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EDITORIAL

MUY INTERESANTE JORNADA FUNDICION
DE MEXICO

Con ponencias de FORD MEXICO y de VOLSKWAGEN
MEXICO, stands de LK MACHINERY, ASK CHEMICALS,
ITALPRESSE,  ESI, SYNCHRO ERP, BL info, TCM, CIMSA,
GODFREY & WING, LENARD BCN…va a ser muy intere-
sante la Jornada Fundición de México.

La jornada FUNDICION 2014 de Querétaro permite en-
trar en contacto con estas empresas. Existe tres jornadas
complementarias:

17 Junio 2014: Jornada SUPERFICIES

18 Junio 2014: Jornada TRATAMIENTOS TERMICOS

19 Junio 2014: Jornada FUNDICION

El precio de un stands es de 399 euros.  Para asistir es 115
euros (incluye almuerzo, open bar, documentación). Se
puede inscribir en linea en:

http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

con tarjeta o Paypal en euros,  US $ y pesos mexicanos
$MN.

Las mismas Jornadas, Fundición, Tratamientos Térmicos,
Superficies están en Bilbao los 16-17 y 18 de Septiembre. 

Destacan también las interesantes Jornadas organizadas
con la revista TRATAMIENTOS TERMICOS en Polonia,
Chicago e India: http://metalspain.com/jornada.htm

Aquí estaremos: es una excelente oportunidad para hacer
nuevos contactos y un networking de muy alta calidad.

La Redacción

28-5-14 FUN 206 JUNIO 2014_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  29/05/14  17:10  Página 2
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AJAX TOCCO, ASK
CHEMICALS, ITALPRESSE,
LK MACHINERY …EN LA
JORNADA FUNDICIÓN
MEXICO

Los profesionales más destacados de
la fundición se reunen en Querétaro,
la zona más dinámica de México para
las inversiones, en la Jornada Fundi-
ción, el 19 de Septiembre 2014 en
Querétaro. 

Stand: 399  euros o $ 6,707 MN.

Inscripción : 115 euros  o $ 1,933 MN(
incluye almuerzo,  pausa café, al-
muerzo, documentación, conferen-
cias, visita de los stands)

Se puede registar y pagar en linea en
http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

inscribir feria@metalspain.com

La Jornada se completa los dos dias
anteriores con una Jornada SUPERFI-
CIES y una jornada TRATAMIENTOS
TERMICOS Info:
http://metalspain.com/jornada.htm

Servicio Lector 1

JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS QUERETARO -
MEXICO – 18 DE JUNIO, 2014 

México atrae inversiones industriales.
Querétaro y sus alrededores está con-
centrando las inversiones más impor-
tantes en sector automóvil, aeronáu-
tico y todas industrias necesitando tra-
tamientos térmicos de alta técnologia. 

Muchas conferencias importantes:
FORD, IPSEN, ALD, BMI TENOVA Loi
Thermprocess …

Conferencias

- FORD CQI-9 Heat Treat Process
Control Requirements for global
supply base Medina Kaknjo, FORD.

- Tratamiento térmico del aluminio en
la industria - Antonio Mendoza,
FORD.
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- Últimos avances en tecnología de
hornos de vacío, IPSEN.

- Últimos desarollos en tecnología de
atmosféras. IPSEN.

- Conferencia de CODERE por repre-
sentaciones REPRESENTACIONES
TERMICAS.

- Low distorsion case hardening pro-
cesses in serial production, ALD.

- Especificaciones de Calidad en los
tratamientos térmicos de soldaduras,
TRATERME.

- Desechos de metales de alta tempe-
radura en la industria de tratamientos
térmicos. ECOWIDIA.

- La nitruración baja presión BMI
Fours Industriels- TENOVA Group.

- Las últimas actualizaciones en la ce-
mentación baja presión ECM.

- Nitrocarburación ferretíco (FNC) :
procesos y aplicaciones SURFACE
COMBUSTION.

- Nueva tecnología de Nitrurado en
México: la calidad y la diversidad de
aplicaciones de los procesos Nitrex a
su servicio. NITREX.
- Insulating Firebrick Maximizing
Energy Saving in Iron & Steel Applica-
tions through product selection MOR-
GAN THERMAL CERAMIC
(más conferencias por venir)

Stand: 399 Euros or US.$ 523,99 or
pesos M.N. 6,707.

Inscribirse: 115 Euros or pesos M.N.
1933 or US.$ 151.

Inscripción incluye alumerzo, coffee
break, documentación.

info y hotel:

http://metalspain.com/mexico-2014.htm

mexico@metalspain.com

Servicio Lector 2
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NUEVOS HORNOS PARA
MEXICO Y COLOMBIA

IEPF instaló un nuevo horno que está
instalando en Colombia Bogota
pronto se entenderá se pondra a fundir
acero.....este es otro horno instalado
en México, Ciudad de León.

Horno eléctrico en el que la energía es
generada por el fenómeno de induc-
ción magnética.

• Empleado en la fusión de materiales
ferrosos y no ferrosos y todas sus
aleaciones.

• Eficiente, ecológico y mayormente
controlable en comparación con
otras tecnologías.

• Maneja un rango de capacidades
entre menos de 1 Kg y varias dece-
nas de toneladas, y frecuencias
desde las de red (50-60 Hz), lle-
gando a los 400KHz.

Servicio Lector 3

FUNDICION
ARTISTICA
NELECO

Por este medio
le envío un cor-
dial saludo a la
vez nos pone-
mos a sus órde-
nes para la fa-
bricación de
placas fundidas
en bronce.
Promoción
Hasta 1 (mt2)
$2.20 el cm2

De 1 (mt2)
Hasta 2 (mt2) $
2.75 el cm2

De más de 2
(mt2) Por coti-
zación
Incluye: mo-
delo, logotipo y
cualquier tipo-
grafía.

En caso de llevar relieves escultóricos
por cotización.
Tiempo de entrega: 48 horas

Servicio Lector 4

AJAX TOCCO : EN LAS
JORNADAS DE MEXICO

Ajax TOCCO diseña y fabrica equipos
por inducción de clase mundial, para
la fusión, los tratamientos térmicos
para diversas industrias y aplicaciones
en todo el mundo.

AJAX TOCCO está presente en la Jor-
nadasa TRATAMIENTOS TERMICOS y
la Jornada FUNDICION de México..
Ver http://metalspain.com/jornada.htm

Servicio Lector 5

JORNADA FUNDICION –
18 SEPTIEMBRE 2014 BILBAO

En 2014, la Jornada Fundición organi-
zada por la revista FUNDIDORES, es
el 18 de Septiembre 2014 en Bilbao.

6 FUNDIDORES. JUNIO 2014
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Es una Jornada anual que se repite
cada año en Bilbao y que ha reunido
en las Jornadas anteriores a  FAGOR
EDERLAN, GERDAU, SUÑER, SEAT
GEARBOX del PRAT, ANTOLIN, ALS-
TOM, AMURRIO FERROCARRIL ,
KONIKER, UIPOS, CISA, EDERTEK,
FUCHOSA, MFA, OCA, SCMFONDE-
RIE, BRAVO ENTERPRISES, CO-
FUNDI, COOPERATIVA AZCOI-
TIANA, FAED, OLIZABAL Y HUARTE,
JEZ SISTEMAS FERROVARIOS, SHAN-
DAR TECHNOLOGIES, SPOOL SISTE-
MAS, TABIRA, TECNALIA, VILASSA-
RENCA, URKO ASE, GABI SA,
GRUPO ANTOLIN, CIE AUTOMOTIV

Stand: 390 euros.

Inscripción: 95 euros (incluye al-
muerzo, pausa café, almuerzo, docu-
mentación, conferencias, visita de los
stands).

http://metalspain.com/2014.htm

Información: fundicion@metalspain.com

La Jornada se completa los dos días
anteriores con una Jornada TRATA-
MIENTOS TERMICOS y una Jornada
SUPERFICIES.

La Jornada TRATAMIENTOS TERMI-
COS organizada por la revista TRATA-

MIENTOS TERMICOS, es el 17 de
Septiembre 2014 en Bilbao, un día an-
tes de la jornada Fundición.

Hay varias fundiciones que vienen a
esta jornada para su talleres de trata-
mientos térmicos.

Stand: 390 euros.

Inscripción:

95 euros (incluye almuerzo, pausa
café, almuerzo, documentación, con-
ferencias, visita de los stands).

Ya se puede inscribir e enviar proposi-
ciones de conferencias: 

7FUNDIDORES. JUNIO 2014
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Información :
www.metalspain.com/TT-2014.htm

La Jornada SUPERFICIES es el 16 de
Septiembre 2014 en Bilbao, y com-
pleta perfectamente las jornadas Fun-
dición y Tratamientos Térmicos. De
tal forma, hay tres dias seguidos, ha-
ciendo de las Jornadas de Bilbao un
centro de interés muy completo.

Stand: 390 euros.

Inscripción: 95 euros (incluye al-
muerzo, pausa café, almuerzo, docu-
mentación, conferencias, visita de los
stands).

superficies@metalspain.com

http://metalspain.com/surface.htm

La Jornada SUPERFICIES MEXICO es
el 17 de Junio 2014 en Querétaro, y
completa perfectamente las jornadas
Fundición y Tratamientos Térmicos. 
Stand: 399 euros.
Inscripción: 115 euros ( incluye al-
muerzo, pausa café, almuerzo, docu-
mentación, conferencias, visita de los
stands).
http://metalspain.com/SUPERFICIES-MEXICO.htm
surface-mexico@metalspain.com

Servicio Lector 6

TUBACEX AUMENTA UN
45,1% SU BENEFICIO ANTES
DE IMPUESTOS EN EL PRIMER
TRIMESTRE

TUBACEX, segundo fabricante del
mundo de tubos sin soldadura en

acero inoxida-
ble, ha obtenido
en el primer tri-
mestre de 2014
un beneficio an-
tes de impuestos
de 7,62 millones
de euros, con un
incremento de
un 45,1% res-
pecto al alcan-
zado en 2013,
según la infor-
mación remitida
por la compañía
a la Comisión
Nacional del
Mercado de Va-
lores.

El beneficio neto
consolidado ha
ascendido a
5,64 millones de
euros, un 59,8%
más que el año
anterior.

Servicio Lector 7

LK Machinery es el mayor fabricante
en el mundo de máquinas de inyec-
ción de metales (Zamac, Aluminio y
Magnesio) contando con más de
300,000 m2 y 7 plantas en China. Su
red de distribución se extiende en
todo el mundo con 26 agentes distri-
buidos en Asia, Europa y América ven-
diendo más de 3,500 equipos de in-
yección de metales al año.

Las máquinas de inyección de Alumi-
nio son también conocidas como de
“cámara fría” debido a que el horno
de fundición se encuentra separado de
la estructura principal ya que la tem-
peratura de fundición del material es
alta (650°C), la alimentación se puede
realizar en forma manual o con ali-
mentador automático.

Las máquinas de la serie IMPRESS
son aptas para una gran variedad de
productos en fundición de aleación
de aluminio y piezas de fundición de
aleación de cobre, tales como elec-
trodomésticos, herramientas de
mano, motores eléctricos, neumáti-
cos / hidráulico / filtración de compo-
nentes, equipos de computación, au-
tomotriz, el ciclo de los componentes
de motor etc.

