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EDITORIAL
como el Instituto Alemán de Fundición o las Universidades de Kempten
y Ohio. Además, el Centro de Investigación Metalúrgica es socio del AICAutomotive Intelligence Center, ACICAE-Cluster de Automoción del País
Vasco, Innobasque y Aenor.

EOSINT M 270

COMO CONSECUENCIA
LÓGICA, LOS PRECIOS
HAN IDO
DISMINUYENDO
«Como consecuencia lógica, los precios han ido disminuyendo.» Escribe
Stefan Wittmer, de la empresa L.O.T.Oriel en el texto publicado sobre las
cámaras infrarrojas.
Los precios bajan, y la Calidad aumenta. Parece un paradoxo, pero aumentar la productividad siempre fue el
motor del desarollo. Esto se consigue
con las nuevas técnologias, que permiten obtener precios y estos resultados.
ECOFUR 3600 Extra es una resina furánica pura de síntesis que toma el lugar
ocupado por las clásicas resinas fenólicas, Fenol-furano y furánicas, endurecidas con catalizadores ácidos. El sistema global tiene la ventaja de estar
empleado a porcentajes de trabajo más
bajos que los sistemas convencionales,
especialmente para el catalizador,
con un porcentaje de uso sobre la resina que puede caer por debajo del
10%. En consecuencia, deriva a una
drástica reducción de los contaminantes en la atmósfera y en la arena,
tales como azufre, nitrógeno, agua,
proporcionando enormes beneficios
ambientales y desde el punto de vista
metalúrgico, especialmente con hierro
nodular y acero.
La empresa Ovlac se dedica desde
1936 a la fabricación de maquinaria
de laboreo agrícola: con el objetivo de
obtener una mayor calidad y producción, confío de nuevo en Geinsa para
el montaje de una nueva línea de pintura.
Además de estos artículos, se publican
noticias sobre Moldeo, fabricantes de
Hornos, control y medidas, centro I+D,
tratamientos de superficie y todos los
asuntos que son indispensables las fundiciones de hoy, que tienen que tener
las tecnologías más económicas y
novedosas para los mercados de hoy.
Envienos sus noticias técnicas al revistas@metalspain.com

La Redacción
2

EOS, propone un nuevo sistema EOSINT M 270 par la producción de piezas en Titano con máquina de sinterizado directo de metal por láser.
Creada en 1989, EOS tiene su sede en
Alemania.

AZTERLAN es un centro de investigación con más 30 años de experiencia,
que cuenta con 80 especialistas entre
doctores, ingenieros y técnicos del
sector metalúrgico. Está especializado
fundamentalmente en el sector de automoción y de energías renovables.
Servicio Lector 2

Servicio Lector 1

AZTERLAN FACTURÓ 7,7
MILLONES DE EUROS EN 2008

EL FABRICANTE ALEMÁN
DE COMPONENTES DE
TECNOLOGIA DE GAS, WITT,
HA FUNDADO SU PRIMERA
SUCURSAL EN EE.UU.

Realizó una inversión de 800 mil euros.
AZTERLAN-Centro de Investigación
Metalúrgica ha mantenido su línea de
crecimiento en 2008, facturando 7,7
millones de euros, un 15% más que el
ejercicio anterior, con una inversión
aproximada de 800 mil euros.
Este crecimiento se ha sustentado en
proyectos contratados, principalmente, por empresas de sectores diversos como eólico, automoción o
fundición, con el fin de identificar sus
necesidades, ayudarles a mejorar su
competitividad y elevar su nivel tecnológico.
En este sentido, según Pedro Intxausti,
Director General, “durante este último
año hemos mantenido nuestra apuesta
por ser un aliado estratégico de muchos
de nuestros clientes, favoreciendo así
las relaciones de largo recorrido”.
AZTERLAN ha lanzado múltiples proyectos de investigación y formación
que le han permitido posicionarse en
sus campos de conocimiento. Para
ello ha utilizado colaboraciones con
centros metalúrgicos de primer nivel

Distribución y asistencia técnica para
el mercado americano se cubrirá a
partir de ahora desde Alpharetta, al
norte de Atlanta en Georgia.
Respondemos así al aumento de demanda, nos comunica Dr. Richard
Benning, gerente de WITT. A pesar de
la fuerte competencia nuestros productos se imponen de tal manera que
ya no es posible llevarlo desde Alemania. Con esta nueva filial, obtenemos
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009
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la necesaria proximidad al mercado,
ofreciendo unóptimo asesoramiento y
servicio técnico a nuestros clientes estadounidenses. En EE.UU, Witt ofrece
el programa completo de su gama de
productos: Dispositivos de seguridad,
sistemas de mezcla, dosificación, regulación, analizadores para todos los
gases habituales, así como detectores
de fugas. David W. Bell es la persona
responsable en dirigir la nueva sucursal. El americano es un buen conocedor del mercado: Tecnología de alta
precisión de origen alemán es una
ventaja comercial. En noviembre, ya
se hará acto de presencia en la feria
estadounidense de Fabtech.
Servicio Lector 3

LOS GASES, UN ELEMENTO
INDISPENSABLE PARA EL
SECTOR DE LA SOLDADURA
La utilización de los gases en sectores
tan diversos como el de soldadura, o
laboratorio se ha convertido en algo
habitual dentro de la industria. Así lo
explicaron diversos expertos de Carburos Metálicos en un seminario sobre
la utilidad de los gases.
En el ámbito de la soldadura, Ignasi
Torres, Marketing Associate de Pakaged Gases, expuso como desde Carburos Metálicos se aporta una amplia
gama de gases para este sector y como
se ha trabajado para innovar en las botellas de soldadura Integra® y de este
modo, mejorar la seguridad, comodidad y ahorro.
Para lograr estos objetivos, explicó Ignasi Torres, las botellas Integra® cuentan con un regulador integrado que está
protegido por una tulipa. Este regulador
permite la salida del gas a 4 bar y mejora la seguridad de la conexión. Asimismo, la botella tiene un menor tamaño, lo que repercute en que sea más
estable y ligera. Esta disminución se
consigue al llenarse a 300 bar de presión, frente a los 200 tradicionales.
4

Además, continuó exponiendo Ignasi
Torres, el reducido tamaño posibilita
una mayor facilidad de manejo. Una
sencillez que también se ve reforzada
por la opción de aplicar un conector
rápido que permite ajustar el caudal,
así como en un manómetro que está
incorporado al regulador. Carburos
Metálicos garantiza el mantenimiento
de este regulador, lo que aporta grandes ventajas al usuario.

suministro y la tecnología necesarias
para clientes con necesidades muy diversas en múltiples sectores de la industria y la investigación.

“Gracias a todas estas innovaciones,
el soldador puede dedicar un mayor
tiempo al proceso de soldadura, por lo
que se ahorran costes”, aseveró Ignasi
Torres, que para finalizar destacó la
gama de gases Maxx®, ideados para
la protección de la soldadura.

Nuevas cámaras infrarrojas: los detectores son cada vez más potentes,
disponen de una resolución cada vez
mayor y la conexión a la red resulta
cada vez más sencilla

Actualmente la gama de gases Maxx®
de Carburos Metálicos cuenta con las
mezclas Ferromaxx® para la soldadura
del acero al carbono, las mezclas Inomaxx®, útiles para el acero inoxidable
y la mezcla Alumaxx® para el aluminio.
Como una de las últimas innovaciones
incorporadas por la compañía al sector de la soldadura, Ignasi Torres destacó las botellas Integra® de oxígeno y
acetileno, las cuales han incorporado
una serie de medidas adicionales de
seguridad como son una conexión de
salida con obturador de corte, mejoras
en el conector rápido, o que los conectores cuenten con una válvula
apaga llamas-antiretorno y no puedan
ser intercambiables entre los de oxígeno y acetileno.
Como parte introductoria, Marta Rodríguez, directora comercial de Packaged Gases hizo un repaso a la historia de la compañía y habló sobre los
diferentes sectores en los que la compañía está presente, de la gran diversificación de la empresa tanto a nivel
geográfico como en relación con la
variedad de mercados en los que tiene
actividad
Asimismo, Marta Rodríguez indicó
que la compañía diseña a medida el

Servicio Lector 4

CÁMARAS INFRARROJAS
CONQUISTAN NUEVOS
CAMPOS DE APLICACIÓN

El desarrollo de las cámaras infrarrojas (IR) ha sido muy veloz durante los
últimos diez años. Las cámaras IR
han logrado introducirse en los más
diversos campos de aplicación. “En
el pasado se han utilizado principalmente sistemas individuales para la
supervisión, para fines de investigación o en áreas militares.“ afirma Stefan Wittmer, especialista en productos de la empresa L.O.T.-Oriel GmbH
& Co. KG., “No obstante, hoy en día
las cámaras infrarrojas están integradas en los procesos de producción industriales y en los controles de calidad, por ejemplo en el control de
placas impresas o en la construcción
de automóviles para la supervisión de
procesos de soldadura y pegado.” Las
razones son múltiples: Por un lado,
los sistemas actuales permiten una integración más sencilla en redes, resultan ser más manejables y están disponibles con unas dimensiones
reducidas y, por otro lado, resultan
sumamente atractivos los reducidos
costes de adquisición. El Señor Wittmer explica: “La mejora de la calidad
de los sensores y, en particular, también la incorporación de técnicas
sensoriales de alta calidad no refrigeradas en base a microbolómetros han
generado un espectacular crecimiento de las cantidades”. Como
consecuencia lógica, los precios han
ido disminuyendo.
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009
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Como se sabe, existen muchas y variadas aplicaciones para los sistemas
de cámaras infrarrojas.. En la industria del acero, estos sistemas supervisan, por ejemplo, las cucharas de las
coladas. “Hasta la fecha no ha sido
posible realizar supervisiones de temperatura de grandes superficies”, informa el Señor Sarfels de la práctica,
“por lo que se ha procedido a sustituir las costosas cucharas periódicamente por motivos de seguridad.”
“Pero ahora existe una alternativa,”
comenta este experto en automatización “ya que las cuatro cámaras
320G FLIR A son evaluadas en
tiempo real por un software especial.” Además es posible integrar los
valores de medición sin ningún problema en los circuitos de regulación,
lo que permite, por ejemplo, la generación de avisos de alarma en el momento de alcanzar un estado crítico.
“Una empresa de producción realmente puede ahorrar mucho dinero”,
insiste el Señor Sarfels, “ya que no es
necesario sustituir las cucharas perfectamente intactas. Hasta ahora, se
ha procedido a la sustitución de éstas
en caso de cualquier sospecha de
que su estado no fuera el correcto.”
L.O.T.-Oriel presenta la gran gama de
la técnica de cámaras desde el campo
visible hasta la luz infrarroja lejana.
Los sistemas se caracterizan por sus
reducidas dimensiones, la disponibilidad de una interfaz de Ethernet para la
integración directa en la red del socio
industrial, así como por los procesadores de señales digitales (DSP) de a
bordo que son capaces de resolver las
tareas de programación directamente
dentro de la cámara.
Servicio Lector 5

