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Programa muy interesante de la Jornada Tratamientos Térmicos
Bilbao 26 Septiembre 2012

- EZ-Lynks. Instalación flexible para tratamiento térmico de
piezas de gran tamaño” - INGENER, INGENIERIA DEL NER-
VION, S.A.

- Mejora de la eficiencia térmica en hornos industriales con
materiales aislantes microporosos WDS®.  

- Soldadura Brazing en horno de vacío - BMI, Aplitec 

- Resistencias electricas y tubos radiantes para tratamiento
termico - KANTHAL.  

- Tratamiento térmico de distencionado de soldadura del ma-
terial P91 (acero CrMoV) - J. Alexandre Silva Eng.º Metalúr-
gico e de Materiais TRATERME.  

- WS quemadores autorecuperativos - INTERBIL  

- Control de dureza en producción con corrientes Inducidas -
KRAUTKRÄMER FÖRSTER ESPAÑOLA S.A.  

- INEX tubos radiantes - INTERBIL.  

-Soluciones de
Vacío Energética-
mente Eficientes
para Hornos In-
dustriales - OER-
LIKON LEYBOLD
VACUUM SPAIN,
S.A.  

- Posibilidades y Be-
neficios de la Es-
pectrometría de
Emisión Óptica
(OES) en los procesos de tratamiento térmico - KRAUTKRÄ-
MER FÖRSTER ESPAÑOLA S.A.  

- Cementación y temple optimizados de engranajes en una ins-
talación SyncroTherm - André MULOT MTC.   

Faltan dos conferencias con títulos por recibir

Se puede inscribir a http://metalspain.com/asistir.html

La Redacción

EDITORIAL

Jornada Tratamientos Térmicos Bilbao 26 Septiembre 2012
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(OES) en los procesos de trata-

miento térmico - KRAUTKRÄMER

FÖRSTER ESPAÑOLA S.A.  

- Cementación y temple optimizados

de engranajes en una instalación

SyncroTherm - André MULOT MTC.

Faltan dos conferencias con títulos por

recibir.

Se puede inscribir a http://metals-

pain.com/asistir.html

Servicio Lector 1

IPSEN: IDEAL PARA ALTAS

TEMPERATURAS Y FÁCIL

MANTENIMIENTO DEL HORNO

Este horno de vacío modelo TurboTre-
ater tiene una zona de trabajo de 36”
ancho x 30” altura x 38” profundidad

- Soldadura Brazing en horno de va-
cío - BMI, Aplitec 

- Resistencias electricas y tubos ra-
diantes para tratamiento termico -
KANTHAL.

- Tratamiento térmico de distencio-
nado de soldadura del material P91
(acero CrMoV) - J. Alexandre Silva
Eng.º Metalúrgico e de Materiais
TRATERME.  

- WS quemadores autorecuperativos -
INTERBIL.  

- Control de dureza en producción
con corrientes Inducidas -
KRAUTKRÄMER FÖRSTER ES-
PAÑOLA S.A.  

- INEX tubos radiantes - INTERBIL  

- Soluciones de Vacío Energética-
mente Eficientes para Hornos Indus-
triales - OERLIKON LEYBOLD VA-
CUUM SPAIN, S.A.  

- Posibilidades y Beneficios de la Es-
pectrometría de Emisión Óptica

PROGRAMA DE LA JORNADA
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
BILBAO 26 SEPTIEMBRE 2012

- EZ-Lynks. Instalación flexible para
tratamiento térmico de piezas de
gran tamaño - INGENER, INGENIE-
RIA DEL NERVION, S.A.

- Mejora de la eficiencia térmica en
hornos industriales con materiales
aislantes microporosos WDS®.  

TT. INFORMACIONESTT. INFORMACIONES
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TT. INFORMACIONES

TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2012

con una capacidad de carga bruta 2,500 lbs y presión
positiva de enfriamiento de 2 Bar. 

Este horno en particular está equipado con un sistema
de filtrado de aceite Edwards Modelo 339 para la lim-
pieza del aceite e incluye también un escudo de com-
puesto de fibra de carbono, ideal para altas temperatu-
ras y fácil mantenimiento del horno. 

Este cliente también optó por el sistema de control
CompuVac, poderoso y de fácil uso.

Servicio Lector 2

PLÁTICA DE IPSEN CON EL DR. RANDALL
M. GERMAN, EN LA POWDERMET 2012

El Dr. Randall M. German, San Diego State University,
charla sobre sinterizado con el CEO de Ipsen, Geoffrey
Somary, y el Gerente de Desarrollo de Negocio  TI-
TAN® DS, Heiko Schulz, en nuestro stand durante la
expo de este año PowderMet2012. La investigación y
enseñanza del Dr. German están relacionados con “la
fabricación de forma final de materiales de ingeniería
vía técnicas de sinterizado requeridos en metalurgia de
polvos, carburos cementados y cerámicas.”

Servicio Lector 3
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BRAZIL : GOBIERNO INVERTIRÁ $ 200 MIL
MILLONES EN FERROCARRILES.

El gobierno planea invertir US $ 200 mil millones en fe-
rrocarriles en 2025. Según dijo el ministro de Trans-
porte, Paulo Passos, el periódico Valor Economico, el
objetivo del gobierno es ampliar la red nacional de los
actuales 29.000 kilometros de 40.000 km en 2020.
Parte de estos fondos, R $ 13,7 mil millones, se debe
aplicar en la Región Sur.

Servicio Lector 4

A.R.C.L. IZOLAMENTOS TÉRMICOS LTDA.

A R.C.L.ISOLAMENTO TÉRMICO é uma empresa com
vários anos de experiência na área de MONTAGEM
HIDRÁULICA,Isolamentos Térmicos e Revestimentos Re-
fratários, atendendo variados tipos de segmentos indus-
triais como: Cerâmico, Químico, Petroquímico, Alimen-
tício, Metalúrgico, Abrasivos, Vidros, Usinas de Açúcar e
Álcool, Sucos e Bebidas, Eletrodomésticos, etc.

Acumula neste período uma experiência que a coloca
entre as mais conceituadas empresas do ramo.

Nossa Empresa oferece aos clientes um pacote de serviços
que compreende: Isolamentos Térmicos ( frio e calor).

Reformas, modernizações e reparos de fornos, gerado-
res de calor, secadores, caldeiras, dutos, vagonetas e
outros equipamentos industriais.

A Equipe de Montagem é formada por profissionais ex-
perientes e comprometidos com nosso alto padrão de
qualidade.

Além disso, estamos constantemente nos atualizando
para oferecer serviços que incorporem os últimos
avanços tecnológicos.

A R.C.L. Isolamento Térmico atende, entende e executa
serviços, buscando sempre o aprimoramento técnico e
as melhores soluções de custo e benefício para sua em-
presa.

Servicio Lector 5

ULTRASEAL INTERNATIONAL IDENTIFICA
OPORTUNIDADES EN EL MERCADO MEXICANO

La cadena de suministro del sector de la automoción
recurre a los selladores de impregnación por vacío
como mejora de la calidad

120487 TT SEP 132.qxp:80378 TT-FEBRERO 08 n106  13/9/12  12:01  PÆgina 8
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yen máquinas automáticas que se in-
tegran fácilmente en una línea de pro-
ducción moderna.

Su más reciente innovación es un sis-
tema de circuito cerrado que recicla
tanto el sellador del ciclo de lavado en
frío como el agua caliente del ciclo de
lavado en caliente, lo que permite que
funcione casi sin interrupciones con
un tiempo improductivo mínimo.  El
sistema casi no produce aguas resi-
duales y puede funcionar sin estar co-
nectado a una red de evacuación.

Servicio Lector 6

INATALACIÓN DE NUEVOS
HORNOS DE TRATAMIENTOS
TÉRMICOS 

Instalaciones de nuevos hornos . Inte-
resantes fotos enviadas por UTERMA.

Servicio Lector 7

cos son altos y siguen aumentando, lo
que significa que el enfoque obsoleto
de refundir las piezas afectadas por la
porosidad no es, desde un punto de
vista económico, muy atractivo.

En este país está aumentando el uso de
la impregnación con selladores. Cada
vez son más los proveedores que se
dan cuenta de las grandes ventajas
que supone utilizar sistemáticamente
la impregnación con selladores como
una mejora de la calidad”.

Esta tendencia aumenta a medida que
los proveedores locales se ven someti-
dos a presiones para mejorar la cali-
dad de sus productos y cumplir las
normas exigidas por los fabricantes in-
ternacionales de equipos originales,
muchos de los cuales han podido be-
neficiarse desde hace tiempo de las
ventajas de la impregnación con sella-
dores.

Las exportaciones están impulsando el
crecimiento del sector mexicano de la
automoción, la mayoría de las cuales
tiene como destino Estados Unidos,
donde la demanda vuelve a aumentar
tras la recesión. En los primeros cuatro
meses de 2012, las ventas de vehícu-
los ligeros en Estados Unidos registra-
ron un crecimiento del 14,9% con res-
pecto a 2011.

Ultraseal International, con sede en
Coventry, Reino Unido, ha liderado el
sector durante más de cuatro décadas,
y sus productos, que cumplen las nor-
mas internacionales más exigentes,
son utilizados en la producción en
todo el mundo.

Sus selladores reciclables Rexeal 100
y Ultraseal MX2 son un referente mun-
dial, han sido aprobados por la norma
militar estadounidense MIL-I-17563C
(clase 1 y 3) y son los más utilizados
en el marco de una operación comer-
cial.

La empresa también produce sellado-
res de impregnación de metacrilato no
reciclable y una gama de equipos de
impregnación, tanto de carga frontal
como de carga superior, y que inclu-

Ultraseal International, líder mundial
en selladores de impregnación, ha de-
terminado que México es un mercado
en crecimiento, ya que el sector de la
automoción en expansión del país
busca soluciones para el eterno pro-
blema de la porosidad de las piezas
fundidas.

El número de fabricantes mejicanos
que utilizan la impregnación con se-
lladores como una mejora de la cali-
dad es cada vez mayor, en particular,
por ejemplo, para las piezas de los
compresores para el sector de la auto-
moción que podrían averiarse en caso
de que la porosidad provocara fugas
en el componente sometido a presión.

La vieja imagen de la impregnación
como una “reparación” de las piezas
fundidas en las que se ha identificado
que no cumplen las normas está
siendo sustituida por la de que la im-
pregnación con sellador forma parte
integrante del proceso de fabricación
que asegura la calidad de todas las
piezas fundidas.