La serie IMPRESS
cuenta con un
rango que va
desde las 130
hasta 4000 tone-

ladas de fuerza de cierre.

GIA ofrece también otras máquinas
CLASSIC ( Zamac)

8 FUNDIDORES. JUNIO 2014
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AVIS Series

Muy interesante ver la oferta completa
en el stand de GIA en la Jornada Fun-
dición de Querétaro el 19 de Junio.

Servicio Lector 8

DÜRR PRESENTE EN LA
JORNADA TRATAMIENTOS
TERMICOS

http://metalspain.com/mexico-2014.htm

y en la Jornada Superficies de México
http://metalspain.com/SUPERFICIES-MEXICO.htm

Servicio Lector 9

ARRANCA LA
CONVOCATORIA DE AYUDAS
DE COOPERACION
INTERNACIONAL ENTRE
EMPRESAS  DE ARGENTINA Y
ESPANA PARA EL DESARROLLO
DE PROYECTOS DE
INVESTIGACION 

Está abierta la convocatoria de ayudas
para el desarrollo conjunto de proyec-
tos de I+D+i entre empresas españolas
y pymes argentinas en el marco del
acuerdo institucional firmado por el
Centro para el Desarrollo Tecnológico
Industrial (CDTI) de España y el Minis-

terio de Ciencia, Tecnología e Innova-
ción Productiva (MINCyT) de la repú-
blica Argentina. El plazo de presenta-
ción de proyectos estará abierto hasta
el próximo 17 de junio. 

Estas ayudas se financian de forma
descentralizada, por la Agencia Na-
cional de Promoción Científica y Tec-
nológica de Argentina (ANPCYT), a las
empresas y centros de I+D argentinos
para la parte del proyecto a realizar en
este país, y por el CDTI a las empresas
y centros de I+D españoles para la
parte que se realiza en territorio espa-
ñol. En el caso de España los proyec-
tos se financiarán a través de créditos
blandos, con un tramo no reembolsa-
ble del 25% para pymes y 20% para
grandes empresas.

La primera fase consiste en la presen-
tación de los perfiles de proyectos de
I+D+i empresarial, que serán evalua-
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dos por expertos de ambos países.
Tras esta evaluación preliminar, y pre-
visiblemente a partir de julio, los con-
sorcios seleccionados serán invitados
a presentar su solicitud de financia-
ción en la segunda fase.

Servicio Lector 10

EXITO DEL CONGRESO
TRATAMIENTO TERMICO DE
CHICAGO 201

Contactos ”top nivel de networking
Tratamiento Térmico”

Ford, TRW, Bodycote, Steel Treating,
Texas Heat Treating, Dayton Progress
Corp, Dowa, SPX, Certified heat Trea-
ting, Alfe Heat Treating... están pre-
sentes al Congreso Tratamiento Térmi-
cos de Chicago ubicado en el Con-
gress Plaza Hotel organizado por la
revista TRATAMIENTOS TERMICOS.

Las conferencias presentadas son to-
das excelentes y se pueden ver en
http://metalspain.com/chicago-papers.html 

Muy interesantes stands de proveedo-
res reconocidos para completar el
congreso. Contactos técnicos y co-
merciales de alto nivel con clientes en
los stands de : IPSEN , SECO / WAR-
WICK , AJAX TOCCO , CIS - CON-
NERT INDUSTRIES, Kureha , OERLI-
KON LEYBOLD VACIO, AFFRI ,
TOYO TANSO , DATAPAQ RAY-
TECH , IOB , PHOENIX TM , ATP,
SGL, SCHUNK GRAFITO , PD2i Nor-
teamérica, TAV , material de interfaz,
TELEVAC , Praxair , partes de hornos ..

Importantes proveedores de los trata-
mientos Térmicos como FUCHS,  RÜ-
BIG,  H.C. STARCK, AIRFLOW SIEN-
CES, HEATBATH CORPORATION,
FUCHS,  GRAPHITE SALES INC, ECM
USA, HOUGHTON INTERNATIO-

NAL, PANGBORN, THERMO-FU-
SION, DAVIS, SKAKO... están regis-
trados también en el congreso.

Próximos congresos de tratamientos
térmicos: México ( 18 de junio ) , Es-
paña ( 17 de septiembre ) , Polonia (8
de Oct.) e India ( 5 de Nov ) - ver
http://metalspain.com/jornada.htm

El Congreso de  Tratamiento Térmico
de Chicago se organizará de nuevo en
2015, el  20 de mayo 2015:

http://metalspain.com/chicago-papers.html

Servicio Lector 11

MECASOLAR EN MEXICO CON
EL OBJETIVO DE AFIANZAR SU
LIDERAZGO EN EL PAIS 

La multinacional ha suministrado en
México más de 38MWp de sus segui-
dores solares horizontales 

México, país en el que MECASOLAR
acumula hasta abril de 2014 un total
de 38,5Mwp suministrados de su se-
guidor solar 1 Eje Horizontal, es uno
de los mercados de Latinoamérica con
más oportunidades para la industria
de la energía solar.

Las empresas de Grupo OPDE, MECA-
SOLAR, y PROINSO MECASOLAR
–multinacional especializada en el di-
seño y fabricación de seguidores sola-
res, estructuras fijas para suelo y te-
jado y tornillos de cimentación para
plantas fotovoltaicas-  tiene el objetivo
de afianzar su liderazgo en México.

México tiene como objetivo para el
año 2026 que el 35% de la energía
que genera provenga de energías re-
novables, siendo uno de los países de
Latinoamérica que más oportunidades
brinda para la industria solar en la ac-
tualidad.

El producto, que fue lanzado al mer-
cado en 2012 en diversas variantes, ha
tenido una gran aceptación en el mer-
cado mundial, destacando su acogida
en el país mexicano. Cuenta con hasta
12 ejes movidos por un solo motor, y

en cada uno de ellos es posible colo-
car hasta 48 módulos (11,6 kW por
eje). “Esto significa que el tamaño de
cada seguidor horizontal con un solo
motor alcanza los 144 kWp y una su-
perficie de paneles solares de 960
m2”.

MECASOLAR ha acumulado hasta la
fecha la fabricación y distribución de
400 MW de seguidores solares y es-
tructuras instalados en plantas fotovol-
taicas situadas en más de 40 países de
los cinco continentes.

Servicio Lector 12

LOS ACEROS DE ALTA
RESISTENCIA Y LAS CHAPAS
ANTIDESGASTE DE SSAB
CUMPLEN CON TODAS LAS
EXIGENCIAS DEL CORTE CON
LASER

Los aceros de alta resistencia (HSS) y
las chapas antidesgaste ofrecen nota-
bles ventajas sobre los aceros templa-
dos. No obstante, en referencia al
corte con láser, se comportan exacta-
mente de la misma manera. Tanto el
Hardox como el Domex, de SSAB,
cumplen con todas las exigencias
para el corte con láser y pueden ser
procesados con los mismos paráme-
tros de corte que los aceros no alea-
dos como el S235.

“Contrariamente a la creencia popu-
lar, un rayo láser tiene el mismo efecto
independientemente de la dureza o
suavidad del material” –explica An-
ders Ivarson, especialista en corte y
soldadura térmica del Centro de Servi-
cio de Investigación (Knowledge Ser-
vice Center) de SSAB.

Dado que un rayo láser es un haz de
luz de una determinada longitud de
onda, es indiferente que la luz se enfo-
que sobre un acero duro o blando, ya
que el material se calienta igualmente.

“Por ejemplo, la temperatura de fusión
de nuestro acero de alta resistencia
Domex 700 es exactamente la misma

10 FUNDIDORES. JUNIO 2014
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que la del S235GR, que no contiene
sustancias de aleación de ningún tipo.
Esta es la razón por la que una má-
quina de corte láser puede cortar
igualmente bien el acero Domex 355,
420 o 700 con los mismos paráme-
tros” –señala Ivarson.

En contraste con otros proveedores,
SSAB no necesita siquiera disponer de
grados de acero especiales para láser.
Todos los aceros Hardox y Domex pue-
den ser perfectamente cortados con lá-
ser debido a las consistentes propieda-
des del material del acero, su baja tole-
rancia de espesor, la excelente planitud
y acabado superficial, así como su baja
aleación y optimizada composición
química. La elevada calidad del acero
permite también radios más pequeños
que aseguran resultados precisos al
efectuar el plegado.

Servicio Lector 13

FARO LANZA EL SOFTWARE DE
METROLOGIA INTEGRAL:
FARO® CAM2® MEASURE 10.3

FARO Technologies, Inc. el proveedor
líder mundial de soluciones portátiles
de medición 3D y captura de imáge-
nes, anuncia el lanzamiento del nuevo
software FARO CAM2 Measure 10.3
para sus brazos FaroArm, FARO® Sca-
nArm y FARO® Laser Tracker. 

El software CAM2 Measure 10.3 re-
presenta una solución metrológica
completa para mediciones con y sin
contacto. Las nuevas opciones y mejo-

ras permiten al cliente disponer de un
solo proveedor con una solución inte-
grada de software y hardware respal-
dada por una red mundial de servicio
técnico.

«El nuevo CAM2 Measure 10.3 satis-
face la necesidad del cliente de contar
con una sola solución intuitiva para la
medición táctil, el escaneado y la ges-
tión de nubes de puntos. Perfecta-
mente preparado para los futuros retos
metrológicos, donde el escaneado de-
sempeñará un papel cada vez más im-
portante, este nuevo lanzamiento ayu-
dará a los clientes a mejorar sus pro-
cesos y productos», declara Ralf
Drews, director ejecutivo de FARO
Europe.

La función Live Colour Scan aumenta
la eficacia del proceso de escaneado.
Los usuarios pueden escanear rápida-
mente piezas de formas libres y com-
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probar su calidad en tiempo real. El
software presenta resultados inmedia-
tos con desviaciones del modelo CAD
en diferentes colores durante el pro-
ceso de escaneado, y así facilita y agi-
liza la identificación de irregularidades. 

Servicio Lector 14

EL METAL DE LA COMUNIDAD
VALENCIANA ESTRENA 2014
CON UN NUEVO AUMENTO
DEL 11% DE SU ACTIVIDAD
PRODUCTIVA

El metal de la Comunidad Valenciana
ha estrenado el primer trimestre de
2014 con un nuevo aumento del
10,7% de su actividad productiva, in-
dicador que mantiene en positivo
desde junio del año pasado. Este dato
coloca al sector 3,5 puntos por en-
cima de la media de producción espa-
ñola que ha sido del 7,2%, según des-
taca el Informe de Coyuntura del sec-
tor metalmecánico de la Federación
Empresarial Metalúrgica Valenciana
(FEMEVAL).

Destaca un excelente ritmo exporta-
dor de países como Reino Unido, Esta-
dos Unidos y México.

Servicio Lector 15

DIRECTOR DE VENTAS DE
ALSTOM EN BRASIL, SE UNE A
K2 MANAGEMENT

Lars Kruse desempeñaba hasta enton-
ces, su función de Director de Clientes
en Latinoamérica para el fabricante de
turbinas eólicas francesa, Alstom. Élha
vivido en Brasil en los últimos cinco
años y trabaja en industria eólica desde
2006, iniciando como Vicepresidente
de Gestión de Proyecto Global en Sede
Internacional para la fabricante indiana
de turbinas eólicas, Suzlon.

