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EDITORIAL

EXITO DE LA JORNADA TÉCNICA FUNDICIÓN
Muchas fundiciones presentes, con un excelente pro-
grama en Bilbao. 

La ponencias han estado de excelente calidad y se van a
publicar en la revista.

En esta edición, se publica un resumén con fotos y QR que
permiten ver la videos.

Se esperan 100 fundiciones en la Jornada 2013.  El pro-
grama va a contar con menos conferencias ya que hubo
tantas este año que se ha tenido que no poder aceptar to-
das. Presentamos nuestras disculpas a las compañías pres-
tigiosas del sector que no hemos podido aceptar por el en-
vio la semana anterior de proposición de conferencia. Es
el caso de THERMO FISCHER por ejemplo que lamenta-
mos no haber podido aceptar.

Para 2013, les aconsejamos enviar sus proposiciones de
conferencias cuando antes mejor : una vez la lista com-
pletada, no va a ser posible adicionar otra conferencia.

El 26 de Septiembre 2013 en Bilbao se celebrará en 2013
la segunda Jornada Fundición 2013.

Estará en el mismo Hotel Barceló Nervión.
Ver http://metalspain.com/F2013.html

México: excelentes previsiones

“Prevemos que México superará a Brasil para convertirse
en número uno en América Latina en 2022”, afirmarion
analistas del grupo Nomura.

México está “al inicio de una nueva era” en un momento
en que más y más industrias se establecen en su territorio.

Otra novedad en la revista: nuevo servicio de empleos en
la revisa como cambía cada día, se puede ver en
www.metalspain.com/empleo.htm

La Redacción

Fénix Arte e Fundição, Setúbal, Portugal.
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Los stands están ubicados en la misma
sala donde se reparten las etiquetas,
donde hay la pausa café con un exce-
lente menú, y hay que pasar de nuevo
por los mini-stands para ir al comedor
para el almuerzo.
Se va a publicar esta conferencia en
una próxima edición de la revista
FUNDIDORES. 

En la foto, las fundiciones reconocen a
D. Antonio SALA, bien conocido en España, y
a representantes de IMERYS en Francia y a dos
responsables de fundiciones italianas que han

acudido a la Jornada en Bilbao.

Dentro del programa destacan las
conferencias siguientes:
– Utilización de la Kerphalite KF

como arena de machos en fundi-
ciones de acero. IMERYS FOUN-
DRY MINERALS EUROPE (IFME).

Excelente presentación, con un mini-
stand que permite obtener contactos
más fáciles con las fundiciones pre-
sentes.

Se puede ver el video en in-
ternet con el QR siguiente.

Muchas fundiciones están presentes:
GERDAU ACEROS ESPECIALES EU-
ROPA (estaban siete personas). AL-
STOM, AMURRIO FERROCARRIL
EQUIPOS S.A., SCMFONDERIE, MA-
TERIEL FERROVIAIRE D’ARBERATS,
JEZ SISTEMAS FERROVIARIOS
SL, FUCHOSA, SUÑER, CRONIMET,
MFA, ESTANDA, TECNALIA-INAS-
MET , KONIKER COOP, EDERTEK... la
lista completa con fotos y videos en
http://metalspain.com/F2013.html.

INFORMACIONES

Exito de la Jornada Técnica Fundición
27 Septiembre 2012 BILBAO
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La presentación de SALSA
3D DE ESI GROUP es tam-
bién de muy alto nivel. Per-
mite entender el diseño se-

miautomático del sistema de
alimentación del molde de inyección.
El puente entre la geometría de pieza,
la simulación del proceso y el mecani-
zado. Análisis y Simulación S.L 

Optimizar los tratamientos
de superficies es obligatorio
en una fundición. En la re-
vista FUNDIDORES publi-

camos regularmente Dossiers y artícu-
los sobre el del granallado. Muy
interesante conferencia sobre los «Be-
neficios de la aplicación del abrasivo
flexible en procesos de rebarbado y
acabado” presentada con dinamismo
por D.Alfonso Martínez. Vitex Abrasi-
vos, S.A.u.- VSM·España.

Fue unas de la mejores conferencias.
Los tres conferenciantes presentaron de
forma muy complementaria las ventajas
de ser productor de sus tejidos y de ha-

presentada por CALDERYS IBERICA
REFRACTARIOS.

SPECTRO es el nombre más
conocido en las fundicones
para los espectrómetros en
el mundo entero. La confe-

rencia fue muy técnica gracias a Pedro
Ma Ayesta Totoricagüena, Ldo. Cien-
cias Físicas: «Avance en el análisis del
Carbono en Hierro Fundido mediante
espectrometría de emisión óptica» por
SPECTRO Hispania, S.L.

D. Guillermo Lecumberri Pedro Ma Ayesta
Totoricagüena en el stand muy completo de

SPECTRO HISPANIA.

Las nano técnicas son el fu-
turo… y es ahora. Es una re-
volución cuyas consecuen-
cias van a cambiar nuestros

procesos. La conferencia es “Nano-
coatings improve casting process”, por
ItN Nanovation AG.

SQ es un proveedor chino que pro-
pone resinas, recubrimientos, filtros,
manguitos exotérmicos aislantes y
productos auxiliares.

SQ tiene presencia en todos
los continentes y 40% del
mercado chino. D. Alain
Rouam presenta una inte-

resante conferencia sobre la ecológia
en fundición cuyo titúlo es: Expec-
tions on green foundry industry.

Los refractarios son un tema
fundamental para la optimi-
zación de los hornos en las
fundiciones: muy intere-

sante conferencia sobre las «Noveda-
des en refractarios para la fundición»

INFORMACIONES

6FUNDIDORES. OCTUBRE 2012
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INFORMACIONES

cerles «a medida» según las aplica-
ciones y los metales en fundición.

El última video presentada por D. Ja-
vier Cabistany fue realmente especta-
cular y se han oído muchos comenta-
rios positivos. El stand tiene la buena
idea de presenter maniquíes con los
vestidos de calidad imejorable presen-
tados por MARINA TEXTIL. La confe-
rencia es « Tejidos técnicos de protec-
ción frente a las salpicadas de metales
en fusión. Marina Textil S.L.»

- El control de la calidad es básico en
las fundiciones. Se necesita experien-
cía, técnologia, ideas nuevas a medi-
das para las fundiciones. Fue el tema
de la excelente ponencia de D. Xavier
Ribalta que podemos ver en plena dis-
cusión en su stand.

En el video, se da uno
cuenta del dinamismo de
RIBINERF que todas las fun-
dicones tendrían que

contactar para obtener ideas nuevas
para mejorarse: «Optimizar el control
de calidad y en producción de piezas
de fundición. «RIBINERF .

Unos de los interesantes  maniquíes en el
stand de MARINA TEXTIL S.L. Han despertado

mucho interés. Es indispensable en una
fundición para la seguridad y el conforte.

D. Xavier Ribalta: una ponencia dinámica con
ideas excelentes de control.

Discusiones concretas en la Jornada en los
stands.

El «Centro automático de
Rebabado y corte para pie-
zas fundidas o forjadas» fue
prensentado por TREBI

cuyo representante en España es Rep.
Euromaher S.L 

- Los hemos publicado en la revista
hace varios meses ya, pero seguimos
repitiéndolo: cada fundición tendría
que probar (además es gratuito) este
programa para hacer ahorros imedia-
tos en sus cargas.

Excelente y dinámica presentación de
D. Alberto Carrera: «Nuevo programa
de preparación rápida y precisa de
cargas. AMV Soluciones».

Se puede pedir a AMV la prueba gra-
tuita por email.

Excelente presentación
de Alberto Carrera,
AMV Soluciones.

- Para competir, es necesa-
rio tener los mejores proce-
sos: los robot REIS especia-
lizados para nuestra

profesión permiten tener aceso a la ca-
lidad y a los mercados mundiales.
Para muchas fundiciones, automatizar
no es opción, es indispensable.

Muy interesante conferencia de D. Ra-
món Moreno Arellano: «Casting auto-
mation» por REIS ROBOTICS. 

D. Fernando Grisaleña (Representaciones
EUROMAHER S.L) y  D. Piergiacomo Bonomi

( TREBI).

Da gusto escuchar a D. Angel Rodrí-
guez. Conoce tan bien las fundicio-
nes, tanto al nivel técnico que al nivel
humano, que tenemos la impression
que es un fundidor que hace la confe-
rencia.

Muy interesnate conferen-
cia sobre el “Rebabado Au-
tomático, una solución
fiable y rentable para los

problemas de calidad en los acaba-
dos» INTERNACIONAL ALONSO.

KEY TO METALS: una base de datos
indispensables para los metalurgistas.
Es muy completa y actualizada. Las
compañías más importantes la usan.

Es interesante notar que se
puede probar gratuitamente
la base al escribir a D. Fer-
nando Garcia que ha hecho

una excelente ponencia.

Muchas informaciones en los poster del stand
REIS.

8FUNDIDORES. OCTUBRE 2012
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SE BUSCA
AGENTE 

FUNDICION

SCOVAL desarrolla, fabrica y comercializa equi-
pos de marca FONDARC.

Somos fabricante independiente de equipo de
fundición equipo en Francia  especializado en el
proceso de moldeo en arena verde.

Nuestros productos estándar son mezcladores
de velocidad variable, mezcladoras y máquinas
de enfriamiento de control de procesos en línea. 
Podemos diseñar y producir otros equipos bajo
demanda, con nuestras capacidades de inge-
niería.

Como parte de su desarrollo y su presencia en el
mercado ibérico, la  investigación SCOVAL
busca un agente comercial en España y Portugal
o una compañía  fabricando equipo de produc-
ción de la fundición.

Misión: Conseguir nuevos clientes y seguimiento
de la cartera de clientes existentes

Perfil: Usted tiene introducciones en la fundición
y tiene representaciones adicionales

Contacto: Thierry CHENEAU, gerente
06.76.54.46.79
Sitio web: www.scoval.fr
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INFORMACIONES

Indispensable op-
timizar las «Resis-
tencias eléctricas
para fundición».

D. Xavier Palet de KANTHAL hizo una
muy buena presentación dando ventajas
muy importantes para el uso del impor-
tante catálogo de KANTHAL.

Presentando FLOW, D.
Francisco José Lara Gara-
chana habla de “la optimi-
zación del proceso de fun-

dición empleando software de
simulación. Casos prácticos. Simula-
ciones y Proyectos / FLOW-3D / NE-
MAK / BUHLER».

Se va a publicar próximamente el
texto de la conferencia en FUNDI-
DORES.

D. Francisco José Lara Garachana en su stand.

La Jornada incluye un Café que per-
mite los contactos directos de los asis-
tentes y la distribución de la revista
FUNDIDORES publicada para el
evento. También están inscritos
REYMA - MATERIALES REFRACTA-
RIOS, S.A. (que había presentado una
excelente ponencia en la Jornada Tra-
tamientos Térmicos el día anterior),
DEGUISA, Recuperaciones Francois,
OCA Socotec, ITS, INSERTEC (pre-
sente con un stand en la Jornada Tra-
tamientos Térmicos ), Hexagon Metro-
logy, CISA, CARBONES HOLDING,
AZERTLAN, INASMET… perdón por
no mencionar todos.

PRECIMETER: D. Jan Strombeck conoce muy
bien Latinoamérica. Los productos de

PRECIMETER son excelentes y precisamente
con el serio que necesita  una fundición. 

D. Xavier TARONGER en el stand de
NABERTHERM: hornos alemanes de calidad.

También muchas discusiones  técni-
cas y comerciales durante el almuerzo
que es una excelente oportunidad
simpática de contactos. De los contac-
tos, siempre salen discusiones intere-
santes y es también el objetivo de esta
Jornada de poder reunir los profesio-
nales dinamicos que quieren compar-
tir sus experiencias para el provecho
común.

