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La Redacción

Jornada Técnica Tratamientos
Térmicos en Bilbao 
el 16 de Noviembre

Interesante la Jornada Técnica Tratamientos Térmicos, el
16 Noviembre 2011 en Bilbao, ya que es necesario la
aportación de SOLUCIONES CONCRETAS a las pregun-
tas que tienen hoy los tratamentistas y a los talleres de
tratamientos térmicos (industrias del automóvil, aeronáu-
ticas, eólicas, ferrocarriles, fundiciones, forjas...).

Soluciones concretas: es lo que se necesita hoy para po-
der lograr a hacer un excelente tratamiento térmico,
tanto a nivel técnico como éconómico.

IPSEN, ECLIPSE, OERLIKON LEYBOLD, SUMINISTROS
y CALIBRACIONES, FUCHS, INTERBIL, MESA ELEC-

TRONICS GmbH ... presentan conferencias. Como pue-
den ver en el programa publicado en esta revista.

Mucho éxito a la exportación de los fabricantes de Hor-
nos: El fabricante chino de moneda Nanjing Mint se de-
cidió una vez más para un horno continuo de SOLO
Swiss. Dos galpones enteros están ahora ocupados con 4
hornos continuos del mismo fabricante. Todos los datos
técnicos publicados en esta revista.

Esta edición esta completada excepcionalmente con in-
formaciones para los MOLDES, sector donde los trata-
mientos térmicos están muy indispensables.

Nuestra próxima edición va a promover las mejores téc-
nicas de tratamiéntos térmicos: es una edición especial
HORNOS y proveedores de los tratamientos térmicos, a
nivel nacional e internacional, donde publicaremos in-
formaciones de las técnicas más destacadas.

Para estar presente en esta edición, contactar con revis-
tas@metalspain.com

EDITORIAL
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SAET Group, Máquina de alta
productividad para cojinetes de
ruedas (hub/spindle)

Con las decenas de máquinas instala-
das en todo el mundo, SAET es un fa-
bricante líder de instalaciones dedica-
das a estos componentes.

El temple por inducción de la línea
completa de piezas de transmisión
(anillos VL, núcleo, tulipas/trípodes,
semiejes) es uno de los puntos de
fuerza de la experiencia de SAET.

SAET está en grado de suministrar so-
luciones dedicadas al tratamiento de
todos los componentes de la transmi-
sión y del cambio, y los proyectos rea-
lizados prevén tanto estaciones sim-
ples como células de altísima
productividad. Como todas las instala-
ciones SAET, estas prevén más funcio-
nalidad como sistemas de control no
destructivos y unidad de reconoci-
miento visivo de las partes.

Servicio Lector 1

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

Los últimos termómetros de la gama
del Sistema 4 de Land proporcionan
exactitud y flexibilidad dentro del
rango de 0 a 2600°C para satisfacer las
necesidades exactas de su proceso.

• Nuevos modelos de termómetros
de alta y baja temperatura y Fibrop-
tic.





• Procesadores LANDMARK digitales o analógicos;
simples o multicanal.

• Salidas industriales 4/20 mA.

• Amplio rango de accesorios de montaje de alta
efectividad.

• Termómetros y procesadores completamente in-
tercambiables.

• Exactos, fiables, medida sin deriva.

Servicio Lector 2

DOSIFICADOR DE ALTA PRECISIÓN
ULTIMUS V ™ - UNA NUEVA FORMA DE
MANEJAR LOS CAMBIOS DE VISCOSIDAD
DE LOS FLUIDOS

La solución a los problemas de cambio en la viscosi-
dad del fluido en las aplicaciones de dosificación

Epoxies de plata, epoxies de fijación de obleas
(“die-attach”) y materiales para undefill son utiliza-
dos en electrónica y en otras aplicaciones de en-
samblaje en la producción. Al cambiar su viscosi-
dad con el tiempo estos fluidos suponen un desafío
único.

Como estos materiales comienzan a ponerse más
viscosos lo largo de su vida útil, el tamaño de la apli-
cación se hace más pequeño. Para compensar las
características de un determinado material, la confi-
guración del dosificador o el controlador de la vál-
vula deben ser ajustados en los dosificadores tradi-
cionales para mantener la cantidad de material
aplicado consistente.

Para resolver esto Nordson EFD desarrollò el Dosifi-
cador de Alta Precisión Ultimus V.

Basado en la probada tecnología de dosificación de
fluidos de EFD, el dosificador Ultimus V elimina los
problemas relacionados a la viscosidad al ajustar au-
tomáticamente los parámetros.

Cambios en la viscosidad del fluido requieren un mayor
volumen de aire que presionando el fluido.
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daq: NDSN), uno de los lideres mun-
diales en la fabricación de equipos de
precisión para la dosificación que
aplican adhesivos, sellantes, recubri-
mientos (“Coating”) y otros materiales
para un amplio rango de productos in-
dustriales y de consumo  durante el
proceso de producción. La compañía
también fabrica equipamiento usado
para probar e inspeccionar compo-
nentes electrónicos como así también
sistemas basados en alta tecnología
para el curado y procesos para el tra-
tamiento de superficies. Casa matriz
en Westlake, Ohio, Nordson tiene
operaciones directas y sucursales de
soporte comercial en más de 30 paí-
ses.

Servicio Lector 3

IMCAR Y HUCOR SE UNEN

Después de años de colaboración,
Hucor e Imcar han decidido unirse.
Mediante la unión, ambas compañías
aprovechan sinergias y maximizan su
competitividad.

Hucor es una empresa con más de 50
años de experiencia en la fabricación
de herramientas especiales de fijación
mecánica. Se encuentra en una mo-
derna nave de 1.200m2 en Madrid,
cerca del aeropuerto de Barajas.

Toda la gestión comercial y adminis-
trativa de las dos empresas se llevará a
cabo desde Imcar.

La unión no supone ningún cambio en
el funcionamiento de las empresas,
pero pone a disposición de todos los
clientes de los productos de ambas.
Así pues, ahora Imcar puede ofrecer
las herramientas fabricadas por Hucor
además de las de sus representadas y
las fabricadas en su taller. Esto supone
una mayor gama de productos y solu-
ciones para los clientes y una mejora
en el servicio.

Servicio Lector 4

El Ultimus V ofrece una característica
única: Permite que  este intervalo / dis-
paro sea diferente en cada incre-
mento. Esto reduce el número de in-
tervalos necesarios para cada curva de
viscosidad, de modo que más curvas
se pueden almacenar en la memoria
de 400 celdas del Ultimus V.

Una vez que los ajustes adecuados se
han programado en las celdas de me-
moria, el trabajo se puede guardar o
cargar a través del software interactivo
a un ordenador para la próxima vez
que el material se utilice. Además, el
software interactivo cuenta con un
conveniente “offset”, característica
que proporciona una forma fácil de
ajustar al mismo tiempo todas las con-
figuraciones de memoria para com-
pensar las diferencias sutiles entre los
lotes de fluidos o cambios en la tem-
peratura ambiente en el área de pro-
ducción.

Este enfoque puede aumentar drásti-
camente la productividad, ahorrán-
dole tiempo y dinero.

Nordson EFD diseña y produce equi-
pos de dosificación para aplicación de
cantidades controladas de adhesivos,
sellantes, lubricantes y otros fluidos de
montaje usados en casi todos los pro-
cesos de producción. Los productos
Nordson EFD están disponibles a tra-
vés de una red que opera en más de
30 países. Nordson EFD es una divi-
sión de Nordson Corporation (Nas-

A diferencia de los dosificadores es-
tándar, que emplean a la regulación
de aire analógica, el  Ultimus V
cuenta con un regulador desarrollado
por EFD de aire electrónico, de modo
que todos los parámetros de dosifica-
ción- incluyendo el tiempo, la pre-
sión y al vacío son controlados elec-
trónicamente, dando una
excepcional precisión, repetitividad y
control del proceso. 

Cuando se utiliza el dosificador Ulti-
mus V, el primer paso es determinar
la curva del fluido y seguir los cam-
bios del perfil de viscosidad en el
tiempo. En muchos casos esta infor-
mación puede obtenerse de los fabri-
cantes del fluido y en otros tendrá
que ser observadas y calculadas de
forma interna. 

Una vez que la curva de líquido se ha
determinado, el intuitivo menú del Ul-
timus V se utiliza para establecer los
parámetros de tiempo, presión y vacío
necesario para adaptarse a cada inter-
valo de viscosidad en las células de
memoria. Esto se puede hacer directa-
mente desde la pantalla táctil en el
frontal de la unidad, o el usuario
puede emplear el conector RS-232 y
software de la interfaz del usuario EFD
para programar el Ultimus V con un
ordenador personal o a través de un
PLC u otros sistemas de interfaz que
utilizan el protocolo industrial
RS232C.

El Ultimus V cuenta con la función de
auto incremento que contiene 400
celdas de memoria, almacenando
cada una, la presión, el tiempo de do-
sificación, de vacío y de disparo. El
valor de disparo se puede establecer
en el número de ciclos de dosificación
que se producen en cada intervalo
(modo de recuento) o la cantidad de
tiempo en segundos que transcurre en
cada intervalo (modo de tempori-
zado). Cuando el intervalo/disparo es-
pecificado ha concluido, el Ultimus V
pasa a la celda y los ajustes almacena-
dos siguientes.
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STEEL TECHNOLOGIES
EXPANDE SUS OPERACIONES
EN MÉXICO

Steel Technologies LLC (Steel Technolo-
gies) anunció que el municipio de Pes-
quería autorizó el uso industrial del sitio
sin desarrollar anunciado previamente
por la compañía, para su nueva opera-
ción de decapado y procesamiento de
acero laminado plano en Monterrey. La
construcción empezará de inmediato y
se espera que la nueva planta esté ope-
rativa a finales de 2012. La nueva insta-
lación de USD 75 millones y 28.000
metros cuadrados tendrá una capacidad
de producción anual de más de
800.000 toneladas y estará ubicada es-
tratégicamente para ofrecer a los clien-
tes ventajas logísticas y de cadena de
distribución. La instalación expandirá la
plataforma norteamericana de Steel
Technologies a 25 lugares, incluyendo
tres empresas conjuntas.

