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En portada de TRATAMIENTOS TERMICOS:

ELEVADA POTENCIA. MAYOR UNIFORMIDAD 
EN EL TRATAMIENTO. MAXIMA EFICIENCIA

Una nueva generación de hornos de alto rendimiento Ipsen le ofrece ma-
yor fiabilidad en los resultados de procesos individualizados de temple lo-
grando establecer a la vez una nueva referencia en la seguridad de los pro-
cesos con su sencillo sistema de control.

Si desea ponerse en contacto con nosotros
Ipsen International GmbH

Flutstraße 78
D-47533 Kleve

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

TRATAMIENTOS TERMICOS:
nuevas soluciones para optimizar calidad y costes

La solución de hardware y software Carb-o-Prof ® 4.0: ahora mayor seguridad y facilidad de manejo escrito por

Ipsen International GmbH  se caracteriza por su estructura aun más inteligente y por su forma de manejo más sim-

plificada y ergonómica, así como por proporcionar al proceso una elevada seguridad. 

La solución modular Carb-o-Prof ® 4.0 regula y controla con fiabilidad distintos procesos de temple y de fluencia en

el tratamiento térmico, realizando al mismo tiempo el seguimiento y gestión de su desarrollo mientras permite la do-

cumentación y el archivado. Para garantizar la compatibilidad del software y el hardware se han empleado exclusi-

vamente componentes de hardware probados y que se ajustan a las normas. Esto aumenta la fiabilidad y, no sólo sim-

plifica el mantenimiento y la reparación, sino que ahorra también tiempo de instalación y configuración. En caso de

interrumpirse el funcionamiento del PC, una inteligente comunicación con el PLC del horno garantiza la continuidad

del proceso ya iniciado.

Por primera vez publicamos un artículo sobre la tecnología rusa en nuestra revista TRATAMIENTOS TERMICOS: Ni-

truración de las matrices de la prensa - el problema y la decisión.  Escrito por V. Y. Syropyatov 

Los Principios empeñados en la elaboración de la nitruración catalítica de gas (NGC) fueron tanto desacostumbrados

que la primera reacción de la sociedad científica fue la desconfianza. Y en este caso la tecnología nueva que no tiene

el apoyo oficial de las autoridades, se desgarra al mercado con los esfuerzos grandes. Más a menudo consigue hacerlo

en las direcciones, realmente extremas, tales como los detalles examinados - las matrices para extrusión de las alea-

ciones de los metales no ferrosos. 

Básica es el tratamiento catalítico del amoniaco en mecanismo “Oksikan” catalítico, directamente en el espacio del

horno, con el fin de dar las propiedades nuevas a la atmósfera del horno. Las propiedades nuevas del amoniaco tra-

tado catalítico, abastecen la excepción de la sobresaturación de la capa superficial nitrógeno, y el cambio del mismo

mecanismo de la saturación con reaccionario, heterofásico, principalmente de las soluciones duros, homogeno.

Abajo son llevadas las fotografías de la microestructura del acero X38CrMoV 5 1, después de la nitruración tradicio-

nal de gas y la tecnología nueva.

LA COLUMNA DE JUAN MARTINEZ ARCAS

Con la Pregunta 86

Vamos a ver como se trata de establecer, dentro de un Plan de Prevención para hornos de TT con atmósfera, una se-

rie de medidas como análisis y control, en aquellos factores de riesgo considerados importantes, como agua en el

aceite de temple, envejecimiento y gases en los mismos.

Hasta ahora hemos visto  la forma de eliminar la posible presencia de agua en el aceite de Temple. También consi-

derar los envejecimientos del aceite de temple y la desgasificación de los aceites de temple.

revista TRATAMIENTOS TERMICOS stand pabellón 6 A/11,

Les deseamos una excelente feria BIEMH: en nuestra próxima edición vamos a publicar un resumen de lo más rele-

vante expuesto en Bilbao. Aprovechen la oportunidad para estar presente en la revista que llega a todos los profesio-

nales del sector.

EDITORIAL
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CALIBRACION “IN SITU” CON
CERTIFICACION COFRAC DE
PYRO-CONTROLE CHAUVIN
ARNOUX

La precisión de los sensores de tempe-

ratura siempre disminuye de manera

indeterminada por lo que pasado un

tiempo no se puede garantizar su co-

rrecta medición. Para ello se deben

calibrar de vez en cuando. 

Con el montaje de sondas de tempera-

tura para la calibración “in situ” de

Pyro-Controle, la precisión de la me-

dición se puede comprobar fácil y rá-

pidamente; primero se abre la cabeza

de conexiones del sensor –que puede

ser de apertura rápida- y a continua-

ción se introduce un sensor de refe-

rencia en el tubo guía hasta llegar al

punto de medición. Una vez estabili-

zada, se mide la temperatura del sen-

sor de referencia con un calibrador y

se compara la variación del sensor

medido con respecto al sensor de refe-

rencia. 

De esta forma se conocerá con preci-

sión la desviación de la medición y se

podrá deducir la temperatura real en

cada caso. 

Además, el laboratorio de Pyro-Con-

trole puede realizar calibraciones CO-

FRAC (equivalente a ENAC) con lo

que las sondas se podrán utilizar con

total trazabilidad.

Servicio Lector 1

AIR PRODUCTS NOMBRA A
CAROLINA LLOYD
VICEPRESIDENTE Y GENERAL
MANAGER DE LA DIVISION
SANITARIA PARA EUROPA DE
AIR PRODUCTS.

La ubicación de Carolina Lloyd está
en Barcelona, lugar donde se en-
cuentra la central de la división sa-
nitaria

Carolina Lloyd ha sido nombrada Vi-

cepresidente y General Manager de la

división sanitaria para Europa de Air

Products, compañía matriz de Carbu-

ros Metálicos. Durante su nuevo man-

dato, se encargará de dirigir la estrate-

gia global del negocio de healthcare

para siete países europeos. Lloyd entró

a formar parte de Air Products en el

2002 como vicepresidente y directora

de servicios jurídicos para Europa.

El desempeño de su labor lo realizará

desde la sede central de Carburos Me-

tálicos en Barcelona, lugar donde

tiene ubicada Air Products la central

de la división sanitaria de Air Pro-

ducts.

Anteriormente a formar parte de Air

Products, Carolina Lloyd lideró el

equipo legal para los temas corporati-

vos y comerciales de la sede central

del Grupo Boc y participó en diver-

sos proyectos en Europa y Asia, inclu-

yendo Polonia, Rusia, Benelux, Tai-

landia, Filipinas e Indonesia. Antes de

TRATAMIENTOS TERMICOS. FEBRERO 2008

80378 TT-FEBRERO 08 n106  20/2/08  15:06  Página 3



TT. INFORMACIONES

este cargo, trabajó durante 6 años para

la firma de abogados Simmons&Sim-

mons en Londres y Europa en temas

corporativos y comerciales relaciona-

dos con antimonopolios, joint ventu-

res o fusiones y adquisiciones.

Licenciada en leyes por la Universi-

dad de Southampton, Lloyd asistió a

la Facultad de Derecho en Guildford,

Reino Unido, antes de titularse como

abogada en 1987. Asimismo, ha rea-

lizado varios programas ejecutivos en

INSEAD y la Universidad de Colum-

bia.

Carburos Metálicos cumple 110 años

La compañía es líder en el sector de
gases industriales y medicinales

Barcelona, 23 de enero de 2007.- Car-

buros Metálicos, compañía líder en

gases industriales y medicinales, ha

cumplido 110 años de historia. La an-

dadura de esta compañía se inicia en

1897 cuando con un capital de

1.000.000 de pesetas se puso en mar-

cha en Berga una fábrica de produc-

ción de carburo de calcio.

Desde su nacimiento, la compañía ha

formado parte activa del crecimiento y

evolución del país, participando y

ayudando a su desarrollo. A lo largo

de estos 110 años de historia, Carbu-

ros Metálicos ha ido creciendo hasta

lograr el liderazgo en el sector de ga-

ses industriales y medicinales. Du-

rante el 2007, las previsiones son nue-

vamente de crecimiento y se sitúan en

un 9% en las ventas y en un 25% en el

beneficio de explotación.

Hoy en día, la empresa cuenta con un

equipo de más de 1.000 profesionales,

14 plantas de producción distribuidas

por todo el territorio nacional, 2 labo-

ratorios de gases de alta pureza, 41

centros propios y alrededor de 200

puntos de distribución.

Grupo Air Products

En 1995 Carburos Metálicos entró a

forma parte del Grupo Air Products. La

compañía presta servicio a clientes en

los mercados tecnológico, energético,

sanitario e industrial de todo el mundo,

proporcionando una oferta global de

productos, servicios y soluciones en

gases atmosféricos, especiales y de

proceso, así como materiales de alto

rendimiento e intermedios químicos.

Fundada en 1940, Air Products es lí-

der en mercados clave como semicon-

ductores, refinería de hidrógeno, ser-

vicios de asistencia sanitaria,

licuefacción de gas natural y recubri-

mientos avanzados y adhesivos. La

compañía es reconocida por su cul-

tura innovadora, su excelencia opera-

cional y su compromiso con la seguri-

dad y el medioambiente y está

incluida en el Dow Jones Sustainabi-

lity y el FTSE4Good Indices. Air Pro-

ducts tiene unos ingresos anuales de

10 billones de dólares, opera en más

de 40 países, y cuenta con más de

22.000 empleados en todo el mundo

La entrada en Air Products, ha permi-

tido a Carburos Metálicos afrontar

nuevos retos e impulsar el desarrollo

de la compañía. Además , esta unión

ha posibilitado que Carburos Metáli-

cos adquiera un mayor peso a nivel in-

ternacional y que se haya convertido

en un exportador de know-how al

resto de empresas del grupo. Ejemplo

de ello es que la central europea de la

división sanitaria se encuentra ubi-

cada en España, además de Matgas,

centro de Investigación de Materiales

y Gases ubicado en la UAB o el nuevo

Centro de Servicios Compartidos si-

tuado en Cornellà, Barcelona, que

permite dar servicios del área de logís-

tica, atención al cliente y financiero a

más de 12 países europeos.

I+D+i, clave en el desarrollo

Para Erwin Zwicky, Consejero Dele-

gado de Carburos Metálicos “la clave

del liderazgo de Carburos Metálicos

es la constante investigación y desa-

rrollo de nuevas aplicaciones y tecno-

logías que ayudan y hacen la vida más

fácil a las personas”.

En esta área es destacable la labor

que se lleva a cabo en el Centro de

Excelencia Médica (COEM) donde se

desarrollan proyectos de investiga-

ción junto con hospitales, universi-

dades y centros de investigación; la

colaboración en Matgas, que ahora

también será un Centro de Excelen-

cia en CO2; o el trabajo que se rea-

liza en el centro de envasado de ga-

ses especiales y laboratorio en Sant

Celoni y en el centro de envasado

de gases comprimidos en Sant Esteve

de Sesrovires.

Asimismo, la compañía está reali-

zando un intenso trabajo de investiga-

ción en el campo del hidrógeno y los

gases especiales. El hidrógeno es el

más simple y abundante de todos los

elementos, el objetivo de la compañía

es ponerlo a disposición de la socie-

dad e intensificar sus aplicaciones, así

como su utilización como combusti-

ble a partir de una producción renova-

ble o “verde” a gran escala. En el ám-

bito de los gases especiales, gases de

alta pureza utilizados sobre todo en el

sector de los laboratorios y la gestión

medioambiental, la compañía está de-

sarrollando y mejorando diversos

productos.

Además, sectores tan diversos como el

de la alimentación, la construcción, la

salud, el ocio o la investigación se

benefician de las constantes mejoras

que ofrece la compañía. Según co-

menta Erwin “ en todos los sectores en

los que estamos presentes, trabajamos

para ofrecer a la sociedad productos

de máxima calidad, servicios integra-

les y una amplia gama de productos

en constante crecimiento y evolu-

ción”.

Servicio Lector 2
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VEA MAS CON LA NUEVA
CAMARA TERMOGRAFICA
TESTO

Nuevo testo 880, tecnología punta

para termografía industrial y de la edi-

ficación a un precio muy competitivo.

Con aproximadamente 20.000 valores

de medición, concretamente 160 x

120 píxels interpolados a 320 x 240

píxels, la cámara termográfica testo

880 facilita los diagnósticos más fia-

bles en un claro visualizador de 3.5“ a

pantalla completa, sin limitaciones

debido a barras de menús.

El registro incluso de las diferencias

más pequeñas de temperatura queda

garantizado por el uso de una óptica

de germanio de elevada calidad en la

que incide de forma perfecta la racia-

ción IR. La electrónica desarrollada

especialmente para la óptima utiliza-

ción del detector y la resolución tér-

mica de < .01 °C, es decir, la exacti-

tud relativa entre píxels (NETD), pro-

porciona una imagen de alta defini-

ción y calidad. El objetivo estándar

de 32° se puede intercambiar por un

teleobjetivo de 12°, lo que permite

adaptar la imagen del testo 880 a los

diferentes tamaños y distancias del

objeto medido. Para evitar que la

lente se raye o se ensucie, hay dispo-

nible un filtro IR también fabricado

en germanio.