Jornada Técnica FUNDICION 2013 
El 26 de Septiembre 2013 en Bilbao se
celebrará en 2013 la segunda Jornada
Fundición 2013.

Estará en el mismo Hotel Barceló Ner-
vión.

Ver http://metalspain.com/F2013.html

Para asistir: 95 euros 
Para mini-stands : 390 euros

Información en
http://metalspain.com/F2013.html

fundicion@metalspain.com

Servicio Lector 1

Stand de ASMET:
lingotes
(representados en
España por
INTERNACIONAL
ALONSO).

10 FUNDIDORES. OCTUBRE 2012
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INFORMACIONES

ÉXITO DE ASISTENCIA EN LA
METALURGIA 2012 PARA AMV
SOLUCIONES 

La empresa de software para fundicio-
nes continúa ampliando su mercado
internacional

Apenas unos meses desde su presen-
cia en el Congreso de Monterrey,
AMV Soluciones se ha convertido en
la única empresa española con stand
propio en la feria Metalurgia de Join-
ville, una de las ciudades más repre-
sentativas en el sector de la fundi-
ción.

Presente ya en varias fundiciones del
país sudamericano, AMV ha conse-
guido alcanzar importantes acuerdos
con algunas de las fundiciones más
representativas de la zona, así como
presentar las novedades de su soft-
ware AMV Alea a un gran número de
visitantes.

El AMV Alea es ya el software de opti-
mización de cargas más potente del
mercado, un completo MRP para todo
el sistema de producción y un arma
imprescindible para comenzar la opti-
mización desde el mismo departa-
mento de compras gracias a su mó-
dulo específico.

AMV ha confirmado también su pre-
sencia en el ‘South African Metal Cas-
ting Conference 2013’. Acudirán
como conferenciantes dentro del con-
greso celebrado en Sudáfrica del 13 al
16 de marzo, en otro paso hacia de-
lante por conquistar el mercado inter-
nacional.

Servicio Lector 2

EMPLEOS EN LAS
FUNDICIONES

Su revista FUNDIDORES abre un
nuevo servicio de empleos. Además
de la página 36 de esta revis, encon-
tratrán muchos más anuncios nacio-

nales e internacionales en www.met-
alspain.com/empleo.htm

Servicio Lector 3

ECONOMÍA MEXICANA
PODRÍA SUPERAR BRASILEÑA
EN 2022

“Prevemos que México superará a
Brasil para convertirse en número uno
en América Latina en 2022”, afirma-
rion analistas del grupo Nomura.
México está “al inicio de una nueva
era” en un momento en que más y
más industrias se establecen en su ter-
ritorio debido al creciente costo de la
mano de obra en China.

México tiene frontera común con Esta-
dos Unidos y el TLC, ayuda mucho ac-
tualmente.

México se convirtió en el cuarto ex-
portador de autos este año, y otras in-
dustrias están creciendo también,
desde la aeronáutica hasta la electró-
nica, pasando por las telecomunica-
ciones.

Todos este factores favorables al creci-
miento económico de México, su-
mado con una posible reducción en la
economía brasileña puede convertir
México en un futuro líder para Ame-
rica Latina en aproximadamente 10
años.

Servicio Lector 4

SYSTEM 4 – LA MEJOR GAMA
DISPONIBLE DE
TERMÓMETROS DE ALTA
PRECISIÓN

El System 4 comprende una avan-
zada gama de termómetros de radia-
ción de alta precisión, los procesa-
dores LandMark y una gama de
accesorios de montaje para formar

un sistema completo de medida de
temperatura.

Los termómetros de la gama del Sis-
tema 4 de Land proporcionan exacti-
tud y flexibilidad dentro del rango de
0 a 2600ºC para satisfacer las necesi-
dades exactas de su proceso.

• Termómetros de alta y baja tempe-
ratura con y sin fibra óptica.

• Procesadores LANDMARK digitales
o analógicos; simples o multicanal.

• Salidas industriales 4/20 mA, profi-
bus y RS232.

• Amplio rango de accesorios de
montaje. 

• Termómetros y procesadores com-
pletamente intercambiables.

• Exactos, fiables, medida sin deriva

Diseñados para una monitorización
continua del control de calidad y del
proceso, en numerosas industrias in-
cluyendo: Siderúrgia, Minerales, ... y
muchas más. 

Servicio Lector 5

VOLVO INVERTIRÁ 500
MILLONES DE DÓLARES EN EL
SECTOR DE CAMIONES DE
BRASIL

El Grupo Volvo planea invertir $ 500
millones en Brasil en los próximos tres
años para alcanzar el liderazgo del
mercado nacional de camiones pesa-
dos   de más de 16 toneladas.

Servicio Lector 6

11FUNDIDORES. OCTUBRE 2012
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EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD MEDIANTE LA
UTILIZACIÓN DE LAS MÁQUINAS DE REBABADO
AUTOMÁTICO

QUIENES SOMOS IALONSO Y PS AUTOGRINDING
LTD?

Internacional Alonso es una firma con más de 30 años en
el mercado de la Fundición, desde entonces suministra
Equipos, Productos Consumibles y Software.

Además de otras firmas de reconocido prestigio, somos
representantes para España y Portugal de PS AUTO-
GRINDIG LTD, único distribuidor europeo de las Má-
quinas de Rebabado Automático Koyama.

Koyama es una fundición japonesa que hace 35 años de-
sarrolló una máquina de rebabado para solucionar sus
problemas internos con el acabado de las piezas. El éxito
de la máquina fue tal que se inicio progresivamente la fa-
bricación para su comercialización, primero en Japón y
posteriormente en el resto del mundo. Actualmente hay
instaladas más de 2.000 máquinas a lo largo y ancho del
planeta.

En el año 2.000, PS Autogrinding comienza la comercia-
lización en Europa. Actualmente hay instaladas más de
250 máquinas

EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD

El rebabado automático se presenta como la solución
más FIABLE Y RENTABLE para solucionar los problemas
que se generan habitualmente en el área de acabado.
¿De qué forma?: Mediante una MEJORA EN LA EFICIEN-
CIA Y EN LA PRODUCTIVIDAD.
Estos dos términos están íntimamente asociados, ya que
si conseguimos ser más eficientes, con toda seguridad
conseguiremos un aumento en la productividad.
Para incrementar la EFICIENCIA debemos disponer de:
– Operarios convenientemente formados y motivados

para el trabajo a desarrollar.
– Medios para desarrollar ese trabajo.
– En el caso que nos ocupa (REBABADO) el personal no

necesita una elevada cualificación, el problema reside
en que si se realiza de forma manual, este trabajo es
duro, tóxico, peligroso, monótono, y habitualmente es-
casamente remunerado, por lo que la contratación de
personal para el rebabado manual se convierte en un
problema importante y ocurre con frecuencia que los
operarios permanecen poco tiempo en estos puestos ya
que desde el primer día estén pensando en buscar un
trabajo mejor. También se debe tener muy en cuenta el
alto grado de absentismo laboral debido a accidentes en
ojos, manos, dolores de espalda o brazos, etc.

RESUMEN DE LA INTERVENCIÓN DE INTERNACIONAL ALONSO EN LA
JORNADA DE FUNDICIÓN ORGANIZADA POR LA REVISTA FUNDIDORES EL
27/09/2012 EN BILBAO

13FUNDIDORES. OCTUBRE 2012
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– En cuanto a los medios para desarrollar este trabajo,
tradicionalmente en la Fundición, el departamento de
rebabado siempre ha estado relegado a un segundo
término, realizándose habitualmente de forma manual
o subcontratado a una empresa externa, orientando
todas la inversiones y las mejoras hacia otras áreas
como el moldeo, la fusión o el tratamiento y recupera-
ción de la arena.

– La suma de la aplicación de una política incorrecta en
estos dos factores nos puede conducir a la siguiente si-
tuación:

– Dificultad para encontrar mano de obra, operarios
desmotivados, instalaciones obsoletas, ciclos de tra-
bajo excesivos, pésima calidad de los acabados, y en
el caso de tener subcontratado este trabajo a una em-
presa externa: 

– Aumento de
los costes, de-
pendencia de
esta otra em-
presa, excesiva
manipulación
de las piezas,
pérdida del
control total so-

bre el proceso, cuellos de botella, necesidad de ins-
pección posterior de las piezas, etc.

QUE PUEDEN HACER LAS FUNDICIONES PARA
MEJORAR?

– Por todo esto podemos concluir que para conseguir
una MEJORA EN LA EFICIENCIA Y EN LA PRODUC-
TIVIDAD debemos dotar a nuestros operarios de las
mejores herramientas posibles para poder realizar su
trabajo, con los siguientes objetivos:

• Reducir costes.
• Mejorar nuestra calidad.
• Eliminar el absentismo por ac-

cidentes y las dificultades de
contratación.

• Tener el control absoluto de
nuestro producto.

• Eliminación de cuellos de botella.

No podemos olvidar que el camino para mejorar nuestra
productividad no pasa por operarios que trabajen más
horas si no por operarios que trabajen más eficazmente
ya que esto se traduce en COMPETITIVIDAD.

QUE PODEMOS APORTAR NOSOTROS

Nuestra aportación a la mejora del proceso consiste en
una Máquina para el Rebabado y Corte Automático de
Hierro, Aluminio, Bronce, Latón:
– 2-3 Veces más rápida que el proceso manual.
– Con una precisión de 0,1 a 0,3mm dependiendo de la

rebaba. El 100% del tiempo.
– Que protege al operario de ruido, polvo, accidentes

en ojos, dedos, problemas derivados de la transmisión
de la vibración producida por las herramientas de re-
babado manual.

– Realmente fácil de programar para cualquier operario
sin ninguna experiencia previa en programación o
CNC.

– El cambio de una a otra referencia se realiza en menos
de 5 minutos.

– Diseño que permite el rebabado completo de la pieza
en una sola operación en el 95% de las ocasiones

– Creada por fundidores para fundidores.

PRODUCTIVIDAD

La diferencia en el tiempo de ciclo de rebabado de una
pieza de forma manual o de forma automática es tan sig-
nificativa que el mismo trabajo se puede realizar 2-3 ve-
ces más rápido, dependiendo del tipo de pieza.

Un operario puede trabajar con 3 máquinas simultánea-
mente, eliminando cuellos de botella y aumentando la
producción.

EXPERIENCIA
Koyama posee una experiencia de más de 35 años en el
ámbito del rebabado de piezas fundidas. Esto no es com-
parable a otros procesos que adaptan un robot o una má-
quina de mecanizado para el trabajo de rebabado. Insis-
timos: Creada por fundidores para fundidores.

Los ingenieros de PSAG han puesto en funcionamiento
más de 240 máquinas en toda Europa, adaptándose a las
necesidades particulares de cada fundición.
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FACILIDAD DE MANEJO Y PROGRAMACIÓN

La máquina puede ser manejada por los mismos opera-
rios que anteriormente realizaban el rebabado manual.
El cambio de una a otra referencia se realiza en menos
de 5 minutos, simplemente cambiando el soporte de la
pieza, aflojando una tuerca y posteriormente buscando
en el listado de programas el correspondiente a la nueva
referencia a rebabar.

La fabricación de los soportes se realiza siempre en la
propia fundición, por los operarios de mantenimiento, ya
que no requieren una gran precisión, si no que la pieza
quede bien asentada y no se mueva. Únicamente se
debe intentar siempre que el diseño del soporte nos per-
mita rebabar todas las partes necesarias en un solo ciclo.
Esto se consigue en el 95% de los casos. 

