la instalación apropiada:
1) calentamiento
2) regular un gas o un ambiente al vacío
3) refrigeración
4) asegurar la mecanización de las piezas
Además, también deben tenerse en cuenta las limitaciones existentes antes y después: flujo de las piezas, manipulación de las piezas, procesos posteriores... para asegurar todos los aspectos económicos y de producción.
A pesar de que se ha probado que las tecnologías de vacío son seguras en muchos casos, vamos a explicar tres
procesos alternativos que suelen realizarse al vacío. En
lo referente al vacío, el primer ejemplo
ofrece unas propiedades mecánicas mejoradas, el segundo y el tercer ejemplo
muestran que pueden reducirse drásticamente los costes al aumentar la producción y limitar las operaciones de manipulación.

guientes aspectos: evitar la precipitación de carburos,
evitar la descarburación y la carburación, y controlar las
fases de calentamiento y templado. El enfriamiento (templado) deberá obedecer los siguientes requisitos:
• índice de enfriamiento: 40°C por segundo como mínimo, para evitar la precipitación de carburos,
• permitir una homogeneidad perfecta en el enfriamiento (evitando la distorsión y el estrés residual),
• la estructura final debe ser martensítica con los carburos proeutécticos.
Las mejores soluciones para cumplir con los requisitos
de enfriamiento y obtener las mejores propiedades mecánicas es templar/endurecer en sales fundidas:
– índice de enfriamiento muy elevado, si así se solicita
en el diagrama CCT,

1. Endurecimiento de molde
El endurecimiento de moldes de trabajo
en caliente para alta dureza (p. ej.
1.2365, 1.2343, 1.2344) es muy sensible, y deben tenerse en cuenta los si-
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– flexibilidad: temperaturas de 180°C a 550°C, velocidad de fluido,
– sin variación del coeficiente de transferencia de calor
(fase de vapor, etc.),
– evitar cualquier formación de bainita (caída drástica
de las propiedades mecánicas de hasta un 20 –
25 %),
– homogeneidad de enfriamiento perfecta a través de
toda la parte o carga,
– reproductibilidad de los parámetros y resultados del
tratamiento.
PROFITHERM LINE, los hornos de tratamiento múltiple
de SOLO Swiss permiten la integración de hornos campana bajo una atmósfera neutra o controlada, que funcionan conjuntamente con los tanques de temple de sal.
Dicho sistema también permite el proceso conocido
como proceso de “doble templado” para optimizar las
propiedades mecánicas. En lo referente al tratamiento en
vacío, esta nueva técnica permite un mejor control de todos los parámetros de tratamiento y unas mejores propiedades mecánicas, junto con una distorsión limitada.
Además, está disponible el lavado en sal en un circuito
cerrado con recuperación de sal.
2. Soldadura dura de acero inoxidable en aleación
de cobre a una T>1130°C de piezas grandes
(p. ej, intercambiadores térmicos)
En el vacío, el nivel de producción se ve afectado por la
mecanización de las partes mediante los procesos de tratamiento térmico (discontinuos). Por otro lado, el transporte de piezas pesadas a temperaturas altas usando una
correa no es recomendado, ya que la correa se deformará y tendrá un ciclo de vida útil corto.
La solución SOLO Swiss para este problema es usar rodillos de dirección montados en un horno hermético al gas
bajo una atmósfera controlada. Esta tecnología ofrece
muchas ventajas ya que la tasa de producción es muy

elevada, no es necesario calentar y enfriar los métodos
de transporte (correas, plataformas), y están disponibles
dispositivos de calentamiento tanto eléctricos como
a gas.
Dicha técnica puede aplicarse hasta a 1200°C bajo cualquier tipo de atmósfera
controlada. Esta tecnología de transporte por rodillos
permite también controlar el movimiento de las piezas a
través del canal a varias velocidades locales, según los
requisitos metalúrgicos específicos.
Como resultado de todo lo anterior, los costes de producción se ven drásticamente reducidos y se asegura la
flexibilidad de la instalación.
3. Nitruración de aceros y aceros inoxidables con
capa controlada
Se suele pensar que sólo la nitruración por plasma permite controlar todos los parámetros del proceso para así
regular el tipo y naturaleza de la capa de nitruración que
se forma. Sin embargo, recientes investigaciones científicas han demostrado que pueden obtenerse resultados similares y reproducibles mediante la nitruración gaseosa.
Por lo tanto, se puede controlar el tipo (alfa, lambda o
épsilon) así como sus respectivas cinéticas de crecimiento.
Las instalaciones de nitruración SOLO Swiss están diseñadas para cumplir con todos los requisitos impuestos
por las investigaciones científicas y la producción a nivel
industrial. El nuevo control de procesos Axron Swiss gestiona todos los cálculos y parámetros de proceso.
Además, SOLO Swiss ha desarrollado nuevos procesos
para la nitruración de acero inoxidable.
Como resultado, se puede prescindir de todas las precauciones de manejo y colocación, necesarias cuando
se utiliza la nitruración por plasma y, además,
las piezas pueden ser tratadas en bloque, por
lo que proceso puede ser totalmente automático.
Comparada con la nitruración por plasma,
esta nueva generación de plantas de nitruración presenta una mayor flexibilidad y productividad, ya que las celdas de nitruración
también permiten la nitrocarburación con
post-oxidación y pueden ser asociadas con
celdas de enfriamiento.
Servicio Lector 32
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EFECTO DE LA MODIFICACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE ACEROS
INOXIDABLES AUSTENITICOS EN LA RESISTENCIA A LA CORROSIÓN
INTERGRANULAR (y PARTE II)
M.C. Merino, A. Pardo, A.E. Coy , F. Viejo, R. Arrabal