AIR LIQUIDE WELDING OERLIKON PRESENTARA SUS
NOVEDADES
Estos nuevos desarrollos pretenden
asegurar un óptimo equilibrio entre la
6

productividad y la mejora de las condiciones de trabajo de los operarios.
Dentro de estos contenidos podemos
destacar:
Consumibles
• Gama completa de hilos y fluxes
para cada tipo de aplicación en fabricación de tubería. Además DRYBAG
es un empaquetado estanco a la humedad que permite trabajar con el
flux Oerlikon sin necesidad de secado
previo a la utilización.
Soldadura Automática
• TOPTIG: evolución esencial en el
campo de la soldadura robotizada.
Con este proceso patentado, Air Liquide Welding aporta resultados de
alta calidad, ausencia de proyecciones y excelente penetración como en
el TIG convencional, pero con una velocidad de soldadura mejorada, y próxima al MIG. Además, otras características le confieren mayor eficacia
(mejor acceso a la torcha, soldadura
multi-direccional que simplifica las
trayectorias del robot …)
• Máquina de arco sumergido dotada
del nuevo dispositivo de control digital 3A WELDING SYSTEM que permite un control optimizado de los parámetros de soldadura. Con esta
novedad, Air Liquide Welding consolida su experiencia en el campo del
arco sumergido, al no existir otro equivalente en el Mercado.
• Instalación de soldadura plasma
welding con el sistema de control
HPW que mostrará las ventajas de la
soldadura plasma en la fabricación de
tubos: ausencia casi total de deformación, eliminación de los problemas de
corrosión, excelente aspecto de cordón, sin preparación hasta 8 mm,
tiempo de soldadura reducido (hasta 4
veces comparado con la soldadura
manual), penetración completa y uniforme gracias
Servicio Lector 6

EL FABRICANTE DE
PROTOTIPOS
PERSONALIZADOS
CONTINUA SU EXPANSIÓN
INTERNACIONAL
Proto Labs ha creado una filial en Japón
llamada Proto Labs K.K. Las instalaciones estarán situadas cerca de Tokio y se
prevé que a mediados de 2009 estén en
totalmente operativas. Para el traslado
de Proto Labs a Japón se han contratado a 3 directivos. Sus nombres son Sr.
Isao Yada, Presidente, Sra. Masako
Ono, Directora de Marketing y Ventas,
y Sr. Khing Tam, Director de Operaciones. “Estamos entusiasmados con la demanda de nuestros servicios de entrega
rápida que observamos en Japón y este
equipo realizará un trabajo espectacular para construir nuestro negocio
aquí”, dice Brad Cleveland, Director
Ejecutivo de Proto Labs, Inc. Proto Labs
K.K. será la sede de fabricación, ventas
y atención al cliente necesarios para los
clientes japoneses.
Además, la empresa está planificando
abrir otra oficina de ventas en Francia.
"Nuestro éxito con la oficina de Proto
Labs en Alemania nos da la confianza
de que una inversión similar en Francia nos ayudará a atender mejor a los
ingenieros de diseño franceses que deseen utilizar nuestros servicios", dice
John Tumelty, Director General de
Proto Labs Ltd. La selección del lugar
y la contratación del personal clave
para la oficina francesa de Proto Labs
se están llevando a cabo.
Servicio Lector 7

UNA EMPRESA BELGA
FABRICA UN MOTOR
AERONAUTICO DE PESO
REDUCIDO PARA APARATOS
ULTRALIGEROS. MATT BAILEY
LO INVESTIGA
El término ultraligero suele referirse a
aparatos de tres ejes de una o dos plazas (con los tradicionales alerones, timones de profundidad y dirección)
con un peso de despegue de 450 kg
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009
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como máximo, motor incluido. Es evidente que cuando el peso máximo en
vuelo de un aparato está tan limitado,
el único modo de aumentar la relación entre potencia y peso –y, por lo
tanto, de volar con mayor soltura– es
incrementar el rendimiento del motor,
preferiblemente sin menoscabo de su
fiabilidad.
Hablamos de ello con Freddy Deschrevel y Peter Desmet. Freddy es el cerebro: ha diseñado un nuevo motor
aeronáutico de cuatro tiempos, gran
potencia y peso reducido, y Peter es
un emprendedor con varios proyectos
de éxito a sus espaldas y piloto de helicópteros aficionado. El ingeniero y el
aviador-inversor han unido fuerzas y
han fundado una empresa para convertir el motor aeronáutico ultraligero
de Freddy en una realidad comercial.
La fase de investigación y desarrollo
del proyecto les ha llevado dos años, y
en otros dos estará lista la versión de
producción.
“El primer prototipo del motor era de
acero”, dice Freddy, “pero fabricarlo
resultaba muy caro. El precio de venta
al público habría sido de unos 15.000
, un coste que está fuera del alcance
de los propietarios de ultraligeros, ya
que hay aparatos enteros que cuestan
menos que eso.”
El proceso de I+D empezó cuando
Freddy compró un motor aeronáutico
de 80 CV de una marca conocida y se
puso a hacer pruebas con él. “Al cabo
de dos minutos de uso continuo, sólo
alcanzábamos 56 CV”, apunta. “En
aquella época teníamos un pequeño
helicóptero ultraligero que habíamos
construido con algunos amigos. Le
montamos el motor para ver qué pasaba. ¡No se levantaba! Le hicimos algunos cambios, como ponerle inyección de carburante y árboles de levas
8

invertir en una máquina herramienta
CNC.

más potentes, y conseguimos llegar a
los 95 CV en el banco de pruebas.
¡Casi el doble!”
Con unos pocos ajustes relativamente
sencillos, Freddy había descubierto
cómo aprovechar toda la potencia de
un motor aeronáutico sin perder fiabilidad. Aun así, no encontraba la mejor
manera de fabricar un motor ultraligero nuevo desde cero.
“El prototipo que hicimos era ligero,
pero no lo suficiente”, admite. “Yo no
sabía cómo se hacían las fundiciones,
así que le pedimos ayuda a una empresa de la zona. Por desgracia, ellos
tampoco tenían la experiencia necesaria para realizar la fundición tal y
como la queríamos, así que me vi
obligado que diseñar las piezas y los
moldes por mi cuenta.”
Para conseguir un peso de 50 kg
–aceite, agua y radiador incluidos–,
Freddy tuvo que pasar por un largo periodo de ensayo y error intentando reducir el grosor de las paredes de la
fundición y minimizar o eliminar los
puntos donde se concentraba más tensión.
“Tengo algunos amigos ingenieros aeronáuticos, y todos usan Catia, así que
compramos ese programa de diseño
asistido por ordenador. Al final fuimos
capaces de diseñar unas paredes de
fundición finas que fueran fuertes y
duraderas.”
Para poder diseñar y producir toda la
fundición ellos mismos, necesitaban

“Compramos un centro de mecanizado vertical Haas VM-2 Mould Maker con una velocidad de 12.000
rpm”, continúa Freddy. “Para ser sincero, primero pensé que necesitábamos una máquina a 20.000 rpm, pero
la que estuvimos mirando era mucho
más cara que la Haas, así que nos lo
replanteamos. Pero ahora no me arrepiento, estoy muy satisfecho con el
VM-2.”
Freddy aprendió a manejar la máquina Haas por su cuenta. “El control
funciona muy bien y es fácil de usar.
De hecho, es tan bueno como el de algunas máquinas carísimas que he
usado anteriormente.”
Una de las tareas más complicadas
que tiene que realizar el Haas VM-2
de Freddy es fresar las paredes finas
de la fundición. “Tenemos que tener
mucho cuidado para dejar la superficie bien acabada y no introducir ningún tipo de vibración. La Haas es una
máquina rígida, así que aunque hemos dedicado bastante tiempo a hacer bien las operaciones –como taladrar orificios de 24 mm de
profundidad en las paredes de la fundición–, el proceso ha sido relativamente sencillo.”
También emplean el VM-2 para mecanizar los moldes para la fundición en
arena. Las geometrías tridimensionales se crean con el programa Catia y se
mecanizan en acrílico. “Cada molde
nos lleva una hora y media aproximadamente”, señala Freddy. “No podemos ir más rápido porque si lo forzamos, el acrílico deja de soltar virutas,
se desprende y hace agujeros y surcos
en el bloque.”
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009
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Probando, probando.
El genio de un inventor es la capacidad de considerar un problema aparentemente insalvable como una
oportunidad y ver soluciones donde
otros sólo ven obstáculos. El genio del
inversor, en cambio, es saber reconocer el genio en un inventor.
“Creo que el nuevo motor de Freddy
tiene un gran futuro comercial”,

afirma Peter Desmet. “Es algo fuera de
lo común, sobre todo porque se ha diseñado y construido desde cero pensando específicamente en un mercado, el de la aviación ultraligera, que
está en fase de expansión.”

queremos más capacidad: es un motor
de 2,6 litros. Todo lo que pase de 3 litros supone un aumento considerable
de impuestos, pero sí queremos bajar
los kilos. Si el peso es menor, el
cliente no paga nada al gobierno.”

La clave para fabricar el producto adecuado es “probar, investigar y seguir
probando”, continúa Peter. “Lo que
buscamos es mantener la potencia y al
mismo tiempo reducir el peso. No

La cuestión es la siguiente: si existe un
mercado incipiente para este tipo de
motores, ¿por qué un gigante del sector
como Rotax –quizás el fabricante de
motores aeronáuticos pequeños más
conocido– no fabrica su propio motor?
“La razón principal es el coste”, responde Peter. “Las empresas como Rotax tienen muchos empleados y costes
fijos altos. También han invertido mucho en modelos existentes, así que
empezar desde cero tendría un coste
prohibitivo para ellos. Lo más probable es que continúen desarrollando lo
que ya tienen. Nosotros ya hemos invertido más de un millón de euros.
Tendrían que invertir el triple para llegar donde estamos nosotros.”
Sin embargo, sí que existen algunas
empresas pequeñas que los dos socios
vigilan de cerca.
“Hay una empresa que está a sólo cincuenta kilómetros de aquí que está trabajando en un proyecto parecido”,
dice Freddy. “Pero aunque al final haya
más de una alternativa, el potencial del
mercado es lo suficientemente grande
como para que podamos convivir.”
El mercado es grande e internacional.
La modalidad de ultraligeros es una de
las que más está creciendo en el sector
de la aviación deportiva, y Peter ya
está tratando con entusiastas y posibles distribuidores de lugares tan remotos como Australia.
“Hemos presentado el proyecto en varias ferias, pero ahora hemos parado el
trabajo de márqueting para concentrarnos en la primera fase de producción”, añade Peter. “Eso es nuestra
prioridad, y todavía nos quedan dos
años. Ni siquiera hemos pensado en
un nombre para la empresa todavía,
pero ya la bautizaremos cuando llegue el momento.”
Servicio Lector 7
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ECOFUR 3600 EXTRA:
Revolucionaria resina furánica ecológica para moldes y machos, libre de formaldehído,
nitrógeno y fenol.

ECOFUR 3600 EXTRA: QUÉ ES?