Lars Kruse:”Estoy ansioso para ayudar
a los clientes de los compañeros brasi-

leños y latinoamericanos en el desa-
rrollo y perfeccionamiento de proyec-
tos eólicos. Por trabajar para fábricas
de turbina eólica en la región desde
hace años, conozco los conductores,
oportunidades y desafíos internos para
compradores y vendedores del sector.
Junto con todo el equipo de K2 Mana-
gement, estoy seguro de que podre-
mos ayudar nuestros clientes con sus
proyectos de energía eólica y construir
la presencia de K2 Management.”

K2 Management ayuda a sus clientes en
sus esfuerzos para desarrollar, mejorar y
optimizar proyectos eólicos con el obje-
tivo de lograr el mejor retorno posible
de su inversión. Nuestras consultoría
global y ofertas de servicios dentro de la
gestión y planificación de proyectos eó-
licos, gestión de riesgo y oportunidades
hacen de K2 Management una consul-
toría de proyecto eólico único que cu-
bre toda la cadena de valor; desde las
primeras fases de planificación y desa-
rrollo, hasta la construcción real y man-
tenimiento de proyectos de energía eó-
lica de hecho.

Servicio Lector 16

LA INDUSTRIA SIDERURGICA
ESPANOLA RECICLO EL
PASADO EJERCICIO CASI 11
MILLONES DE TONELADAS DE
CHATARRA

Utiliza como principal materia prima
la chatarra de acero, reciclándola en
nuevos productos.

El pasado año 2013 las acerías espa-
ñolas reciclaron más de 10,9 millones
de toneladas de chatarra de acero,
dato que mantiene a España como lí-
der del reciclaje en la UE, junto con
Italia y Alemania.

El acero es el gran referente del reci-
claje, un material con rendimientos de
reciclaje prácticamente del 100%. En
España, se recicla más acero que la
suma de todos los demás materiales
juntos. Es un mercado con unos inne-

gables beneficios ambientales y eco-
nómicos, en un ciclo respetuoso con
el medioambiente y comprometido
con la seguridad, que resulta posible
gracias a la concienciación de todos
los operadores de la cadena del reci-
clado del acero.

Se estima que el reciclado de materia-
les de acero en su fin de vida, alcanza
prácticamente el 100%. Y además, en
el proceso de reciclado de acero a
partir de chatarra férrica (consumo de
chatarra para fabricación de acero),
prácticamente no se produce merma
de material, el rendimiento  es casi del
100%. Ningún otro material, salvo los
metales nobles, muestra un rendi-
miento similar. 

De este modo, al final de su vida útil,
un producto de acero se transforma en
parte de un automóvil, una viga de un
edificio, una lavadora, de un aeroge-
nerador… sin perder ni un ápice de su
calidad y de sus propiedades iniciales.
El acero se puede reciclar una y otra
vez, indefinidamente, hasta tal punto
que hoy se sigue reciclando acero fa-
bricado hace más de 150 años. La in-
dustria siderúrgica culmina el ciclo,
reciclando la chatarra recolectada y
fabricando con ella acero, que se utili-
zará en nuevos productos que contri-
buirán a nuestra calidad de vida.

Gracias a sus propiedades magnéticas
el acero es fácilmente separable de
otros residuos mediante imanes. Las
vías de recolección de este material
pasan por la recogida a pie de calle, la
separación por imanes en vertederos o
bien en los centros de transferencia y
las recogidas selectivas.

Por cada tonelada de acero que reci-
cla la industria siderúrgica se ahorra
cerca de una tonelada y media de mi-
neral hierro, un 85% de agua, un 80%
de energía y un 95% de carbón y to-
das sus correspondientes emisiones
asociadas. La siderurgia española ha
reducido más del 40% sus emisiones
en las 2 últimas décadas.

La producción de acero en España el
año pasado fue de 14,2 millones de
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toneladas, con un consumo nacional
de 10,4 millones de toneladas, produ-
ciendo un importante beneficio a
nuestra balanza comercial.

La industria siderúrgica española su-
pone aproximadamente el 4,6% del
PIB industrial. En 2013 produjo 14,2
millones de toneladas de acero bruto.
El consumo aparente de productos si-
derúrgicos fue en el pasado año de
10,4 millones de toneladas.

El sector es netamente exportador
(69% del total de la producción), al-
canzando el 3,5% de las exportacio-
nes españolas de bienes. Innovación,
eficiencia, sostenibilidad y seguridad
laboral son principios que rigen la es-
trategia del sector, que se reconoce
como un factor fundamental de la
nueva economía verde. Cada tonelada
producida conlleva 7 euros en inver-
siones medioambientales. 

La industria siderúrgica española po-
see unas tasas de empleo fijo mucho
más elevadas que cualquier otro sec-
tor económico, mantiene altos niveles
de inversión a pesar de la importante
crisis que padece y está a la cabeza
del desarrollo tecnológico. 

La industria siderúrgica realiza un uso
eficiente de los recursos hasta aprove-
char casi el 80% de los residuos y sub-
productos que genera en el proceso. 

UNESID es la asociación empresarial
de la siderurgia española, que aglutina
46 empresas, que emplean a 60.000
personas –además de las 20.000 que
intervienen en la recolección de cha-
tarra- y facturan en su conjunto unos
13.000 millones de euros. 

Servicio Lector 17

INSTALACION ROBOTIZADA 
PARA PINTADO Y SECADO

— Puede trabajar con pintura en
polvo y líquida

— Dispone de horno polimerizado de
triple recorrido

Geinsa ha procedido recientemente a
la puesta en marcha de una instala-
ción para pintado de botellas de gas
en la planta de Zaragoza de la multi-
nacional estadounidense Praxair. 

La línea se compone de una granalla-
dora automática, una cabina automá-
tica de pintado en polvo con ciclón re-
cuperador y filtro absoluto de cartu-
chos con su correspondiente equipo
de aplicación, un horno de polimeri-
zado, una cabina de pintado con fil-
tros en seco con sus equipos de apli-
cación y cadena aérea de transporte
‘paso a paso’.

Las piezas, colgadas mediante gancho
giratorio, son introducidas en la grana-
lladora fabricada totalmente en acero
antidesgaste y convenientemente pro-
tegida con defensas del mismo mate-
rial de gran duración. 

A continuación, las botellas pasan a la
cabina donde la aplicación de polvo
se realiza de forma automática me-
diante reciprocador. En la base de la
cabina se efectúa la extracción de pin-
tura en polvo sobrante hacia el ciclón
y posteriormente hacia el filtro abso-
luto. 

El polvo entra en el ciclón a gran velo-
cidad para perderla una vez dentro,
precipitándose las partículas pesadas
en la tolva del ciclón y recogidas en
un depósito.

Partículas pesadas y finas

Estas partículas pesadas conservan las
propiedades características de la pin-
tura y son dirigidas de nuevo hacia la
zona de preparación de la pintura en
polvo.  Las partículas ligeras o ‘finos’
han perdido las propiedades y siguen
el trayecto del aire hasta el filtro abso-
luto para su retirada por gestor. 

Posteriormente, la pintura se polime-
riza en el horno a 200ºC. El horno de
polimerizado es de triple recorrido
con cierre por puertas automáticas en
corredera que operan entre paso y
paso. El calentamiento se realiza por
quemador de gas natural de llama di-
recta / vena de aire. 

La línea dispone también de una ca-
bina de pintura líquida con sus equi-
pos de aplicación para el pintado de
las ojivas. La retención de pintura so-
brante se realiza mediante filtraje en
“V” de alta eficacia cuya característica
es que el pigmento que entra en velo-
cidad dentro del filtro, pierde la velo-
cidad produciéndose un efecto similar
al que tiene lugar en el ciclón de recu-
peración anteriormente mencionado.

En cuanto al sistema de manutención,
la cadena de transporte incluye gan-
chos con cierre especial para evitar al
máximo las  proyecciones de la grana-
lla y viradores de ganchos para las ca-
binas. La instalación se comanda desde
un armario eléctrico con autómata pro-
gramable y pantalla táctil, lo que faci-
lita la gestión y el control de la línea.

Servicio Lector 18

NUEVA JORNADA TECNICA DE
OERLIKON LEYBOLD VACUUM

Oerlikon Leybold Vacuum organiza
una Jornada Técnica Especial Desgasi-
ficación del Acero (procesos VD,
VOD, VIM) el 26 de Junio, en Bilbao.

Foto 1. Instalación de pintado de botellas.

Foto 2. Cabina de pintura con su equipamiento.
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RESUMEN

Se ajustó el modelo de Gompertz a la curva de resisten-
cia al impacto realizada a diferentes temperaturas en
aceros colados de medio contenido de carbono, en cuya
fabricación se usaron diversas cantidades de tierras raras
para obtener inclusiones endógenas, se consideraron
muestras de acero sin adición y adición de 0.110%,
0.137%, 0.165% y 0.192% de tierras raras. La evalua-
ción numérica de las constantes del modelo de Gom-
pertz se realizó a través de la técnica del punto cono-
cido, obteniendo una bondad de ajuste en todos los ca-
sos del 95% de confianza estadística. Asimismo se ajustó
el modelo logístico a las curvas arriba citadas obte-
niendo resultados similares al primer modelo. Se con-
cluye que en los aceros con las tres primeras adiciones
de tierras raras se incrementa la energía absorbida con
respecto al acero sin tierras raras; pero la cuarta adición,
los valores de energía absorbida son cercanos a los del
acero sin tierra.

Palabras clave.- Acero, modelo de Gompertz, técnica
del punto conocido, modelo logístico.  

INTRODUCCION

El control de las inclusiones no-metálicas en la produc-
ción de acero es de suma importancia, porque precipitan
en fases aisladas durante la solidificación del acero lí-

quido, formando generalmente sulfuros y óxidos, al usar
calcio y tierras raras, ya que el uso de circonio, titanio y
telurio implica efectos secundarios en el acero. Las in-
clusiones influyen en las propiedades del material, como
la formabilidad, maquinabilidad, soldabilidad, resisten-
cia a la fatiga, resistencia a la fractura, resistencia a la ce-
dencia bajo cargas dinámicas, corrosión y tenacidad. 

PLANTEAMIENTO

En el presente trabajo se usaron datos de resistencia al
impacto realizados en un rango de temperatura de -10 a
160°C en aceros con diferente nivel de inclusiones no-
metálicas, obtenidos mediante tierras raras como modifi-
cador de inclusiones que se introdujeron en forma de
aleación con 4% de hierro y 96% de tierras raras. El mo-
dificador se adicionó en función de la cantidad de azufre
en el acero, es decir de 4 a 7 partes de azufre, resultando
las siguientes cantidades: a) Muestra sin adición, b)
0.110%, c) 0.137%, d) 0.165%, y finalmente e) 0.192%
de tierras raras. En la figura de abajo se ilustran las gráfi-
cas de resistencia al impacto determinada por el método
del péndulo para los aceros con diferente porcentaje de
inclusiones no-metálicas, en todos los casos la curva que
describen es una sigmoide a las cuales se ajustarán en
primera instancia el modelo de Gompertz, posterior-
mente se usó el modelo logístico.  