Una de las variables que más influyó sobre la sensibilidad de los resultados fue el potencial de retorno (Eret).
Para los aceros del tipo AISI 321 el valor de Eret de 300
mV, recomendado por algunos autores [5], generó reactivación en las muestras solubilizadas tomadas como
muestras patrón, mientras que en los aceros 316 Ti no se
produjo reactivación en muestras tratadas térmicamente
que contenían precipitados intergranulares, resultando
necesario el estudio y establecimiento de dicho potencial para cada material. Este valor se determinó de la
forma siguiente:
Se realizaron ensayos de polarización anódica en las
condiciones descritas anteriormente desde un potencial
de -0.1 V con respecto al potencial de corrosión hasta
1.1 V para cada tipo de acero, empleando una probeta
solubilizada como muestra patrón. Teniendo en cuenta
el intervalo de potenciales en el que se generó la pasivación estable de cada material, se estableció como potencial de retorno un valor medio de dicho intervalo.
Para las muestras AISI 316Ti, el potencial de retorno fue
de 0.250 V y para las AISI 321 0.350 V. Una vez establecidas estas condiciones se realizaron ensayos de polarización cíclica con los potenciales de retorno establecidos sobre muestras patrón de cada material
(solubilizadas), con el objeto de comprobar que a estos
valores no se generaba reactivación.
2.3 Caracterización microestructural
La morfología de ataque y la distribución de los precipitados se estudiaron mediante microscopía óptica (OM)
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Reichert MEF 3 y de barrido (SEM) JEOL JSM 6400 a 10
KV. La caracterización de los precipitados presentes
tanto en la matriz, como en los límites de grano (forma,
tamaño y composición) fue realizada por microscopía
electrónica de transmisión (TEM), empleando un microscopio electrónico modelo JEOL 2000 Fx a 200 KV
que lleva incorporado un sistema de microanálisis Oxford Link Isis 300 con detector de rayos X de silicio-litio
de 636 EV. Las muestras a examinar mediante TEM fueron obtenidas por el método de extracción de replicas
de carbón [23] con el reactivo Vilella.
3. Resultados
3.1 Microestrutura
La microestructura de los materiales objeto de estudio
correspondientes a los aceros AISI 316 Ti en estado solubilizado se muestra en la Figura 1, izquierda. Se observa una estructura monofásica austenítica, con maclas

Figura 1. Microestructura de dos de los materiales en estado de
solubilización, correspondientes a los aceros AISI 316Ti (A1) y AISI
321 (B1). Izquierda: Material A1 (0.14%Ti, 0.0225%N) atacado con
Beraha. Derecha: Material B1 observado en campo claro (0.15%Ti,
0.0170%N) atacado con glicerregia.
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Figura 2. Curvas de polarización obtenidas mediante el ensayo DL-EPR, para el material B1 solubilizado y tratado térmicamente a diferentes
condiciones de temperatura y tiempo.
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Tabla 2. Valores de DOS calculados a partir de las curvas DL-EPR para los dos tipos de aceros estudiados (nr = no reactivado)

y con límites de grano bien definidos y libres de precipitados. Además se observa la presencia de finos precipitados intraganulares de nitruros TiN (cúbicos) y carbonitruros de titanio Ti(C,N), también cúbico, propios de
los aceros estabilizados con Ti. En los aceros inoxidables AISI 321 solubilizados se forma martensita en la
matriz austenítica, como lo pone de manifiesto la micrografía mostrada en la Figura 1 tomadas en campo
claro, sin embargo este hecho no se produce en los aceros inoxidables AISI 316Ti. El diagrama de Schaeffler
[22] muestra que los aceros AISI 321 están situados en
la región trifásica austenita+martensita+ferrita ‰, mientras los aceros inoxidables AISI 316Ti se sitúan en la región bifásica austenita + ferrita ‰ con pequeñas cantidades de ésta ultima fase.

des de corriente anódicas cercanas a 1x10-4 A/cm2 en
todas las condiciones estudiadas.