ECOFUR 3600 EXTRA: VENTAJAS EN LA APLICACION

Es una resina furánica pura de síntesis que toma el lugar
ocupado por las clásicas resinas fenólicas, Fenol-furano
y furánicas, endurecidas con catalizadores ácidos.

Con ECOFUR 3600 EXTRA aumenta la productividad, ya
que se puede reducir el tiempo de desmoldeo y de manipulación de los moldes y los machos (GRÁFICO 1).

El sistema global tiene la ventaja de estar empleado a porcentajes de trabajo más bajos que los sistemas convencionales, especialmente para el catalizador, con un porcentaje de uso sobre la resina que puede caer por debajo del 10%. En consecuencia, deriva a una drástica reducción de los contaminantes en la atmósfera y en la arena,
tales como azufre, nitrógeno, agua, proporcionando enormes beneficios ambientales y desde el punto de vista metalúrgico, especialmente con hierro nodular y acero. (Foto
1).Además, el coste del sistema en total permite un ahorro considerable.
GRÁFICO 1

Esto se debe al hecho de que ECOFUR 3600 EXTRA es
en sí misma muy reactiva, porque es una resina concentrada y que no contiene agua.
Habitualmente en las resinas fenólicas el contenido de agua
es de alrededor del 30%, lo cual ralentiza la reacción de
curado - especialmente en el interior de los moldes - y por
lo tanto requieren mucho tiempo de fraguado.
Además los catalizadores también proporcionan agua.

FOTO 1. Moldeo con Resina furánica ECOFUR 3600 EXTRA

FUNDIDORES. OCTUBRE 2009

En cambio, con ECOFUR 3600 EXTRA, que requiere una
mínima cantidad de catalizador, la aportación de agua
al sistema en su globalidad es muy limitada.
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Los beneficios se ven sobre todo en invierno, cuando la
arena fría y las heladas alargan los tiempos de fraguado
o exigen porcentajes elevados de ácidos fuertes, con efectos adversos que repercuten en el sistema.
ECOFUR 3600 EXTRA, con pequeñas variaciones en el
porcentaje de catalizador, puede trabajar incluso en el frío
extremo.
Otra ventaja de aplicación: con ECOFUR 3600 EXTRA se
puede utilizar un solo tipo de catalizador ácido durante
todo el año, simplificando el sistema.

de azufre y sulfuro de hidrógeno, con una enorme mejora en las condiciones ambientales.
Los análisis de las arenas recuperadas de fundición, donde se utiliza ECOFUR 3600 Extra, son siempre muy buenos, sobre todo en el final del invierno, cuando la arena
de fundición que utilizan sistemas tradicionales suelen ser
muy ácidas, con altos porcentajes de azufre, que requieren adiciones sustanciales de arena nueva.

Esto es porque es fácil de ralentizar o acelerar la reacción
con el endurecedor, introduciendo mínimos cambios.
Unas fundiciones que utilizan ECOFUR 3600 EXTRA han
llegado a utilizar hasta el 8% de endurecedor en el verano y el 15-20% en invierno, cuando se congelan la arena y las plantas. (Gráfico 2).
GRÁFICO 3

Por último, incluso la resina, que es una furánica concentrada, se emplea en porcentajes más bajos, en comparación con las resinas tradicionales. Por supuesto que
esa reducción de 10%-15% de resina implica una reducción mucho mayor de gases, humo y de emisiones en
general. (Foto 2 y 3).

GRÁFICO 2

ECOFUR 3600 EXTRA: BENEFICIOS AMBIENTALES
Hay numerosos beneficios para el medio ambiente, tanto dentro como fuera de la fundición. En primer lugar, esta
resina está totalmente exenta de fenol y contiene una cantidad irrelevante de formaldehído, dos moléculas nocivas
que desaparecen del medio ambiente, mejorando la situación de salud de los trabajadores.
Otro factor responsable de los principales problemas de olor,
tanto dentro como fuera de la fundición, es el azufre. Surge
de catalizadores que suelen ser ácidos sulfónicos.

FOTO 2. Macho moldeado con ECOFUR 3600 EXTRA.

ECOFUR 3600 EXTRA, requiere una mínima cantidad de
ácidos - a veces reducida a un tercio, en comparación a
los productos tradicionales - permite una drástica reducción de este elemento nocivo, con olor muy agudo y
molesto.
La arena recuperada se contamina menos. La cantidad de
azufre que normalmente se mantiene en torno del 0,2%
en la arena recuperada, cae - en muchas ocasiones – hasta diez veces. (Figura 3).
Todo esto se suma, especialmente durante la fusión, a un
mínimo de emisiones de SO2 y H2S, a saber, el dióxido
18

FOTO 3. Reducción de emisión de gases en la fusión.
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ECOFUR 3600 EXTRA: BENEFICIOS CUALITATIVOS
La considerable reducción de azufre trae consigo beneficios de la metalurgia, como una reducción de defectos
de metal-molde.
En la fundición de hierro esferoidal, por ejemplo, cuando el
contenido de azufre en la arena está cerca de un 0,2%, vemos
la degradación de nodulización: la reacción de magnesio con
el azufre inhibe la formación de nódulos en la parte superficial de la pieza de la fundición nodular. (Foto 4).
Esto pasa también para la fundición de acero. A menudo, la presencia de grietas en la superficie de las piezas
se debe a la absorción de azufre de la aleación del metal.
Con ECOFUR 3600 EXTRA el problema de la reacción
metal-molde, provocada por el azufre, no se presenta.

A veces es difícil estar seguro de que los machos y los
moldes estén completamente secos a pesar de la utilización de hornos de secado.
Una amplia gama de defectos debido a la reacción del
metal con la humedad de moldes y machos, entonces,
pueden ser eliminados.
Por último, la utilización de un porcentaje más bajo de
la resina ECOFUR 3600 EXTRA garantiza una evolución
gaseosa menor y en consecuencia menos defectos y problemas.
ECOFUR 3600 EXTRA: BENEFICIOS ECONOMICOS
Como se puede ver en los puntos anteriores, hay numerosos beneficios económicos indirectos de la utilización
de esta resina: reducción de costes de tratamiento de gases
de combustión, para el vertido de polvo, menor agregación de arena nueva en el sistema, reducción de los costos para la limpieza de piezas fundidas, etc.
Hay también un beneficio económico neto demostrable
por cada tonelada de arena aglomerada que sale de la
mezcladora. Es evidente que mucho depende del punto
de partida, a saber, la situación de la fundición y el sistema que esté utilizando.

FOTO 4. La degradación de la nodulización.

En las fundiciones que suelen usar resinas fenólicas, y
fenol-furano - también en función del tipo de arena (granolumetría, forma del grano, finos, etc) - el porcentaje de
la resina es, de promedio, alrededor del 1% y el catalizador, haciendo una media anual, es de aproximadamente
el 40% sobre la resina. Así que tenemos 1,400 kg de aglomerante por cada 100 kg de arena.
En el caso de ECOFUR 3600 EXTRA - debido a la alta concentración de la resina - se puede utilizar, con los mismos resultados, entorno al 0,9 -0,8% frente al 1%.
Por otra parte, para conseguir la misma reactividad, es suficiente añadir un 15% de catalizador sobre la resina. En
consecuencia añadido 0,9 kg y el 15% de 0,9 - que es
0,135 kg - es igual a 1,035 kg.

FOTO 5. Pin-holes.

Otro contaminante para el acero y el hierro laminar y esferoidal es el nitrógeno.
ECOFUR 3600 EXTRA está exenta de nitrógeno. Por lo
tanto, se evita la formación de gas bajo la piel - el infame “pin-hole” - debido a la absorción de nitrógeno por
el metal en contacto con el molde o el macho (Foto 5).
Incluso el agua, solamente la humedad en los moldes o
los machos, puede causar problemas de gases o reacciones
metal-molde. ECOFUR 3600 EXTRA no contiene agua.
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009

Luego, 1,035 kg con ECOFUR 3600 EXTRA contra 1,400
kg con el sistema tradicional, resulta al menos el 27% de
aglomerante menos por cada 100 kg de arena.
Así que, incluso si el nuevo sistema a primera vista es más
caro, observar la gran diferencia en el consumo, en particular del catalizador.
ECOFUR 3600 EXTRA: CONDICIONES PARA UN USO
OPTIMO
Dada la sensibilidad del sistema, hay requisitos que deben
cumplirse para que el nuevo producto funcione correctamente.
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Desde el punto de vista práctico, es esencial que la bomba del catalizador sea capaz de entregar pequeñas cantidades de ácido desde un mínimo de 50 gramos por cada
100 kg de arena.
A menudo es necesario cambiar el cuerpo de la bomba
del catalizador de la mezcladora.
Por otra parte, la mezcladora debe ser muy eficiente, capaz
de mezclar pequeñas cantidades de ácido de manera
homogénea, porque la mezcla de arena y los aglomerantes
puede mostrar cierta discontinuidad con unas partes fraguadas y duras y otras menos.
Otro elemento estratégico para la mejor utilización del
producto es la arena.
Con la arena nueva no hay ningún problema de reactividad y de resistencia, y por el contrario la arena recuperada en los sistemas ácidos puede crear algunos problemas.
Por ejemplo, si desea una larga vida del banco debe trabajar a bajas tasas de catalizador ácido que es, por ejemplo, 8% en la arena.
La arena recuperada que habitualmente tendrá una tasa
de finos del 1-2%, indica que la aspiración de la recuperadora no trabaja correctamente, pudiendo estos valores acarrear problemas en el fraguado y las resistencias
mecánicas obtenidas en la mezcla.

FOTO 7. Pieza de acero – Moldeada con ECOFUR 3600 Extra.

Antes de proponer este nuevo sistema, los técnicos de
Euskatfund y Mazzon deberán visitar al cliente para entender las condiciones de uso, presentar un informe técnico comparando los dos sistemas, antiguo y nuevo, y realizar un cuidadoso análisis de la arena utilizada. En algunos casos, problemas de instalación o de mejora en la calidad de la arena se han propuesto y, una vez que aprecian los beneficios, se procedió a hacer pequeñas inversiones para que el sistema ECOFUR se aplique satisfactoriamente.
Servicio Lector 30
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BREVES
REDUZCA EL USO DE
TERMOPARES – MIDA LA
TEMPERATURA DEL METAL
FUNDIDO MÁS
RAPIDAMENTE Y DE
MANERA MAS SEGURA
Medir la temperatura del metal fundido es un
proceso lento y discontinuo. El uso de termopares puede ser
caro y peligroso.
El nuevo Cyclops
055 Meltmaster es

rápido y preciso, fácil de utilizar y sin contacto
con el metal líquido.
El nuevo termómetro portátil sin contacto
Cyclops 055 Meltmaster de Land Instruments
International ha sido diseñado para su uso
exclusivo en fundiciones. Su uso reduce significativamente el uso de termopares y cañas de
inmersión.
El termómetro utiliza un modo de medida avanzado y procesamiento de rechazo de ruido que
implica la medida de temperatura real del
metal líquido. Se pueden mostrar 4 medidas
simultáneamente, pico, promedio, continuo y
Meltmaster.
De manera segura y fiable mide la temperatura del metal fundido en hornos de fusión o
durante el volcado sin interrumpir el proceso.
Puede ayudar a reducir costes de operatividad
mientras se mejora la calidad del la fundición.
La utilización del Cyclops 055 Meltmaster no
puede ser más fácil, se necesita únicamente una

20

mano para su funcionamiento. Visualizar el
metal líquido a través del visor, pulsar el gatillo y la medida está ahí en 30ms. Puede transferirse a un sistema de adquisición de datos,
conectado vía Bluetooth o RS232.
El Meltmaster está diseñado para ambientes
de fundiciones, es robusto y resistente el calor,
funciona con batería y dispone de varios accesorios opcionales.

