
1FUNDIDORES. ENERO / FEBRERO 2010

FUNDICIONES FERREAS Y NO FERREAS EN ARENA,
COQUILLA Y FUNDICION A PRESION ENERO / FEBRERO 2010 • N.º 164

Albert
Director

David Varela
Publicidad

Pablo
Administración

Dr. Jordi Tartera
Asesor Técnico

Inmaculada Gómez
José Luis Enríquez
Antonio Sorroche
Colaboradores

C/ CID, 3 - P2
28001 MADRID
TEL. 91 576 56 09

www.metalspain.com
revistas@metalspain.com

Por su amable y desinteresada
colaboración en la redacción de
este número, agradecemos sus
informaciones, realización de re-
portajes y redacción de artículos a
sus autores.

FUNDIDORES aparece mensual-
mente nueve veces al año (excepto
enero, julio y agosto). Los autores
son los únicos responsables de las
opiniones y conceptos por ellos emi-
tidos. Queda prohibida la reproduc-
ción total o parcial de cualquier texto
o artículos de FUNDIDORES sin
previo acuerdo con la revista.

EDITA
CAPITOLE PRESS

DISEÑO
APM

MAQUETACIÓN
MFC - Artes Gráficas, S.L.

IMPRESIÓN
MFC - Artes Gráficas, S.L.

Depósito legal: M. 16.827-1991
ISSN: 1132 - 0362

Comité de Orientación

Pág.

EDITORIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

INFORMACIONES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
La Fundición Paccard funde por primera vez dos campanas en la vía pública en Vinaròs • HOR-
MESA firma un acuerdo con FORNOS JUNG • Nuevas granjas eólicas con 199 turbinas eólicas •
PAMETIC 2, los trampillones estancos de Saint-Gobain PAM España • Nuevas placas de fósforo
de alto rendimiento para la obtención de imágenes en radiografía computarizada de GE • FEAMM
consigue ayudas del MITYC para que las empresas moldistas y matriceras adquieran ERP’S para
mejorar su competitividad • ArcelorMittal • Carburos Metálicos duplica el tiempo de conserva-
ción de sus mezclas de gases • Servicios eólicos de ultramar • Vigile las condiciones ambiente
más relevantes • Haas Automation  Europe N.V.• Feria Internacional de Energía y Medio Am-
biente • AIMME cierra 2009 con un 22 por cien de incremento de volumen de negocio • La AMB
se muestra resistente a la crisis • La RFID ayuda a mejorar los procesos productivos • Dassault
Systèmes presenta Isight 4.0 para automatizar la simulación y optimizar el diseño • ALUMA-
FEL presenta nueva imagen corporativa • Nuevas inversiones en la India • 

ARTÍCULOS
Graves defectos por dross en grandes piezas de hierro nodular
J. Alva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16

25 aniversario de la creación de FUNDIGEX
Rafael de la Peña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20

TECNALIA analiza ahorros energéticos en los procesos del sector de Fundición . . . . . 22

Fundición San Cayetano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23

Fundición en Argentina / COPPER & BRASS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

Horno fundición de aluminio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Tratamientos superficiales, tratamientos térmicos y acabados industriales . . . . . . . . . 28

Soluciones de granallado automatizadas para fundición de alto valor
Dipl. Ing. Frank Herbst, 
Rösler Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach (Alemania) . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Fundición a presión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

VARIOS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

EMPLEO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35

GUÍA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

SERVICIO LECTOR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40

D. Ignacio Sáenz de Gorbea

Nuestra Portada

FOSECO ESPAÑOLA, S.A. 

Barrio Elizalde, 5 
48213 Izurza (Bizkaia)
Tel. +34 94 620 25 00 
Fax +34 94 620 37 73 

www.foseco.es

100040 F-ENERO-FEBRERO 10 N164.qxd  11/2/10  17:25  Página 1



INFORMACIONES

LA FUNDICIÓN PACCARD
FUNDE POR PRIMERA VEZ
DOS CAMPANAS EN LA VÍA
PÚBLICA EN VINAROS 

La Fundición Paccard, representada

en España por www.ermec.org, rea-

lizó un acontecimiento único: por pri-

mera vez se procedía a la fundición de

una campana de 450Kg y otra de

275Kg en el mismo lugar donde van a

ser colocadas con un horno rotativo,

lo que ha comportado un laborioso

trabajo para montar el horno y la in-

fraestructura necesaria. 

Fue un acto seguido por cientos de

personas, pese el viento y frío que ha-

cía, que no quisieron perderse este

momento histórico y que contó con la

presencia del alcalde, Jordi Romeu,

así como ediles de la corporación mu-

nicipal, y el presidente de Caixa Vi-

naròs, Manuel Molinos, que junto a la

Iglesia de Vinaròs conforman el patro-

nato que organizan los actos del IV

centenario de la llegada de la reliquia

de San Sebastián. 

Vinaròs vivió un acontecimiento his-

tórico con la fundición de dos nuevas

campanas en el corazón de la ciudad,

en la plaza Parroquial junto la iglesia

arciprestal y a escasos metros de la to-

rre campanario. El acto estaba enmar-

cado dentro del IV centenario de la

llegada de la reliquia de San Sebastián

a Vinaròs y era la primera vez que en

España se fundían dos campanas justo

en el lugar donde se van a instalar,

unos trabajos efectuados por la presti-

giosa fundición francesa Paccard. 

El momento más espectacular fue

cuando el bronce incandescente em-

pezó a caer en los moldes de las dos

campanas. Minutos antes de verter el

bronce en estado líquido en los dos

moldes, que ya se habían hecho en la

Fundición Paccard, el arcipreste Emili

Vinaixa procedió a bendecir el bronce

con el que se iban a hacer las campa-

nas. Los trabajos corrieron a cargo de

varios técnicos venidos desde tierras

francesas, así como uno de los respon-

sables de la empresa de la empresa Er-

mec. 

Más tarde se procedió a la rotura de

los moldes de arcilla. El representante

de la empresa Ermec, que representa

en España y Portugal a la Fundición

Paccard, Esteve Ubiñana, manifestaba

que «cada campana es única y se ob-

tiene tras un trabajo artesanal minu-

cioso, como se ha visto». Asimismo,

apuntaba que «la campana ha de que-

dar bien a la primera o se ha de tirar

en caso contrario.

Servicio Lector 1

HORMESA FIRMA UN
ACUERDO CON FORNOS
JUNG

La firma HORMESA ha firmado un

acuerdo de Asociación con la firma de

gran prestigio en Brasil FORNOS

JUNG para la creación de una Em-

presa conjunta para fabricación en

Brasil de los Productos HORMESA

para este gran Mercado. Este acuerdo

de Sociedad, al 50/50, ha sido cerrado

recientemente tras varios encuentros

entre ambas Empresas y ver las gran-

des sinergias de colaboración. 

HORMESA pretende con este acuerdo

poder afianzarse con fuerza en el Mer-

cado de Brasil, con sus equipos y solu-

ciones para el sector, fabricando a

costes locales y pudiendo así tener un

acceso mas directo con personal y

medios locales. 
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EDITORIAL

La industria de los generadores eólicos

representa una importante fuente de trabajo

para el sector del hierro nodular hasta el

punto de haber favorecido el nacimiento

de nuevas COPPER & BRASS con carac-

terísticas de resiliencia a baja temperatura

y, por último, ausencia de defectos super-

ficiales tipo dross.

El dross una escoria compleja que consti-

tuye una preocupación tanto para los fun-

didores como para los clientes por cuanto

afecta no sólo el aspecto superficial de la

pieza sino que puede también favorecer el

inicio de grietas.

La literatura técnica soportada por la

experiencia industrial sugiere que el

dross es originado por 3 factores básicos:

por el tratamiento de nodulización, por

la reoxidación que tiene lugar sucesiva-

mente y, por último, por las turbulencias

durante el llenado de la pieza. No obs-

tante, hacemos notar que  hay otra fuen-

te, y no es otra que la relacionada con el

estado previo de oxidación del caldo. Esto

se ilustrará mas adelante en el artículo

publicado en esta revista.

El objetivo principal del proyecto

‘Foundrybench’, que cuenta con un pre-

supuesto de 1,5 millones de euros, es

fomentar la eficiencia energética y el uso

racional de la energía en la fundición, uno

de los sectores de mayor consumo ener-

gético y, por consiguiente, un sector con

gran potencial de ahorro. Tecnalia publi-

ca un texto interesante en esta edición.

Muchas otras informaciones publicadas en

FUNDIDORES para mejorar la productivi-

dad en las fundiciones, la llave del futuro.

En esta edición publicamos dos informa-

ciones sobre fundiciones de Argentina:

Fundición San Cayetano, S.A., y COPPER

& BRASS.

Empezamos 2010 con  ediciones impor-

tantes de FUNDIDORES (toda información

en http://www.metalspain.com/FUNDI-

DORESFUNDICION.html)

La Redacción

MEJORAR LA
PRODUCTIVIDAD:

ACTUALIDAD DE LA
FUNDICIÓN
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JUNG, por su parte, podrá afianzarse

dentro del Negocio de hornos y equi-

pos para fundición, principalmente en

el ALuminio, donde ya venía ofre-

ciendo hornos de crisol eléctricos y a

gas, ampliando así su gama a el resto

de hornos disponibles, y usando su

potencial de fabricación y venta

Servicio Lector 2

NUEVAS GRANJAS EOLICAS
CON 199 TURBINAS EÓLICAS

En 2009 un total de ocho nuevas gran-

jas eólicas con 199 turbinas eólicas

offshore, con una capacidad de gene-

ración de potencia combinada de 577

MW, se conectaron a la red en Eu-

ropa. Esto representa una tasa de cre-

cimiento del 54% en comparación

con los 373 MW instalados en 2008.

Para 2010, la European Wind Energy

Association (EWEA) espera completar

10 de granjas eólicas offshore euro-

peas adicionales, añadiendo 1.000

MW, equivalente al crecimiento del

mercado del 75% en comparación

con 2009.

“Este es un resultado increíblemente

bueno teniendo en cuenta las dificul-

tades continuadas de obtener finan-

ciación para grandes proyectos”, dijo

Christian Kjaer, consejero delegado de

EWEA. “Los desarrolladores de pro-

yectos independientes, en concreto,

aún están luchando. Para que la in-

dustria de energía eólica continúe su

desarrollo, es vital que los gobiernos y

la Comisión Europea ofrezcan marcos

de política que estimulen el interés de

los inversores y les permitan avanzar

sus planes”, dijo Kjaer.

Actualmente, se están construyendo

17 granjas eólicas offshore en Europa,

haciendo un total de más de 3.500

MW. Además, se han aprobado más

de 52 granjas eólicas en aguas euro-

peas, haciendo un total de 16.000

MW, con más de la mitad de esta ca-

pacidad planificada en Alemania.

En 2009, el volumen de negocios de la

industria eólica offshore era aproxima-

damente de 1.500 millones de euros,

y la EWEA espera doblar está cantidad

a 3.000 millones de euros en el 2010.

“El impulso producido por la decisión

de inyectar 225 millones de euros pro-

cedentes del plan de reconversión

económica de la Unión Europea en el

sector eólico offshore mostro que los

dirigentes entienden que la industria

eólica offshore es vital para el futuro

suministro energético de Europa. La
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participación aumentada del banco de

inversión europeo (EIB por sus siglas

en inglés) también contribuirá positi-

vamente para el futuro éxito de la con-

tribución de las granjas eólicas offs-

hore a la recuperación europea,

creación de empleo y liderazgo ener-

gético”, concluyó el consejero dele-

gado de EWEA.

Más de 100 GW de proyectos están en

varias fases de planificación y podrían

suministrar la suficiente energía para

satisfacer el 10% de la demanda eléc-

trica europea.

Servicio Lector 3

PAMETIC 2, LOS
TRAMPILLONES ESTANCOS DE
SAINT-GOBAIN PAM ESPAÑA

•• La gama de trampillones estancos

PAMETIC 2 en fundición dúctil ha

sido instalada en las calles del

Casco Vello de Pontevedra por su

perfecta estanqueidad y mimetiza-

ción con el entorno urbano

Saint-Gobain PAM España ha suminis-

trado un total de 33 trampillones PA-
METIC 2 para la obra “Remodelación

de calles del Casco Vello de Ponteve-

dra” llevada a cabo bajo la dirección

del ayuntamiento de la ciudad ga-

llega.

Los trampillones, instalados por la em-

presa contratista Hidroscivil S.L. y su-

ministrados a través de Saniplast Vigo,

se han instalado en diferentes fases a

lo largo de 2008 y 2009. Por las pro-

pias características de la obra, una re-

habilitación del casco para uso peato-

nal y comercial, se han escogido los

trampillones PAMETIC 2 en versión

rellenable con dimensiones de

900x900 mm en clase D400 como la

opción más eficaz para cubrir las ne-

cesidades requeridas por la remodela-

ción, permitiendo: 

– Accesibilidad completa hacia el in-

terior del trampillón con grandes es-

pacios

– Mimetización de las tapas en el en-

torno urbano

– Estanqueidad a los olores en redes

de saneamiento

Tratándose de una remodelación me-

diante plaqueta y adoquín urbano, se

han empleado y cortado porciones de

estos mismos materiales para rellenar

la cuadrícula de huecos que dispone

cada tapa del trampillón, resultando

un acabado perfecto que sintoniza

tanto estética como funcionalmente

(superficie antideslizante) con el resto

de la calle.

PAMETIC 2 ha resultado la solución

idónea para la remodelación de las

calles del Casco Vello de Pontevedra.

La seguridad y el diseño continúan

siendo la garantía de éxito de los pro-

ductos de Saint-Gobain PAM España
para cualquier tipo de red de canaliza-

ción de agua. Experiencia y tradición

enlazan con la vanguardia tecnoló-

gica de sus productos y la calidad de

su servicio integral con atención per-

manente y personalizada a cada

cliente, que cuenta con el apoyo del

Centro de Consulta y Desarrollo de

Canalizaciones, ofreciendo asesora-

miento en el diseño e instalación de la

solución más adecuada para cada

caso. 

Servicio Lector 4

NUEVAS PLACAS DE FÓSFORO
DE ALTO RENDIMIENTO PARA
LA OBTENCIÓN DE IMAGENES
EN RADIOGRAFÍA
COMPUTARIZADA DE GE

Con la introducción de una nueva se-

rie IPU de placas de fósforo para la ob-

tención de imágenes, GE Sensing &

Inspection Technologies ahora brinda

una cartera integral de placas para la

obtención de imágenes que abarca

prácticamente todas las aplicaciones

de ensayos no destructivos (NDT) para

radiografía computarizada. Las nuevas

placas IPU ofrecen excelente preci-

sión y la mejor probabilidad de detec-

ción entre los productos que integran

la cartera de GE y, al mismo tiempo,

mantienen el mismo nivel elevado de

productividad. Están diseñadas para

aplicaciones especiales de gran im-

portancia que involucran la inspec-

ción de piezas fundidas y soldaduras

en los sectores aeroespacial, del petró-

leo y el gas, de generación de energía

y automotriz.

Steven Wissels, director de producto

de GE Sensing & Inspection Technolo-

gies, explica “Ahora podemos ofrecer

nuestras placas IPC2 para aplicacio-

nes de isótopos y de rayos X estándar,

como la inspección en flujo que per-

mite tiempos de exposición cortos o

dosis bajas, nuestras placas IPS para

aplicaciones que requieren alta cali-

dad de imagen en combinación con

excelente relación señal-ruido (SNR),

4 FUNDIDORES. ENERO / FEBRERO 2010
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y nuestras placas IPU para aplicacio-

nes de alta tecnología en las que la

exigencia de reconocimiento de pe-

queños defectos es primordial.”

Las placas IPU están especialmente di-

señadas para utilizarse con una gama

de sistemas de exploración de radio-

grafía computarizada de primer nivel

de GE. Cuando se las utiliza con el sis-

tema CRxFlex recientemente presen-

tado, ofrecen una resolución espacial

básica (BSR) de 50 µ. En combinación

con el escáner CRx Tower ya consoli-

dado, la BSR es de 65 µ. 

Como uno de los especialistas líderes

en placas de fósforo para la obtención

de imágenes, GE se esfuerza continua-

mente por mejorar su cartera de pro-

ductos. La nueva tecnología de placas

para la obtención de imágenes, con-

juntamente con los escáneres GE, re-

cibieron la certificación BAM estándar

del sector. Además, esta nueva tecno-

logía cuenta con la aceptación de los

regímenes de control de calidad de di-

versas compañías líderes a nivel mun-

dial en los sectores aeroespacial, del

petróleo y el gas, y de generación de

energía, cumple con las normas

ASME, ASTM y EN correspondientes y

está clasificada como Clase IP 1/Espe-

cial. 