3.2.1 Acero inoxidables AISI 321

Después del tratamiento de solubilización, en ninguna
muestra se observan aumentos de la densidad de corriente anódica en la curva de vuelta con respecto a la
densidad de corriente de pasivación y por tanto no muestran sensibilización a la corrosión intergranular, no teniendo zonas empobrecidas en cromo o precipitados ricos en este elemento. El acero inoxidable AISI 321
muestra signos de ataque intergranular después de 100 y
400 horas a 550°C, pero el valor del DOS es inferior al
1% por lo que no se considera sensibilizado. A 600°C y
650°C la sensibilización ya es apreciable. Al aumentar la
temperatura, se necesita menor tiempo de exposición
para llegar a la sensibilización alcanzándose un mínimo
a 700°C, donde ya en una hora se alcanza un valor de
DOS ligeramente mayo que el 1%, por lo que la sensibilización se alcanzará en 3-4 horas. Por encima de esa
temperatura 750-850°C, la corriente anódica desciende y
para loa mayores tiempos y temperaturas del tratamiento
térmico, el material no está sensibilizado. La explicación
de este hecho puede ser que al aumentar el tiempo de tratamiento por encima de 800°C, se produce la disolución
total o parcial de los precipitados intergranulares, o la redistribución de cromo de las zonas empobrecidas.

Los resultados de las curvas de reactivación potenciocinética de doble lazo, obtenidas para el acero B1 después de los tratamientos de sensibilización a diferentes
temperaturas y tiempos se muestran en la figura 2. Todos los materiales ensayados muestran una amplia pasividad en el intervalo de +0,05 a +0,350 V, con densida-

Los valores DOS calculados a partir de las curvas EPR se
muestran en la tabla 2 para los cuatro aceros AISI 321.
Los menores valores de DOS se obtienen en aquellos
aceros en los que el contenido en carbono es inferior a
0.03% en masa y en segundo lugar los que tienen mayor
titanio residual. Por tanto los aceros B2 y B3 muestran el

En ninguno de los dos casos se observan precipitados en
límite de grano después del tratamiento de solubilización. El tamaño de grano fue aproximadamente el
mismo para todos los aceros y corresponde a un diámetro ASTM de 5-6.
3.2 Resultados electroquímicos
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Figura 3. Curvas de polarización obtenidas mediante el ensayo DL-EPR, para el material A1 solubilizado y tratado térmicamente a diferentes
condiciones de temperatura y tiempo.
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mejor comportamiento frente a la corrosión intergranular, mientras que el acero B4 presenta el mayor grado de
sensibilización.
3.2.2 Acero inoxidables AISI 316Ti
Las curvas DL-EPR para la aleación A1, se muestran en
la figura 3. El intervalo de pasividad de estos materiales
está entre –0.05 a +0.250 V, con densidades de corriente anódicas de 1 x 10-4 A/cm2. Después de los tratamientos de solubilización de las muestras no se aprecia aumentos de la densidad de corriente anodica en la
curva de vuelta, y por tanto no hay sensibilización a la
corrosión intergranular.

gura 4 derecha. Para las muestras A1 y A2 la nariz de la
curva se sitúa a tiempos de 50 horas, mientras que las
muestras A3 y A4 muestran tiempos de exposición entre
10 y 25 horas a la temperatura critica de sensibilización.
El efecto del contenido de titanio residual influye ligeramente, ya que el efecto más importante lo ejerce el contenido en carbono. Este mismo efecto lo presentan los
aceros AISI 321 ya que el acero B4 con un contenido en
carbono de 0.047% (el mayor de todos los ensayados)
muestra el menor tiempo de sensibilización, mientras
que las otras muestras con contenidos en carbono de alrededor de 0.03% los tiempos de sensibilización son
mayores y tienden a solaparse las curvas.

En los tratamientos de sensibilización a 550°C, no se
aprecia sensibilización después de 400h. Cuando la
temperatura es de 650°C y después de 400h de tratamiento ya se produce una apreciable sensibilización a
la corrosión intergranular. El mayor grado de sensibilización se observa a 700°C donde se necesitan 100h
para que se alcance un DOS mayor del 1%. Por encima
de estas temperaturas la corriente anódica desciende. Se
observa un punto de inflexión en todas las curvas de subida, a unos –0.250 V para la muestra tratada a 600°C,
que muestra que se esta produciendo tanto procesos de
corrosión generalizada como de corrosión intergranular, siendo posible separar la curva EPR en dos partes,
una correspondiente a la despasivación de la matriz y la
otra a la corrosión localizada del limite de grano. Los
valores de DOS para todas las muestras se recogen en la
tabla 2. Las muestras A1 y A2 presentan los menores valores de DOS, necesitando mayores tiempos de exposición. La muestra A2 tiene menor sensibilización porque
tiene un mayor contenido de Ti residual, (tabla 1).
3.2.3 Diagramas TTS
A partir de los resultados de las curvas de DL-EPR para
ambos aceros se trazaron los diagramas TTS, como se
muestra en la figura 4.
Hemos considerado que es necesario un grado de sensibilización superior a 1% para que el material se encuentre sensibilizado. En los aceros AISI 316Ti una reducción del contenido en carbono desplaza las curvas
hacia la derecha a mayores tiempos de exposición, fi-

Figura 4. Diagramas de Temperatura-Tiempo-Sensibilización (TTS)
obtenidos a partir del ensayo DL-EPR para los los aceros inoxidables:
AISI 321 (B) y AISI 316Ti (A).
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Figura 5. Curvas de reactivación electroquímica para el material B4
solubilizado y tratado térmicamente a 700ºC y diferentes tiempos.
Morfología del ataque sufrido por el material tras el ensayo DL-EPR.