EUROPEAN METAL AT
TARGI KIELCE
La feria METAL, ALUMINIUM & NONFERMET y CONTROL–TECH fue un éxito en
Septiembre con más de 300 stands de 23 paises. Destaco la presencia de empresas del sector Aluminio y fundición a presión.
Se ha visto en FUNDIDORES los anuncios previos a este feria con los datos de contacto. La
próxima feria es METAL 2010.
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Z CORPORATION PRESENTA SU PRIMERA IMPRESORA 3D EN
MONOCROMO AUTOMATIZADA

La ZPrinter 350 ofrece una funcionalidad de impresión
3D de gama alta a un precio asequible

La ZPrinter 350 comparte además las ventajas de toda la
línea ZPrinter, incluyendo:

Z Corporation ha presentado la primera impresora 3D en
momocromo y automatizada del mundo y, hasta la fecha,
la impresora 3D automatizada más asequible de la marca, acercando así una tecnología avanzada para la creación rápida de prototipos a la mayoría de ingenieros y
arquitectos. Al igual que otras impresoras 3D de Z
Corporation, la ZPrinter® 350 convierte datos 3D en modelos físicos del mismo modo que las impresoras habituales convierten los archivos de procesamiento de texto en
documentos físicos.

• Los costes operativos más bajos de la industria – una
quinta parte de los de otras tecnologías.
• La mayor velocidad de impresión – produce prototipos entre cinco y diez veces más rápido que todos los
demás sistemas.
• Enorme facilidad de uso – realiza automáticamente la
mayor parte de las operaciones.
• Producción alta – imprime fácilmente varios modelos
a la vez, proporcionando la productividad que necesitan
las aulas y los departamentos técnicos.
• Alta resolución – permite la impresión de formas geométricas complejas y de complicados detalles.
• Seguridad y compatibilidad con la oficina – no hay
soportes engorrosos que cortar o disolver con productos
químicos tóxicos.

A diferencia de otras impresoras 3D en monocromo, la
ZPrinter 350 ofrece prestaciones de gama alta, tales como:
• Carga automática de material.
• Cartuchos de aglutinante insertables.
• Reciclaje integrado del material de construcción no utilizado.
• Función de autocomprobación.
• Control desde el escritorio y desde la impresora.
• Velocidad de construcción vertical de 0,8 pulg/hora (20
mm/hora).
• Volumen de construcción: 8 x 10 x 8 pulg. (203 x 254
x 203 mm.)
• Resolución: 300 x 450 dpi.
• Materiales de construcción aptos para su uso en oficinas.
Control exhaustivo del polvo y ningún líquido residual.
Disponible a partir de hoy, la ZPrinter 350 es la opción
ideal para aquellas organizaciones que buscan la forma más asequible de producir
prototipos rápidos en monocromo en cualquier tipo de oficina.
“La ZPrinter 350 permite a multitud de
departamentos técnicos el acceso a una tecnología avanzada de impresión 3D a precio módico”, comenta John Kawola,
Director General de Z Corporation.
“ZPrinting va a mejorar la calidad de sus
productos, la velocidad de sus procesos de
desarrollo y, finalmente, ayudar con los
resultados netos.”
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009

Precios, disponibilidad
La ZPrinter 350 ya puede adquirirse a través de la red de
distribuidores de Z Corporation a un precio de venta al
público recomendado de 21.815 euros. (Instalación, formación, envío e impuestos locales no incluidos).
Acerca de Z Corporation
Z Corporation fabrica productos que permiten a los usuarios capturar, editar e imprimir datos 3D con una velocidad, facilidad, versatilidad y viabilidad económica sin
precedentes. Entre estos productos se incluyen las impresoras 3D de alta definición más rápidas del mundo, máquinas que producen modelos físicos en 3D
a partir de datos digitales en cuatricromía,
y escáneres 3D portátiles exclusivos máquinas de mano que digitalizan superficies tridimensionales en tiempo real. La
tecnología de Z Corp. está haciendo posible una amplia gama de aplicaciones en
los campos de la manufactura, ingeniería
civil, ingeniería inversa, sistemas de información geográfica (SIG), medicina y
entretenimiento.
Servicio Lector 31
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EQUIPOS AUTOGENOS EN LA TRANSFORMACION DE METALES.
NUNCA SIN DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

En aplicaciones de corte, soldadura y calentamiento con
oxi/gas se pueden producir retrocesos de llama que peligren a personas y material. El experto en estas aplicaciones,
Andreas Heyer de WITT, nos explica los puntos a tener
en cuenta.
Señor Heyer, ¿Dónde se encuentra exactamente
el problema?
Gases combustibles, como acetileno, propano e hidrógeno
pueden ocasionar junto con oxígeno enormes accidentes, debido a que las mezclas son altamente explosivas.
Las habituales causas son boquillas dañadas, fugas en las
conexiones, sobrepresiones de oxígeno y caudal insuficiente de gas. Son muchos los errores humanos que prevalecen y siempre ocurrirán.
¿Puede el usuario reconocer el peligro a tiempo?
A menudo no. Quién trabaja responsablemente comprueba previamente el estado de su equipo. Así mismo
presta especial atención durante el trabajo a silbidos los
cuales indican la posible existencia de una fuga en el
equipo.
Una clara señal es el conocido petardeo en el soplete. En
tal caso se debe cortar de inmediato el suministro de gas.
Sin embargo si se ha producido un retroceso de llama este
es imparable. El fuego se expande al doble de la velocidad del sonido en dirección del punto de suministro y puede provocar allí una explosión, siempre y cuando no existan medidas de protección.
22

Solamente con suerte, el caso se queda en tan solo una
explosión de la manguera o fuego en el manorreductor.
¿Qué recomendaría usted?
Si no ya esta prescrito por ley es imprescindible colocar
una válvula apagallamas entre puesto de suministro de
gas y soplete. Se trata de pequeñas válvulas que en un
instante cortan el suministro de gas, extinguiendo la llama antes de alcanzar piezas críticas del equipo.
¿A qué hay que prestar especialmente atención
a la hora de la compra?
Lo primordial es trivial: Solamente realizar las compras a
fabricantes de productos de marca como WITT y a sus
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BREVES
distribuidores autorizados, ya que cada día más, el
mercado se ve inundado con imitaciones piratas. Un
problema del que alerta también la VDMA (Asociación
alemana para construcción e instalación de maquinaria). El optar por estas imitaciones, se podría pagar
con la vida si estas piezas en caso de accidente no
responden debidamente.
Con respecto a la técnica, ¿Qué caracteriza a un
dispositivo de seguridad de calidad?
Los mejores ofrecen triple protección, con válvula
antirretorno, sinterizado apagallamas y válvula de
cierre térmico. Con ello el usuario queda asegurado: Retornos de mezclas probablemente explosivas
se paran al instante, posibles llamas se extinguen en
el sinterizado apagallamas de la válvula. A nivel
internacional esta en vigor la normativa ISO 5175.
Además cumplimos también con la normativa DIN
EN 730. Los dispositivos de seguridad de WITT son
adicionalmente testados por el Instituto Federal para
la Investigación de Materiales (BAM). Esto no solamente es una ventaja técnica, sino también es una
referencia a la hora de cuestiones con las aseguradoras.
¿Existen desventajas en el uso de dispositivos de
seguridad?
No, sin embargo los dispositivos de seguridad están
concebidos para una presión y un caudal definido.
Estos pueden variar según el tipo de gas y la temperatura. Por eso es muy importante seleccionar un dispositivo de seguridad adecuado para la correspondiente aplicación. WITT ofrece para ello en su gama
una amplia selección. Además el filtro integrado debe
de ser revisado periódicamente. Esta revisión puede
ser realizada por el mismo usuario. Un aspecto principal es muy importante: Sistemas convencionales,
también los que ofrecen triple protección, cortan el
flujo de gas tras cualquier impulso de peligro pero el
flujo de caudal se reinicia nuevamente siempre y cuando que no haya disparado la válvula de cierre térmico. El usuario en el mejor de los casos nota un breve corte en el suministro de gas. Por ello recomendamos el uso de dispositivos de seguridad con adicional válvula de cierre a presión. Este elemento de
seguridad bloquea sin rearme automático el suministro
de gas. Así ningún incidente queda inadvertido. El
usuario examina la causa, la elimina y rearma manualmente la válvula. Una innovación de WITT, la empresa que invento el dispositivo de seguridad seco hace
aprox. 60 años.
Servicio Lector 32
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LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
POTENCIAN SU PRESENCIA EN BRASIL,
EL SÉPTIMO PRODUCTOR MUNDIAL
DEL SECTOR DE LA FUNDICION
Según el ICEX las empresas brasileñas destacan que los productos españoles de fundición tienen una buena imagen en el
mercado brasileño.
FUNDIGEX ha participado en la decimatercera edición de la
Feria Latinoamericana de Fundición (FENAF) y la decimocuarta
edición del Congreso de Fundición (CONAF) que ha tenido lugar
en Sao Pablo (Brasil).
Han sido 4 las empresas españolas presentes en la feria (una
fundición y 3 empresas de maquinaria), y otras 2 las que han
acudido en una Misión de conocimiento del mercado y la feria,
con el objetivo de incrementar nuestra participación en este
importante evento en futuras ocasiones. Para la realización de
esta actividad FUNDIGEX cuenta con el apoyo del Instituto
Español de Comercio Exterior (ICEX).
Los datos macroeconómicos que presenta Brasil son optimistas, confirmando la recuperación de la industria, y de la economía en general, producida en el primer trimestre con respecto
al trimestre anterior. La recuperación es tal que se prevé un
resultado positivo del PIB en 2009 (cercano al 1% según el
gobierno, y positivo en cualquier caso según los analistas).
Además, el país mantiene controladas el resto de variables, con
la inflación en 2,81% acumulada hasta agosto, el déficit en el
3,31% del PIB, y la balanza comercial superavitaria). Brasil tiene un gran potencial para crecer económicamente y es en la
actualidad un país sumamente atractivo para las empresas españolas del sector de equipos para la fundición, ya que el país
carioca se sitúa en el séptimo lugar del mundo en la producción de fundidos, debido a las condiciones naturales y la abundancia de materias primas en dicho país.
Además, las empresas españoles tienen una buena imagen en
el mercado brasileño de fundición, donde la calidad es fundamental y señalan el interés despertado por nuestros productos.
El objetivo empresarial es buscar y encontrar distribuidores en el
país carioca, reformar y ampliar la red comercial, fortalecer las
relaciones comerciales entre ambos países, incrementar la presencia española en el mercado brasileño y exponer los productos
españoles en la Feria Latinoamericana de Fundición (Brasil) organizado por la Asociación Brasileña de Fundición (ABIFA), un punto de encuentro ineludible para los profesionales, fabricantes y proveedores de todo el mundo del ámbito de la fundición.
La Feria Latinoamericana de Fundición (FENAF) considerada el
mayor evento de Sudamérica del sector de la fundición, mostrará las principales tendencias de dicho sector y reunirá a más de
500 empresas de Brasil y del extranjero. De esta manera, se consagra como un escaparate mundial de toda la cadena productiva
del sector de la fundición compuesta por fundiciones de hierro,
acero y no ferroso, productores de máquinas y equipos, proveedores de materias primas, software, prestadores de servicios para
el sector y consultores de distintos países, atrayendo a profesionales, dirigentes, técnicos y compradores de distintos países.
Por otro lado, este año el Congreso de Fundición (CONAF) cuenta con la colaboración de la Asociación Brasileña del Aluminio
(ABAL) y la Asociación Brasileña de Metalurgia y Materiales
(ABM) y abordará temas relacionados con la fundición de hierro, fundición de acero, fundición de non ferrosos, mercado de
fundidos, medio ambiente, logística, energía y tecnología.
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MOLDES PARA FUNDIDORES I
Sergio García Díez Doctor en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia

RESUMEN
Los objetivos del presente trabajo responden a la necesidad de mostrar de un modo descriptivo el proceso llevado
a cabo para confeccionar un molde múltiple o como se
denomina comúnmente “a la francesa” además de otros
también conformados por taseladura. Se efectúa este análisis en una época en la que los fundidores ya realizan
los moldes con materiales flexibles, sobradamente son
conocidas las siliconas RTV u otros polímeros, para poder
transferir al bronce la obra de los artistas contemporáneos. Asimismo sabremos porqué se acudían a estos moldes y que motivos han propiciado que hayan caído en
cierto desuso.
PALABRAS CLAVE
Fundición, molde, escayola, piezas.
INTRODUCCIÓN
En un afán por estudiar las técnicas de moldeo así como
los diferentes materiales empleados para estos procesos,
con la finalidad de poder obtener estatuas y monumentos, se intenta que el presente trabajo sirva como
instrumento de conocimiento útil para aquel interesado en las técnicas tradicionales de moldeo no sin antes
hacer alusión a la materia sujeta de interés: la escayola, así como el amplio elenco de maneras que existen
para intervenir sobre su composición y velocidad de fraguado. Abordado ya el bagaje teórico, abordaremos de
manera descriptiva el proceso en cuestión. Ahi que considerar que en el supuesto que no se posean siliconas,
24

o que en mitad de un proceso de moldeado nos encontremos que la cantidad de la misma no sea suficiente
como para abordar en el plazo previsto nuestro trabajo, siempre queda la opción de efectuar el molde a base
de piezas o taseles.
DESCRIPCIÓN DE LA MATERIA
El término yeso suele ser sujeto de confusión con el término escayola, por ello es necesario subrayar que la
escayola es una variante ubicada dentro de las familias
del yeso, por ello existirán otros varios tipos de yeso: yeso
hexaduro, yeso alabastrino, yeso muerto para enlucir…
El trabajo titulado: Yesería, confeccionado por
Buenaventura Conill, hace mención en la página 24
sobre el yeso utilizado por fundidores para realizar tareas de moldeo:
“Este yeso cocido a una temperatura de algo superior de
(200° a 220°) se considera como de mejor calidad que
el ordinario, sobre todo por proceder de yesos naturales
más puros, más exentos de sustancias extrañas al sulfato
de cal (caliza, arena, hierro, etc.)”
Actualmente la escayola se comercializa en sacos de 20,
15, 10 kg o incluso en pequeñas bolsas; señalar que los
sacos de 50 Kg. fueron retirados del mercado debido a
la nueva normativa de Prevención de Riesgos Laborales.
Es necesario efectivamente, recopilar aquí diferentes formas de cómo los fundidores en el momento de efectuar
los moldes, pueden interferir en el proceso de fraguado
de las escayolas:
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009

91783 F-OCTUBRE 09 N161.qxd

10/11/09

11:57

Página 25

RETRASAR EL FRAGUADO
a) SIN ADITIVOS
– Usando agua fría.
– Mezcla menos cargada de escayola (pero la escayola
resultante será más débil).
– Remover el mínimo indispensable, lo mínimo para mezclar y disolver posibles grumos.
– Preparación de la escayola en un ambiente húmedo.
– Con temperatura del agua entre 80°C y 100°C, el fraguado se produce a medida que disminuye la temperatura del agua.

– Con ácido cítrico también se ralentiza, pero puede debilitar la mezcla.
– Albúmina de huevo, asimismo lo endurece e impermeabiliza.
– A mayor cantidad de Almidón y destrina, mayor retraso pero también mayor fragilidad de la escayola.
– Malvavisco ( planta de hojas lobuladas, se usa su raiz)
en polvo.
– Con una proporción no mayor de un 25 % de álcalis
( óxidos e hidratos de los metales alcalinos, principalmente del potasio y del sodio.)

– Agua destilada o hervida: Retraso ligero del fraguado.

COMO ACELERAR EL FRAGUADO

– Con escayola cocida a 300º y habiéndola amasado con
1/3 menos de agua, se agita de inmediato en el momento de verterlo para que no endurezca, así fragua muy
lentamente.

a) SIN ADITIVOS

b) CON ADITIVOS

– Agua caliente, no más de 50°.
– Mezcla saturada o muy cargada de escayola, resultado más resistente.

– Diluir cola de conejo en agua y echar la escayola.

– Mezcla rápida y prolongada, acelera el proceso con el
consiguiente aumento de temperatura de la reacción.

– Añadiendo cola de caseina en polvo o cola de carpintero (aplíquese muy diluida en agua caliente).

– Con temperatura ambiente seca y cálida.

– Con alcohol en la mezcla.
– Agua boratada (bórax), teniendo a 10º de temperatura
el agua, añadir 83-90 gr., por litro.
– Uso de yeso lumbreado ( alumbre ). retraso de hasta
una hora.
– Añadir polvo tamizado y seco de cal muerta y apagada.
– Amasando la escayola con agua de jabón.
– Con goma arábiga, en 25 gr., por litro de agua, no más,
sino se debilita la mezcla.
– Añadiendo más de 10 gr., de sal por litro de agua.
– Mezcla de escayola lumbreada y escayola muerta. La
escayola muerta debilita la mezcla, la escayola alumbrosa la refuerza.

– Los restos de una mezcla anterior, adheridos al recipiente o al instrumental, que no se limpiaron correctamente, estando aún calientes tras la anterior lechada, aceleran el fraguado debido a ese calor extra y al
agua que absorben de la nueva mezcla.
b) CON ADITIVOS
– Añadiendo 10 gr. de sal común por litro, si se aumenta la cantidad, la reacción se retrasa y se puede debilitar la composición de la escayola, volviéndose más
frágil.
– Con cemento Pórtland (pobre en aluminio, ya que éste
se mezcla con el sulfato de cal de la escayola y lo destruye).
– Con sulfatos:
Sodio 5-10 gr. por litro

Proporción: alumbre 2 %, escayola muerta 8 % ó 9%.

Potasio 2-3 gr. por litro

En esta mezcla líquida se amasa la escayola viva hasta la proporción de tres partes de esta por dos de alumbre.

Aluminio 5-25 gr. Por litro

– Con emulsiones de ceras.
– Con emulsiones de acetato de polivinilo.
– Sumergir el polvo en agua con un cinco o diez por ciento de ácido sulfúrico, durante un cuarto de hora.
– Glicerina: añadir 1 % ó 2 % a la escayola seca.
– Acetona, azúcar, éter, también retrasan el proceso.
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009

Matizar que si se sobrepasan en exceso esas proporciones, la reacción se retrasa.
– Nitratos: De sodio, potasio, aluminio: Añadirse en diminutas dosis, sino debilita a la escayola.
– Bicromato potásico: Es el que dota de un color anaranjado a la escayola.
– Bisulfato de sodio: 1 parte por 400 partes de escayola, también lo endurece.
25

91783 F-OCTUBRE 09 N161.qxd

10/11/09

11:57

Página 26

– Silicato de sodio: Su cantidad deberá de ser menor a
10 gr. por litro de agua, si se sobrepasa, retrasamos el
fraguado.
COMO AUMENTAR LA DUREZA.
– Mezcla muy cargada o saturada de escayola, aumenta la resistencia.
– Con armazón de hierros; red metálica, varilla tetracero, etc...
– Con esparto o similares, arpillera, estopa, fibra de
vidrio...
– Añadiendo cemento Pórtland, adquiere gran dureza.
– Añadiendo diluidas en agua cola vinílica de empapelar o cola de carpintero.
– Con sales, sulfatos, cloruros, bórax, alumbre.
– Aplicando en la superficie a pincel por capas: Goma
arábiga, albúmina, barnices, resinas sintéticas (poliéster, epoxi...), gelatinas...
– Con yeso amasado en agua, ésta contendrá por litro,
80 gr. de bórax y 30 gr. de cola de ebanista. La escayola adquiere tal dureza, que admite pulimento.
DESCRIPCIÓN TÉCNICA DEL PROCESO
1º (Imagen 1) Como base de partida para la descripción
de este procedimiento, se toma un referente clásico.
En el inicio será muy importante visualizar y analizar
el modelo original, tener conciencia tanto de sus formas como de sus volúmenes para diseñar las piezas
estratégicamente con la finalidad de la obtención de
un molde preciso que no imponga dificultades a la hora
de extraer las réplicas.
Registramos aquí una apreciación obtenida en la página 141 de la publicación realizada por Juan Antonio
Corredor, titulada Técnicas de fundición artística:

“Es interesante estudiar los cortes o juntas del molde.
Han de ser los menos posibles y pasar por los sitios
menos vistosos. Deben ser los justos en cuánto al
número y no dejar de concordar, de modo que puedan moverse dentro de la caja; así su ajuste con respecto a ésta será perfecta”
Con un lápiz se dibujará el despiece sobre el referente,
y se comenzará por instalar unas láminas de barro blanco (para que no ensucien el modelo) delimitando la
superficie de la pieza que se va a realizar. Acto previo a verter la escayola, se deberá aplicar un agente
de desmoldeo: vaselina, jabón mezclado con detergente y agua, etc.
2º Preparamos la lechada y la vertemos dentro de la “piscina” con especial cuidado asegurándonos que lea la
superficie delimitada, esperamos a que fragüe.
Eliminamos las láminas de barro y repasamos los bordes de esta pieza no olvidando ejecutar las llaves que
servirán para que ésta encaje en la madreforma.
Aprovechando que la escayola aún no está totalmente dura, hacemos la “llave” girando la cuenca de una
cuchara sobre el punto escogido.
3º (Imagen 2) Se pueden vislumbrar tres piezas realizadas; el proceso explicado anteriormente se repetirá hasta completar la última pieza. Evitaremos que éstas se
solden unas con otras aplicando religiosamente la capa
de desmoldeante requerida en las caras de contacto
entre las mismas. (Imagen 3).
4º (Imágenes 4, 5, 6 y 7) Observando que todas las piezas has sido ya realizadas, podemos constatar que la
parte más compleja ha llegado a su cúlmine. El siguiente paso será configurar la madreforma, pensada de antemano para facilitar la salida de la réplica y las diferentes piezas. Es importante reseñar lo siguiente: cada
vez que se ha acabado una pieza, para verificar que
se extrae satisfactoriamente, debemos despegarla y
colocarla otra vez en su mismo lugar, bastará incidir

Imágenes 1, 2, y 3
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Imágenes 4, 5, 6 y 7

Imágenes 8 y 9. Molde de silicona sobre el modelo original, realización de dos taseles, sobre los cuáles se ubicará la madreforma.