La distancia mínima de enfoque de

10 cm es una prestación única entre

todas las cámaras termográficas. Ade-

más, dispone de una cámara digital

integrada para tomar imágenes reales

para complementar la imagen termo-

gráfica y agregar ambas en pantalla y

en informes gracias a la función de
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doble imagen, lo que facilita mucho

la interpretación de la documenta-

ción. Otra característica única en el

campo de la termografía es la presen-

tación en pantalla de la humedad su-

perficial mediante la medición de hu-

medad y el cálculo de los

parámetros, lo que permite la rápida

localización de focos con riesgo de

aparición de moho en tiempo real;

para ello solo hay que conectar una

sonda de humedad de las disponibles

dentro de la gama Testo.

Facilidad de uso

El sencillo manejo también contri-

buye a unos resultados perfectos: fun-

cionamiento con una sola mano me-

diante enfoque motorizado y joystick

de 5 posiciones para navegar a través

del menú y la galería de imágenes;

dos teclas de acceso rápido a las fun-

ciones mas importantes; gestión de

los datos directamente en la cámara o

en el PC mediante el software in-

cluido, que dispone de posibilidades

de análisis ampliadas y función de

creación de informes. El nuevo testo

880 se ofrece en tres versiones, cada

una con un rango de funciones y

prestaciones adaptado a cada área de

aplicación.

Las cámaras termográficas se utilizan

para la inspección de construcciones

así como en tareas de prevención y

mantenimiento. Se usan para contro-

lar las edificaciones y la producción y

también para emitir diagnósticos téc-

nicos. Una cámara termográfica de-

tecta anomalías, lo que posibilita la

búsqueda de posibles fallos y anticipar

las medidas correctivas. Se pueden

comprobar materiales y componentes

sin interferir en el funcionamiento y

detectar zonas problemáticas antes de

que se produzca un error. Mientras

otros métodos suponen la parada de la

producción o el desmontaje del sis-

tema, con el testo 880 basta con un

solo vistazo.

Servicio Lector 3

HEXAGON METROLOGY
PRESENTA LA CAMARA CMM-V
PARA TOMA DE DATOS POR
VISION.

Hexagon Metrology sigue apostando

por el desarrollo de nuevas tecnolo-

gías en el campo de la medición tridi-

mensional, y ahora acaba de dar un

nuevo paso al frente en la campo de la

medición por visión, con la presenta-

ción de la nueva CMM-V, una cámara

adaptable al cabezal de una MMC que

permite la toma de datos por visuali-

zación  y que ha sido desarrollada por

la suiza TESA, perteneciente a la cor-

poración de Hexagon Metrology.

El CCD de 2D sensible a la luz y la ilu-

minación total tipo LED permite ilumi-

nar y visualizar cada parte del compo-

nente que se está midiendo. El control

mediante software de la iluminación

permite maximizarla imagen de cada

medición.

Capacidades de multisensor

Una de las  ventajas del sistema CMM-

V es que se pueden utilizar varios sen-

sores para inspeccionar los compo-

nentes. La TESA CMM-V es

compatible con varios cambiadores

Auto Probe, lo cual le permite pasar

de la CMM-V a un modo punto a

punto o a la digitalización. Se trata de

una aplicación especialmente desti-

nada a controlar característica peque-

ñas que son difíciles de medir con

puntas táctiles, para medir componen-

tes de materiales blandos que se pue-

den deformar fácilmente, o bien para

inspección de modelos con impresio-

nes o tarjetas de circuitos.

Características del sistema CMM-V

• Cambiador automático entre CMM-

V y otros sensores tradicionales. 

• Todas las cámaras CMM-V están

disponibles en versiones compati-

bles con TESASTAR-m y Renishaw

PH10. 

• Los sistemas CMM-V llevan una ilu-

minación totalmente controlada

por el software. 

• Todas las cámaras se pueden utili-

zar con TESASTAR-r o la estantería

Renishaw ACR-3. 

• CMM-V ofrece características de

medición por visión para compo-

nentes muy grandes.

Software PC-DMIS Vision

Con una gran cantidad de opciones de

programación, PC-DMIS representa la

mejor solución a largo plazo ya que

los métodos de producción no paran

de evolucionar y el software se puede

actualizar con la tecnología más re-

ciente. El módulo PC-DMIS Visión su-

pone también una total garantía para

este sistema de captura de datos, y ga-

rantiza que todos los informes de ins-

pección se pueden adaptar al formato

deseado por el cliente para satisfacer-

las necesidades del operario.

Servicio Lector 4
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PIROBLOC INSTALA SUS
CALDERAS EN FARBEN ABC,
IMPORTANTE EMPRESA RUSA
DEDICADA A LA
PRODUCCIÓN DE PINTURA
INDUSTRIAL

PIROBLOC, empresa española líder

en la fabricación de calderas de fluido

térmico de alta calidad, ha instalado

dos calderas de aceite térmico en Far-

ben ABC, empresa dedicada a produc-

ción de pintura industrial.

Se trata de dos calderas, de última ge-

neración, que suponen una potencia

total de 2.800 KW para el calenta-

miento de reactores de proceso. La tec-

nología del Aceite Térmico ayuda en

este tipo de industria, al tratarse de un

proceso de aportación de calor indi-

recto más económico por el ahorro de

combustible y en su mantenimiento,

así como una  alternativa tecnológica

más adecuada. En resumen, las venta-

jas que la tecnología del aceite térmico

está aportando en este momento a este

tipo de industrias, son: 

Seguridad por ausencia de presión en

los generadores de fluido térmico.

Economía por término medio de un 20

% en términos de combustible, Gra-

cias a la recirculación de aceite tér-

mico se consiguen precisiones de tem-

peratura de + - 1º C a lo largo de toda

la superficie de calentamiento.

Mantenimiento. Extremadamente bajo

por tratarse de un sistema a circuito

cerrado. Libre de oxidación y corro-

sión. 

Calidad en el producto final, debido

fundamentalmente a la uniformidad

de temperaturas en toda la superficie

de calefacción.

Farben ABC fabrica pintura industrial

con diferentes tipos de resina y base

acuosa. La compañía ha sabido dotarse

de los últimos avances en tecnología e

infraestructuras, con la finalidad de po-

der ofrecer con su amplia gama de pro-

ductos, una respuesta adecuada a todos

sus clientes. En estos momentos, la

compañía es todo un referente en el

Sector de la Pintura  en su país.

Sobre PIROBLOC

Además de producir calderas de

aceite térmico, PIROBLOC extiende

sus fabricados a calderas industriales

de vapor, calderas de recuperación de

gases, calderas de combustibles sóli-

dos e intercambiadores de calor. La

compañía trabaja en todos los campos

donde se necesite calor, contando con

una amplia experiencia en el sector

alimenticio y 1000 referencias en todo

el mundo.

PIROBLOC dispone de una configura-

ción departamental compuesta por su

propia ingeniería y oficina técnica,

dos plantas de fabricación, oficina co-

mercial, así como técnicos de montaje

y mantenimiento, completando una

plantilla de más de 40 profesionales.

Sus actividades abarcan desde el di-

seño de sus propios equipos, hasta la

fabricación, instalación y puesta en

marcha, desarrollando proyectos lla-

ves en mano.

Tras 30 años de experiencia, la com-

pañía se encuentra hoy fuertemente

consolidada y se define como una em-

presa orientada hacia la mejora conti-

nua, la calidad y la satisfacción del

cliente. 

Servicio Lector 6

EL GURU AERONAUTICO
NORTEAMERICANO STEVE
BRENNER APOYA AL CTA EN
LA PROMOCION DE LAS
ULTIMAS TECNOLOGIAS DEL
SECTOR

Imparte un Curso Internacional sobre
los ensayos HALT en Vitoria

El gurú aeronáutico norteamericano

Steve Brenner apoyará al Centro de

Tecnologías Aeronáuticas-CTA en su

afán de promocionar las últimas ten-

dencias surgidas dentro del sector

aeroespacial. En este sentido, el CTA

ha organizado un encuentro interna-

cional de Ensayos HALT (ensayos de

vida altamente acelerada y de vibra-

ción), en el que Steve Brenner, una

personalidad en este terreno, impar-

tirá un curso sobre la importancia de

los ensayos ESS, HALT y HASS a lo

largo del ciclo de vida de producto.

El curso se desarrollará entre los días

1 y 3 de abril en las instalaciones de

CTA.

Dada la trascendencia alcanzada por

las tecnologías HALT en Estados Uni-

dos y el desconocimiento por parte de

las empresas europeas en esta mate-

ria, CTA ha creído conveniente con-

vertirse en el organismo tractor del

desarrollo de esta mentalidad en su

entorno. El Centro de Tecnologías Ae-

ronáuticas, entre cuyos patronos se

encuentran las empresas Aernnova,

ITP y Sener Ingeniería y Sistemas, ha

lanzado recientemente un servicio in-

novador de ensayos HALT, tras poner

en marcha el pasado noviembre el

primer laboratorio europeo dedicado

a esta tecnología con una inversión de

8 millones de euros. La instalación al-

berga tres bancos de ensayos específi-

cos con equipos de vibración, instala-

ciones de aplicación de cargas y

cámaras climáticas, en las que se pue-

den variar la temperatura, humedad y

presión para simular condiciones ex-

tremas de operación.

Los ensayos HALT desarrollados por

CTA están orientados a acortar de

manera significativa los plazos de las

pruebas de desarrollo tradicionales

de resistencia y fatiga de los compo-

nentes aeroespaciales. Son capaces

de provocar en horas o días lo que los

ensayos tradicionales tardan semanas

o meses, lo que los convierte en una

tecnología estratégica para incremen-

tar la competitividad y mejorar el

tiempo de entrada al mercado. Se ba-

san en la combinación de varios tipos

de acciones al mismo tiempo, en los
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que pueden estar presentes simultá-

neamente la vibración en 6 grados de

libertad y los cambios de temperatura

con gradientes de hasta 60º C por mi-

nuto, que se pueden complementar

con cambios de presión, ambientes

agresivos, descargas eléctricas o im-

pactos.

CTA considera vital para la implanta-

ción de estos ensayos la formación,

tanto de las empresas como del pro-

pio centro tecnológico, con el fin de

poder aplicar esta novedosa tecnolo-

gía a los productos electrónicos y

electromecánicos. El curso acogerá a

una veintena de empresas fabricantes

de componentes y contempla la reali-

zación de prácticas en las propias

instalaciones de CTA.

Steve Brenner cuenta con una expe-

riencia de 30 años en el campo de

los ensayos HALT. Empezó su ca-

rrera como ingeniero de ensayos vi-

broambientales con Grumman Ae-

rospace en Nueva York,

posteriormente trabajó en las áreas

de verificación de diseño y fiabili-

dad de la Air Force estadounidense,

como ingeniero de ensayos vibro-

ambientales con Lockheed Missiles

and Space y con Kaiser Electronics

en San José, donde se encargó del

laboratorio de ensayos vibroambien-

tales y participó en el diseño de

hardware para ensayos vibroam-

bientales críticos.

Desde 1996 trabaja como consultor

del Equipment Reliability Institute en

el campo de los ensayos con empre-

sas americanas y europeas en las

áreas de instrumentación aeronáu-

tica, telecomunicaciones, equipos de

fabricación de semiconductores y

equipos de ensayos automáticos. Su

experiencia incluye todo el rango de

ensayos climáticos y dinámicos, in-

cluyendo HALT y HASS.

Servicio Lector 7

TEMPORIZADORES DE
SEGURIDAD JSHT1 Y 2

La familia de temporizadores de segu-

ridad JSHT de Jokab Safety, comercia-

lizados en España por Safework, están
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diseñados para realizar las funciones

de rearme temporizado (aplicable zo-

nas de poca visibilidad de la zona pe-

ligrosa), de avance a impulsos (limi-

tando los movimientos peligrosos para

ajustes) y de muting temporizado, to-

das ellas con la categoría de seguridad

más elevada.

El JSHT1 cierra sus salidas durante un

tiempo máximo garantizado tras abrir

sus entradas. Sus dos variantes presen-

tan tiempos que oscilan entre los 5 y

40 seg. Las salidas de seguridad se

abren cuando las entradas se vuelven

a cerrar o bien cuando expira el

tiempo prefijado.

El JSHT2 cierra sus salidas hasta que

sus entradas abren o bien durante un

tiempo máximo garantizado en caso

de no abrir las entradas. Tres versiones

permiten tener temporizaciones de

0,2 a 40 seg.

Estos temporizadores de seguridad

presentan dos salidas de seguridad NA

4A/250VAC, alimentación a 24VDC,

24, 115 y 230VAC y caja de 45mm

para fijar a carril DIN35mm

Servicio Lector 8

TECNALIA LIDERA 4
PROYECTOS DEL VII
PROGRAMA MARCO

Es la segunda entidad del Estado en

Retornos, la primera del País Vasco, al

obtener 38 nuevos proyectos en 2007

La Corporacion Tecnológica TECNA-
LIA lidera 4 Proyectos del VII Pro-
grama Marco relacionados con la si-
mulación de materiales cementicios,
los nanomateriales para construir
aviones más seguros, las comunica-
ciones y los servicios en movilidad, y
la gestión eficiente de los recursos
pesqueros.