MODELIZACIÓN DE LAS INCLUSIONES NO-METÁLICAS EN ACEROS
COLADOS

Por Gabriel GUILLÉN BUENDIAa, Ana María ISLAS CORTESb

a Instituto Politécnico Nacional, ESIME 
b Instituto Politécnico Nacional, ESIT
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ANALISIS DE RESULTADOS

El modelo de Gompertz esta descrito por la ecuación si-
guiente:  

La ecuación anterior se transforma linealmente de
acuerdo a la ecuación de abajo:

Es decir, al graficar t versus columna de transformación
se obtiene una recta, es necesario determinar el valor nu-
mérico de y∞, mediante la técnica de los tres puntos de
apoyo de Lipka, indicado en (3).

En esencia la técnica arriba citada indica escoger dos
puntos a voluntad sobre los extremos de la curva, y el
tercer punto resulta: la abscisa es el punto medio de las
dos abscisas anteriores, mientras que la ordenada es la
correspondiente lectura del gráfico. Para comprender
mejor la explicación se usó los datos de resistencia al im-
pacto del acero sin adición de tierras raras (figura 1). 

18 FUNDIDORES. JUNIO 2014

Figura 1. Curvas de resistencia al impacto de aceros colados, (a) Sin adición, (b) adición del 0.110%, (c) adición de 0.137%, (d) Adición de
0.165%, (e) Adición de 0.192% de tierras raras.
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Sustituyendo las tres ordenadas de cada punto en la ex-
presión (3) se llega a:

Ahora, aplicando mínimos cuadrados a la expresión (2)
usando los datos de la gráfica de resistencia al impacto
de acero colado sin adición de tierra rara, se llega a los
parámetros de la recta siguiente:

De la pendiente e intersección al eje de la recta (5) se ob-
tienen los valores numéricos de k2 y k1, que junto a (4) se
obtiene la expresión numérico-funcional siguiente:

La bondad de ajuste numérico de la ecuación anterior se
observa en la figura 2, y la desviación observada es re-
ducida.

Calculando el coeficiente de correlación y el test de chi
cuadrada de la ecuación (6) en los datos de acero sin adi-
ción de tierras raras, llegando a:  

Ambos parámetros significativos al 95% de confianza es-
tadística. La tabla 1 contiene la transformación lineal y la
ecuación numérico-funcional del modelo de Gompertz
para los aceros sin adición, con adición de 0.110% y
0.137% de tierras raras.

Se observa que la bondad de ajuste es significativa al
95% de confianza estadística de acuerdo a los valores de
coeficiente de correlación y el test de chi cuadrada. La
tabla 2 contiene la transformación lineal y la ecuación
numérico-funcional del modelo de Gompertz para los
aceros con adición de 0.165% y 0.192% de tierras raras.

Figura 2. Bondad de ajuste del modelo de Gompertz a la curva de
resistencia al impacto de acero sin adición de tierra rara.

En esta se observa de acuerdo al coeficiente de correla-
ción y el test de chi cuadrada una bondad de ajuste del
95% de confianza estadística. 

Con la finalidad de mejorar el ajuste con el modelo an-
terior, se usó el modelo logístico para la resistencia al im-
pacto de los aceros en estudio. La ecuación del modelo
logístico es:

Resolviendo la expresión anterior, tenemos:

Al factorizar, llegamos a:

El modelo logístico (10) se transforma linealmente
usando la expresión siguiente:

Tabla 1. Parámetros de la ecuación numérico-funcional de
Gompertz para los acero sin adición, adición 0.110%, 0.137% de

tierras raras.

Tabla 2. Parámetros de la ecuación numérico-funcional de
Gompertz para los acero con adición 0.165% y 0.192% de tierras

raras (continuación).
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Nuevamente, con el fin de hacer clara la exposición usa-
mos los datos de la curva de resistencia al impacto del
acero sin adición de tierras raras, ilustrado en la figura 1.

Al aplicar mínimos cuadrados a la expresión (11), se lle-
gan a los parámetros de la recta:

Usando los valores de pendiente e intersección al eje de
la recta anterior, es posible determinar los parámetros B
y A del modelo logístico, llegando a la expresión numé-
rico-funcional:

Calculando los parámetros de bondad de ajuste se llega
a los valores siguientes:

Ambos significativos al 99% de confianza estadística. La
tabla 3 contiene la transformación lineal y la ecuación nu-
mérico-funcional del modelo logístico para los aceros sin
adición, con adición de 0.110% y 0.137% de tierras raras.

La tabla 4 contiene la transformación lineal y la ecuación
numérico-funcional del modelo logístico para los aceros
con adición de 0.165% y 0.192% de tierras raras.

Tabla 3. Parámetros de la ecuación numérico-funcional del modelo
logístico para los acero sin adición, adición 0.110%, 0.137% de

tierras raras.

En ésta se observa de acuerdo al coeficiente de correla-
ción y el test de chi cuadrada una bondad de ajuste del
99% de confianza estadística. Las propiedades de ten-
sión (MPa), cedencia (MPa) y elongación (%) de los ace-
ros en estudio se ajustó a una parábola cónica significa-
tiva al 95% de confianza estadística.

CONCLUSIONES

Se concluye que el ajuste del modelo de Gompertz a la
resistencia al impacto de aceros colados sin adición de
tierras raras y con adición de 0.110%, 0.137%, 0.165%
y 0.192% de tierras raras (para obtener inclusiones no-
metálicas) fue significativo al 95% de confianza estadís-
tica, mientras el ajuste del modelo logístico fue significa-
tivo al 99% de confianza estadística. También el ajuste
de la parábola cónica a las propiedades de tensión
(MPa), cedencia (MPa) y elongación (%) de los aceros en
estudio obtuvo el 95% de confianza estadística, mientras
que el modelo lineal resultó con una significancia del
90% de confianza estadística. Los aceros con las tres pri-
meras adiciones de tierras raras se incrementa la energía
absorbida con respecto al acero sin tierras raras; pero la
cuarta adición, los valores de energía absorbida son cer-
canos a los del acero sin tierra.

Servicio Lector 30 ■

Tabla 4. Parámetros de la ecuación numérico-funcional del modelo
logístico para los acero con adición 0.165% y 0.192% de tierras

raras (continuación).
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BREVES

TANGIT CELEBRA SU 50

ANIVERSARIO

Tangit la marca líder en saneamiento y fon-
tanería cumple 50 años de experiencia e in-
vestigación ofreciendo soluciones para el
día a día en sus trabajos de pegado de tube-
rías de PVC y Sellado de Roscas. En 1964

lanzó el primer Adhesivo PVC-U y Lim-
piador PVC-U, desde entonces no ha de-
jado de innovar trabajando codo con codo
con los profesionales.

Algunos de los lanzamientos más relevantes
han sido en 2001 cuando se introduce en el
mercado el sellador de rosca Uni-lock y al año

siguiente se unen el sellador de rosca Meta-
lock y Plasticlock, más recientemente en
2007 se lanza el Adhesivo PVC Flexible. 

Los adhesivos de PVC Tangit garantizan
uniones resistentes a cualquier nivel, some-
tidas a todo tipo de presiones, con mayor
rendimiento y menor tiempo de espera. 
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CONTROL Y SEGUIMIENTO Y RESULTADO DE LA
INOCULACION 
Para evitar errores durante la inoculación, simplemente
supervisar la eficacia de la  inoculación después de ver-
ter la colada es inadecuada, es decir, debe ser previsto
como parte de la garantía de calidad y adaptada a los pa-
sos individuales de producción y condiciones de funcio-
namiento. El registro y evaluación de datos deben satis-
facer los requisitos de control de proceso
estadístico. Esto comienza ya en la elección, la inspec-
ción de entrada de mercancías y el almacenamiento del
inoculante. También incluye, por ejemplo, medición de
la temperatura, el tiempo de grabación y los dispositivos
de dosificación (por ejemplo, la comprobación periódica
de las cantidades de inoculación añadido, el control de
las frecuencias para los canales vibratorios, y la alimen-
tación de alambre durante la inoculación). Hay varias
opciones disponibles para la máquina de colada para
controlar el resultado de la inoculación. Estos son, por
un lado, los métodos convencionales de evaluación de
muestras de fundición de cuña (profundidad del frío) y la
fabricación de las muestras metalográficas de tierra (for-
mación de grafito y estructural, número de granos eutéc-
ticas, número de nódulos). Por otro lado, los sistemas de
análisis térmico, que hoy en día están disponibles, que
además de la representación de la curva de enfriamiento.

CONCLUSIONES
Esta preinoculación de los hierros grises producidos en
cubilote, en combinación con el desarrollo de un proce-
dimiento óptimo de inoculación, podrían permitir dismi-
nuciones significativas en el ferrosilicio usado como ma-

terial de carga, además la posibilidad de hacer un ajuste
muy riguroso de la composición química del metal, lo
cual permite la fabricación de piezas de altas prestacio-
nes mecánicas. 

Teniendo en cuenta que los mecanismos de inoculación
del SiC y de los inoculantes a base de FeSi son tan dife-
rentes y que no se observó ningún cambio significativo
en los resultados experimentales, se hace necesario ha-
cer un ajuste en el tamaño y en el método de inoculación
del SiC, de tal manera que se favorezca la formación de
los núcleos y no la grafitización y consiguiente forma-
ción de ferrita. 

Por otro lado, teniendo en cuenta los resultados obteni-
dos para los inoculantes base FeSi, también se hace ne-
cesario un cambio en el método de inoculación, que
permita establecer las mejores condiciones para lograr
su mayor efectividad.
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NECESIDAD DE AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD

La elevada competitividad internacional y las duras con-
diciones de mercado, obligan a realizar un importante
esfuerzo en el ámbito productivo, poniendo en juego to-
dos los recursos necesarios para su optimización, a tra-
vés de los siguientes ámbitos:

• La participación de los recursos humanos.
• La mejora continua.
• La incorporación de nuevas tecnologías de produc-

ción.
• El uso de aplicaciones TIC.
• La aplicación de los sistemas y técnicas avanzadas de

productividad.
• La optimización de los procesos en calidad, coste y

plazo.

El sector de la Fundición es altamente competitivo y en
él se usan muchas técnicas y sistemas avanzados de pro-
ducción que son ejemplo para otros muchos sectores de
nuestra economía.

La curva de la experiencia es una realidad en las empre-
sas World Class Manufacturing, pero es un concepto
que no siempre se usa de forma adecuada en las empre-
sas españolas. Las factorías deberían ser más conscientes
de su posicionamiento competitivo, con objeto de poder
establecer objetivos claros de mejora año tras año que
eviten la pérdida de competitividad.

TECNOLOGIAS EN FUNDICION

El sector de fundición se caracteriza por el dominio de
un conjunto amplio de tecnologías muy específicas, la
mejora de sus procesos comienza por el dominio de es-

PROFUND
MEJORA PROCESOS PRODUCTIVOS EN FUNDICIONES 
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tas tecnologías y  por el aumento de la fiabilidad en sus
operaciones.

PROCESOS MUY ESPECIFICOS

Existen muchos tipos de fundición, no solo por el tipo de
material, sino por la gran variedad de procesos que exis-
ten en cada uno de ellos, cada Fundición tiene sus parti-
cularidades. 

Diversas formas de obtener la geometría de la pieza, di-
versidad en los tipos de hornos, varios modos de grana-
llado, diferentes hornos de tratamientos, tecnologías de
corte, variaciones en los acabados, …

A pesar de que cada fundición ha definido sus procesos,
no siempre están optimizados, no siempre se usan las

Simulación con programas como Magma o Procast.