Visualícese la sección de un molde mixto, en donde se pueden evidenciar las diferentes partes.

con un pequeño golpe de martillo de goma. Sobre todo
este “puzzle” insertado nuevamente aplicamos el agente de desmoldeo, no olvidemos aplicar sobre el plano en el que se apoya.
Debemos considerar la opción de generar una réplica en escayola y dejarla permanecer dentro del molde, a fin de evitar las deformaciones no deseables de
las piezas, por la humedad, cambios térmicos u otros
agentes externos.
Otro ejemplo significativo que recogemos en el presente trabajo, hace alusión a la realización de moldes
mixtos, es decir, aquellos moldes destinados a la reproducción en bronce de un original y que están conformados por una lámina de silicona, taseles y madreforma de escayola. La manufacturación de los taseles
de estos moldes responde a la misma sistemática anterior, con la notable diferencia que éstos serán de mayor
tamaño, pues única y exclusivamente están destinados a anular esos ángulos intrincados para facilitar la
salida del original de la madreforma. Dentro de la
metodología comparada, el proceso se inicia realizando el molde de silicona, aplicando silicona de masiFUNDIDORES. OCTUBRE 2009

lla o mismamente silicona tixotrópica con la finalidad de
registrar los detalles y texturas de la obra a reproducir en
bronce. Una vez finalizado éste, se realizarán los taseles
correspondientes. Finalizados los mismos se procederá a
impregnar la superficie con un agente de desmoldeo, lo
cuál facilitará la labor de despegue de la madreforma una
vez realizada (Imágenes 8 y 9).
CONCLUSIONES
– Desde nuestro punto de vista, no debe quedar relegado a las inmediaciones del olvido, dado que es necesario que se sepan realizar, puesto que en un momento dado, la silicona no puede estar disponible, con lo
cuál podemos recurrir a este sistema de taselado como
método supletorio.
– La calidad de los moldes elaborados dependerán de la
experiencia y habilidad del profesional para ejecutarlos; con lo cuál, necesariamente el aprendiz deberá ser
tutorizado por un experimentado en el campo.
Servicio Lector 33

■
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LINEA DE PINTURA PARA MAQUINARIA AGRICOLA
Dispone de puertas motorizadas automáticas

Instalación proyectada por Geinsa para
la firma Ovlac, ubicada en Venta de
Baños (Palencia). Está compuesta por
una cabina/horno de limpieza, una
cabina de pintado de imprimación, un
horno de secado de imprimación, una
cabina de pintado de acabado, un horno de secado de acabado y transportador aéreo. La línea está comandada
por PLC con pantalla táctil.

aire filtrado y salida del aire utilizado al
exterior. La cabina dispone de doble sistema de retención por filtraje en seco.
Las dimensiones de la cabina de pintura
son las mismas que las de la cabina de
desengrase y, al igual que los hornos, dispone de puertas motorizadas automáticas.

Las piezas pasan posteriormente al horno de secado de imprimación y a conLa cabina/horno de desengrase consiste
tinuación se realizará la aplicación de
en un recinto cerrado con extracción
pintura de acabado y su corresponpor el techo en el que se procede al
diente secado en el horno de acabado.
Foto 2: Aspecto del interior de la cabina
desengrase de las piezas introducidas
del nuevo equipamiento.
Ambos hornos están equipados con
por aplicación manual del producto y
quemadores vena de aire de última
posterior secado en el mismo recinto.
generación para una temperatura de trabajo de 60° y
Las medidas útiles de la cabina son 8.500 mm. de longi100°C respectivamente.
tud por 5.000 mm. de anchura y 4.300 mm. de altura.
Las piezas se desplazan mediante un transportador aéreo
Está provista de puertas de entrada y salida motorizadas
paso a paso capaz de soportar un peso de 3.000 Kg. por
para minimizar las fugas de calor. Dichas puertas están
bastidor. El transportador se ha previsto par poder trabacomandadas mediante PLC y sincronizadas con el funjar en modo automático o en modo manual, en función
cionamiento del transportador.
de las necesidades del momento ya que se trata de un proEn la cabina se procede a la aplicación de pintura líquida
ducto estacional.
–en ambiente en sobrepresión–, por medio de impulsión de
La empresa Ovlac se dedica desde 1936 a la fabricación
de maquinaria de laboreo agrícola, y cuenta en la actualidad con instalaciones de más de 20.000 m2, de los que
9.000 son cubiertos.
Su filosofía de producción se basa en cuatro puntos esenciales: calidad, profesionalidad, competitividad y modernización. En esa vía y con el objetivo de obtener una
mayor calidad y producción, confió de nuevo en Geinsa
para el montaje de una línea de pintura.
Foto 1: Vista general de la instalación de pintura.
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TÉCNICAS DE CONFORMADO EN ESTADO SEMISOLIDO (PARTE I)
Manel Da Silva
Ingeniero Químico. Dr. en Metalurgia
Unidad de Aleaciones Ligeras Dpto. Investigación, Desarrollo e Innovación Tecnológica
Fundación privada Ascamm

El conformado en estado semisólido puede considerarse
un proceso intermedio entre el moldeo de fundición líquida y el conformado en estado sólido. Esto le otorga la posibilidad de obtener geometrías complejas con unas propiedades mecánicas y calidad metalúrgica superiores a
las obtenidas mediante inyección a presión o colada en
molde permanente[1].
Desde su descubrimiento se vieron las enormes posibilidades que podía tener un material procesado en estado
semisólido y se han logrado resultados prometedores a
nivel de laboratorio y en plantas piloto. Sin embargo, los
primeros procesos industriales desarrollados se encontraron con dificultades al intentar producir componentes
a gran escala. Recientemente, han irrumpido con fuerza
una nueva generación de procesos de conformado en estado semisólido, que introducen una serie de variaciones
al original Thixoforming, que los hacen más atractivos para
su explotación industrial.

• Reducen los sobrantes de fundición. Las mazarotas,
rebosaderos y alimentadores son más pequeños que en
la colada convencional.
• La cantidad de lubricante empleada suele ser menor
que en la inyección de fundición.
Elevan la calidad del producto por:
• Obtención de piezas prácticamente acabadas con formas complejas. Lo que supone un importante ahorro
en mecanizados y otros procesos de acabado.
• Propiedades mecánicas superiores a las obtenidas por
fundición.
• Baja porosidad.
• Posibilidad de realizar tratamientos térmicos de tipo T6
y anodizado.
• Excelente reproducibilidad.
• Buen aspecto superficial.
La rentabilidad del proceso es mayor por:

VENTAJAS DE LOS PROCESOS SSM FRENTE A LOS
MÉTODOS CONVENCIONALES.
El conformado en estado semisólido presenta una serie
de ventajas importantes respecto a las técnicas de conformado convencionales. Éstas pueden agruparse en tres
apartados: reducen la contaminación, elevan la calidad
del producto y aumentan la rentabilidad[1,2,3,13,14,24,25].
Se produce una reducción de la contaminación tanto en
el entorno del trabajador como en el medio ambiente en
general, por los siguientes motivos:
• Son procesos altamente automatizados, lo que proporciona mayor seguridad al operario, ya que en ningún momento tiene que manipular el metal fundido.
FUNDIDORES. OCTUBRE 2009

• Flexibilidad en la producción.
• Tiempos de solidificación más cortos, lo que puede
suponer mayor productividad.
• Reducción de las operaciones de acabado.
TÉCNICAS EXISTENTES DE CONFORMADO EN
ESTADO SEMISOLIDO
Los esfuerzos de los primeros investigadores se centraron
en el desarrollo de la ruta de Thixoforming[3], debido a
su mayor facilidad de implantación. Sin embargo, ha resultado ser una vía de escaso interés industrial, debido al elevado coste que supone hacer el proceso en dos etapas,
encareciendo de forma elevada el producto final.
29
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Durante esta última década, se ha producido un interés
renovado en el procesado en estado semisólido, buscando
alternativas de menor coste que explote las mejores propiedades mecánicas que se obtienen mediante el conformado en estado semisólido y desarrollando un elevado número de procesos distintos. En la actualidad existen unos 25-30 procesos distintos, únicamente dentro de
la ruta de Rheocasting.
Thixoforming
El Thixoforming utiliza la reversibilidad que ofrece el material tixotrópico, recuperando sus propiedades al ser recalentado de nuevo hasta el estado semisólido. Este proceso se compone de dos etapas diferenciadas, que pueden
tener lugar en emplazamientos distintos y tras tiempos prolongados de almacenamiento (Figura 1). En la primera etapa se producen lingotes sólidos con microestructura globular. Mientras que en una segunda etapa se procede a
cortar el lingote, según la cantidad de metal requerida,
recalentarlo hasta el estado semisólido y conformarlo.
OBTENCION DEL MATERIAL TIXOTROPICO
Desde los trabajos iniciales de Spencer y Flemings, se han
propuesto numerosas técnicas de producción de lingotes
tixotrópicos. En la actualidad, existen distintos procesos
para lograr la microestructura globular requerida para el
correcto conformado en estado semisólido[2,3], sin embargo se pueden dividir en tres grandes grupos, según el principio en que se basen:
1. Mediante aplicación de esfuerzos cortantes durante el
proceso de solidificación. En este grupo se encuentra
tanto la agitación mecánica como la electromagnética[4] y la aplicación de vibraciones supersónicas[5].

la refusión parcial de aleaciones deformadas (SIMA) [9,10,11]
o modificadas con afinadores de grano[12].
Los procesos englobados en los grupos 1 y 2 producen
una mezcla semisólida válida tanto para su conformado
directo (Rheocasting) como para la producción de lingotes tixotrópicos. Los procesos del tercer grupo, en cambio, requieren la solidificación completa y es durante la
refusión del metal y el mantenimiento semisólido dónde
se logra la microestructura globular. Se trata de técnicas
exclusivas del Thixoforming, mediante los cuales la inyección directa es inviable.
Procesos basados en la agitación
En la Figura 2 se muestran las principales técnicas existentes para obtener material tixotrópico mediante agitación[13].
La agitación mecánica discontinua, representada en la
Figura 2a, fue el método empleado en las primeras investigaciones realizadas en el MIT para la fundición de metales y la fabricación de materiales compuestos[14]. El proceso consiste de un lecho de fusión que es agitado mecánicamente durante el proceso de enfriamiento. Se suele
utilizar una atmósfera inerte o cámaras de vacío para evitar el atrapamiento de aire.
En la Figura 2b corresponde a una máquina de “rheofusión” continua. Mediante este método se logran elevados esfuerzos de cizalladura, se disminuye los problemas de atrapamiento de aire mediante la agitación
bajo la superficie del metal y se logran elevadas velocidades de enfriamiento, pudiéndose obtener una
microestructura muy fina.