3.3 Estudio microestructural
Se ha realizado el estudio de las superficies de las muestras después del ensayo de DL-EPR con el fin de establecer la morfología del ataque. La figura 5 muestra la
correlación entre las curvas DL-EPR y la morfología del
ataque del estudio realizado mediante el SEM del acero
B4 después de calentado a 700°C durante varios tiempos. Después de la solubilización no hay muestras de
ataque intergranular, al cabo de 1 hora (DOS 1,16%)
existe una apreciable definición de los límites de grano
producido por procesos de corrosión. Después de 10
horas de tratamiento térmico (DOS 19,16%), el grado
de sensibilización es muy elevado.
La morfología de ataque presentada por los materiales
B1, B2, B3 y B4, correspondientes al acero AISI 321, tratados térmicamente a 750°C y 100 h, y después de ser
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Figura 6. Morfología de ataque sufrida por los materiales B1, B2, B3 y
B4 sometidos al ensayo DL-EPR, tras un tratamiento térmico de 750°C
y 100h.

sometidos al ensayo de reactivación electroquímica, se
muestra comparativamente en la Figura 6. Todos los
materiales exhiben ataque integranular característico
del empobrecimiento causado por la formación de precipitados ricos en cromo en límite de grano. La diferencia entre los cuatro aceros radica tanto en la profundidad como en la continuidad del ataque, presentando la
mayor degradación el acero con mayor porcentaje en
carbono (material B4). De los aceros que contienen porcentajes similares en C, alrededor de 0.03%, el que presenta el mejor comportamiento es el acero B3.

Figura 7. Detalle de la precipitación de fases en límite de grano en el
material B4 sensibilizado a 750°C y 100 h y análisis EDS del
precipitado.

Se determinó la estructura cristalina y composición de
los precipitados intergranulares mediante SEM y TEM.
Para los aceros AISI 321 se detectaron deferentes precipitados en límite de grano. Los precipitados intragranulares con formas geométricas cúbicas corresponden a
nitruros de titanio, y los de forma irregular, se identifican como carbonitruros de titanio, de acuerdo con el
análisis EDS de la Figura 7.
La Figura 8, muestra las micrografías obtenidas mediante TEM de los precipitados presentes en el material
B1 y B3, sensibilizados a 750°C y 100h. Los diagramas
de difracción de electrones indican que los precipitados
de la matriz austenítica son Ti(C,N), mientras que los
precipitados intergranulares corresponden a carburos
(Cr,Fe,Mo)23C6 ambos de estructura cristalina cúbica.
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Figura 8. Precipitados presentes en la
matriz austenítica y en el límite de grano
del material B1 sensibilizado a 750°C y
100h. Diagramas de difracción de
electrones del Ti(C,N), el carburo
(Cr,Fe,Mo)23C6. La fase sigma se aprecia en el material B3 en las
mismas condiciones de tratamiento.

Aunque se detectó de forma aislada la presencia de fase
sigma, como se señala en la micrografía del material B3
sensibilizado a 750°C y 100h (Figura 8), los precipitados
presentes en el límite de grano de los aceros AISI 321
sensibilizados, son en su gran mayoría carburos del tipo
M 23 C 6 , con contenidos en Cr superiores al 70% en
peso, generando con su nucleación un elevado empobrecimiento en Cr en las áreas adyacentes al mismo y
dando como resultado un alto grado de sensibilización.
En los aceros AISI 316Ti se observan tres tipos de precipitados intergranulares con contenidos diferentes de
cromo y molibdeno. Con estructura tetragonal y de
composición, 10%Mo y 30%Cr, precipitada preferentemente en la confluencia de tres límites de grano se observa la fase σ ya que esta fase necesita sitios de elevada
energía interfacial para nuclear. Otro de los precipitados, especialmente rico en Mo (aproximadamente 30%
atómico) se identifica como fase χ (CC). El tercer compuesto es un precipitado rico en Cr (alrededor de 75%
atómico), que se identifica como carburo
(Cr,Fe,Mo)23C6 (CCC) y que sólo se ha encontrado en
los aceros ricos en carbono A3 y A4. La elevada afinidad del titanio por el nitrógeno para formar nitruros de
elevada estabilidad, disminuye su papel estabilizante y
permite la formación de carburos ricos en cromo en los
limites de grano austeníticos.
(Cr,Fe,Mo)23C6
Se han detectado pequeños cristales cúbicos (alrededor de
100 nm) y otros de formas irregulares (<50 nm) que precipitan de forma intragranular y cuyo análisisEDX y la difracción de electrones establecen que son carburos de titanio ricos en Mo(cerca del 10% atómico de Mo), figura 9.
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4. Discusión
4.1 Efecto del Ti, C y N
Para reducir el riesgo de corrosión intergranular en los
aceros inoxidables, provocado por la precipitación de
Cr23C6 en los limites de grano de la austenita y la formación de una zona empobrecida en cromo (sin capa
pasiva) adyacente a los límites de grano, se tienen, fundamentalmente, dos opciones: la primera de ellas es la
reducción del porcentaje en carbono del acero y la segunda aleando el acero con elementos que tengan mayor tendencia a formar carburos que el cromo, tales
como el titanio o niobio, dando lugar a los aceros inoxi-