La cercanía de México a los mercados
tanto de Norteamérica como de Suda-
mérica y el gran número de acuerdos
de libre comercio existentes propician
que numerosos fabricantes de equipos
originales de primer orden continúen
invirtiendo en el país.

GM, Nissan, Chrysler y VW tienen
una presencia muy marcada en Mé-
xico, y se espera que el sector de la
automoción, que representa en torno
a una cuarta parte de las exportacio-
nes de este país, crezca más del 9%
con respecto al año anterior en los
próximos años.

Desde hace mucho tiempo, Ultraseal
International ha sido el líder mundial
que ofrece soluciones de modo fiable
y permanente para el problema de la
porosidad de las piezas de fundición y
cuenta con 45 años de experiencia en
innovación en la fabricación de sella-
dores y equipo de impregnación.

Según Tim Butler (Director Comer-
cial),  “En México los costes energéti-

TT. INFORMACIONES
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mera producción de motores en el
mundo que utilizan nanopartículas de
superficie para camisas de cilindro, de
ANS, para reducir la fricción y el con-
sumo de combustible.

3. Nuevo en casa de motor desarro-
llado sistema de gestión, que propor-
ciona una funcionalidad adicional,
mientras que dejar de cumplir todos
los Las regulaciones del OBD II.

4. El limitador de revoluciones se ha
elevado de 7250 rpm a Poder de
7500rpm, aumentando de 940 a
960hp en el 98 por Ron (93 DIN) com-
bustible para el Agera y de 1115 a
1140 hp R Agera con E85.

5. Koenigsegg retoma su colaboración
con el sueco Öhlins Racing de choque
del fabricante. Juntos productionali-
zed Triplex de suspensión única de
Koenigsegg, que se convierte en están-
dar en la R. 2013 Agera.

6. KES (Koenigsegg electrónico de es-
tabilidad) es ahora estándar en todos
los modelos Koenigsegg.

EL FABRICANTE DE COCHES MÁS
CAROS DEL MUNDO,
KOENIGSEGG, REALIZA LA
PRIMERA PRODUCCIÓN DE
MOTORES EN EL MUNDO QUE
UTILIZAN NANOPARTÍCULAS DE
SUPERFICIE PARA CAMISAS DE
CILINDRO

Koenigsegg pre-
senta nuevas
funciones para
su gama 2013
Agera.

1. El 2013 Agera
R cuenta con
hueco de pri-

mera en el mundo, un pieza de car-
bono super ligero de ruedas de fibra,
con un método desarrollado por Koe-
nigsegg llamado núcleo de aire Tech-
nology ™.

Las ruedas AirCore ™ de ahorrar cerca
de 20 kg de masa no suspendida,
mientras que proporciona una gran in-
tegridad y seguridad. La parte metálica
única en la rueda es la válvula del
neumático - el resto es todo una pieza
de de carbono hueco.

2. El Agera y el R Agera tener la pri-

HORNOS DE 2 CAMARAS DE
SHNANG

Para ahorrar espacio, estos hornos
permiten obtener temperaduras de
850-1150°C, y hasta 1350°C en aire
atmosférico.

La cámara baja está disponible en
900, 1000 y 1050°C. Pero está tam-
bién disponible en 450, 650, 800 y
850°C. lo que es ideal para clases en
universidades.

Servicio Lector 8

TT. INFORMACIONES
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TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2012 11

estupendos debates entre nuestros
clientes y empleados durante los
eventos de networking. Una de las
grandes ventajas reales de este evento
es que reunimos a personas afines de
todas las industrias para hablar de
cómo hacen las cosas y para compar-
tir sus experiencias. Espero estar de
nuevo en Las Vegas en 2013 para dar
la bienvenida una vez más a nuestros
clientes de metrología.”

Solo en el ámbito de la metrología se
han celebrado más de 50 sesiones in-
formativas e interactivas ofrecidas por
clientes y empleados. Los asistentes
pudieron elegir entre una completa
oferta que iba desde ‘Novedades de
Hexagon Metrology’ a ‘Lanzamiento
de productos PC-DMIS 2012’; ha ha-
bido productos para todas las necesi-
dades, incluyendo el nuevo QUIN-
DOS Track.  Otras sesiones han
incluido asuntos como las carreras de
NASCAR (Hendrick Motorsports), la
Fórmula 1 (Red Bull Technology) y el
cumplimiento de la tarea de apoyo
Warfighter (NAVAIR Fleet Readiness
Center).

Para aquellos que no pudieron partici-
par en la conferencia, Hexagon trans-
mitió en directo la presentación ma-
gistral del Presidente y CEO Ola
Rollén, “Hexagon: Moving Busines-
ses, Industries and the World For-
ward.” Rollén habló acerca de la res-
ponsabilidad de Hexagon para
capacitar a los clientes por medio de
información procesable para atender
de modo proactivo los desafíos del
mañana. Rollén estuvo acompañado
en el escenario por otros presidentes
de divisiones, incluyendo al presi-

Grand Hotel & Casino de Las Vegas,
NV, EE.UU, ha unido a comunidades
de usuarios de Hexagon Metrology,
Intergraph®, Leica Geosystems, Z/I
Imaging y NovAtel.

Profesionales de la industria geoespa-
cial, topográfica, electricidad y ener-
gía, construcción, aeroespacial y de-
fensa, seguridad pública, automoción
y fabricación, entre otras, han sido in-
vitados para participar en este evento
de cuatro días. Hexagon 2012 ha ofre-
cido más de 400 sesiones: introducto-
rias didácticas, cursos de formación
práctica y visionarias presentaciones
magistrales. Además, la conferencia
internacional ha incluido previsuali-
zaciones de tecnologías innovadoras,
demostraciones técnicas interactivas,
certificaciones de tecnología, convin-
centes mejores prácticas de clientes y
oportunidades de networking ilimita-
das. 

La Hexagon 2012 TechPark, que ha
expuesto productos, soluciones y ex-
posiciones de los patrocinadores, tam-
bién ha incluido una serie de tecnolo-
gías integradas entre las que ha
destacado la cartera sinérgica de He-
xagon. Los visitantes del stand de Me-
trology han tenido la oportunidad de
disfrutar de demostraciones de los más
recientes productos de metrología en-
tre los que se incluyen las MMC, los
dispositivos portátiles y el software..

“Hexagon 2012 nos ha ofrecido la
oportunidad de unir a una amplia base
de clientes de todo el mundo, permi-
tiendo a los delegados conocer de pri-
mera mano cómo pueden optimizar
sus procesos y trabajar de modo más
inteligente”, afirma Norbert Hanke,
Presidente de Hexagon Metrology.
“Tuve el placer de ver algunos de los

7. Una sección nueva, más ligera de
escape trasero se ha desarrollado para
el R Agera, que también mejora el ren-
dimiento de el difusor trasero.

8. Nuevos frontales / laterales winglets
para el Agera R proporciona 20 kg
más carga aerodinámica al 250 kmh,
así como la resistencia reducida.

- 0-300 km / h en 14,53 seg.
- 300-0 km / h en 6,66 segundos.
- 0-200 mph en 17.68 segundos.
- 200-0 mph en 7.28 segundos.
- Una velocidad máxima de aproxima-
damente 440 km / h - 273 mph (aún
no se ha verificado). 

Servicio Lector 10

MÁS DE 3.000 LÍDERES DE LA
INDUSTRIA “THINK FORWARD”
EN LA HEXAGON 2012

La segunda conferencia internacional
anual atrajo a Las Vegas a profesiona-
les de más de 70 países.

Hexagon AB, proveedor líder mundial
en tecnologías de diseño, medición y
visualización, ha celebrado reciente-
mente su segunda conferencia inter-
nacional, Hexagon 2012, en la que se
ha dado la bienvenida a más de 3.000
visitantes. La conferencia, que se cele-
bró del 4 al 7 de junio en el MGM

TT. INFORMACIONES
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aeronáutica, a la de construcción de
máquinas, así como a las industrias
química y farmacéutica, con tecnolo-
gía innovadora de producción y me-
dio ambiente. El grupo Dürr actúa me-
diante cuatro ámbitos empresariales
en el mercado: Paint and Assembly
Systems planea y construye ofrece sis-
temas de pintado y ensamblaje final
para carrocerías de automóviles y
aviones. Application Technology
ofrece, con sus tecnologías de robots,
soluciones para el pintado, sellado y
encolado automatizado de automóvi-
les. Las máquinas y los sistemas de
Measuring and Process Systems se uti-
lizan, entre otros, en el balanceado y
limpieza en la construcción de moto-
res y transmisiones y en el ensamblaje
final de vehículos. El cuarto ámbito,
Clean Technology Systems, se encarga
de los procesos para mejorar la efi-
ciencia energética y la purificación
del aire de extracción. Dürr posee en
todo el mundo 50 empresas en 23 pa-
íses. En el ejercicio 2011, Dürr, con
aproximadamente 7.100 empleados,
obtuvo un volumen de ventas de 1,9
mil millones de €.

Dürr de México S.A. de C. V. con sede
en el parque industrial de Querétaro,
inició sus actividades en 1966. Dürr
ofrece servicios de ampliación y mo-
dernización de plantas automotrices y
de líneas de pintura existentes, así
como proyectos llave en mano para
México y el mercado de América del
Sur. Los proyectos son realizados en
cooperación con Dürr Systems Inc.
de E.U. y Dürr AG de Alemania. Los
principales clientes de Dürr de Mé-
xico son fabricantes de automóviles y
aviones, proveedores de partes auto-
motrices y empresas de pintura indus-
trial.

Fotografía: Ahorra energía y espacio
por recirculación del aire: el
EcoDryScrubber de Dürr

Servicio Lector 11

El límite de suministro de Dürr incluye
tanto el proceso como las tecnologías
de aplicación y transporte. En la línea
totalmente automatizada trabajarán
12 robots de pintura del tipo 12 EcoRP
L133. Además, se suministrarán dos
robots de limpieza equipados con ce-
pillos espada, así como dos robots
para la aplicación de enmascara-
miento de los contornos interiores de
ventanillas. La aplicación de la pintura
se realiza con el atomizador rotativo
EcoBell 3, el cambio de color con el
cambiador de color EcoLCC. Todo
ello garantiza una pérdida de color
mínima durante el cambio de colores
y la aplicación efectiva de la pintura.

En la cabina de pintura en Hambach
se instalará, una vez más, el EcoDryS-
crubber, sistema innovador para sepa-
ración en seco del exceso de pintura
pulverizada. Hasta la fecha, más de 50
líneas de pintura han sido equipadas
en todo el mundo con esta tecnología
de Dürr libre del uso de agua y quími-
cos, que permite la recirculación del
aire. Esto produce un ahorro energé-
tico del 60% en la cabina de pintura.