2. Procesos basados en el control térmico durante el proceso de solidificación[6,7].
3. Procesos orientados a la producción de material sólido. En este grupo se encuentra el Spray forming[2,8],

Figura 2. Esquema de las distintas variantes para obtener estructuras
no dendríticas mediante agitación del líquido: a) agitación mecánica,
b) agitación mecánica en continuo y c) agitación electromagnética
en continuo[8].

Figura 1. Esquema del proceso de Thixoforming.
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Sin embargo, la agitación mecánica presenta problemas
de erosión del agitador cerámico, especialmente en aleaciones de elevado punto de fusión, contaminación por
escoria y atrapamiento de aire, baja productividad y dificultad para controlar el proceso[3].
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Para solventar las dificultades asociadas a la agitación
mecánica directa ITT desarrollo la agitación electromagnética (MHD)[15], cuyo esquema se muestra en la
Figura 2c. Esta técnica, se basa en la generación de elevadas deformaciones locales de cizalladura mediante la
aplicación de campos electromagnéticos en un molde
de colada continua. La agitación tiene lugar en el interior del líquido, que previamente ha sido filtrado y desgasificado. El control de temperatura se realiza mediante la circulación de agua a través de una camisa que recubre las paredes del molde. Mediante esta técnica se logra
una microestructura extremadamente fina, con un diámetro medio de glóbulo en torno a las 30 µm y una distribución uniforme[3].
Posteriormente distintas empresas han propuesto diversas variantes, utilizando la agitación electromagnética
para producir estructuras no dendríticas, como por ejemplo los procesos desarrollados por Alusuisse o
Pechiney[14].
Las técnicas basadas en la agitación electromagnética
permiten una producción a gran escala, admiten la elaboración de lingotes continuos con estructura globular
y tienen la ventaja que se eliminan todos los problemas
asociados a la deposición de material en los agitadores
mecánicos.

Procesos basados en el control térmico
Es posible producir una microestructura apta para su conformado en estado semisólido mediante el control térmico
durante el proceso de solidificación, sin necesidad de aplicar deformación alguna[16]. El metal fundido se vierte sobre
una rampa de enfriamiento a una temperatura ligeramente
superior a la de liquidus. La temperatura cae bruscamente
al entrar en contacto con la superficie fría, dando lugar
a una abundante nucleación de partículas α. Mediante
el posterior control térmico en estado semisólido, se obtiene la microestructura globular deseada.
Ésta posibilidad fue presentada por Motegi y col. en el
año 1998[17], utilizando un montaje experimental similar al de la Figura 3. Con posterioridad Haga y col. profundizaron en el estudio del efecto que tienen las distintas variables del proceso en la microestructura resultante [18,19].

Figura 3. Esquema del dispositivo
utilizado para la fabricación de
microestructura no dendrítica
mediante una rampa de
enfriamiento[28].
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Existe la posibilidad de no
utilizar rampa y verter el
líquido directamente en
un crisol frío. En este caso
a la nucleación masiva de
partículas α debido al choque térmico, hay que añadir la turbulencia produci-

da al verter el líquido, fruto del enorme gradiente térmico presente en la mezcla semisólida[12].
Producción de lingotes sólidos
En este apartado se van a tratar procesos muy distintos,
pero con la característica común que son exclusivos del
conformado por Thixoforming, puesto que la obtención
de la microestructura no dendrítica se realiza en estado
sólido o requiere la solidificación completa del lingote.
En el proceso SIMA (Strain Induced Melt Activated)[20] se
parte de un lingote sólido con estructura dendrítica. El lingote sólido se deforma en frío, lo que induce la aparición
de gran cantidad de dislocaciones. Al llevar el lingote hasta el estado semisólido se produce la fragmentación de
las dendritas deformadas dando lugar a una microestructura globular. Se requiere cierto tiempo de mantenimiento para lograr una microestructura adecuada para el
procesado en estado semisólido[14].
Mediante este proceso se obtienen lingotes libres de defectos con cualquier tipo de aleación. Sin embargo, la deformación en frío encarece el proceso y el tamaño de glóbulo final es bastante grosero, debido al mantenimiento
prolongado que se requiere[21].
También se puede lograr resultados similares por el simple calentamiento de lingotes sólidos de estructura dendrítica[22]. Este proceso se conoce como Semi-Solid Termal
Transformation (SSTT). Al ser mantenidas en estado semisólido, las partículas α crecen y esferoidizan con el tiempo, dando lugar a glóbulos de un elevado tamaño.
Generalmente suelen utilizarse afinadores de grano, para
reducir el grano de partida y, consecuentemente, el tamaño de partícula α resultante[12].
Otra alternativa para producir lingotes con propiedades
tixotrópicas es el proceso Osprey, basado en la técnica
del Spray Forming[2]. Este proceso, patentado en 1989,
es ampliamente utilizado para la obtención de: (a) barras
de elevado diámetro de material muy reactivo (aluminio y magnesio)[23], (b) materiales que requieren elevadas temperaturas de proceso (Ni3Al, Titanio…), (c) fundiciones férreas o aleaciones hipereutécticas de aluminio-silicio, y (d) materiales compuestos[14]. En este proceso no existe reacción entre las partículas y la aleación
fundida, debido al corto tiempo que están en contacto
en estado líquido[2].
El proceso consiste en la pulverización de un material fundido a gran velocidad, por medio de un gas (argón o nitrógeno), en gotas de 20 µm de tamaño medio (Figura 4) hacia
un colector dotado de movimientos de traslación y rotación[21]. Además de lingotes sólidos, este proceso permite
la fabricación de piezas sencillas como tubos o barras[2].
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Con esta técnica se
logran velocidades de
enfriamiento comprendidas entre los 103 y los
106 K/s, lo que se traduce en una solidificación extremadamente
rápida del material. El
proceso de enfriamiento puede dividirse en
tres etapas:

• Enfriamiento en vuelo: Se produce un enfriamiento por
convección de las finas gotas pulverizadas, que son lanzadas a una elevada velocidad. Durante esta etapa se
logran las mayores velocidades de enfriamiento del proceso (103 a 106 K/s).
• Enfriamiento en la deposición: Las gotas llegan al
colector en estado líquido, sólido o semisólido, dependiendo de su tamaño. Una vez depositado, el material se enfría por conducción a través del substrato y
por convección a través del medio gaseoso. Durante
esta etapa se logran velocidades de enfriamiento en
torno a 100 K/s.
• Enfriamiento tras la deposición: Tras la deposición el
material sigue enfriándose por conducción a través del
material previamente depositado. La velocidad de
enfriamiento está comprendida entre los 1 y los 10 K/s.
Mediante el proceso Osprey se logran lingotes de composición y estructura muy homogénea y con un tamaño
medio de glóbulo bastante fino (60 µm). La microestructura globular resultante del proceso está relacionada con
el choque que sufren las gotas al depositarse[14] y las bajas
velocidades de enfriamiento existentes en la etapa final
del proceso[2].
CONFORMADO DE LOS COMPONENTES
En la segunda etapa del proceso el material se corta y
se recalienta de nuevo hasta el estado semisólido, con
lo que recupera las propiedades tixotrópicas. Existen gran
variedad de métodos de calentamiento, pero el más utilizado es el calentamiento por inducción, con el que se
consigue una rápida y uniforme refusión parcial del material.
Una vez recuperado el estado semisólido, el material es
procesado, obteniéndose una forma muy cercana a la definitiva. Dependiendo de la técnica utilizada en el conformado se distingue entre dos procesos (Figura 5)[14]:
• Thixocasting: El material es inyectado a presión en un
molde. El equipo utilizado suele ser máquinas adaptadas de inyección a presión.
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Figura 5. Esquema correspondiente al conformado mediante
Thixoforming[14].

• Thixoforging: El material es estampado mediante el uso
de una prensa. Suele utilizarse para aleaciones de aluminio de forja o para el conformado de materiales de
elevado punto de fusión.
VENTAJAS E INCONVENIENTES DEL
THIXOFORMING
El Thixoforming presenta enormes ventajas respecto a
la fundición inyectada convencional, al igual que todos
los procesos de conformado en estado semisólido. Sin
embargo, también presenta grandes limitaciones como
el elevado coste de la materia prima y el hecho de que
no se pueda reciclar in situ el material sobrante.
No obstante, el principal motivo para su baja aceptación
industrial han sido los defectos presentes en los componentes. Existen diversos defectos típicos del procesado
mediante Thixoforming[14], pero hay uno que destaca
sobre los demás por lo perjudicial que resulta para las propiedades mecánicas del material: las capas de óxido. Éstas
pueden formarse durante el llenado del molde, aunque
lo más habitual es que correspondan a la capa exterior
del lingote semisólido. Cuando dos flujos de material metálico se unen, la capa de óxido, al contrario de lo que sucede al inyectar un metal totalmente líquido, no se elimina de forma natural, puesto que la viscosidad es mucho
mayor que la tensión superficial[14]. Otros defectos típicos del procesado en estado semisólido, aunque de menor
relevancia son la segregación de eutéctico superficial, la
aparición de partículas de Si primarias en aleaciones hypoeutécticas y la formación de ampollas superficiales.
Con la intención de superar estas limitaciones, manteniendo
las mejores propiedades mecánicas que dispone respecto
a la inyección a presión convencional, han surgido nuevas técnicas de conformado en estado semisólido.
Thixomolding®
El Thixomolding®, desarrollado y patentado por Dow Co.
en la década de los 80[26], es un proceso específicamente
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da, también se usa para aplicaciones orientadas a la
industria automovilística[27].
De todas formas, en la actualidad este proceso está limitado a bajas fracciones de sólido y a aleaciones de magnesio o de bajo punto de fusión[28].
New Rheocasting

Figura 6. Esquema del equipo utilizado en el Thixomolding®[14].