Acerca de GE Sensing & Inspection
Technologies

GE Sensing & Inspection Technologies

es una empresa líder en la innovación

de soluciones avanzadas de medición,

sensores e inspección que ofrecen

precisión, productividad y seguridad a

sus clientes en una amplia variedad de

sectores industriales entre los que

cabe destacar el petroquímico, el de la

generación de energía, el sector aero-

espacial, de transporte y el sector bio-

sanitario. La empresa es parte de GE

Energy Services y cuenta con más de

40 instalaciones en 25 países de todo

el mundo.

Servicio Lector 5

FEAMM CONSIGUE AYUDAS
DEL MITYC PARA QUE LAS
EMPRESAS MOLDISTAS Y
MATRICERAS ADQUIERAN
ERP’S PARA MEJORAR SU
COMPETITIVIDAD

El programa de ayudas INNOEM-

PRESA ha sido el elegido por FEAMM

a través del proyecto INGEMMERP

para solicitar ayudas al MITYC para

todas aquellas empresas que inviertan

en sistemas de planificación de recur-
sos empresariales, o ERP (por sus si-

glas en inglés, Enterprise Resource

Planning) con el objetivo de mejorar

su sector en competitividad y pueda

remontar la crisis actual de forma más

eficiente.

Realización de jornadas

Con el fin de hacer llegar el mensaje a

cuantas más empresas mejor, FEAMM

organizó, junto con sus asociaciones

miembro, jornadas en Barcelona en

colaboración con ASCAMM, CEP,

CMS, Fundació Ascamm Centre Tec-

nológic y SESCOI IBERIA ( 7 de octu-

bre 2009) en Valencia en colabora-

ción con ACOVEMM, FEMEVAL y

AYDAI (15 de octubre 2009), en Zara-

goza en colaboración con ASAMM y

PRONET (29 de octubre 2009) y en

Vigo en colaboración con AGMMA y

ASIME (12 de noviembre 2009).

Hasta un 50% de ayudas a fondo per-
dido para 20 empresas industriales

Hasta 20 empresas del sector se bene-

ficiaran de las ayudas que son de un

50% para las colaboraciones externas

con un tope de 9.325€ por empresa.

En total, se repartirán 158.810€ entre

las 20 empresas participantes a fondo

perdido.

Hasta el 30 de abril 2010

El proyecto INGEMMERP fue presen-

tado en la convocatoria Innoempresa

del 2009 y cubre la inversiones reali-

zadas desde el 30 de abril 2009 hasta

el 30 de abril 2010,  plazo máximo

para realizar las inversiones e implan-

taciones de los ERP.

FEAMM realiza numerosas acciones

para apoyar a las empresas industria-

les Españolas, y especialmente del

sector moldista y matricero. Más infor-

mación: www.feamm.com

Servicio Lector 6

ARCELORMITTAL

ArcelorMittal anuncia que ha iniciado

conversaciones preliminares con BHP

Billiton sobre una posible puesta en

común, en el marco de una sociedad

conjunta (“joint venture”), de sus res-

pectivos intereses en minas de hierro e

infraestructuras en Liberia y Guinea. Los

intereses de ambas sociedades en

Liberia y en Guinea se sitúan en ubi-

caciones adyacentes y podrían resultar

significativamente más competitivos

en caso de que su operación se reali-

ce de forma conjunta. Durante los pró-

ximos meses, las partes evaluarán con-

juntamente las ventajas que se deriva-

rían de una asociación y trabajarán, asi-

mismo, en estrecha colaboración con

los gobiernos implicados.

ArcelorMittal es el principal productor

siderúrgico mundial, cuyas actividades

se desarrollan en más de 60 países.

ArcelorMittal ocupa una posición de

liderazgo en todos los principales mer-

cados mundiales del acero, incluyendo

el automóvil, la construcción, los elec-

trodomésticos y los envases. Dispone de

una destacada posición en materia de

I+D y tecnología, así como de sustan-

ciales recursos propios de materias pri-

6 FUNDIDORES. ENERO / FEBRERO 2010
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mas y excelentes redes de distribución.

Cuenta con instalaciones industriales en

más de 20 países en cuatro continentes,

lo que le permite estar presente en todos

los mercados claves del acero, tanto en

economías desarrolladas como en mer-

cados emergentes.

Consciente de sus importantes respon-

sabilidades en materia de lucha contra

el cambio climático, ArcelorMittal asu-

me un papel de liderazgo en el esfuer-

zo realizado por la industria para

desarrollar tecnologías de producción

siderúrgica que supongan un cambio

cualitativo y centra sus esfuerzos en la

investigación y el desarrollo de tecno-

logías y soluciones en acero que con-

tribuyan a la lucha contra el cambio cli-

mático.

En 2008, ArcelorMittal generó una cifra

de negocio de 124.900 millones de

dólares (USD), con una producción

anual de 103.3 millones de toneladas

de acero bruto, lo que representa en tor-

no al 10% de la producción mundial

de acero.

Servicio Lector 7

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

Carburos Metálicos, grupo Air Pro-

ducts  ha aumentado de 5 a 10 años el

tiempo de conservación de muchas de

sus mezclas de gases, estableciendo

así una nueva referencia para el sector

europeo del gas. 

La prolongación del tiempo de conser-

vación, que se ha logrado gracias a la

mejora de los avances tecnológicos en

la producción de mezclas de gases así

como a una mejor tecnología en el tra-

tamiento de las botellas, otorga una

tranquilidad adicional a los usuarios

de gases de los sectores farmacéutico,

químico, petroquímico, laboratorios y

de gestión medioambiental. 

Muchas mezclas de gases que contie-

nen una combinación de más de 100

componentes gaseosos, como argón,

helio, dióxido de carbono, oxígeno,

gases raros, hidrocarburos y halocar-

buros, ahora llevan un certificado de

análisis de Air Products, el cual ofrece

a los clientes una garantía de 10 años. 

Gary Yates, Air Products European

Product Manager para el mercado

analítico, comenta “esto supone un

gran avance para el sector del gas y las

empresas que usan mezclas de gases

de alta especificación para calibración

y otras aplicaciones de control de cali-

dad, ya que ahora tienen la tranquili-

dad de poder usar la mezcla durante

una década con total confianza en su

estabilidad.” 

Antes, la estabilidad de las mezclas de

gases se garantizaba durante un má-

ximo de 5 años dependiendo del tipo

de componentes y de su concentración. 

Gary Yates añade “es importante que

las mezclas de gases no se usen más

allá de su tiempo de conservación

porque todas las mezclas se deterioran

con el tiempo. Esto podría producir

calibraciones inexactas y plantear la

necesidad de revisiones, lo que puede

ser costoso tanto en tiempo como en

dinero. El tiempo de conservación de

10 años de la mezclas de Air Products

elimina la necesidad de revisiones.” 

Según Gary, la prolongación del

tiempo de conservación es especial-

mente útil para empresas que prevén

usar pequeños volúmenes, según

afirma “las calibraciones analíticas

suelen usar pequeñas cantidades de

gas para cada calibración y la prolon-

gación del tiempo de conservación

será por tanto especialmente benefi-

ciosa para usuarios que utilizan pe-

queños  volúmenes y  que no realicen

calibraciones frecuentemente. No

obstante, todos los analistas se benefi-

ciarán de la tranquilidad que da com-

prar mezclas de gases de calibración

que permanezcan estables durante

mucho más tiempo.” 

Carburos Metálicos

Carburos Metálicos se constituyó en

1897. Desde entonces ha registrado

un crecimiento constante que le ha

llevado a liderar el sector de gases in-

dustriales y de uso medicinal en Es-

paña. La empresa cuenta con un

equipo de más de 800 profesionales,

15 plantas de producción, 2 laborato-

rios de gases de alta pureza, 41 cen-

tros propios y más de 200 puntos de

distribución y delegaciones repartidos

por todo el territorio nacional. Carbu-

ros Metálicos forma parte del Grupo

Air Products desde 1995. 

Air Products

Air Products (NYSE:APD) suministra  a

los mercados industrial, energético,

tecnológico y sanitario una cartera

única de gases atmosféricos, gases de

proceso y especiales, materiales de alto

rendimiento, equipos y servicios. Fun-

dada en 1940, Air Products se ha la-

brado una posición destacada en mer-

cados en crecimiento fundamentales

como materiales para semiconducto-

res, hidrógeno para refinerías, servicios

de asistencia domiciliaria, licuefacción

de gas natural y recubrimientos y adhe-

sivos avanzados. La empresa goza de

reconocimiento por su cultura innova-

dora, su excelencia operativa y su com-

promiso con la seguridad y el medio

ambiente. En el ejercicio 2009, Air Pro-

ducts obtuvo unos ingresos de 8.300

millones de dólares, con actividad en

más de 40 países y 18.900 empleados

en todo el mundo. 

Servicio Lector 8

SERVICIOS EÓLICOS DE
ULTRAMAR

El fondo de energía renovable más re-

ciente, Riverstone Holdings LLC ha

completado con éxito su adquisición

de  Seajacks que posee y explota en la

actualidad dos embarcaciones de re-

molque autopropulsadas: ambos bar-
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cos se han construido con el fin de ins-

talar turbinas eólicas de ultramar.

Seajacks Kraken en breve comenzará

con un contrato de 15 meses para que

DONG Energy instale turbinas en la

granja eólica de ultramar de Walney,

situada en el Mar de Irlanda. Seajacks

Leviathan se encuentra en la actuali-

dad con un contrato de 15 meses con

Fluor para el suministro de los servi-

cios de instalación en Greater Gab-

bard, una de las mayores granjas eóli-

cas del mundo bajo construcción en la

costa de Kent.

Robin Duggan, director de Riverstone,

comentó: “Nuestra ambición para Se-

ajacks es convertirse en el principal

proveedor de Reino Unido de servi-

cios de instalación eólica de ultramar

y mantenimiento para el mercado eu-

ropeo, un sector que se desenvuelve

gracias a una rápida expansión, ade-

más de proporcionar servicios de

apoyo centrados para la industria del

petróleo y gas del Mar del norte”.

Pierre Lapeyre y David Leuschen, co-

fundadores de Riverstone, indicaron:

“Estamos completamente comprometi-

dos con nuestra estrategia de inversión

dentro del sector renovable, y creemos

que el sector de los servicios eólicos de

ultramar será un área de considerable

crecimiento dentro de este espacio. En

la gestión de Seajacks, hemos descu-

bierto un socio ideal con una experien-

cia y visión que nos ayudará a partici-

par en ese crecimiento”.

Acerca de Riverstone Holdings LLC

Riverstone Holdings LLC, una firma de

energía y valores privados centrada en

la energía fundada en 2000, cuenta

con unos 17.000 millones de dólares

estadounidenses bajo gestión en seis

fondos de inversión, incluyendo el

mayor fondo de energía renovable del

mundo. Riverstone ha llevado a cabo

compras e inversiones de crecimiento

de capital dentro de los sectores de

centro de corriente, exploración y pro-

ducción, servicios de campos petrolí-

feros, energía y renovables dentro de

la industria de la energía. Con oficinas

en Nueva York, Londres y Houston, la

firma ha comprometido unos 12.700

millones de dólares estadounidenses

en 64 inversiones de Norteamérica,

Latinoamérica, Europa y Asia

Servicio Lector 9

VIGILE LAS CONDICIONES
AMBIENTE MAS RELEVANTES

Con los nuevos medidores de tempe-

ratura y humedad testo 622 y testo

623 se pueden conocer rápidamente

los valores previos y actuales de tem-

peratura, humedad y presión.

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

El nuevo medidor de temperatura y

humedad testo 623 es el instrumento

perfecto para el responsable del man-

tenimiento de unas instalaciones,

principalmente gracias a la posibili-

dad de consultar los valores previos. 

“¿Sabemos si funcionó la climatiza-

ción durante el turno de noche?” Esta

pregunta se puede responder rápida-

mente con el instrumento: el testo 623

muestra los valores actuales y los pre-

vios en un amplio visualizador de fácil

lectura; el usuario puede ver tanto la

humedad como la temperatura regis-

trada durante los últimos días en el

histograma, configurable a la última

hora, las últimas 2, las últimas 12, las

últimas 24 o los 12 últimos días. En to-

tal, el testo 623 puede memorizar los

datos de las últimas 12 semanas.

Medición precisa de la humedad, la
temperatura y la presión

Además de la temperatura y la hume-

dad, el testo 622 también mide pre-

sión, prestación de especial interés

para las aplicaciones en laboratorios.

El usuario se beneficia de poder ver de

un solo vistazo en el amplio visualiza-

dor los valores actuales así como la fe-

cha y la hora, por lo que puede relle-

nar al instante cualquier protocolo o

informe con dichos datos. El instru-

mento está provisto con una function

de recordatorio de calibración para

poder ajustar el instrumento de forma

regular; además, también está disponi-

ble de forma opcional un software de

calibración y ajuste por si el usuario

desea realizar el mismo in situ esta

operación. 

Servicio Lector 10

HAAS AUTOMATION 
EUROPE N.V.

Thierry Guillaume-Gentil, fundador y

consejero delegado de MTG (Mécani-

que de précision Thierry Gentil) Sàrl

ha levantado una empresa de éxito y

renombre que fabrica instrumental

quirúrgico y otros instrumentos de

precisión para las distintas fases de

producción: prototipos, desarrollo y

modelos definitivos.  

Mécanique de précision Thierry Gen-
til – [palabras: aprox. 750]

Fundada en junio de 1998, MTG (una

sociedad limitada suiza con sede en

Brügg, a unos 20 km al noroeste de

Berna) tiene en la actualidad un volu-

men de negocio de 1,2 millones de

francos suizos y una cartera de clien-

tes importantes, como Straumann SA,
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especialista del sector dental, o Great-

batch Medical, que suministra compo-

nentes tecnológicos esenciales a fabri-

cantes de instrumentos médicos.

“Desde 1998, hemos crecido un 20

% cada año en nuestra región”, indica

Thierry Guillaume-Gentil. “Evidente-

mente, esto nos ha requerido aumen-

tar la capacidad de mecanizado.” De

ahí que, en once años, la empresa

haya adquirido once modelos CNC de

Haas, y todos comprados a Urma AG,

la tienda suiza de la fábrica Haas

(HFO).

MTG ahora cuenta con cinco centros

de torneado SL-20, tres centros de me-

canizado vertical VF-2 y tres centros

de mecanizado vertical VF-2 SS (Su-

per-speed), todos con mesa bascu-

lante TR-160 para proporcionar un

mecanizado completo con los cinco

ejes. No obstante, Guillaume-Gentil

no invirtió en las máquinas Haas sólo

porque ya hubiera trabajado con ellas

antes y estuviera familiarizado con su

capacidad y fiabilidad.

Él mismo nos lo cuenta: “La inversión

inicial fue una decisión tan importante

que miré muchos modelos. Al final no

encontré nada que igualara la relación

entre precio y prestaciones que ofrecía

Haas, lo que, junto con la flexibilidad

de las máquinas y la posibilidad de in-

cluir mesas basculantes, decantó la

balanza en el momento de la compra.

Además, mi experiencia con el servi-

cio técnico de Haas siempre ha sido

buena. Urma dispone de una furgo-

neta que siempre lleva todos los re-

cambios habituales, así que las pocas

veces que hay algún problema, la ca-

pacidad de reacción es muy rápida.”

La decisión se ha demostrado acer-

tada, ya que actualmente esta empresa

de cuatro empleados mecaniza nume-

rosos instrumentos quirúrgicos con

modelos de Haas. Entre las diversas

aplicaciones, están los instrumentos

que los cirujanos emplean para perfo-

rar huesos, que suelen mecanizarse a

partir de acero inoxidable de clase

médica.

Las herramientas de mandrinar de 64

mm de largo necesitan un diámetro in-

terno de 51 mm y uno externo de 54

mm. Con la ayuda de uno de los cen-

tros de torneado Haas SL-20 CNC,

MTG desbasta los diámetros internos y

externos con avances de 0,3 mm por

diente, y luego realiza el acabado a

0,4 Ra a una velocidad del husillo de

2.500 rpm con un avance de 0,04

mm por diente.

A continuación se transfieren las pie-

zas a unos de los centros de mecani-

zado de cinco ejes de alta velocidad

VF-2 SS, donde, para fresar el diente

real de la herramienta perforadora de

huesos, es necesario usar una herra-

mienta de desbaste de 4 mm de diá-

metro con una velocidad del husillo

de 6.000 rpm y un avance de 600

mm/min. Para lograr una superficie de

0,4 Ra, se emplea una herramienta de

acabado de 5 mm de diámetro con

un avance ligeramente inferior de 400

mm/min. Finalmente, se usa una acha-

flanadora de 6 mm a la velocidad má-

xima del husillo, 12.000 rpm, con un

avance de 800 mm/min. 