A partir de finales de año, 55 vehícu-
los del modelo Smart for Two serán
pintados cada hora en la línea de pin-
tura para acabado final en Hambach.

Dürr es un consorcio constructor de
máquinas e instalaciones que ostenta
una posición de líder en el mercado
mundial en sus ámbitos de operación.
Aproximadamente un 80% del volu-
men de ventas se obtiene en el nego-
cio de la industria automovilística.
Además, Dürr suministra a la industria

dente de Hexagon Metrology, Norbert
Hanke, quien destacó historias que
describen cómo los clientes han em-
pleado las tecnologías de Hexagon
para impactar positivamente en las
tendencias y cambios globales a los
que se enfrenta el mundo
“Hexagon y nuestra familia de marcas
siempre se han esforzado por trabajar
más estrechamente con nuestros
clientes para ayudarles a atender los
desafíos y necesidades de la indus-
tria,” afirma Rollén. “Uniendo a nues-
tros clientes y socios de todo el mundo
y proporcionándoles también un fácil
acceso a nuestras tecnologías avanza-
das, continuamos suministrándoles las
herramientas necesarias para que
nuestras industrias y el mundo sigan
avanzando.”.

Siguiendo el éxito de Hexagon 2012,
Hexagon 2013 tendrá lugar del 3 al 6
de junio de 2013, también en el MGM
Grand. 

Servicio Lector 10

DÜRR CONSTRUYE UNA  LÍNEA DE
PINTURA DE ACABADO FINAL
PARA SMART EN FRANCIA

Dürr ha recibido recientemente, ade-
más de numerosos proyectos en los
mercados emergentes, un pedido en
Francia para la construcción de una
planta de pintura para la industria au-
tomotriz. Smart France SAS ha orde-
nado en el primer trimestre de 2012,
una línea de pintura de acabado final
para la planta de Hambach.

La línea comenzará a producir en di-
ciembre de este año. El sistema está
diseñado para el IPP 2 (Integrated
Paint Process – Proceso de Pintura In-
tegrado), que no sólo opera sin primer,
sino que además tampoco necesita se-
cado entre la primera y segunda capa
base. Dürr instaló este proceso por pri-
mera vez en la planta de Mercedes
Benz de Kecskemét en Hungría. 
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PRODUCCIÓN : + 38% AUTOS EN
MÉXICO

En 38% crecería la producción de ve-
hículos a 3.6 millones.

México va incrementar la producción
anual de vehículos en un millón de
unidades en tres años, lo que repre-
sentaría un alza del 38% respecto del
año pasado.

Los fabricantes utilizan el país como
base de exportaciones. Las inver-
siones ya anunciadas por varias firmas
de este sector, permitirán a México, el
cuarto mayor exportador de autos en
el mundo, aumentar su producción
anual, que el año pasado fue de 2.6
millones de unidades.

Interesante notar que el  incremento
en las ventas de los sectores automo-
tor y aeroespacial, contribuirá a que
las exportaciones mexicanas aumen-
ten 15% este año, alcanzando un ré-
cord de unos 400 mil millones de dó-
lares, superando el máximo de 350
mil millones del 2011. En los pri-
meros siete meses del año, tanto la
producción de vehículos como las ex-
portaciones llegaron a los niveles más
altos de cualquier periodo enero-julio,
informó el 6 de agosto la Asociación
Mexicana de la Industria Automotriz
(AMIA). Las empresas anunciaron
5 mil 300 millones de dólares de nue-
vas inversiones de enero a finales de
abril y de 2 mil 800 millones el año
pasado. Las nuevas plantas anun-
ciadas por firmas como Mazda, Nis-
san y Audi ayudarán a México a acor-
tar la distancia con Corea, el mayor
exportador después de Alemania y Ja-
pón.

Servicio Lector 12

AUDI: NUEVA FÁBRICA EN
MÉXICO

Audi logró el respaldo de su firma ma-
triz Volkswagen para levantar una
nueva planta en México.

La nueva fábrica será diseñada para
armar el Q5, el nuevo vehículo de
Audi, a partir del 2015.

La junta supervisora de VW ratificará
los planes en su próxima reunión pro-
gramada para el 18 deabril.

VW originalmente quería expandir su
planta en Estados Unidos en Chattano-
oga, Tennessee, que abrió hace sólo
un año, para hacer espacio para la
producción de vehículos Audi.

Servicio Lector 13

RÉCORD EN NÚMERO DE
EXPOSITORES Y VISITANTES EN EL
4º CERTAMEN PAINTEXPO

El aumento de más del 25 por ciento
de los expositores y visitantes en la
cuarta feria PaintExpo fue un crec-
imiento récord. 

“Uno siente que el certamen Paint-
Expo este año fue tomado más en serio
y se ha vuelto más profesional. Sólo
hay visitantes profesionales que tienen
un problema y están buscando una
solución. Además, la feria se ha hecho
más internacional. Alrededor de una
tercera parte de las solicitudes y
proyectos que se nos presentaron du-
rante los cuatro días de la feria venían
de visitantes procedentes del extran-
jero”, nos informa Petra Schotte-
Pirker, encargada de marketing en la
empresa WIWA Spritztechnik Wil-
helm Wagner GmbH & Co. KG. Así
que contento con su participación en
la feria se expresa casi la totalidad de
los 410 expositores, un 25,4 por
ciento más que en 2010. Las empresas

expositoras provenían de 24 países, la
participación de los expositores ex-
tranjeros estaba en el 26,3 por ciento
y, comparándolo con el certamen
2010 subió un seis por ciento. Las em-
presas presentaron sobre 10.406 met-
ros cuadrados - un plus de 28,8 por
ciento - productos y soluciones para
pintura húmeda, procesos de re-
cubrimiento en polvo y Coil Coating.
Asimismo, se ha producido un au-
mento muy significativo del 25,5 por
ciento de asistentes, lo que hace ver
que es la feria internacional líder en el
lacado industrial, con un aumento del
número de visitantes en 8028 per-
sonas. Un 21,2 por ciento de los visi-
tantes profesionales llegaron a Karl-
sruhe desde el extranjero.  En total
fueron 63 países de todos los conti-
nentes. 

Consultas cualificativas y proyectos
específicos 

“Participamos por primera vez en
PaintExpo y la feria ha sido de gran
provecho para nuestra empresa. Com-
parándola con otras ferias es un certa-
men especialmente para técnicas de
lacado industrial. Y gracias a ello
pudimos hacer muchos contactos
nuevos muy interesantes y acordar
citas en concreto para el seguimiento
de temas iniciados en la feria“, nos in-
dica Claudia Vignati, asistenta de di-
rección de la empresa italiana para
sistemas de pretratamientos
CHEMTEC Srl. También el señor Rüdi-
ger Strunz, director de ventas y mar-
keting en la empresa CWS Powder
Coatings GmbH está muy contento
con la feria: “Para nosotros la feria
PaintExpo se ha convertido interna-
cionalmente en el  foco de comercio.
Estamos presentes aquí con todas
nuestras filiales y tenemos muchas so-
licitudes específicas también de Eu-
ropa del Este, los Benelux y la zona de
Asia. Definitivamente expondremos
otra vez en PaintExpo en 2014”. Sor-
prendido también por el número de
visitantes fue Martin Heinrich: “He-
mos expuesto por primera vez y la re-
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spuesta fue abrumadora, no es-
perábamos tanto. Muchos de los visi-
tantes ya habían oído hablar de la
cerámica nano y en las conversa-
ciones se centraron en proyectos es-
pecíficos. Definitivamente vamos a
volver en dos años”, dice el director
gerente de D O K Chemie GmbH. “La
feria fue genial para nosotros. Pudi-
mos hablar con con muchísimos de
nuestros clientes de América del Sur,
establecer nuevos contactos, conver-
sar con socios corporativos e infor-
marnos sobre las últimas tecnologías y
tendencias. También nos enteramos
que el año próximo tendrá lugar la fe-
ria PaintExpo Eurasia en Estambul
donde expondremos”, resume D.
Pablo Meeuwes, director general de
Göttert, SA en Argentina Goettert, su
experiencia de la feria. Conocer
proveedores de primer nivel motivó el
fabricante australiano de pintura Coat-
ing & Industrial Technologies Pty Ltd
participar enla feria PaintExpo: “Hici-
mos no sólo excelentes contactos con
los visitantes de la industria del au-
tomóvil, sino también con fabricantes
de gafas, muebles y muchos otros sec-
tores donde se pintan plásticos. Por
supuesto, venían de los países de
habla alemana, pero también de Italia,
Estados Unidos, Japón, Corea, Fran-
cia, Holanda, Bélgica y Europa del
Este. Nos sentimos muy cómodos en
la feria, también  debido a la buena or-
ganización”, se escuchó de parte del
director gerente Joachim Riederich
(Jogi).

Servicio Lector 14

HENKEL SERÁ EL TRIPLE DE
EFICIENTE Y SOSTENIBLE EN 2030 

Henkel da a conocer su nueva Estrate-
gia de Sostenibilidad para 2030, cuyo
objetivo es triplicar la eficiencia en
todos los procesos de la compañía
bajo el concepto “Factor 3”. Esta
nueva estrategia mundial se presenta

como un gran avance dentro del com-
promiso de la compañía con el medio
ambiente, puesto que ya cuenta con
un largo recorrido y liderazgo en ma-
teria de sostenibilidad.

Henkel plantea para 2030 utilizar so-
lamente un tercio de los recursos que
emplea hoy por cada euro que genera,
y lograr que todos los productos y pro-
cesos sean el triple de eficientes de lo
que son hoy en día. Para reducir el im-
pacto medioambiental y hacer posible
el consumo sostenible, la compañía
ha definido tres áreas de actuación:
productos, partners y personas. Desa-
rrollando y produciendo productos in-
novadores, Henkel pretende fomentar
el desarrollo sostenible entre sus clien-
tes y consumidores así como sus pro-
veedores y clientes industriales, impli-
cando toda la cadena de valor. A la
vez la compañía ayuda a sus clientes a
reducir su huella medioambiental.
Más de 47.000 trabajadores de Hen-
kel de todo el mundo colaboran en la
implementación de esta estrategia.