En estos proyectos, TECNALIA cola-

bora con empresas líderes en sus sec-

tores de actuación como son Aern-

nova (antigua Gamesa Aeronáutica),

Alcatel-Lucent, Basf, Bikain,  Erics-

son,  Italcementi o Telefónica. Igual-

mente, colabora con entidades de re-

ferencia en Europa como los Centros

de Investigación de Fraunhoffer y

VTT, las Universidades de Bonn,

Cranfield o Lil le y los Inst i tutos

Eduardo Torroja, CEFAS o Imperial

College.

TECNALIA obtuvo 38 nuevos pro-

yectos en 2007, primer año del VII

Programa Marco de la UE, con un re-

torno de 12,8 millones de euros,  lo

que supone un crecimiento del 50%

respecto a la media anual del VI Pro-

grama Marco.

En el ranking de entidades españolas,

difundido por el CDTI el pasado 29

de enero en la segunda conferencia

del VII Programa Marco de I+D+i en

España, TECNALIA figura como la

primera entidad del País Vasco en re-

tornos y la segunda estatal, siendo la

primera el CSIC.

Por áreas temáticas, los mayores re-

tornos se producen en Nanociencias,

Nanotecnologías, Materiales y Nue-

vas Tecnologías de Producción

(NMP); Tecnologías de la Informa-

ción y Comunicaciones (ICT); Trans-

porte; y Energía.

De estos 38 nuevos proyectos, TEC-

NALIA lidera cuatro de ellos:

CODICE: área NMP, cuyo objetivo es

el desarrollo de una herramienta de si-

mulación computacional que permita,

a partir de variables macroscópicas,

reproducir la estructura y propiedades

mecánicas de los materiales cementi-

cios, así como su resistencia a los pro-

cesos de degradación.

LAYSA: área Transporte, cuyo obje-

tivo es el desarrollo de materiales

para construir aviones más seguros;

materiales inteligentes, basados en

nanomateriales, capaces de detectar

y reaccionar  ante fenómenos atmos-

féricos y en caso de incendio o acci-

dentes.

m:CIUDAD: área ICT, cuyo objetivo

es la generación de una nueva infra-

estructura de comunicaciones para

servicios creados por uno mismo,

desde el teléfono móvil, para uso de

otros usuarios también móviles. Por

ejemplo, servicios de mi m:blog,

mis m:preferencias, mis m:anun-

cios, etc.

TXOTX: área Alimentos, Agricultura y

Pesca y Biotecnología; cuyo objetivo

es el de contribuir a un enfoque cohe-

rente hacia la investigación dirigida a

la evaluación y gestión de los recursos

pesqueros enfocado especialmente a

aquellas áreas donde la flota Europea

actúa, bien en aguas Internacionales o

de terceros Países, o donde la Unión

Europea impulsa importantes activi-

dades de desarrollo.

En 2007, TECNALIA puso en mar-

cha una Oficina de Proyectos Euro-

peos, apoyada por el Programa IN-

NOEUROPA del  Minis ter io  de

Industria, Turismo y Comercio, que

ha permitido reforzar la estrategia

de la Corporación en al ámbito eu-

ropeo, tanto desde el punto de vista

del posicionamiento de la propia

Corporación, como del de fomentar

la participación de las empresas es-

pañolas.

TECNALIA nació en 2001 con el

principal objetivo de contribuir a la

segunda transformación económica

y social a través del uso y fomento de

la Innovación Tecnológica, mediante

al desarrollo y la difusión de la Inves-

tigación, en un contexto internacio-

nal. Hoy en día, está formada por los

Centros Tecnológicos Azti, ESI, Fa-

tronik, Inasmet, Labein, Neiker y Ro-

botiker.

Con unos ingresos superiores a los

100 millones anuales, cuenta con

más de 1.300 profesionales alta-

mente cualificados, genera nuevos

empleos de calidad, forma y trans-

fiere técnicos a las empresas, recu-

pera científicos que habían emigrado

y forma a las nuevas generaciones de

tecnólogos: la base y la creatividad

en la que está construyendo su fu-

turo.
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Con un Modelo operativo innovador

en Europa, basado en el desarrollo

de Unidades de Negocio de carácter

sectorial, donde la orientación al

mercado, la especialización y la ex-

celencia tecnológica son sus señas

de identidad, colabora con más de

3.500 clientes al año; aportando va-

lor y riqueza a la sociedad en gene-

ral y al tejido empresarial en particu-

lar a través de la Investigación y la

Innovación en un contexto interna-

cional.

La actividad europea en 2007 conso-

lida la posición de liderazgo de la

Corporación que ya fué la tercera en-

tidad del Estado, la segunda de ca-

rácter privado, en retornos europeos

en el 6º Programa Marco (2003-

2006). En total, participó en 172

proyectos, liderando 29 de ellos, y

obtuvo unos ingresos de 39 millones

de euros.

Servicio Lector 9

REYNAERS ALUMINIUM
EXTIENDE SU ALCANCE A
PORTUGAL

Con el anuncio de la adquisición de

Alupol SA en Portugal, Reynaers Alu-

minium refuerza su posición de prove-

edor líder de soluciones de aluminio

para la arquitectura en Europa.

Portugal y los territorios de habla por-
tuguesa

Reynaers Aluminium anuncia la ad-

quisición de Alupol SA, un importante

proveedor de sistemas de aluminio en

Portugal. Esta adquisición representa

para Reynaers un trampolín estraté-

gico para establecer su presencia en el

mercado portugués y en los territorios

de habla portuguesa.

Las oficinas de Alupol están ubicadas

en Pombal, en la costa entre Lisboa y

Oporto, desde las que dan servicio a

unos 400 clientes.

Una amplia mezcla de innovadoras
soluciones

Además de su ya establecida gama de

aplicaciones de aluminio para la ar-

quitectura tales como puertas y venta-

nas, Alupol es distribuidor oficial de

los sistemas de Reynaers Aluminium

en Portugal desde 2007. Por lo tanto,

Alupol se beneficia de la experiencia

técnica para integrar el negocio y so-

luciones arquitectónicas de Reynaers

de forma eficiente y rápida.

La gama de productos de Reynaers

complementa perfectamente la de

Alupol. El nicho de mercado de Alu-

pol en Portugal es el mercado residen-

cial, mientras que Reynaers aporta su

experiencia en el mercado de proyec-

tos. Las excelentes soluciones de Rey-

naers en aislamiento, seguridad y di-

seño mejorarán de forma significativa

la actual oferta de productos de Alu-

pol para el mercado portugués.
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En el marco de esta nueva empresa se

construirán nuevas instalaciones para

oficinas y logística de más de 7.000

m? adyacentes a las actuales oficinas

de Pombal para satisfacer la demanda

de productos y servicios por parte de

los clientes.

Martine Reynaers, CEO de Reynaers

Aluminium, explica que la elección

de Alupol para su adquisición nace de

un profundo análisis e investigación

estratégica del mercado portugués de

la construcción y arquitectura. “Alu-

pol es reputado por su fiabilidad y so-

lidez en este mercado, dispone de una

buena gama de productos y servicios

que complementa a la perfección la

nuestra, un equipo técnico fuerte y la

infraestructura para dar un servicio

adecuado al mercado local. Esto hace

que sea mucho más fácil para nosotros

establecernos en este mercado,” co-

mentó Reynaers. “Además, esta adqui-

sición ayudará a nuestro grupo a con-

seguir una posición robusta en uno de

los mayores mercados europeos para

los sistemas de aluminio.”

Mirando hacia el futuro...

Martine Reynaers aclaró que la integra-

ción se haría de forma suave; ha confir-

mado que confía en que el equipo de

Pombal siga funcionando de forma in-

dependiente, reportando a la CEO de

Reynaers Aluminium en España.

La inversión en esta transacción se

basó en los actuales niveles de renta-

bilidad de Alupol. No se necesitó fi-

nanciación externa alguna para la ad-

quisición, realizándose mediante

recursos financieros internos.

Servicio Lector 10

ACTUALIZACION DE LA
TARIFA ELÉCTRICA

“Actualización de la tarifa eléctrica “

La tarifa de la electricidad se incre-

mentará un 3,3% en el primer trimes-

tre de 2008 para todos los consumido-

res domésticos, así como para las pe-

queñas empresas industriales y del

sector servicios conectadas en baja

tensión. Esto incluye a todos los clien-

tes con las tarifas 1.0, 2.0.1, 2.0.2,

2.0.3, 3.0.1 y 3.0.2, es decir, aproxi-

madamente a 25 millones de consu-

midores. La Orden Ministerial que re-

visa las tarifas para el primer trimestre

del próximo año se publicará en el Bo-

letín Oficial del Estado en los próxi-

mos días y entrará en vigor el 1 de

enero de 2008.

– La subida de tarifas es inferior a la

totalidad de los costes, por lo que se

reconoce con carácter previo (ex ante)

la existencia de un déficit de ingresos

de las liquidaciones de las actividades

reguladas, cuya cuantía está prevista

en 1.200 millones de euros para el pri-

mer trimestre de 2008

– Se reducen un 2,85% de media las

tarifas de acceso por el uso de las re-

des para los consumidores que ad-

quieren la energía en el mercado

– La Orden homogeneiza las caracte-

rísticas de las bases de datos de puntos

de suministro que los distribuidores

deberán facilitar, sin condición al-

guna, a los comercializadores, promo-

viendo así la competencia

– Se destinan a distribución 90 millo-

nes de euros para financiar los planes

de mejora de la calidad del servicio

La tarifa de la electricidad se incre-

mentará un 3,3% en el primer trimes-

tre de 2008 para todos los consumido-

res domésticos, así como para las

pequeñas empresas industriales y del

sector servicios conectadas en baja

tensión. Esto incluye a todos los clien-

tes con las tarifas 1.0, 2.0.1, 2.0.2,

2.0.3, 3.0.1 y 3.0.2, es decir, aproxi-

madamente a 25 millones de consu-

midores. La Orden Ministerial que re-

visa las tarifas para el primer trimestre

del próximo año se publicará en el Bo-

letín Oficial del Estado en los próxi-

mos días y entrará en vigor el 1 de

enero de 2008.

Las tarifas correspondientes a las em-

presas conectadas en alta tensión, así

como las destinadas a los grandes

consumidores (tarifa G.4) aumentan

también un 3,30%. Complementaria-

mente, se reducen un 2,85% de media

las tarifas de acceso por el uso de las

redes para los consumidores que ad-

quieren la energía en el mercado, lle-

gando en algunos casos a una dismi-

nución del 25%, lo que podrá facilitar

la competencia. Asimismo se mantie-

nen los precios de los alquileres de los

equipos de medida, excepto los co-

rrespondientes a contadores electróni-

cos con posibilidad de telegestión

para consumidores domésticos, que se

actualizan como las tarifas, incremen-

tándose el 3,3%.

Costes del sistema

Los costes de transporte y distribución

se actualizan de acuerdo con el proce-

dimiento de cálculo regulado en el

Real Decreto 2819/1998, de 23 de di-

ciembre, por el que se regulan las ac-

tividades de transporte y distribución

de energía eléctrica. El total de costes

calculados para el sistema eléctrico

(incluyendo costes de producción, de

transporte, distribución…) a partir del

1 de enero de 2008 asciende a 24.315

millones de euros.

Para cubrir todos los costes del sis-

tema eléctrico previstos para 2008

con los ingresos vía tarifas, sería nece-

sario aprobar una subida que implica-

ría crecimientos bruscos de los precios

de los consumidores. Aún teniendo en

cuenta esa realidad, así como la su-

bida de los precios del petróleo, se

contempla una subida de tarifas infe-

rior que no recoge la totalidad de los

costes. Paralelamente se reconoce con

carácter previo (ex ante) la existencia

de un déficit de ingresos de las liqui-

daciones de las actividades reguladas

que asciende a 4.750 millones de eu-

ros para el año 2008.

Asimismo, se reconoce ex ante la

existencia de un déficit que se gene-

rará entre el 1 de enero de 2008 y el
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31 de marzo de 2008 por valor de

1.200 millones de euros. Estos 1.200

millones de euros se financiarán a

partir de los ingresos obtenidos por

la venta, mediante un procedimiento

de subasta, de derechos de cobro co-

rrespondientes a un determinado

porcentaje de la facturación mensual

por tarifas de suministro y tarifas de

acceso a las redes de transporte y

distribución. Esta subasta del déficit

ex ante, cuyo mecanismo fue regu-

lado en la Orden PRE/2017/2007, se

celebrará en el primer semestre de

2008 y en ella se subastarán, además

de los 1.200 millones de euros reco-

nocidos para el primer trimestre de

2008, el déficit previsto en trimestres

anteriores. Estas subastas son gestio-

nadas por la Comisión Nacional de

Energía.