“La adición de esta operación de
clase mundial acelerará nuestro cre-
cimiento y complementará nuestra
sólida red de instalaciones para pro-
cesamiento del acero dentro del país”

“Estamos entregados a la tarea de traer
más valor para nuestra creciente base
de clientes en México y confiamos en
que el consumo del acero laminado
plano en la región continuará expan-
diéndose”, expresó Michael J. Carroll,
Presidente y Director Ejecutivo de
Steel Technologies. “La adición de
esta operación de clase mundial ace-
lerará nuestro crecimiento y comple-
mentará nuestra sólida red de instala-
ciones para procesamiento del acero
dentro del país”. Carroll agregó:
“Nuestra operación para procesa-
miento del acero en México será espe-
cial en cuanto a que ofrecerá una am-
plia gama de capacidad de
procesamiento de valor agregado, in-
cluyendo decapado, corte en bobinas
de alto y bajo espesor y multi-blan-
king. La instalación estará equipada
con la última innovación en tecnolo-
gía de decapado, una línea de deca-

pado ecológica que ofrece una cali-
dad superior, produciendo una super-
ficie limpia y consistente. Nos com-
place ser los primeros en el mercado
mexicano con una línea EPS® (Eco
Pickled Surface, Superficie de deca-
pado ecológico) que ofrece ventajas
importantes frente a las líneas tradicio-
nales de decapado con ácido”. EPS®

es una marca comercial registrada de
The Material Works, Ltd.

Servicio Lector 5

TESTO INTRODUCE LA NUEVA
TECNOLOGÍA
SUPERRESOLUTION QUE
PERMITE OBTENER IMÁGENES
DE ALTA RESOLUCIÓN
TÉRMICA PARA TODAS LAS
APLICACIONES DE LA
TERMOGRAFÍA 

4 veces más píxeles en todas los cá-
maras termográficas Testo a través de
una actualización de software.

Instrumentos Testo S.A. presenta su
nueva tecnología SuperResolution, lo
que representa una notable mejora en
la calidad de imagen para todas sus
cámaras termográficas. Con la tecno-
logía SuperResolution, que utiliza mé-
todos y algoritmos de reconocimiento,
se aumenta considerablemente la re-
solución de las imágenes térmicas:
con cuatro veces más temperaturas,
cada termografía es mucho más deta-
llada, representando una mayor fiabi-
lidad.

La tecnología SuperResolution hace
uso de dos conocidos métodos con-
trastados. En primer lugar, una se-
cuencia de varias imágenes se guar-
dan cada vez que se toma una
termografía. Los cálculos se hacen a
partir de esta secuencia de imágenes,
y el resultado es una imagen de mayor
resolución. Todas las personas tene-
mos un temblor natural, es decir, unos
movimientos mínimos, que se aprove-
chan en el momento de la captura de

la imagen. Las cámaras termográficas
Testo utilizan la serie imágenes captu-
radas integrándolas con un algoritmo
y creando una termografía 4 veces
mayor. 

En segundo lugar, la calidad de la
imagen mejorada está basada en el
conocimiento detallado de las carac-
terísticas de las lentes de infrarrojos.
Esto se logra mediante la optimiza-
ción de las propiedades de las imáge-
nes de las lentes mediante cálculo.
Por ejemplo, este procedimiento tam-
bién ayudó al telescopio espacial
Hubble para grabar imágenes más ní-
tidas.

La SuperResolution no es un método
de interpolación donde se generan
valores artificiales. Todas las lecturas
que se almacenan son reales. Así, por
ejemplo, desde una imagen de 160 x
120 píxeles se obtiene una imagen de
320 x 240 píxeles, y de una imagen
de 320 x 240 píxeles se obtiene una
de 640 x 480 píxeles. La resolución
geométrica de la imagen con Supe-
rResolution se aumenta en un factor
x1.6.

La SuperResolution está disponible
para todas las cámaras termográficas
Testo. Para los modelos testo 875,
testo 876, testo 881 y testo 882 que ya
están en funcionamiento, la SuperRe-
solution se puede activar a través de
una actualización de software. 

Servicio Lector 6
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LA TECNOLOGÍA PUNTA DE
AIR PRODUCTS HA SIDO
SELECCIONADA PARA CREAR
EL PRIMER CENTRO FLOTANTE
DE GAS NATURAL LICUADO
(GNL) DENTRO DEL
PROYECTO DE SHELL EN
AUSTRALIA

Air Products,  líder mundial en el su-
ministro de tecnología y equipamiento
de gas natural licuado (GNL), ha sido
seleccionado para proveer con su pro-
pia bobina de convertidor de calor de
GNL criogénico a la primera instala-
ción flotante de GNL, que estará ubi-
cada en Browse Basin, a las afueras de
la costa noroeste de Australia. El pa-
sado mes de mayo, Shell anunció que
finalmente había decidido invertir
para llevar a cabo el proyecto de la
instalación flotante de GNL. Air Pro-
ducts ya había trabajado en el pro-
yecto inicial mediante un acuerdo con
las empresas Technip y Samsumg He-
avy.

Shell ubicará su instalación flotante de
GNL a unos 200 kilómetros de la
costa, convirtiéndose ésta en la insta-
lación flotante más grande del mundo
con 486 metros de largo. Las plantas
flotantes de GNL ofrecen la posibili-
dad de contar con las instalaciones de
licuefacción directamente sobre los
yacimientos de gas marinos, evitando
así la necesidad de recurrir a largas tu-
berías o a infraestructuras terrestres.
Esta innovadora alternativa a las plan-
tas tradicionales de GNL en tierra pro-
porciona una oferta comercial más
atractiva y más sensible con el medio-
ambiente, que permite rentabilizar los
yacimientos de gas marinos. 

“Este es un nuevo segmento en el
mercado del GNL, que requiere in-
novaciones, uno de los puntos fuer-
tes de Air Products. Existe un gran in-
terés en rentabilizar los yacimientos
de gas natural marinos que hay en el
mundo. De hecho, desde Air Pro-
ducts estamos estudiando el diseño
de plantas flotantes de GNL desde

hace 10 años. Hemos completado
los estudios empíricos con nuestro
equipo conversor de calor en plata-
formas marítimas simuladas para po-
sicionarnos en aquello que podría
ser la mayor tendencia de esta indus-
tria”, según Jim Solomon, Director de
Air Products GNL. Solomon añadió
que, “como resultado de estos es-
fuerzos, Air Products ha realizado
cambios en el diseño de su conversor
de calor de GNL para operar con se-
guridad, efectividad y eficiencia en
el entorno marino”. 

Air Products colabora con Technichip
en el proyecto de la instalación flo-
tante de GNL, quien está diseñando y
construyendo las instalaciones con-
juntamente con SHI. “Technip está
convencido de que la selección de los
mejores proveedores de la industria es
la clave para el éxito del proyecto de
esta planta de GNL, la primera instala-
ción de este tipo en el mundo”, según
Joel Leroux, director del proyecto en
el consorcio Technip-Samsung. 

La mayoría del GNL mundial se pro-
duce con tecnología de Air Products.
El Grupo ha diseñado, producido y ex-
portado más de 90 bobinas de gas
conversor de calor para proyectos de
GNL en 15 países, desde sus instala-
ciones en Wilkes-Barre (EE.UU) du-
rante las últimas cuatro décadas. Air
Products apoya la industria de GNL
proveyendo de tecnología y equipos
claves para el núcleo del proceso de
licuefacción del gas natural, además
de plantas de nitrógeno para las pres-
taciones básicas en las instalaciones
de GNL, así como tecnología de pro-
cesos y equipos para pequeñas y me-
dianas plantas de GNL y plantas flo-
tantes. Al inicio del proceso, Air
Products provee a las plantas marinas
con sistemas de membrana de deshi-
dratación de nitrógeno así como de
gas natural. Al finalizar el proceso, Air
Products provee de generadores de
gas inerte seco para los conductos de
GNL, sistemas de nitrógeno de mem-
brana para utilizar a bordo, y sistemas

de nitrógeno criogénico y membranas
terrestres para terminales receptores
de GNL. 

Air Products

Air Products (NYSE:APD) suministra a
los mercados industrial, energético,
tecnológico y sanitario una cartera
única de gases atmosféricos, gases de
proceso y especiales, materiales de
alto rendimiento, equipos y servicios.
Fundada en 1940, Air Products se ha
labrado una posición destacada en
mercados en crecimiento fundamen-
tales, como materiales para semicon-
ductores, hidrógeno para refinerías,
servicios de asistencia domiciliaria, li-
cuefacción de gas natural, o recubri-
mientos y adhesivos avanzados. La
empresa goza de reconocimiento por
su cultura innovadora, su excelencia
operativa y su compromiso con la se-
guridad y el medio ambiente. En el
ejercicio 2010, Air Products obtuvo
unos ingresos de 9.000 millones de
dólares, con actividad en más de 40
países y 18.300 empleados en todo el
mundo. 

Carburos Metálicos

Carburos Metálicos se constituyó en
1897. Desde entonces ha registrado un
crecimiento constante que le ha lle-
vado a liderar el sector de gases indus-
triales y de uso medicinal en España. La
empresa cuenta con un equipo de más
de 800 profesionales, 15 plantas de
producción, 2 laboratorios de gases de
alta pureza, un centro de I+D, 41 cen-
tros propios y más de 200 puntos de
distribución y delegaciones repartidos
por todo el territorio nacional. Carbu-
ros Metálicos forma parte del Grupo Air
Products desde 1995.  

Technip

Technip es líder mundial en gestión de
proyectos, ingeniería y construcción
para la industria energética. 

23.000 personas trabajan constante-
mente para ofrecer las mejores solu-
ciones y las tecnologías más innova-
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cluso calidades y espesores diferentes
pueden ser unidos mediante dicha sol-
dadura.

Gracias a estas chapas finas, se pue-
den fabricar estructuras en acero anti-
desgaste más ligeras. Los resultados
son vehiculos más ligeros, redución
del consumo de combustible e incre-
mento de la carga, además de ahorros
en la fabricación.

Thiele es un fabricante global líder en
aplicaciones como cadenas de altas
prestaciones, transportadores especia-
les y tecnología de elevación, así como
en la realización de trabajos en mine-
ría, maquinaría, ingeniería, cementeras
y plantas de energía. Thiele utiliza ace-
ros especiales antidesgaste Raex® 400
y alto límite elástico Optim® 700 MC
de Ruukki, Estos aceros son cotados por
láser y plegados. La chapa de acero
para este proposito suministrada por
Ruukki se caracteriza por su excelente
acabado superficial y su estabilidad di-
mensional. 