La nueva estrategia de sostenibilidad
nace gracias a que Henkel ya cumplió
y mejoró los objetivos de actuación
sostenible fijados para 2012 con dos
años de antelación, consiguiendo re-
ducir el consumo de energía en un
21%, el de agua en un 26%, el de re-
siduos generados en 24% y en acci-
dentes laborales un 29%. Y alrededor
del 70% del volumen de su produc-
ción vino de fábricas certificadas con
ISO 14001, norma internacional-
mente reconocida para los sistemas de
gestión medioambiental.

Lejos de perder la ambición, Henkel
decide apostar muy fuertemente por la
sostenibilidad y presenta una nueva
Estrategia de Sostenibilidad para los
próximos 20 años. Esta estrategia con
horizonte al año 2030, se basa en el
“Factor 3”, cuyo objetivo consiste en
triplicar el valor de lo que se crea de-
jando la huella de carbono al mismo
nivel; o reducir la huella medioam-
biental a un tercio ofreciendo el valor
actual. 

“Con esta nueva estrategia trabajamos
para conseguir más con menos –ex-
plica Luis Carlos Lacorte, presidente
de Henkel Ibérica–. Como compañía,
no sólo tenemos una deuda con las
generaciones futuras para lograr un
desarrollo sostenible, sino que la sos-
tenibilidad tiene también sentido eco-
nómico para nosotros y es un factor
competitivo importante. Reduce el
coste de las unidades, orienta la inno-
vación, y refuerza nuestra posición en
los mercados futuros.”

Objetivos a 5 años vista

La estrategia de sostenibilidad tiene
una visión clara a 20 años vista pero
para poder ir analizando su evolución
se han fijado unos objetivos concretos
a 5 años, como:

• Hasta 2015, conseguir una reduc-
ción del 15% en consumo de agua,
energía y recursos por unidad de
producción, generando menos resi-
duos y gases de efecto invernadero. 

• Aumentar el rendimiento, alcan-
zando un 10% de crecimiento en
las ventas netas externas por unidad
de producción.

• Elevar en un 20% la seguridad en el
puesto de trabajo por millón de ho-
ras trabajadas.

Líder en sostenibilidad

La constante innovación, tanto en pro-
ductos como en procesos, así como la
sostenibilidad integrada en su modelo
de negocio, han sido claves para obte-
ner los  resultados conseguidos hasta
el momento y también lo serán en el
futuro. Muestra de ello, es que el Dow
Jones Sustainability Index ha desta-
cado a Henkel durante 5 años conse-
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cutivos como líder en sostenibilidad
en la categoría de bienes de consumo. 

Servicio Lector 15

DUPONT LANZA TYVEK® CLASSIC
XPERT, UN NUEVO NIVEL DE
PROTECCIÓN EN LA CATEGORÍA
TIPO 5/6

Los trabajadores necesitan una prenda
experta para mantenerlos protegidos
de una variedad de contaminantes y
partículas. Después de 18 años de
éxito en la protección de personas y
procesos con Tyvek® Classic, DuPont
ha desarrollado la segunda generación
de buzos, Tyvek® Classic Xpert, para
proporcionar un  nivel superior de
confort y protección en la categoría de
tipo 5/6.

El nuevo diseño y la construcción re-
siste la penetración del 99,2% de
polvo(1) y tres veces más líquido(2)que
su predecesor. Es ligero y duradero, e
incorpora características de diseño in-
novadoras que aseguran un excepcio-
nal nivel de protección para usuarios y
procesos. Sin embargo, se ha lanzado
al mismo precio que Tyvek® Classic,
por lo que los trabajadores pueden es-
tar protegidos con trajes que siguen
siendo económicamente viables para
las empresas.

Protección contra líquidos mejorada

Tyvek® Classic Xpert ofrece al usuario
una protección superior contra líqui-
dos debido a su nueva tecnología de
costuras pendiente de patente. Du-
Pont ha redefinido la protección en
cada detalle, por lo que Tyvek® Clas-
sic Xpert supera el nuevo y más rigu-
roso método de ensayo Tipo 6 (EN ISO
17491-4 Método A:2008).Tyvek®
Classic Xpert también demuestra una
mayor protección cuando se prueba
de acuerdo al más estricto ensayo de
pulverizado del traje completo Tipo 4
(EN ISO 17491-4 Método B). Presenta,
de hecho, una fuga interior menor que
el cosido convencional de puntadas,
lo que incrementa la tranquilidad del
usuario. Por otra parte, el nuevo tejido
de Tyvek® Classic Xpert está certifi-
cado para proporcionar protección
contra agentes infecciosos (EN
14126), así como contra permeacio-
nes químicas de algunos productos
químicos de baja concentración y en
base acuosa.

Extra protección contra partículas

DuPont™ Ty-
vek® es un mate-
rial no tejido que
se compone de
fibras continuas
ultra finas de po-
lietileno de alta
densidad, y que
ofrece una resis-
tencia y una fle-
xibilidad excep-
c i o n a l e s .
Además, Tyvek®
Classic Xpert pro-

porciona seis veces más protección
contra partículas que Tyvek® Classic,
y diez veces más protección contra
partículas que las películas micropo-
rosas(1). Establece un nuevo estándar
en la protección contra partículas, con
solo un 0.8% de fuga interior total en
el traje, comparado con el 5% en Ty-
vek® Classic y con el 8% en una pelí-
cula microporosa típica. El nuevo
mono alcanza también una Clase 2 de

protección contra partículas nuclea-
res(3).

Diseño innovador, confort
excepcional y resistencia superior

Tyvek® Classic Xpert cuenta con un
rediseño completo, ofreciendo una
mayor protección al usuario. Esto in-
cluye una capucha con un nuevo di-
seño que se ajusta perfectamente al
contorno de la cara y el cuello, redu-
ciendo el riesgo de exposición; ade-
más de un diseño de las mangas más
largo que proporciona un ajuste per-
fecto, incluso levantando los brazos
por encima de la cabeza. Estas mejo-
ras en el diseño hacen que no sean ne-
cesarias las incómodas presillas para
el pulgar y permiten una comodidad y
flexibilidad mayores. Según han ob-
servado a menudo los usuarios en las
pruebas de uso, el nuevo diseño de la
prenda es extremadamente ergonó-
mico, dejando una mayor libertad de
movimiento. 

Tyvek® Classic Xpert cuenta con una
cinturilla elástica pegada (en lugar de
cosida) para reducir el número de cos-
turas, aportando mayor resistencia y
menos oportunidades de fugas interio-
res. El traje es fuerte, robusto, y resis-
tente a las abrasiones, con tratamiento
antiestático en ambos lados, no tiene
silicona, y crea pocas pelusas. Du-
rante su desarrollo DuPont ha escu-
chado las necesidades de los clientes,
y en consecuencia, Tyvek® Classic
Xpert cuenta con un tirador de crema-
llera más grande que hace más senci-
llo para el usuario abrir y cerrar mien-
tras lleva puestos los guantes. El cierre
de la cremallera también asegura que
el mono no se desabroche accidental-
mente mientras se está trabajando. Fi-
nalmente, al ser permeable tanto al
aire como al vapor de humedad, Ty-
vek® Xpert mazimiza la transpirabili-
dad y el confort del usuario al tiempo
que ofrece una protección superior. 

Servicio Lector 16
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calidad de materiales muy abrasivos
y/o difíciles de mecanizar como son
el grafito, las aleaciones de aluminio y
silicio, o los plásticos reforzados con
fibra de carbono (CFK). 

En la construcción de herramientas y
de moldes, el tratamiento HSC de
electrodos de grafito mediante herra-
mientas con recubrimiento de dia-
mante es el procedimiento de primera
elección. El centro de mecanizado
solo puede respetar campos de tole-
rancia estrechos y fresar de forma rá-
pida y rentable con herramientas de
alta calidad y resistentes

InovaTools destaca por sus amplios
conocimientos técnicos en este
campo con la Edition Diamant en los
rangos de diámetro de 0,2 mm a 12
mm.  Así, las fresas cilíndricas (tole-
rancia H5) con tolerancias de radio de
+/- 0,003 mm están acabadas con una
precisión muy alta y la precisión de
concentricidad de la fresa está en
0,005 mm con las puntas esféricas y
los radios angulares. Los tipos de me-
tales duros seleccionados son el requi-
sito para una alta calidad continua.

Con nuevas herramientas, los especia-
listas en herramientas de Baviera am-
plían las líneas HQ y Standard. De
esta forma se añaden el vástago de 4
mm de diámetro y las fresas cilíndricas
Z=4 con radio angular en versión
corta y larga.

Las herramientas de la Edition Dia-
mant tienen, gracias al excelente recu-
brimiento de alto rendimiento CVD
Dia-Dur, características físicas y quí-
micas parecidas a las del diamante na-
tural: dureza y lisura extrema y alta re-
sistencia química, así como muy
buena conductancia térmica y resis-
tencia a la abrasión, características
que las convierten en herramientas
muy potentes y rígidas. Las fresas de la
línea HQ van equipadas con un espe-
sor de recubrimiento de 10+2µm, lo
que, según InovaTools, tiene ventajas
decisivas en cuanto a la vida útil.

Servicio Lector 18
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CHICAGO:  TODAS LAS
SOLUCIONES PARA EL
SECTOR.
Sacmi vuela a Chicago para presentar
su completa gama de tecnologías para
el beverage en el Pack Expo 2012. El
grupo de Imola es el único proveedor
de sistemas y soluciones para el sector
que ha desarrollado una tecnología
propia para cada uno de los sistemas
clave del proceso. Toda la atención se
centrará en las tecnologías de la com-
presión, que garantizan, al mismo
tiempo, tiempos de ciclo, consumos y
costes de mantenimiento reducidos. 

Pack Expo se celebrará del 28 al 31 de
octubre de 2012 en el McCormick
Place South de Chicago, en Illinois.
Con 125 países participantes, es el
evento internacional bienal más im-
portante en el sector de las tecnologías
y de las máquinas para la industria del
empaquetado y del embalaje. En el
certamen, los profesionales del sector
se dan cita para comparar nuevos pro-
ductos y tecnologías, descubrir las
nuevas tendencias, recopilar informa-
ción y firmar acuerdos comerciales. 

La oferta de Sacmi va mucho más allá
del suministro de máquinas e instala-
ciones. En efecto, los servicios ofreci-
dos van desde la creación de prototi-
pos del producto para desarrollar
ideas y diseños y definir, junto al
cliente, la mejor manera de procesar
la materia prima y producir la botella
de PET, hasta todo lo relacionado con
el consumidor final, cubriendo así
toda la gama de trabajos posibles. Es
el servicio de un verdadero proveedor
de soluciones, capaz de desarrollar un
proceso completo, desde el tapón y la
preforma, pasando por el soplado de
la botella, hasta el etiquetado y la pa-
letización. 