Optimizar los tratamientos térmicos en carga y consumo energía.

Mejorar los acabados y saneados. Inspección de soldaduras.

mejores tecnologías disponibles, tanto en lo que respecta
a la parte nuclear de estas operaciones, como en lo que
respecta a  las tecnologías de apoyo. 

Hay que redefinir los proce-
sos, optimizando el flujo de
materiales, intentando inte-
grar más las operaciones,
equilibrando las tasas de fa-
bricación, buscando la opti-
mización de todo el con-
junto a la vez.

Debemos mejorar la cualifi-
cación de los recursos huma-

nos, su implicación en las operaciones, su nivel de aten-
ción, la eliminación de los fallos, su motivación, el deta-
lle de las OF, de las instrucciones y de las pautas de
control.  Como avanzamos en el domino y conocimiento
de las operaciones, y como documentamos este conoci-
miento?.

QUE DEBEMOS MEJORAR

La mejora de la productividad en una empresa de fundi-
ción tiene muchas facetas, hay que trabajar en todas
ellas para lograr los resultado que queremos, estas face-
tas son:

• La reingeniería de procesos, optimizarlos para los
principales productos, hacerlos más dinámicos.

• La optimización del uso de las tecnologías, actualiza-
ción tecnológica.

• La eliminación de las incidencias de calidad, trabajar
a fondo los PPI.

• La mejora de la planificación de la producción. Hay
que lograr un modelo de planificación fácil.

• Capacidad de respuesta, debemos ser capaces de re-
accionar ante los imprevistos. Falta de un operario,
averías, modificaciones en pedidos, etc.

• Gestión por procesos y por equipos. Potenciar la res-
puesta rápida ente los cambios del sector.

• Reducir costes, inventarios, consumos de materiales.
• Aumentar las fuentes de conocimiento, documentar lo

aprendido y lo que hay que prender..
• Desarrollar nuevos productos, ofertar con acierto, pre-

estudio de ofertas.
• Mejorar mantenimiento, y aumentar la disponibilidad

de máquinas y recursos.

La eficiencia global de los procesos productivos es una
meta permanente
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POR DONDE EMPEZAR. ANALISIS INTERNO

Para definir la estrategia de producción y sus retos, es ne-
cesario comenzar con un análisis de todos los factores
que intervienen en la productividad:

• Los procesos existentes y su eficiencia.
• La cualificación de los trabajadores y mandos inter-

medios.
• La estructura organizativa.
• La forma en que planificamos y controlamos la pro-

ducción.
• Las necesidades de los clientes en Calidad, Coste y

Plazo de entrega.
• La colaboración entre Calidad, Logística, Manteni-

miento y Producción.
• El nivel tecnológico de los equipos.
• El dominio de las técnicas de mejora de la productivi-

dad.
• El uso de aplicaciones TIC de apoyo a la Producción,

la Calidad, el Mantenimiento y la Planificación. Y el
sistema de gestión de la información en planta.

• Los programas de mejora y el nivel de participación
de los trabajadores.

• La actividad de innovación en los procesos producti-
vos.

ANALISIS EXTERNO. COMPETIDORES

La principal actividad es conocer como funciona nuestra
competencia, cuales son sus factores de éxito y donde
nos superan. En concreto debemos saber:

• Cómo son sus procesos productivos.
• Cuál es su catálogo de productos.
• Qué precios ofertan al mercado. Que plazos y que ni-

vel de calidad.
• Qué proyectos de innovación están llevando a cabo.
• Cómo es su estructura organizativa.
• Qué tecnología utilizan.
• Qué aplicaciones TIC utilizan.

No se trata de tener un conoci-
miento teórico sobre la compe-
tencia sino de aprender de ellos
lo máximo posible, con objeto
de poder superarlos o de poder
realizar una oferta al mercado
que nos de oportunidad de
competir.

Esta información está en el mercado, la tienen nuestros
clientes, nuestros proveedores, los medios de comunica-
ción, y los proveedores de TIC y servicios avanzados. 

El precio de nuestros productos no lo definen nuestros
costes, lo marca la Competencia.

ESTABLECER OBJETIVOS

Una de las tareas que se deben llevar a cabo cada año es
la definición de una estrategia de mejora de la produc-
ción, que contemple que acciones se deberán realizar
para conseguir los objetivos de mejora buscados.

Hay que plantearse un RETO ambicioso,  que puede ser:

• Incrementar la productividad un 20 %.

• Cumplir los plazos de entrega en un 100%.

• Mejorar un 30% los ratios de la calidad.

• Aumentar significativamente el rango de productos.

• Reducir los costes un 15 %.

• Reducir los stocks a la mitad.

Solo si nos planteamos objetivos casi imposibles, podre-
mos acercarnos a nuestro potencial. Si por el contrario
nos planteamos objetivos mediocres, el resultado no será
suficientemente bueno.

SU APLICACION. PLAN DE TRABAJO.

Tras la definición de los retos, hay que confeccionar un
plan de trabajo, que ponga en juego todos los factores
necesarios y que coordine todos los esfuerzos. Definir
Retos requiere de creatividad, pero concretar el plan de
trabajo exige conocimiento en detalle de todos los facto-
res que afectan a la productividad y de todas las herra-
mientas, aplicaciones y sistemas que permiten conse-
guirlo. Por ello, es necesario que la Dirección de la em-
presa junto con los asesores externos, definan los planes
de actuación que van a permitir lograr el éxito buscado.

Las claves de un buen Plan de trabajo son:

• Que partan de la realidad de la empresa. Y se definan
en detalle.

• Concreten tareas, planes y acciones que puedan ser
llevadas a cabo en un plazo adecuado.

• Que concreten quien hace qué y con que recursos se
cuenta.

• Que se establezcan indicadores que permitan medir
el avance.

• Persistencia. Las actuaciones no van a funcionar a la
primera.

• Rigor. Si se define un mejor modo de trabajo hay que
aplicarlo.

• Personas. Cualquier mejora comienza en las personas
que componen la organización, por lo que su partici-
pación, compromiso y motivación son claves, así
como su formación.

Servicio Lector 32 ■
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La temperatura de la carcasa de un horno siempre ha
sido un indicador útil de cuanto calor se pierde a través
del aislamiento. Se infiere que mientras más alto sea la
carcasa, mayor será la perdida de calor y por lo tanto
menor la eficiencia térmica del horno. Sin embargo, la
temperatura de la carcasa de cualquier horno en opera-
ción bajo condiciones de estado estable puede variar
considerablemente, sin cambios significativos en la per-
dida de calor y su almacenamiento, y simplemente al
cambiar la emisividad de la carcasa.

La emisividad de un material es la relación de la energía
radiada de un material en particular a la energía radiada
por un cuerpo negro a la misma temperatura. Es una me-
dida de la capacidad de una superficie para irradiar ener-
gía. Un verdadero cuerpo negro tendría una emisividad
de uno (ξ = 1) mientras que cualquier objeto real tendrá
un emisividad menos de 1 ( ξ < 1).

El estándar aceptado para predecir la perdida de calor y
las temperaturas de superficie de sistemas de aislamiento
refractarios y térmicos es ASTM C680. Este estándar
toma en consideración los tres modelos de transferencia
de calor, que son: conducción, convección, y radiación.
Los efectos de radiación son de particular interés ya que
con monitoreo termográfico se puede medir datos sobre
la eficiencia de un horno. La ecuación fundamental para
determinar los efectos de la transferencia de calor ra-
diante son los siguientes:

Donde, Q es la radiación conductiva de un objeto, es la
constante Stephan-Boltzmann (0.1714 x 10-6 BTU/hr-ft2
– oR), ξ es la emisividad de la superficie, Ts es las medida
de temperatura de la superficie y Tamb es la temperatura
ambiente.

Para clarificar los efectos de la emisividad en la conduc-
tividad radiante, veamos un ejemplo. Las Figuras 1 a 3
muestra los monitoreo termográfico de un horno bien
aislado. La cámara termográfica usada no mide la emisi-
vidad de la superficie así que el operador de la cámara
tiene que introducir valores de referencia basados en la
superficie monitoreada y su temperatura. La Figura 1 es
un monitoreo termográfico con entrada de emisividad de
0.95 (equivalente al oxido de hierro crudo o fibra cerá-
mica refractaria). La Figura 2 es un monitoreo termográ-
fico con entrada de emisividad de 0.50 (equivalente a
acero pintado). La Figura 3 es un monitoreo termográfico
con entrada de emisividad de 0.10 (equivalente a acero
o aluminio pulido). Estos monitoreos indican que con la
disminución de los valores de emisividad, la perdida de
calor a través del aislamiento incrementa – Esto no es ne-
cesariamente cierto.

Tabla 1.  Cubrimiento del horno: Modulo Pyro-Bloc ZR-Grade 12”
de espesor 12 lb/ft3.

EL EFECTO DE LA EMISIVIDAD EN EL CALCULO DE PERDIDA DE CALOR
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Nota: cálculos de pérdida de calor se ejecutaron usando
programas de simulación computacional de elementos
finitos de 1-dimension bajo la condición ASTM C680 en
el plano vertical de la carcasa. No se consideraron at-
mosferas protectoras.

Cuando todos los tipos de transferencia de calor son con-
siderados, la radiación juega un papel relativamente pe-
queño en la perdida y almacenamiento de calor. Esto
puede observarse en la Tabla 1 – con emisividad varia-
ble, las temperaturas de la carcasa cambian drástica-
mente, sin embargo la pérdida de calor y almacena-
miento no cambian. Esto es ocurre porque la conducción
y convección son dominantes en la mayoría de aisla-
mientos refractarios. La diferencia en las temperaturas de
la carcasa pueden explicarse por el hecho que una su-
perficie con baja emisividad es un emisor pobre de ener-
gía y por lo tanto no puede descargar fácilmente el calor
fluyendo a través del aislamiento. Esto tiende a incre-
mentar la temperatura de la carcasa observada. A la in-
versa, superficies con una emisividad alta son buenos
emisores de calor y por lo tanto irradian energía mas
efectivamente manteniendo su temperatura de superficie
relativamente baja.

Figura 1. Monitoreo termográfico de un horno bien aislado con
entrada de emisividad de 0.95.

Figura 2. Monitoreo termográfico de un horno bien aislado con una
emisividad de 0.50.

Los siguientes ejemplos de cálculos de flujo de calor
para tres diseños típicos de recubrimientos de hornos,
usando dos temperaturas de cara caliente y tres diferen-
tes emisividades, muestran claramente este efecto.

Nota: cálculos de pérdida de calor se ejecutaron usando
programas de simulación computacional de elementos
finitos de 1-dimension bajo la condición ASTM C680 en
el plano vertical de la carcasa. No se consideraron at-
mosferas protectoras.

Nota: cálculos de pérdida de calor se ejecutaron usando
programas de simulación computacional de elementos
finitos de 1-dimension bajo la condición ASTM C680 en
el plano horizontal (techo) de la carcasa. No se conside-
raron atmosferas protectoras.

De los ejemplos arriba, puede observarse que a pesar
que las temperaturas de la carcasa incrementan conside-
rablemente con la disminución de la emisividad, la per-
dida de calor y su almacenamiento se mantienen relati-
vamente estables. Como referencia, una tabla de valores
de emisividad típica como función de la temperatura se
incluye (ver Tabla 4).