Minoración de ingresos por dere-
chos de emisión

La orden de tarifas para el primer tri-

mestre del año también determina,

para el año 2007, la detracción de

los ingresos obtenidos por las empre-

sas generadoras de electricidad en el

importe equivalente al valor de los

derechos de emisión asignados gra-

tuitamente por el Plan Nacional de

Asignación de Derechos de Emisión

(PNA) 2005-2007. La Orden

ITC/3315/2007, de 15 de noviembre,

ya establecía la minoración de los in-

gresos obtenidos por este concepto

para el año 2006.

El ámbito de aplicación (los titulares

de cada una de las instalaciones de

producción de energía eléctrica en

régimen ordinario, cualquiera que

sea su tecnología, en el territorio pe-

ninsular), así como el mecanismo de

cálculo para la cuantía del pago, son

los mismos que ya se establecían en

la orden ministerial citada en el pá-

rrafo anterior. Por tanto, la nueva Or-

den Ministerial de tarifas eléctricas

que entrará en vigor el 1 de enero

determina que, antes de que transcu-

rra 1 mes desde dicha fecha, la Co-

misión Nacional de Energía (CNE)

notificará a los titulares de instala-

ciones y al Ministerio de Industria,

Turismo y Comercio los importes re-

sultantes que debe devolver cada

compañía.

El importe neto correspondiente a la

minoración se dedicará a reducir el

déficit de ingresos del sistema eléc-

trico en el año 2007. De hecho, la

CNE deberá comunicar al Ministerio

en un plazo de 30 días desde la en-

trada en vigor de la orden la cuantía

final de dicho déficit.(Granpyme)

Servicio Lector 11

XI CONGRESO NACIONAL 
DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS
Y DE SUPERFICIE 

Hotel Valencia Palace 

12 y 13 de marzo de 2008 

Valencia 

COMITÉ ORGANIZADOR 

Presidente del Congreso 

Carlos Ferrer Giménez 

Director del Instituto de Tecnología de

Materiales 

Universidad Politécnica de Valencia 

Presidente del Comité de Organiza-

ción 
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María Dolores Salvador Moya (ITM-

UPV) 

Secretario del Congreso 

Vicente Amigó Borrás (ITM-UPV) 

Tesorero del Congreso 

Marcos Signes Orovay(ITM-UPV) 

Javier Anza (A.T.T) 

Luis Carreras (T.T. Carreras) 

Arturo Domínguez (US) 

Manuel Carsí (CENIM/CSIC) 

Mikel Garagorri (IPSEN) 

Imanol Larrañaga (A.T.T) 

Félix Peñalba (Fundación Inasmet) 

Jorge Visus (PRAXAIR) 

José Manuel Prado (UPC) 

Roberto Allende (Productos Tubula-

res, S.A.) 

COMITÉ TÉCNICO Y CIENTÍFICO 

Coordinadores 

Vicente Amigó Borrás (ITM-UPV) 

María Dolores Salvador Moya (ITM-

UPV) 

Javier Belzunce (UNIOVI) 

Juan Antonio Simón Muñiz (ACERI-

NOX) 

Israel Garuz (INASMET) 

Isabel Gutiérrez (CEIT-TECNUN) 

José María Amo Ortega (CENIM-CSIC) 

Marc J. Anglada (UPC) 

José Antonio Odriozola Gordon (Inst.

de Materiales de Sevilla) 

Pascual Tarín (ETSIA-UPM) 

Santiago Oliver (UNESID) 

Félix Reparaz (SIDENOR) 

Oscar Ruano (CENIM-CSIC) 

Carlos Ranninger (ETSII-UPM) 

José Manuel Torralba (Universidad

Carlos III- Madrid) 

José María Gómez de Salazar (UCM) 

PRÓLOGO 

El XI Congreso Nacional de Trata-

mientos Térmicos y de Superficie

TRATERMAT 2008 es la continuación

de los que se han venido desarro-

llando desde el año 1984 en Barce-

lona, Madrid y San Sebastián con pe-

riodicidad bi o trienal, exceptuando

un congreso celebrado en Zaragoza,

volviendo de nuevo a celebrarlo en

San Sebastián, Sevilla y ahora en Va-

lencia, cuya organización se ha reali-

zado a través del Instituto de Tecnolo-

gía de Materiales de la Universidad

Politécnica de Valencia. 
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Toda la Comisión de Organización del Congreso desea ma-

nifestar la dedicación especial del Congreso a la memoria de

D. Javier Anza, Presidente de la Asociación de Tratamientos

Térmicos del País Vasco, fallecido trágicamente en acci-

dente de tráfico cuando se organizaba la celebración del

mismo. 

El objetivo del TRATERMAT 2008 ha sido, como en los an-

teriores, el servir de foro donde tratar los temas relacionados

con los tratamientos térmicos y de superficie desde la ver-

tiente de su aplicación, de las propiedades que confieren a

los materiales, de la evolución de los equipos e instalaciones

y de su gestión empresarial integral. El programa científico

ha cubierto todas estas temáticas, siendo expuestas por cien-

tíficos y tecnólogos de todas las procedencias: Empresas,

Universidades uy Centros Tecnológicos. 

Asimismo, ha servido como lugar de encuentro y comunica-

ción entre tratamentistas, proveedores, usuarios, científicos

y tecnólogos. El número de trabajos presentados al Congreso

ha sido destacado, cerca de sesenta y cinco comunicaciones

entre orales y en forma de panel. Las contribuciones  aporta-

das a este Congreso ofrecen, a nuestro juicio, una muestra

representativa de las tendencias actuales de la investigación

científica y tecnológica europea en el campo de los trata-

mientos térmicos y de superficie. 

Los editores agradecen a todas las personas participantes la

acogida dispensada a este Congreso. En especial a las insti-

tuciones patrocinadoras, a las empresas colaboradoras y a

las instituciones y empresas expositoras. Igualmente agrade-

cer la labor desarrollada por los Comités de Organización y

Científico/Tecnológico. 

Finalmente un sincero agradecimiento a los autores de los

trabajos presentados, pues sin ello  el TRATERMAT no sería

posible. 

Por último agradecer el patrocinio de la Universidad Poli-

técnica de Valencia, a través del Instituto de Tecnología de

Materiales, por la disponibilidad de su personal en la orga-

nización de este evento así como en la ayuda financiera al

mismo. 

Igualmente, al Ministerio de Educación y Ciencia y a la Con-

sellería de Industria, Comercio e Innovación por el apoyo

económico a través de las ayudas institucionales a estos

eventos. Valencia, marzo de 2008 

Vicente Amigó 

María Dolores Salvador 

Editores

Servicio Lector 12
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Equipos para la medida, regulación,
control y supervisión de gases en
hornos de tratamientos térmicos.

ENTESIS
Galileu, 313
08028 BARCELONA
Tel.: +34 93 410 54 54
Fax: +34 93 419 97 33
http://www.entesis.net
e-mail: info@entesis.net

La superior calidad y el mejor precio de las sondas
de oxígeno GOLD PROBE® de SUPER 

SYSTEM Inc de Cincinnati (USA), están 
complementados con la garantía de un año a contar

desde la fecha de puesta en servicio.

Reparamos las sondas de oxígeno con 
repuestos originales y las calibramos en un
horno de ensayos SSI. Complementamos la
garantía de las sondas de oxígeno SSI con 

una limpieza y revisión gratuitas.

¡Nuestro objetivo es su éxito!
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LA SOLUCION DE HARDWARE Y SOFTWARE CARB-O-PROF ® 4.0:
AHORA MAYOR SEGURIDAD Y FACILIDAD DE MANEJO

Ipsen International GmbH

La presente versión 4.0 de Carb-o-Prof ® se caracteriza

por su estructura aun más inteligente y por su forma de

manejo más simplificada y ergonómica, así como por

proporcionar al proceso una elevada seguridad. 

La solución modular Carb-o-Prof ® 4.0 regula y con-

trola con fiabilidad distintos procesos de temple y de

fluencia en el tratamiento térmico, realizando al mismo

tiempo el seguimiento y gestión de su desarrollo mien-

tras permite la documentación y el archivado.

Para garantizar la compatibilidad del software

y el hardware se han empleado exclusiva-

mente componentes de hardware probados y

que se ajustan a las normas. Esto aumenta la

fiabilidad y, no sólo simplifica el manteni-

miento y la reparación, sino que ahorra tam-

bién tiempo de instalación y configuración.

En caso de interrumpirse el funcionamiento

del PC, una inteligente comunicación con el

PLC del horno garantiza la continuidad del

proceso ya iniciado.

El entorno de usuario, optimizado en colabora-

ción con un especialista en interfaces hombre-

máquina, es ahora claro y su manejo intuitivo.

M. García Jiménez, Encargado de ventas para

España: "Al continuar el desarrollo de un sis-

tema ya acreditado hemos alcanzado dos ob-

jetivos: por un lado, una seguridad y una esta-

bilidad del proceso muy elevadas y por otro,

máxima facilidad de manejo. Todo ello hace

que las empresas puedan beneficiarse aun

más del empleo de nuestra solución Carb-o-

Prof ® 4.0."

Servicio Lector 30 ■El software de proceso garantiza la fiabilidad de los procesos de producción.
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NITRURACIÓN DE LAS MATRICES DE LA PRENSA
- EL PROBLEMA Y LA DECISIÓN 

V.Y.Syropyatov 

Los Principios empeñados en la elaboración de la nitrura-

ción catalítica de gas  fueron tanto desacostumbrados que

la primera reacción de la sociedad científica fue la des-

confianza. Y en este caso la tecnología nueva que no

tiene el apoyo oficial de las autoridades, se desgarra al

mercado con los esfuerzos grandes. Más a menudo con-

sigue hacerlo en las direcciones, realmente extremos, ta-

les como los detalles examinados - las matrices para ex-

trusión de las aleaciones de los metales no ferrosos. 

Hace 10 años una de tales direcciones había una conso-

lidación del equipo de la extrusión de las aleaciones de

aluminio. Durante este tiempo la tecnología resultó asi-

milada con éxito en 19 empresas. Es más fácil decir

ahora, donde nuestra tecnología no se utiliza. 

Con que es determinada tanta popularidad de nuestra

tecnología entre las empresas que hacen el perfil? El

rasgo básico de la nitruración catalítica de gas es la uni-

versalidad. Las matrices para la extrusión a fin de cuen-

tas - el caso especial. Sin embargo, en vista de que los

cargamentos son únicos, probados por ellos, ellos mis-

mos brillantamente han oscurecido especialmente las

capacidades de nuestro método del tratamiento quimico

térmico. Este instrumento se somete en el proceso de ex-

plotación a los cargamentos grandes de contacto en las

condiciones de las altas temperaturas, la influencia ac-

tiva del aluminio calentado y ciclación termica - el "ca-

lentamiento-refrigeramiento". Tal complejo de la in-

fluencia plantea las exigencias altas al instrumento. Son

necesarios aquí la plasticidad de la capa superficial, y su

dureza, y resistecia conta el fragor. Son necesarios tam-

bién la profundidad no pequeña de la capa consolidada

para la resistencia al desgaste bastante alta y la suavidad

del tránsito de la microdureza de alto en la superficie

hasta moderado en el corazón. Lo todo es necesario

abastecer en los aceros de la clase de la resistencia me-

dia contra el calor, aleado cromo, molibdeno, vanadio y,

a veces, el volframio.

A cuenta de qué hemos conseguido solucionar estos pro-

blemas? Básica es el tratamiento catalítico del amoníaco

en mecanismo "Oksikan" catalítico directamente en el es-

pacio del horno, con el fin del dar las propiedades nuevas

a la atmósfera del horno. Las propiedades nuevas del amo-

níaco tratado catalitico abastecen la excepción de la so-

bresaturación de la capa superficial nitrógeno y el cambio

del mismo mecanismo de la saturación con reaccionario,

heterofasico para principalmente de las soluciones duros,

homogeno. Abajo son llevadas las fotografías de la micro-

estructura del acero X38CrMoV 5 1 después de la nitrura-

ción tradicional de gas y la tecnología nueva.

En el Dibujo 1 es evidente la presencia de las descom-

posiciones macizos de la fase carbonitrida. Estas partícu-

las tienen la dureza extremamente alta y bajo coherencia

de las rejillas con subcapa. Esto más a menudo lleva a

desmenuzasión parcial y la abrasión activa. La aparición

de tal microestructura es probable tambien después del

tiempo pequeño del aguante - de 2 horas. 

El dibujo 1. La microestructura de la capa nitrogenada sobre el acero

X38CrMoV 5 1, la nitruración tradicional, 8 horas. Es quitado junto al

ampliamento de a 400 veces. 
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En nuestro caso, a cuenta del cambio de los mecanismos

fisicoquímicos sobre la frontera del reparto el gas-metal

es prácticamente excluido el riesgo del recibo de las mi-

croestructuras semejantes.

Según parece del dibujo 2, en nuestro caso hay una dis-

tribución homogenizada uniforme nitrogenada de las

microestructuras por la capa. Esto abastece la suavidad

del tránsito de la dureza alta de la superficie a la dureza

del corazón y las características, necesarias de nosotros,

del producto. 