El tiempo de ciclo total de todas estas

operaciones es sólo de diez minutos,

un elemento crucial cuando el volu-

men puede ser de hasta mil quinientas

unidades. Contribuye a la velocidad

del VF-2 SS el nuevo diseño del cam-

biador de herramientas de montaje la-

teral de 24+1 posiciones, que utiliza

materiales más ligeros y un servomo-

tor de alto rendimiento que permite

cambiar de herramienta en menos de

1,6 segundos. Además, los husillos de

bolas con paso alto y los servomotores

de par elevado en todos los ejes ofre-

cen una velocidad de desplazamiento

rápido de 35 m/min.

Con todo, los volúmenes más habitua-

les que maneja MTG son de entre cin-

cuenta y cien unidades, con unas tole-

rancias en torno a los 0,01 mm en

muchas de las piezas, aunque en oca-

siones deban ser de 0,005 mm. El

acabado de la superficie también es

vital en las piezas que deben penetrar

en el cuerpo humano. El Haas VF-2 SS

incorpora un innovador sistema de ac-

cionamiento directo que acopla el

motor directamente al husillo en lugar

de mediante correas. El resultado es

que se disminuye la vibración, la tem-

peratura y el ruido en comparación

con otros sistemas de accionamiento,

lo que contribuye a generar un mejor

acabado en las superficies, aumentar

la estabilidad térmica y obtener opera-

ciones más silenciosas.

“Diría que el factor que nos diferencia

es la calidad”, concluye Guillaume-

Gentil. “En el sector médico, es funda-

mental ofrecer una calidad óptima, y

nuestras máquinas Haas desempeñan

una función primordial en este sen-

tido. Asimismo, el bajo coste de pro-

piedad y los reducidos costes de fun-

cionamiento de las máquinas Haas

nos ayudan a mantener una posición

muy competitiva en el mercado. He-

mos comprado once máquinas Haas

hasta la fecha, y calculo que hemos

amortizado la inversión en cada uno

de los modelos en un máximo de die-

ciocho meses; y eso sólo teniendo en

cuenta un turno de trabajo de ocho

horas.”

Servicio Lector 11
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FERIA INTERNACIONAL DE
ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

GENERA’10, Feria Internacional de

Energía y Medio Ambiente, confirma

su posición de liderazgo en el sector

ferial energético español y como refe-

rente obligado para el ámbito interna-

cional. La 13ª edición del Salón se ce-
lebrará entre el 19 y 21 de Mayo en
Feria de Madrid y será, una vez más,

el principal punto de encuentro y ne-

gocio en energías renovables y efi-

ciencia energética en España.

La relevancia del Salón Internacional

de la Energía y Medio Ambiente

queda reflejada, entre otras variables,

por el crecimiento del número de ex-
positores directos, que se ha visto au-

mentado, en su última edición, un
60,5% hasta alcanzar los 415 partici-

pantes. Una presencia que ha agluti-

nando la oferta de 686 empresas re-
presentadas originarias de 22 países.
Por otro lado, el interés del certamen

queda evidenciado asimismo por el

volumen de profesionales que ha visi-
tando la GENERA’09, con un total de
26.545 asistentes, así como por la ca-

lidad de su perfil profesional.

Servicio Lector 12

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

El Instituto Tecnológico Metalmecá-

nico, AIMME; ha cerrado 2009 con un

incremento del 22,5% de los proyec-

tos y servicios prestados a las empre-

sas del sector de transformados metáli-

cos. Este dato representa, a su vez, un

crecimiento cercano al 39% sobre los

objetivos marcados por el Instituto a

principios de año. 

Los Cheques Innovación, los Planes

Sectoriales de Competitividad y los

programas de Investigación y Desarro-

llo Tecnológico para PYMES impulsa-

dos por la Conselleria de Industria,

Comercio e Innovación, así como la

respuesta de las empresas del sector a

estas iniciativas y el compromiso de

los técnicos de AIMME en materia de

desarrollo de producto, materiales, in-

geniería medioambiental y nuevas

tecnologías han sido algunos de los

factores que han favorecido esta evo-

lución favorable.

Entre las principales acciones impul-

sadas por AIMME en 2009, destacan

la participación en 25 proyectos de

I+D bajo demanda empresarial, lo que

ha supuesto una cifra de negocio su-

perior a los 362.500 euros y un incre-

mento del 25% respecto al año ante-

rior. 

En relación a los 12 proyectos consor-

ciados en 2009, cuatro de ellos han

sido consorcios internacionales en los

que AIMME ha colaborado con 70 en-

tidades y empresas nacionales e inter-

nacionales. El volumen de estos pro-

yectos ha alcanzado una cifra cercana

a los 450.000 euros.

Destaca también el esfuerzo cuantita-

tivo y cualitativo desarrollado en ma-

teria de formación, que ha dado como

resultado la ejecución de un total de

60 acciones formativas entre cursos y

jornadas técnicas, que han contado

con un total de 900 participantes.

Según indica Salvador Bresó, director

de AIMME, “durante 2009 las empre-

sas del sector han continuado apos-

tando por la I+D como factor de com-

petitividad, y han contado con la

oferta de servicios de nuestro Instituto

para enfrentarse a nuevos mercados,

desarrollar nuevos productos y obte-

ner nuevas competencias de produc-

ción para afrontar la difícil coyuntura

económica”. 

En esta apuesta por la innovación del

sector metalmecánico, el metal valen-

ciano ha sido, por segundo año conse-

cutivo, el que más interés ha demos-

trado por las ayudas en materia de

I+D, y el que, como resultado, más

Cheques Innovación ha obtenido del

conjunto del tejido empresarial de la

Comunitat Valenciana. En 2008, un

22% de las ayudas se destinaron a las

empresas metalmecánicas, cifra que

en este ejercicio ha alcanzando el

25%, con un total de 215 empresas

del metal que han recibido en 2009

este año el Cheque Innovación.

Previsiones para 2010

Entre los objetivos prioritarios para este

año, se encuentra la ampliación de las

instalaciones de I+D de AIMME en Pa-

terna. Un total de 2.800 metros cuadra-

dos más de superficie que se inaugura-

rán en el primer trimestre de 2010 y

que darán cabida a un demostrador de

las tecnologías de Desarrollo Integral

de Producto (DIP), que va a permitir in-

corporar tanto las tecnologías actual-

mente presentes en AIMME (CAD, si-

mulación de productos, etc.) como

nuevas líneas de investigación. Como

resultado, AIMME contará con la uni-

dad centrada en el paradigma de la fa-

bricación rápida y flexible más com-

pleta de la Comunidad Valenciana.

Respecto a las cuentas anuales,

AIMME ha aprobado un presupuesto

un 6% superior al ejecutado en 2009,

un porcentaje “acorde a las circuns-

tancias, prudente y con un especial

enfoque en el control del gasto”, se-

gún apunta Bresó. “En esta institución,

la partida más importante es la desti-

nada a gastos de personal -99 perso-

nas en plantilla- ya que es nuestro

principal recurso. Por ello, el esfuerzo

debe trasladarse al mantenimiento de

nuestra capacidad productiva en can-

tidad y calidad”. 

La previsión para 2010 en cuanto a

desarrollo de proyectos es mantener

los datos alcanzados en el pasado

ejercicio, y aumentar la presencia de

AIMME en el  ámbito internacional.

Entre las prioridades en I+D y tecnolo-

gía de AIMME se está desarrollando  el

proyecto de estructuras espaciales en

Rapid Manufacturing (Mepess) con el

fin de reducir el peso de las piezas me-

tálicas, los costes y conseguir un me-
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nor gasto energético en los sectores de

automoción y aeronáutica. También

con el proyecto “Influencia del hidró-

geno absorbido en la fragilización de

elementos de fijación”, con el que

AIMME ofrecerá a la industria valen-

ciana recomendaciones para compro-

bar la resistencia de elementos de fija-

ción y respuestas respecto a las

variables que alteran el estado de los

sistemas de sujeción 

Servicio Lector 13

LA AMB SE MUESTRA
RESISTENTE A LA CRISIS 

La AMB, la exposición para el mecani-

zado de metales que se celebrará del

28 de septiembre al 2 de octubre de

2010 en Stuttgart, no percibe ningún

ambiente de crisis entre los exposito-

res. Unos diez meses antes del co-

mienzo de la feria ya se han inscrito

más de 780 expositores. “Nosotros da-

mos por sentado que también la AMB

2010 estará completamente reser-

vada. Las asignaciones de los stands

ya están en plena marcha. Las empre-

sas actúan de forma no cíclica y

apuestan por estar presentes en la fe-

ria, como herramienta de marketing”,

muestran su optimismo Sengül Altun-

tas y Gunnar Mey, los dos directores

de proyectos de la AMB. 

No obstante, la AMB no sólo quiere

mostrar las más novedosas innovacio-

nes de las áreas clave de máquinas he-

rramienta para la técnica de arranque

de viruta y las correspondientes herra-

mientas de precisión, sino que tam-

bién pretende proporcionar informa-

ción de fondo importante sobre las

recientes aplicaciones para la prác-

tica. Por tanto, el programa marco

vuelve a ofrecer un amplio abanico de

información adicional. La exposición

especial “Tendencias de mañana: la

ruta de la innovación en el mecani-

zado de metales” con su serie de po-

nencias del Instituto para la gestión de

la producción, tecnología y máquinas

herramienta (PTW) de la Universidad

Técnica de Darmstadt ofrece una pers-

pectiva sobre la situación actual de la

tecnología de arranque de viruta. El

concurso “Tornero del año” que ya se

he convertido en una tradición, pre-

tende dirigir la atención sobre la vario-

pinta profesión del tornero que hoy en

día requiere de unos profundos cono-

cimientos de programación y que

hace tiempo ha dejado atrás la imagen

de las sucias tareas de taller. La seguri-

dad de los operarios tiene un papel

primordial en la producción. Por

tanto, se trata de un caso para la mu-

tua patronal de accidentes de trabajo

del sector metal, región norte-sur, que

organiza la exposición especial sobre

el tema “Novedades de la seguridad

laboral” y que por primera vez ofrece

una serie de cursillos en el recinto fe-

rial. 

Muchos de los expositores de la AMB

no sólo se dedican a la industria de

producción, sino que también produ-

cen máquinas para la tecnología mé-

dica. Los visitantes que tengan un inte-

rés particular por este sector,

encontrarán en la AMB un punto de

encuentro muy atractivo. En un par-

que temático propio sobre la tecnolo-

gía médica, los expositores presentan

sus máquinas herramienta para los

productos del sector de salud. El socio

de la exposición en esta feria es la re-

vista “DeviceMed”. 

No obstante, en el foco de la AMB no

sólo estarán las máquinas herramien-

tas sino también las correspondientes

herramientas de precisión. El congreso

FtK “Tecnologías y procesos para he-

rramientas de la producción” presenta

las novedades en este sector y mos-

trará las tendencias del futuro. El con-

greso está dirigido por la Universidad

de Stuttgart y el Instituto Fraunhofer

para tecnología de producción y auto-

matización (IPA) en Stuttgart. Pero

también se ha pensado en el arte: des-

pués del gran éxito cosechado por el

“Cubo del arte” que atrajo en la zona

de entrada de la AMB 2008 todas las

miradas de los visitantes, también hay

un proyecto de arte previsto para el

2010. Los expositores de la AMB po-

drán realizar sus ideas artísticas en

unas planchas de metal prefabricadas.

Un artista unirá todas las aportaciones

para formar una obra de arte en con-

junto creando un mosaico con los pro-

ductos, servicios y prestaciones de los

participantes.

Servicio Lector 14

LA RFID AYUDA A MEJORAR
LOS PROCESOS
PRODUCTIVOS

• Saident crea para Iberconsumática

un sistema de trazabilidad y control

de todas las fases de fabricación

para flexibilizar su línea de produc-

ción

• La solución permite conocer en

tiempo real cuál es el estado de fa-

bricación, detectar cuellos de bote-

lla y tomar decisiones para solucio-

nar incidencias

Saident, compañía especializada en la

creación e integración de soluciones

basadas en tecnología de identifica-

ción por radiofrecuencia (RFID), ha

creado un sistema de trazabilidad y

control de producción, aplicable a

cualquier entorno de fabricación, que

automatiza y flexibiliza los procesos

industriales. La solución, basada en

tecnología RFID, permite conocer en

tiempo real cuál es el estado de la pro-

ducción de una factoría, controlar el

rendimiento de cada proceso, detectar

cuellos de botella y tomar decisiones

en función de las incidencias registra-

das, como la reubicación de recursos.

Saident ha desarrollado y puesto en

marcha con éxito por primera vez esta

solución en el centro de producción

de Iberconsumática, una empresa que

fabrica y recicla tóners y cartuchos

para impresoras. El sistema basado en

tecnología RFID da cobertura a las 13
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fases de la cadena de producción de la

empresa, automatizando muchos pro-

cesos que hasta ahora se hacían de

forma manual y permitiendo una pro-

ducción más rápida y eficiente. Esta

agilidad y eficiencia ayudará de forma

definitiva a la próxima apertura de la

compañía a otros mercados a nivel in-

ternacional.

“Hasta ahora trabajábamos a nivel do-

cumental conforme a lo que establece

la norma ISO que aplicamos en nues-

tro centro, es decir, los empleados ha-

cían anotaciones a mano sobre lo que

producían. Esto daba lugar a errores

que se evitan con los chips que con-

tienen hoy cada uno de nuestros tó-

ners”, explica Francisco Miguel Gar-

cía, gerente de Iberconsumática. Por

su parte, el director general de Sai-

dent, Dani Rodríguez, señala que “la

RFID hace mucho más transparentes

los procesos de producción, lo que fa-

cilita una toma de decisiones más rá-

pida: ayuda a detectar problemas y a

que se pueda actuar sobre ellos

cuanto antes. Al igual que en otros

sectores, la aplicación de la RFID a los

procesos industriales contribuye a que

las empresas puedan optimizar sus

procedimientos de trabajo”.

Cada uno de los tóners que fabrica

Iberconsumática se etiquetan en la

primera fase de la producción con un

tag o chip RFID, que los identifica de

forma individual e inequívoca.

Cuando los tóners van avanzando por

los distintos procesos de fabricación,

los lectores situados en cada fase los

identifican y el sistema registra su es-

tado y en qué proceso se encuentra

cada uno en tiempo real. Esto hace

posible que se conozca dónde se en-

cuentra cada tóner y quién lo ha ma-

nipulado hasta que sale en expedi-

ción. Si se produce alguna incidencia

en la producción, esta información

sirve para conocer cuál ha sido el

error y dónde se ha producido, para

así poder solucionarlo.

Además, dado que el tag RFID acom-

paña al tóner durante toda su vida útil,

cuando se devuelven los cartuchos

para su reciclaje, Iberconsumática

puede verificar la autenticidad de ese

producto gracias al chip que se le co-

locó cuando se fabricó.

Principal complejidad tecnológica

El sistema de control de la producción

que ha desarrollado Saident se puede

aplicar en cualquier proceso de fabri-

cación industrial. Sin embargo, la apli-

cación de la solución en Iberconsu-

mática ha planteado varios retos por

las características específicas del pro-

ducto y de su proceso de fabricación.

Debido a que la compañía trabaja con

la manipulación de tintas y pigmentos,

uno de los principales retos que de-

bían superar los lectores y tags RFID

con los que se trabajase es que fuesen

resistentes a este entorno y no viesen

mermadas sus prestaciones por la su-

ciedad. Además, el tamaño de los tó-

ners hacía necesaria la utilización de

tags muy pequeños, que pudiesen ad-

herirse al producto sin interferir en su

funcionalidad.

En el caso de estos tags, el tamaño

hace que disminuya su rango de lec-

tura,  y esto conlleva que los lectores

tengan más dificultad para captar la

información del chip. Ello ha hecho

que, para este proyecto en concreto,

Saident se viera en la necesidad de de-

sarrollar un túnel de lectura para la

fase final de la producción. El túnel

está fabricado con materiales plásticos

e integra una cinta transportadora y

varias antenas lectoras que verifican

que lleguen en correcto estado a la

fase de expedición todos los tóners fa-

bricados. Este dispositivo ofrece de

forma automática total fiabilidad de

lectura para todos los productos, in-

cluso dentro de su embalaje.

Acerca de Saident

Saident (www.saident.com) es una

compañía con sede en Barcelona espe-

cializada en la creación e integración

de soluciones basadas en tecnología de

identificación por radiofrecuencia

(RFID) adaptadas a distintos sectores de

actividad. Creada en 2003, fue la pri-

mera empresa española dedicada ex-

clusivamente a la RFID y pionera en

poner en marcha con éxito casos reales

de aplicación de estas tecnologías. Ac-

tualmente tiene instaladas soluciones

de RFID en joyerías, hospitales, bode-

gas, cadenas de suministro y galerías de

arte, entre otros. Saident está partici-

pada por el Centro Tecnológico Leitat,

una entidad dedicada a transferir cono-

cimiento y fomentar la I+D+i en las

empresas, y forma parte de EPCglobal,

una asociación internacional para el fo-

mento del uso y el desarrollo de la

RFID.