Dentro de esta oferta completa, desta-
can las ventajas que brinda el moldeo
por compresión continua (CCM, o sea,
Continuos Compression Moulding).
En concreto, la última creación del
grupo de Imola, la CCM48SB, se ca-
racteriza por unas prestaciones pro-
ductivas excelentes - hasta 1600 cáp-
sulas por minuto - gracias a tiempos

de ciclo reducidos y consumos eléctri-
cos mínimos de tan solo 0,75 kWh/kg
a la máxima velocidad productiva, es
decir, incluso un 25% inferiores a los
mejores valores proporcionados por la
tecnología de la inyección. 

El valor añadido de esta tecnología au-
menta aún más si se le incorpora un
sistema de visión integrado, fabricado
también por Sacmi, para controlar en
tiempo real las cápsulas integradas y
reducir asì al mínimo los defectos en
salida. En este último ámbito, con el
sistema “stand alone” CHS 003 para el
control de tapones de rosca de plás-
tico y aluminio, mediante el empleo
de dos cintas de vacío, un sistema de
tres telecámaras - que pueden llegar a
ser incluso cuatro - se garantiza un
control completo del producto, pri-
mero de su superficie interna, gracias
a las dos telecámaras ubicadas en la
primera cinta y, luego, del exterior,
gracias a otra telecámara en color co-
locada en la segunda cinta que "des-
compone" el tapón y comprueba,
punto por punto, que su superficie
esté en perfecto estado, incluso si es
decorada. Una máquina revoluciona-
ria, capaz de inspeccionar hasta 120
mil piezas por hora.

Servicio Lector 17

INOVATOOLS AMPLÍA SU
LÍNEA DE FRESAS “EDITION
DIAMANT”
Duras y resistentes al desgaste en
materiales abrasivos y difíciles

10+2 µm de recubrimiento Dia-Dur
permiten el rendimiento más alto.

El fabricante de herramientas Inova-
Tools, empresa con sede en Kinding-
Haunstetten, amplía su exitoso pro-
grama de fresas Diamant “Edition
Diamant” en sus líneas HQ (High
Quality) y SQ (Standard Quality).
Así, al mecanizado se le abren nuevas
posibilidades de aplicación en la in-
dustria de transformación de metales
para el tratamiento rentable y de alta
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INTRODUCCIÓN

El artículo describe los logros y la aplicación de una
nueva generación de hornos de vacío para temple con
gas a alta presión (HPGQ, por su sigla en inglés). La im-
plementación de un temple a 25 bares permite que se
obtengan propiedades de dureza comparables a las ob-
tenidas con aceite, mientras que la cementación y la ni-
truración al vacío crean además la gran posibilidad de
que se lleven a cabo diferentes procesos de tratamiento
térmico y termoquímico, como así también múltiples
procesos combinados en un único ciclo del horno. Se
presentan los aspectos técnicos y tecnológicos del uso
del horno y se consideran los ahorros energéticos y la re-
ducción de los costos operativos.

A pesar de la crisis económica mundial, se ha conti-
nuado con el desarrollo tanto de la tecnología del vacío
como de los equipos para el tratamiento térmico en apli-
caciones donde el vacío es la base de la atmósfera pro-
tectora y de tratamiento. Esto se refiere principalmente a
aplicaciones basadas en hornos de vacío de cámara
única y equipados con un sistema de temple con gas a
alta presión. El hecho de aumentar la intensidad del tem-
ple con gas no sólo permite el tratamiento térmico de los
aceros aleados, sino también de aquellos aceros que por
lo general se templan en aceite. De esta manera, se está
llevando a cabo una mejora continua en la cementación

a baja presión (LPC, por su sigla en inglés) [FineCarb®,
PreNitLPC®], que se está convirtiendo en un proceso
cada vez más competitivo si se lo compara con la ce-
mentación tradicional. Además, han aparecido las pri-
meras aplicaciones de nitruración a baja presión (LPN,
por su sigla en inglés) [FineLPN®].

Se trata de equipos completamente automáticos, contro-
lados por ordenador y que poseen un sistema de soporte
tecnológico mediante programas informáticos de simula-
ción de procesos de cementación al vacío (SimCarb®,
SimHard®) y de temple (G-QuenchPro®). En la actuali-
dad, los hornos de vacío HPGQ de cámara única pueden
realizar una amplia gama de procesos de tratamiento tér-
mico, como por ejemplo: recocido, latonado, sinteri-
zado, temple, revenido, cementación, nitruración, etc.
Los procesos pueden llevarse a cabo individualmente o
combinados en un único ciclo de tratamiento térmico,
por ejemplo, latonado + cementación + temple + reve-
nido [1], o temple + revenido + nitruración, etc. Todo
esto es posible gracias al versátil horno HPGQ, un dis-
positivo multifuncional y flexible para el tratamiento tér-
mico y termoquímico, que garantiza una alta calidad así
como también repetitividad y confiabilidad a un costo
mínimo, al tiempo que reduce la duración del proceso y
el consumo de servicios y mantiene la neutralidad del
entorno y del medio ambiente natural.

17TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2012

HORNOS DE VACÍO LPC+LPN+HPGQ CON CÁMARA ÚNICA DE
N2/HE A 25 BARES, PARA USOS VARIOS
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en aceite medio y lento) de 1000-1500 W/m2K, pu-
diendo así templarse una gran variedad de aceros para
cementación y tipo HSLA [4] e inclusive aceros para co-
jinetes (52100).

En el caso de los aceros para herramientas, el parámetro
de la eficiencia de enfriamiento se cumple ya en hornos
tipo estándar de 10 bares. Usando el ejemplo de los ace-
ros para herramientas para trabajar en caliente (calidad
H13) y los requisitos para el tratamiento térmico de ma-
trices incluidos en las directrices de la NADCA [5], se
determinó una velocidad de enfriamiento mínima pro-
medio de 10 ºC/min en un rango de temperaturas com-
prendido entre 1026 y 537 ºC. Las pruebas llevadas a
cabo (de acuerdo con dichas recomendaciones) sobre un
cubo de acero de 406/406/406 mm en hornos HPGQ
tipo estándar han confirmado su eficacia en el temple de
matrices (Fig. 2).

Se han logrado velocidades de enfriamiento muy por en-
cima del límite, en función del espacio de trabajo: para
un horno de 609/609/914 mm, un enfriamiento de apro-
ximadamente 60 ºC/min; para un horno de
812/914/1219 mm, un enfriamiento de 37 ºC/min y para
un horno de 1219/1219/1828 mm, un enfriamiento de
21 ºC/min [4]. Según se espera, en hornos a una presión
de 15 bares, la velocidad de enfriamiento aumentará en
un 30% y en sistemas de helio a una presión de 25 bares,
el incremento será de 2 a 3 veces mayor [2].

La velocidad de enfriamiento es fundamental para la re-
sistencia al impacto y por lo tanto para la resistencia de
las herramientas y las matrices a la aparición de fisuras
por fatiga térmica. Por ejemplo, en la prueba Charpy re-
alizada en probeta con entalla en V para el acero calidad
H13, con una velocidad de enfriamiento de 37 ºC/min se
alcanzó una resistencia al impacto de 17 J; con una ve-
locidad de 93 ºC/min, una resistencia aproximada de 24
J, mientras que con una velocidad mucho menor, de -9
ºC/min, sólo se alcanzaron 8 J [6].

Fig. 2. Prueba para determinar la velocidad de enfriamiento para el
caso de matrices, en un horno HPGQ de 609/609/914 mm

(Seco/Warwick).

HORNO DE VACÍO HPGQ CON CÁMARA ÚNICA

El sofisticado horno de vacío HPGQ es una unidad con
un sistema de temple interno basado en boquillas de gas
distribuidas uniformemente en la cámara de calenta-
miento alrededor de la carga de la hornada o bien selec-
tivamente en función de la forma de la pieza de trabajo
y de la configuración de la carga de la hornada. La exce-
lente eficacia del sistema de boquillas consiste en el he-
cho de dirigir las boquillas por las que pasa la corriente
de gas directamente a la carga, acelerando el gas a una
velocidad de hasta 160-241 km/h. Esta corriente tan in-
tensa de gas a alta presión permite alcanzar una gran efi-
ciencia de temple y una muy buena penetración, incluso
cuando la carga de la hornada es muy compacta [2,3].

A mediados de la última década, los hornos HPGQ de
cámara única funcionaban a una presión de 10 a 12 ba-
res, lo que permitía que el temple de los aceros aleados
-principalmente aceros para herramientas y de corte rá-
pido (calidades T y M)- se realizara en condiciones de
trabajo en frío y en caliente (D2, D3, A1, O1, O2, H10,
H11, H13), con las limitaciones que conllevaba el ta-
maño de la pieza y la densidad de la carga de la hor-
nada. Estos hornos alcanzaban una eficiencia de enfria-
miento expresada como coeficiente de transmisión
térmica , a un nivel de 300-500 W/m2K. El estándar ac-
tual consiste en hornos de la clase 15, que se caracteri-
zan por una eficiencia de enfriamiento de 400-700
W/m2K, lo que implica una gama más amplia de aplica-
ciones que incluye a los aceros aleados para cementa-
ción (9310, 4320, 8620), a los aceros para herramientas
(O1, O2) y a los aceros débilmente aleados de alta resis-
tencia (HSLA, por su sigla en inglés) 4140 y 4340 para
piezas con pequeñas secciones [3]. 

En 2009 se superó otra frontera tecnológica cuando apa-
recieron los hornos con cámara única a 25 bares, que
llevaban a cabo el proceso de temple en nitrógeno y he-
lio (Fig. 1).

Estos hornos permiten velocidades imponentes de enfria-
miento en helio (comparables a la del proceso de temple

Fig. 1. Horno HPGQ de N2/He a 25 bares, tipo 25.0VPT-4035/36,
fabricado por Seco/Warwick S.A.
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El programa también ofrece una simulación on-line, lle-
vada a cabo en tiempo real, en base a mediciones de
temperatura obtenidas directamente durante el proceso
de temple mediante los termopares colocados en la
carga.

TRATAMIENTO TERMOQUÍMICO EN HORNOS
HPGQ

La cementación al vacío mediante el método Fine-
Carb® se ha introducido en la industria en más de 70
aplicaciones, de la mano de los hornos HPGQ de cá-
mara única. El proceso se basa en una mezcla de tres ga-
ses de cementación (acetileno, etileno e hidrógeno) y se
lleva a cabo de tal modo que se garantizan la eficiencia,
la uniformidad y la pureza [7,8]. Combinado con el tem-
ple con gas, este proceso resulta una alternativa atractiva
con respecto a los métodos de cementación tradiciona-
les llevados a cabo en hornos de atmósfera controlada
con baño de aceite [9] (Fig. 5).