En el Dibujo 3 son llevados los resultados de la investi-

gación de la microdureza de la capa nitrogenada sobre

el acero X38CrMoV 5 1, junto a los regímenes distintos

de la nitruración. Para nitruración tradicional de gas es

característico que junto al aguante insignificante en la

superficie es llegada la dureza alta. Sin embargo el espe-

sor común de la capa es pequeño y el gradiente de la du-

reza por el espesor de la capa es muy grande. Esto puede

llevar a las rompidas de los bordes agudos, y después del

desgaste más de 0,07 mm la dureza ya es baja tanto que

el desgaste comienza con la cinética desmoronativa. El

aumento del tiempo del aguante junto a nitruración tra-

dicional da el aumento del espesor general de la capa.

Sin embargo además en la zona superficial, en vista de

su sobresaturación con el nitrógeno, hay una nueva dis-

tribución del nitrógeno en la forma libre, la formación de

los microtiempos y, como la consecuencia, el descenso

de la microdureza.

La película superficial resulta poroso, frágil y con la du-

reza baja. En las condiciones de los cargamentos altos de

contacto, la influencia del aluminio calentado y cicla-

miento termico el instrumento con tal capa sirve aun me-

nos. Aquí, como nos parece, son cubiertas las raíces del

error de la idea de que para los equipos extrusivos es ne-

cesaria la capa de la nitruración de a 0,1 mm y menos. Si

convenirse a la nitruración de gas, como a algo que ha

helado, dado una vez para siempre, así ello habrá. 

Sin embargo, según parece de dado en el Dibujo 3, en

nuestro caso hay una posibilidad de recibir la capa del

espesor suficiente, sin dureza excesivamente alta de la

superficie, con la distribución uniforme de la microdu-

reza de la superficie en la profundidad. A nosotros pa-

rece que esto dice del mecanismo nuevo fisicoquímico

del tránsito del nitrógeno en el acero junto a nitruración

catalítica de gas.

Importantemente para las condiciones de la producción

real y el mantenimiento de la repetición de los resulta-

dos. Con este objetivo fue elaborado el modelo nuevo

del potencial nìtrico de las atmósferas del horno, y el

medio del control indirecto en el tiempo real del poten-

cial nìtrico. Hemos ofrecido contar para la práctica el

potencial nìtrico igual al mantenimiento del nitrógeno

en el hierro después del completamiento de dado hierro

con dadas condiciones hasta el equilibrio con la fase de

gas. Para la definición indirecta fue elaborada la familia

de las sondas oxigenadas de inmersión como "Oksi-

mess".

Con las dignidades incontestables las sondas "Oksi-

mess" tenían las restricciones esenciales. El cuerpo de la

sonda por los rasgos del sensor - el bióxido del circonio,

se cumplía de la cerámica. En las condiciones reales de

la producción lo rompían a menudo. La reparación es

bastante cara y se efectua solamente en Moscú. En esta

relación son llevados por nosotros los trabajos de la cre-

ación del sensor nuevo que excluye la presencia de la

cerámica en la construcción de la sonda. Fue creado así

y desde el 2006 se produce por la Compañía cientifica y

productiva "Nakal" el sensor nuevo de semiconductor y

El dibujo 2. La microestructura de la capa nitrogenada sobre el acero

X38CrMoV 5 1, nitruración catalítica de gas, 8 horas. Es quitado junto

al ampliamento de a 400 veces. 

El dibujo 3. La distribución de la microdureza de la capa nitrogenada sobre el

acero X38CrMoV 5 1. 1 - nitruración tradicional, 8 horas, 2 - nitruración

tradicional de 16 horas, 3 - nitruración catalítica de gas, 8 horas.

El dibujo 4. La sonda oxigenada "Oksimess" en la tapa

del horno de cuba. 
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el indicador del potencial nitrogenico "Oksinip". Los

rasgos distintivos del sensor nuevo: el cuerpo metálico y

la ausencia de la cerámica en la construcción, también

la necesidad del gas de la comparación. Esto aumenta

considerablemente las características de usuario del

aparato.

La sonda es establecida en el flujo de las atmósferas del

horno y determina del potencial nìtrico de las atmósfe-

ras del horno en el tiempo real. La sonda es completada

por el aparato secundario que tiene la indicación numé-

rica y las salidas a la automática que administra. El apa-

rato secundario tiene la indicación del potencial nìtrico

en el mantenimiento a peso del nitrógeno en el hierro.

Mirando a esta cantidad el operador puede determinar

con seguridad la estructura de fase de la capa superficial

y tomar la decisión de la necesidad de la corrección del

proceso. Indicadores "Oksinip" han mostrado en el pro-

ceso de explotación semejante a los resultados de la ni-

truración. Así con su ayuda es determinadas con seguri-

dad la cualidad del amoníaco, la presencia de las

succiones (ausencia de la hermeticidad) de los hornos,

el error en el trabajo de los aparatos de la regulación de

la temperatura. Todos estos errores conducen al cambio

del equilibrio metaestabil de la fase de gas, que refleja

"Oksinip". 

Durante el lanzamiento de los hornos con la tecnología

nitruración catalítica de gas había a menudo y con agu-

deza una pregunta de la ecología. Si en las empresas

con la práctica de muchos años de la explotación de la

nitruración tradicional el personal fue en el arrebata-

miento de las cantidades pequeñas del gasto del amoní-

aco, bajas las colocaciones de gas, en la comparación

con nitruración tradicional, en las producciones del per-

fil de aluminio organizados de nuevo, donde nitrura-

ción encargaban a los cerrajeros a los instrumentistas o

los corregidores de observación de las matrices, la pre-

gunta del olor del amoníaco se levantaba muy con agu-

deza. En esta relación en la Empresa de producdión

cientifica "Nakal" resulto elaborado, probado y acep-

tado a la producción neutralizador catalítico amoniacal

de las atmósferas del horno "Neytram". Elaborado segun

la tarea técnica de la Empresa de producción cientifica

"Nakal" el catalizador especial que da la energía de ac-

tivación en las condiciones de los tiempos suprapeque-

ños del contacto, abastece el proceso de la autocom-

bustión del amoníaco junto a las temperaturas de

150°C. El proceso de la combustión catalítica del amo-

níaco excluye la fase de su descomposición y, confor-

memente, excluye la posibilidad de la formación del hi-

drógeno explosible. Sobre la salida hay solamente unos

pares del agua y el nitrógeno neutral. El neutralizador es

completado por los aparatos del control de la presencia

de la llama y el mecanismo de encender.

El dibujo 5. La sonda oxigenada "Oksinip" está sobre la tubuladura del

lanzamiento de las atmósferas del horno.

El dibujo 6. El esquema y el aspecto exterior del neutralizador "Neytram"
El dibujo 7. La ventana del operador sobre el tablero de mando de

operador del sistema. 
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El dibujo 8. La ventana del pronóstico del crecimiento de la capa

consolidada sobre el panel de operador del sistema de la dirección.

En la comparación con los análogos la "Neytram" distin-

gue la compacidad, la eficiencia e importante, hasta 6

veces, el coste menor. En el 2007 resulto acabado por la

elaboración puesto a la producción en grandes series por

sistema completamente automatizado de guiado del

horno y el proceso de la nitruración catalítica de gas. El

sistema funciona según el principio "ha disparado y ha

olvidado" que es actual especialmente para las empresas

que no tienen el personal especializado. El sistema tiene

el microordenador básico y el juego de los elementos

ejecutivos que abastece la dirección segura, el monito-

ring y la archivación de dados sobre el proceso.

El año en curso en compañía "Nakal" es puesta en mar-

cha en la explotación la sección metalografica del la-

boratorio de las pruebas y investigaciones. Esto nos

permite prestar una ayuda más eficaz a los clientes que

no tienen la base propia de investigación en la asimila-

ción de los nuestros procesos tecnológicos y nuestra

maquinaria. 

Así, junto al surgimiento de la pregunta de la estabilidad

baja de los detalles de la retorta y el ventilador del horno

de nitruración a un cliente, que explotaba cocer sin ca-

talizador, fue llevado el análisis comparativo que ha

mostrado de un modo evidente la diferencia de la in-

fluencia de la atmósfera amoniacal a la aleación

08X18H10T junto a nitruración tradicional y junto a la

nitruración catalítica de gas.

Los resultados recibidos de la investigación muestran de

un modo evidente las ventajas de la tecnología nitrura-

ción catalítica de gas por el mantenimiento del funcio-

namiento largo y seguro de la maquinaria con la aplica-

ción de las aleaciones económicamente aleadas a los

elementos de la construcción del horno. Esto, a su vez,

reduce el precio de costa de la fabricación y permite te-

ner el precio de la maquinaria en el nivel, aceptable para

los clientes.

En general, 10 años del uso de nitruración catalítica de

gas en la industria de Rusia y los países del CEI han mos-

trado que al momento presente es la tecnología indus-

trial segura, simple y corresponde a las exigencias de la

industria. 

La Compañía "Nakal" conduce la política consecutiva de

las inversiones en el desarrollo de la maquinaria y las

tecnologías del tratamiento quimico térmico de los me-

tales y las aleaciones que permite calcular en la satisfac-

ción cada vez más completa de las necesidades de nues-

tros clientes.

Servicio Lector 31 ■

El dibujo 10. La microestructura de la

capa nitrogenada de la aleación

08X18H10T del difusor del ventilador

del horno CGN después de 2 años de la

explotación. La microestructura sana de

la zona superficial. Es quitado junto al

ampliamento de a 400 veces.

El dibujo 11. El horno CGN 6.9/7

El dibujo 9. Nitruración tradicional.

La grieta en el palo las ruedas del

ventilador después de 1 año del

trabajo. Se puede observar la zona de

la sobresaturación por el nitrógeno

con la formación de los tiempos, de

que ha resultado la grieta. Es quitado

junto al ampliamento de a 500 veces.
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En los últimos tiempos se ha podido observar como las

normas de la industria aeronáutica son ahora adoptadas

también en la industria del automóvil. El objetivo es ase-

gurar la máxima uniformidad de las piezas tratadas. Para

ello deben realizarse unas auditorías anuales según la

norma ISO/TS 16949:2002. Basada en la misma, el AIAG

(Automotive Industry Action Group) ha desarrollado el

protocolo CQI-9 que describe el procedimiento a seguir

según los distintos tipos de hornos y tratamientos. Aquí

nos referiremos solamente a tres de las magnitudes a

controlar: la temperatura, el potencial de carbono y la di-

sociación del amoniaco.

Por lo que se refiere a la temperatura, la norma utilizada

es la AMS 2750D, en la que se detallan tanto las carac-

terísticas de las sondas y equipos de medida, regulación

y registro a usar, como las pruebas de SAT (ensayo de

precisión del sistema) y de TUS (control de la uniformi-

dad de temperaturas).

Las sondas para el control, regulación y registro de tem-

peraturas deberán estar situadas en la zona de trabajo o lo

más próximo posible a la misma. En el caso de operar en

un mismo rango de temperaturas, el ensayo de precisión

del sistema (SAT) puede ser realizado sin extraer la sonda

y mientras el horno está trabajando. A tal fin PYRO

CONTROLE ha diseñado unas sondas que permiten su

calibración in situ y sin interrupción alguna del proceso

productivo: se abre la tapa de la cabeza de conexiones de

la sonda y se introduce un sensor de referencia en el tubo

guía interno hasta alcanzar la punta de la sonda. Tras su

estabilización, se mide la temperatura del sensor de refe-

rencia con un calibrador apropiado y se determina la di-

ferencia con la sonda instalada en el horno.

También PYRO CONTROLE puede suministrar los sen-

sores de referencia con el certificado de calibración en

los puntos necesarios, con total trazabilidad y con ho-

mologación COFRAC (Francia).

Para el registro de datos tales como apertura de puertas,

accionamiento de válvulas, motores, etc., así como de

temperaturas, velocidades de cintas, presiones, cauda-

les, etc. durante el proceso de tratamiento, PYRO CON-

TROLE ofrece el registrador sin papel Pyrotracer de hasta

18 canales analógicos y que se suministra con un pro-

grama para la descarga, evaluación y el almacenado in-

violable de los datos en un ordenador PC. El instrumento

dispone de serie de un puerto ethernet y opcionalmente

otro RS232/485.

SOLUCIONES COMPLETAS PARA LAS CERTIFICACIONES
DE LOS TRATAMIENTOS TERMICOS
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De igual forma, la norma AMS 2750D requiere la com-

probación de la uniformidad de las temperaturas en la

cámara del horno de tratamientos térmicos. Para realizar

tal comprobación deben situarse en una cantidad apro-

piada -especificada por la propia norma- y distribuidos

adecuadamente unos sensores previamente calibrados a

la temperatura de trabajo del horno. La señal de los mis-

mos deberá ser registrada por un equipo que además de

garantizar la inviolabilidad de los datos almacenados,

admita la corrección de la lectura de cada sensor conec-

tado al mismo, permita definir la tolerancia admitida en

la temperatura del horno y definir una cadencia determi-

nada de registro de datos, entre otros requisitos.