Manfred Sirch GmbH es una compa-
ñia alemana lider en la fabricación de
contenedores. Mientras que las bases
de los contenedores de gancho tradi-
cionales usan generalmente espesores
de chapa de 5 mm, los Lightbox ape-
nas 2.5 mm, gracias al acero antides-
gaste Raex® 400 de Ruukki. Además
de contra con un diseño ligero, incre-
menta la capacidad de carga, así
como reduce el consume de combus-
tible en aproximadamente 4 litros
cada 100 km.

La opción del material para innovar
en ingeniería de eficiencia energética

Desde el punto de vista del usuario fi-
nal, las excelentes propiedades anti-
desgaste de Raex® significan una re-
ducción del desgaste de los
componentes estructurales, lo cual re-
percute en una mayor vida útil de los
componentes y la maquinaria. Raex®
es la opción para innovar, aligerar es-
tructuras y mejorar la eficiencia ener-
gética.

formas de los dumperes articulados,
donde su estructura está constante-
mente expuesta a impactos y desgaste.
Los estrictos test de homologación se
llevaron a cabo en la planta de CAT
Peterlee en Inglaterra, donde se fabri-
can estos productos para todo el mer-
cado mundial. La homologación ha
incluido pruebas químicas, mecáni-
cas, de resistencia al impacto y macro
test de las soldaduras.

Un amplio abanico de ventajas me-
diante el temple directo

La siderúrgica Ruukki fabrica el
acero Raex® mediante un proceso en
el que el material es endurecido me-
diante temple directo; es decir, en el
mismo tren de laminación. Este pro-
ceso dota al producto de una buena
calidad superficial, ya que se evita el
óxido, al contrario de lo que ocurre
en el proceso tradicional, en el cual
el acero es recalentado antes de ser
templado.

El proceso es rápido y flexible al pro-
ducirse directamente  en el tren de
laminación. Al contrario que sus
competidores, Ruukki puede tam-
bién realizar el proceso de temple en
el propio tren de laminación de bo-
bina, lo que permite suministrar a sus
clientes acero antidesgaste en chapas
finas. 

Ruukki ofrece una amplia gama de di-
mensiones, desde chapas Raex® de 2
mm hasta chapas gruesas. Chapas que
son fabricadas a medida de las necesi-
dades de nuestros clientes, con largos
hasta 13 metros.

El centro de producción Uusikaupunki
de Ruukki está también equipado para
realizar soldadura láser con el fin de
unir dos chapas, consiguiendo así
chapas muy anchas con una solda-
dura de unión casi invisible. Esto per-
mite producir chapas de acero anti-
desgaste muy finas y anchas, lo cual
ofrece un valor añadido a fabricantes
de vehiculos de movimiento de tie-
rras, entre otros. En caso necesario, in-

doras para responder a los retos del
mundo actual sobre energía, traba-
jando tanto en el desarrollo de petró-
leo y gas desde las profundidades del
mar, como en las más grandes y com-
plejas instalaciones. 

Technip está presente en 48 países,
mantiene una industria moderna en
todos los continentes y opera con una
flota especializada de navíos para la
instalación de tuberías y construcción
submarina. 

Servicio Lector 7

RAEX®, ACERO
ANTIDESGASTE PARA LAS
CONDICIONES MÁS DURAS

Ruukki suministra aceros más ligeros
y con mayor resistencia al desgaste
que los procedentes de aceros tradi-
cionales

Los aceros Raex® de Ruukki han sido
desarrollados para las condiciones más
exigentes, en las que las superficies de
las estructuras de acero están expuestas
a situaciones de alta abrasión, desgaste
y presión. Las aplicaciones más típicas
son los correspondientes a cazos de ex-
cavadora, maquinaria de minería, ce-
menteras, procesado de madera, trans-
portadores y tolvas entre otras.

Gracias a las prestaciones de los ace-
ros Raex®, los clientes de Ruukki pue-
den hacer productos que son significa-
tivamente más ligeros y que tienen
una mayor resistencia al desgaste que
los realizados con otros aceros tradi-
cionales.

Una reciente demostración de la resis-
tencia al desgaste de  Raex® 400 ha
permitido su elección como material
para las plataformas de los dumperes
articulados para Caterpillar. Como
consecuencia de su dureza, Raex® es
adecuado para todas las estructuras
que están expuestas a desgaste. Una
de las aplicaciones más exigentes para
los aceros antidesgaste son las plata-
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INFAIMON DESTACA EN
MATELEC UN SISTEMA PARA
INSPECCIÓN DE SOLDADURA
MEDIANTE TECNOLOGÍA 3D 

En la feria MATELEC, INFAIMON pre-
senta en su stand un sistema de con-
trol 3D automatizado que puede in-
speccionar al 100% el cordón de
soldadura en placas electrónicas. 

El sistema está compuesto por un sen-
sor integrado en una cámara CMOS
Photonfocus y un generador de línea
láser, que permiten analizar el perfil,
la estructura y poros de cada sol-
dadura. Los defectos se detectan me-
diante una combinación de triangu-
lación laser (3D) y análisis de la escala
de grises (2D) en 3 procedimientos
paralelos: análisis del perfil 3D, análi-
sis de la estructura de soldadura en 2D
(análisis de la textura de la soldadura)
y análisis de los poros en 2D.

El sistema de inspección ha reducido
los tiempos de detección de defectos y
al mismo tiempo ha contribuido a au-
mentar la seguridad de los procesos,
garantizando el alto estándar de cali-
dad exigido por la industria actual.
Además, proporciona un método efi-
ciente para documentar los procesos
de pruebas de la soldadura, mejo-
rando así la rentabilidad de la fabri-
cación de componentes. 

Servicio Lector 10

MIDEST CELEBRA SU 40
ANIVERSARIO 

Tras una temporada difícil para la in-
dustria en general y la subcontratación
en particular durante la cual el salón
ha logrado resistir y crecer al lado de

NUEVO MEGAÓHMETRO
DIGITAL CON MULTÍMETRO
POR TAN SÓLO 290€

El controlador de
aislamiento MX
407 es un equipo
utilizado princi-
palmente para
verificar la segu-
ridad de las ins-
talaciones eléc-
tricas.

Garantiza la
seguridad ya
que detecta
automáticamente la
presencia de tensión peligrosa y todas
las medidas se realizan según las nor-
mas internacionales vigentes, como la
IEC 60364, NF C 15-100, VDE 100,
etc.

Permite las medidas de aislamiento a
250V / 500V / 1000 V, y por ello es
ideal para una gran variedad de apli-
caciones. Además, mide la resistencia
hasta 4G� y la tensión hasta 600
VAC/DC.

Es idóneo para ser utilizado por técni-
cos electricistas, profesionales de
mantenimiento y organismos de con-
trol.

El MX 407 también es apropiado para
el mantenimiento preventivo y repara-
ción de equipos eléctricos tales como
motores, transformadores, cables, etc.

Está equipado con un display de 4000
cuentas con retroiluminación y ofrece
visualización analógica y digital. Tam-
bién incluye una bolsa manos libres
para facilitar su uso in situ, aunque
igualmente es ideal para su uso en la-
boratorios.

Es un equipo 600 V, CAT IV y además
de sus funciones, aplicaciones y ergo-
nomía, cabe destacar el atractivo de
su precio: 290,00€.

Servicio Lector 9

Según las declaraciones de Hannu
Indren, responsable de aplicaciones
de Ruukki: “Los aceros antidesgaste
finos permiten a los ingenieros ex-
plorar soluciones innovadoras que
no podrían materializarse con mate-
riales tradicionales. Un ingeniero in-
novador, por lo tanto, juega un papel
clave en la fabricacion de los nuevos
materiales”.

El acero antidesgaste Raex esta dispo-
nible en 4 calidades de dureza. Raex®

300, Raex® 400, Raex® 450 and
Raex® 500. 

Indren afirma que “utilizando Raex®,
el espesor de la estructura puede ge-
neralmente reducirse entre 30 y 50%
comparado con aceros estructurales
normales, sin reducir la resistencia al
desgaste necesaria. La dureza 400 es
la más comunmente utilizada a nivel
global, pero se ha incrementado la de-
manda al 450. Ambos aceros tienen
mu buena formabilidad y soldabili-
dad, adicionalmente a sus excelentes
propiedades antidesgaste

Componentes preparados desde nues-
tros centros de servicio

Ruukki también suministra a sus clien-
tes componentes y chapas cortadas
Raex® listas para su montaje. Esto re-
duce el coste de fabricación y materia-
les, así como los plazos de entega. Los
productos también se pueden solicitar
granallados y pintados, plegados y bi-
selados.

Ruukki cuenta con centros de servicio
propios en Finlandia, Polonia y Rusia.
Los centros de servicio también entre-
gan material a otras áreas de exporta-
ción. Gracias a los almacenes de
Ruukki y sus socios colaboradores, las
chapas Raex® se entregan incluso en
cantidades pequeñas con plazos muy
cortos. De esta manera, Ruukki puede
servir  Raex® en los principales mer-
cados de exportación.

Servicio Lector 8
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ECLIPSE

DEGUISA GECSA Y GHI EN
THERMPROCESS

Deguisa Gecsa y GHI estuvieron pre-
sentes, compartiendo un stand en el
pabellon 10, en la feria Thermprocess.

La feria supuso una excelente ocasion
para contactar con los clientes y pro-
veedores en el mismo recinto, oportu-
nidad que solo se presenta en eventos
de esta envergadura.

AFC HOLCROFT

– Luis Martínez (Ferretería Luis Martí-
nez,) vocal 

– Juan José Álvarez (Ferretería Enol),
vocal 

– Santiago Alique (Ferretería Alique),
interventor 

– Miguel del Río (Ferretería Gutié-
rrez), interventor

El nuevo Consejo Rector hereda los éxi-
tos y los trabajos realizados por el ante-
rior equipo en favor de COMAFE y
FerrCash, y reforzará el posiciona-
miento de la cooperativa, atisbando un
horizonte diferente con nuevos retos,
combinados con un modelo de nego-
cio acorde al actual mercado ferretero.