elemento que tiene elevada tendencia a la formación de
nitruros, siendo estos más estables que los carburos. Los
resultados de este trabajo ponen de manifiesto que ambos, el TiN y Ti(C,N), precipitan en el proceso de fabricación del material y que no se disuelven durante la solubilización. La presencia de estos precipitados hace
que el papel estabilizante del titanio se reduzca parcialmente, por lo que habría más carbono en disponible
para formar los carburos ricos en Cr en los limites de
grano austeníticos. La ecuación %Ti = 5x(%C+%N), no
expresa de forma precisa la cantidad de titanio necesario para evitar la corrosión intergranular, pensamos que
seria necesario revisar dicha ecuación y contabilizar de
forma separada el papel del N y del C en la corrosión intergranular.
4.2 Comportamiento del AISI 321 frente al AISI 316Ti:
papel del Mo

La ecuación que establece la mínima cantidad de titanio
necesaria para estabilizar el acero, %Tit = 5x(%C+%N)
considera el mismo efecto para el C y N, de forma que
cuanto mayor es el contenido en Ti se considera mayor
resistencia a la corrosión intergranular. Los resultados
de este trabajo muestran que el C juega el papel más importante en la sensibilización a la corrosión intergranular. Así, los aceros con contenidos en C menores de
0.03% muestran una elevada resistencia a la corrosión
intergranular al inhibirse la formación del Cr23C6 evitando la pérdida de cromo en la matriz adyacente al limite de grano. Para el mismo contenido en carbono, el
aumento de la cantidad de titanio residual, proporciona
mejor comportamiento a la corrosión intergranular,
aunque la disminución del contenido en carbono mejora mucho más la resistencia a la corrosión que el aumento del Ti residual.

Las grandes diferencias de comportamiento entre el
acero AISI 321 y AISI 316Ti están asociadas con la presencia de Mo en la composición de este ultimo, ya que
reduce la formación de carburos ricos en Cr en el límite
de grano. Muchos autores han confirmado el efecto positivo del Mo, ya que aumenta la resistencia a la corrosión intergranular del acero AISI 316Ti [4], pero otros
argumentan que un 2% Mo equivale a añadir Ti [7]. La
anchura del limite de grano atacado depende del nivel
de empobrecimiento en cromo en la zona adyacente, y
es función del tipo de precipitado en el limite de grano.
La secuencia de precipitación de las fases segundarias
cambia durante el tratamiento térmico de sensibilización. Si el acero contiene Mo y Ti, (Materiales A), la elevada tendencia del Mo a formar fases intermetálicas tales como σ y χ, con menores contenidos en cromo que
el carburo Cr 23 C 6 , impide el empobrecimiento en
cromo de la matriz adyacente y por tanto reduce la sensibilización y la susceptibilidad a la corrosión intergranular del acero inoxidable AISI 316Ti. Sin embargo, es
preciso señalar que el mejor comportamiento de estos
aceros, AISI 316Ti, está relacionado con el papel del Mo
como estabilizador del carburo de Ti, ya que además
este elemento, el Mo, también forma carburos del tipo
MC, incorporándose a los carburos de titanio e inhibiendo la formación de carburos ricos en cromo. La precipitación uniforme y masiva de (Ti,Mo)C que se produce en la matriz austenítica, provoca un
empobrecimiento en carbono y por tanto evita la formación del Cr23C6. El Mo forma tanto precipitados en limite de grano como en la matriz que hace que la capa
pasiva sea menos protectora, observándose una ligera
corrosión de la matriz.

A pesar de la cantidad de artículos que se recogen en la
bibliografía del papel del C en la corrosión intergranular, no se ha estudiado el efecto del nitrógeno con profundidad aunque es bien conocido que el titanio es en

El acero AISI 321 muestra una buena resistencia a la corrosión intergranular, aunque debido a la presencia de
Mo en el AISI 316Ti, este elemento hace que el comportamiento del AISI 316Ti sea mejor que el AISI 321.