diseñado para la utilización de aleaciones de magnesio.
Se utiliza un equipo muy similar a las máquinas de inyección de plástico (Figura 6).
Se parte de material granulado que se transporta hasta la
zona de inyección mediante un husillo roscado. El material se lleva al estado semisólido mediante calefactores
externos y, debido a la fricción generada por el mecanismo
usado para el transporte, se logra una microestructura no
dendrítica. El lodo semisólido obtenido es inyectado directamente al molde.
Es un proceso de elevada producción y que parte de una
materia prima muy barata, al ser el propio equipo el que
produce el material semisólido. Es capaz de fabricar componentes de alta calidad con paredes extremadamente delgadas (0,5 mm) y unas tolerancias y estabilidad dimensional excelentes[27]. El principal inconveniente que presenta es el coste del equipo y su mantenimiento[14].
En 2005 ya existían unas 250 máquinas de
Thixomolding® activas en 50 empresas distintas, fabricando cientos de millones de componentes anualmente[27]. Actualmente, existen más de 400 máquinas en todo
el mundo destinadas, principalmente, a la producción
de carcasas de aparatos electrónicos. El Thixomolding®
es especialmente adecuado para esta aplicación por ser
éste un proceso que permite la obtención de componentes resistentes y ligeros, con paredes muy finas y un
excelente acabado superficial. Aunque en menor medi-

Está técnica fue patentada por UBE en 1996[29]. El proceso, que se muestra de forma esquematizada en la Figura,
combina una forma innovadora de obtener la microestructura globular con la tecnología del Vertical Indirect
Squeeze Casting[7].
El metal fundido se vierte, con una temperatura muy cercana a la de liquidus, en un carrusel de crisoles de acero. El rápido enfriamiento que se produce al entrar en contacto con la pared fría del crisol sitúa la mezcla en la región
semisólida y genera una abundante nucleación de partículas α. Estos núcleos iniciales se distribuyen homogéneamente al llenarse el crisol. Mediante un exhaustivo control térmico se consigue que los núcleos formados adquieran el tamaño y forma adecuada para su procesado. El
mantenimiento dura entre 3 y 5 minutos dependiendo de
la aleación empleada[16].
El lingote semisólido es entonces transferido a una máquina de Squeeze Casting, dónde es inyectado al molde
correspondiente. El molde se llena lentamente, de abajo
hacia arriba, de forma parecida a como se hace en baja
presión. Esto conlleva un llenado en flujo laminar, empujando el aire hacia arriba, evitando que éste quede atrapado. La solidificación final tiene lugar en el molde bajo
la aplicación de presión[7].
El New Rheocasting se ha aplicado con éxito en la fabricación de componentes industriales con las aleaciones
A356 y A357, obteniéndose mejores propiedades mecá-

Figura 8. Comparación de las propiedades mecánicas logradas
mediante Thixoforming y New Rheocasting para el caso de la
aleación A357-T5[1].

nicas que con Thixoforming con una buena reproducibilidad[1,30], tal y como se muestra en la Figura.
Servicio Lector 35

Figura 7. Esquema del proceso de New Rheocasting.
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VARIOS
SE VENDE

RELACION DE
EQUIPAMIENTOS

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

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

34

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

1
1

COMPRESOR PUSKAS DE 100 CV
COMPRESOR CELLATA DE 100 CV
Los compresores disponen de secador y filtros año 2003 y 2004

2
1
1
1
1

SILOS semi nuevos de 25/30 tn.
SILO de 10 tn.
PARRILLA de desmoldeo medidas 2000x2000mm
PARRILLA de desmoldeo medidas 2500x2500 mm
GRUA JASO DE 3.2 TN.

1

FILTRO MOYVEN año 2003 de 18.000 m3

1
3
2

SOPLANTE DE 18.000 m3 con caseta insonora
Soplantes de 12 y 18.000 m3
SIN.FIN seminuevos de 1.500 mm entre ejes de descarga

1
1

HORNO eléctrico basculante, marca “NABER”. Capacidad 570
Kgs. aluminio.
CUCHARA Hidráulica. Capacidad 300 Kgs. aluminio.

1

CINTA transportadora seminueva de 8.500 mm

2

ENVIADORES NEUMÁTICOS.

1
1

MEZCLADOR discontinuo Loramendi, con 2 bombas
MEZCLADOR discontinuo 50 Litros.

2
1
1

MEZCLADORA continúa OMEGA 22 (9Tn.)
MEZCLADORA continúa LORAMENDI (6Tn.)
MEZCLADORA articulada continua IMF (12/15 Tn.)

1
1

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

1
2
1

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

1

GASIFICADOR de amina LORAMENDI.

10 SONDAS DE NIVEL para silos de arena
1 ALMACEN FRIGORIFICO para recuperadora de arena de12
tns/hora.
1 VOLTEADORA para cajas/motas de 1200x1000 mm
1 CARRUSEL con dos carros transfer y 18 placas/carros de
1400x1100 mm
1 PULIDORA DE PROBETAS METALOGRAFICA (nueva).
1 CHORREADORA DE SOBREPRESIÓN.
EUSKATFUND, S.L.
Pol. Ind. Goiain
C/. San Blas nº11 – Pab.27
Telf.945465581 Fax.945465953
01170 Legutiano (alava)
E-mail: administracion@euskatfund.com
http://euskatfund.com

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

2
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EMPLEO
Importante Empresa de Fabricación y Comercialización de
equipos y productos para la Fundición de Aluminio precisa
al mejor Comercial, a tiempo completo, con residencia en
el País Vasco, para desarrollar funciones Técnicas-Comerciales. Imprescindible dedicación completa, dominio de inglés, conocimientos básicos. Valorable dominio de alemán, Ingeniería Técnica…

jzorrilla@hormesa.com

E-60

COMERCIAL
ZONA MADRID

S
SE
E B
BU
US
SC
CA
A
COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA
AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.
INTERESADOS CONTACTAR:
casmodel@casmodel.com
E-57
FUNDICIÓN DE HIERRO

E-64

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:
* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC
* Experiencia en Mecanizado de Alta Velocidad
Interesados enviar por FAX Curriculum y fotografía reciente
a la atención del Gerente
Número de fax: 943 786 234

E-63

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

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

Residencia en Burgos, cualquier edad.
No es necesario conocimientos de CNC ni informática.
Condiciones a convenir. Dirigirse a:
Transformaciones Plásticas ITAL s.l.
Pol. Ind. Villalonquejar - c/ Montes de Oca 9
09001 BURGOS - Telf: 947.298587 Sr. Carlos

E-65

VIZCAYA

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

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

Importante compañía suministradora de materias primas para el sector de
fundición en España busca técnico comercial para cubrir la zona norte

Empresa en expansión busca

Se requiere:

TÉCNICO EN INYECCIÓN
DE ZAMAK Y ALUMINIO

FUNDIDORES. OCTUBRE 2009

• 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

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

S
SE
E B
BU
US
SC
CA
AN
N

para llevar división
Interesados llamar al 618 37 49 67

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:
enviar un email a:
revistas@metalspain.com
Tel: 91 1888930

– Conocimientos y experiencia mínima de 3/5 años en el sector de fundición.
– Conocimientos y experiencia en refractarios.
– Nivel alto de inglés hablado y escrito.
– Residencia en País Vasco/Cantabria.
– Disponibilidad para viajes frecuentes.
– Permiso de conducción. Coche propio.
Interesados remitir currículo actualizado a f.martin@cometalsa.com

E-2

E-63
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GUIA

REZINCLAJE 99, S.L.

HORNOS
INDUSTRIALES

Se compra y se transforma todo tipo de residuos de zamak –5–:

talleres de plencia, s.l.

Espumas, bebederos, piezas, virutas secas, etc.
●

CERTIFICADO ISO 9001
Nº REC 514/2005

●
●

Gestor Autorizado de Residuos no Peligrosos:

145/V/RPN/CV

Teléfono: 96 141 09 36 - Fax: 96 141 16 07
Móvil: 657 840 092
E-mail: brunochancosa@rezinclaje.com
www.rezinclaje.com

●

Para tratamientos térmicos.
Fusión de aluminio y sus aleaciones.
Filtros para aluminio. Colada
intermitente.
Automáticos y de cinta sin-fín.

●
●
●
●

Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.
Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.
Aplicaciones termo-eléctricas.
Cerámica.

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

AIR LIQUIDE
Gama ALNAT: gases, atmósferas, procedimientos y
servicios para mejorar la calidad y productividad
en procesos de tratamiento térmicos, sinterizado, soldadura en horno y galvanizado
Tel.: 91 502 93 00 - Fax: 91 502 93 30

AIR LIQUIDE
www.airliquide.es

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
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PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:
enviar un email a:
revistas@metalspain.com
Tel: 91 1888930
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GUIA
– Inyectoras cámara caliente y fría. Hornos, Equipos de Vacío, Atemperadores, Prensas, Células robotizadas 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
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

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.).

FUNDIDORES. OCTUBRE 2009

✓
✓
✓
✓
✓

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 Instalaciones durante el periodo de Garantía.
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GUIA
KANTHAL
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
kanthal.es@kanthal.com

www.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
(Zona Este):
c/ Verneda, s/n - Pol. Ind. Roca
08107 MARTORELLES (Barcelona)
Telf.: 935 717 540 - 935 717 500
Fax: 935 717 586
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ofic. Bilbao
(Zona Norte):
c/ Simón Bolivar, 27. Dpto. 29
48013 BILBAO
Telf.: 944 278 673
Fax: 944 278 817

Ofic. Madrid
(Zona Centro/Oeste/Portugal)
Avda. de San Pablo, 36
28820 Coslada (Madrid)
Tel.916605177
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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GUIA
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

INDICE DE ANUNCIANTES
Pág.

ASHLAND .............................................................................. 38
BRAMI ........................................................................ PORTADA
CERAMIFRAC ......................................................................... 37
CARBONE HOLDING .............................................................. 13
CESOL ................................................................................... 40
COMETAL .............................................................................. 16
CONIEX .................................................................................. 37
DEGUISA ................................................................................ 37
EUROGUSS ............................................................ CONTRAP. 3
EUSKATFUND .......................................................................... 3
FABIO MURGA ....................................................................... 38
FERIA CHINA .......................................................... CONTRAP. 3
FERIA CHINA ........................................................................... 7
FLEISCHMANN ...................................................................... 37
GRANALLATECNIC ................................................................. 39
HORIBA BONSAI .................................................................... 38
HORNOS PUJOL .................................................................... 38
IAS ......................................................................... CONTRAP. 4
IMF ........................................................................ CONTRAP. 2
INALI ...................................................................................... 39
INSERTEC .............................................................................. 40
MANGUITOS ARROSI .............................................................. 7
MK ......................................................................................... 10
MEKATROK ............................................................................ 39
MODELOS VIAL .................................................................... 40
MPE ........................................................................................ 36
POMETON .............................................................................. 38
PROMETAL ............................................................................ 11
PS GRINDING ........................................................................ 15
ROPER ................................................................................... 14
ROSLER ................................................................................. 36
SAHA ..................................................................................... 36
SEFATEC ................................................................................ 37
TALLERES DE PLENCIA ......................................................... 36
THERMOFISHER .................................................................... 12
TROFEC .................................................................................. 36
URBAR...................................................................................... 9
VOXELJET................................................................................. 5
WHEELABRATOR.................................................................... 39

✃

SERVICIO
LECTOR
OCTUBRE 2009
ENVIAR A:

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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