Servicio Lector 15

DASSAULT SYSTEMES
PRESENTA ISIGHT 4.0 PARA
AUTOMATIZAR LA
SIMULACIÓN Y OPTIMIZAR EL
DISEÑO

• Mayor eficiencia para desarrollar

aplicaciones de componentes y

crear flujos de trabajo de simula-

ción

Isight proporciona a los ingenieros un

sistema abierto para integrar los mo-

delos de diseño y simulación, creados

con diversas aplicaciones de software

CAD, CAE u otras, reunidos dentro de

los flujos de trabajo de un proceso de

simulación. Los usuarios de Isight pue-

den utilizar los flujos de trabajo para

ejecutar cientos o miles de simulacio-

nes sin intervención manual. Utili-

zando métodos de optimización como

el diseño de experimentos, las aproxi-

maciones y el diseño por Six Sigma,

los ingenieros pueden explorar el es-

pacio de diseño completo para identi-

ficar los parámetros de rendimiento

óptimo.

Isight 4.0 proporciona un componente

de aplicación Abaqus Unified FEA

como parte del paquete base Gate-

way, mejorando significativamente el
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uso de la robusta tecnología FEA de SI-

MULIA dentro de los flujos de trabajo

de procesos Isight. El soporte mejo-

rado para el scripting ha sido añadido

para aquellos clientes y partners que

utilizan el kit de desarrollo de software

de componentes Isight para desarro-

llar sus propios componentes persona-

lizados. Además, la comunidad de de-

sarrolladores de software de Dassault

Systèmes ha sido ahora ampliada para

soportar el desarrollo de componentes

de simulación de terceros, con APIs y

herramientas para mejorar el proceso

de desarrollo de robustos componen-

tes de terceros que ofrecerán grandes

ganancias de eficiencia a los usuarios

de Isight.

“La tecnología abierta, basada en

componentes, de Insight simplifica la

integración de las aplicaciones CAD y

CAE dentro de un flujo de trabajo de

simulación”, declara Steve Crowly, di-

rector de gestión de producto de SI-

MULIA, Dassault Systèmes. “Al apro-

vechar las nuevas funcionalidades y

mejoras en Isight 4.0, nuestros clientes

lograrán significativas mejoras de efi-

ciencia en la captura y automatiza-

ción de sus flujos de trabajo de simu-

lación. Esto, finalmente, les permitirá

incrementar drásticamente el número

de simulaciones que pueden realizar,

acelerando su capacidad para optimi-

zar el rendimiento de sus productos en

las fases tempranas del ciclo de desa-

rrollo”.

“El programa de partners de Dassault

Systèmes proporciona a nuestro

equipo de desarrollo el acceso a las

APIs de software y los recursos de so-

porte técnico que nos ayudan a acele-

rar el desarrollo de nuevos componen-

tes para Isight”, destaca Jean-Claude

Ercolanello, vicepresidente de gestión

de producto en CD-adapco. “Integrar

STAR-CCM+ en los flujos de trabajo

Isight mejorará la capacidad de nues-

tros clientes para realizar una optimi-

zación del diseño multidisciplinar”.

Servicio Lector 16

ALUMAFEL PRESENTA NUEVA
IMAGEN CORPORATIVA

ALUMAFEL es una marca de HYDRO.

ALUMAFEL, compañía líder en apor-

tar soluciones en aluminio para la edi-

ficación y la industria, presenta al

mercado su nueva imagen corpora-

tiva: el objetivo es actualizar y adaptar

la marca ALUMAFEL al posiciona-

miento actual de imagen Internacional

que el Grupo HYDRO desarrolla en

sus acciones de empresa junto con sus

principales valores de gestión; Calidad

de Producto, Confianza y Cercanía.

El nuevo logotipo de ALUMAFEL ha

sido el elemento a partir del cual se ha

construido la nueva imagen corpora-

tiva de la compañía, que desde el 1 de

enero de 2010 se aplica a todos sus

materiales de comunicación, tanto de

tipo institucional como comercial.

Este nuevo logotipo presenta una tipo-

grafía de palo y minúsculas: dos pro-

piedades que, además de facilitar la

legibilidad, transmiten la cercanía que

caracteriza al trato de ALUMAFEL con

sus clientes La tipografía elegida

aporta dinamismo y estilo, además de

proporcionar una mayor actualidad a

la marca.

Servicio Lector 17

NUEVAS INVERSIONES EN LA
INDIA

En la actualidad se están comenzando
a apreciar signos de recuperación en
la economía india en la mayor parte

de los sectores de actividad del país.

Este empuje se refleja en el fuerte cre-

cimiento del PIB en el tercer trimestre

de 2009 (+7,9%) en comparación con

el año anterior y el incluso mayor cre-

cimiento en la producción industrial

(+9,2%). Dicho crecimiento constante

de la industria, junto con el aumento

de las ventas de automóviles y el cre-

cimiento de la industria del acero, im-

pulsados en gran medida por las nece-

sidades internas, ha estimulado la de-
manda de gases industriales.

Ante esta coyuntura, Air Liquide in-
vierte 30 millones de euros en la
construcción de nuevas plantas de
producción de gases licuados (oxí-

geno, nitrógeno y argón) en el norte y
oeste de la India, aumentando la ca-

pacidad total de producción en 540
toneladas al día. En Panipat, en el

norte de la India, la producción de ga-

ses líquidos aumentará en 400 tonela-

das al día. En Jhagadia (Gujarat), en la

India occidental, la capacidad de pro-

ducción de gases líquidos se incre-

mentará en 140 toneladas al día.

Air Liquide desarrolla su capacidad de

producción en la India para satisfacer

la creciente demanda de sus clientes

en zonas en desarrollo. Alcanzará una
posición de liderazgo en el norte y
oeste de la India, dos regiones que es-

tán experimentando un fuerte creci-

miento en los mercados de la siderur-

gia, del motor y de los productos

farmacéuticos.

Air Liquide también invierte 6 millo-
nes de euros en una nueva fábrica
cerca de Chennai (sur de la India) a
través de su filial Cryolor. A partir de

este año (2010), la nueva planta pro-
ducirá tanques de almacenamiento
criogénico para satisfacer la  creciente

demanda del mercado de productos

de almacenamiento criogénico en la

India y en los mercados vecinos.  

Jean-Marc de Royere, Vicepresidente

ejecutivo de Asia-Pacífico, declaró:

“Con cinco plantas de producción
que cubren los cinco principales po-
los industriales del norte y oeste del
país, el Grupo podrá atender mejor a
sus clientes indios. Air Liquide ofrece
a la India una combinación única de
tecnologías y servicios para los secto-
res de la industria y la sanidad. Las
economías emergentes son un motor
de crecimiento para el Grupo”.

Servicio Lector 18
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INTRODUCCIÓN

La industria de los generadores eólicos representa una

importante fuente de trabajo para el sector del hierro no-

dular hasta el punto de haber favorecido el nacimiento

de nuevas fundiciones para el suministro a esta activi-

dad. Las exigencias son las de obtener piezas sanas, con

características de resiliencia a baja temperatura y por úl-

timo, ausencia de defectos superficiales tipo dross.

El dross una escoria compleja que constituye una preo-

cupación tanto para los fundidores como para los clien-

tes por cuanto afecta no solo el aspecto superficial de la

pieza sino que puede tambien favorecer el inicio de grie-

tas. 

La literatura técnica soportada por la experiencia indus-

trial sugiere que el dross es originado por 3 factores bási-

cos: por el tratamiento de nodulizacion, por la reoxida-

ción que tiene lugar sucesivamente y por último, por las

turbulencias durante el llenado de la pieza. No obstante,

hacemos notar que hay otra fuente, y no es otra que la re-

lacionada con el estado previo de oxidación del caldo.

Esto se ilustrará mas adelante en este artículo.

Tratamiento de nodulización

En el tratamiento, la cantidad y tipo de productos de re-

acción depende de varios factores:

1. Composición química del caldo;

2. Temperatura de tratamiento;

3. Composición de la aleación.

Composición química del caldo

Los cubilotes generan un dross en mayor volumen, rico

en sulfuros de manganeso, y está asociado a escorias de

alto punto de fusión. Por esta razón es fácilmente identi-

ficable (fig. 1). La fusión eléctrica o con hornos rotativos

genera, en cambio, escorias menos complejas a base de

silicatos de magnesio (enstatita y forsterita) (fig. 2).

Temperatura de nodulización

Durante el enfriamiento, el magnesio se oxida siguiendo

un esquema dependiente de la temperatura1. A tempera-

turas relativamente altas (> 1420°C) genera escorias de

aspecto “a capas” mientras que a bajas temperaturas se

forma dross sólido con un alto contenido de silice.

Nodulizantes

Las aleaciones tradicionales contienen bajos niveles de

magnesio (<10%) si las comparamos con aquellas que

están asociadas con la técnica del hilo, donde tal ele-
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GRAVES DEFECTOS POR DROSS EN GRANDES PIEZAS DE HIERRO
NODULAR

J. Alva

Consultor de fundición

Fig. 1. Inclusión de escoria de cubilote

después del tratamiento (cortesía SKW).

Fig. 2. Aspecto

típico del dross

asociado a la fusión

eléctrica (cortesía

RT Iron & Titanium).
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con el metal, generando sopladuras de gas CO (fig. 4). El

uso continuo de cucharas contaminadas con este tipo de

escorias lleva al mismo resultado. 

No siendo un defecto común, estas escorias no vienen

calificadas como dross.

El magnesio es un elemento desoxidante, pero no logra

reaccionar con todo el óxido presente dado el tiempo re-

lativamente corto disponible en el tratamiento de nodu-

lización. Como consecuencia, después del tratamiento

las escorias contendran silicatos de magnesio ricos en

óxido de hierro, los cuales potenciarán su tendencia

agresiva (fig. 5).

La situación empeorará en condiciones de turbulencia du-

rante el llenado, lo que lleva a la formación de falsas jun-

tas frias debido a un enriquecimiento adicional de oxido

de hierro, como consecuencia de un proceso progresivo

de oxidación superficial (fig. 6). Las bajas temperaturas de

llenado (<1.320°C) agravan el fenómeno, pero no son, por

si mismas, la causa que desencadena el fenómeno.

mento supera el 20%. Ello permite reducir las adiciones,

lo que potencialmente supone una reducción de la can-

tidad de escoria asociada. Se asume además, que el ma-

yor contenido de magnesio aumenta la consistencia de

estas, lo que debería facilitar el desescoriado. Esto como

veremos no es siempre cierto. 

Reoxidación

La reoxidación del magnesio tiene lugar despues del tra-

tamiento y continúa con el descenso de la temperatura.

La reoxidación también ocurre durante el vaciado del

molde, cuando el sistema de llenado favorece velocida-

des (lineales) altas y puede generar un efecto spray del

metal (fig. 3). Naturalmente las bajas temperatura poten-

cian el fenómeno.

Otra fuente de dross

De lo antedicho se desprende, que la formación de dross

después del tratamiento de nodulización resulta inevita-

ble. La cantidad generada será poca o mucha depen-

diendo de la influencia de los factores ya mencionados.

Cierto es que raramente estos defectos provocan el acha-

tarramiento de piezas grandes, ya que normalmente el

dross resulta confinado en un estrato superficial limitado,

y puede ser eliminado con el mecanizado. El problema

surge cuando el defecto penetra en profundidad, lo cual

debemos asociar a un estado previo de oxidacion del

caldo base.

Reoxidación del caldo base

Las escorias presentes en los hornos eléctricos sufren

cambios en su composición en el caso de mantenimien-

tos prolongados a bajas temperaturas (< 1.360°C), ya que

se enriquecen en oxidos de hierro (FeO). Esto es un he-

cho en los hierros grises, donde el óxido de manganeso

juega un rol aditivo2. Ambos reducen la temperatura de

fusión de las escorias, favoreciendo la formación de in-

clusiones peliculares que reaccionan en modo vigoroso
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Fig. 3. Imperfecciones superficiales alineadas con la dirección del

flujo de derecha a izquierda en un eje de cigüeñal, debido a una

velocidad excesiva del metal entrante en la mazarota.

Fig. 4. (a) Pieza grande en hierro gris que muestra, (b) manchas negras

cerca de la brida interior, (c) despues de un desbaste con disco, 

(d) cordones de escoria fluida en la estructura ricos en sulfuros de

manganeso.

Fig. 5. (a) Dross rico en óxido de hierro en una pieza grande después

del desbaste, (b) aspecto al microscopio (cortesía de Azterlan, Durango,

España). Comparar esta imagenes con aquellas de fig. 4c & 4d 

a) b)

d)c)

b)

Fig. 6. Pliegues debido a oxidación superficial en una pieza en hierro

nodular.

a)
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Evaluación del estado de oxidación

La frase “estado de oxidación del caldo” puede parecer

ambigua para muchos fundidores, ya que no existe un

modo de medirla. El análisis del oxígeno, según expe-

riencia del autor, no da informaciones suficientemente

útiles al respecto. Los análisis de las escorias resultan

más útiles, pero son costosos y difíciles de realizar. Dado

que las escorias y el caldo “viven” en simbiosis, es mu-

cho mas facil y no representa un coste, el observar la

consistencia de estas, en base a la influencia del óxido

de hierro sobre ellas (fig. 8). 

Las escorias altamente oxidadas muestran un color claro

con una textura fluida. A temperaturas superiores a

1.450°C pasan inadvertidas ya que cubren “solapada-

mente” la superficie del caldo, dando la sensación de

temperaturas mas bajas de las efectivamente medidas

(fig. 9a). Acompañan al caldo durante el llenado de la

cuchara, incluso después del desescoriado y permane-

cen después del tratamiento independientemente del

tipo de aleación utilizada (fig. 9b).

Lo contrario es cierto para escorias de alto punto de fu-

sión. Estas muestran un color oscuro con una buena con-

sistencia, lo que facilita el desescoriado, ya sea del horno

como de la cuchara (fig. 10a) y permanecen después del

tratamiento de nodulización (fig. 10b).

Cura y remedios

De cuanto precede se puede deducir que, los manteni-

mientos prolongados a baja temperatura y las cucharas

contaminadas pueden generar problemas graves de

dross. Estas condiciones pueden encontrarse fácilmente

en la producción no continua de piezas pesadas. Para

prevenir la aparición del problema es necesario actuar

sobre el caldo base y corregir el exceso de oxidación evi-

denciado por el color y fluidez de las escorias.

Un metodo consiste en modificar la composición de las

escorias de forma que la silice prevalezca según el dia-

grama SiO-FeO de la fig. 8. Esto puede realizarse me-

diante adiciones de arena de sílice (0,5% de la carga me-

tálica) ya sea durante la fase de carga o durante la fase de

sobrecalentamiento del caldo. Obviamente en este úl-

timo caso, es necesaria una buena agitación durante al-

gunos minutos para asegurar una buena amalgama con

las escorias presentes. Esta práctica ha sido la aplicada al

caldo de la fig. 9a para llevarlo a la condición de la 

fig. 10 lo que ha sido solución al problema de bajos alar-

gamientos en probetas obtenidas en piezas con inclusio-

nes de dross.

Otro método que es bastante simple y que no requiere

agitación en el horno, consiste en adicionar en cuchara

un modificador de escorias antes del tratamiento noduli-

zante. El magnesio asegurará la agitación para la amal-

gama del producto. En experiencia del autor, se pueden

obtener buenos resultados con pequeñas adiciones de

Bestcleaner* (0,05% es ya suficiente) lo que limitará el

coste de la operación. 

Adiciones regulares de ferrosilicio o carburo de silicio du-

rante la fusión son otra alternativa posible, pero ello toma

mucho tiempo antes de que se aprecien sus efectos. Es

menester idear sistemas de llenado adecuados para preve-

nir turbulencias y altas velocidades de llenado3.

Por último, dado que el metal y las escorias se encuen-

tran en simbiosis, la modificación de las segundas dará
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Fig. 7. Caso grave de oxidación superficial –aspecto al microscopio

de inclusiones ricas de óxido de hierro.

Fig. 9. (a) Escorias fluidas en un horno fusor a 1480°C antes del

tratamiento (b) después del tratamiento con hilo de alto magnesio (80%)

Fig. 8. Diagrama de equilibrio SiO2-FeO.

a) b)

Fig. 10. (a) Escorias a alto punto de fusión antes del tratamiento

después de la adición de 0.5% de arena de sílice. Aunque la

temperatura fuera similar al caso anterior (fig. 9a) el hierro líquido

aparece mas brillante (b) después del tratamiento con el mismo hilo.

a) b)
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beneficios al primero ya que un exceso en los niveles de

oxígeno afectará a la nucleación y por tanto reducirá la

capacidad de autogeneración. 