Figura 9. Carburos de titanio con molibdeno precipitados en la matriz
austenítica. Diagramas de difracción de electrones.

dables estabilizados. A pesar de que el carbono y nitrógeno controlan de forma apreciable la sensibilización,
el titanio influye modificando la actividad del C, N y Cr,
ya que reaccionan con el C y/o N formando TiC y TiN
evitando la formación del carburo de cromo.
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5. Conclusiones
1. El ensayo DL-EPR se ha utilizado como un método
no destructivo y sensible para detectar cambios estructurales en los aceros tratados térmicamente y que
puede utilizarse para establecer sus propiedades
frente a la corrosión intergranular.
2. La adición de Ti proporciona mejor comportamiento
frente a la corrosión intergranular en los aceros inoxidables. La precipitación de carburos de titanio reduce la formación de carburos de cromo, que si se
forman para bajas concentraciones de este elemento.
Sin embargo, la disminución del contenido en carbono por debajo de 0.03% mejora más la resistencia
a la corrosión intergranular que el aumento en el
contenido en Ti.
3. Los aceros AISI 316Ti muestran mejor comportamiento frente a la corrosión intergranular que los
aceros AISI 321. La presencia de Mo reduce la precipitación de carburos ricos en cromo, favorece la
formación de fases intermetálicas y estabiliza los
carburos de titanio. De hecho, el Mo tiende a reemplazar al Cr en la formación de carburos y fases intermetálicas, disminuyendo el riesgo de empobrecimiento .
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EL DRAGÓN Y LOS TIGRES SIGUEN RUGIENDO

Los países del Norte y Este Asiático han tenido una suerte
desigual en los últimos años. Sin embargo, la región sigue siendo la más dinámica del mundo, gracias al crecimiento aparentemente imparable de China.
El dragón económico chino sigue su marcha, apenas
afectado por la recesión que ha causado estragos en tantos otros países. Después de haber superado a Alemania
como tercera economía mundial, se cree que China podrá saltar este mismo año por encima de Japón para ocupar el segundo puesto.
El hecho de que la economía china haya seguido abriéndose camino durante los peores momentos de la recesión global se debe a varios factores. Por una parte, el
consumo interno de China se mantuvo boyante a pesar
de la caída de las exportaciones. Además, el sector de
servicios, menos afectado por la crisis, es el que aporta
más de la mitad del PIB chino. Un enorme paquete de
estímulos de 585.000 millones de dólares también ha
ayudado mucho.

sultora McKinsey & Company prevé que el mercado automovilístico chino se multiplicará por 10 hasta 2030.
China tiene unos 120 fabricantes de automóviles. Aunque la mayoría sean empresas nacionales, las empresas
extranjeras dominan las ventas.
Volkswagen, que es uno de los clientes de Trelleborg en
China, es líder del mercado y comercializa tanto modelos actuales de Occidente como modelos más antiguos y
otros diseñados específicamente para el mercado chino.
“Somos proveedores de varias marcas entre las más vendidas en China, entre ellas las locales SAIC y FAW. Estamos
profundizando nuestra colaboración con Nissan y avanzamos con General Motors. En 2011 seremos proveedores
de la mayoría de las grandes marcas”, dice Clayton.
Los fabricantes chinos son cada vez más conscientes de la
calidad, lo que significa que empiezan a pesar otros factores que el precio. Es una buena noticia para Trelleborg,
que basa su prestigio en sus habilidades tecnológicas.

“Todos los aeropuertos están recién construidos y las carreteras son nuevas y sin baches”, dice Richard Clayton,
director Comercial de Trelleborg Automotive AVS Asia
Pacific. “Ahora es el turno de las estaciones de tren”.

Un importante fabricante chino recurrió recientemente a
Trelleborg para un sistema antivibratorio para su nuevo
coche de gama alta, para competir con las marcas alemanas.

A finales de 2009, China era el mayor productor y consumidor de automóviles del mundo. Con una fuerte demanda, a reducciones del precio de la gasolina, controlado por el Estado, y rebajas fiscales sobre los
automóviles pequeños, las ventas en 2009 fueron un 46
por ciento más altas que el año anterior, según medios
chinos. Y queda mucho margen para seguir creciendo.
China es el país más poblado del mundo y sólo hay unos
20 coches por cada 1.000 personas, frente a 800 coches
por cada 1.000 personas en los Estados Unidos. La con-

“Es un sistema de chasis complejo y nosotros suministraremos un total de 44 piezas”, dice Clayton.
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En otras partes de la región, hay optimismo. En Japón,
tanto las exportaciones como el consumo interno bajaron
durante 2009 pero este año el país saldrá de la recesión.
“Los brotes verdes de la recuperación, que últimamente
han sido tema de mucho debate, están cobrando fuerza”,
dice Weng Chong Lee, responsable de Marketing de
Asia-Pacífico para Trelleborg Sealing Solutions. “Los pe33

didos de exportación vuelven a recuperarse en algunos
países de Asia-Pacífico y en segmentos específicos como
semiconductores y transformación de alimentos”.

La rotación media de trabajadores de producción en
2008 fue del 31 por ciento, mientras la del personal administrativo fue del 21 por ciento.

Corea, uno de los tigres económicos de Asia, ha mostrado signos sólidos de resurgimiento. “El debilitamiento
del won coreano, que ahora se ha estabilizado, ha impulsado la actividad manufacturera en el sector de automoción y también en el sector de transistores de película
fina (TFT)-LCD”, dice Weng Chong. “También crece la
actividad en aplicaciones con energías renovables”.