Para realizar este ensayo, SUPER SYSTEMS INC ha desa-

rrollado el SDS 8020(40), un equipo portátil y autónomo

de 20 ó 40 canales de entrada, galvánicamente aislados

entre sí y total e independientemente configurables para

señales de termopares, corriente o tensión, que reúne to-

dos los requisitos de la AMS 2750D y que permite ela-

borar desde un PC mediante el programa de comunica-

ción con que se entrega, el certificado correspondiente

con los datos del horno, valores y curvas de temperatura,

dibujos y fotos con la situación de las sondas , factores

de corrección, empresa y persona certificadora, datos

del propio equipo, resultado del ensayo, datos de fallos y

tabla con valores extremos medidos.

Las sondas utilizadas para esta comprobación acostum-

bran a ser del tipo encamisado, con termopar tipo N y en

cualquier caso, con certificado de calibración en los

puntos a medir en el horno y deberán satisfacer los re-

quisitos de la AMS 2750D . También PYRO CONTROLE

puede suministrar este tipo de sondas.

Pero la CQI-9 también se refiere a la medida del poten-

cial de carbono en generadores de endogas y hornos de

tratamiento, así como del grado de disociación del amo-

niaco en hornos de nitruración.

Para el potencial de carbono se requiere una medición y

registro en continuo del mismo -o del punto de rocío- y

disponer de un medio de comprobación. SUPER SYS-

TEMS  suministra las sondas de oxígeno Gold Probe y to-

dos los accesorios necesarios para la medición y la regu-

lación en continuo, y también los analizadores fijos y

portátiles del punto de rocío -el DP 2000- o de 3 gases -

el PGA 3500- de la composición de la atmósfera.

Para la medición en continuo de la disociación del amo-

niaco en hornos de nitruración y de  nitrocarburación ga-

seosa, nos apoyamos en el analizador K1550 de HITECH

INSTRUMENTS, basado en el principio de medida de la

conductividad térmica de los gases. Este método es de

una elevadísima estabilidad, no requiriendo ajuste al-

guno en largos años de servicio. 

Su calibración se realiza utilizando el propio aire y una

mezcla apropiada de gases.

Para más información sobre dichos equipos o asesora-

miento sobre las certificaciones, normativas y pruebas,

pónganse en contacto con ENTESIS al teléfono 93 410

54 54.

Servicio Lector 32 ■
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HORNOS VACIO

VACIO temple soldadura nitruración baja presión otros creación ventas empleados
2007

APLITEC x x x x x (rep BMI)

ARROLA x x x x x

BMI x x x x x 1947 50

BURKERT Caudalimetros
/controladores

CIEFFE x x x x

COFI x x x x

CONSARC x x x x x

ECM x x x x x

ENTESIS Medición

HEREAUS x

HINGASSA x x x x x

IPSEN x x x x x 1957 170 900

HUETTINGE Fuente de energia 1922 121 593
plasma y TT

LCM x x x revenido

MTC x x x x

PlaTeG x PulsPlasma 1986 25
GmbH ( PVA) -Nitruración

SCHMETZ x x x x x

SECO/
WARWICK S.A. x x x x x

STANGE- control para 1976 7,6 55
ELEKTRONIK hornos de vacio

TAV x x sinterizado 1984 65

YESO refractarios
INSULATING 
PRODUCTS
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Los diseñadores de la nueva locomotora diésel-eléctrica
desarrollada por Vossloh Locomotives (Vossloh España)
han logrado reducir el peso del chasis en un 25% gra-
cias a la utilización de aceros avanzados de alta resis-
tencia. El resultado es una locomotora que proporciona
una mejor economía de transporte, una distribución del
peso sobre ejes más uniforme, lo que desgasta menos los
raíles, y una mayor protección para el maquinista. La lo-
comotora Euro 4000 fue una de las nominadas al Swe-
dish Steel Prize 2007, galardón internacional entregado
cada año por SSAB Swedish Steel.

El nuevo diseño del chasis permite utilizar un motor más

potente con un menor nivel de emisiones. Además, las

nuevas prestaciones anticolisión y el acero avanzado de

alta resistencia garantizan unas mejores propiedades de

deformación en caso de choque. 

AUMENTO DEL VOLUMEN DE MERCANCIAS

Unos requisitos medioambientales y de seguridad más

estrictos, combinados con unas carreteras muy conges-

tionadas, hacen del ferrocarril una interesante alternativa

de transporte en todo el mundo. La locomotora Euro

4000 satisface estos nuevos requisitos de seguridad y efi-

ciencia. Según Vossloh España, la nueva y potente loco-

motora permitirá un mayor nivel de utilización de la red

ferroviaria existente. Esto, a su vez, incrementará el volu-

men de mercancías que puede transportarse por ferroca-

rril. La reacción de los clientes ha sido muy positiva. 

NUEVAS CAJAS DE ABSORCION DE IMPACTOS

Vossloh España ha utilizado para el nuevo chasis un

acero de alta resistencia laminado en caliente de 6 mm

de espesor con un límite elástico de 500 MPa. Esto ha

hecho que sea posible producir un diseño de chasis

completamente nuevo con una reducción en el espesor

de varias piezas. El resultado es una considerable reduc-

ción del peso y una mayor protección del maquinista

combinadas con una mejor capacidad para absorber la

energía de los impactos. 

El chasis alrededor del asiento del maquinista puede

soportar unas tensiones considerables. El acero de alta

resistencia también se ha utilizado en las nuevas cajas de

absorción de impactos que han sido instaladas para ab-

sorber la energía de las colisiones. Para esta aplicación,

Vossloh ha utilizado un acero avanzado de alta resisten-

cia con un límite elástico de 700 MPa.

UNA LOCOMOTORA COMPETITIVA DE ACERO DE ALTA RESISTENCIA:
EN EL BUEN CAMINO PARA SATISFACER LAS FUTURAS
NECESIDADES DE TRANSPORTE

"EURO 4000" es el nombre de una nueva locomotora más resistente y

segura fabricada con aceros avanzados de alta resistencia que puede

aumentar la capacidad de las redes ferroviarias en todo el mundo.
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Sin una protección fiable como la que proporcionan

las nuevas cajas de absorción de impactos, incluso la

menor colisión podría tener importantes consecuencias

financieras. Sin embargo, la energía de colisión ahora

será absorbida por las cajas de absorción de impactos,

que pueden ser sustituidas con facilidad y con un coste

considerablemente más bajo. 

UN 25% MAS LIGERO

En resumen, el cambio al acero de alta resistencia ha

permitido reducir el peso del chasis en cerca de un 25%.

Esto ha hecho que sea posible instalar tanto un nuevo

motor más grande y potente como un nuevo intercam-

biador de calor sin sobrepasar los límites de peso de la

red ferroviaria.  El intercambiador de calor enfría el aire

de la combustión, lo que minimiza las emisiones de óxi-

dos de nitrógeno y de otros contaminantes. 

La Euro 4000 ha sido desarrollada por Vossloh España de

Valencia, donde alrededor de 800 empleados trabajan

en el desarrollo y la producción de vehículos ferrovia-

rios. 

La experiencia positiva que ha supuesto la utilización de

aceros de alta resistencia será repetida en futuros desa-

rrollos. Vossloh España planea incrementar su uso de di-

ferentes calidades de acero de alta resistencia, que pasa-

rán a ser mucho más comunes en los trenes del futuro.  

INFORMACION SOBRE SSAB SWEDISH STEEL:

SSAB Swedish Steel es el mayor fabricante de acero de

Escandinavia y uno de los principales fabricantes del

mundo de acero de alta resistencia a la tracción.  Me-

diante la adquisición en julio de 2007 de la acería norte-

americana IPSCO hemos dado un paso importante en

nuestra estrategia por convertirnos en el líder mundial de

acero con valor añadido. 

Nuestra gama de productos en el sector del acero ahora

abarca las láminas, las chapas gruesas y los tubos. En

Suecia, las láminas de acero las produce SSAB Tunnplåt

y las chapas gruesas SSAB Oxelösund. En 2006, ambas

contaban con una plantilla de 8.700 trabajadores, una

producción total de acero bruto de 4 millones de tonela-

das y unas ventas de alrededor de 31.000 millones de

coronas suecas.

IPSCO es una empresa líder en el desarrollo de tubos y

acero de alta resistencia; y el mayor productor de chapa

en América del Norte. En 2006 la empresa tenía 4.100

trabajadores, una capacidad productiva de 3,9 millones

de toneladas y unas ventas de 3.700 millones de dólares

estadounidenses.

Servicio Lector 34 ■
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2007 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................
Empresa .............................................................................
Dirección ...........................................................................
.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar  a FUNDIDORES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das las Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2008 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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Pregunta 86.

(Es continuación de la pregunta 85 de la Revista nº103),

Como decíamos, se trata de establecer, dentro de un

Plan de Prevención para hornos de TT con atmósfera,

una serie de medidas como análisis y control, en aque-

llos factores de riesgo considerados importantes , como

agua en el aceite de temple, envejecimiento y gases en

los mismos.

Hasta ahora hemos visto  la forma de eliminar la posible

presencia de agua en el aceite de Temple.

ENVEJECIMIENTO DEL ACEITE DE TEMPLE:

Este envejecimiento influye  sobre su densidad, punto de

inflamación, viscosidad, así como resinas y

asfaltos…también en el contenido de gases. Consecuen-

temente , debemos realizar también un control periódico

sobre dicho envejecimiento, ( como dato interesante y a

tener en cuenta, en general, se utilizan aceites de temple

con viscosidad de 10m/m2 / seg. a 40oC, para tempera-

turas de trabajo de 40oC a 80oC.

Desgasificación de los aceites de temple.

Esta operación, hoy en día, se realiza en una instalación

especial, denominada desgasificador, y consiste en un

monobloc que contiene un grupo motobomba, que as-

pira el aceite desde el baño de temple hasta el aparato

desgasificador, compuesto por un cuerpo cilíndrico.

La desgasificación se efectúa por un grupo de vacío, eli-

minando así los gases. 

Estos equipos están dotados de todos los accesorios tales

como: tuberías, válvulas, condensador, indicadores de

nivel, manómetro cuadro de maniobra eléctrica etc.

En general, puede decirse que se trata de una instalación

sencilla y muy eficaz.

En el mercado, existen diferentes equipos  muy similares,

y todos ellos aportan las siguientes ventajas

- Retardo del periodo de envejecimiento del aceite de

temple.

- Facilidad de adaptación.

- Disminución de los gastos de mantenimiento

- Mejora del aspecto y color de las piezas tratadas.

- Posibilidad de utilizar el desgasificador para diferentes

baños de aceite, mejorando así sustancialmente su amor-

tización .

- Posibilidad de utilizar aceites de menor coste para una

buena coloración.

En resumen, espero que cuanto se ha expuesto, cumpla

las expectativas que sobre los aceites de temple en un

plan de prevención se suscitó.

Servicio Lector 35 ■

LA COLUMNA DE JUAN MARTÍNEZ ARCAS
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INFLUENCIA DE LOS MICROALEANTES EN LA

TEXTURA DE RECRISTALIZACION EN ACEROS IF

PROCESADOS POR LAMINACION EN TIBIO

C. Capdevila (1), V. Amigó (2), F.G. Caballero (1),

C. García de Andrés (1), y M.D. Salvador (2)

RESUMEN:

La introducción en los últimos años de pequeñas cantida-

des de elementos microaleantes como el Ti y el Nb para

conseguir elevar la resistencia mecánica de los aceros de

alta embutición para chapa de automóvil, pueden afectar

a la microestructura formada durante el recocido poste-

rior a la laminación en tibio de varias maneras. En primer

lugar, las partículas precipitadas pueden ejercer un pin-

zamiento efectivo sobre los granos recristalizados, que

evolucionan durante el recocido, ralentizando la recrista-

lización del acero. Pero además, de la cantidad de estos

elementos microaleantes va a depender la cantidad de

carbono y/o nitrógeno en solución sólida. De esta forma,

los microaleantes van a tener una acción indirecta sobre

la textura de recristalización. En este sentido, del estudio

de tres aceros de alta embutibilidad con distinta concen-

tración de Nb y/o Ti llevado a cabo en este trabajo, se ha

podido concluir que, efectivamente, el aumento de ele-

mentos microaleantes produce un retraso en la cinética

de recristalización, y que el abrupto cambio de textura

observado entre el grano deformado y el recristalizado in-

dican que este último no se ha podido formar por rota-

ción de subgranos, sino por un mecanismo clásico de nu-

cleación en el borde de grano deformado.

INFLUENCIA DE PRECIPITADOS RICOS EN V EN LA

FORMACION DE FERRITA ACICULAR

J. Cornide, C. García-Mateo, C. Capdevila,

F.G. Caballero and C. Garcia de Andrés

RESUMEN:

Las microestructruras aciculares, obtenidas mediante la

transformación de austenita en ferrita acicular o bainí-

tica, están ganando un interés creciente dentro de la in-

dustria del acero. En una búsqueda permanente de la

mejora de las propiedades y de productos más fiables,

este tipo de microestructuras se presentan como una so-

lución prometedora. Las peculiaridades de estas transfor-

maciones, entre las difusionales (ferrita y perlita) y las

displacivas (martensita), dan lugar a microestructuras

muy finas y con una disposición caótica de las láminas

de ferrita, consecuencia de sus mecanismos atómicos de

transformación.