Una fase avanzada en el desarrollo de la cementación al
vacío FineCarb® es el método que se está implantando

Fig. 5. Carga de la hornada de muestra luego de la cementación y la
nitruración en un horno de vacío LPC+HPGQ del tipo 15.0VPT-

4022/24 (Seco/Warwick).

Fig. 4. Simulador del endurecimiento del acero para herramientas G-
Quench Pro® (Seco/Warwick).

Durante el endurecimiento es importante poder proporcio-
nar un enfriamiento uniforme en todos los lados de la
pieza, así como también evitar que la diferencia de tempe-
raturas entre la superficie de la pieza y su parte central sea
demasiado grande, ya que -como resultado de las tensio-
nes térmicas- se podrían producir deformaciones e incluso
-en casos extremos- fisuras o daños en la herramienta.

Por este motivo, los hornos HPGQ están equipados con
un sistema de temple controlado que permite regular la
velocidad del enfriamiento gracias a un termopar situado
dentro de la pieza de trabajo. Además, es posible llevar
a cabo el enfriamiento en base a la diferencia de tempe-
raturas entre la superficie y el núcleo de la pieza de tra-
bajo, así como también detener el temple de la superfi-
cie hasta que el núcleo de la pieza alcance la
temperatura (temple interrumpido, martemperado, aus-
temperado). Esta opción del enfriamiento controlado se
consigue realizar mediante termopares instalados en la
carga de la hornada y conectados al sistema de control
de velocidad del ventilador, lo que afecta directamente
el caudal del gas de enfriamiento. La figura 3 muestra un
ejemplo de temple de una matriz realizado según la
NADCA, con el comportamiento de la temperatura en la
superficie y en el núcleo.

Un elemento importante en la mejora de las propiedades
funcionales de los equipos son los programas de simula-
ción, que permiten predecir el resultado del proceso lle-
vado a cabo en determinadas circunstancias. El pro-
grama G-Quench Pro®, que se proporciona con los
hornos HPGQ fabricados por la firma Seco/Warwick,
permite simulaciones del temple del acero para herra-
mientas destinado al trabajo en frío y en caliente. El si-
mulador tiene en cuenta una serie de parámetros de tem-
ple, tales como el tipo y el tamaño del horno, el tipo y la
presión del gas de temple, la calidad del acero, la geo-
metría de las piezas y la densidad de la carga. Sobre esta
base se determina la curva de enfriamiento para un
punto seleccionado, desde la superficie hasta el núcleo
de la pieza de referencia. El resultado es un gráfico de la
transformación continua durante el enfriamiento (CCT,
por su sigla en inglés), el cual muestra la curva de enfria-
miento y la dureza esperada (Fig. 4).

Fig. 3. Tendencia real del temple interrumpido de la herramienta
fabricada en acero H13.
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El programa permite prever -con gran precisión- los resul-
tados del tratamiento real, según una simulación del pro-
ceso o de los resultados. La simulación muestra el efecto de
llevar a cabo un determinado proceso, en forma de perfil
de carbono y de perfil de dureza de la capa cementada. La
simulación de resultados sugiere un tratamiento acorde
con los requerimientos de una capa determinada. El sis-
tema tiene en cuenta la calidad del acero, la forma y la ge-
ometría de las piezas, las dimensiones de la superficie, la
concentración de carbono en la superficie, la profundidad
de cementación buscada, la temperatura de cementación y
la secuencia de tiempos de soplado y de difusión. También
se toma en consideración la fase de pre-enfriamiento para
el endurecimiento, el tipo y la presión del gas refrigerante y
el tamaño del horno. El resultado de la simulación, además
de mostrar los perfiles de carbono y de dureza, permite co-
nocer el factor de demanda para la mezcla de gases de ce-
mentación (Fig. 9).

.Fig. 9. Resultado de la simulación (mediante SimVaC®) de la
cementación al vacío (LPC) y del endurecimiento con gas (HPGQ),

presentada en forma de perfil de dureza en función del perfil de
carbono. Durante el tratamiento de 2 h a una temperatura de

1037ºC, la capa obtenida alcanzó un espesor de 1,397 mm para el
acero calidad 8620.

Fig.8. Estructura del simulador SimVaC® - cementación en vacío y
endurecimiento (Seco/Warwick).

hoy en día mediante la aplicación del proceso de ce-
mentación precedido por nitruración PreNitLPC®. Esta
tecnología consiste en la introducción de amoníaco en la
fase inicial del tratamiento, es decir, en la etapa del ca-
lentamiento para cementar. Esta manera de proporcionar
el nitrógeno en la capa superficial facilita el proceso de
cementación al acelerar la difusión del carbono, reducir
la tendencia a formar carburos y -lo que también es muy
importante- disminuir en gran medida la creación de gra-
nos de austenita (Fig. 6). 

Estas ventajas permiten una reducción significativa de la
duración del tratamiento, al elevar la temperatura de ce-
mentación. Al mismo tiempo, la capa que se obtiene po-
see una micro-estructura adecuada y propiedades mecá-
nicas iguales a las que se consiguen en los tratamientos
tradicionales a temperaturas inferiores [11]. A los fines
comparativos, la cementación llevada a cabo con el mé-
todo PreNitLPC® a una temperatura de 1037 ºC resulta
entre 4 y 5 veces más corta que la realizada a la tempe-
ratura tradicional de 926 ºC (tabla 7).

Debido a su naturaleza no uniforme, los procesos de ce-
mentación al vacío exigen ser llevados a cabo con la
ayuda de un ordenador. SimVaC® constituye una parte
integral de la tecnología de cementación al vacío Fine-
Carb® y del sistema experto [12] que se centra en el de-
sarrollo de esta última. Esto permite diseñar procesos de
cementación al vacío y endurecimiento con gas a alta
presión, así como también analizar y optimizar los trata-
mientos sin la necesidad de tener que realizar pruebas
reales, que por lo general requieren mucho tiempo y son
muy costosas. SimVaC® es un programa avanzado de si-
mulación que consta de un módulo de cementación al
vacío SimCarb® y de un módulo de endurecimiento
SimHard® (Fig. 8).

Fig. 6. Comparación de tamaños de grano luego del tratamiento LPC
y PreNitLPC® a 998 ºC para el acero calidad 4320.

Profundidad

de Duración de la cementación para el acero calidad 8620

cementación
926 ºC 948 ºC 982 ºC 998 ºC 1021 ºC 1037 ºC

(en mm)

0,508 mm 1h23m 0h57m 0h39m 0h30m 0h24m 0h19m

1,016 mm 5h30m 3h50m 2h35m 2h00m 1h35m 1h15m

2,032 mm 22h00m 15h10m 10h20m 8h00m 6h10m 4h50m

100% 69% 47% 36% 28% 22%

Tabla 7. Influencia de la temperatura de cementación acorde con
PreNitLPC® sobre la duración del tratamiento.

SimCarb®

Módulo de cementación

SimHard®

Módulo de temple
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El resultado del tratamiento fue la obtención de una capa
de difusión nitrurada uniformemente, con un espesor de
0,14 mm, una dureza de unos 900 HV en la superficie y
de 500 HV en el núcleo de la pieza (Fig. 11). 

EFICIENCIA ENERGÉTICA

La reducción de los requerimientos energéticos para los
hornos HPGQ se produce en muy pocas áreas en forma
simultánea. Entre las áreas básicas podemos mencionar
las soluciones técnicas que disminuyen las pérdidas de
temperatura en la cámara de calentamiento y la aplica-
ción de receptores eléctricos de mayor eficiencia ener-
gética. Resulta de suma importancia el mejoramiento del
proceso y -sobre todo- de su duración. A tal fin, se su-
pervisa la temperatura en la carga de la hornada y se em-
plean procesos de cementación a alta temperatura (Pre-
NitLPC®). En lo relativo al suministro de energía
eléctrica, es esencial asegurar una demanda de potencia
estable que no supere el nivel máximo pero que man-
tenga el factor de potencia en el valor más alto posible
(P/S).

Los hornos de vacío HPGQ están equipados con un sis-
tema de gestión de la potencia que asegura lo siguiente: 

– La limitación de la demanda de potencia en función
de los requerimientos temporarios.

– Un mejoramiento sustancial del factor de potencia P/S
en las fases de calentamiento y enfriamiento.

– El arranque del motor del ventilador sin que se supe-
ren las corrientes nominales (eliminación del pico de
corriente de arranque en el motor).

– Una mayor eficiencia del motor del soplador. 

El horno de vacío HPGQ comprende dos sistemas prin-
cipales que consumen la mayor parte de la energía eléc-
trica (calentamiento y enfriamiento), cada uno de los
cuales está convencionalmente equipado con sistemas
de control de potencia individuales. Para el calenta-
miento, existen controladores del tipo RCS (rectificador
controlado de silicio) o bien un transductor para contro-
lar la potencia de las resistencias. Para el enfriamiento,

Fig. 11: Perfil de dureza y microestructura obtenidos luego de un
tratamiento complejo para el acero calidad H11.

Por analogía con la cementación al vacío, en los hor-
nos HPGQ también se puede aplicar la nitruración al
vacío (que ya se obtiene a través del método Pre-
NitLPC®). El tratamiento consiste en la introducción de
amoníaco en la cámara del horno de vacío a las tempe-
raturas convencionales de nitruración. Actualmente se
están llevando a cabo trabajos de investigación y prue-
bas para controlar el proceso y para desarrollar méto-
dos de simulación, principalmente con aceros para he-
rramientas [13]. Es evidente que no se justifica realizar
tratamientos de muchas horas de nitruración en hornos
HPGQ; sin embargo, la nitruración de aceros para he-
rramientas llevada a cabo en tiempos relativamente
cortos (de tan sólo algunas horas) es una alternativa in-
teresante cuando se la aplica con el fin de completar el
proceso de endurecimiento, hecho que permite obte-
ner capas muy duras y finas que mejoran mucho los pa-
rámetros de uso de las herramientas. Esto resultaría es-
pecialmente ventajoso si todo el tratamiento térmico se
lleva a cabo en un solo ciclo del horno, sin necesidad
de abrir las compuertas ni tener que transferir la carga
de la hornada, pasando sucesivamente por el endureci-
miento, los revenidos múltiples y -finalmente- la nitru-
ración. Una ventaja adicional que surge del hecho de
llevar a cabo el tratamiento de ese modo, es que se
evita la necesidad de activar químicamente la superfi-
cie antes de la nitruración y tener que conseguir un au-
mento rápido y regular de la capa nitrurada. Esto ocu-
rre gracias al calentamiento al vacío que se caracteriza
por intensas propiedades de reducción y por limpiar y
activar las superficies de la pieza.