La planta de Trelleborg Automotive, en Wuxi, a las afueras de Shanghai, parece ir a contracorriente. La rotación
de empleados disminuyó del 31 por ciento en 2007 al 16
por ciento en 2009. En el mismo periodo, la productividad media, medida como producción por hora, aumentó
un 14 por ciento. ¿Cómo es posible?

Y hay nuevos proyectos.
“Nuestros clientes buscan productos nuevos, aplicaciones nuevas y áreas de mercado nuevas”, explica Weng
Chong. “Muchas veces, se trata de ideas que antes no habían tenido tiempo y recursos para explorar”.
Trelleborg tiene por delante muchos retos apasionantes
en el Norte y Este Asiático. Su objetivo es incrementar su
cuota de mercado, aprovechando el resurgimiento de la
región en determinados sectores claves.
“Adaptarnos a las nuevas necesidades y exigencias de
los clientes es la orden del día”, dice Weng Chong. “Es
importante recordar esto al iniciar una nueva fase de crecimiento”.
Pedaleando

• Las horas de formación se han incrementado un 100
por ciento en dos años, a 28 horas por persona (2009).
• En términos de desarrollo profesional, 32 personas fueron ascendidas en 2008–09, y 21 tuvieron la oportunidad de cambiar de trabajo.
• Se ha fortalecido la comunicación con los empleados,
con reuniones de alineación de objetivos, reuniones
mensuales con los empleados y encuestas anuales.
• Se ha potenciado la cultura de seguridad, entregando
equipos de protección individual de calidad y mejorando la ventilación de los talleres. La frecuencia de
accidentes ha bajado desde tres casos cada 100 empleados en 2007 a 1,5 casos en 2009.

En Occidente, la bicicleta es un vehículo para ponerse
en forma y ser más respetuosos con el medio ambiente.
En Oriente, sin embargo, siempre ha sido un medio de
transporte importante. En la región de Gran China, se fabrican cada año 130 millones de bicicletas, el 70 por
ciento de la producción mundial. Mientras China se centra en los modelos económicos para su mercado interno,
Taiwán se especializa en modelos sofisticados para Norteamérica y Europa.

“También organizamos actividades para fomentar el espíritu de equipo y un día para la familia para mejorar nuestra imagen como empleador y canalizar el orgullo que
sienten los empleados por la empresa”, dice Zhou. “Nuestros uniformes sientan bien, tenemos un autobús que lleva
y trae la gente al trabajo, incluso regalamos tortas de cumpleaños para mostrar que la gente nos importa”.

“Las bicicletas producidas aquí son máquinas de alta tecnología”, dice Kevin Lai, gerente general de Trelleborg
Sealing Solutions Taiwán. “No se ve desde fuera, pero
los cilindros de la suspensión de una bicicleta llevan sistemas avanzados de estanqueidad que evitan la pérdida
de fluidos hidráulicos y la entrada de materia extraña,
como suciedad y humedad”.

Airbus logró un hito importante, en enero de este
año,cuando entregó un A380 a Emirates Airlines, el
avión número 6.000 producido por la empresa en sus 40
años de historia. Fue poco después de que Airbus anunciara que 2009 fue un año record durante el cual entregó
498 aviones.

Para saber más, visite la página YouTube de Trelleborg,
donde hay un vídeo sobre soluciones de estanqueidad
para bicicletas.
Primero la gente
2009 fue un año nefasto para la industria de la automoción mundial, pero en China fue un año excelente. Con
más de 13 millones de coches vendidos, China se convirtió en el mayor mercado automovilístico del mundo.
Como consecuencia, el mercado laboral en la automoción china está al rojo vivo y abundan las oportunidades.
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“Hemos tomado muchas medidas en los últimos años,
porque aquí es nuestra gente que nos distingue”, dice
Mary Zhou, responsable de recursos humanos de la
planta de Wuxi.

Cada vez más alto en China

Otro éxito para Airbus fue la puesta en marcha de su
planta de montaje en Tianjin, China. A dos años del inicio
de las obras, la nueva planta estaba trabajando y entregó
11 aviones en 2009. En 2011, se prevé aumentar el ritmo
de producción a 4 aviones al mes. Se trata de la tercera línea de producción para la familia A320, de los cuales se
produjeron 400 unidades en 2009. El programa A320 de
Airbus también es importante para Trelleborg Sealing Solutions. Para atender la demanda, Trelleborg ha construido una tercera línea de producción en China para productos de estanqueidad de la industria aeroespacial.
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NEGRO Y AMARILLO. ¡UNA GRAN HISTORIA!