Existen pruebas de que en la mayoría de los casos, la fe-

rrita acicular, AF, es bainita intergranular, la cual nuclea

en determinadas inclusiones y/o precipitados. Como

ejemplo, la transformación a ferrita acicular ocurre por

debajo de la temperatura de comienzo de la transforma-

ción bainítica BS y sufre el fenómeno de reacción in-

completa. No se produce redistribución de elementos

sustitucionales por ello, ambas bainita y ferrita acicular

pueden ser orientadas aplicando una deformación elás-

tica, o sufrir estabilización mecánica cuando se ejerce la

suficiente deformación plástica.

TRATERMAT 08
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Esencialmente, los mecanismos de transformación de fe-

rrita acicular y bainita son similares, excepto que la fe-

rrita acicular requiere de inclusiones/precipitados en el

interior del grano austenítico para su formación. Por

tanto, cualquier intento para diseñar un material o trata-

miento para obtener bainita o ferrita acicular pasa por el

entendimiento, no solo de los mecanismos de la trans-

formación, sino también de las formas de favorecer la

formación de una frente a la otra.

El principal propósito de este trabajo es analizar el papel

que juegan los precipitados ricos en V en la formación

de ferrita acicular. Para ello, se han diseñado dos trata-

mientos térmicos diferentes, y los resultados muestran

claramente que los precipitados ricos en V favorecen la

formación de ferrita acicular.

REVENIDO DE UN ACERO BAINITICO

NANOESTRUCTURADO: UN ANALISIS A NIVEL

ATOMICO

F.G. Caballero (3), M.K. Miller (4), C. García Mateo (3)

RESUMEN:

Investigaciones recientes han permitido desarrollar una

nueva generación de aceros con muy altas resistencias

(1.7-2.5 GPa) y tenacidades excepcionales (30-40 MPa

m1/2), lo que les proporciona un gran interés científico y

tecnológico. Se trata de nuevos aceros bainíticos nano-

cristalinos obtenidos mediante tratamiento isotérmico a

temperaturas anormalmente bajas, 200-350OC, a las cua-

les la difusión del hierro es inconcebible durante la trans-

formación. De esta forma, se obtiene una microestruc-

tura constituida por placas de ferrita bainítica de 20-40

nm de espesor y austenita retenida.

El análisis de difracción de rayos-X de estas microestruc-

turas reveló una alta concentración de carbono en la fe-

rrita, diez veces superior a los niveles de solubilidad pre-

vistos por las condiciones de equilibrio. Un análisis a

nivel atómico de estas microestructuras mediante atom

probe tomography, demostró que esta sobresaturación es

debida al atrapamiento de carbono en dislocaciones pre-

sentes en la ferrita bainítica.

A pesar de la alta sobresaturación en carbono de la fe-

rrita bainítica, estas microestructuras han demostrado te-

ner una alta resistencia al revenido. Sólo se produce un

ablandamiento importante de la microestructura cuando

las placas de ferrita bainítica engrosan, proceso que se ve

dificultado por la presencia de abundantes carburos que

precipitan desde la austenita retenida, produciéndose así

un ligero endurecimiento por precipitación al comienzo

del revenido. Con la ayuda de la técnica de 3D atom

probe tomography ha sido posible analizar la redistribu-

ción de elementos de aleación que tienen lugar durante

el revenido de este nuevo acero bainítico nanoestructu-

rado. Los resultados han demostrado que la austenita re-

tenida se descompone antes de alcanzarse el equilibrio

en la intercara ferrita/austenita, mientras que los proce-

sos de precipitación de cementita tienen lugar por un

mecanismo de transformación de paraequilibrio.

LA DILATOMETRIA Y EL DISEÑO Y SIMULACION DE

TRATAMIENTOS TÉRMICOS.

J.M. Artímez (Fundación ITMA) (5)

RESUMEN:

El ciclo térmico al que se somete la mayoría de los mate-

riales induce sobre éstos una serie de cambios internos

que están asociados a variaciones características de vo-

lumen. El registro de las anomalías dimensionales que

tienen lugar a lo largo de un ciclo térmico (fundamento

de la técnica dilatométrica) permite la determinación de

las temperaturas críticas asociadas a los diferentes cam-

bios de fase o del estado magnético, el estudio de fenó-

menos de disolución y precipitación, etc. Esta técnica de

caracterización permite, por lo tanto, la determinación

de los diagramas de transformación isoterma y en enfria-

miento y calentamiento continuos, el estudio de la ciné-

tica de dichos cambios microestructurales y, en defini-

tiva, constituye una técnica de inestimable valor en el

diseño y simulación de tratamientos térmicos y termo-

mecánicos. A continuación se exponen, a modo de

ejemplo, algunos casos prácticos que lo ilustran.

TRATAMIENTOS DE REVENIDO DE LARGA

DURACION EN ACEROS DE TEMPLE AL AIRE

J. Oñoro (6), R. Gamboa (6), M. Roso (6)

RESUMEN:

Las propiedades mecánicas obtenidas industrialmente en

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

cado por el fabricante. El sistema de tratamiento térmico

estaba diseñado para trabajar en continuo, de forma que

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

donde se realizaba su austenización; dándose posterior-
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mente un tratamiento de revenido. Un estudio de la mi-

croestructura obtenida después del temple muestra la

presencia de martensita con importantes cantidades de

austenita residual. Teniendo en cuenta los medios dispo-

nibles, se ha desarrollado un sistema de tratamientos tér-

micos de revenido de larga duración, alguno de ellos en

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

croestructura más favorable, consistente en una combi-

nación de martensita revenida y bainita revenida. Estos

tratamientos han conseguido duplicar los valores de lí-

mite elástico y carga de rotura, manteniendo la dureza

elevada que era un requisito imprescindible de diseño

del material.

MEJORA DE LA INTERFASE CNF/Cu MEDIANTE

TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN ATMOSFERA

REDUCTORA.

M.I. Barrena (7), J.M. Gómez de Salazar (7), C. Merino (8),

N. Merino (7)

RESUMEN:

Uno de los métodos de fabricación de materiales com-

puestos nanofibras de carbono/matriz metálica requiere

llevar a cabo el recubrimiento de las mismas, debido a la

escasa mojabilidad que presentan frente a metales en es-

tado fundido.

El proceso de electroless aporta buenos resultados desde

el punto de vista de la obtención de recubrimientos de

Cu, ya que se genera una interfase continua y con au-

sencia de fases intermetálicas.

En este trabajo se han llevado a cabo estudios previos,

tanto de la presión de compactación, como de la tempe-

ratura y tiempo de sinterización necesarios para consoli-

dar un material compuesto CNF/Cu. El recubrimiento de

las CNF con Cu se ha realizado utilizando 4 baños de

metalización de diferente concentración, obteniéndose

materiales compuestos de matriz metálica con distintos

porcentajes de refuerzo. La presión máxima de compac-

tación aplicada está comprendida entre 100 y 1000

MPa, evaluándose de este modo, el valor mínimo a par-

tir del cual, la densidad del compacto en verde no varía.

La etapa de sinterización se realizó aplicando tempera-

turas de 850, 900 y 950OC, en el intervalo de tiempo en-

tre 1 y 8h.

Los valores de densidad del material compuesto sinteri-

zado oscilan entre 2.6-2.8 g/cm3 siendo un 23% inferio-

res a los valores que presenta el compacto en verde.

Sin embargo, se ha observado que llevando a cabo un tra-

tamiento térmico del material, previo al proceso pulvime-

talúrgico, en atmósfera de H2, a 500ºC durante 2h, los va-

lores de densidad obtenidos se incrementan en un 40%.

DETERMINACION DE LOS PARAMETROS OPTIMOS

PARA LA SOLDADURA POR DIFUSION DINAMICA

DEL ACERO X151CRVMo12 1.

M.I. Barrena (9), J.M. Gómez de Salazar (9), L. Matesanz (9)

RESUMEN:

La Soldadura por Difusión es el proceso por el cual se re-

alizan uniones por formación de enlaces a nivel ató-

mico, como resultado de la interacción de dos superfi-

cies que sufren una deformación plástica local (a alta

temperatura y con aplicación de presión), producién-

dose la interdifusión de elementos a través de la intercara

de unión. Este proceso se caracteriza por la baja defor-

mación macroscópica final y porque no necesita de tra-

tamientos térmicos posteriores. El proceso de Soldadura

por Difusión Dinámica es una variación del proceso de

soldadura por difusión estática convencional en estado

sólido, en el cual se aplican ciclos de presión durante la

fase isotérmica del proceso, consiguiendo así efectos de

compresión y alivio de tensiones, que afectan a la recris-

talización de los granos en la intercara de soldadura. Los

procesos de soldadura por difusión dinámica no están

afectados por procesos de recristalización estática local,

y por lo tanto tienen cinéticas más rápidas. Uniones rea-

lizadas por soldadura por difusión convencional en va-

rias horas, pueden ser realizadas por soldadura por difu-

sión dinámica en pocos minutos.

Mediante estudios termomecánicos se pueden determi-

nar los parámetros óptimos para la realización de los

procesos de soldadura por difusión, debido a que en es-

tos procesos de unión se requiere que el material se sitúe

dentro de la región elástica con deformaciones menores

al 5 % y que a la temperatura utilizada se produzca la

austenización del acero, pero sin producir un excesivo

aumento del tamaño de grano durante el proceso de re-

cristalización.

Con el fin de determinar la temperatura mínima de la iso-

terma y la máxima presión permitida para el proceso de

soldadura por difusión dinámica de un acero UNE

X155CrVMo12 1, se realizó un estudio de la variación

del límite elástico con la temperatura así como de los

cambios microestructurales y mecánicos producidos con

diferentes tratamientos térmicos.
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MODIFICACION DE PROPIEDADES SUPERFICIALES

DEL POLIETILENO DE BAJA DENSIDAD CON

TRATAMIENTO DE CORONA EN CONTINUO.

D. Garcia (10), L. Sánchez (10), O. Fenollar (10), 

R. Sanchis (11), M. Pascual (11)

RESUMEN:

Recientemente se ha producido un notable crecimiento

en el uso de los films poliméricos en muchos sectores in-

dustriales, principalmente en forma de laminados base

film-film o film-espuma con un amplio abanico de apli-

caciones en diversos sectores tecnológicos, uno de los

más representativos es el sector de automoción y aero-

náutica. Esta demanda es debida principalmente a que

este tipo de materiales presenta una óptima combinación

de propiedades como fácil procesado, versatilidad en

acabados superficiales, excelente comportamiento ba-

rrera y un buen equilibrio en cuanto a sus propiedades

mecánicas, térmicas y eléctricas. Pero hay que tener en

cuenta, que la mayoría de films poliméricos presentan

características adhesivas muy pobres, ya que poseen

muy bajos valores de energía superficial. Esto hace nece-

sario un tratamiento adicional que mejore la actividad

superficial del film, favoreciendo la adhesión y por lo

tanto la calidad de los laminados como producto final.

El tratamiento superficial de plasma por descarga de co-

rona en continuo es uno de los tratamientos más intere-

santes en aplicaciones industriales, en comparación con

otras tecnologías de modificación superficial que requie-

ren condiciones de vacío. En este trabajo, hemos utili-

zado la tecnología de plasma por descarga de corona

para modificar las propiedades de humectabilidad de

film de polietileno de baja densidad, y en consecuencia,

las propiedades adhesivas.

Los efectos del tratamiento sobre la superficie de film de

LDPE se han cuantificado mediante las medidas de án-

gulo de contacto utilizando cuatro líquidos con diferentes

polaridades, para determinar la humectabilidad del film.

Además los efectos de activación de la superficie se ana-

lizan mediante espectroscopía de infrarrojos por transfor-

mada de Fourier (FTIR), espectroscopía fotoelectrónica de

rayos X (XPS), microscopía electrónica de barrido (SEM) y

microscopía de fuerza atómica (AFM). De esta forma, por

una parte hemos determinado cómo el tratamiento modi-

fica la superficie del film de PELD activándola y funcio-

nalizándola, aumentando su comportamiento hifdrofí-

lico, y por otra, cómo influyen los parámetros del proceso

para obtener una superficie tratada uniforme y homogé-

nea para obtener laminados de calidad.

EFECTO DEL TRATAMIENTO DE PLASMA-POLIMERI-

ZACION SOBRE FILM DE POLIPROPILENO

D. Garcia (12), L. Sánchez (12), R. López (13), J. Pascual (13),

R. Balart (12)

RESUMEN:

En muchos de los productos de uso habitual están pre-

sentes los films poliméricos. En este sentido uno de los

polímeros más utilizados es el polipropileno (PP). No

obstante, dada la naturaleza del PP, estos films muestran

una alta hidrofobicidad, lo que presenta un problema en

aquellas aplicaciones donde sea necesaria una buena

adhesión con otros materiales. Por su parte la plasma po-

limerización es un proceso de plasma a baja presión,

donde se introduce una especie orgánica en la cámara

de reacción, solo o en combinación con un gas que no

participa necesariamente en la reacción de polimeriza-

ción. De este modo se producen los procesos de abra-

sión, propios de los tratamientos con plasma convencio-

nales, y de deposición de capa polimérica

simultáneamente. El balance entre deposición y abrasión

está influenciado por las condiciones de procesado

como velocidad de flujo, potencia de trabajo, presión,…

El resultado final es la deposición sobre la superficie de

material orgánico con una gran cantidad de especies ac-

tivas. Esto permite un aumento de la humectabilidad y de

la energía superficial del material.