La programación está pensada para que cualquier opera-
rio sin experiencia previa en robótica, programación o
control numérico pueda realizar los programas.

Un programa puede ser realizado en menos de 2 horas
generalmente, y una vez creado, si en el futuro fuera ne-
cesario realizar ligeros cambios, estos se pueden hacer
en menos de 5 minutos.

AUMENTO EN LA CALIDAD

Las piezas se procesan mediante un programa consis-
tente, sin variaciones, 23,5 horas al día, 365 días al año. 

Los operarios forman parte del proceso de inspección,
eliminando excesos de personal en el departamento de
acabado. 

Los rechazos por piezas mal terminadas se reducen drás-
ticamente.

Las variaciones dimensionales en las piezas pueden ser
detectadas de inmediato por el propio operario.

La tarjeta de presentación de una fundición es una pieza
terminada.

Es evidente que una pieza rebabada manualmente no es
comparable en ningún caso con la gran calidad que pre-
senta una pieza rebabada automáticamente.

SEGURIDAD

La utilización de las máquinas de rebabado automático
elimina la posibilidad de lesiones en ojos y dedos, asi-
mismo el operario no sufre la vibración transmitida por
las herramientas manuales durante el proceso, que dege-
nera en una enfermedad clasificada laboralmente como
“Dedos Blancos Por Vibración”.

Las Directivas de la
Unión Europea re-
ferentes a la vibra-
ción, como la Di-
rectiva 2002/44/
EC, acrecientan la
cultura de reclama-
ción, incrementan
los gastos en segu-

ros y conducen a mejorar las condiciones de trabajo, re-
emplazando el rebabado manual. Las Máquinas de Re-
babado Automático Koyama constituyen la opción más
segura y más rentable para el área de rebabado en cual-
quier fundición moderna.

MEJORA ECONÓMICA

– Proceso más rápido 
– Menos personal
– La fundición no ne-

cesita depender de
ingenieros para el
trabajo con nuestras
máquinas, por lo
que el coste en

mano de obra se contrae sensiblemente frente a otros
procesos automáticos que sí requieren personal muy
especializado.

– Recuperación de la inversión en un periodo de 6 me-
ses a 2 años.

– Menos absentismo laboral.
– Descenso en el pago de indemnizaciones y primas

abultadas por accidentes.
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Basado en un cálculo inicial realizado para una fundi-
ción de aluminio de Austria. Igualmente aplicable a una
fundición de hierro.

SITUACIÓN A

Rebabado y corte manual

– Tiempo ciclo, incluyendo manipulación e inspección:
8 min. = 7,5 piezas/hora.

– 7 horas x 3 operarios = 21 Horas (incluyendo descan-
sos obligatorios por ley).

– 21 horas x 7,5 piezas= 157,5 piezas/día en óptimas
condiciones, sin rechazos.

– 157,5 piezas/día x 200 días = 31.500 piezas/año con
3 operarios.

– Coste medio anual operarios rebabado e inspección:
30.000 € x 3 = 90.000 €.

– 90.000 € (coste operarios) ÷ 31.500 piezas/año =
2,85 € coste de acabado de cada pieza manualmente.

SITUACIÓN B

Rebabado y corte con una Máquina Koyama 400 S

– Tiempo ciclo, incluyendo manipulación e inspección:
2,5 min.

– Asumimos 3 min. = 20 piezas/hora

(la diferencia entre 2,5 y 3 min. se destina a progra-
mación).

– 3 operarios a 3 turnos: 23,5 h ( ½ hora para limpieza
y mantenimiento).

– 23,5 h x 20 = 470 piezas día. Perfectas. Sin rechazos.
Inspeccionadas.

– 470 piezas/día x 200 días = 94.000 piezas/año con 3
operarios – 3 turnos.

– Coste medio anual operarios rebabado e inspección:
30.000 € x 3 = 90.000 €.

– 90.000 € (coste operarios) + coste anual Máquina ÷
94.000 piezas/año.

1,46 € coste de acabado de cada pieza
automáticamente.

AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN

Coste acabado pieza en manual – Coste pieza acabado
automático = 

1,39 € ahorro por pieza = 

21 meses para amortizar la inversión

SITUACIÓN A vs SITUACIÓN B

Durante el tiempo de amortización de la Máquina

A Coste pieza terminada: 2,85 €.

B Coste pieza terminada: 1,46 €.

Ahorro: 1,39 € / Pieza.

Después de la amortización de la Máquina
(a los 21 meses)

90.000 € (Coste operarios) ÷ 94.000 (Piezas año) =
Coste pieza terminada 

A Coste pieza terminada: 2,85 €.

B Coste pieza terminada: 0,95 €.

Ahorro: 1,90 € / Pieza.

Ahorro anual después de amortizada la Máquina:

94.000 piezas/año x 1,9 € (Ahorro en pieza) =

178.000 € Año

ESTE ES UN CLARO EJEMPLO DE EFICIENCIA Y PRO-
DUCTIVIDAD MEDIANTE LA UTILIZACIÓN DE LAS
MÁQUINAS DE REBABADO AUTOMÁTICO.

Servicio Lector 30      ■
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• Manejo mejorado utilizando botones en la barra de
herramientas, gestión de usuarios y separación del
manejo de la programación 

• Mayor rendimiento analítico para muestras difíciles

SPECTRO ha introducido la tercera generación de su exi-
toso analizador estacionario de metales SPECTROMAXx.
La última generación toma el relevo a la segunda gene-
ración de SPECTROMAXx, desarrollada en 2009. SPEC-
TRO ha mejorado el manejo del instrumento tras intro-
ducir botones en la barra de herramientas, un sistema de
gestión de usuarios y una separación del manejo de la
programación del instrumento. 

El SPECTROMAXx se utiliza principalmente para ensayo
de materiales en fundiciones y para inspecciones en re-
cepción y envío en la industria del metal. Con este
equipo, los usuarios pueden determinar todos los ele-
mentos utilizados en la industria del metal, incluso aná-
lisis traza de carbono, fosforo, azufre y nitrógeno. Los
módulos de calibración están disponibles para metales
base: hierro, aluminio, cobre, níquel, cobalto, titanio,
magnesio, zinc, estaño y plomo. 

“El SPECTROMAXx es un instrumento analítico extrema-
damente importante para la industria del metal y se en-
cuentra funcionando por todo el mundo. Durante su re-
modelación, hemos tomado en consideración muchas
de las ideas de nuestros clientes,” informa Kay Tödter, el

responsable de los analizadores estacionarios de metales
en SPECTRO. “En esta época de teléfonos y tabletas inte-
ligentes, los usuarios esperan una facilidad de manejo
completamente diferente para un sistema analítico com-
plejo, en comparación con hace apenas unos años.”  

El SPECTROMAXx cumple la necesidad del usuario para
simplificación de varias maneras: La medición ya no está
controlada por el menú, sino con símbolos y botones en
la barra de herramientas. Una vez que el procedimiento
haya sido iniciado, solo las funciones que son lógicas en
aquel momento estarán activas en el software de control
– todos los demás comandos están ocultos. El analizador
de metal también ofrece un sistema de gestión de usua-
rios que permite que los derechos de los empleados in-
dividuales sean establecidos. ”Los trabajadores tempora-
les o sustitutos pueden realizar mediciones individuales,
mientras que los técnicos expertos de laboratorio, por
ejemplo, tienen acceso ampliado o completo a todas las
funciones de control y configuración de parámetros,” co-
menta Tödter.

La separación del modulo de funcionamiento del mo-
dulo de desarrollo del método es otra ventaja importante
del nuevo software del instrumento. La información ne-
cesaria para la operación es directamente accesible sin
tener que cambiar los datos del método. 

EL NUEVO SPECTROMAXx: EL MÁS VENDIDO PARA ANÁLISIS DE
METALES ES AHORA AÚN MÁS FÁCIL DE MANEJAR 
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El sistema de diagnostico analítico del SPECTROMAXx
ha sido también mejorado. El instrumento monitorea to-
dos los parámetros de funcionamiento independiente-
mente. Incluso muestra cuando la repisa de chispeo ne-
cesita ser limpiada dependiendo del tipo de muestra que
se analiza. 

“Los intervalos de limpieza dependen muchísimo del
material de muestra que se analiza,” agrega Tödter: “Con
la excitación inteligente, el trabajo de mantenimiento se
puede planificar mejor, y en consecuencia aumentando
la disponibilidad del instrumento. La excitación diná-
mica del SPECTROMAXx determina el tiempo de medi-
ción requerido en base a las propiedades de muestra fa-
cilitadas. De esta manera, el instrumento es más rápido
en muchas aplicaciones que un sistema con ciclos de
medición fijos.” 

El SPECTROMAXx se entrega junto con el Result Mana-
ger, un software de archivo de análisis. El Result Mana-
ger registra cuando una muestra dada fue analizada y las
mediciones proporcionadas por el instrumento. Esto per-
mite la documentación sin papeles que es también ade-
cuada para auditorias. Además, el Result Manager ofrece
capacidades de filtrado y clasificación. También mues-
tra, utilizando gráficos de tendencia, con que frecuencia
y para que muestras se han cumplido o superado las to-
lerancias de calidad pertinentes para elementos indivi-
duales seleccionados. 

Rendimiento Analítico Mejorado

El rendimiento analítico del instrumento también ha sido
mejorado. El equipo ofrece un nuevo método para deter-
minar el contenido de carbono en hierro dúctil esferoidal
para muestras no optimas, que ha obtenido resultados
que se encuentran en la gama de repetitividad del análi-
sis de combustión (<0.1%). Este método ofrece las si-
guientes ventajas: 1) reemplaza los análisis de combus-
tión que son mucho mas complicados y costosos; 2)
proporciona evidencia clara sobre la calidad de la mues-
tra dada. Una muestra que ha sido rechazada debido a

los excesivos contenidos de grafito libre no puede llevar
a resultados “correctos” para otros elementos importan-
tes. 

Con los métodos revisados para la medición de piezas
pequeñas y optimización de los parámetros, ahora es ge-
neralmente posible analizar nitrógeno en materiales base
hierro. Estos parámetros se pueden ajustar fácilmente se-
gún sea necesario para casos especiales. 

Sobre SPECTRO:

SPECTRO es uno de los líderes a nivel mundial en el su-
ministro de instrumentos analíticos para la emisión óp-
tica y la espectrometría de fluorescencia de rayos-X.
Como miembro de la División de Análisis de Metales de
AMETEK, SPECTRO fabrica instrumentos avanzados, de-
sarrolla las mejores soluciones para aplicaciones muy di-
versas y ofrece al cliente un servicio ejemplar. Los pro-
ductos de SPECTRO presentan capacidades técnicas
únicas que ofrecen beneficios mensurables a sus clien-
tes. Desde su creación en 1979 hasta hoy, más de
30.000 instrumentos analíticos han sido entregados a
clientes de todo el mundo.

AMETEK, Inc. es un fabricante global líder en la fabrica-
ción de productos electrónicos y electromecánicos con
multitud de empleados en incontables organizaciones de
ventas y servicios    de los Estados Unidos y otros países
alrededor del mundo. 