Conclusiones

Problemas graves de dross en piezas de hierro nodular

tienen su origen en una situación de excesiva oxidación

del caldo base que se refleja en la consistencia de las es-

corias. Esta situación es favorecida por mantenimientos

prolongados en hornos eléctricos a temperaturas relati-

vamente bajas (< 1.350°C).

Escorias con buena consistencia son indicadoras de una

adecuada desoxidación. Viceversa, escorias fluidas que

tienden a cubrir el caldo sugieren la presencia de un ex-

ceso de óxidos de hierro (y eventualmente de manga-

neso). Cucharas contaminadas con estos óxidos son una

consecuencia natural de esta situación. El solo aumento

de las temperaturas no resolverá el problema. 

Las escorias fluidas son muy agresivas y en condiciones

de llenado turbulento a temperaturas relativamente ba-

jas (<1.320°C) pueden dar lugar a graves problemas de

dross en piezas pesadas. La penetración superficial del

defecto se ve favorecida por los tiempos de enfria-

miento relativamente grandes que se producen en estas

piezas.

Situaciones intermedias, sin duda existen, pero toda fun-

dición productora de este tipo de piezas debería ejercer

una adecuada supervisión del caldo mediante la obser-

vación de las escorias, interviniendo, si fuera necesario,

con alguna de las sugerencias dadas en este artículo. Na-

turalmente tal práctica puede ser extendida a los hierros

grises.

* SKW Trostberg (Alemania)
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BREVES

IBERMATICA LOGRA SU
PRIMER CONTRATO EN
COLOMBIA CON
ECOPETROL, LA EMPRESA
MAS GRANDE DEL PAIS

Llevará a cabo un proyecto de gran magni-
tud en una de sus refinerías, donde deberá
centralizar la información de todas las uni-
dades de proceso  

Ibermática, a través de su filial en Lati-
noamérica Tecnet, ha entrado con paso
firme en el mercado colombiano, nada
menos que con la obtención de un con-
trato con la compañía energética Ecope-
trol, la empresa más grande del país y
una de las cinco petroquímicas más im-
portantes del continente. El objetivo del
proyecto será consolidar en una única
ubicación toda la información operacio-
nal que se genere en las diferentes unida-
des de proceso, y que estén asociadas a la
refinación de petróleo de la factoría que
la compañía tiene en Barrancabermeja.

Ecopetrol S.A. es una empresa global de
energía y pretroquímica, centrada princi-
palmente en el petróleo, gas y combustibles
alternativos. Con este proyecto de centrali-

zación de información, la compañía trata de
facilitar las interrelaciones entre las dife-
rentes unidades que trabajan en la refina-
ción del petróleo y mejorar los procesos de
coordinación de respuesta ante situaciones
anómalas. Asimismo, pretende disminuir la
vulnerabilidad de los cuartos de control,
permitiendo a los operadores de sistemas
supervisar todos los procesos de forma re-
mota y, al mismo tiempo, establecer un
plan de gestión del cambio con el que se po-
drán hacer los ajustes de habilidades, ma-
nuales y procedimientos que acomoden a
las personas y a la organización al nuevo
esquema operativo.

Para lograr estos objetivos, el contrato sus-
crito entre Ecopetrol e Ibermática contem-
pla la integración, actualización y migra-
ción de los sistemas de control principales,
de los subsistemas existentes en los cuartos
de control local y sus respectivos cuartos
satélites, y el de las plantas de proceso ha-
cia el nuevo edificio de control central,
donde se localizará toda la información
para lograr un funcionamiento más inte-
grado y seguro de la refinería. 

El proyecto de Tecnet podría estar funcio-
nando en unos 30 meses, tiempo en el que
se encargará de la elaboración de la inge-

niería detallada; la gestión de compras de
los equipos que suministrará Ecopetrol; los
servicios especializados necesarios para ac-
tualizar, integrar, migrar, configurar, pro-
bar y poner en funcionamiento los sistemas
y subsistemas de control; la gestión y sumi-
nistro de materiales, equipos y herramien-
tas para la construcción y montajes en los
cuartos de control local y el edificio de con-
trol central de la refinería; así como la ca-
pacitación, manuales de operación, catalo-
gación, caracterización, dossier y demás
documentación de acuerdo con los diseños
correspondientes a la Ingeniería de detalle y
que se desarrollarán en base en la informa-
ción técnica suministrada.

Tanto los antecedentes técnicos en proyec-
tos de similar envergadura, como los facto-
res de solidez, respaldo y capacidad finan-
ciera de Tecnet, fueron los factores
decisivos para que su propuesta fuera la
elegida. De este modo se consolida su pri-
mer contrato con la firma petrolera colom-
biana, de capitales mixtos, en un contexto
beneficioso para nuevos proyectos en el fu-
turo, entre los que destaca la ‘Ampliación
de la capacidad de refinación – expansión
Refinería Barrancabermeja’, que planea in-
crementar desde las 600 toneladas actuales
hasta las 2.700 en 2015.
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Este año, en este mismo día conmemoramos el 25 ani-

versario de la creación de ésta nuestra asociación FUN-

DIGEX. Asociación que aunó los esfuerzos de unos

cuantos fundidores con el objeto de dar los primeros pa-

sos en el exterior y en el fortalecimiento de nuestras ex-

portaciones y así comenzar  una larga y estable andadura

a lo largo de estos 25 años trascurridos desde entonces.

Algunas de nuestras empresas habían comenzado unos

pocos años antes a caminar fuera de nuestras fronteras

buscando nuevos mercados, nuevas actividades, nuevas

experiencias empresariales en los mercados Centroeuro-

peos. Fueron arduos las primeras relaciones con los mer-

cados Alemanes, Franceses o Nórdicos.

Se aprendía viajando, mes a mes, año a año y viendo

empresas envidiables de aquellos momentos, que se to-

maban como referencia para nuestras propias empresas

y comportamientos (hoy benchmarking). Aprendíamos

sus costumbres, nos adaptábamos a ellas, comenzába-

mos a conocer nuevos mundos, nuevos mercados, salía-

mos de nuestro pequeño entorno.

Una gran distancia nos separaba de estos países. Lejanía

cultural y lejanía empresarial, que hoy no existen, eran

fronteras naturales de muy compleja superación. Barre-

ras idiomáticas, barreras en nuestras comunicaciones,

barreras económicas…hacían difícil el acceso todos es-

tos mercados.

La dispersión y solitario comienzo de unas cuantas fun-

diciones y la difícil accesibilidad  a estos mercados por

pequeñas y medianas fundiciones dio como fruto el na-

cimiento de Fundigex aquel 28 de Enero de 1985.

Aquellos solitarios y difíciles comienzos empezaron a ser

compartidos  y generalizados. Fundigex comenzó a lide-

rar y apoyar el fortalecimiento de todo aquello que tu-

viese relación con el exterior. Comenzó a promocionar

nuestros productos y nuestras empresas, comenzó a di-

vulgar que los Fundidores Españoles, que los Fundidores

Vascos lo hacíamos muy bien , que la lejanía no era tal,

que estábamos cerca  y que las barreras no existían.

Aunó nuestros intereses, busco ayudas entre la Cámara

de Comercio, del Gobierno Vasco, del Ministerio de Co-

mercio – ICEX …sin las cuales el desarrollo de todas

nuestras relaciones hubiese sido mucho mas  lento o in-

cluso inexistente. 

Se formó un grupo de profesionales jóvenes, y con mu-

cha más ilusión que medios económicos, que recorrie-

ron el mundo entero. Primero fue Europa, después Amé-

rica, más tarde los países Orientales… miles de viajes,

cientos y cientos de ferias, cientos y cientos de visitas ex-

tranjeras a nuestras empresas.

Las empresas del exterior y sus profesionales comenza-

ron a conocer nuestra cultura, a compartir nuestras in-

quietudes empresariales, a conocer los chipirones y las

angulas, y lo que era más importante, a darse cuenta que

éramos muy buenos, mucho mejor de lo imaginado.

Esto es Fundigex en el año 2010, una organización em-

presarial corporativa cuya misión y función es la promo-

ción y el apoyo a nuestras empresas en el exterior de

nuestras fronteras.

Sin este apoyo, sin estas personas ilusionadas a las que

quiero agradecerles desde aquí todo su tiempo, todos sus

fines de semana y todas sus horas, este proyecto de ge-

neración de riqueza neta, como es la exportación, sería

inviable.
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25 ANIVERSARIO DE LA CREACION DE FUNDIGEX

Rafael de la Peña

Presidente de Fundigex
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A comienzos de 1985 se creó, a iniciativa de un

grupo de fundiciones pioneras, la Asociación FUN-

DIGEX, con el objetivo de apoyar a la empresa en sus

primeros pasos hacia la exportación. 

Hoy en día, esta Asociación sin ánimo de lucro

cuenta con 60 empresas asociadas, que exportan sus

productos a decenas de países en todo el mundo. 

En estos 25 años, FUNDIGEX ha participado en más

de 180 ocasiones y cerca de 25 ferias internaciona-

les, tanto de fundición como de sector cliente. La im-

portancia de esta participación radica no solo en que

el stand informativo ha sido la imagen del sector a ni-

vel internacional, sino en las demandas de fundición

recibidas (más de 5.000 en estos 25 años). Por otra

parte, FUNDIGEX ha organizado y apoyado la pre-

sencia de sus Asociados en estas ferias, hasta llegar a

970 participaciones.

La labor de contacto entre cliente y Asociado no se li-

mita a las ferias. Desde el primer momento se vió que

era fundamental cambiar la visión que los potenciales

clientes tenían sobre la industria nacional. Esto se con-

siguió gracias a las Misiones Inversas, por el cual FUN-

DIGEX ha organizado la visita a las fábricas de nues-

tros asociados de 408 empresas de todo el mundo.

Las Misiones Inversas se concentraron en nuestros

principales mercados europeos. Para acceder a otros

mercados de gran importancia para una parte del sec-

tor, se utilizó la figura de las Misiones Directas, por lo

que la Asociación “acompañaba” a la empresa en su

aventura internacional, organizando viajes a países

fuera de Europa, y colaborando en la preparación de

programas individualizadas a los 40 Asociados que a

lo largo de estos 25 años han participado en 277 oca-

siones en las Misiones Directas organizadas a más de

35 países. 

Además, FUNDIGEX ha editado desde el año 1986 el

catálogo de Asociados, que desde el primer momento

se convirtió en una herramienta muy útil para miles

de prospectos y clientes, al no existir un catálogo se-

mejante en ningún otro país. 

Año a año se ha incrementado también la biblioteca

de la Asociación con la elaboración de estudios de

mercado, lo que nos permite contar a día de hoy con

más de 90 informes del sector de la fundición apli-

cada a una amplia gama de sectores-cliente en todo

el mundo.

La captación (tanto en ferias como en nuestras Ofici-

nas) en estos 20 años supone más de 5.500 demandas

de productos de fundición, nos permite contar con

una base de datos con miles de entradas de potencia-

les clientes.

Todas estas, y otras actividades, han sido las bases

para que la Asociación pudiera convertirse en un

efectivo apoyo en la aventura internacional de sus

empresas. Como indica el presidente, conversando

sobre los orígenes de la Asociación: “En aquel mo-

mento (1985) no había medios y se miraba a Europa

con mucha ilusión. La distancia entre España y Eu-

ropa era abismal y admirábamos la industria centro-

europea. FUNDIGEX hizo de padre y madre en la sa-

lida a los nuevos mercados”.

Hoy, 25 años después, podemos decir con orgullo que

las empresas asociadas  exportan por valor de cerca de

1.000 millones de euros. La cifra de por si es elevada,

pero es aún más importante si añadimos que repre-

senta el 53% del total facturado. Y todavía más impor-

tante si observamos que el 30% del total exportado va

destinado a un país tan exigente como Alemania. 

Las claves de este éxito pueden estar en una impor-

tante cultura industrial, unida a un uso intensivo de

I+D (por encima de la media nacional), apoyado por

un importante tejido de centros tecnológicos, así

como de un gran número de trabajadores con estu-

dios superiores (ingeniería industrial, principalmente) 

En total, son cerca de 7.000 las personas empleadas en

las empresas asociadas, y muchos miles más si añadi-

mos los trabajadores indirectos, lo que resalta la impor-

tancia del sector como generador de empleo, dados los

tiempos que corren.

No podemos terminar sin agradecer el apoyo que

desde sus inicios recibió la Asociación por parte de

las instituciones públicas. La Cámara de Comercio,

además de promotora, le dio cobijo en sus primeros

años de vida. EL Ministerio de Comercio no ha de-

jado de apoyar económicamente el mantenimiento

de la estructura de la Asociación. El Icex y otros orga-

nismos autónomos (destacando el Gobierno Vasco),

han sido la base para la realización de los programas

anuales de apoyo a la exportación.

Sin su ayuda, FUNDIGEX no habría sido posible tal y

como la conocemos hoy en día. 

Corren tiempos difíciles, inmersos en una de las ma-

yores crisis conocidas. Pero de los tiempos difíciles se

pueden sacar lecturas positivas. La internacionaliza-

ción ha sido vital para el sector. Con las cifras de

hace 25 años, con apenas presencia internacional, se

puede asegurar que el sector habría prácticamente

desaparecido. 

La historia nos dice que habrá cambios y reestructu-

raciones. La historia nos dice que esta crisis pasará, y

las fundiciones seguirán, como la hormiga, paso a

paso, en su camino hacia la excelencia, generando

empleo y riqueza para nuestro país. 
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TECNALIA Corporación Tecnológica participa, junto
con otras empresas y Centros Tecnológicos Europeos,
en el proyecto ‘Foundrybench’ cuyo principal objetivo
es investigar procesos más eficientes desde el punto de
vista de ahorro energético en el sector de Fundición.

El objetivo principal del proyecto `Foundrybench´, que

cuenta con un presupuesto de 1,5 millones de euros, es

fomentar la eficiencia energética y el uso racional de la

energía en la fundición, uno de los sectores de mayor

consumo energético y, por consiguiente, un sector con

gran potencial de ahorro.

La eficiencia energética se medirá una vez aplicadas las

soluciones y buenas prácticas propuestas, tras el análisis

de la herramienta de benchmarking en las distintas fun-

diciones que participan directamente en el proyecto. Al

cierre del proyecto se elaborará un libro de buenas prác-

ticas que será difundido en todas las Asociaciones de

Fundidores a nivel Europeo.

En el proyecto `Foundrybench´, cuya finalización está

prevista para diciembre de 2011, participan 15 Fundi-

ciones referentes de cada tipo de fundición y ocho cen-

tros de 7 países europeos (España, Finlandia, Suecia, Po-

lonia, Francia, Alemania y Reino Unido), incluido

TECNALIA.

Este proyecto se suma a otros para el sector de Fundición

en los que TECNALIA está inmerso. Entre otros, se puede

destacar el proyecto ‘DIOFUR’, cuyo objetivo es  reducir

la cantidad de dioxinas que se generan en los diferentes

y más usuales medios fusores en fundición de metales fé-

rreos. Este proyecto, nacido desde el sector europeo de

la fundición y dirigido al mismo, ha permitido establecer

el protocolo más adecuado de medida-caracterización-

minimización en función de las mejores técnicas dispo-

nibles, así como compartir información. Los resultados

se han obtenido a partir del análisis del contenido en

dioxinas atrapado dentro de las partículas de polvo emi-

tidas y de la captura de la parte contenida en los gases

mediante técnicas de adsorción-desorción. 

Desde su creación hace ocho años, TECNALIA dirige su

actividad de I+D+i a aportar valor que se refleje en los

resultados empresariales y en el bienestar de la sociedad.

En la actualidad, TECNALIA está formada por los Centros

Tecnológicos Azti, Cidemco, European Software Institute

(ESI), Fatronik, Inasmet, Labein, Neiker y Robotiker. Ade-

más, EUVE se encuentra en proceso de integración en la

Corporación.

UNIDAD DE FUNDICION

Con objeto de proporcionar el más completo apoyo a la

Industria de la Fundición, TECNALIA creó una Unidad

especializada en este sector en el año 2004. 

La Unidad de Fundición de TECNALIA ofrece masa crí-

tica para poder competir, con especialización en mer-

cado y tecnología, excelencia tecnológica en proyectos

integrados y multidisciplinares, aportación de valor al

cliente, que se refleja en sus resultados empresariales y

en el bienestar de la sociedad.

El inicio de la actividad en este sector de Fundición tiene

sus comienzos en la ATFG en 1962, origen de la actual

Inasmet-Tecnalia. Por tanto, más de cuarenta años de re-

lación con las empresas de este sector avalan la perma-

nente apuesta por la generación de conocimiento y

transferencia tecnológica para lograr una presencia cada

vez más competitiva de las empresas dedicadas a la Fun-

dición en el mercado.