Fuentes: Incropera, Fran P., Fundamentals of Mass and
Heat Transfer 6th Edition and CRC Handbook of Che-
mistry and Physics 51th Edition.

Figura 3. Monitoreo termográfico de un horno bien aislado con una
emisividad de 0.10

Tabla 2. Recubrimiento del horno: IFB K-23 de 9” con Bloque TR-19
de 3” como aislamiento de soporte.

Tabla 3. Recubrimiento de Horno: Kao-Plast C65 de 8” con Kaolite
2300-LI de 6” y Cerablanket de 2” 8 lb/ft3 como aislamiento de

soporte.
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Pérdida y almacenamiento de calor son una función de
la resistencia térmica y la capacidad calórica de los re-
cubrimientos aislantes. Mientras mayor sea la resistencia
del recubrimiento menor será el efecto radiante de la
transferencia de calor en la perdida y almacenamiento
de calor a pesar que la temperatura de carcasa se ve muy
afectada por esta variable.

En conclusión, la pérdida de calor y la temperatura de la
carcasa son dos parámetros muy importantes para preo-

cuparse durante el diseño de un horno nuevo o para la
actualización de un horno viejo con un recubrimiento
térmico más eficiente. Con esto, para un recubrimiento
de horno energéticamente más eficiente el diseñador
debe estar más preocupado con la perdida y almacena-
miento de calor del recubrimiento que de la temperatura
de la carcasa solamente.

Servicio Lector 33 ■
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Tabla 4.  Valores de emisividad típicos para varias substancias como función de la temperatura

BREVES

INDICADORES DE

MEMBRANA TIPO CD PARA

SILOS, TOLVAS O DEPOSITOS

Los indicadores de membrana tipo CD

sirven para señalizar el nivel máximo o

mínimo de productos pulverulentos o

granulados con un diámetro de grano má-

ximo de 30 mm. Se utiliza principal-

mente en silos, tolvas o depósitos.

La actuación del interruptor es el resul-

tado de la presión ejercida por el material

a granel contra la membrana, que la

obliga a retroceder, invirtiendo así la po-

sición del interruptor. Al descender el ni-

vel de producto, la membrana queda libre

y el microrruptor vuelve a su posición

inicial.

Existe la posibilidad de realizar los con-

troladores con la membrana en NBR, vi-

tón o acero inoxidable, según sea más

adecuado para cada aplicación concreta.

Cabe destacar el modelo CD-AII (ver

foto adjunta), especialmente indicado

para zonas con riesgo de explosión por

polvo, gas o mezclas híbridas. Este mo-

delo está fabricado con la caja de alumi-

nio y la membrana y el aro en acero ino-

xidable, realizando la detección de cual-

quier nivel requerido de forma fiable y

precisa.

Se trata de indicadores versátiles, con

una excelente relación calidad/precio. De

gran fiabilidad y fácil instalación, pro-

porcionan un trabajo continuo sin necesi-

dad de mantenimiento

específico. No necesitan

de alimentación eléc-

trica y su sensibilidad es

ajustable.

Acerca de FILSA

FILSA es una empresa

dedicada exclusivamente desde 1957 a la

fabricación de controladores de nivel

para sólidos y líquidos. De reconocido

prestigio, tanto a nivel nacional como in-

ternacional, garantiza una alta calidad en

todos sus productos y un puntual sumi-

nistro de los mismos, proponiéndose

como objetivo, no sólo mantener su posi-

ción en el mercado, sino reforzarla y am-

pliarla.
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FOUNDRY CONGRESS IN MEXICO 

Querétaro is THE place to be thanks to very important
investments done in this part of Mexico.  All major OEM
are present. 

Directs flights to Queretaro from Dallas and Houston.

Stand

To register a Stand: 399 euros 

http://metalspain.com/paypal-mexico-fundicion.html

Register: 115 euros (Conference, Lunch, coffee break,
documentation, visit of stands).

Information .:
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm 

Contact   mexico@metalspain.com 

A HEAT TREATMENT CONGRESS is held the day before ,
June 18th, same place:

http://metalspain.com/mexico-2014-english.htm with the same prices.

A SURFACE TREATMENT CONGRESS is held two days
before , June 17th, same place with the same prices.
http://metalspain.com/SUPERFICIES-MEXICO.htm 

28-5-14 FUN 206 JUNIO 2014_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  29/05/14  17:10  Página 28



29FUNDIDORES. JUNIO 2014

FOUNDRY CONGRESS IN SPAIN 

Every year in Bilbao, a foundry Congress is organized with
main suppliers and Spanish foundries.
The congress is September 18, 2014, Hotel Barceló
Nervión****

Stand: 390 euros 

Register: 95 euros  ( Conferences, Lunch, coffee break,
documentation, visit of stands)

See photos and Information:
http://metalspain.com/foundry-bilbao.html

Contact: feria@metalspain.com 

LK MACHINERY PRESENT AT FOUNDRY
CONGRESS MEXICO

L.K. Machinery is the world’s largest Die Casting machine
manufacturer, producing over 1,500 die casting machines
per year. Our Quantum line of die casting machines,
designed for the North American market, are built with the
finest local electric and hydraulic components. Using the
latest technology, including real-time shot control, L.K. is
able to produce high quality machinery with exceptional
value. 

LK is present at Mexico Foundry Congress with GIA

OVERCOMING MECHANICAL ISSUES IN
OBTAINING ACCURATE, STABLE LENGTH AND
SPEED MEASUREMENTS IN STEEL MILLS AND
BILLET CASTER APPLICATIONS

Abstract

Accurately measuring the length and speed on continuous
slab, billet, and bloom casters has been very difficult due
to a number of mechanical system challenges, such as
heat, scale build-up, and the deterioration of mechanical
parts.

It is well documented that mechanical encoders do a poor
job of measuring the actual length and speed on
continuous casters during production. The heart of the
problem is that mechanical encoders do not measure the
product length and speed directly; they perform these
measurements indirectly by using a tachometer connected
to a roller or wheel in contact with the product. These
mechanical systems are subject to slippage and calibration
changes caused by variations in the diameter of the roll or
wheel due to dirt build-up or wear. In addition, it is
extremely difficult to obtain accurate measurements in
extreme hot manufacturing environments.

A non-contact gauge that directly measures the product
length and speed would eliminate the measurement errors
associated with contact measurement techniques. The
new generation of cost-efficient, higher accuracy gauges,
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such as the LaserSpeed gauge, is utilized in many
continuous caster manufacturing applications today. For
example, this advanced measurement technology has the
ability to measure these dimensions at very slow speeds
with 0.05% accuracy and without contacting the slab or
billet. It can even accurately measure the length and
speed of the line when it is at a standstill, and it can
accurately measure the cast and slag equally as well.
Maintenance costs are also reduced since the gauge can
be mounted up to 2.5 meters from the slab or billet,
reducing cooling requirements and premature failure risk
due to excessive heat.

This paper describes a proven method to accurately and
consistently capture length and speed measurements on
continuous slab and billet casters and other processes
during production, and discusses some process
improvements that have been achieved.

AJAX TOCCO: world class induction equipment at
FOUNDRY CONGRESS  Mexico
http://metalspain.com/FUNDICIONmexico.htm
and at HEAT TREATMENT Congress Mexico
http://metalspain.com/mexico-2014.htm 

SUCCESS OF CHICAGO HEAT TREATMENT
CONGRESS 2014 

Top nivel Heat Treatment networking

FORD, NITREX, TRW present at the event

Ford, TRW, Bodycote, Steel Treating, Texas Heat Treating,
Dayton Progress Corp, Dowa, SPX, Certified heat Treating,
Alfe Heat Treating ...are assisting the Chicago Heat
Treatment Congress located at The Congress Plaza Hotel.

Papers presented are all excellent
http://metalspain.com/chicago-papers.html
and very interesting stands. 

Top quality technical and business contacts on the stands
of: IPSEN, SECO/WARWICK, AJAX TOCCO,  CIS-
CONNERT INDUSTRIES, KUREHA, OERLIKON LEYBOLD
VACUUM, AFFRI, TOYO TANSO, DATAPAQ RAYTECH,
IOB, PHOENIX TM, ATP, SGL, SCHUNK GRAPHITE,
PD2I North America, TAV, MATERIAL INTERFACE,
TELEVAC, PRAXAIR,  FURNACE PARTS…

Important Heat treatment Suppliers such as H.C. STARCK,
AIRFLOW SIENCES, HEATBATH CORPORATION,
FUCHS,  GRAPHITE SALES INC, ECM USA, RÜBIG
GmbH & Co, HOUGHTON INTERNATIONAL,
PANGBORN, THERMO-FUSION, DAVIS, SKAKO…are
registered too at the congress.

The lunch at The Congress Plaza Hotel and the coffee
break are good opportunities to networking. See photos at
http://metalspain.com/chicago-papers.html 

Next Heat Treatment congresses are : Mexico ( June 18th),
Spain (Sept17th), Poland (Oct. Oth)  and Pune ( Nov.5th)
– see http://metalspain.com/jornada.htm

The Chicago Heat Treatment will be organized again in
2015: May 20th 2015.

info usa@metalspain.com

HELP REDUCE ENERGY COSTS IN DIE CASTING
PROCESSES, PROTECT VALUABLE RESOURCES
AND IMPROVE CARBON FOOTPRINT

HERATM – High Efficiency Release Agent for high
pressure die casting
Chem-Trend presents a new highly efficient, water-based
HERATM die lubricant technology for high pressure
aluminium and magnesium die casting processes.
HERATM, an acronym for „High Efficiency Release
Agent“, offers significant benefits compared to
conventional release agents. 

The proprietary ready to use die lubricant technology
rapidly develops a highly effective release film on the die
while minimizing plant effluent for operational cost
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savings. HERATM provides increased production
efficiency through shorter cycle times, enhanced part
quality and lower scrap rates. Several of the castings
submitted for the „International Aluminium Die Casting
Competition” at EuroGuss 2014 were produced with
Chem-Trend materials including HERATM technology.

Additional benefits of the new die lubricant are its high
potential to save energy and reduce the consumption of
compressed air. Because HERATM does not significantly
contribute to thermal shock on the surface of a die, the
appearance of stress cracks is dramatically reduced and
the tool life is extended. In addition, notably reduced
maintenance is required for the die lubricant central
systems and supply pipes compared to conventional
release agents.

HUNTSMAN PROVIDES VALUABLE ADVICE
FOR DESIGNING ADHESIVE BONDING
APPLICATIONS
As general guidelines for optimising bonding performance,
customers are advised to consider three essential factors;
pre and post-application treatment and the loading
conditions that bonded joints are subject to.

Pre and post-application treatment:  Methods of
application of the adhesive and the assembly of the
components should always be taken into account at the
design stage.  In order to get the best performance from an
adhesive bond, it is important to design the 

component for bonding rather than simply taking a design
made for mechanical fastening.  Together with the
practical curing conditions, these determine the choice of
adhesive type to be used.

To make a successful bond, the adhesive must wet the
surfaces to be assembled, fill the gap between the two
surfaces and then fully cure.

The best joints are achieved when the surfaces are
absolutely clean and have good affinity to the adhesive.
Poor surface conditions usually result in relatively low
strength and reduced durability.