A fin de poder confirmar lo dicho anteriormente, se ha
llevado a cabo un proceso completo de tratamiento tér-
mico de herramientas de acero calidad H11 en un horno
HPGQ del tipo 15.0VPT-4022/24. 

La austenización se realizó a una temperatura de 1020
ºC y -a continuación- tuvo lugar el endurecimiento en
atmósfera de nitrógeno a una presión de 12 bares;
luego se hicieron dos revenidos a una temperatura de
571 ºC / 2 h y una nitruración a 537 ºC durante 4 horas
(Fig. 10). 

Fig. 10. Tendencia del proceso de tratamiento térmico del acero para
herramientas calidad H11.
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Este método de calentamiento y enfriamiento mediante
la ayuda de un inversor está protegido por una patente
[14] y ha sido utilizado con éxito en docenas de hornos
HPGQ en todo el mundo. 

CONCLUSIONES
Los hornos de vacío HPGQ con cámara única, fabrica-
dos por la empresa SECO/WARWICK, resultan ser una
herramienta eficiente y versátil para los tratamientos tér-
mico y termoquímico. Se trata de dispositivos sofistica-
dos que cumplen con los más estrictos estándares de ca-
lidad, económicos y ambientales, gracias a las siguientes
ventajas:

– Un aumento múltiple de la velocidad de enfriamiento
en los hornos de N2/He a presiones que van de 15 a
25 bares permite el tratamiento térmico de aquellos
aceros que tradicionalmente eran endurecidos al
aceite.

– La exclusión del aceite para el temple elimina la nece-
sidad de realizar un lavado y de utilizar medios de la-
vado, lo cual reduce el costo del tratamiento térmico y
torna ecológica a la tecnología. 

– El horno con cámara única dentro del cual la carga de
la hornada permanece inmóvil permite la aplicación
de termopares en dicha carga y la supervisión total de
la temperatura en el interior de la pieza de trabajo, lo
cual a su vez hace posible el mejoramiento del pro-
ceso sin dejar de cumplir con requerimientos más es-
trictos (industria de la aviación). 

– La utilización de la función de enfriamiento isotér-
mico y controlado permite controlar la velocidad de
enfriamiento y la distribución de temperaturas en la
carga, lo que reduce el riesgo de deformaciones y de
aparición de fisuras por fatiga térmica. 

– El moderno proceso de cementación a alta tempera-
tura acorde con el método PreNitLPC® permite un
acortamiento múltiple de la duración del tratamiento,
reduciendo así los costos.

– La posibilidad de llevar a cabo la cementación y la ni-
truración al vacío, combinadas en un único ciclo con
el endurecimiento y el revenido, amplía las posibilida-
des tecnológicas al incluir los procesos de múltiples
etapas en un solo ciclo.

– Los programas de simulación de procesos de endure-
cimiento y cementación permiten realizar la predic-
ción de los resultados del tratamiento con gran preci-

Consumo energético RCS INV Seguro

Pt [kWh] 325 325 0 0

Qt [kVArh] 366 212 154 42 %

St [kVAh] 489 388 101 21 %

PFpromedio 0,66 0,84 0,18 27 %

Tabla 13. Comparación energética para el tratamiento de referencia,
correspondiente a los tiristores (RCS) y al inversor (INV) de control.

existe un arranque suave o un inversor pensado para
controlar el motor del soplador. Dado que la secuencia
operativa del horno no permite el calentamiento y el en-
friamiento simultáneos, sólo puede activarse uno de los
sistemas de control mientras el otro está desconectado.
Esta dependencia llevó a buscar un sistema único capaz
de controlar en forma alternada la potencia del calenta-
miento o la intensidad del enfriamiento en el horno.
Luego de análisis teóricos y ensayos, se encontró un dis-
positivo adecuado: un inversor que, además de controlar
el trabajo de un motor asincrónico, puede controlar la
potencia de las resistencias eléctricas que se suministra a
través de un transformador. Y más aún, esta aplicación
mejora las características operativas del horno e induda-
blemente reduce su consumo de energía, aumentando el
factor de potencia PF=P/S (donde PF es el factor de po-
tencia, P es la potencia activa y S es la potencia apa-
rente).

La figura 12 presenta una comparación entre los requeri-
mientos de energía eléctrica para la potencia activa, pasiva
y aparente durante el tratamiento de endurecimiento, tal
como existe entre el controlador tipo RCS convencional y
un inversor. En el caso que nos ocupa, el control por parte
del inversor redujo el consumo de energía en un 42% y
mejoró el factor de potencia en un 27% (tabla 13). 

Fig. 12. Demanda de energía eléctrica activa, pasiva y aparente
durante un proceso de endurecimiento en función del modo de

control del calentamiento: tiristores convencionales (RCS) e inversor
(INV).
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sión, evitándose así la necesidad de hacer pruebas so-
bre las piezas ya tratadas. 

– El sistema de gestión de potencia hace posible un uso
económico y óptimo de la energía.
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BREVES

FERIA DE ALUMINIO 2012
DE DÜSSELDORF 

La empresa Heinrich Kreeb GMBH
& Co. KG es fabricante de material
para el esmerilado y pulido para el
tratamiento mecánico de superficies.
Sus productos se emplean para el des-
barbado, esmerilado, matizado, cepi-
llado y pulido de los más variados
materiales.

Un sector de gran importancia es el
tratamiento de piezas de aluminio.

Para ello, la empresa Kreeb fabrica
discos de sisal y cepillos metálicos,
así como discos para el matizado y el
pulido de molduras y manetas para
automóviles, herrajes  y perfiles.
Tanto en esta área como en otras apli-
caciones, Kreeb encuentra la solución
a  los problemas, produciendo discos
adaptados explícitamente a las nece-
sidades del cliente.  Un buen ejemplo
lo encontramos en los cepillos radia-
les de nylon abrasivo, adaptados a
cada tipo de rueda para el desbarbado
de llantas de aluminio. Ya hay varios

fabricantes de este tipo de ruedas de
gran renombre que usan estos cepi-
llos especiales. 

Aparte de fabricar en su sede princi-
pal de Goeppingen (Alemania), la
firma Kreeb también produce en su
sucursal bi-flex Birkenstock GMBH
& Co. KG en la ciudad de Haan. 

Kreeb dará a conocer una parte de su
múltiple programa en el pabellón 13,
stand P 16. 
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“Como continuación del último artículo y por tanto a la
pregunta nº 127 de esta Columna y como colofón del
mismo exponemos cuatro microfotorafias a 500 aumen-
tos y atacadas con Nital-2 de cuatro aceros de cementa-
ción , con tratamientos diferentes, como veremos:

(Fig. 64) Acero: F-1510 (UNE).
Corresponde a un núcleo cementado e hipertemplado. corresponde

a una Ferrita Basáltica.

(Fig. 63) Acero: F-1522 (UNE).
Capa periférica Cementada e hipertemplada. Martensita grosera y

gran cantidad de Austenita retenida.

Hemos podido observar a lo largo de tres publicaciones
de la Revista Tratamientos Termicos (Preguntas nº 125,
126 y ésta la 127), la importancia que tiene la correcta
elección de las temperaturas para así conseguir capas
duras y resistentes asi como núcleos tenaces “

Servicio Lector 31 ■

(Fig. 66) Acero: F-1581 (UNE).
Corresponde a una pieza forjada y con tratamiento de Cementación
y con temperatura de Temple insuficiente (baja) y con el método del
Temple indirecto. podemos observar bandas de Ferrita remanente y

zonas de una estructura Bainítico-Martensítica con carburos.

(Fig. 65) Acero: F-1510 (UNE).
Se observa en la zona de transición de la capa cementada con

hipertemple un estructura de Ferrita y Perlita ademas de estructuras
tipo Widmanstätten.
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SOLO Swiss, fabricante de hornos de atmósfera contro-
lada desde 1945 acaba de sacar a la luz una línea auto-
mática de tratamiento térmico tipo Profitherm 1000 para
la industria aeronáutica y automovilística en Asia.

Esta línea SOLO Swiss, diseñada para tratar piezas de
hasta 3 metros de longitud como árboles de transmisión
de 45CrNiMoVA, consta de una campana de transferen-
cia de cargas, un horno de retorta vertical de austeniza-
ción, cimentación y carbonitruración de hasta 950 °C,
una cuba de temple de aceite de 120 °C, un horno de re-
venido de N2, una máquina de lavado con separador de
aceite, un almacén de carga, descarga y almacena-
miento de las cargas y un sistema de control y supervi-

sión AXRON Swiss Technology (www.axron.com). El
tratamiento se efectúa en atmósfera controlada para evi-
tar cualquier alteración superficial de las piezas de pe-
queño diámetro.

LIBRO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL
CLIENTE :

– Temple homogéneo en toda la longitud de la pieza.
– Descarburación inferior a 0,05 mm.
– No existe descarburación y estructura homogénea se-

gún norma nacional de la aviación china HB5354.
– No existe tolerancia de rebasamiento de la indicación

de potencial de carbono.
– Microestructura tras temple: carburo de clase ≤ ima-

gen tipo 3; martensita de clase ≤ imagen tipo 3; auste-
nita residual de clase ≤ imagen tipo 3.

– Potencial de carbono controlado estrictamente y de
manera estable entre 0,4-0,6%.

– Control del enriquecimiento de hidrógeno.
– Calentamiento de la carga de 1000 kg en menos de

2:30 horas.
– Uniformidad de la temperatura del horno de ± 8°C.
– Precisión de control de temperatura de ± 1°C.
– Precisión de control de potencial de carbono de

±0.05%.
– Gases requeridos: N2, C3H8, CH3OH+N2.
– Ocupación en el suelo: Longitud 20m, Ancho 4m,

Profundidad 5m, Altura 5,10m
– Sistema de diseño sencillo, de fácil utilización.
– Reparación, cuidado y mantenimiento facilitados.
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Esta instalación puede recibir cargas de hasta 850 mm de
diámetro y 3000 mm de altura de un peso de 1000 kg
para la industria aeronáutica, aeroespacial, automovilís-
tica y de armamento.