Otro elemento diferencial de la Unidad de Fundición de
TECNALIA lo da el conocimiento, de los centros que lo

componen, de los diferentes sectores para los que los

fundidores trabajan (eólico, automoción, máquina herra-

mienta…) lo cual le permite gestionar el futuro y las ten-

dencias del sector de la fundición y tener una mayor ca-

pacidad innovadora resolutiva del futuro.
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TECNALIA ANALIZA AHORROS ENERGÉTICOS EN LOS PROCESOS DEL
SECTOR DE FUNDICIÓN
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FUNDICIÓN SAN CAYETANO
FUNDICIÓN EN ARGENTINA

Fundición San Cayetano S.A., es una empresa familiar

que nace en el año1956, como una fundición de piezas

pesadas para la industria de la máquina herramienta. 

Tenemos más de 50 años de experiencia, compitiendo a

nivel mundial. 

Hacemos piezas fundidas hasta 25 toneladas con inge-

niería propia para el desarrollo de productos y procesos. 

PIEZAS PARA LA INDUSTRIA DEL PETROLEO: fabrica-

mos manivelas, contrapesos, tambores de freno, contra-

pesos, reductores de velocidad hechos en fundición gris

y sus correspondientes engranajes hechos en fundición

nodular. 

PIEZAS PARA LA INDUSTRIA MINERA: Impulsores y

bombas para barros. Revestimientos fundidos con dife-

rentes aleaciones de alta resistencia usados en todas las

posiciones de molinos SAG y de Bolas. 

POTES Y LINGOTERAS: Se producen en hierro gris o no-

dular ferritico, en formas especiales y pesos que van de

1.5 a 20 toneladas 

CILINDROS DE LAMINACIÓN: cilindros y rodajas en di-

ferentes calidades de nodular y acero usados para la la-

minación de chapas en caliente,  rieles,  trenes universa-

les, perfiles, barras y alambrón 

PIEZAS PARA LA IND. EÓLICA: fabricamos entre otras

piezas fundidas: Hub, Main Frame. Materiales: Desarro-

llados de acuerdo a especificación de nuestros clientes 

NUESTRAS CAPACIDADES

Capacidad de Fusión:
24.000 tn/año.

10 Hornos de inducción con capacidades entre 1 y 20 tons.

1 Horno de cubilote de 12 tns / hora de capacidad. 

Capacidad de tratamiento térmico: 
10 Hornos con capacidades entre 30 y 100 Tns.  

Capacidades de mecanizado:
Desde 300 a 4000 mm de diámetro.

Hasta 9000 mm de longitud.

Desde 1 tns a 25 tns de peso final.

• Seguimiento sobre los rendimientos de las piezas. 

• Soporte técnico 

• Desarrollo de materiales y modelos 

• Ingeniería del producto y proceso de alto grado, de

acuerdo a requerimientos de nuestros clientes. 

• Embalaje y despachos. 

• Personal altamente capacitado + ISO-9001 sistema de

aseguramiento de la calidad. 

Contamos con representantes (Para la asistencia técnica
y comercial) en los siguientes países.

Argentina - Brasil - EEUU -  España - India - Italia - Mé-

xico -  Sudáfrica - Venezuela.
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En 1954, Francisco Gentile establece la primer fundición

de piezas moldeadas de cobre en Argentina, siendo pio-

nera en la fabricación de repuestos de cobre y bronce

para la industría siderúrgica. Incorporando y desaro-

llando tecnologias par la obtención de productos confia-

bles y de alta calidad.

Hoy, COPPER & BRASS, continúa esa trayectoria y

afianza el compromiso asumido, sintetizando al mismo

tiempo, cambio y permanencia.

Consolidamos nuestro crecimiento y proyección interna-

cional en un contexto de negocios cambiante adaptán-

donos a los desafíos que nos imponen las nuevas ten-

dencias, aminteniendo a la vez nuestro prestigio y

solidez, afianzando nuestra presencia en los mercados

en los que actuamos.

COPPER & BRASS tiene la certificacíon ISO 9001: 2000

Fabricación de Bombas y válvulas

Brindamos para la industria naviera, soluciones para la

construcción de quillas para veleros. Partiendo de los di-

seños, entregamos las quillas listas para su colocación.

Confeccionamos los modelos en fresa de CNC, danso

una garantía total de simetria.

Entre los modelos están: palas de quillas, fabricadas con

el maertial según el diseño, hierro fundido, bronce al

aluminio niquel, plomo con antimonio, acero inoxida-

bles. Aceros de Alta resistencia (dúplex). Bulbo o pala

con bulbo, construidos con plomo/antimonio. Parilla de

acero inoxidable ASI 316, soldadas y listas para el en-

samble en el arraigo del barco.
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GENERALIDADES

Los hornos eléctricos EMISON, SERIE AL, a la contrastada

calidad de todos nuestros productos, avalada por más de

50 años de servicio, unen los últimos avances en microe-

lectrónica y aislamiento, aplicados específicamente a hor-

nos para fundición de aluminio, consiguiendo excepcio-

nales resultados. La temperatura máxima de trabajo de

estos hornos es de 1.000°C. Como todos nuestros equipos

están fabricados de acuerdo con la normativa CE.

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

equipo de profesionales especialistas en la construcción

de hornos. Como consecuencia ofrecen la más alta renta-

bilidad con la mínima inversión inicial.

Nuestros hornos ofrecen mínimo mantenimiento, funcio-

namiento constante y sin averías, fácil manipulación y

control del trabajo y la mejor relación de costo por unidad

fabricada. El sistema de calefacción eléctrica de la mayo-

ría de nuestros modelos no necesita de trámites oficiales ni

proyectos de homologación para su instalación. El horno

está fabricado con los más modernos materiales, de gran

calidad y conceptos de alta tecnología.

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

cionar inmediatamente, y rentabilizar rápidamente la in-

versión. Nuestro sistema especial patentado de calenta-

miento utiliza al máximo la energía radiante de las

resistencias lo que posibilita la baja potencia instalada del

horno. Permiten la máxima repetitividad de los procesos

de fabricación, lo que se traduce en la máxima calidad de

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

ducción sin fallos ni pruebas en cada hornada. El control

del proceso mediante microprocesador permite una gran

uniformidad en los procesos con la máxima economía.

Además de la garantía de una empresa con más de 50

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

tes, EMISON dispone de una empresa propia servicio téc-

nico, SATE, que puede encargarse de formar al personal

encargado del funcionamiento del horno, y realizar el

mantenimiento preventivo y correctivo.

DESCRIPCIÓN DEL HORNO

El horno para recuperación de aluminio consiste en una

estructura metálica como la que se presenta en la figura ,

electro soldado, a partir de

chapas y perfiles de acero la-

minado en frío, con un trata-

miento especial anticorro-

sivo, de gran robustez, con

avanzado diseño y protec-

ción con imprimación fosfo-

cromatante y pintura epoxí-

dica de agradables tonos, lo

que le confiere una larga

vida y un acabado estética-

mente agradecido.

El aislamiento se realiza mediante fibras cerámicas de baja

masa térmica y gran poder calorífico, cuidadosamente dis-

puestas en estratos para reducir las perdidas de calor.

En la parte inferior tiene un recipiente de material cerá-

mico, que es donde se recoge el aluminio fundido. La reja

soporte esta ubicada justo encima para colocar el motor.

Tiene instalados 4 quemadores para calentar el crisol a

900°C.

La chatarra de aluminio, /motores, latas, perfiles…) se in-

troduce en la reja, los quemadores aportan el calor nece-

sario al motor, para llevarlo a una temperatura aproxi-

mada de 900°C, a la cual fundirá el aluminio y este caerá

en el recipiente cerámico de la parte inferior del horno.

Este recipiente tiene una pequeña obertura por donde se

descargará el aluminio que ya se podrá introducir en las

lingoteras. 

CALENTAMIENTO

El calentamiento se realiza mediante 4 quemadores del

combustible elegido distribuidos envolviendo el motor si-

tuado en la reja. El consumo de cada quemador es de

15.000 Kcal/h, hay instalados 4 quemadores, por lo tanto

el consumo total del horno es de 60.000 kcal/h.
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CONTROL DEL PROCESO

El horno dispone de cuadro de control, para el control de

temperatura del motor. La temperatura se mide sobre la

parte de hierro del motor, cuando se ha alcanzado la tem-

peratura de fusión del aluminio, se mantienen durante un

tiempo los quemadores en marcha y finalmente se paran y

avisan del final de la operación.

Fabricamos también lingoteras, cazos y otros accesorios.

Como ejemplo, una lingotera de 6 Kg para aluminio de 30

x 7 x 10 cm cuesta 90 euros.

El motor contiene principalmente aceites y la chatarras

muchas veces restos de grasas o pinturas que al quemarse

producen humos que no se pueden emitir directamente a

la atmósfera. Es por lo tanto necesario instalar un equipo

de depuración de humos. Este consiste en una campana

extractora, que recoge los humos y los envía a un sistema

depurador de humos. Este equipo de depuración, puede

ser un venturi o un filtro de agua.

El precio del horno es de 21.730 euros para una produc-

ción de unos 100 Kg/h.

La campana extractora y el equipo de depuración tienen

un precio de 13.650 euros.

Consulte para su caso concreto.

Al utilizar aluminio recuperado en el proceso de fabrica-

ción de nuevos productos existe un ahorro de energía del

95%.

El aluminio puede reciclarse indefinidamente sin que dis-

minuya su calidad. El proceso de reciclado es sencillo, ya

que los botes están compuestos sólo de aluminio y no

debe existir una separación previa de otros materiales.

El envase de aluminio usado es un residuo de muy fácil

manejo: es ligero, no se rompe, no arde y no se oxida.

Además es muy fácil de transportar. Es un material coti-

zado y rentable con un mercado importante a nivel mun-

dial. Por ello todo el aluminio recogido tiene garantizado

su reciclado.

Hay muchos modos de reciclar botes de aluminio. En al-

gunos países, el reciclado viene impuesto por la legislación

y se gestiona a través de consorcios o sistemas obligatorios.

En otros países, en cambio, esta actividad es voluntaria.

Los métodos más comunes para reciclar se desarrollan a

través de organizaciones voluntarias que recuperan botes

para destinar su valor a algún proyecto, bien sea de cali-

dad o medioambiental, programas escolares que combi-

nan la faceta educativa del reciclado con la posibilidad de

destinar lo obtenido a viajes, campamentos, o cualquier

otra actividad escolar.

El proceso de reciclado del aluminio se lleva a cabo de la

siguiente manera: En primer lugar la chatarra es seleccio-

nada: es decir, separada de otra chatarra no aprovechable

por la industria del aluminio.

Un centro de reciclado de acuerdo con las normas de las

distintas compañías receptoras trata, acondicionada y

compacta la chatarra en forma de balas para su transporte.

Es transportada entonces a una empresa de refinado. Las

organizaciones que recuperan este aluminio pueden a su

vez recuperar una parte de ese valor, que depende esen-

cialmente del volumen recogido, distancia al centro de re-

ciclado más próximo, que se aproveche de otro transporte

para su recuperación, etc., pero en todo caso supone una

diferencia notable con otros residuos de envases.

Es importante contar con un centro de reciclado relativa-

mente próximo. Un centro de reciclado es una empresa

del sector de la recuperación de materiales (chatarra y

otros materiales reciclables) con capacidad para comprar

y acondicionar la chatarra de botes usados de aluminio

para su refusión por la industria de refinado de aluminio.

De hecho, muchos recuperadores colaboran ya con

Ayuntamientos y entidades de reciclado de materiales. 

Cuando Charles Martin Hall y Paul L.T. Héroult, de modo

independiente desarrollaron el proceso para la obtención

del aluminio en 1886, no podían imaginar hasta qué

punto este metal llegaría a resultar imprescindible en nu-

merosas aplicaciones. Hoy, a las puertas del siglo XXI, es

el metal no férreo más utilizado. Cerca de 25 millones de

toneladas se consumen cada año en el mundo en envases,

automóviles, aviones, edificios, maquinaria y miles de

productos que nos rodean, obtenidos cada vez más a par-

tir de aluminio reciclado.

Los envases de aluminio tienen innumerables aplicacio-

nes así como múltiples ventajas: desde el familiar papel de

aluminio de infinitos usos, a los cada vez más populares

botes de bebidas. El aluminio es un excelente protector

contra la luz, el aire o el agua. Es ligero, resistente, fácil de

decorar o imprimir y el contenido se puede enfriar rápida-

mente, por lo que es ideal para envasar alimentos, bebi-

das.

Con todo, aún tiene un largo camino por delante. Si hace

unos años sólo algunas bebidas se envasaban en botes de

aluminio, la mayor parte de las marcas del mercado se

pueden encontrar hoy en este envase: es práctico por es-

pacio, fácil de transportar y seguro para la conservación.

Los avances tecnológicos en ahorro de energía en la pro-

ducción de aluminio primario (energía hidroeléctrica a

partir de la cual se produce el aluminio) y en la reducción

de espesor de los productos han supuesto una importante

mejora en el aprovechamiento de los recursos empleados

para obtener este material

Hoy, conceptos tales como ecología, protección del me-

dio ambiente, aprovechamiento de recursos, reciclado se-

lectivo de materiales, etcétera, forman parte de nuestra

vida cotidiana dejando de ser una moda pasajera para

convertirse en algo de vital importancia para el cuidado y

futuro del entorno que nos rodea. El reciclado es una acti-

vidad normal, técnicamente resuelta y rentable desde que

se empezó a utilizar el aluminio; se ahorra hasta el 95%

de la energía al producirlo a partir de chatarra de modo

que ésta llega a tener un alto valor (la cotización media en

el mercado internacional fue de 115pts/kg en 1993). Tam-
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bién su aprovechamiento resulta económico en todos los

países para la industria de la recuperación En estos mo-

mentos se está reciclando todo el aluminio que se produce

como recorte durante la fabricación de productos, el 90%

del empleado en el automóvil y maquinaria y una parte

importante del resto del aluminio. A nivel mundial ya se

reciclan más del 50% de los botes de bebidas. La mejor

manera de mostrar estas características es mediante el ci-

clo cerrado de reciclado de botes de bebidas, aunque este

producto también se puede convertir en muchos otros con

aplicaciones industriales. En resumen, el reciclado de alu-

minio es la respuesta a dos importantes problemas de hoy

en día en nuestro mundo: el cuidado del medio ambiente

y el beneficio que aporta a la economía. ¿Qué más se

puede pedir? Estas son las razones por las que 4 de cada 5

botes en todo el mundo son fabricados enteramente en

aluminio.

Todas las ventajas en el bote: Ahorra energía: Se ahorra

hasta el 95% de la energía al producir el aluminio a partir

de la chatarra, en comparación con la producción a partir

de bauxita.

Evita residuos: No hay que eliminar otro tipo de materia-

les, ya que tapa y bote son de aluminio. Además no hay un

contenido máximo admisible de material reciclado: el

100% puede ser reciclado.

Recupera su valor: No cambian sus características al re-

fundir los botes: el metal obtenido se puede volver a con-

vertir en botes con las mismas propiedades o bien en cual-

quier otro producto de alta calidad, y el proceso se puede

repetir indefinidamente.

Otras ventajas: Los botes de aluminio son muy ligeros y

muy fáciles de transportar. Tampoco se rompen, arden ni

se oxidan, por lo que constituye un residuo de fácil ma-

nejo. Además los botes vacíos se pueden aplastar fácil-

mente, ocupando muy poco volumen.

De los 140.000 millones de botes consumidos en el

mundo, el 80% ya son de aluminio; los restantes tienen to-

dos la tapa de aluminio de apertura fácil. Los botes de alu-

minio tienen todas las características que se deben pedir a

un buen envase: integridad, protección del contenido, li-

gereza, estanqueidad a líquidos y gases, opacidad, como-

didad de manejo y resistencia, así como la ventaja aña-

dida de su reciclabilidad.

El aluminio no cambia sus características durante el reci-

clado. El proceso se puede repetir indefinidamente y los

botes se pueden fabricar enteramente con material reci-

clado.

Aplicaciones de los envases de aluminio En Europa, más

de un millón de toneladas de aluminio laminado se utiliza

para la fabricación de todo tipo de envases. De éstos, el

60% son envases rígidos o semi-rígidos como botes de be-

bidas, bandejas de precocinados, aerosoles, etc y el 40%

se destina a envases flexibles como el papel de aluminio o

blisters para medicamentos. En total, los envases represen-

tan el 52% de todo el mercado de laminación.

Durante 1998, se consumieron en Europa 32.500 millo-

nes de botes de bebidas alcanzando el 52% de todo el

mercado de botes. A la espera de los datos de 1999, las

previsiones son que este porcentaje se haya incrementado

durante el pasado año.