The bonding process requires a uniform and consistent
surface preparation involving the removal of all foreign
contaminants from the surfaces.  A particular surface
treatment may also be needed to improve the affinity for
the adhesive.

For many applications, good and sufficient durability is
obtained with easily achievable levels of surface control

(or pretreatment), bond line thickness and adherence to an
appropriate curing schedule.
With two-component adhesives, the resin and hardener
components must be thoroughly measured and mixed in
the correct ratio.  A precise amount of mixed adhesive
should be placed and spread onto the bonded area – both
steps can be performed using automated processes.
Where highly viscous or thixotropic components are used,
metering units may be fed by special drum pumps.
Similarly, for single component epoxy adhesives, hand or
air operated application equipment can help to ensure a
reproducible and reliable quality bond.
The hardening, or curing of reactive adhesives requires
time.  By applying  heat, curing times can be shortened.
Furthermore, whilst strong bonds can be achieved after 2
to 24 hours at room temperature curing for many two-part
adhesives, exposing the adhesive bond to higher curing
temperatures, even a few degrees above room
temperature, usually increases bond strength.
Jigs or other fixtures should be used to prevent bonded
surfaces moving during the curing process and only light
pressure should be applied as evenly as possible over the
whole bond area.  Excessive pressure leaves the joint
starved of adhesive. 
Loading conditions:  Bonded assemblies may be subject to
tensile, compressive, shear or peel stresses, or a
combination thereof.  Adhesives are more resilient under
shear, compression and tension stresses, performing less
effectively under peel and cleavage loading.  A bonded
joint needs to be designed so that the loading stresses will
be directed along the lines of the adhesive’s greatest
strengths.
As shown in Figure 3, a bonded joint can be loaded in
five basic ways.  Cleavage and peel loading are the most
severe as they concentrate applied force into a single line
of high stress.  As bonded structures are subject to a
combination of forces, they need to be designed in such a
way as to avoid cleavage and peel stresses in order to
achieve optimal strength.
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The basic types of bonded joints are shown in Figure 4.  In
practical application, a combination of two or more basic
types may be used (the relative dimensions and areas of
bonded joint surfaces may vary from those shown in the
diagrams).  Tapering of the ends of lap joints or scarf joints
serves to distribute stress more uniformly and reduce stress
concentration.  

A SMALL MACHINE FOOTPRINT AND
EXCELLENT PROCESS STABILITY!

Based on the centrifugal disk finishing machine FKS 04.1
E-SA Rösler engineers have developed a compact, fully
automatic mass finishing system for a leading automotive
supplier. 

When the customer was ready to purchase a new surface
finishing system for deburring of small disks made from
steel (  = 18 mm/0.72”) and shafts (  = 4 mm/0.16”, length
= 15 mm/0.6”), the technical requirements were extremely
high. Past experience had shown that media chips were
prone to lodge in the small notches in the disks requiring a
costly and time consuming manual removal. The customer
also specified fully automatic operation including part
drying and an extremely small equipment footprint. 

Maximum process stability

The process parameters including the optimum compound
and media were determined by multiple processing trials
at the Rösler test center. Since Rösler produces everything
in-house, the compound and media could be ideally
adapted to this challenging deburring task. A pre-tumbled
miniature ceramic media type proved to be the ideal
choice.  

Integrated part/media separation unit

The Rösler engineers chose the compact centrifugal disk
finishing system FKS 04.1 E-SA and modified it to fully
meet the customer’s requirements. These included a PLC

controller that not only stores 20 processing programs, it
also controls the various process steps including the
auxiliary spray bars in the work bowl for flushing all parts
out of the tilted work bowl onto the screening area during
the unload process. A vibratory motor mounted to the
slide gate on the work bowl rim ensures a gentle and even
transfer of the finished parts to the integrated separation
unit. Both features help prevent the mixing of different
batches, a key factor for a safe and stable process. 

Once they have been separated from the media, the
finished disks and shafts are transported to an off-line hot
air drier where after they become completely dry they are
ready for assembly.

The specially adapted compact centrifugal disk finishing machine FKS
04.1 E-SA for deburring of small disks (  = 18 mm/0.72”).

A vibratory motor mounted to the slide gate on the work bowl rim
ensures a gentle and even transfer of the finished parts to the integrated
separation unit.

FUNDIDORES. JUNIO 2014

28-5-14 FUN 206 JUNIO 2014_80480 F-FEBRERO 08 N 146.qxd  29/05/14  17:10  Página 32



33

DIE CASTING FROM INDIA:
SS.ENGINEERING.WORKS
Producing high quality machines has long been our
company’s primary concern. We have been dedicated to
quality assurance since its inception and as a result of it
we have earned great recognition. We have a
sophisticated machine shop consisting of indigenous as
well as imported machines. All the materials are tested
and inspected at various stages of production. All our
machines are extensively tested for trouble free
performance prior to despatch. This ensures accurate,
efficient and reliable performance of the equipment
manufactured by us.     

FAN TOP BOTTOM COVER DIE CASTING MACHINE

1. Bigger Platen size of 800*850 mm ( same as 250 ton
die casting machine).

2. Tie bar distance 500*550 mm (same as 250 ton die
casting machine).

3. Hydraulics (same as 250 ton die casting machine).
4. Electricals (same as 250 ton die casting machine).
5. A/C drive available for lesser power consumption.
6. Automatic  Plunger lubrication system.
7. Automatic Lubrication System.

Ancillary Equipment

1. Auto Ladler Machine
2. Auto Sprayer Machine
3. Auto Extractor Machine 
The above equipment is available for display our Manesar
plant.

S.S. ENGINEERING WORKS is also channel partners of
the ABB Robotic division for Automation Equipment for
die casting purpose.

To view our website you can click on the following links:

www.ssenggworks.com

ALUMINIUM CHINA
Aluminium downstream processing is central to this year’s
exhibition.  Today, the exploration of downstream fields is
hot in China’s aluminum manufacturing landscape.
Purchasing decision makers fromestablished aluminium
manufacturers in China and Asia area will be onsite to
seek suppliers who offer technologies and equipment to
fulfill these needs. 

Pollution reduction and energy conservation are two more
themes for this year’s show, in light of current

environmental concerns.  New technology used in
furnaces and heat will be sure to be popular among
aluminium manufacturers.

The grouping of exhibits by product type is a huge boost
for visitors seeking to use their time onsite efficiently.  This
is a new move the organizers to attract the most high
caliber target buyers and enhance the outcomes of
participating, by giving buyers the chance to make a
beeline for the vendors of their choice. 

Fueled by rapid and extensive urbanization, China’s
economy is the world’s fastest growing and second
largest. Nearly half of the country’s skyrocketing GDP
stems from industrial growth that is driving demand for
aluminium and raw materials.  Over the last decade,
China has quadrupled it today, China is expected to
account for 52% of the world’s aluminium consumption
by 2025. All these factors are fueling optimism within the
aluminium industry, with experts predicting a sustained
period of prosperity and growth over the coming years.

WESTOMAT AT THE PIT STOP

New fire-resistant interchange parts shorten relining of
Westomat dosing furnaces to only five days 

A new on-site relining concept for Westomat dosing
furnaces: in cooperation with a leading refractory
supplier, the StrikoWestofen Group (Gummersbach) has
now developed refractory interchange parts. These
prefabricated furnace parts are delivered completely
dried and sintered. Installing them shortens the relining
process to only five working days, which is about one
third of the repair time usual in the market. In addition,
the materials used reduce the energy consumption to a
value comparable with that of the latest Westomat
generation. The prefabricated parts are already available
for various sizes. Furthermore, StrikoWestofen is going to
successively expand the range in the course of the year. 

Plant downtimes are unavoidable during maintenance
work. This is why one important focus of product
development is on a plant design with as long as possible
intervals between maintenance processes. In order to
shorten the downtimes during the (at large intervals)
necessary relining processes for Westomat dosing
furnaces, StrikoWestofen has developed prefabricated
refractory interchange parts. These are installed in the
furnace shell directly on the customer premises, thus
reducing the downtime to only five working days. “This is
about one third of the repair time usual in the market,”
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explains Holger Stephan, manager of the Service und
Spare Parts department at StrikoWestofen. As the
interchange parts are delivered ready to install, drying and
sintering are no longer necessary, and the heating up
process is significantly shortened. Rinsing batches for
improving the quality of the melt after restarting are no
longer necessary.

A worthwhile investment

Relining not only restores the original condition – it can
also increase the performance of older Westomat dosing
furnaces to an up-to-date level: “The use of special
insulation materials reduces the energy consumption to a
value comparable with that of our new high-performance
insulations,” Stephan explains. The fire-resistant
interchange parts are initially available for Westomat
dosing furnaces of the sizes 650 to 1,200. The sizes 1,700
to 3,100 will follow by late 2014. “This will allow us to
offer interchange parts for all of the sizes of Westomat we
offer,” Stephan explains. 

Minimizing production downtimes 

To bridge the time required for overhauling and
modernization work which cannot take place on-site, the
furnace-producer from Gummersbach also provides a
range of furnaces for rent. Westomat dosing furnaces are
available in various different sizes and are equipped with
state-of-the–art technology. In this way, StrikoWestofen
not only guarantees a smooth relining process with
minimized downtimes. “In addition, our customers can
test the latest developments under real-life foundry
conditions,” Stephan explains.

Relining in just five days: StrikoWestofen now offers ready-made
furnace linings for Westomat dosing furnaces in various different sizes.
The interchange parts are delivered completely dried and sintered.

E4400

IDEAL HAND-HELD INDUSTRIAL
COMBUSTION GAS & EMISSIONS ANALYZER

• Field-Replaceable & Pre-Calibrated Gas Sensors

• Dilution Pump For CO Auto-Range Measurements Up
To 50,000 ppm

• Now with Bluetooth Wireless Communication

The NEW E4400 is a portable
flue gas analyzer designed for
emissions monitoring and
maintenance & tuning of
combustion processes. Its
rugged design and “True
NOx” capability makes the
E4400 the ideal industrial
analyzer for boiler, engine,
furnace, and other combustion
applications.

The E4400 Also Includes:

– Up To FOUR Gas Sensors:
O2, CO, NO, NO2, SO2, CxHy.

– Built-In Printer (non-thermal).

– Low NOx and True NOx Capable.

– Unbreakable Metal Hose Connectors.

– Temperature & Pressure Measurements

– Rechargeable Lithium Ion Battery Pack

– Internal Data Memory (900 Tests)

– Software Package with USB & Bluetooth
Communications

The new prefabricated interchange parts from StrikoWestofen reduce
the downtime necessary for relining Westomat dosing furnaces to only
five days. The resulting energy consumption values are comparable
with those of the latest generation. 
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MACHINE TOOL ORDERS: EXCELLENTS
RESULTS IN ITALY
In the first quarter of 2014 the machine tool index of
orders, issued by the Studies Dept. of UCIMU-SISTEMI
PER PRODURRE, registers a 15.2% increase when
compared with the January-March period of the previous
year. 

As far as exports are concerned, the index shows a 5.7%
increase when compared with the same period of the
previous year, confirming the positive trend recorded
starting from the last quarter of 2013. 