AMETEK está compuesta por dos unidades operativas:
Instrumentos electrónicos y electromecánica. El grupo
de instrumentos electrónicos consiste en fabricantes de
instrumentos de alta tecnología para procesamiento,
aviación, alimentación y otras industrias. El grupo elec-
tromecánico incluye diferentes tipos de fabricantes de
conexiones eléctricas, metales especiales, motores técni-
cos y los sistemas asociados. Adicionalmente, abarca los
principales 
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SINCERE LINK
(NINGBO)
INTERNATIONAL 

Somos un OEM proveedor de partes para au-
tomóviles y maquinaria de construcción.
Desde el año 2007 nos centramos en la expan-
sión de la fabricación de piezas de precisión
de OEM de automóviles y maquinaria de
construcción. Nos esforzamos por proporcio-
nar precios competitivos y piezas de alta cali-
dad a nuestros clientes. llevamos a cabo el
descubrimiento y la mejora de la calidad y la
eficiencia  del proceso.

Nuestra tecnología de proceso

Micro-fusión, Fundición de aluminio por grave-
dad, fundición, moldeo en arena verde, forja,
Lámina metálica o tubo curvado y soldadura,
Perfil de material y mecanizado, plástico inyec-
tado, estampado, Servicio y Control.

Ofrecemos servicio prestado a nuestros clien-
tes de mecanizado de moldes, la producción,
el control de calidad y envío.

Nos centramos en micro-fusión

Dividió a dos procesos: sol de sílice de fundi-
ción de concha y fundición de vidrio soluble
inversión silicato.

Fundición de coquilla es un proceso de fundi-
ción de alta precisión en el mundo de hoy.

Puede alcanzar entre estándar de tolerancia a
CT5 CT6.

Los dos procesos adecuados para las piezas de
acero al carbono, acero inoxidable y los de-
más aceros aleados. Estamos de acuerdo con
la norma material de ASTM / AISI / ASME,
JIS, DIN y GB11352 con un proceso com-
pleto de diseño de moldes, fundición, trata-
mientos térmicos, mecanizado, tratamiento de
superficies . también trabajamos estricta-
mente según TS16949 sistema. Garantía de
calidad estable.
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Con el fin de evitar los costosos defectos en piezas ya se
utilizan aditivos en el proceso de colada para la fabrica-
ción de machos y moldes. No obstante, los procesos em-
pleados hasta ahora presentan numerosas desventajas.
Precisamente por ese motivo se desarrolló con éxito el
novedoso aditivo ISOSEAL™ 2011 en el laboratorio de
investigación del proveedor global ASK Chemicals. Aúna
de manera eficiente la efectividad del aditivo y la del re-
cubrimiento, ofreciendo una mayor calidad de pieza,
además de un acabado superficial mejorado. Así, ISO-
SEAL™ 2011 aporta a las fundiciones importantes venta-
jas competitivas, tanto a nivel técnico como económico.

Desarrollar medios auxiliares eficientes para su utiliza-
ción en los procesos de fabricación de machos y moldes
es el reto que asumió el equipo de investigación de ASK
Chemicals. El resultado es una nueva generación de adi-
tivos de arena dada a conocer bajo el nombre de ISO-
SEAL™ 2011. Con la creación del novedoso aditivo de
arena a base de LDASC (low density alumina silicate ce-
ramic), el proveedor global de productos químicos de
fundición ha logrado dar un nuevo paso adelante.

De este modo los expertos de la empresa introducen un
sistema totalmente nuevo. ISOSEAL™ contiene cerámi-
cas de silicato de aluminio de baja densidad. Es por ello
que el nuevo aditivo presenta unas propiedades térmicas
muy especiales. Compensa la expansión del cuarzo, al
mismo tiempo que forma una barrera para impedir la pe-
netración del metal. En concentraciones más elevadas
mejora la alimentación y previene la contracción. Asi-

mismo, evita la aparición de veining y proporciona un
buen acabado superficial.

Además de los aspec-
tos cualitativos, tam-
bién existen motivos
económicos a favor
del uso de los nuevos
aditivos, ya que per-
miten prescindir de los
recubrimientos. Sus
efectos se han pro-
bado y demostrado
minuciosamente a tra-
vés de estudios y en-
sayos generales lleva-
dos a cabo en el
Centro de Tecnología
y Aplicaciones de ASK
Chemicals.

“Con nuevas crea-
ciones así de efi-
cientes ayudamos a
nuestros clientes a

desarrollar una producción sostenible, tanto en el sen-
tido ecológico como en el económico”, comenta el Dr.
Reinhard Stötzel, jefe de producto de la división Recu-
brimientos y Aditivos a nivel mundial, sobre este éxito de
investigación.

Servicio Lector 32      ■
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El revestimiento resistente al calor para hornos de fusión
y dosificación contribuye significativamente a la eficien-
cia de los hornos y vida útil del producto. Gracias al so-
fisticado concepto de revestimiento con calidad del fa-
bricante de equipos original, el revestimiento de
Hormesa – StrikoWestofen consigue unas características
comparables a las de los hornos de última generación.
“un trabajo incorrecto acorta la vida útil de servicio del
equipo, reduce la capacidad de fusión y aumenta el con-
sumo de energía en un 30%”, explica Holger Stephan,
director del departamento de “Servicios y Piezas de Re-
cambio” en StrikoWestofen. “Además, a menudo son ne-
cesarios trabajos adicionales intensivos y costosos y que
requieren mucho tiempo – como la operación de hornos
de dosificación con tapones porosos”

Hoy en día los revestimientos refractarios de los hornos
de fusión y dosificación son de alta tecnología. Los ma-
teriales, incluyendo seis tipos diferentes de materiales re-
fractarios y aislantes, así como toda la geometría interior
del horno cuentan con una ingeniería precisa y están
siendo constantemente optimizados.

StrikoMelter: la ingeniería del proceso garantiza el éxito

En el contexto de revestimiento de sistemas de fusión,
Hormesa – StrikoWestofen ofrece un servicio de inge-
niería completo capaz de conseguir resultados ópti-
mos. En una primera fase, los técnicos de manteni-
miento registran el funcionamiento y consumo de
energía en curso del horno en condiciones reales de la
fundición. En base a esta evaluación, Hormesa – Striko-
Westofen recopila una previsión de los valores que se
esperan obtener tras la completa renovación del reves-
timiento. “el uso de materiales de última generación y
la ingeniería más avanzada nos permiten obtener valo-
res comparables a los de los modelos más actualizados
– a solo un 20% del precio de compra”, explica Holger
Stephan. “en las instalaciones de nuestro cliente Skoda
Auto a. s. en la República Checa, fuimos capaces de re-
ducir el consume de gas por tonelada de material fun-
dido en un 40% de 102 a 61.2 metros cúbicos, me-
diante el revestimiento del horno y la formación de los
empleados para fines específicos. En términos de capa-

MÁS QUE UN SIMPLE MANTENIMIENTO
HORMESA - STRIKOWESTOFEN: NUEVOS REVESTIMIENTOS PARA HORNOS
EN MANOS EXPERTAS
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cidad de fusión anual en el emplazamiento de Mladá
Boleslav, los costes de revestimiento de cuatro hornos
de fusión se amortizaron tras solo diez meses”, explica
Stephan. El revestimiento no solo es una operación de
mantenimiento sino que también es una mejora perma-
nente del sistema original. Una vez ha concluido el re-
vestimiento, Hormesa – StrikoWestofen certifica los va-
lores previstos mediante una prueba práctica realizada
en el emplazamiento del cliente, garantizando así unos
resultados óptimos.

No conviene ahorrar en ciertas áreas

Los revestimientos de hornos de Hormesa – StrikoWesto-
fen tienen normalmente una vida de servicio de diez
años o más. Esta durabilidad se basa en planificar exac-
tamente los materiales utilizados así como en los ángulos
y gradientes en el interior del horno. Las áreas sometidas
a mayor tensión son por lo tanto revestidas con material
refractario altamente resistente y el ángulo de flujo es op-
timizado con el fin de minimizar la carga sobre los ma-
teriales. Sin embargo, incluso el revestimiento bien pla-
nificado debe remplazarse en algún momento. El
personal de mantenimiento realiza las pequeñas repara-
ciones in-situ.

Hornos de dosificación: una diferencia crucial

Cuando es necesario revestir por completo un horno de
dosificación, no es conveniente hacerlo en las premisas
del cliente, aunque de hecho esta es una práctica muy
común. El problema es que todos los pasos siguientes de-
ben realizarse también en el emplazamiento del cliente;
especialmente el secado correcto del revestimiento igní-
fugo es de vital importancia para una operación fiable. Si
el secado se lleva a cabo en la fundición, solo se puede
realizar mediante las varillas de calentamiento instaladas
en el interior del horno; esto supone una pesada carga
sobre las varillas de calentamiento y el cliente debe co-

El uso de materiales de última generación y la planificación más
avanzada permiten, incluso a los hornos de fusión StrikoMelter

relativamente antiguos, conseguir unos resultados comparables a los
modelos más actuales tras haber sido revestidos.

rrer con los gastos del consumo eléctrico necesario. Ade-
más, la operación en la fundición se ve permanente-
mente perturbada durante varios días. “por este motivo,
estamos ofreciendo un concepto totalmente distinto. El
cuerpo del horno se desmonta y se lleva a nuestra fá-
brica, donde es completamente revisado”, explica Step-
han.

Revestimiento en la fábrica

En la fábrica el cuerpo del horno es sometido a prue-
bas de estanqueidad de presión y se renueva el reves-
timiento. El material refractario se seca en una cámara
de secado diseñada especialmente para este fin. La
ventaja de esta operación es que las varillas de calen-
tamiento no están sometidas a deformación; igual-
mente la armadura de la cámara garantiza que el re-
fractario se seque totalmente sin humedad residual. La
humedad podría de otro modo precipitarse en el caldo
en forma de hidrógeno y contaminar la fusión o in-
cluso, en el peor de los casos causar una explosión de
hidrógeno. De este modo pueden evitarse las opera-
ciones iniciales tan costosas y de larga operación con
tapones porosos. Al mismo tiempo, el proceso de se-
cado solo tarda un tercio del tiempo requerido para el
secado in-situ. De este modo, el horno puede operar
en la fundición de manera más rápida. Un calenta-
miento regular es suficiente.

Servicio único

Para compensar cualquier fallo en la operación de la
fundición, Hormesa – StrikoWestofen también ofrece un
servicio especial. El fabricante de equipos tiene una serie
de hornos de dosificación Westomat que pueden sumi-
nistrarse para la duración del proceso de revestimiento,
lo cual permite que continúe la operación con mínimas
interrupciones.

Servicio Lector 33      ■

El sofisticado concepto de revestimiento de los hornos de
dosificación Westomat evita los costosos y prolongados trabajos

adicionales.
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PROTOTIPADO RAPIDO Y SERIES CORTAS
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INEOS 3D
NOCU VOXELJET PROTOTIPOS TCM EOS SYSTEMS VANGEST PROMETAL OBJET Z corp

Proveedor de máquinas para proto x x x x x x x

Proveedor de proto y series cortas x x x x x

Resina expoxy (SLA / impression 3D) x

Polvos metámicos, sinterización x

FDM x x

Plásticos (SLS) x x x

Metal x x

Cera x

Arena x

Otros : x x

- Soporte técnico en:

España   x x x

Portugal  x

México     x x

Brasil        x x

Argentina x x

Otros paises  

PROTOTIPADO
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Nocu es una empresa fundada en 1956 por Manuel No-
reña y Francisco Cuevas, dedicada a la fabricación de
modelos para fundición, así como prototipos y piezas de
especial diseño, en cualquier tamaño.

Aunque el 30% de nuestra producción está destinada a
la industria de la propulsión naval, abarcamos todo el
campo industrial: hélices navales, maquinaria, valvule-
ría, bombas, troquelería, energía eólica, compresores,
reductores, máquina-herramienta, aeronaútica, y en ge-
neral, cualquier tipo de pieza que demande el sector in-
dustrial.

Nocu cuenta con un amplio mercado nacional e interna-
cional con clientes en: España, Francia, Alemania, Portu-
gal, Holanda, USA, Suecia e Irlanda.