Servicio Lector 12

INFAIMON DESTACA EN
MATELEC UN SISTEMA PARA
INSPECCIÓN DE SOLDADURA
MEDIANTE TECNOLOGÍA 3D 

En la feria MATELEC, INFAIMON pre-
senta en su stand un sistema de con-
trol 3D automatizado que puede in-
speccionar al 100% el cordón de
soldadura en placas electrónicas. 

El sistema está compuesto por un sen-
sor integrado en una cámara CMOS
Photonfocus y un generador de línea
láser, que permiten analizar el perfil,
la estructura y poros de cada sol-
dadura. Los defectos se detectan me-
diante una combinación de triangu-
lación laser (3D) y análisis de la escala
de grises (2D) en 3 procedimientos
paralelos: análisis del perfil 3D, análi-
sis de la estructura de soldadura en 2D
(análisis de la textura de la soldadura)
y análisis de los poros en 2D.

El sistema de inspección ha reducido
los tiempos de detección de defectos y
al mismo tiempo ha contribuido a au-
mentar la seguridad de los procesos,
garantizando el alto estándar de cali-
dad exigido por la industria actual.

Servicio Lector 13

sus expositores (en 2009, el número
de empresas de subcontratación expo-
sitoras creció un 2,5% y el de visitan-
tes un 5,5% respecto a 2008), MIDEST
se enfrenta a su edición 2010 con op-
timismo. A 26 de mayo, el índice de
inscritos es idéntico al de las mismas
fechas de  2009: el  70% de la superfi-
cie del salón ya está reservado en
firme tanto por parte de organizadores
de stands regionales colectivos france-
ses y de pabellones nacionales como
por expositores individuales en sus
sectores de actividad.

A nivel internacional, las cifras son pa-
recidas a las del año pasado con un
gran potencial aún por explotar: entre
las empresas o colectivos que ya han
reservado espacio ya están representa-
dos 23 países lo que deja presuponer
una buena oferta internacional. Todos
los grandes industriales han confir-
mado su presencia y los pabellones
habituales se han vuelto a inscribir.
Algunos países como Polonia progre-
san significativamente, Serbia estará
presente por primera vez con un pabe-
llón y ya podemos anunciar el regreso
esperado de Brasil.

Servicio Lector 11

COMAFE RENUEVA SU
CONSEJO RECTOR, PARA
AFRONTAR CON ÉXITO LOS
NUEVOS RETOS DEL
MERCADO FERRETERO

A través de la asamblea celebrada por
COMAFE, la cooperativa ha renovado
su Consejo Rector, estando com-
puesto por los siguientes miembros:

– Oscar Madrid (Madriferr), Presi-
dente 

– David Sánchez (Ferretería Arenal),
Vicepresidente 

– Jorge Sánchez (Ferretería Sánchez
Filio), Secretario 

– José Mª Rodilla (Ferretería Rodilla),
Vocal 
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subsidiarias, representantes y agencias
en todo el mundo. Loesche diseña,
planifica y entrega procesos térmicos,
moliendas completas y plantas llave
en mano para las industrias del ce-
mento, hierro y acero, minerales, me-
nas, madera y construcción así como
para la industria energética y de mine-
rales no férreos.

INFORME SOBRE
THERMPROCESS EN
DÜSSELDORF DEL 28.6.2011
AL 2 JULI 2011

La feria THERMPROCESS 2011 estuvo
orientada, por parte de los expositores
y visitantes, a la aportacion de nuevas
tendencias tecnologicas y soluciones
optimas para las preguntas actuales
mas importantes detro del campo de las
hornos industriales y los tratamientos
termicos. La decima THERMPROCESS
fue la plataforma mundial mas impor-
tante para la presentación de innova-
ciones tecnologicas y nuevos concep-
tos medioambientales dentro del
campo de los procesos termicos indus-
triales. En la decima THERMPROCESS
se mostraron nuevas soluciones en to-
dos los campos que rodean al mundo
de estos procesos. 

La optimizacion del rendimiento, emi-
siones reducidas de CO2, asi como la
proteccion del medioambiente son te-
mas que guian al mercado hoy en dia.
Casi el 40% de la energia usada por la
industria mundialmente proviene de

dentro de la tecnología de proceso tér-
mico.  El centro de atención fue el ge-
nerador de gases LOMA®  sin revesti-
miento refractario para el quemado
polvo de carbón duro. Estos generado-
res  de gas caliente son capaces de
quemar polvo con un bajo nivel de
emisiones y sin necesidad de llama de
apoyo. Proporcionan una energía tér-
mica entre 0.5 y 60 MW y se utilizan
para secado, generación de vapor y
energía.

Esta solución se complementa con el
proceso completo de combustible a
través de la planta de molienda seca
completamente contenerizada deno-
minada “CGPmobile”.

“Volvemos atrás la cabeza para ver el
gran numero de valiosos contactos,
especialmente del extranjero, y espe-
ramos un intenso negocio post-feria.
Nuestros visitantes tenían consultas
muy detalladas, muchas de las cuales
pudieron ser atendidas gracias a nues-
tras soluciones innovadoras”, nos co-
menta Philipp Stolzenburg, responsa-
ble de ventas de Aplicaciones
Térmicas.

Loesche GmbH es una compañía de
propiedad privada, fundada en Berlín
en 1906. Loesche se concentra princi-
palmente en la exportación y tiene

GENERADORES DE GAS
CALIENTE “MADE BY
LOESCHE”

La feria THERMPROCESS 2011, que
este año ha tenido lugar en Duessel-
dorf , ha sido una plataforma ideal
para que LOESCHE GmbH se encon-
trara con nuevos clientes potenciales.

Los visitantes fueron informados en el
stand sobre los últimos productos, so-
luciones eficientes y personalizadas
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maquinas relacionadas con los proce-
sos termicos. Es por tanto responsabili-
dad de los constructores la reduccion
de los consumos energeticos de di-
chas maquinas. En el marco de los
simposios de THERMPROCESS y el
FOGI se abordaron pregunas actuales
sobre estos temas y se discutieron dife-
rentes aspectos relacionados con esta
problematica.

Mas del 54% de los visitantes fueron
extranjeros, especialmente de India,
America del Sur y USA. Tambien se
ha de mencionar la gran presencia
de personas proveniente de puestos
directivos del sector. Un 80% de los
visitantes tienen inversiones planea-
das para los proximos dos años.
Todo estuvieron de acuerdo en que
en la feria se podia ver una represen-
tacion muy grande de la competen-
cia en el sector .

Nosostros, la compañia Mesa Electro-
nic, fabricantes de aparatos de medida
y regulacion podemos confirmar la
positiva experiencia de la feria y pudi-
mos llevar a cabo interesantes conver-
saciones con clientes de dentro y fuera
de Alemania. Podemos confirmar la
gran necesidad en el mercado de
equipos de medida en el campo de la
cementacion gaseosa, nitruracion,
punto de rocio, asi como del conte-
nido de oxigeno y aparatos de analisis
de gases. La mayoria de visitantes en
nuestro Stand tenian preguntas con-
cretas sobre proyectos planificados o
ya en marcha. Tambien nuestros dife-
rentes representantes en el extranjero,
venidos de muchos lugares hasta la fe-
ria, confirmaron la gran calidad de los
expositores y visitantes presentes en la
feria. Especialmente nuestros repre-
sentantes en España, la empresa IN-
TERBIL, Ingenieria Termica Bilbao S.L
pudieron hacer interesantes contactos
en nuestro campo de trabajo. Debido
al gran numero de contacos extranje-
ros y locales podemos decir que la fe-
ria fue un gran exito para nosotros. La
feria no solo nos ayudo a fortalecer
nuestra posicion en el mercado sino

tambien para ampliarla. Estamos segu-
ros de que dentro de cuatro años vol-
veremos como expositores a la unde-
cima THERMPROCESS.

MODERNA TECNOLOGÍA
PULSPLASMA® SUPERFICIE DE
SIEGEN

Durante más de 25 años, el empleo
de ingenieros y técnicos de PlaTeG
GmbH Siegen con la tecnología de
plasma a baja presión para la modifi-
cación específica de las propiedades
superficiales de las herramientas, la
construcción y piezas de desgaste.
Una tarea clave es la optimización
de la in-house PlaTeG desarrollado
PulsPlasma® Technology, técnicas
como el pulso de PulsPlasma®- nitru-
ración/- nitrocarburación o Puls-
Plasma® recubrimiento CVD permite
aumentar la resistencia al desgaste
ya la corrosión de las superficies de
los componentes, sin el previo en un
tratamiento térmico para modificar
las propiedades de resistencia esta-
blecido. Los pulsos DC nitruración
proceso de endurecimiento superfi-
cial como alternativa se ha conver-
tido en indispensable en la manufac-
tura moderna. En comparación con
la nitruración gaseosa tradicionales
pueden ser comparables los resulta-
dos de tratamiento un importante
ahorro en el gas de proceso y el con-
sumo de energía para lograrlo. Pla-
TeG-PulsPlasma®-nitruración no ne-
cesitan nitruración amoníaco. El
trabajo se realiza con una mezcla de
gas de proceso con el medio am-
biente de nitrógeno e hidrógeno. En
comparación con una instalación de

cámara de gas actuales nitruración
del mismo tamaño consume Puls-
Plasma® nitración menos de un dé-
cimo de la cantidad de gas necesario
proceso de nitruración de gas.

WS WÄRMEPROZESSTECHNIK
GMBH

REKUMAT Tipo M y C Mas de 50.000
quemadores recuperativos tipo REKU-
MAT® han sido vendidos y continua-
mente desarrollados a lo largo de 25
años. Existen diferentes variantes aten-
diendo a diferentes aspectos tales
como la potencia del quemador, el
material del recuperador así como el
modo de combustión llama o FLOX.
En la mayoría de los casos el quema-
dor se suministra como una unidad
compacta con sus válvulas y su uni-
dad de control.

REKUMAT Tipo S El nuevo modelo
desarrollado mejora la alta eficiencia
del quemador tipo M y C, mante-
niendo al mismo tiempo sus bajas
emisiones en los escapes. el quema-
dor se suministra como una unidad
compacta con sus válvulas y su uni-
dad de control.