En el presente trabajo se ha analizado el efecto de

plasma a baja presión con una mezcla de metano y oxi-

geno sobre un film de PP. Se ha determinado la humec-

tabilidad del film tratado a diferentes tiempos y diferen-

tes potencias, por medio de la medición del ángulo de

contacto utilizando 4 líquidos con diferentes polarida-

des. Además se ha analizado la variación de la topogra-

fía superficial mediante microscopia electrónica de ba-

rrido (SEM) y microscopia de fuerza atómica (AFM). La

activación de la superficie ha sido estudia por medio de

espectroscopia de fotoelectrónica de rayos X (XPS) y es-

pectroscopia infrarroja (FTIR).

Los resultados obtenidos muestran que la aplicación del

plasma con metano y oxigeno produce un incremento de

la humectabilidad del film, mejorando de este modo las

propiedades adhesivas.

Esta mejora de propiedades se presenta para tiempos re-

lativamente cortos. Además se ha observado un incre-

mento de      la durabilidad en comparación con el trata-

miento de plasma con gases convencionales (O2, N2, Ar,

He…)
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CONFORMADO EN CALIENTE DE CHAPA DE ACERO.

M.D. Riera (13,14), R. Hernandez (13,14), J.M. Prado (13,14)

RESUMEN:

La introduccion de nuevos aceros estructurales de alta

resistencia en la industria del automovil ha permitido la

disminucion de peso estructural aumentando la resisten-

cia al impacto de los vehiculos. Sin embargo, las dificul-

tades encontradas en la conformacion de estos aceros-

desgaste y rotura de matrices, springback elevado- han

forzado la busqueda de nuevos procesos de conformado

como el hidroforming y mas recientemente el confor-

mado en caliente de chapa de acero microaleada con

boro. En este trabajo se presenta la problematica termo-

mecanica de este nuevo proceso haciendo especial hin-

capie en la importancia que tiene su simulacion por or-

denador para una definicion correcta de los parametros

del proceso.

OPTIMIZACION DE LOS TRATAMIENTOS T5 Y T6 DE

LA ALEACION DE ALUMINIO A356 CONFORMADA

POR SLC

S. Menargues (15), E. Martin (15), M. T. Baile (15), A. Forn (15)

RESUMEN:

Se estudia la aleacion de aluminio A356 conformada en

estado semisolido mediante la tecnica Sub Liquidus

Casting (SLC). Se analizan los efectos de la temperatura

y tiempo en las etapas de solubilizacion y envejeci-

miento (tratamientos T5 y T6), con objeto de optimizar

las propiedades mecanicas. La caracterizacion de mate-

rial se ha realizado por microscopia optica y electronica

y ensayos de dureza y traccion. Mediante analisis frac-

tografico se han determinado los mecanismos de frac-

tura.

EFECTO DE LAS CONDICIONES DE INYECCION EN

LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE LOS

COMPONENTES CONFORMADOS POR SLC

S. Menargues(16), J.A. Picas(16), J. Munoz(16), A. Forn(16)

RESUMEN:

Se describe el efecto de los parametros de conformacion,

mediante el proceso de Sub Liquidus Casting (SLC), en la

fabricacion de un soporte de direccion de motocicleta.

Se estudia el efecto de las velocidades de inyeccion, pre-

sion de compactacion, temperatura de caldo y efecto del

sistema de lubricacion, en la integridad estructural del

componente. La experimentacion se ha realizado me-

diante tecnicas de analisis micrografico, radiografico y

ensayos mecanicos. El proceso se ha simulado utilizando

el programa de elementos finitos.

INFLUENCIA DE LOS PARAMETROS DE PROYECCION

HVOF SOBRE LAS PROPIEDADES DE LOS

RECUBRIMIENTOS WC-COCR.

M. Punset (17), J A. Picas (17), E. Ruperez(17), A. Forn (17)

RESUMEN:

La creciente presion medioambiental que en los ultimos

anos se ha venido ejerciendo sobre la tecnologia de cro-

mado electrolitico ha impulsado la busqueda de alterna-

tivas tecnologicas a estos recubrimientos. El principal

tipo de recubrimientos capaces de substituir los recubri-

mientos de cromo duro electrolitico dentro de los secto-

res automovilistico, aeronautico y aeroespacial, son los

recubrimientos obtenidos mediante la tecnologia de pro-

yeccion termica, en especial el proceso HVOF (high-ve-

locity oxy-fuel ).

En este trabajo se analiza la influencia de los parametros

de proyeccion HVOF sobre la microestructura, propieda-

des mecanicas y tribologicas, de los recubrimientos WC-

CoCr proyectados utilizando dos tipos de combustibles

diferentes, uno liquido (queroseno) y el otro gaseoso (hi-

drogeno). Los resultados se comparan con los correspon-

dientes a los recubrimientos de cromo duro electrolitico.

El analisis microestructural se ha llevado a cabo me-

diante microscopia optica y electronica y se han reali-

zado ensayos de adherencia, microdureza, rugosidad su-

perficial, coeficiente de friccion y resistencia al desgaste. 
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VARIOS
VALORACION DE ARENAS

DE MOLDEO
Empresa cerámica riojana valoriza arenas

de fundición durante todo el año SIN COSTO
para las empresas fundidoras.

Carretera N-232, km. 423 - 26360 Fuenmayor (La Rioja) - España
Teléfono: +34 941 45 05 05 - Fax: +34 941 45 00 63

e-mail: cerabrik@cerabrick.com 75

SE VENDE
Horno de cinta de calentamiento

eléctrico para revenidos.
Características:

• Cinta de 860 mm ancho x 7.900 mm largo.
• Temperatura máxima, 750 ºC.
• 142 kW de potencia instalada.
• 2 zonas de control.
• 2 ventiladores de recirculación.

Teléfono de contacto: 607 496 107 78

SE VENDEN
ADER CFH-80M

10.000 euros
Interesados:

Tel.: 916 470 300 - Fax: 916 471 292
80

SE VENDE
GENERADOR

A GASOIL CON UNA POTENCIA DE 725 KVA.
CON DEPOSITO DE 1.000 L Y BOMBA

PARA EL DEPOSITO AUX. (DISPONEMOS
DE DEPOSITO DE 6.000 L CON MEDIDOR).

PRECIO A CONVENIR
Interesados llamar al Tel.: 938 445 890
Preguntar por Claudio o Manel 81

SE VENDE
HORNO T4

De cementación, carbonitruración y temple.
Calefacción eléctrica y gas natural.

3 cestas 600 x 900 x 450
y 3 cestas de 750 x 1.150 x 550.

Cuadro de control autómata.
Tel.: 935 801 237
Fax: 935 802 961 82

SE VENDE
• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)

FOUNDRY DE 506 X 368 AÑO 2002.
• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;

55 KW; AÑO 2003.

Tf. 943 820 300 - Fax 943 701 458
e-mail jmiglesias@alfalan.es

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

SE VENDE
– Se vende bombo vibrador de 1,5 m de

diámetro “Oxi-metal”.
Teléfono de contacto: 965 554 311

90

SE VENDE
– PRENSA HIDRAULICA LOIRE 110 T.
– PRENSA HIDRAULICA BLANCH 160 T.
– PRENSA ESCENTRICAS CON EMBRAGUE NEUMATICO:

XTS 160 T, RUSA 100 T, RUSA 40 T Y ESNA 90 T.
– TORNOS MATRICERIA: PINACHO 260 Y PINACHO A.74.

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

Solicito contactar con proveedor (es) de catalizado-
res industriales para uso en generadores endotérmicos de
atmósferas para hornos de tratamientos térmicos.
Mi correo es: fdo_franco@yahoo.com
Cordialmente,

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur 1

SE VENDESE VENDE
Horno de inducción de 16 Tm 1.500 kW.

Marca: Guinea Hermanos.
Modelo: FNC-53F15.

Con cestón de carga y polipasto 8 tm.
Funcionando en perfecto estado.

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB  F (base cobre

para latón y bronce)
Teléf.: 651 854 890 3
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VARIOS
SE VENDE

1. Línea Contínua 800 kg/h
Para normalizado y recocido

2. Línea Contínua 1000 kg/h
Para temple y revenido

Tel.: 650 714 800
4

SE VENDEN
2 HORNOS DE INDUCCIÓN A.B.B. FS 40

Y SISTEMA DE CARGA KÜTTNER

Año 2004
Capacidad 4.000 Kg.

Potencia 3.300 kW. Twin-Power. 250Hz.

Teléfono de contacto: 669 89 01 93 5

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse SC 550 con CAM 2M
MUY BUEN ESTADO. Año 1999. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 6

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Colosio PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1998. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

Marca: Italpresse IP 700
MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
8

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse M500
MUY BUEN ESTADO. Compl. revisada 2006. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
9

SE VENDE EMPRESASE VENDE EMPRESA
Empresa portuguesa proveedora de materiales 
y productos para el tratamiento de superficies 

(galvanotécnia), en plena actividad, 
cede parte o totalidad de su capital. 

Asunto serio y confidencial. 
Interesados enviar e-mail: felix@csm.pt 

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

DE 1,20 X 80 cm.
MÁQUINAS DE MOLDEO – GRANALLADORA 

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

Modelo 1000C/AAET, con tres carros.
Disponile de cuadro eléctrico con control 

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores

12

SE VENDA
Horno de Inducción de Frecuencia en Red 
con cuba de 4TM y potencia de 500 Kw.

Teléfono de contacto:

942250296
13

SE VENDESE VENDE
100 Contenedores metálicos usados de 800x500x400 mm. 
Repuestos máquina inyección aluminio Idra OL 560: 

4 Pistones diámetro 60 mm. 
6 Pistones diámetro 60 mm. Cobre-berilio 
2 Pistones diámetro 90 mm. 
5 Pistones diámetro 90 mm. Cobre-berilio 
3 Contenedores diámetro 60 mm. 
1 Contenedor diámetro 90 mm. 
Tel. 943 199 290 – Fax 943 199 434 

14

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

6 Boquillas para gas 
5 Boquillas puntera cono 
3 Columnas diámetro 100 mm. 
5 Columnas sujeción cuello cisne 
1 Crisol 
2 Cuellos cisne-sifón diámetro 70 mm.
3 Mangos pistón 
2 Tuercas columna diámetro 100 mm.
Tel943 199 290 – Fax 943 199 434 15
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EMPLEO
Fabricante de maquinaria para el tratamiento de superficies

BUSCA REPRESENTANTE
para la zona centro, Madrid y provincias limítrofes

Interesados llamar al:
944 920 111 (Javier Pérez)

E-46

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES
EN DISTINTAS ZONAS. PREFERENTEMENTE “ZONA NORTE”

INTERESADOS ENVIAR DATOS A: MARBO HISPANA SL,
FAX +34932043554 o e-mail: d.coronel@gruppomarbo.com

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

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

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

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

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

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

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

regularidad las fundiciones.
Teléfono de contacto: 679 397 869

E-61

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

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

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

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

EMPRESA ITALIANA, LIDER EN LA PRODUCCIÓN DE
RESINAS FURANICAS, RESINAS CAJA FRÍA Y PINTURAS

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

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

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

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

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

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

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

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

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

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

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67
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FORNS HOBERSAL, S.L.
FABRICA DE HORNOS PARA INDUS-

TRIA E INVESTIGACION • LABORATO-
RIOS • JOYERÍA • CERÁMICA

– HORNOS:
• DE TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

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

– GENERADORES
DE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS

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

www.kanthal.com

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

INGENIERIA Y MATERIALES
PARA HORNOS INDUSTRIALES

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

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

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

Fax: 935 717 586 Fax: 944 278 817 Fax.916605176 
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

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

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

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

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

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

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

ROLLED ALLOYS
Walker Industrial Park,

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

email: sales@rolledalloys.co.uk

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

iarrien@rolledalloys.co.uk

Especialistas Globales
en Suministro de Aceros
Aleados Resistentes al Calor
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HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS

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

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

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

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

HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

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

ciones.
● Filtros para aluminio. Colada

intermitente.
● Automáticos y de cinta sin-fín.

● Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.

● Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.

● Aplicaciones termo-eléctricas.
● Cerámica.

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

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

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

Estufas de secado, estáticas
y de aire forzado.

Horno cámara para laboratorio
y tratamiento térmico.

C/Jon Arrospide, 20 (int) - 48014 Bilbao - Tel.: 94 474 62 63 - Fax: 94 474 58 68
e-mail: eni@eni.es     -     pág. web: http://www.eni.es
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ENVIAR A:

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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