La actividad de NOCU se desarrolla en sus nuevas
instalaciones de 3.000 m2 totalmente equipados, divi-
didos en zonas de madera, resina, poliestireno, mon-

taje, mecanizado, control de calidad, acabados, y al-
macén.

Dada la complejidad geométrica de la mayoría de los
modelos fabricados, NOCU dispone de avanzados pro-
gramas de CAD/CAM 3D (UNIGRAPHICS y TEBIS) que
le permiten realizar un estudio detallado de todas las
secciones de una pieza y generar los programas de me-
canizado necesarios para nuestras fresadoras CNC, ga-
rantizando la precisión exigida en la elaboración de
cada pieza.

La calidad de la gestión del proceso, bajo certificado ISO
9001 desde 2001, está avalada por la gran experiencia y
el profundo conocimiento del proceso de fundición de
nuestros oficiales, los rígidos criterios de selección de
materias primas y componentes y el respeto por las espe-
cificaciones técnicas de nuestros clientes.

Nocu considera como objetivos estratégicos:

• Proporcionar la plena satisfacción a nuestros clientes
mediante productos y servicios de calidad.

• Conseguir la mejora continua en la calidad y produc-
tividad de nuestros servicios y productos.

• Promover la formación, concienciación y participa-
ción de toda la empresa para asegurar una mejora en
la calidad de su trabajo.

23FUNDIDORES. OCTUBRE 2012

Vangest Group lidera un Venture Industrial consti-
tuido por LayerWise (Lovaina, Bélgica) Materialise
Industrial Services (Lovaina, Bélgica) y Vangest
Group (Mariña Grande, Portugal).

Este venture se crea para la comercialización de to-
dos sus servicios de fabricación rápida en compo-
nentes de plásticos y metálicos, así como para la

NOCU: MODELOS Y PROTOTIPOS INDUSTRIALES

MATERIALES

producción de medios de utillajes y medios de produc-
ción y control de la calidad y la oferta mas completa de
Europa en Servicios de Prototipado Rápido.

Con equipos en Barcelona, Mariña Grande, Gijón y Za-
ragoza, se ofrece la gestión de todo tipo de servicios y
proyectos vinculados a su actividad.

Servicio Lector 34      ■
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UN ACABADO SUPERFICIAL RENTABLE Y PERFECTO
PARA COMPONENTES DE ALTO VALOR

La superficie de las herramientas de corte y los compo-
nentes fabricados con dichas herramientas, requieren
siempre una superficie perfecta. Para los fabricantes de
engranajes de alta precisión y herramientas de metal
duro, Rösler ha desarrollado los sistemas de acabado
compactos Drag que pueden ser integrados a las líneas
de fabricación del cliente permitiendo un desbarbado,
redondeado, reducción de cantos y pulido de forma
económica y precisa. 

Desde que se fundó en 1994 la compañía Spinea S.R.O
situada en Presov, Eslovaquia, se convirtió en una reco-
nocida organización de ingeniería y fabricación de en-
granajes de alta precisión. Con los sistemas TwinSpin, la
compañía ofrece un producto que cumple con los más
altos estándares así como fiabilidad y expectativas de
vida. El sistema TwinSpin es utilizado en todo el mundo
en la industria de automatización y robótica, en fabrica-
ción de herramientas, en industria textil, sistemas mecá-
nicos médicos y en la industria aeroespacial. Para mejo-
rar la productividad, la estabilidad del proceso y la
calidad en el proceso de desbarbado y afinado de los
ejes y engranajes dentados de alta precisión, Spinea ad-

quirió el sistema de acabado Drag R 4/1300 de Rösler.
Esta tecnología especial de acabado en masa permite el
acabado superficial automático en componentes de alto
valor que no pueden tocarse entre si durante el proceso
de acabado. Hasta la fecha solo se podía alcanzar esta
alta calidad en el proceso de acabado mediante el trata-
miento manual de las piezas. Uno de los mayores objeti-
vos fue también reducir la rugosidad de la superficie fun-
cional de aproximadamente Ra= 1.0µm por debajo de
Ra=0.5µm.

Económico y efectivo proceso en lote de diferentes
tipos de componentes

El sistema de acabado Drag de Rösler está diseñado para
el proceso de piezas con un diámetro externo desde 40
hasta 300 mm y con pesos entre 200 y 4.000 gramos.
Está equipado con una cuba de trabajo intercambiable
de diámetro 1.300mm y cuatro estaciones de trabajo ro-
tativas – dependiendo del tamaño y la geometría de las
piezas- que pueden cargar hasta cuatro piezas. El opera-
rio monta las piezas en unos soportes especiales y luego
los coloca en la estación de trabajo equipada con un sis-
tema de acoplamiento de conexión rápida. Para asegurar
el acabado óptimo de varios engranajes y ejes, el sistema
de control contiene diferentes programas de proceso que

ACABADO DRAG PARA PIEZAS DENTADAS DE ENGRANAJES
Y HERRAMIENTAS DE CORTE.

FUNDIDORES. OCTUBRE 201224
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regulan la profundidad de inmersión en los abrasivos, la
velocidad rotacional y la dirección de giro de las esta-
ciones de trabajo y del carrusel. Todos los parámetros
del proceso están constantemente monitorizados y pue-
den ser documentados.

La cuba de trabajo está equipada con un motor vi-
brante con velocidad regulable. Esto permite la fluidez
del abrasivo cuando las piezas están inmersas en la
masa de abrasivo y ayuda a prevenir daños en las pie-
zas durante este paso crítico del proceso. Además, la
vibración de la cuba de trabajo permite la mezcla in-
tensiva de la masa de abrasivo durante el cambio de
lote. Otra ventaja de esta prestación es que previene la
acumulación de lodo en el fondo de la cuba de trabajo
y elimina la necesidad de limpiarla manualmente. La
función vibratoria en las máquinas de acabado Drag
de Rösler se complementa mediante un sistema de ad-
ministración del agua: esto permite el funcionamiento
de la máquina en modo continuo así como con alto ni-
vel   de agua. En modo continuo el agua de proceso
transporta continuamente restos de abrasivo fuera de
la cuba de proceso previniendo la sedimentación. El
sistema de alto nivel de agua con ajuste de nivel inte-
grado genera ciertos efectos en el proceso como por
ejemplo, reduciendo la intensidad del mismo o produ-
ciendo un mayor afinado de la superficie reduciendo
la rugosidad superficial. El agua de proceso se trata en
un sistema de reciclado independiente.

SISTEMA DE ACABADO DRAG
El R 4/1300 SF es el sistema más grande dentro de la gama de

modelos compactos Drag y requiere un espacio de  alrededor de
2,3 x 3,2 metros (6,7 x 10,5 pies).

Reducción de Ra 1.0µm a Ra 0.5µm en menos de 20
minutos en engranajes dentados para componentes
aeroespaciales.

El acabado superficial de la pieza, montada en un so-
porte especial, se realiza mediante la inmersión de
ésta en la masa (estática o un poco vibrante) de abrasi-
vos de desbarbado o pulido. El ajuste de las estaciones
de trabajo permiten la óptima adaptación del ángulo
de proceso a las diferentes geometrías de las piezas fa-
bricadas en acero endurecido. El desbarbado y afinado
se realiza arrastrando las piezas a través del lecho es-
tático de pequeños abrasivos a una velocidad de rota-
ción predeterminada del carrusel y las estaciones de
trabajo.

Dependiendo de las piezas y de su estado original, los
tiempos de proceso varían entre 8 y 20 minutos. Tras el
proceso de acabado Drag, las piezas muestran una rugo-
sidad superficial igual o inferior a la 0.5 µm especificada.
Un aditivo especial se mezcla en el compuesto para pro-
porcionar una protección temporal contra la corrosión
en las piezas acabadas.

Como líder en el mercado internacional Rösler ofrece
una completa gama de equipos de acabado en masa y
equipos de granallado, líneas de conservación y pintura
así como consumibles y tecnologías para el tratamiento
superficial económico y eficiente (desbarbado, deca-
pado, desarenado, pulido y abrillantado) de piezas fa-
bricadas en metal u otros materiales. Además de las fac-
torías alemanas de Untermerzbach/Memmelsdorf y
Bad Staffelstein/Hausen, el Grupo Rösler dispone de su-
cursales en Gran Bretaña, Francia, Italia, Países Bajos,
Austria, Suiza, España, Rumania, Rusia, Brasil, Sur
África, India, China y Estados Unidos.

Servicio Lector 35      ■

Múltiples cabezales rotativos con ángulo ajustable integrados en una
estación de trabajo.

Además del movimiento de rotación de las estaciones de trabajo y el
carrusel las múltiples cabezas rotatorias ofrecen un tercer

movimiento de rotación que garantiza la homogeneidad en el
proceso de las diferentes piezas de trabajo.
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RESUMEN

El presente trabajo es interesante para aquellos fundido-
res o escultores que trabajen con materiales poliméricos
tales como las resinas de poliéster. Ya sabido que del es-
tado viscoso pasan al sólido conformando así la forma
otorgada. Nuestros moldes y contramoldes deben ser no
obstante, trabajados, afinados, apurados y reparados
cuando sufran algún deterioro tras las repetidas acciones
de desmoldeo, por ello aquí se van a reflejar una serie de
técnicas esenciales. Asimismo podremos fabricar nues-
tros propios poliésteres sólidos útiles para las tareas re-
queridas. 

PALABRAS CLAVE:

Fundición, arte, escultura, poliéster

ABSTRACT

This paper is interesting for those smelters or sculptors
working with polymeric materials such as polyester re-
sins. It‘s been known to happen viscous solid granted
pioneering the way. Our molds and countermoulds must
nevertheless worked, tuned, and repaired in a hurry
when they suffer some impairment after repeated actions
release, so here is going to reflect a number of core tech-
nologies. We also manufacture our own solid polyesters
useful for the tasks required.

KEYWORDS

Foundry, art, sculpture, polyester

GENERALIDADES 

Hasta este momento en la presente tesis doctoral se ha
hecho alusión a la manipulación del poliéster en estado
viscoso o en masilla sea para modelar, hacer vaciados o
moldes. En este apartado tratamos pues, lo concerniente
a técnicas de construcción y talla en poliéster sólido.
Con la suma de estas variantes al elenco de las ya expli-
cadas, podemos entonces afirmar que nuevamente las
posibilidades de expresión escultórica se amplían para el
imparable espíritu investigador del escultor que busca
inusuales formas volumétricas a través de nuevas meto-
dologías. Dos son los métodos que tenemos para elabo-
rar las formas básicas de partida, a continuación los de-
tallamos: 

a) Fabricación artesanal de un composite o estratifi-
cado en nuestro taller: en realidad se basa en la aplica-
ción de la técnica de colada que hemos descrito en el
punto 3.b.2.2. al cual hemos de remitirnos para consul-
tar información. Escogemos la resina, las cargas y colo-
rantes oportunos calculados en una proporción tal que
de como resultado una plancha de 0,50 – 0,50 y 1 cm
de grosor. Mezclamos todos estos ingredientes y agrega-
mos el catalizador; acto seguido  vertemos este com-
puesto viscoso en una caja descubierta formada a partir

TÉCNICA DEL ENSAMBLAJE Y TRABAJO CON COMPOSITES CURADOS
APLICADA A LA ESCULTURA Y A LA FUNDICIÓN 

Autor: Sergio García Diez
Escultor - Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia
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de cuatro láminas y procedemos a eliminar las burbujas
de aire mediante el método de vacío que veamos con-
veniente. Tras la solidificación, hemos obtenido una
fina plancha que posteriormente trocearemos en las for-
mas que deseemos. 