REGEMAT Los crecientes precios de la
energía hacen que desde hace tiempo,
el conocido principio del precalenta-
miento regenerativo de aire sea intere-
sante incluso para quemadores de
baja potencia como los empleados en
hornos de tratamiento térmico. Los
quemadores se suministran completa-
mente montados con sus válvulas y
elementos de control.

ECM
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El fabricante chino de moneda Nanjing Mint se decidió
una vez más para un horno continuo de SOLO Swiss.
Dos galpones enteros están ahora ocupados con 4 hor-
nos contínuos del mismo fabricante.

Cada tipo de horno SOLO 322-80/800 tiene una longi-
tud total de 35 metros, una anchura de carga de 700 mm,
una longitud de calefacción de 8000 mm y una altura
efectiva de 20 mm para une producción hasta 750 kg/h y
una temperatura hasta 950°C. Nanjing Mint encontró
con estas instalaciones la mejor solución para el reco-
cido de sus monedas.

Este horno contínuo para el tratamiento de monedas per-
mitió al fabricante suizo de cumplir con la exigencia
principal del cliente : propiedades de la superficie de las
monedas optimales, constantes y reproductibles, presen-
tando un brillante metálico y una estructura homogénea
sin defectos ni trazas de oxidazión. Una calidad que
SOLO domina perfectamente. 

Además de esta condición esencial para el fabricante
chino, le convencieron numerosos otros puntos :

– Posibilidad de trabajar con un gaso (hidrógeno) en el
horno y otro (azote) en el canal de enfriamento, eso
para reducir la consomación preservando la calidad
de las piezas.

– Concepto de base : construcción modular, mecaniza-
ción y entrenamientos simples, camino de cables inte-
grado en el armazón para evitar la ingeniería civil.

– Garantía de fiabilidad : los choques térmicos están ab-
sorbados por una placa móvil con elementos inter-
cambiables. La vuelta de la cinta transportadora con
rollos reduce los roces y con eso su desgasto. La cinta

transportadora es un sistema de entrenamiento securi-
zado por un contról contínuo de la velocidad de la cinta.

– La accesibilidad cómoda al canal gracias a un ar-
mazón en forma de media concha reduce y facilita el
mantenimiento, más aún que los elementos de cale-
facción están también facilmente intercambiables.

– La calidad de las piezas està asegurada por un enfria-
mento homogéneo sobre la superficie entera de la
cinta, por un contról de la uniformidad de temperatura
en varias zonas distintas así que por un contról de la
presión parcial de oxígeno con un analyzador de oxí-
geno a cada extremidad del horno.

La alimentación contínua de las piezas en la cinta está
totalmente automatizada gracias al sistema de supervi-
sión convivial y de última tecnología, type CARBO BELT
Pro, traducido en el idioma del cliente y completamente
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desarollado por AXRON Swiss Technolog. Con un
equipo estándard disponible en el mercado, este sistema
permite la gestión de los datos y el archivo, así que el
mantenimiento de la instalación a distancia.

SOLO Swiss es el líder en la fabricación de hornos para
el tratamiento térmico de la moneda. Los más famosos
nombres trabajan con estos hornos contínuos : Royal
Canadian Mint, Singapore Mint, Shanghai Mint,

Ukraine Mint, Mint of Finland, Saint Petersburg Mint,
Moscow Mint, Shenyang Mint, Nanjing Mint , Shenz-
hen mint, KME Group, Bank Negara Malaysia, Austrian
Mint, Verres, Royal Mint of Belgium, Mint of Finland,
Europa Metalli Italy, Royal Norvegian Mint, Poland
Mint, Jindal India, Siam Poongsan, Iran mint, Kazakhs-
tan mint…

Servicio Lector 31
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BREVES

“LA FERIA TÉCNICA DE SAN
PETERSBURGO” QUE SE
CELEBRARÁ EL  13-15 DE
MARZO DE 2012 EN SAN
PETERSBURGO, RUSIA, ES
UNO DE LOS EVENTOS
PRINCIPALES DE LA
INDUSTRIA TECNOLÓGICA
RUSA 

La Feria Técnica de San Petersburgo -
como uno de los principales eventos in-
dustriales rusos, cada año representa un
profundo conocimiento de las cuestiones
técnicas y los temas transversales glo-
bales. La Feria presenta más de 500 em-
presas de todo el mundo y atrae a 8.200
visitantes profesionales, abarcando el
proceso completo desde la producción de
metales hasta la ingeniería en la industria
automovilística y metalmecánica, desde
la infraestructura de la empresa hasta las
innovaciones en todos los niveles:

• Metalurgia y Fundición

• Industria del metal

• Construcción de maquinaria

• Alta Tecnología. Innovaciones. In-
versiones (Hi-Tech)

• metaloides para fines industriales

• Los sujetadores

• Servicios para las empresas indus-
triales

La 7 ª edición de PTFair cuenta con un
amplio programa de eventos especiali-
zados organizados junto con la exposi-
ción:

– Congreso Industrial

– Partneriado Internacional de San Pe-
tersburgo (dedicado a la cooperación
interregional e internacional entre
PyMEs)

– Reuniones B2B y giras tecnológicas a
las empresas

El Distrito Federal del Noroeste, con su
centro en San Petersburgo, es conside-
rado como la region estratégicamente im-
portante, debido a sus puertos y su ubica-
ción cerca de Europa, que ofrece una
base perfecta para iniciar o ampliar su ne-
gocio con éxito en Rusia. La Feria Téc-
nica de San Petersburgo está oficialmente
soportada por:

• La Oficina del Presidente de la Federa-
ción de Rusia en el Distrito Federal del
Noroeste

• El Gobierno de San Petersburgo

• El Ministerio de Industria y Comercio
de la Federación de Rusia

• La Cámara de Comercio e Industria de
la Federación de Rusia

• Union  de  Industriales  y  Empresarios
de Rusia

• La Cámara de Comercio e Industria de
La Región de Leningrado 



Sólo las empresas creativas con visión de futuro y abier-
tas a nuevas ideas entran en el ranking de las cien pri-
meras PYME más innovadoras. Oerlikon Leybold fue una
de ellas en 2011, y fue galardonada con el premio Top
100 por Lothar Spaeth en la localidad báltica de Warne-
muende.

TEMAS:

DRIVAC y MAGiNTEGRA, innovación para la industría. 

Oerlikon Leybold Vacuum GmbH se especializa en la
creación de vacío para aplicaciones industriales. Muchos
productos se fabrican hoy en día bajo vacío, como las
bombillas, los refrigeradores, componentes de automo-
ción y piezas de ordenador. Ya en 1850, el fundador de la
compañía, Ernst Leybold, se dio cuenta de los usos poten-
ciales del vacío. De siempre la naturaleza aborrece el
vacío, pero a lo largo de sus 160 años de historia la com-
pañía ha constantemente llegado con nuevas formas de
beneficiarse de ella. “Nos estamos reinventando continua-
mente - a pesar de o quizá debido a nuestra larga historia
como compañía”, dijo el gerente Andreas Widl. 

Para asegurarse de mantenerse firmemente al día, la
compañía presta mucha atención a lo que sus clientes
realmente necesitan. Sus deseos y necesidades son intro-
ducidos en un “proceso de innovación” gracias a un
fuerte marketing de productos y funciones de desarrollo.
Una gran cantidad de ideas que se recogen están revisa-
das ??y seleccionados por la alta dirección. Los aspectos
financieros juegan un papel clave en este proceso de se-
lección. En lo que respecta a la empresa, la gestión de las
innovaciones es también gestión de inversiones. “Porque
no importa lo bueno que podría ser una idea, su imple-
mentación siempre requiere tiempo y la asignación de
un determinado presupuesto”, señaló Andreas Widl. Este
enfoque ha dado buenos resultados y da muchos benefi-

cios para el cliente, como las innovaciones de los últi-
mos años han demostrado. Las bombas de vacío de com-
presión seca de la serie DRYVAC y las bombas turbomo-
leculares de levitación magnética TURBOVAC
MAGiNTEGRA están bien acogidas en la industria, ofre-
ciendo un concepto innovador y fiable de bombeo: ro-
busto y casi no requiere mantenimiento. La optimización
de los procesos de fabricación mediante la entrega de
sistemas de vacío diseñado para las necesidades de los
clientes es uno de los objetivos manifestados por Ley-
bold Vacuum. 

La Universidad de Economía y Administración de Em-
presas de Viena analizó la capacidad de innovación de
272 pequeñas y medianas empresas alemanas durante
un período de varios meses. Las 100 mejores empresas -
Oerlikon Leybold entre ellas - llevan el sello de aproba-
ción Top 100 por un año. 

“Ideas creativas, innovadoras y nuevas formas de pen-
sar son más que nunca una parte integral de nuestra cul-
tura corporativa, lo que creemos se traducirá en
mayores ingresos y ganancias en un plazo medio. Es por
eso que estamos especialmente orgullosos de recibir el
premio Top 100“, comentó Andreas Widl. 

Las 100 pymes que fueron galardonadas con el sello de
aprobación en el año 2011 generaron el año pasado
unos ingresos en total de 11,2 mil millones de euros.
Sólo en 2010, 769 patentes alemanas y 1.865 interna-
cionales fueron registradas. Cuarenta y ocho de las cien
empresas son líderes en sus respectivos sectores en Ale-
mania, y 19 son en realidad los líderes del mercado
mundial. En los últimos tres años, 88 de las 100 empre-
sas ganadoras del premio crecieron más rápido que la
media en sus respectivos sectores - en un promedio de
alrededor de un 16 por ciento. 
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sores pues reduce el diámetro del núcleo tenaz . Un
contenido correcto de C y Mn es pues, indispensa-
ble para contar con un núcleo en la pieza tratada.

Debe cuidarse también el contenido y la distribu-
ción del fósforo (P). Este elemento como sabemos
se disuelve en la ferrita aumentando su dureza.
Además impide la penetración del C en las zonas
con alto tenor de en fósforo, generando así una he-
terogeneidad adicional.

Del mismo modo hay que cuidar el contenido y la
distribución del azufre (S). En cuanto a su conte-
nido, éste no debe exceder la cantidad que el Mn es
capaz de absorber para formar las inclusiones de
sulfuro de manganeso. El resto del azufre se combi-
nará con el hierro, dando en los bordes de los gra-
nos un eutéctico Fe- S Fe de punto de fusión bajo. A
la temperatura de cementación funden los bordes
de grano, deformando la pieza y produciendo el
efecto de quemado de 1er.grado: absorción de car-
bono en los bordes de grano con precipitación de
cementita libre en el enfriamiento.