Respecto a los aerosoles fabricados con aluminio, durante

1998 se fabricaron en Europa 1.620 millones de unidades

alcanzando el 41% de la participación de mercado en este

tipo de envases.

En cuanto al aluminio flexible, durante 1998 se consumie-

ron 604.000 toneladas, cerca de 100.000 toneladas más

que el año anterior.

El reciclado de los productos de aluminio, entendiendo

por reciclado obtener una materia prima con las mismas

características que tuvo la primera vez que fue empleado,

es una actividad a la que se dedican muchas industrias en

España, ya que se trata de un proceso rentable y técnica-

mente resuelto.

El aluminio está presente en múltiples aplicaciones (perfi-

les de ventana, componentes de automóvil, envases, etc) y

puede “reencarnarse” en productos totalmente distintos al

original siempre y cuando sean de aluminio. Este caracte-

rística, unida a que los diferentes productos de aluminio

tienen una vida útil muy dispar (comparemos un perfil de

ventana con un bote de bebidas), dificulta enormemente

el ofrecer una tasa de reciclaje global. Por ello nos encon-

tramos ante diferentes tasas de reciclado, dependiendo de

los sistemas de recogida y de la dificultad de su contabili-

zación.

En el caso del recorte industrial, el reciclado alcanza el

100% y en el automóvil el 90%. Respecto a los envases, la

tasa de reciclado varía enormemente entre los países eu-

ropeos: desde el 15% hasta el 85%, según el sistema de re-

cogida que se aplique. En España, arpal contabiliza el re-

ciclado de botes desde el año 1994. Las últimas cifras

oficiales, las del año 1998, apuntan a una tasa de recupe-

ración del 20,9% y es evidente que cuantos más envases

de aluminio se recojan, más se reciclarán, ya que este pro-

ceso es rentable, produce beneficios económicos, y exis-

ten instalaciones por todo el país que pueden absorber

más aluminio recuperado para reciclar.

Aunque la característica de “reencarnarse” no es la única

ventaja del reciclado de aluminio. El proceso permite tam-

bién el ahorro de materia prima (mineral bauxita) y de

energía, ya que al producir nuevos productos de aluminio

con aluminio secundario se consigue un ahorro del 95%

de la energía. Además, su recuperación y reciclado es una

actividad que se ha realizado desde siempre en el circuito

industrial porque es rentable y crea empleo. Y como

muestra los datos del pasado año: sólo los envases domés-

ticos recuperados generaron un volumen de negocio de

más de 600 millones a pesar de que su atomización difi-

culta enormemente la recogida. 
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BAUTERMIC S.A.

En cualquier empresa de fabricación o transformación en

la que intervengan diferentes tipos de piezas compuestas

por: metales, plásticos, cerámica, vidrio, madera, etc...,

dentro de sus procesos de trabajo se hace necesario tener

que utilizar uno o varios Tratamientos, bien sea para en-

durecer, ablandar, pulir, lavar, desengrasar, pintar, plas-

tificar, etc...  Al menos una gran parte de los diversos fa-

bricados.   Para ello es necesario utilizar una serie de

instalaciones, que vamos a enumerar en tres áreas bási-

cas:

1) TÉCNICAS DE LAVADO Y DESENGRASE PARA LA
LIMPIEZA DE SUPERFICIES.

Existen en el mercado diferentes tipos de LAVADORAS

INDUSTRIALES MULTIFUNCIÓN diseñadas para tratar

todo tipo de piezas de decoletaje,  mecanizadas, forjadas

o embutidas,  pequeñas y grandes, de formas simples o

complejas, cargadas con altos niveles de impurezas,

polvo, grasas, aceites, virutas, etc...

Estas máquinas operan por aspersión de líquidos desen-

grasantes, con sistemas de duchas fijos o bien móviles y

a diferentes presiones, también trabajan por inmersión

con o sin aplicación de ultrasonidos y agitación de la

carga, dependiendo del grado de suciedad de la misma o

cuando la geometría de las piezas a desengrasar sea muy

irregular.

Estas máquinas pueden ser:  Estáticas, lineales, rotativas,

de tambor, etc...  y pueden estar preparadas para realizar

diferentes TRATAMIENTOS SUPERFICIALES: programas

de lavado, aclarado, pasivado, fosfatado, secado, etc…

Todo ello en la misma máquina con diferentes ciclos o

etapas, sin necesidad de tener que manipular las piezas

durante los procesos intermedios.

Se construyen con aislamientos térmicos y acústicos, van

equipadas con niveles automáticos de reposición, aspi-

radores de vahos, desaceitadores, filtros, dosificadores

de detergentes, ultrasonidos y demás complementos.  A

fin de conseguir una mayor facilidad de maniobra, un

gran ahorro en mano de obra, un menor consumo de

energía y muy poco gasto en productos de limpieza.

2) HORNOS Y ESTUFAS PARA DIVERSIDAD DE CA-
LENTAMIENTOS Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS.  

Para poder transformar o incrementar las propiedades de

ciertos materiales es necesario utilizar Hornos y Estufas

para: Calentar, Secar, Forjar, Fundir, Cocer, Transformar

superficies o endurecer mediante Tratamientos Térmicos.

Se denominan HORNOS los que trabajan calentando

piezas por encima de 500ºC y ESTUFAS los que trabajan

por debajo de esta temperatura.

A su vez, la tipología de estas máquinas se subdivide en

infinidad de tipos diferentes de HORNOS y ESTUFAS se-

gún sea la energía calorífica que se emplee para su ca-

lentamiento:  Electricidad, Gas, Gasoil, Inducción, Mi-

croondas, etc…   Ampliándose todavía mucho más la

gama de este tipo de máquinas en función del tipo de tra-

tamiento que han de realizar, las características de las

piezas, su producción, etc… por lo cual existen multitud

de diferentes tipos de hornos y estufas que pueden ser:

Estáticos, Continuos, de Forja, de Fusión, para Trata-

mientos Térmicos, con su funcionamiento manual, o

bien automatizado equipados con convección de aire

forzado para uniformizar temperaturas, o bien con At-
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mósferas para añadir compuestos que se combinen con

los materiales tratados o que los protejan contra la de-

carburación.

3) INSTALACIONES DE PINTADO PLASTIFICADO Y
ACABADO SUPERFICIAL

Para superar los controles de calidad en todos los proce-

sos de fabricación a que se somete cualquier producto

en la industria en general, cuando interviene uno o más

TRATAMIENTOS,  se suele terminar con algún tipo de

recubrimiento de pintura o barniz que sirva de distin-

ción, apariencia decorativa, protección contra el des-

gaste, aumento de las propiedades de las piezas ante la

oxidación por la humedad, niebla salina, el contacto con

ácidos, vapores, etc..

Para conseguir un buen acabado superficial se emplean

una serie de instalaciones que pueden ser estáticas o

continuas, cuyas aplicaciones más usuales son: Desen-

grasar, Fosfatar, Enjuagar, Imprimar, Pintar y Secar todo

tipo de piezas,  bien sean metálicas, plásticas o de cual-

quier otro material, con pinturas epoxi, con base acuosa

o con disolventes.     Su aplicación puede ser aerográfica

o electroestática en líquido, en polvo, en cubas de lecho

fluido, en plastificados o bien rilsanizados, etc...

Los equipos para el tratamiento y acabado de superficies

básicamente son: Lavadoras - Cabinas de Pintura - Hor-

nos de secado - Transportadores y equipos complemen-

tarios como Robots – Recuperadores – Ciclones, etc...

Instalaciones que se suministran llaves en mano con

todo tipo de garantías.

Llegamos a la conclusión que los TRATAMIENTOS SU-

PERFICIALES son una parte fundamental en la industria

debido a la importancia que han adquirido, para conse-

guir una adecuada calidad.  Es por esto que  cuando sea

necesario adquirir alguna de estas instalaciones, es me-

nester o bien tener conocimientos profundos sobre estas

materias o acudir a una empresa especializada, como

puede ser BAUTERMIC, S.A., ya que existen diversas so-

luciones, unas más sencillas y menos costosas que otras.

Servicio Lector 36 ■

29FUNDIDORES. ENERO / FEBRERO 2010

LAVADO Y DESENGRASE CABINAS DE PINTURA ESTUFAS HASTA 500°C HORNOS HASTA

1250°C

BREVES

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

• El acuerdo entre ambas entidades se

firmó el 28 de enero, en la Feria de

Madrid 

El 28 de enero pasado se firmó, en la Fe-

ria de Madrid, el acuerdo de colabora-

ción entre IFEMA y COMAFE, Coope-

rativa Madrileña de Ferreteros, con

motivo de la celebración de la segunda

edición del Salón de la Ferretería y Su-

ministros Industriales, FERRE-

MAD’10, que se desarrollará los días 26
al 29 de octubre próximos, en las insta-

laciones de IFEMA, coincidiendo con

MATELEC ‘10, Salón Internacional
de Material Eléctrico y Electrónico. El

documento fue suscrito por el Presidente

del Comité Ejecutivo de IFEMA, Luís

Eduardo Cortés, y por el Vicepresidente

de COMAFE, Javier Ramírez Aguado,

quienes estuvieron acompañados en la

firma por el Director General de IFEMA,

Fermín Lucas; el Director Gerente de

COMAFE, Jon Baltza, además del Direc-

tor de FERREMAD, Alfonso de Borbón

y los Gerentes de TECNIEXPO, -em-

presa que colabora en la comercializa-

ción del salón-, José María García y Mi-
guel Ángel López Egea.

La renovación del acuerdo de colabora-
ción entre ambas entidades tiene por ob-
jeto reforzar la consolidación del Salón
de la Ferretería y Suministros Industria-
les, FERREMAD 2010, en un contexto
de mercado como el madrileño que
aporta dinamismo a todo el territorio na-
cional, así como promover la presencia
de un amplio público profesional.

El apoyo de COMAFE –referente del
mercado ferretero y de suministros indus-

(Continúa en pág. 40)
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Aumento de la seguridad del proceso, reducción de costes

Hoy en día, mientras que las operaciones de fundición

están frecuentemente automatizadas, el tratamiento su-

perficial todavía supone una gran labor manual, lo que la

convierte en la operación más intensiva y costosa para

las fundiciones. Los sistemas automatizados para los re-

querimientos de desarenado y desbarbado, así como un

acabado de  superficie general de las piezas fundidas, no

sólo reduce  los costes significantemente sino que incre-

menta la seguridad del proceso.

Independientemente del tipo de fundición, las tareas

como el desarenado, desbarbado y limpieza de la super-

ficie todavía se llevan a cabo de forma manual. Estas ta-

reas no sólo requieren un excesivo tiempo y una labor

intensa, sino que la calidad del granallado manual de-

pende en gran manera de la destreza del personal que

chorrea y el resultado es un proceso no reproductivo ni

documentable.  Sin embargo, unos resultados de grana-

llado altamente permanentes y verificables son esencia-

les para conseguir una alta calidad y un importante fac-

tor competitivo. 

Ser competitivo mediante la automatización del pro-
ceso de granallado

En el campo del post-tratamiento de piezas pequeñas y

medianas de fundición, Rösler está en disposición de

ofrecer soluciones que incrementarán significativamente

el grado de automatización de la fundición. Los benefi-

cios no sólo se limitan al granallado externo de grandes

zonas sino también  es posible  el desarenado y/o des-

barbado de agujeros de taladros, canales, orificios etc. 

Para alcanzar unos óptimos resultados en piezas de geo-

metría compleja, Rösler determina la posición más ade-

cuada de las turbinas de granallado o boquillas  y realiza

una simulación en 3D del proceso de limpieza. 

El control automático y monitorización de varios pará-

metros del proceso de  granallado, asegura que todos los

componentes están tratados de acuerdo a sus necesida-

des individuales para una alta y reproductiva calidad. 

Un mecanismo automático de posicionamiento del com-

ponente garantiza que los componentes geométrica-

mente complejos sean posicionados con precisión en la

cabina de granallado. La monitorización de la calidad y

el tamaño del grano de la granalla,  permite reemplazar

el abrasivo consumido automáticamente. 

Mediante el registro individual de los componentes en el

programa del panel de control, se puede programar las

condiciones de granallado de cada componente.  Las ven-

tajas del proceso automatizado para hierro, acero y meta-

les no férreos son tan numerosas que podemos alcanzar

un gran ahorro de costes y una mejora de la calidad:

– mejora de la seguridad del proceso

– hasta un 80% de reducción del trabajo manual

– disminución de los costes laborales 
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SOLUCIONES DE GRANALLADO AUTOMATIZADAS PARA 
FUNDICIÓN DE ALTO VALOR

Dipl. Ing. Frank Herbst, 

Rösler Oberflächentechnik GmbH, Untermerzbach (Alemania)

Foto 1: ejemplo de resultados de limpieza de alta calidad: superficie

de carcasas de cajas de cambio tratadas automáticamente
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– mayor grado de rendimiento

– reducción de los costes de fabricación 

– proceso de granallado repetitivo y documentado

Conceptos de ingeniería de automatización para fundi-
ciones

Máquina de Granallado semi-automática para el desare-

nado interno: el desarenado interno de cabezales de ci-

lindro es una tarea delicada debido a que los canales y

las paredes pueden ser extremadamente finas. Es necesa-

rio asegurarse de que el proceso de granallado no des-

gasta demasiado el material así como asegurar que la

arena residual sea completamente eliminada.

Para alcanzar un óptimo proceso y reducir la cantidad de

costosa chatarra, el fabricante mundial de camiones

MAN, reemplazó sus procesos de granallado manual

con un sistema de chorreado semi-automático Rösler

(foto 2). La máquina STD 144-2 x 8 está equipada con

boquillas de chorreado de alta presión con monitoriza-

ción individual de la presión de cada boquilla. Las bo-

quillas se mueven mediante 3 ejes trasversales que ase-

guran que todos los canales y orificios sean alcanzados y

limpiados dentro de los tiempos de ciclo prefijados. El

tiempo de proceso efectivo para 8 bloques de cilindros

es de 2 minutos en la máquina Rösler, comparada con

los 5 minutos del proceso manual. Después del proceso

de granallado, tiene lugar una inspección al 100% (foto

3). Además de alcanzar una consistencia del proceso de

granallado, el sistema a medida Rösler permite a MAN

unos resultados de productividad 8 veces más altos con

la consiguiente reducción de costes. 

Granallado completamente automático del exterior e inte-

rior de los componentes: para granallar automáticamente

la superficie exterior, así como los canales, de cabezales

de cilindros pequeños a medianos, el equipo de Rösler de-

sarrolló el concepto de desarenado completo (RCD).

El desarenado de las piezas de fundición se realiza con

un robot de 6 ejes que retira el componente del sistema

de transporte y lo coloca en la granalladora compuesta

de dos cámaras de granallado (RWK 6/12-2). Mientras un

componente se está granallando con dos turbinas de alto

rendimiento en una cámara, en la otra cámara se están

cargando y descargando los componentes.

Durante todo el tiempo de proceso, las piezas fundidas

están rotando en la cámara de granallado colocadas por

separado en unos satélites de forma que pueden ser fá-

cilmente desarenadas. 

Una vez que el ciclo de granallado ha finalizado, el ro-

bot retira el componente y lo coloca en una cabina de

chorreado adyacente. Conectado a esta cabina hay  un

segundo robot equipado con una boquilla de chorreado

a presión. El cabezal de chorreado del robot (que está es-

pecialmente sellado para prevenir el derrame de abra-

sivo) pasa por todas las zonas del componente para eli-

minar rebabas y residuos de los taladros. Cuando el

proceso de granallado ha finalizado, el robot retira el

componente de la cabina, lo rota para eliminar los resi-

duos de granalla y lo coloca en el sistema de transporte. 

Comparado con los métodos de proceso tradicionales,

donde las zonas externas de los componentes a menudo

se tratan manualmente utilizando máquinas granalladoras

monorraíl con chorreado en húmedo a alta presión, esta

solución completamente automática no sólo significa una

reducción de costes sino que también ofrece un proceso

altamente seguro. Este tipo de concepto de máquina tam-

bién se puede diseñar para piezas grandes de fundición.

Roboblaster – granallado completamente automático

con alta flexibilidad para líneas de producción: El Robo-

blaster, una combinación de unidad de granallado con

un robot de 6 ejes especialmente diseñado para ajustarse

a sus respectivas aplicaciones, y aplicarse a diferentes ta-

reas de limpieza -desde el desbarbado y desarenado

hasta el shotpeening- (figura 4).
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Foto 2: la chorreadora semi-automática alcanza ocho veces mayor

rendimiento y  es más económica que el chorreado manual.