El modo de obtener una lámina estratificada se basa sen-
cillamente en aplicar sobre una superficie determinada
una capa de resina polimerizada, pigmentada si se de-
sea, o con algún tipo de cargas; cuando esta resina haya
alcanzado el estado de gel acoplaremos unos retazos de
fibras de vidrio; Una vez finalizada la polimerización,
despegamos sin problema nuestro composite, de la su-
perficie en donde fue creado, y podremos trocearlo y
efectuar el ensamblaje. 

Variando los tipos y las proporciones en lo que se refiere
a resinas, cargas, colorantes y refuerzos podemos obte-
ner composites con el color y el aspecto que deseemos,
la variedad es ilimitada y únicamente vendrá determi-
nada por los fines que buscamos (Figuras 1 y 2)

b). Adquisición de un composite comprado en el mer-
cado o que hallamos encontrado en un contenedor: otro
elemento sujeto de ser intervenido por nuestras manos se
encuentra en el mercado, en donde podemos encontrar

FIgura 2. Endurecida la resina, solo obtener y limpiar las diez piezas,
las cuáles como podemos observar han registrado la textura que
habíamos plasmado en el barro. Con estas piezas se construirá

nuestra escultura definitiva.

Figura 1 . En esta
ocasión  se ha
recurrido al barro para
construir el molde, se
ha divivido en  diez
compartimentos donde
se verterá la
resina.Obsérvese la
textura.  

composites de material reconstituido que simulan mate-
riales muy variados desde granitos, piedras, mármoles,
hasta materiales incluso con colores nunca  vistos, frutos
de la fantasía (Figura 3); hay que hablar de materiales for-
mados por resinas de poliéster con cargas (cuarzo, gra-
nito, vidrio, etc.) y colorantes.  El compacto de cuarzo, se
elabora con sílice, resina poliéster y de cuarzo, además
de colorantes que son los que le dan el aspecto decora-
tivo final. 

El compacto de roca caliza se fabrica en esencia con ca-
liza triturada, polvo de carbonato cálcico y resina poliés-
ter. Los procesos industriales empleados producen un
producto  parecido al mármol natural, con sus corres-
pondientes acabados de pulido y abrillantado. Decimos
que los métodos de moldeo a presión han otorgado al
producto características tales como una dureza excep-
cional, una flexibilidad mayor que las piedras, mármoles
o granitos naturales y además una extraordinaria resis-
tencia a los golpes. 

Para su obtención, necesariamente debemos acudir a un
taller de mármoles en donde utilizan planchas de estos
materiales para fabricar encimeras de cocina resisténtes,
lisas y moldeadas. Podremos acceder a un amplio sur-
tido tanto de acabados como de formas y colores, y po-
dremos escoger el que más se adecue a nuestro proyecto
de escultura. El marmolista nos lo cortará a las medidas
que deseemos para posteriormente trasladarlos a nuestro
estudio donde tendrá lugar la ejecución de la obra. Otra
utilidad que podemos hacer con estos materiales se fun-
damenta en troceado, triturado o pulverizado para darlos
utilidad como cargas. Dado que ya conocemos el modo
de obtener la materia prima, vamos a conocer los proce-
dimientos empleados para tratarla.

Figura 3. Muestras de material sintético formados a base de cargas,
colorantes y resinas de poliéster o epoxy.  
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TÉCNICA DE LA CONSTRUCCIÓN Y EL ENSAMBLAJE 

La superficie bidimensional de los elementos de partida
deja paso al volumen en el espacio. Las técnicas de
construcción y ensamblaje se llevan a cabo mediante la
unión o superposición de elementos de poliéster sólido
que ya habíamos elaborado previamente por vía de otros
métodos; es una sugerente técnica de trabajo que per-
mite conformar una escultura utilizando diferentes pie-
zas de las más variadas formas, colores y tamaños.

Asimismo fragmentos de trozos de composites curados
pueden funcionar en conjunción con pedazos de ma-
dera, piedras, zapatos viejos, latas, llantas de coche, fo-
tografías, partes de computadora, etc., y generar un re-
ady-made. Generalmente se usan objetos comunes o
fragmentos de ellos para crear una composición abs-
tracta en la que cada objeto se puede interpretar por se-
parado, pero formando parte de un todo integrado. El
ensamblaje reúne muchas veces escultura y pintura
puesto que el color tiene un valor fundamental una vez
aplicado sobre la superficie. Como nos consta, es facti-
ble establecer un discurso artístico a partir del ensam-
blaje de piezas o composites que pueden ser obtenidos
en el mercado, la industria, o ser elaboradas por noso-
tros mismos en nuestro taller. Describimos a continua-
ción las diferentes tareas para la correcta conformación
de obras mediante la yuxtaposición y ajuste de elemen-
tos en poliéster sólido.  

I. Corte y serrado 

El procedimiento de ensamblaje se inicia cuando sobre
el composite seleccionado adherimos una lámina de pa-
pel transparente o papel de calco. Sobre estas plantillas,
a mano alzada, con reglas o escuadras, con un rotulador
o con una punta metálica delimitamos la forma, dimen-
siones y número de piezas que vamos a obtener. Dispo-
niendo los elementos equitativamente sobre la superficie
limitada, nos aseguraremos de un entero aprovecha-
miento del material. Evitaremos rallar la cara del compo-
site que está en contacto con el plano de apoyo si sobre
este colocamos hojas de periódico o un trozo de tela. Su-
pongamos que el composite a tratar sea delgado y  no
posea refuerzo fibroso, entonces podemos partirlo me-
diante la técnica de fractura inducida, D. Banet nos des-
cribe el procedimiento:  

“…practicando una incisión profunda con un instru-
mento de corte, valiéndose de una regla de metal y po-
niendo esta línea de corte al borde de la mesa, apoyando
fuertemente la regla y presionando un lado hacia abajo
hasta separar ambas partes”.1

No obstante si se precisara serrar una plancha de un gro-
sor de medio centímetro  estratificada con algún tipo de
refuerzo fibroso, recurriremos a las mismas sierras de
mano que se emplean para cortar metales, empleándola
con una inclinación de 45º respecto a la vertical, asi-
mismo las sierras de calar o caladoras, los serruchos de

costilla o los serruchos que joyeros utilizan para sus tra-
bajos artesanales, son útiles para recortar siluetas irregu-
lares previo dibujo o plantilla sobre el laminado.

Una manipulación idónea se logra sujetando el compo-
site al banco de trabajo con gatos, pinzas o entre listones
de madera. En el caso en que el composite se haya com-
prado en un taller de marmolista, ya sabemos que mate-
rial estamos tratando, por consiguiente la mejor opción
será delegar esa tarea a la maquinaria específica del pro-
pio taller seccionando las partes que deseemos mediante
el uso de sierras de disco adiamantado o radiales  ma-
nuales con discos de diamante que practican unos cortes
tan limpios como precisos. 

II. Pegar elementos: Los adhesivos

Con los adhesivos cohesionamos a modo fuerte y seguro
cada una de las piezas solicitadas, pero también estos
elementos son útiles para reparar y retocar desperfectos
en una escultura ya finalizada. Puede darse que nuestra
obra presente magulladuras al haber sido dañada du-
rante el proceso de desmoldeo, o por derivación de gol-
pes, caídas, etc. Y requiera una eventual intervención a
fin de ser restaurada. A tal efecto tomaremos adhesivos
que están disponibles a modo de líquidos, películas, pas-
tas, espumas poliuretano y que pueden ser aplicados me-
diante tubos, pinceles, jeringuillas o varillas de vidrio. 

A continuación se recopilan los diversos adhesivos que
desde nuestro punto de vista son más eficientes para pe-
gar este tipo de materiales:

Barritas de masilla polimérica: tienen la ventaja de ser
fácilmente modelables; se comercializan precintadas,
tras proceder a su apertura  endurecen con al contacto
del aire por lo que conviene usarlas de inmediato. Al-
canzan una dureza extrema.

Pistolas de pegamento epoxy: (Figura 4) constan de dos
compartimentos: uno contiene la resina, el otro contiene
el catalizador; al presionar, ambos fluidos se mezclan y
salen al exterior. Producen fuertes uniones entre piedras,
maderas, metales y algunos polímeros, entre ellos las re-
sinas de poliéster.

Figura 4. Pistola de pegamento epoxy.
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Formulaciones resínicas de consisténcia viscosa: (Figura
5) de resina de poliéster, epoxy o poliuretano. General-
mente la que más se utiliza como agente de sellado es la
epoxídica. Se venden en recipientes estancos. También
hay formulaciones de resina de poliéster tratadas de
forma tal que pueden hallar usos exclusivos como adhe-
sivo puesto que, como factor favorable destacar que cu-
ran en menos tiempo que las tratadas para colada. Si
agregamos fibras, la unión generada es aún más robusta.

Masillas y geles de resina: descritas anteriormente en el
punto 2.b.3, interesan como adhesivos (Figuras 6 y 7) y
como materiales para rellenar grietas y boquetes.  

Figura 7.  Mediante los adhesivos en masilla se ha realizado esta
obra.

Figura 6. Pegado con masilla de fragmentos de composite.

Figura 5. Para pegar estas piezas
se ha empleado una
formulación poliéster especial
adhesiva, el exterior de las
juntas  como se puede ver, se
ha dismulado con masilla de
poliéster pigmentada. 

Espuma de poliuretano: hemos mencionado anterior-
mente a este polímero, como ya sabemos son potentes
adhesivos que se comercializan a modo de pistolas
que poseen dos compartimentos; al apretar del gatillo
ambos se mezclan y se produce la espuma. Tras su uso
no debemos pasar por alto limpiar la boquilla con ace-
tona. 

Una excelente unión de elementos se consigue, ante
todo limpiando a conciencia las zonas de unión con ace-
tona o disolvente universal. Otras sustancias compatibles
con esta operación, son citadas por D. Banett el cuál nos
facilita como proceder en la limpieza:  

“Ésta se realiza sencillamente, con jabón y agua, pa-
sando la mano desnuda o haciendo uso de un paño
suave o esponja. Para desengrasar la superficie o elimi-
nar manchas de aceite se emplean gasolina o bencina,
lavando seguidamente con agua y jabón. Después del la-
vado secado el plástico con una gamuza o paño suave,
limpios y secos”.2

Hay que hablar de cómo enfatizar las uniones con adhe-
sivos: las superficies a unir pueden ser serán lijadas o li-
madas; Con esta optimización, el adhesivo se deposita
sobre las superficies que entrarán en contacto, siguiendo
religiosamente las instrucciones del fabricante. Acto se-
guido se debe apretar una pieza contra otra ejerciendo
presión con las manos, con gatos o pinzas, hasta que se
endurezca el adhesivo. Recomendamos la conveniencia
de tintar el adhesivo que apliquemos del mismo color de
las piezas a unir, para que quede disimulada la junta de
unión.

III. Taladrar, agujerear y atornillar:

La labor de efectuar agujeros con un taladro en el poliés-
ter no tiene complejidad alguna. Las mismas brocas que
se utilizarían para el metal, con punta de carburo son ex-
celentes para estas tareas, pero sin duda alguna las bro-
cas diseñadas exclusivamente para perforar plásticos son
las que dan mejores resultados.

Cuando la operación de taladrado sea de mínima dura-
ción, es decir, practicar agujeros en planchas de poco
grosor (Figura 8), no será preciso refrigerar la zona con
aire o agua. En el supuesto de que  intentemos taladrar
sobre una superficie pulida, existe riesgo de que resbale
la broca lastimando la superficie; para evitar este incon-
veniente, señalamos el punto con un rotulador y ejerci-
tando presión con un punzón practicamos una pequeña
incisión o hendidura e inmediatamente procedemos a
perforar con el taladro.