Nota: Seguiremos con la otra causa predominante
de la fragilidad del núcleo (Tratamientos Térmicos
y posteriores a la Cementación).
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Pregunta nº 125 - julio 2011

Como anunciábamos en el número anterior de la
Revista, la pregunta concreta para esta ocasión es:

“Causas de la fragilidad del núcleo en los aceros
cementados y templados”

Respuesta:

El núcleo frágil de las piezas cementadas y templa-
das , pude deberse a dos factores predominantes,
como son la calidad del acero y/o el tratamiento
térmico aplicado.

El contenido de grandes cantidades de inclusiones
en la materia prima, especialmente, los silicatos en
material laminado y forjado da origen en el trata-
miento térmico a microfisuras que hacen frágil a la
pieza en servicio. Debe aplicarse una adecuada es-
pecificación de cantidad y tamaño máximo de in-
clusiones para la adquisición del material (Pliego
de Condiciones). De este modo se subsana este in-
conveniente.

El exceso de contenido en carbono (C) y manga-
neso (Mn) de la materia prima produce una estruc-
tura dura y frágil en el núcleo. El exceso de Mn au-
menta además la penetración del temple, lo cual es
un inconveniente en las piezas de pequeños espe-



las piezas fabricadas requieren una elevada resistencia me-
cánica, superior a la que proporcionan nominalmente di-
chas aleaciones, por lo que es muy frecuente utilizarlas mo-
dificadas con pequeñas cantidades de elementos aleantes
como Mg, Cu y Ni.  La adición de estos elementos produce
una importante mejora de las propiedades mecánicas sobre
las aleaciones Al-Si, debido a que estos elementos producen
un importante endurecimiento por precipitación. En la pri-
mera etapa del tratamiento térmico, etapa de solubilización,
estos elementos se encuentran en solución sólida formando
una solución sobresaturada. A continuación en la etapa de
envejecimiento o maduración se produce la precipitación
controlada de estos elementos en forma de partículas finas
coherentes de Mg2Si y CuAl2 en el interior de los granos, que
enduren la aleación. 

Al igual que en cualquier aleación, las propiedades mecáni-
cas de las aleaciones AlSi están íntimamente ligadas a su mi-
croestructura [1,2]. La forma, el tamaño y la distribución de
los cristales de silicio influyen directamente sobre la dureza
y la tenacidad de las mismas. Por ello, es de gran importan-
cia controlar los parámetros del proceso de inyección y de
los tratamientos térmicos a los que se ven sometidas las pie-
zas tras el proceso de fabricación. 

Generalmente, en los procesos industriales se tiende a reali-
zar el proceso de inyección a una temperatura no demasiado
alejada a la de temple y con un enfriamiento controlado, con
el fin de eliminar el tratamiento posterior de homogeneiza-
ción y temple. Este proceso, requiere un control muy rigu-
roso de los parámetros del proceso de inyección, por lo que
en numerosas ocasiones las piezas obtenidas presentan nu-
merosos defectos, como poros, microrechupes, estructuras
heterogéneas, etc.…, debidos principalmente a enfriamien-
tos excesivamente rápidos, temperaturas demasiado bajas de
inyección, presiones inadecuadas o falta de homogeneiza-
ción del líquido. 

En este trabajo se ha estudiado la influencia del tratamiento
térmico de maduración tras la inyección así como de trata-

RESUMEN: 

En este trabajo se ha estudiado la posibilidad de regenerar
piezas de aluminio obtenidas por inyección mediante dife-
rentes tratamientos térmicos. Las piezas han sido fabricadas
con la aleación AlSi12. Dichas piezas presentan importan-
tes defectos microestructurales y muy bajos valores de du-
reza. Los resultados son comparados con el estado óptimo
de la aleación, obtenida bajo condiciones idóneas de pro-
cesado por inyección y con tratamientos térmicos adecua-
dos, para poder evaluar el grado de mejora alcanzado en
función de la capacidad potencial de la aleación. 

En los ensayos iniciales y con el fin de aumentar la dureza,
parte de las piezas han sido sometidas a diferentes trata-
mientos de maduración inmediatamente después del des-
moldeo tras la inyección. Con estos tratamientos se han con-
seguido incrementos del 20% respecto de valores iniciales.
No obstante, la plasticidad de las piezas no se ha visto incre-
mentada en absoluto, ya que se conserva la estructura frágil
primitiva de solidificación tras el tratamiento. 

En los ensayos siguientes se han realizado tratamientos
completos de solubilización, temple y maduración sobre
las muestras. Con estos tratamientos realizados adecuada-
mente, además del aumento de dureza que se obtiene tras
la maduración, se puede transformar favorablemente la es-
tructura del material al posibilitarse una globulización par-
cial del silicio eutéctico, con lo que se potencian sensible-
mente las características plásticas sin pérdida de dureza ni
resistencia mecánica. 

1. Introducción 

La aleación objeto de estudio, AlSi12, presenta una exce-
lente capacidad para el llenado del molde, por lo que es muy
utilizada para la fabricación de piezas fundidas con formas
complicadas y de paredes delgadas. En numerosas ocasiones

(1) Instituto de Desarrollo Regional. Laboratorio de Ciencia e Ingeniería
de materiales. Universidad de Castilla –La Mancha, España.
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mente se llevó a cabo la preparación metalográfica, me-
diante corte, embutición, desbaste, pulido y ataque químico
de las mismas. El ataque químico de las muestras se ha reali-
zado con HF 0.5%. 

Para la determinación de la dureza se ha utilizado el método
Brinell, de acuerdo a la norma UNE-EN 6508-1, utilizando
una bola de 2,5 mm de diámetro y una carga de 62,5 Kg. 

Los resultados microestructurales y de dureza obtenidos des-
pués de cada uno de los tratamientos han sido comparados
con los de varias muestras inyectadas y tratadas en condicio-
nes consideradas como óptimas. 

3. Resultados y discusión

En la Fig.2 se muestran las micrografías de las zonas más re-
presentativas de las muestras estudiadas. 

La muestra M1 presenta una estructura correcta, constituida
por una matriz de Alα, con precipitación homogénea de
abundantes cristales de Si globalizado. Aunque de escasa
importancia, se aprecian algunas estructuras de tipo eutéc-
tico, de aspecto laminar, que forma el aluminio con otros
elementos de aleación. Estas características microestructura-
les, junto con la ausencia de defectos (porosidades y micro-
rechupes), nos indican que los parámetros del proceso de
moldeo se han controlado correctamente, y que tras la in-
yección la pieza ha sufrido un proceso de homogeneización.  

La muestra M2 presenta una estructura de solidificación sin
globulización, en la que el silicio eutéctico aparece general-
mente en forma de agujas. Se aprecian numerosos cristales
de gran tamaño de silicio primario, debidos a una falta de
homogeneización del líquido. Se observan numerosas zonas
con estructura eutéctica del aluminio y otros elementos de
aleación así como numerosos defectos internos, como po-
ros, microrechupes, inclusiones de gran tamaño y segrega-
ciones, los cuales debilitan considerablemente al material.
Estos defectos, son debidos principalmente a la falta de opti-
mización de los parámetros de inyección y a una falta de ho-
mogeneización. 

A su vez, la estructura de la periferia es muy diferente a la del
núcleo, debido a un enfriamiento muy rápido tras el moldeo,
lo que da lugar a una estructura más fina en las zonas perifé-
ricas. Esto se traduce en importantes diferencias de dureza
en las diversas partes de la pieza. 

Los valores de dureza de las piezas defectuosas, enfriadas en
agua y aire tras el proceso de inyección y de la pieza de re-
ferencia aparecen en la Tabla 2. 

Como puede apreciarse, los valores de dureza obtenidos en
la pieza de referencia son un 50% superiores a los valores de
las muestras M2 y M3, las cuales presentan valores de du-
reza similares. Estos resultados, junto con las características
microestructurales comentadas anteriormente nos indican
que la pieza de referencia ha sufrido una solubilización de
compuestos endurecedores y una posterior maduración,
además del tratamiento de globulización del silicio antes

miento completo de solubilización, temple y maduración,
sobre los valores de dureza y sobre la microestructura de pie-
zas obtenidas por moldeo, con el objeto de estudiar la posi-
bilidad de regeneración de las mismas. 

2. Parte experimental

Para el desarrollo de este trabajo se han utilizado diferentes
piezas de AlSi 12 obtenidas mediante moldeo por inyección
(Fig. 1) que han sido designadas como:

M1: piezas moldeadas en condiciones óptimas y tratamien-
tos térmicos adecuados, consideradas como piezas de refe-
rencia. 

M2: piezas inyectadas con deficiencias debidas a paráme-
tros de inyección no controlados y enfriadas inmediata-
mente en agua tras la inyección.

M3: piezas similares a M2, enfriadas al aire tras la inyección.

La composición química de la aleación utilizada para la fa-
bricación de todas las piezas aparece en la Tabla 1

La forma de las piezas y las zonas de control aparecen en la
Fig.1. 

2.1. Tratamientos térmicos

Se han realizado, en primer lugar, tratamientos de madura-
ción inmediatamente tras la inyección, con el fin de  intentar
aumentar la dureza por precipitación de compuestos endu-
recedores. Para ello han sido sometidas a dos procesos dife-
rentes de maduración: 170 °C durante 6 horas y 155 °C du-
rante 24 horas. 

Por otro lado, otro grupo de muestras han sido sometidas a
un tratamiento térmico T6, que incluye el tratamiento de so-
lubilización a 510 °C durante 2 horas, temple en agua tem-
plada (60 °C) y envejecimiento o maduración a 170 °C du-
rante 6 horas. 