“As far as the foreign markets are concerned,” concluded
Galdabini, “considering the strong predisposition for
export of our companies, mainly small to medium sized,
and therefore with limited resources to allocate to
marketing, it would be important to increase the activities
for the promotion of the Made in Italy, which thanks to
collaborations among sector associations and the ICE
Agency can help, amongst other things, to present the
industrial sectors in which Italy excels in a compact and
organic way”. 

INCREASED EFFICIENCY OF EXISTING DOSING
SYSTEMS 
AE-Group awards StrikoWestofen large maintenance and
modernization contract for dosing furnaces 

Convincing products, convincing service: these benefits
have now led to a major new contract for the
StrikoWestofen Group (Gummersbach, Germany). Up to
2014, the renowned manufacturer of thermal processing
technology will be in charge of the refractory lining and
modernization of a total of 14 Westomat dosing furnaces
operated by the AE-Group (Gerstungen, Germany).
“After operation periods of up to 17 years, it has now
become necessary to reline the existing systems,”
explains Holger Stephan, manager of the Service und
Spare Parts department at StrikoWestofen. “Extensive
measurements and thermographs allowed us to identify
additional opportunities for optimizing the refractory
design. In the context of a comprehensive modernization,
we will reduce the energy consumption by up to five
percent.” 

The refractory lining of a dosing furnace makes a
significant contribution to its efficiency. All new Westomat
dosing furnaces supplied by the StrikoWestofen Group
now have a refractory lining which is specifically designed
in terms of angles and processes occurring in the furnace

chamber and with regard to the materials used. This is
necessary to achieve the system’s excellent values for
consumption and precision. For this reason, it is a good
idea for operators of dosing systems of this kind to
combine the necessary relining with updating the layout
of the furnace chamber. 

AE-Group: comprehensive counselling

The AE group, which has several locations in Germany
and Poland, has now decided to take this step. The high-
pressure die-casting company has been operating
Westomat dosing furnaces for several years now. In the
framework of the upcoming relining, StrikoWestofen will
equip a total of 14 systems with state-of-the-art
technology. “The potential savings are considerable,” –
that’s the analysis made by Holger Stephan, manager of
the Service and Spare Parts department at StrikoWestofen.
“The modified refractory lining reduces the energy
consumption by around five percent.” 

In the context of their consulting services, the technicians
from StrikoWestofen carried out a detailed analysis of the
existing situation. This included measurements of the
current energy consumption as well as thermographic
images. “The thermographs clearly show the places in the
furnace at which the most heat is lost. In close
cooperation with Mr. Drehmann, maintenance manager at
the AE-Group, we have worked out an extensive
modernization schedule on the basis of these images,”
Stephan explains. 

Relining combined with modernization

“Originally, we were planning to renew the refractory
material, and we had considered using local suppliers of
refractory furnace linings to do this,” says Robert
Drehmann summing up. “However, the StrikoWestofen
concept of an optimized furnace chamber geometry was a
convincing proposition for us: this allows an additional
improvement of the energy efficiency of our existing
systems. On the basis of the data collected, it was even
possible to make guarantees with regard to the energy
efficiency values which can be achieved after
modernization. It will not take long for these savings to
make up for the additional costs of planning and
execution.” 

In order to disrupt production operations as little as
possible, StrikoWestofen is providing the AE-Group with a
Westomat dosing furnace via the company’s in-house
leasing service. “In this way, we guarantee smooth
execution of the necessary modernization measures,” says
Stephan. 
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INGENIERO MANUFACTURA Y
CALIDAD(RAMOS ARIZPE, COAHUILA)

Empresa metalmecanica, Interesados enviar C.V a
lizzymtz86@gmail.com. Experiencia 3 años en el puesto
en empresa automotriz, Esc. Licenciatura o ingeniería,

Edad 30-47 años.

BAJIO - SALES ACCOUNT MANAGER
-Minimum 5 years of experience as Sales Manager for an

automotive systems and components company. -Motivated
independent professional capable of working somewhat
autonomously -Team player who is willing to support

TMD’s expansion into Mexico with cross functional support
as required -Work history with Automotive OEM’s either
directly or through major Tier 1’s. (HONDA) -Candidate

must be able to bring well established customer
relationships with key Purchasing, Engineering and

Program Management contacts. -Experience with injection
and blow molding processes is required, knowledge of

system sub assembly is preferred. -Strategic cycle planning
experience (sales forecast & business plan) is desirable. -

Proven ability in commercial account maintenance
(Manage account plans, quote requests, program

acquisition, commercial issues, product costing) -Strong
negotiation skills      and experience, combined with

interpersonal skills and the ability to develop customer
relationships is a must for a candidate to be successful in

this position. -Computer experience and proficiency in
Word, Excel, PowerPoint, as well as customer specific
internet based commercial tracking systems (Arena,

Covisint) is required -Bachelor’s Degree. - English 99%
Please send your English resume to

gaguirre@prodensa.com.mx

VALLE HERMOSO, TAMAULIPAS – TÉCNICOS
DE DIE CASTING

Empresa dedicada a brindar servicio al sector automotriz
ubicada en Valle Hermoso, Tamaulipas Requisitos:

Conocimientos en: Hidráulica, electrónica y neumática.
Experiencia en fundición de aluminio y magnesio.

Acostumbrado a trabajar en lugar a temperaturas altas.
Disponibilidad de trabajar en turnos (operación de la planta
es 24x7). Responsabilidades de Operación y Mantenimiento
en: a) Máquina de fundición a presión. b) Prensa de ajuste
c) Sistema de torres de refrigeración. d) Horno de fusión y
horno de mantenimiento. e) Mantenimiento, Correctivo,
Preventivo y Predictivo de los equipos del departamento

Interesados, favor de enviar CV a Luis Gonzalez:
lgonzalez@prodensa.com.mx

LOOKING FOR CANDIDATES BOF (ALL
LEVELS) FOR OUR COMPANY LOCATED IN

SOUTHERN OHIO. EXCELLENT
OPPORTUNITIES AND GOOD SALARIES.
Contact Jim 330-782-7915 or send resume to

Cor@zoominternet.net

LOOKING HEAD OPERATION (CEO) STEEL
INDUSTRY 

Looking Head Operation (CEO) for Steel Plant. Person
should be from Production Operation not from Projects.

Person should be from continuous rolling mill. CTC would
be 1+ Cr. PA.

We are looking who can head Steel Plant

Contact with me for further discussion 01165654009 or
mail me resume urgently

asghar@mkmanagementconsultants.com

PROCESS ENGINEER POSITION AVAILABLE IN
THE MIDWEST

Position Description: 

The Melt Shop Process Engineer is a “hands-on” position
that requires close collaboration with the EAF and Caster

Operators and Operations Management. Candidates for this
position must possess a degree in Metallurgy or have

equivalent experience. A minimum of 5 years’ experience
working as a Process Engineer in steel making is required.

Viable candidates must be comfortable with new and
special product development, failure analysis and process

data collection.

Responsibilities:
• Assist in the development of new products and define

specific melting, refining and casting standard
practices to achieve proper chemistries and steel

cleanliness control.

• Oversee slab quality evaluation programs (scarfing)
with tie back to scrap mix utilization. Serve as a key

player in the Scrap Quality Management System working
closely with other engineers and Melt Shop

Operations.

• Work with Operations to improve Slab Yard logistics and
slab handling.

• Involvement in all CAPEX project work at caster and slab
yard where there are product quality elements.

• Serve as an operational resource as needed for
failure analysis and investigations in casting operational

issues (general supporting role to the
Operations group).

• Must be proficient with databases, MS products, and
mass scale data analysis, including capability to interpret

analytical results.

• Generate improved efficiency of casting processes and
systems and work with Automation resources to improve

caster data collection. 

• Generate interim manual data collection systems as
needed and maintain slab quality performance

measurements.

• Analyze downstream Hot Strip Mill and other customer
data to make process improvements in slab quality.

Please send all resumes/referrals to
kmjaatvedt@unitedemployment.com

Más informaciones en http://metalspain.com/empleo.htm
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GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN

– MARCA: ALJU
– MODELO: REGINA 161-A
– INTERIOR TODO  DE  MANGANESO
– TOTALMENTE REVISADA Y GARANTIZADA.

GRANALLATECNIC
Tel. 93 715 00 00 FAX 93 715 11 52

Email: juan@granallatecnic.com

RELACION DE EQUIPAMIENTOS
2 Maquinas de Moldeo INT. ALONSO    m/ JA-2

Automáticas revisadas  CE 
2 HIDRÓMETROS marca SPACE-PGF-3, para el control de la humedad

de la tierra en verde.
1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm
1 VENTILADOR SOPLANTE  DE 18.000 m3 con caseta insonora
2 VENTILADORES SOPLANTES  de 12.000 y 18.000 m3
1 SIN FIN. 1.900 mm entre ejes. 230/400 V. 3 Kw. 1.500 rpm.  
1 POLIPASTO monorail motorizado de 4 Tns. Marca JASO.
1 CINTA transportadora  de 8.500x40 mm de banda ( nueva).
1 MEZCLADORA continúa OMEGA 22  (9Tn.)
1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.) 
1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)
1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)   
1 ELECTROIMAN, para manipulación de piezas hasta 200 Kgs. 
1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de 2500 x

2500 x 10 Tns.
1 Espectómetro SPECTROCAST. 19 Canales para hierro Laminar, esferoi-

dal y aceros  Bajo Aleados. Sistema Operativo Microsoft MS-DOS 
1 Pulidora de probetas para laboratorio. Marca MEDUR.
1 Lijadora madera (modelistas).
1 CARRUSEL con dos carros transfer y 18 placas/carrosde 1400x1100

mm (con grupo hidráulico)
Motores eléctricos de varias potencias
VIBRADORES URBA

FUNDICIÓN CENTRIFUGADA PARA  BRONCE EN VENTA
1 Spectómetro, Spectro LAB para bronce.
1 Durómetro fijo, Centauro HB 3000-OM
2 Hornos de gas-oil, Morgan 450. 800 Kgs.
1 Horno de inducción con doble cuba y su transformador. TAYLOR 2 x

MF500
1 Compresor, Atlas Copco Gx5 7,5 CV.
1 Separador magnético de virutas.
1 Grupo electrógeno de 20 KW, SD-MO FC5J02
1 Centrifugadora automática de 2 cabezales.
2 Centrifugadoras de 1 cabezal.

Elementos auxiliares para la fundición y centrifugación de bronce.

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. Padurea 8

Telf.945465581  Fax.945465953
01170 Legutiano (Álava)

E-mail: administracion@euskatfund.com
www.euskatfund.com

Sr. Juan Medina.       Móvil 649 961497

Info: http://metalspain.com

ROTARY FURNACE - 10 TON -
ready for sale

second hand, completely renewed by CIFE IMPIANTI
and CIFE IMPIANTI guaranteed. ready for sale.

calzari@cife.it

BUHLER DIECASTING MACHINES ( USED)

We are looking to buy second hand BUHLER cold
chamber diecasting ( 4 pcs) as follows: 1.) BUHLER

SC 840 - 900 tons 2.) CARAT 105 or BUHLER SC 1000
tons If possible including peripheral equipment; *

Holding/dosing furnace * Ladle * Sprayer *
Trimmpress Machines from the years 2000-2003 Any

offer is welcome. Regards, Andre Schreuder Schreuder
gieterij Techniek info@schreudergt.nl
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PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com

Tel: 91 576 56 09
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