Otro modo de evitar que resbale el taladro consiste en
posicionar la broca sobre un trozo de cinta de empape-
lar o de embalaje, solo debemos taladrar en sentido per-
pendicular al laminado para que no se astille.
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En la tarea de unir piezas entran en escena tornillos, per-
nos o remaches. Estos elementos deben obligatoriamente
llevar arandelas amplias para evitar un deterioro progre-
sivo de la superficie de nuestro composite. La consecu-
ción de uniones atornilladas se logra también mediante
insertos tipo rosca especiales o bien elementos absor-
bentes de fuerza tipo estrella.

Para el ensamblaje de dos piezas mediante el uso de rema-
ches será necesario proceder de la siguiente manera: suje-
taremos las dos piezas con unos gatos, pinzas o sargentos
intercalando entre ellos unos trozos de cartón o láminas de
madera con la única intención de que al apretarlos, no las-
timen la superficie del estratificado. Acto seguido se practi-
can los orificios con un taladro y se comprueba que los re-
maches ajusten perfectamente. Los volvemos a quitar y se
introduce algo de masilla de poliéster en los orificios y se
incrustan los remaches y sus cubrejuntas, tras la polimeri-
zación del adhesivo, éstos quedarán fuertemente fijados.

IV. Restauración de golpes, arañazos, imperfecciones y
agujeros

Arañazos.

Precísese que en el momento en que la superficie a tratar
presentase arañazos superficiales, simplemente con un
lijado y pulimento sería suficiente. En el manual Repara-
ción de carrocerías de Yvon Villeger viene descrito el
método a desarrollar para arreglar imperfecciones tales
como golpes o arañazos más profundos en estratificados,
procediendo al limado de la zona dañada y ensan-
chando los surcos para formar un chaflán muy abierto

Figura 8. Contramoldes, para mantener unidas sus piezas se ha
perforado con un taladro un numero determinado de agujeros y

sobre estos sencillamente se han ubicado tornillos y tuercas.  

que ha continuación se rellena con masilla de poliéster,
una vez endurecida, se lija y se pinta. 3

Un caso común se da en la extracción de una escultura
en plástico reforzado, del molde de escayola; debido los
descuidos ésta puede presentar golpes y agujeros deriva-
dos de la acción de las herramientas que, en la tarea de
romper el molde de escayola, también han penetrado en
la réplica, dañándola. El modo de socorrerla es el si-
guiente: si la zona afectada es pequeña se puede arreglar
con la aplicación de masillas, pero si el área afectada es
demasiado grande y se ha dañado seriamente, el plante-
amiento requerido se basa en eliminarla serrándola; los
bordes se achaflanan y se procede a la reparación que
puede hacerse desde el interior o el exterior de la escul-
tura. Dependiendo de la forma de ésta, la opción esco-
gida deberá ser la más cómoda para efectuar la opera-
ción: se limpia el chaflán y su entorno con acetona,
adherimos un fragmento de cartón por el interior que-
dando de esta manera el agujero obturado de modo que
sirva de base de apoyo a la resina y a la fibra de vidrio
que aplicaremos mediante la técnica de estratificación.
Finalmente advenido el endurecimiento de la resina, se
lija y pule la superficie para asemejarla a la de la escul-
tura. Realizada tal operación, metódicamente, será im-
posible discernir en nuestra escultura la zona que fue re-
parada. Añadimos una matización al respecto: si la
forma de la pieza nos lo permitiese, deberíamos sostener
la lámina de cartón desde el interior de esta con la mano;
sino fuera posible, la intervención de cinta de empapelar
o de embalar nos puede resultar de bastante ayuda. 

Refiriéndonos a piezas muy dañadas, el citado autor
Yvon Villeger explica que en estos casos es mejor susti-
tuir todo el elemento recortándolo lo más cerca posible
de la unión, después se iguala la superficie unida, li-
mando si la unión fue hecha con pegamento. Si las unio-
nes fueron hechas con remaches especiales, se taladra-
ría. Una vez que se limpian con acetona las superficies a
unir, se presenta la pieza nueva, y si no ofrece ningún
problema se hace la unión definitiva. 4

V. Lijado, limado y pulido: Optimización de superficies
de esculturas 

Múltiples son las formas de lograr un excelente puli-
mento en nuestra obra. La tarea de lijado, esencialmente,
conlleva la utilización papel de lija al agua de grano
abierto que puede ser adherido a un taco de madera para
facilitar su manejo (Figura 9). Para prevenir que finas par-
tículas de polvo o virutas del laminado desprendido du-
rante la tarea, se depositen entre los granos del papel y lo
saturen imposibilitándolo seguir ejerciendo su función
debemos rociar con agua el composite con frecuencia.
En el caso de emplear máquinas de lijar, se evitará pre-
sionar en exceso para impedir un hipotético sobrecalen-
tamiénto del plástico. De los autores Richardon y Lo-
kensgard, tomamos prestada la siguiente anotación, pues
recomienda usar lo siguiente:  
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” Lijadoras de disco (que funcionen a 30 r/s) y lijadoras
de cinta (de velocidad periférica 18 m/s) sirven para lim-
piar en seco. Si se incluyen refrigerantes acuosos, el
abrasivo dura más y aumenta la acción de corte.  5

Sería un craso error utilizar exclusivamente una lija fina
hasta el final, lo correcto implicaría el uso de varios abra-
sivos, de diferentes números de grano, empezando por
los de menor número de grano, y finalizando con los del
mayor. 

Limado.

Todas las clases de limas y escofinas para el metal se pres-
tan a las tareas de desbastado y pulido de la resina de po-
liéster solidificada. El limado debe hacerse con cierto án-
gulo para evitar un astillamiento indeseado del material. Se
usarán por lo tanto  limas de diente redondeado que son las
aplicadas en los talleres de carrocerías de automóviles
dado que resultan adecuadas porque eliminan las esquirlas
de plástico por si solas. Importante que tras su uso deban
limpiarse y no utilizarse para limar metales.

Pulido

Pretendemos que la superficie de nuestra escultura pre-
sente una superficie brillante, por ello recurriremos a algu-
nas de varias alternativas que se barajan para esta labor: 

• Papeles o lijas de agua de diferente grano.

• Tacos de lijar.

• Discos para acabado y pulido.

• Pulimentos restauradores del brillo para automóviles,
como el betún de cera.

• Muelas esmeriladas.

• Lijadoras mecánicas, eléctricas o por aire compri-
mido.

• Piedra pómez.

• Rueda de trapo.

• Pastas de lustrar.

En cuanto a los papeles o lijas abrasivas André Bovard
en su manual, donde describe como optimizar superfi-

Figura 9. Abrasivos para pulir superficies de poliésteres sólidos.

cies de plástico previamente a ser pintadas, nos facilita
esta información: 

“La parte cortante de los papeles o telas abrasivas está
formada por granos más o menos gruesos. Se conocen
granos naturales compuestos de gres (esmeril), dia-
mante, sílex (arena de mar triturada) y los granos artifi-
ciales que proceden de escorias (altos hornos), carbo-
rondum (carburo de sílice), vidrio triturado. Para el
pulido en seco, estos granos son fijados sobre un papel
fuerte. Para el pulido al agua, el papel es impermeabi-
lizado por fabricación especial con materias grasas ta-
les como la parafina. Pueden fijarse también sobre tela
(tela de esmeril)”. 6

Debemos reflejar aquí ciertas consideraciones: se
debe suprimir toda marca o muesca de herramientas
antes de pasar a pulir. Las pastas de lustrar se mezclan
con un poco de sebo y se aplicarán con un paño
suave en movimientos circulares procurando abrillan-
tar toda la superficie por un igual. Opcional también
es aplicar cera blanca o transparente con una brocha
o un trapo y bruñir luego con un trapo de granela o
gamuza. 

Las rebabas de poliéster sólido se pueden eliminar con
un cincel bien afilado o una gubia de tallar madera,
con limas o escofinas igualamos las superficies. Con la
junta ya disimulada, y a penas imperceptible para el
tacto, procedemos a su pulimento para que alcance la
misma calidad superficial que el resto de la pieza. 

Si tuviéramos una superficie en fase de gel, aplicaria-
mos necesariamente una lámina de Cellophane y pa-
sariamos un rodillo o las manos por encima para alisar
la superficie. Acto seguido el Cellophane se quita sin
ningún problema con solo mojarlo y tirar de él, como
consecuencia la superficie solidificada habrá quedado
brillante y en algunos casos, no será necesario ni pu-
lirla. Otra alternativa posible se basa en depositar una
capa de pintura brillante sobre la pieza, o una capa de
resina adelgazada con estireno aplicada con pincel, de
este modo omitimos las labores de pulimento pues
sencillamente se conseguirá una superficie extremada-
mente brillante.

NOTAS
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3 VILLEGER, YVON. Reparación de carrocerías. Ed. Ceac. Barcelona,
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TURKEL FAIR ORGANIZATION, INC. CEO
SR. BÜLENT ERTEN RESPONDIÓ A NUESTRAS
PREGUNTAS SOBRE LA INDUSTRIA DE LA
MAQUINARIA Y SU COMPAÑÍA.

¿Podemos aprender más acerca de su compañía?

Nuestra empresa fue fundada en 1993 y organiza ferias
industriales y merchandising en general en una amplia
gama se extiende a 4 continentes, en particular la Fede-
ración de Rusia, Ucrania, Bielorrusia, Repúblicas Bálti-
cas, Polonia, Alemania, Italia, Grecia, Hungría, Dina-
marca, Holanda, España, Letonia, Rumania, Túnez,
Egipto, Israel, Jordania, Líbano, Kenia, Ghana, Sudán, Si-
ria, Nigeria, Sudáfrica, Singapur, Hong Kong, Kazajstán,
Tatarstan, Qatar, en más de 40 países.

¿Dónde está el lugar de Turkel Fair Organization, Inc.
en la industria de la maquinaria?

La unión de Turkel Fair Organization, Inc. con la indus-
tria de maquinaria se remonta al principio de los 2000.
En el período trazada desde esos años hasta la actuali-
dad, hemos recibido muchos Ferias Maquinaria turcos e
internacionales. Hemos sostenido de las empresas que
están en servicio en la industria de la maquinaria a las fe-
rias organizadas en diversos países del mundo.

El dinamismo de la industria el aumento del empleo, y
con el incremento del empleo y la producción, las em-
presas de la industria aceleró sus obras destinadas a au-
mentar sus cuotas de mercado, garantizando una mayor
participación a las ferias con los presupuestos que se sal-
varon de la publicidad. Concordantemente, Turkel Fair

TURKEL FAIR ORGANIZATION, INC. ABRIENDO LA INDUSTRIA DE LA
MAQUINARIA DE TURQUÍA AL MUNDO ...
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Organization, Inc. también ha contribuido y sigue con-
tribuyendo a la industria con sus obras deliberativos y
profesional para llegar a los mercados correctos a
tiempo.

Se esperan 6,000 visitantes sobre todo de Bakú y otras
ciudades

Azerbaiyán tiene lugar entre los países del grupo se-
gundo, en el sentido del consumo en los mercados de
destino con su 10,340 USD del ingreso per cápita en
2011. En favor de aumentar las inversiones directas in-
ternacionales, bajas tasas de inflación, las rígidas políti-
cas fiscales y monetarias en los últimos años, las altas ta-
sas de crecimiento se alcanza el equilibrio

presupuestario se constituyó, y una vasta escala de la es-
tabilidad macroeconómica fue proporcionada en la eco-
nomía de Azerbaiyán.