2.2. Estudio microestructural y de durezas

El estudio microestructural de las diferentes muestras se ha
realizado mediante microscopía óptica. Para ello previa-

Tabla 1: Composición química de las muestras estudiadas

Fig.1. Fotografía de las piezas inyectadas: a) vista superior, b) vista
inferior.
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Los estudios realizados sobre la variación de la dureza y la
microestructura han permitido comprobar que el tratamiento
T6 permite obtener valores de dureza ligeramente superiores
a las obtenidas mediante tratamientos de maduración tras la
inyección. Con este tratamiento se consigue una disgrega-
ción más regular de elementos disueltos en estado de sobre-
saturación, que provocan el endurecimiento en la etapa de
maduración. Además, en la etapa de solubilización se pro-
duce la eliminación de tensiones propias del producto soli-
dificado, la disolución de los constituyentes estructurales eu-
técticos en los bordes de los granos y esferoidización del
silicio. Estas transformaciones microestructurales han poten-
ciado las características mecánicas de la aleación aumen-
tando la dureza y plasticidad de la misma. 

Por tanto, este tratamiento térmico T6 podría considerarse
como un tratamiento de regeneración parcial de piezas con
defectos microestructurales producidos en el proceso de in-
yección. Por el contrario el tratamiento de maduración aun-
que produce un incremento de dureza en torno a un 20% con
respecto a valores iniciales, no se considera de gran interés,
ya que la estructura obtenida, principalmente formada por es-
tructuras eutécticas, presenta una fragilidad muy elevada. 

4. Conclusiones

La dureza de las piezas inyectadas puede aumentar en torno
a un 20%, al ser sometidas a un tratamiento de envejeci-
miento a 170 °C durante 6 horas. Sin embargo, la estructura
acicular del silicio y la elevada cantidad de defectos que pre-
sentan estas piezas proporcionan al material una elevada fra-
gilidad.  

Mediante el tratamiento térmico T6 con tiempos de solubili-
zación elevados se consigue una regeneración parcial de las
muestras estudiadas, produciéndose una importante modifi-
cación estructural y un incremento de dureza entorno al
30% con respecto a los valores iniciales. La esferoidización
del Si y la eliminación de tensiones producidas en la solidifi-
cación potencian las características mecánicas de la alea-
ción, aumentando la plasticidad  notablemente. 
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mencionado. Esto ha permitido mejorar las características
mecánicas y microestructurales de la aleación. Por el contra-
rio, las muestras M2 y M3, al no haber sido tratadas térmica-
mente tras el proceso de inyección, han quedado con una
dureza notablemente más baja.  

3.1. Tratamientos Térmicos

Los tratamientos de maduración a diferentes temperaturas
tras la inyección, así como el tratamiento T6 (solubilización,
temple y maduración artificial), se han realizado sobre las
muestras M2, enfriadas en agua. Los valores de dureza de es-
tas muestras tratadas térmicamente aparecen en la Tabla 3. 

La estructura de las muestras sometidas al tratamiento T6
aparece en la Fig.3. 

Fig.2. Micrografías de las
muestras: a) Estructura general
de la muestra M1, b) Estructura
general de la muestra M2 y c)
Detalle de algunos defectos de
M2. Ataque HF 0.5 %. 560x 

Tabla 2. Valores de dureza Brinell HB2,5/62,5

Tabla 3. Valores de dureza Brinell HB2,5/62,5 tras los diferentes
tratamientos térmicos

Figura 3. Micrografías de la muestra M2 templada y madurada a 170
°C, 6h. Ataque HF 0.5%. a)560X y b)1400X. 
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Tamaño de Grano Austenítico (TGA) durante la cemen-
tación, es condición necesaria la presencia de una distri-
bución uniforme de precipitados finos (del orden de 20 a
30 nm) estables a la temperatura del tratamiento, para
que dicha condición sea suficiente, la estructura de
grano de partida al inicio de la cementación ha de ser
moderadamente gruesa (del orden de la estructura de
grano final deseada), de modo que su tendencia a engro-
sar no sea superior a la capacidad de anclaje de los mi-
cro-precipitados. 

1. Introducción 

La tecnología de control del crecimiento del grano aus-
tenítico mediante la adición de elementos formadores de
precipitados (tales como Al, N, Nb y Ti) capaces de an-
clar las fronteras de grano, ha sido ampliamente estu-
diada en forma general [1, 2]. Así, se han estudiado los
balances de elementos de aleación y condiciones de
proceso termomecánico que permitan maximizar el con-
tenido de precipitados finos uniformemente dispersos en
al matriz del material, y termodinámicamente estables a
la temperatura de tratamiento. 

Ahora bien, dichas condiciones de proceso termomecá-
nico no siempre son accesibles, bien sea por limitacio-
nes en la propia ruta de fabricación del material (limita-
ciones en la potencia de laminación que impidan
modificar el rango de temperaturas de laminación), o del
proceso de conformado del componente. 

En el presente trabajo abre una vía de investigación para,
bajo parámetros de fabricación del material base y con-
formado de componente fijas, optimizar el comporta-
miento del material respecto al control del tamaño de

RESUMEN: 

La tecnología de control del crecimiento del grano aus-
tenítico mediante la adición de elementos formadores de
precipitados (tales como Al, N, Nb y Ti) capaces de an-
clar las fronteras de grano, ha sido ampliamente estu-
diada en forma general [1, 2]. Ahora bien, a la hora de
aplicar la tecnología a procesos específicos precisa ser
adaptada. 

En el presente artículo se presentan los estudios en curso
sobre: 

– La cementación bajo vacío a alta temperatura
(1050ºC) y temple en gas sobre componentes conforma-
dos por forja en caliente, investigación desarrollada en el
marco de un proyecto Europeo (RFCS), en colaboración
con diversos aceristas (Coros y Ascometal), institutos
(IEHK y WZL, de la Universidad de Aachen), usuarios fi-
nales (ZF y Perkins Engines), y un fabricante de hornos de
tratamientos (ALD). 

– La cementación gaseosa a temperatura convencional
(950ºC) sobre componentes conformados por forja semi-
caliente (900-950ºC). (Proyecto interno). 

En ambos casos se ha realizado una extensa investiga-
ción experimental que ha incluido coladas experimenta-
les e industriales, así como simulaciones de proceso en
laboratorio y a nivel industrial. 

Los estudios en curso han revelado que, si bien es acep-
tado que para el efectivo control sobre el crecimiento del

(1) Sidenor Investigación y Desarrollo S.A., B Ugarte s/n, 48790 Basauri
(España).
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ción experimental. Las probetas cementadas permitieron
estudiar la capa cementada (TGA, dureza, profundidad
de capa, estructura –austenita retenida–, ...). 

Finalmente, tras el análisis de los resultados se definió
una composición química optimizada y unos parámetros
de fabricación para su producción industrial. Dicha co-
lada industrial ha sido caracterizada a nivel de laborato-
rio, y esta siendo utilizada para la producción de com-
ponentes reales (por Forja en Caliente). Las pruebas que
se están realizando sobre dichos componentes incluyen
ensayos de fatiga, medición de distorsiones antes y des-
pués de la cementación, etc..... 

2.2. Forja semicaliente y cementación convencional
(cem. Gaseosa a 950°C y temple en aceite)

El problema de crecimiento de grano austenítico durante
la cementación a temperaturas convencionales (930ºC-
950ºC) sobre componentes Forjados en Semicaliente ha
sido motivo de consultas por parte de clientes de Side-
nor, dando lugar a un estudio interno en Sidenor I+D. 

Este problema está directamente relacionado con el pro-
ceso de forja semicaliente (900ºC-1000ºC), en tanto que
el diseño de acero utilizado para este proceso está opti-
mizado para cementaciones a temperaturas convencio-
nales, y ha sido utilizado con éxito en componentes ce-
mentados conformados por Forja en Caliente (1200ºC). 

Así, para el desarrollo del proyecto se seleccionó el pro-
ceso de un cliente de Sidenor para la fabricación de un
componente de la junta homocinética fabricada por di-
cha ruta. 

El estudio experimental incluyó: 

– Caracterización del proceso termomecánico de forja
semicaliente mediante la toma de imágenes termográ-
ficas del proceso industrial, y definición de un perfil
termomecánico para las pruebas de laboratorio. 

– Simulación en laboratorio de los procesos de forja en
semicaliente y cementación realizados por el cliente.
Se utilizaron varias coladas industriales de la calidad
16MnCr5 con distintos contenidos de elementos for-
madores de precipitados para el anclaje de las fronte-
ras de grano (combinaciones de Al, N, y de Al, N, Nb). 

– Verificación industrial.

3. RESULTADOS 

3.1. Cementación en vacío a alta temperatura con tem-
ple en gas

3.1.1. Coladas experimentales: 

La evaluación del TGA sobre probetas sometidas a los ci-
clos térmicos de simulación de cementación de labora-
torio (Sidenor I+D) y a ciclos reales de cementación bajo

grano austenítico, actuando sobre la estructura de ta-
maño de grano del material previo al proceso de cemen-
tación. 

2. EXPERIMENTAL 

2.1. Cementación en vacío a alta temperatura con
temple en gas. 

Se fabricaron varias coladas experimentales en un Horno
de Inducción bajo Vacío y colada en lingote, tomando
como composición base la calidad 20MnCr5 utilizada
por el usuario final ZF Friedrichshafen (ZF7, según desig-
nación de ZF) con distintas adiciones de elementos for-
madores de precipitados (Al, N, Nb) para el control del
TGA mediante el anclaje de las fronteras de grano. En la
Tabla 1 se presentan las composiciones químicas de los
aceros experimentales utilizados. 

Los lingotes fueron conformados a barras de diámetro 60
mm para su caracterización. Se utilizaron dos procesos
distintos: 

– Laminación: lingotes S3A y S4A. La temperatura final
de laminación fue alta (>1000ºC). 

– Forja: lingotes S3D, S4B y S5A. La temperatura de final
de forja fue baja (900ºC aproximadamente). 

Probetas extraídas a medio radio fueron sometidas a tra-
tamientos térmicos en laboratorio para simular la ce-
mentación a varias temperaturas (930°C, 960°C,
1000°C, 1050°C y 1100°C). Los tiempos de permanen-
cia a alta temperatura se ajustaron para simular una pro-
fundidad de capa de 1mm. 

Así mismo, se realizaron cementaciones experimentales
bajo vacío seguidas de temple en gas en las instalaciones
de ALD (integrante del proyecto RFCS). En el caso de las
cementaciones a mas alta temperatura (1050ºC y
1100ºC), se incluyó un proceso alternativo, con adición
de Nitrógeno durante las etapas de difusión. El objetivo
de dicha modificación es evitar la pérdida de Nitrógeno
de la superficie del acero (por difusión hacia el exterior
de la pieza) a las altas temperaturas y bajas presiones del
tratamiento. Dichos tratamientos se identifican en las ta-
blas siguientes como 1050-CN y 1100-CN. 