Toda historia tiene un principio. La nuestra, la de la empresa Chauvin Arnoux, como inventor y fabricante de
aparatos de medición desde 1893, está repleta de evoluciones e innovaciones. Sus productos son actualmente la
prueba, el reflejo de los avances sociológicos, tecnológicos y de las innovaciones industriales que caracterizan el
siglo anterior. Una historia apasionante que explica el
por qué y el cómo de la imagen de Chauvin Arnoux y de
su personalidad... en dos colores.
Se suele decir que en el origen del saber está la palabra,
o que en el origen de una innovación hay una idea... sin
embargo, lo que hay en el origen del conocimiento y los descubrimientos es el individuo, la persona. Lo mismo ocurre
con la electricidad, que no fue inventada en el siglo XIX, sino descubierta
en el siglo VI a.C. por un filósofo y
científico griego, Tales, primer descubridor de las propiedades electrostáticas del ámbar. Desde el comienzo del siglo XIX el color
amarillo del ámbar y, a nivel de
productos, el amarillo del latón y
del cobre, es el color de los materiales utilizados en los aparatos
de medición tanto en las cajas
de los indicadores galvanométricos como en las conexiones
de los instrumentos de la industria eléctrica. El color beige es
introducido a su vez por el uso
TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2010

de madera barnizada para las carcasas, mientras que el
negro se reserva para los indicadores de los aparatos.
Desde los inicios en 1893, el contraste entre el color negro y el amarillo de la madera barnizada de los materiales de la época se impone en la fabricación de los aparatos de medición de Chauvin Arnoux. Rápidamente, entre
1900 y 1936, con la evolución de las tecnologías y del
trabajo de los materiales, el uso del latón amarillo se
combina con el uso de la baquelita negra que se generaliza en casi la totalidad de los instrumentos. Chauvin Arnoux, ya conocido por su diseño
y la combinación de sus colores
originales en los aparatos de
medición, el amarillo latón y el
negro, incorpora estos colores
en el primer logotipo de la empresa a partir de 1927. En los
años 40, muchos instrumentos
de medición utilizaban el negro
únicamente o el negro y el gris
plata de materiales metálicos,
a menudo pintados.
Chauvin Arnoux adapta
sus colores originales
a las tendencias de
moda en cada
época, que corresponden también a
los criterios técnicos de seguridad,
de durabilidad o de peso
35

con su innovador primer producto en
plástico amarillo y negro: el tester
CdA 8 de 1979, la pinza multímetro CdA 600 de 1982 y el conjunto de productos. Algunos comprobadores de tierra Terca 1985 y
vatímetros Prowatt 1989 también
utilizan una carcasa de color
amarillo. La asociación
del color y del negro para
los materiales de obra se
generaliza con su utilización para delimitar y señalar zonas de peligro en las obras. De ahí la creación por parte
de Chauvin Arnoux de las series IMEG500 o ISOL1000
reconocidas tanto en Europa como en el mercado americano por los colores de la empresa.

relacionados con los materiales utilizados y con los procesos de fabricación. En los años 50 aparecen los materiales derivados del caucho, utilizados como base de
apoyo de los instrumentos portátiles y más adelante
como funda anti-choque de neopreno de color negro,
con Metrix® y Chauvin Arnoux como primeros usuarios
en 1958 (patente). Estas fundas anti-choque proliferan en
el mercado de los instrumentos portátiles.
En 1970 Chauvin Arnoux da los primeros pasos en uso
del plástico y en ese momento se lanza a nivel mundial

La serie MAN’X 500 lanzada por Chauvin Arnoux y que
introduce en el mundo de la medición multímetros de un
material flexible, sigue también la línea de los colores de
la empresa. En la misma época, Metrix lanza varios productos con carcasa amarilla y pletina negra, entre ellos
sus instrumentos de la serie MX 44 1988 y la serie MX
51. A lo largo de los años Chauvin Arnoux desarrolla sus
colores de empresa en la totalidad de sus productos:
multímetros, vatímetros, megaóhmetros, óhmetros y
otros comprobadores de instalación se revisten con los
colores de la empresa.
Como último guiño a los colores: si bien el amarillo
siempre se ha asociado al color del sol, de ciertos reyes
o emperadores de Asia, es menos conocido que en el
campo de la física el negro es el símbolo de "cuerpo negro", es decir, el de un sistema que absorbe todos los rayos de luz que recibe. ¿El negro y el amarillo? Un verdadero tándem histórico para Chauvin Arnoux, que fue el
primero en hacer de ellos los colores de la empresa
desde principios del siglo XX, con el diseño de su logotipo en 1927.
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EMPLEO
COMERCIAL
ZONA MADRID

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-Comerciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de inglés, conocimientos básicos. Valorable dominio de alemán, Ingeniería Técnica…

Empresa que comercializa productos para la fundición
busca representante para la zona centro que visite con
regularidad las fundiciones.

jzorrilla@hormesa.com

Teléfono de contacto: 679 397 869
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COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA
AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.
INTERESADOS CONTACTAR:
casmodel@casmodel.com

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

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-62

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

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-67

E-64

PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA RÚBRICA:
enviar un email a: revistas@metalspain.com
Tel: 91 576 56 09
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GUIA
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
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GUIA
HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS
MANTENIMIENTO

REPUESTOS

• 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

• 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

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

Ipsen International GmbH
Flutstraße 78
D-47533 Kleve

Teléfono 00 49-28 21-8 04-5 18
www.ipsen.de

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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GUIA

✃

SERVICIO
LECTOR
SEPTIEMBRE 2010
ENVIAR A:
C/ Cid, 3, P2 - 28001 Madrid
Tel. 915 765 609
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