Entre los puntos importantes que Azerbaiyán importados
de Turquía en 2010-2011 son las maquinarias y sus par-
tes, vehículos y sus partes, de hierro y muebles de acero,
maquinarias y aparatos eléctricos.

Mientras que la exportación de maquinaria de Turquía a
Azerbaiyán 159 millones 970 mil dólares en 2009, llegó
a 193 millones 222 mil dólares en 2010 y 254 millones
751 mil dólares en 2011.

Alemania, Irán, Inglaterra y Rusia : entre los primeros
10 países que hicieron Estambul exportación de maqui-
naria, el mayor aumento se dio cuenta de la exporta-
ción destinada a Azerbaiyán. Además, un aumento en
la exportación de maquinaria a partir de Ankara a Emi-
ratos Árabes Unidos y Azerbaiyán también llama la
atención.

A la luz de todos estos hechos positivos, Turkel Fair Or-
ganization, Inc. va a transformar transformar Bakumach
feria, que se organizará entre las fechas de 13-16 de di-
ciembre de 2012 en una plataforma que aumentará el
comercio de maquinaria entre los dos países y dar servi-
cio a los fabricantes de maquinaria turcos por largos
años.
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Hoy en día, muchas fun-
diciones funcionan 24
horas cinco a siete días
por semana. Esto deja
poco tiempo para el man-
tenimiento del equipo.
Por lo tanto, equipo corre
al fracaso y luego se pide
mantenimiento para repa-
raciones. Esto también se

complica por el hecho de que el mantenimiento preven-
tivo tradicional no producir grandes resultados. En mu-
chos casos, el equipo falla poco después de que se com-
pletó el mantenimiento preventivo. No  es la falla de
operaciones ni la falla de mantenimientos. Sin embargo,
puede ser culpa de la mentalidad tradicional que se ha
desarrollado desde la temprana edad cuando comenzó
el negocio de la fundición.

Cada vez que hago la pregunta cómo debemos eliminar
el tiempo perdido en fundiciones, Las respuestas simila-
res son:

• Mejor programa de mantenimiento preventivo.

• Más inspecciones.

• Tenga a mano las piezas de repuesto.

• Mantenimiento productivo Total de implementar.

• Procedimientos de mejor funcionamiento.

• Entrenamiento a los operadores.

• Entrenamiento a los empleados de mantenimiento.

• Comprar mejor piezas.

• Más tiempo para realizar el mantenimiento requerido.

Ninguno de los anteriormente respuestas realmente
puede producir una sola respuesta, cómo eliminar fallos
en los equipos. El hecho es que todas las respuestas an-
teriores son resultado de la creencia tradicional. Por mu-
chas décadas, ha habido una creencia que todos los
errores están relacionados con la edad, es decir, cada
pieza de equipo tiene una vida útil y después ha alcan-
zado el final de esta vida, el equipo necesita ser modifi-
cado o reemplazado. Esta creencia persiste hoy en la ma-
yoría de las industrias. Fallas relacionadas con figura 1 es
conocido como la curva de la bañera, lo que demuestra
la edad.

Curva de la bañera indica que al comienzo de la vida del
equipo, el equipo tiene altas probabilidades de fracaso.
Esto podría ser cuestiones de puesta en marcha. Tiene
igual probabilidad de falla por algún tiempo y una vez
que el equipo alcance su vida útil, incrementar los fraca-
sos, en este momento, necesita ser reemplazado o modi-
ficado.

CÓMO ELIMINAR EL TIEMPO PERDIDO EN FUNDICIONES

Autor: Kaveh Golestaneh
Desarrollador de: Simplified  Maintenance Reliability for Foundries  (SMRF)
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En los primeros ochenta, se completó un estudio integral
que nunca fue adoptado por muchas industrias. El estu-
dio mostró que el 89% de todos los fallos de cualquier
industria son errores aleatorios y no siguen la curva de la
bañera. Esto fue una revelación para muchas industrias
tales como aerolíneas y locomotoras. Se realizó luego
que el mantenimiento preventivo tradicional no es eficaz
en la prevención de errores aleatorios. 

Este hallazgo también es válido para las fundiciones; Sin
embargo, la mayoría de las fundiciones utilizan todavía
el mantenimiento tradicional basada en el tiempo. Esto
es por fallas que siguen ocurriendo a pesar de que se ha-
yan completado los mantenimientos preventivos. ¿Cuál
es la respuesta? 

Confiabilidad de mantenimiento simplificado (SMRF) es
un método simplificado para realizar los pasos necesa-
rios para asegurarse de que el equipo realiza según sea
necesario en las condiciones especificadas, sin fallas.
Esto incluye fallas aleatorias y relacionadas con la edad.

Nunca ha habido un programa como este para fundicio-
nes antes, y si se aplica correctamente, se convertirá en
una forma de vida en cualquier fundición. 

Este es un paquete de formación completa sobre la
confiabilidad del mantenimiento simplificado para las
fundiciones. En primer lugar, explica cuál ha sido la
creencia tradicional, que incapacita a la compañía en
la maximización de la producción y la productividad.
En segundo lugar, se introduce la nueva mentalidad
que debe desarrollarse. Enseñará a los empleados en
todos los niveles sobre cómo utilizar los principios de
confiabilidad de mantenimiento simplificado para ha-
cer el equipo más confiable y cómo eliminar el tiempo
perdido y aumentar la productividad de la planta. En
primer lugar, se familiarizará al estudiante con los ti-

pos de fallas, y cómo se producen. A continuación, se
mostrará a los empleados cómo utilizar los métodos de
confiabilidad simplificada y elija las opciones de man-
tenimiento correcto para eliminar el tiempo perdido.
Una vez implementada correctamente se producen
quince otros beneficios:

1. Elimina los Mantenimiento Preventivos que no tie-
nen valor.

2. Elimina el tiempo perdido.

3. Reduce las emergencias de órdenes de trabajo.

4. Reduce el tiempo extra de mantenimiento.

5. Los aumentos de productividad de la planta.

6. Reduce la duración de la parada anual y el costo.

7. Mejora la planificación de mantenimiento.

8. Identifica el requisito de formación, de manteni-
miento y operaciones.

9. Verdaderamente identifica responsabilidades de
mantenimiento y operaciones.

10. Reduce el coste de mantenimiento total.

11. Crear un entorno de colaboración entre la operación
y mantenimiento.

12. Identifica los verdaderos proyectos de capital que
deben completarse para reducir errores.

13. Identifica los problemas de diseño que deben abor-
darse.

14. Identifica las deficiencias en los procedimientos de
operación.

15. Identifica las piezas de repuesto correctas que nece-
sitan estar en inventario.
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Carlos Zamayoa, Ingeniero Industrial egresado de la Universidad
Panamericana Ciudad de México, tengo ya casi 15 años de experiencia en el
mercado del Empaque Flexible en empresas como Alcan Packaging México,
Artes Gráficas Unidas y una empresa argentina llamada Celomat Etiquetas
Especiales de México, he estado a nivel Gerente en las áreas de Servicio a

Clientes, Cuentas Clave, Administración de la Demanda y Logística. 
charlyzg (Skype) y http://mx.linkedin.com/pub/

carlos-zamayoa/4/120/805
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SEGUNDA MANO FUNDIDORES
RELACION DE EQUIPAMIENTOS

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

1 PARRILLA de desmoldeo medidas 2500 x 2500 mm

1 VENTILADOR SOPLANTE  DE 18.000 m3 con caseta insonora

2 VENTILADORES SOPLANTES  de 12.000 y 18.000 m3

1 SIN FIN. 1.500 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.

1 SIN FIN. 1.060 mm entre ejes. 220/380 V. 2,2 Kw. 1.430 rpm.    

1 SIN FIN. 1.900 mm entre ejes. 230/400 V. 3 Kw. 1.500 rpm.  

1 POLIPASTO monorail motorizado de 4 Tns. Marca JASO.          

1 HORNO eléctrico de aluminio m/ NABER, 500 KG                                           

1 CINTA transportadora  de 8.500x40 mm de banda ( nueva).

1 MEZCLADOR discontinuo de 150 Litros.  

1 MEZCLADORA IMF (2 Tns).

1 MEZCLADORA continúa OMEGA 22  (9Tn.)

1 MEZCLADORA OMEGA Spartan 20P (20 Tns.)                              

1 MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)        

1 MANIPULADOR de motas IMF.  Mod. ML 1100

1 MESA COMPACTADORA (1000 X 800 mm)

2 Balancines de 1.600 mm                                                                           

1 RECUPERADORA MECÁNICA, 12 Tns/hora y parrilla de
2500 x 2500 mm x 10 Tns. 

1 Espectómetro SPECTROCAST. 19 Canales para hierro Laminar,
esferoidal y aceros Bajo Aleados. Sistema Operativo
Microsoft MS-DOS 

1 Pulidora de probetas para laboratorio. Marca MEDUR.

1 Durómetro digital, marca HOYTOM.

3 Electroimanes para manipulación de piezas.

1 Lijadora madera (modelistas).

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

Motores eléctricos de varias potencias

VIBRADORES URBAR

EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain

C/. San Blas nº11 – Pab.27
Telf. 94 546 55 81 - Fax. 94 546 59 53

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

www.euskatfund.com
Sr. Juan Medina. Móvil 649 961 497

EMPLEO

SEGUNDA MANO

E-1

Delegado Comercial, Aragón ( Residencia en Zaragoza ) de 38 años, con más
de 15 años de experiencia en el sector del metal, suministro industrial,

elevación e industria, estoy abierto a propuesta interesante , en empresa que
busque el crecimiento de sus ventas y el logro de objetivos, tanto cualitativos,

como cuantitativos. No autónomo ni freelance, ya que mi búsqueda va
enfocada a la exclusividad e involucración con una empresa.

jesusmayoral@ono.com, o 605 087 009, bien para contactar o solicitar
currículum vitae.

E-2

Estamos necesitando un Gerente de Planta para nuestra Empresa, que le
interese el dasafio de radicarse en Argentina, es nuestra intención recibir

curriculum vitae de Ingenieros con experiencias en fundiciones. Contamos en
la actualidad con 4 lineas de producción y una capacidad de 1.000 Tn

mensuales de piezas fundidas medianas a pequeñas en Hº gris y Nodular, si
esta a vuestro alcance, nos interesaría que nos guíen para lograr el objetivo.

Saluda atte. Javier Piccioni - Sánchez y Piccioni SA
www.sanypic.com.ar      http://www.sanypic.com.ar

00-54-3571-472002
E-3

GRANALLADORA DE GANCHO DE OCASIÓN

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

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

Email: juan@granallatecnic.com

VENDEMOS FUNDICION COMPLETA
O POR ELEMENTOS

HORNOS RECIEN REPARADOS

Tfno. 949 214288

vrise@hotmail.com
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PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA
RÚBRICA:

enviar un email a:
revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09

Para estar presente en esta GUIA, contactar con revistas@metalspain.com
El precio es: 45 Euros / mes (un precio anual preferencial de 485 Euros.

Además de la presencia impresa en la revista, las tarjetas están en el nuevo repertorio Internet
FUNDIDORES. 
Ver: http://www.metalspain.com/directorio-fundidores.html

Las tarjetas publicadas en internet vienen con un
vínculo directamente a su web

Además con su tarjeta viene con presencia en el
listing de proveedores en internet.

El precio es: 45 Euros / mes 
(un precio anual preferencial de 485 Euros.

Para toda información
Tel : 91 576 56 09

contactar con revistas@metalspain.com

GUIA
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SERVICIO
LECTOR

OCTUBRE 2012

ENVIAR A:

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

✃
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