Foto 3: una de las tareas de proceso es el desarenado de finos canales

y paredes de los cabezales de cilindros. Como la calidad del

granallado es totalmente repetible, se asegura una alta seguridad de

proceso. 
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Un fabricante de automóviles del sur de Alemania utiliza

este sistema  compacto y altamente eficiente para el des-

barbado y acabado de superficie de carcasas de cajas de

cambio construidas en magnesio, en un ciclo de 26 se-

gundos. Para coger dos componentes paralelos de la lí-

nea de fundición y colocarlos en la granalladora, el robot

está equipado con una doble pinza de sujeción. En la ca-

bina de granallado, las carcasas son granalladas con seis

turbinas de alto rendimiento Hurricane, dos de las cuales

están colocadas en la parte posterior de la cabina para

asegurar que las zonas interiores sean granalladas efi-

cientemente. 

El Roboblaster instalado en un fabricante de motores ae-

ronáuticos es bastante más pequeño. Su cuerpo principal

es del tamaño de una cabina de chorreado manual y se

granallan palas de turbinas muy pequeñas. En este caso,

el proceso de shotpeening  se realiza para incrementar

significativamente la resistencia a la fatiga de las piezas,

de acuerdo con las muy restrictivas regulaciones de la in-

dustria aeroespacial.

La granalladora de cinta malla: una máquina completa

altamente productiva y versátil. El modelo de granalla-

dora a cinta malla Rösler RDGE, garantiza el proceso

completamente automático de diferentes componentes

con geometrías complejas en continuo. Este sistema

puede ser ajustado para múltiples tareas de granallado

mediante la variación del número, potencia y posición

de las turbinas de granallado individuales, consiguiendo

un proceso altamente seguro.  Además se pueden inte-

grar fácilmente robots al  sistema de granallado RDGE

para las tareas de carga y descarga de piezas. 

Uno de estos sistemas a medida RDGE, con ocho turbi-

nas de granallado, está instalado en Plattenhardt KG. Esta

fundición de aluminio, produce principalmente para la

industria automovilística, que requiere un proceso de

limpieza reproductible, documentable y altamente efec-

tivo. La carga y descarga de los componentes de fundi-

ción, que son muy sensibles a los golpes, se realiza en

dos vías que contribuyen a incrementar significativa-

mente el rendimiento. El tiempo de carga de los compo-

nentes que van a ser granallados es de 12 segundos por

vía. Tras el proceso de granallado, las piezas pasan al

proceso de separación durante el cual son volteadas va-

rias veces para asegurar que se elimina toda la granalla

residual de las piezas. 

Conceptos de células de fabricación – una inversión se-

gura en el futuro. Este sistema de granallado abastece

múltiples células de fundición. Rösler provee la solución

a cualquier pieza de fundición procedente de múltiples

células que deba ser granallada automáticamente. La

granalladora RDG (foto 5) ofrece ciclos de tiempo muy

cortos, alta variedad de componentes y requiere muy

poco espacio.

Por ejemplo, en Georg Fisher en Herzogenburg, varios ti-

pos de piezas de fundición de aluminio con peso de

hasta 35 kg. cada una, se transportan desde la célula de

fundición hasta la máquina granalladora, donde un robot

las coloca dentro de la cabina de granallado. La cabina

está equipada con fijaciones especiales que permiten

que puedan ser ajustadas piezas de diferentes tamaños y

geometrías. Un mecanismo de rotación instalado en la

parte superior  de la cabina hace girar la pieza permi-

tiendo así un proceso seguro en todas las zonas críticas

de la pieza. Cuando se procesan piezas diferentes, las fi-

jaciones se pueden recolocar en segundos.

Limpieza efectiva de la granalla con el doble separador
magnético: cuando cantidades significantes de arena sa-

len con las piezas tratadas,  Rösler ofrece un sistema al-

tamente eficiente de limpieza de la granalla con este do-

ble separador magnético. Con valores de separación de

hasta el 99,7% se reduce significativamente el desgaste

de las turbinas  y otras zonas críticas de la granalladora

y, además, se reducen los costes de mantenimiento.

Servicio Lector 37 ■
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Foto 4: la granalladora basada en robot, RROB, permite el tratamiento

de superficie automático de diferentes componentes. Puede ser

integrado en líneas de producción completamente automáticas.

Foto 5: con la célula de granallado se puede alcanzar un  desbarbado

consistente y repetitivo de piezas de fundición de aluminio

procedentes de varias células.
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Cámara calientex
(con Fuerza de cierre máxima ) x x x x x x x

Cámara fría x
(con Fuerza de cierre máxima ) x x x x x x 2500t

Máquinas de segundamano x x x
Componentes electrónicos x x x
Pistones x x x x x x
Hornos x
Prensas para el desbarbado
CAD CAM x x
Robots/ accesorios complementarios x x x x
Lubrificante x x x x x x
Pulverizadores x x x x
Aleaciones
Medidas, control x
Medio ambiente, filtración de humos x x
Recuperación de metales
Prototipos
Moldes x
Granalla
Fecha de creacion 2008 1978 1854 2000

Empleados 2 15 439 5
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FUNDICIÓN A PRESIÓN

Cámara caliente 750 ton
(con Fuerza de cierre máxima ) x x x x x x

Cámara fría 4500 ton
(con Fuerza de cierre máxima ) x x x x x x

Máquinas de segundamano x 17OO t x x
Componentes electrónicos x
Pistones x x
Hornos x x x
Prensas para el desbarbado x x x
CAD CAM x x
Robots/ accesorios complementarios x x x
Lubrificante x
Pulverizadores x x x
Aleaciones x
Medidas, control x x
Medio ambiente, filtración de humos x x
Recuperación de metales x
Prototipos x
Moldes x
Granalla x x
Fecha de creacion 2006 1985
Empleados 10 70
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VARIOS
SE VENDE

MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA
Marca: ITALPRESSE 700

Compl. revisada año2007
QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com
18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

0049-221-9853103
i.vonmassow@pvm-online.com

Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
19

SE VENDE
INSTALACIÓN NUEVA DE MOLDEO POR GRAVEDAD

compuesta de:
2 coquilladoras basculantes de 950 x 800

1 coquilladora basculante 600 x 500
1 horno de mantenimiento de crisol Dugopa de 300Kg 

tipo Mark III – tamaño 2
Teléfono de contacto: 629 36 24 24

Contacto: Mikel 20

SE VENDE
1 horno INSERTEC reberbero basculante de

2000kg para Aluminio y Zamac
cámara de fusión + cámara de mantenimiento

1 cinta de lingoteras INSERTEC de 90 unidades
1 espectro ARL3460 base Aluminio y Zamac

Tel. 630 57 07 26 21

RELACION DE
EQUIPAMIENTOS

2 Maquinas de Moldeo INT. ALONSO m/ JA-2
Automáticas revisadas  CE

1 COMPRESOR PUSKAS DE 100 CV
1 COMPRESOR CELLATA DE 100 CV

Los compresores disponen de secador y filtros año 2003 y 2004

2 SILOS semi nuevos de 30 tn.
1 SILO de 10 tn.
1 PARRILLA de desmoldeo  medidas 2000x2000mm
1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500x2500 mm
1 GRUA  JASO DE 3.2 TN.

1 FILTRO  MOYVEN año 2003 de 18.000 m3

1 SOPLANTE  DE 18.000 m3 con caseta insonora
3 Soplantes  de 12 y 18.000 m3

2 SIN.FIN seminuevos de 1.500 mm entre ejes de descarga 

1 HORNO eléctrico basculante, marca “NABER”. Capacidad 570
Kgs. aluminio.

1 CUCHARA Hidráulica. Capacidad 300 Kgs. aluminio.

1 CINTA transportadora semi nueva de 8.500 mm

1 ENVIADOR NEUMÁTICO de 6 Tns/hora.
1 ENVIADOR NEUMÁTICO I.S.S. de 9 Tns/hora.

2 MEZCLADOR discontinuo Loramendi, con 2 bombas (COLD BOX).
3 MEZCLADOR discontinuo 50 Litros.

2 MEZCLADORA continúa OMEGA 22  (9Tn.)
1 MEZCLADORA continúa  LORAMENDI  (6Tn.)
1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)
1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)
1 MEZCLADORA articulada contínua IMF. Brazos 6,5 m. (30 Tns.)

1 MANIPULADOR de motas IMF. Mod. ML 1100
1 MESA COMPACTADORA (1 x 1 metro)

1 DISPARADORA Machos HANSBERG (6 Litros).
2 DISPARADORA Machos HANSBERG (12 Litros).
1 DISPARADORA Machos LORAMENDI (5 Litros).

1 GASIFICADOR  de amina LORAMENDI.

6 SONDAS DE NIVEL para silos de arena.
1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de 

2500 x 2500 x 10 Tns.

1 GRUPO FRIGORIFICO para recuperadora de arena de12
tns/hora. (NUEVO).

1 CARRUSEL con dos carros transfer y 18 placas/carros de
1400x1100 mm (con grupo hidráulico).

1 PULIDORA DE PROBETAS METALOGRAFICA (nueva).
1 CHORREADORA DE SOBREPRESIÓN. Marca CLEMCO.

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain

C/. San Blas nº11 – Pab.27
Telf.945465581  Fax.945465953

01170 Legutiano (alava)
E-mail: administracion@euskatfund.com

www.euskatfund.com

SE VENDE
used DIDION DRUM Type BD 60 

Zoran Tesic • Managing - Director 
TCT Tesic GmbH · Im Kurzen Busch 11

D-58640 Iserlohn 
Tel.: +49 (0)2371 77 26-12 · Fax.: +49 (0)2371 77 26-10

E-Mail: info@tct-tesic.com
22

SE VENDE
FUNDICION COMPLETA

Hornos inducción 600Kg./H.
Moldeado Pepset

Mezcladora, carrusel, recuperadora de arena,
desmoldeadora, horno de recocido, 

spectometro, etc.
Toda o por partes.

Tlf. 949214288, 660324139 
vrise@hotmail.com 23
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EMPLEO

COMERCIALES EN DIVERSAS 
ZONAS DE ESPAÑA

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

y corte de tubo a medida, interesados contactar con:

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

E-64

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

FUNDICIÓN DE HIERRO

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

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

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

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

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

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

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

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

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

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

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

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

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

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

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

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

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

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

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

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

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

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

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

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

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67

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

Tel: 91 576 56 09
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HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

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

REZINCLAJE 99, S.L.
Se compra y se transforma todo tipo de residuos de zamak –5–:

Espumas, bebederos, piezas, virutas secas, etc.

Gestor Autorizado de Residuos no Peligrosos:
145/V/RPN/CV

Teléfono: 96 141 09 36 - Fax: 96 141 16 07
Móvi l :  657 840 092

E-mail: brunochancosa@rezinclaje.com
www.rezinclaje.com

CERTIFICADO ISO 9001
Nº REC 514/2005

● 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.

PARA ESTAR PRESENTE 
EN ESTA RÚBRICA:
enviar un email a:

revistas@metalspain.com 
Tel: 91 576 56 09

MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN EUROPEA S.L.

Pol. Ind. Can Ribó - Isidre Nonell, 5 - 08911 Badalona (Barcelona)
Tel (34) 93 464 01 78 - Fax (34) 93 389 46 48 

http: // www.mpe.es - e.mail: info@mpe.es

Gama ALNAT: gases, atmósferas, procedimientos y
servicios para mejorar la calidad y productividad

en procesos de tratamiento térmicos, sinterizado, sol-
dadura en horno y galvanizado

Tel.: 91 502 93 00 - Fax: 91 502 93 30
AIR LIQUIDE

www.airliquide.es

AIR L IQUIDE
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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

– Inyectoras cámara caliente y fría. Hornos, Equipos de Vacío, Atemperadores, Prensas, Células robotiza-
das y fungibles. 

– Maquinaria, productos y procesos para el Tratamiento de superficies por:
• VIBRACION.
• GRANALLADO y CHORREADO.
• LAVADO y DESENGRASE industrial.

– Depuración de aguas de Vibración.
– Maquinaria y productos para prototipaje por BAJA FUSION en moldes de caucho.

NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

Gabiria 2, 1º N - 20305 IRUN
Tel.: 943 631 339 - Fax: 943 631 369
sefatec@sefatec.net - www.sefatec.net

Un referente europeo para el sector de fundición
Soluciones en ingeniería para el sector de fundición

✓ Auditorias, Diagnósticos y Planes Directores
Industriales.

✓ Planes de inversiones y Estudios de Factibilidad.
✓ Elaboración de Anteproyectos.
✓ Ejecución de Proyectos. 
✓ Especificaciones Técnicas para Consulta de

Proveedores y Subcontratistas:
– Fabricantes de equipos.
– Empresas de Obra civil (fluidos, energías,

tratamientos de emisiones, etc.).

✓ Selección de Proveedores y Subcontratistas.
✓ Consultas y Análisis de Ofertas y Pedidos.
✓ Recepción de Equipos e Instalaciones.
✓ Seguimiento de Obra civil. 
✓ Dirección del Montaje y Seguimiento de la

Puesta en Producción.
✓ Seguimiento del Funcionamiento de las Ins-

talaciones durante el periodo de Garantía. 
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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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COMERCIAL ONSÉS S.L.
AL SERVICIO DE LA FUNDICION INYECTADA

DE METALES NO FÉRRICOS

No duden en consultarnos sobre estos temas u otros temas de su interés

• Maquinaria nueva y de ocasión de cámara fría y cámara caliente.
• Coquilladoras manuales y automáticas.
• Sistemas de lubrificación de moldes y extracción de piezas.
• Consumibles de primera calidad.
• Desmoldeantes y lubricantes. Realizamos estudio personalizado.
• Refrigeradores y termorreguladores de aceite y de agua (sistema patentado).
• Crisoles en acero inox. para aluminio y de hierro para magnesio.
• Hacemos proyectos de moldes, de sistemas de depuración de aguas residuales

y de cintas transportadoras y otros sistemas de movimentación de materiales.
• Otros útiles necesarios en cualquier fundición.

Polg. Ind. nº 225 nave 3 – Apdo. Correos 216 – 43800 VALLS (Tarragona) SPAIN

Tel. (+34) 977 60 37 33 – Fax: 977 60 93 47

www.comercialonses.com – e-mail: comercialonses@comercialonses.com
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ENVIAR A:

C/ Cid, 3, P2 - 28001 MADRID
Tel . :  91  576  56  09

✃

MODELOS VIAL, S.L.
UTILLAJE PARA FUNDICIÓN

FOUNDRY PATTERNS AND TOOLINGS

MODELOS Y UTILLAJES DE PRECISION POR CAD-CAM
MODELOS EN:

Madera, metal, plástico y poliestireno, coquillas de gravedad,
coquillas para cajas de machos calientes, placas para cáscara.

Larragana, 15 - 01013 Vitoria/Gasteiz Alava (Spain)
Tel.: 945 25 57 88 (3 líneas) - Fax: 945 28 96 32

e-mail: modelosvial@modelosvial.com
e-mail Departamento técnico: tecnica@modelosvial.com
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BREVES

triales y miembro activo de la Agrupación Nacional de
Cooperativas de Ferreteros, ANCOFE- a FERREMAD
2010 es un garante del éxito de esta nueva edición de la fe-
ria, que coincide en esta ocasión con el Salón Internacional
de Material Eléctrico y Electrónico, MATELEC 2010.
Dos eventos que complementarán su oferta expositiva,
tanto de equipos e instalaciones eléctricas y de telecomu-
nicaciones representadas en MATELEC, como de la he-
rramienta manual, eléctrica, utillaje, consumibles, siste-
mas de fijación, selladores, etc., que se expondrán en el
Salón de la Ferretería y Suministros Industriales de Ma-
drid. 

COMAFE es una cooperativa de grandes cifras. Fundada
en 1968, cuenta con 120 socios que están presentes en la
actualidad en cinco comunidades autónomas, a través de
176 establecimientos. Madrid, con 123 puntos de venta,
es la autonomía que dispone de mayor número de tiendas
asociadas. Le sigue Castilla-La Mancha, con 33; Castilla
y León, con 12; Extremadura, con 6 y Andalucía, con 2. 

COMAFE cuenta con una plataforma logística moderna
de 20.000 metros cuadrados, con capacidad para 35.000
ubicaciones dispuestas en la modalidad de autoservicio,
en las que actualmente se presentan 27.000 referencias, y
12.600 ubicaciones para palet europeo. Asimismo, CO-
MAFE tiene 1.300 proveedores de servicio directo, 700
de ellos con stock permanente en la Cooperativa. CO-
MAFE, además, da servicio, a través de su empresa de
distribución mayorista COMERCIAL FERRCASH
2000, S.A., a más de 800 ferreterías independientes que,
a diario, utilizan a esta cooperativa como su proveedor
habitual. COMAFE es el Centro Distribuidor de la Zona
Centro para la Cadena de Ventas Ferrokey, agrupando a
115 establecimientos bajo esta enseña. Además comer-
cializa productos desarrollados bajo marcas propias
como tryun y Bigferr, entre otras.

(Viene de pág. 28)
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