En ambos grupos de probetas se caracterizó el TGA re-
sultante tras el tratamiento de laboratorio o la cementa-

Tabla 1: Composiciones químicas de los aceros
experimentales estudiados, en % masa
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vacío (ALD) ha mostrado un diferente comportamiento
en función del proceso de conformado de los lingotes. 

En las Tablas 2 a 5 se muestran los resultados de TGA ob-
tenidos en muestras cementadas en ALD. Se detallan los
resultados de TGA en capa y núcleo de las probetas. 

La Tabla 2 incluye los resultados obtenidos en probetas
provenientes de los materiales laminados S3A (20MnCr5
ref.) y S4A (ref+0.30%Nb), manteniendo una alta tempe-
ratura de final de laminación (>=1000°C). En este caso se
realizaron tratamientos de cementación a distintas tem-
peraturas comprendidas entre 930°C y 1050°C. El
tiempo de mantenimiento a alta temperatura se fijó a
cada temperatura para obtener una profundidad de capa
de 1mm. 

Las Tablas 3 a 5 incluyen los resultados de TGA obtenidos
en muestras provenientes de las coladas S3D (20MnCr5
referencia), S4B (ref+0.030%Nb) y S5A (ref. + 0.050%Nb)
respectivamente. Estas coladas fueron forjadas, con una
temperatura de final de forja del orden de 900°C. 

Comparando las calidades S3A y S4A (laminadas) y las
calidades S3D y S4B (forjadas), se observa un empeora-
miento de la capacidad de controlar el crecimiento del
grano en los aceros forjados con baja temperatura final
de forja, comparados con sus equivalentes laminados
con alta temperatura de final de laminación. 

Por otro lado, se observa un crecimiento del grano aus-
tenítico muy acusado en la superficie de la capa cemen-
tada de las probetas tratadas en vacío a las más altas tem-
peraturas en condiciones estándar (sin adición de N en
las etapas de difusión). 

Tabla 2: TGA en capa y núcleo de las probetas cementadas
en vacío (ALD) a distintas temperaturas. Las cementaciones
identificadas como 1050-CN incluyen adición de Nitrógeno

durante las etapas de difusión.

Tabla 3: TGA en capa y núcleo de las probetas S3D
(referencia) cementadas en vacío (ALD) a distintas

temperaturas. Los procesos CN incluyen adición de
Nitrógeno en las etapas de difusión. 

Tabla 4: TGA en capa y núcleo de las probetas S4B 
(ref. + 0,030%Nb) cementadas en vacío (ALD) a distintas

temperaturas. Los procesos CN incluyen adición de
Nitrógeno en las etapas de difusión.

Tabla 5: TGA en capa y núcleo de las probetas S5A
cementadas en vacío (ALD) a distintas temperaturas. Los

procesos CN incluyen adición de Nitrógeno en las etapas de
difusión. 

Figura 1: Tamaño de grano austenítico en la superficie de las muestras
del acero S5A, cementado bajo vacío a 1050ºC sin adición de N (a) y

con adición de N (b) durante las etapas de difusión. 
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Hasta la fecha, los resultados obtenidos sobre probetas y
componentes fabricados con la colada industrial aleada
con Nb y cementados a 1050°C han sido correctos,
desde el punto de vista del control del TGA. 

3.2. Forja semicaliente y cementación convencional
(cem. Gaseosa a 950°C y temple en aceite). 

En este caso la investigación se ha centrado en el pro-
ceso industrial específico de cliente para la fabricación
mediante forja semicaliente de un componente de la
junta homocinética, que posteriormente es cementado a
una temperatura de 950°C. 

El diseño del acero habitualmente utilizado para esta
pieza y cliente (balance de Al/N, para la formación de
AlN) es tal  que debe asegurar un correcto control del ta-
maño de grano austenítico a la temperaturas de cemen-
tación utilizada en este caso (950°C). Así pues, la per-
dida de capacidad de controlar el crecimiento de grano
se relacionó con el proceso de forja semicaliente. 

Por tanto, el primer paso de la investigación fue caracte-
rizar el perfil térmico de la forja para su simulación en la-
boratorio. 

En la Fig. 2 se muestra una termografía del proceso, y en
la Fig 3 una representación del proceso simulado en el
equipo Gleeble 1520 del laboratorio de I+D. 

El tratamiento de simulación de cementación utilizado
reproduce el proceso industrial del cliente, y se ilustra en
la Fig. 4. 

Las composiciones químicas ensayadas corresponden a
una única calidad (16MnCr5). Se ensayaron muestras de
diferentes coladas industriales con distintos contenidos
de Al/N y Nb, como elementos formadores de precipita-
dos para el anclaje de las fronteras de grano. 

Los resultados obtenidos de la batería de ensayos reali-
zada se resume esquemáticamente en la siguiente tabla,

Por el contrario, la introducción de N en las etapas de di-
fusión a las más altas temperaturas, produce un afina-
miento sustancial del grano en superficie comparado
con el proceso en vacío convencional. Cabe señalar que
la proporción de austenita retenida en capa como con-
secuencia de la adición de Nitrógeno durante la cemen-
tación no dio lugar a un aumento significativo de la pro-
porción de Austenita Retenida en capa. 

Esta mejora del comportamiento en capa se ilustra en la
Fig. 1, correspondiente al acero S5A, cementado a
1050ºC bajo vacío, con y sin adición de N durante las
etapas de difusión. 

3.1.2. Colada Industrial: 

Partiendo de los anteriores resultados, se definió una
composición química para su fabricación industrial. Di-
cha composición toma como base el acero de referencia
20MnCr5, con adición de Nb. También se produjo una
colada de referencia (sin adición de Nb) a efectos de
comparación. 

En la Tabla 6 se indica la composición de ambas cola-
das, así como la especificación de ZF para este producto.
Toda la caracterización posterior con estos aceros se está
realizando sobre probeta en laboratorio, y sobre compo-
nente real. 

Respecto a la composición química, el contenido de Nb
se mantuvo en un nivel moderadamente bajo (0,035%
en la especificación de fabricación), de modo que la
fracción de Nb precipitada a la temperatura de cementa-
ción fuera suficientemente significativa como para ejer-
cer el control (anclaje) sobre las fronteras de grano, pero
evitándose la formación de carburos groseros en la capa
durante la cementación bajo vacío a alta temperatura [2,
3] que pudieran dar lugar a la fragilización de la superfi-
cie. 

En cuanto a las especificaciones sobre el proceso, se in-
dicó: 

– Adición del Nb antes del vacío para asegurar su ade-
cuada distribución. 

– Alta temperatura de final de laminación (proceso con-
vencional de laminación) 

Tabla 6: Composición química (% en masa) de las coladas
industriales de referencia (20MnCr5=ZF7) y modificada

(20MnCr5+0,035%Nb). Se incluye la especificación habitual
de este producto.

Figura 2: termografía del componente forjado en semicaliente.
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y representa de forma general el comportamiento de las
distintas variantes del acero 16MnCr5 ensayadas. 

De los resultados obtenidos se desprende que, si bien el
estado inicial del material es tal que asegura un ade-
cuado control del TGA durante la cementación a 950ºC,
la aplicación de un ciclo térmico-termomecánico (sin o
con deformación) conduce a una situación en la que la
estructura de tamaño de grano resultante de la cementa-
ción es Duplex o de grano grueso, es decir, el material
pierde la capacidad de inhibir el crecimiento de grano
durante la cementación. 

Con el fin de determinar la influencia del perfil térmico
de forja en el comportamiento durante la cementación se
diseño una batería de ensayos complementaria. En este

caso se utilizó un horno de mufla y una prensa (Instron,
capacidad 500 Tm) para la simulación termomecánica, y
se consideraron tres enfriamientos diferentes tras la de-
formación (forja). Tras la simulación termomecánica, las
probetas fueron sometidas al mismo ciclo de simulación
de cementación en laboratorio que en los anteriores ca-
sos. 

Los detalles de dicha batería de ensayos se indican en la
Tabla 8. En particular, se modificó: 

– Se redujo la velocidad de calentamiento. 

– Además del enfriamiento con aire forzado (practica in-
dustrial del cliente), se consideró un enfriamiento
lento (en horno), y un temple desde la temperatura de
forja, para caracterizar el TGA durante el proceso de
forja. 

Las probetas templadas desde la temperatura de forja
(enfriamiento A) dan idea del TGA durante el proceso de
forja, y que evolucionará de diferente forma en los dis-
tintos enfriamientos controlados. 

El enfriamiento B con aire forzado simula las condicio-
nes de enfriamiento del proceso industrial, en el que se
busca un paso rápido entre los puntos críticos (Ac1Ac3)
y la formación de precipitados finos  y dispersos por de-
bajo de Ac1. 

Por el contrario, el enfriamiento lento en horno (C), im-
plica un paso lento entre los puntos críticos (Ac1-Ac3). El
mantenimiento de 2h a 640ºC se seleccionó habida
cuenta del resultado positivo obtenido con este trata-
miento intermedio tanto en probeta como en nuez for-
jada (componente real). 
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Figura 3: Perfiles térmicos de simulación de forja semicaliente en el
equipo Gleeble 15020 de Sidenor I+D. La línea continua (Ciclo “P-

Alta”) da cuenta de las zonas calientes identificadas en la pieza,
mientras que la línea discontinua (Ciclo “P-Baja”) simula las zonas

donde se midieron las menores temperaturas de pieza. 

Figura 4: El ciclo térmico de simulación de cementación en
laboratorio reproduce el ciclo de cementación utilizado por el cliente. 

Tabla 7: Resumen de comportamiento de las variantes del
acero 16MnCr5 ensayadas en laboratorio bajo diferentes

condiciones. Se incluyen también valoración sobre
componentes reales. 

Estado BL = Bruto de Laminación

Tabla 8: Simulación termomecánica en Prensa + Horno de
mufla, con distintos enfriamientos tras la deformación 

Tabla 9: resultados de las simulaciones en Horno-Prensa,
usando distintos enfriamientos tras la forja, previos a la

simulación de la cementación a 950°C.

(Continúa en el próximo número)
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