Flujo de las cargas en la línea según el esquema de la fi-
gura :

El operario prepara la carga desde la estación 2. 

Desde el momento en que se inicia la gama de trata-
miento, se recupera la carga mediante la estación de
transferencia n°1 que la transporta a la primera estación
programada en el ciclo, en este caso, el horno de temple
en la estación 3.

Una vez que se ha colocado la carga en el horno, puede
comenzar el ciclo de tratamiento.

El transporte de la carga del horno a la cuba de aceite
(estación 4) se realiza mediante la estación (campana) de
transferencia, de esta manera, la carga puede moverse
con protección gaseosa. Tras la colocación de la cam-
pana en la cuba de aceite, el ascensor de la campana de
transferencia toma la carga para sumergirla en la cuba. El
descenso del horno dentro de la cuba se realiza en me-
nos de diez segundos.

Cuando se ha terminado el temple, las piezas pasan a la
máquina de lavado (estación 5) para transferirlas a conti-
nuación al horno de revenido siguiendo la gama planifi-
cada.

Fig. 1.

LOS GASES:

En este caso, las piezas se tratan con un potencial de car-
bono controlado por una sonda de oxígeno y un analiza-
dor de CO/CO2.

La atmósfera se obtiene en el horno de temple mediante
craqueo directo del metanol. 

El sistema de distribución de gas se compone de:

- Dos caudales de metanol pulverizado mediante nitró-
geno, equipados de control de caudal: un pequeño
caudal para el tratamiento y uno grande para la trans-
ferencia de las cargas.

- Un caudalímetro de masa para el propano, el aire y el
amoniaco.

- Tres caudales de nitrógeno ajustables individualmente
(seguridad, purga y ciclo). 

De esta manera, es posible pasar de una atmósfera de
metanol a una atmósfera de metanol/nitrógeno en un
momento, lo que permite trabajar tanto con CO de 32%
para valorizar coeficientes de transferencia elevados
como con porcentajes de CO inferiores para limitar la
oxidación intergranular y disminuir de la misma manera
el porcentaje de H2 de la atmósfera cementante.

La gama puede estar compuesta de tantos bloques como
sea necesario. Se pueden introducir todos los parámetros
citados más abajo en cada bloque: temperatura, veloci-
dad de aumento de temperatura, tiempo de manteni-
miento del bloque, velocidad de la turbina, elección del
gas portador, elección del gas adicional (NH3), valor del
CO, regulación del potencial de carbono, elección del
medio de medición del potencial de carbono (sonda o
analizador) regulación del potencial de carbono sin aire
o sin propano, etc. La gama se convierte en una autén-
tica receta metalúrgica en la que cada parámetro es un
ingrediente que podemos ajustar de manera indepen-
diente para optimizar el tratamiento al máximo. Cada
bloque es el equivalente, por ejemplo, de una zona de
un horno de empuje, la diferencia es que en este caso los
bloques son ilimitados.

LA ATMÓSFERA :

La introducción de metanol da el gas portador formado
esencialmente de monóxido de carbono e hidrógeno, un
gas cuyo coeficiente de transferencia de carbono es ex-
celente.

CH3OH → CO + 2H2

CO + H20 →← CO2 + H2

CO + 3H2 →← CH4 + H20

2H2O →← 2H2 + O2
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Para la regulación del potencial, se necesita un fluido
carburante rico en carbono con un contenido en oxígeno
nulo, como por ejemplo el propano.

C3H8 → 3C + 4H2

El propano, cuando se descompone, producen carbono
que reacciona inmediatamente con el dióxido según la
reacción:

C + CO2 → 2CO

La función del fluido de carburante es mantener el po-
tencial de carbono en un valor constante.

En carbonitruración, se añade amoniaco a la atmósfera
de base. Una parte del nitrógeno de la disociación del
amoniaco penetra en la red cristalina del acero provo-
cando un aumento de la templabilidad.

2NH3 → N2 + 3H2

LOS DIFERENTES MÓDULOS:

a. El Horno : (estación 2)

El horno consta de seis zonas de calentamiento indepen-
dientes con una regulación en cascada para respetar la
homogeneidad de ± 8 °C solicitada por el cliente en toda
la altura del horno.

Está dotado de varios inyectores de gas, una turbina de
última generación equipada con un variador de frecuen-
cia.

Una mufla (campana) de acero refractario constituye el
núcleo del horno para obtener una homogeneización
correcta de los gases y un intercambio perfecto entre los
gases y las piezas. 

b. La cuba : (estación 4)

La cuba, con una capacidad de 12 000 litros de aceite,
consta de dos agitadores que se pueden activar de ma-
nera independiente para limitar al máximo las deforma-
ciones en las piezas largas. Un enfriador permite mante-
ner una temperatura homogénea, incluso durante el
temple. También consta de un inyector de nitrógeno.

c. La campana de transferencia : (estación 1)

Permite desplazar las cargas en caliente o en frío. Consta
de varios sistemas de inyección de gas para posibilitar
una transferencia horno/cuba dentro de una atmósfera
protectora para evitar cualquier descarburación u oxida-
ción. También posee una puerta para una mejor protec-
ción de la carga.

Su desplazamiento de una estación a otra se realiza con
velocidades variables.

El variador del sistema de desplazamiento de la campana
de transferencia garantiza un posicionamiento preciso.

d. La máquina de lavado : (estación 5)

Se compone de dos cubas dispuestas en cascada, un sis-
tema de aspersión por rampas de tubos orientables y ca-
lentador de baños que puede alcanzar hasta 100 °C.

Un recuperador de aceite, conectado a la máquina de la-
vado separa el aceite del agua y recicla el agua de la-
vado. 

e. El horno de revenido : (estación 6)

El horno de revenido, que puede alcanzar temperaturas
de 650 °C, consta de gas de protección y de una turbina
de palas orientada para obtener una mejor homogenei-
zación de las temperaturas en torno a los 180 °C.

f. La estación de prepa-
ración: (estación 2)

Una vez que el operario
ha ensamblado la
carga, ésta se coloca en
esta estación de tránsito
antes de dirigirse al
horno de tratamiento
por el intermediario de
la campana de transfe-
rencia nº 1.

g. El sistema de supervi-
sión y control AXRON :

El sistema AXRON, con su interfaz gráfica intuitiva, es
de uso sencillo: las funciones claras, con textos y alar-
mas en la lengua del cliente, facilitan su manejo. Es un
sistema basado en los últimos estándares industriales
con un material desarrollado 100% Siemens. El soft-
ware es ampliable y modular, preciso y seguro: seguri-
dad de los procesos en atmósfera controlada conforme
a la norma ATEX.

Funcionalidades:

– Regulación de la temperatura (cascada).

– Regulación del porcentaje de C (sonda O2 y analiza-
dor CO-CO2).
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– Simulación off-line y cálculo on-line del perfil de difu-
sión del carbono en la pieza, profundidad eficaz, car-
bono de superficie y medida de peso.

– Pantallas de introducción de los parámetros de cali-
bración de los instrumentos y captadores de medición
(SAT) y del recinto de calefacción (TUS), trazabilidad
de todas las modificaciones de parámetros (fecha,
hora y nombre del operador).

– Gestión de las familias, con noción de gama, ciclo,
subciclo y bloque; estructura muy granular de los tra-
tamientos y de los elementos funcionales. Marcha-pa-
rada por calendario semanal, inicio diferido de los tra-
tamientos.

– Gestión de las piezas: introducción de diversa infor-
mación de la pieza (Nombre, Operación, Peso,
Cliente, Comentarios e Información de carga), enlace
pieza-familia.

– Gestión de los archivos orientados de cargas, con múlti-
ples criterios de búsqueda (Fecha, Familia, Pieza, N° de
pedido, Orden de fabricación, item1, item2) configura-
bles por el cliente. Generación de informes en papel.

– Automatización de la carga, descarga y de la secuen-
cia de temple, con funciones de seguridad de control
manual, automatización completa de la instalación.

EJEMPLO DE DATOS (TRENDS) EN LOS ARCHIVOS:

Gracias a estos sólidos fundamentos, el cliente dispone
de:

– Una garantía de durabilidad de su elección técnica,
que le asegura una excelente vida útil de su sistema.

– Un sistema con una ergonomía en constante mejora.

– Una capacidad de reacción a las averías muy flexible.

– Una integración simplificada en su gestión de produc-
ción.

La práctica muestra que con tal sistema, los tiempos de
puesta en ruta son dos veces más rápidos con una inter-
faz, desde el inicio, muy apreciada por los operarios.

RENDIMIENTO DE LA LÍNEA SOLO SWISS:

– Seguridad: ningún contacto con las partes calientes.

– Calidad: no existe oxidación durante la transferencia.

– Fiabilidad: transferencia automática del horno hacia la
cuba.

– Emisión de efluente minimizada: el temple se realiza
en un medio cerrado.

– Económico: Gracias al diseño de la mufla alrededor
de la carga, el consumo de los gases de tratamiento es
mucho menor y, por ello, es menos costoso que el de
los otros hornos clásicos de tipo batch.

– Homogeneidad de temple: el diseño de la cuba de
temple separada de la cámara de calentamiento ga-
rantiza una perfecta homogeneidad de temple en to-
das las piezas tratadas gracias a la calidad del inter-
cambio térmico en la refrigeración nunca antes vista
en un horno batch.

– Precisión: la transferencia directa horno/cuba garan-
tiza un mejor control de temperatura durante la fase
de temple.

– Un mantenimiento más fácil por la accesibilidad a
mano de todos los dispositivos mecánicos.

– No existe deformación de los elementos de desgaste:
ningún movimiento mecánico está sometido a altas
temperaturas, lo que permite, de la misma manera, au-
mentar su vida útil.

– Módulos horno/cuba independiente: optimización de
su utilización al máximo lo que implica una tasa de
ocupación elevada.

– Mufla de forma cilíndrica para obtener un mejor ren-
dimiento: una reproductibilidad y una perfecta homo-
geneidad (± 5°C).

– El gas de tratamiento sólo está en contacto con ele-
mentos de acero refractario: tiempo de cambio rápido
y perfecta homogeneidad termoquímica lo que im-
plica un ahorro de energía significativo con respecto a
un horno de tipo batch.

– Mufla de acero refractario que permite el acondicio-
namiento rápido de las atmósferas de los diferentes
tratamientos deseados.

Tras los resultados obtenidos, esta línea de hornos de re-
torta provistos de una célula de transferencia con protec-
ción gaseosa ofrece una solución interesante a los clien-
tes que desean tratar piezas largas con la garantía de una
calidad de tratamiento similar a los hornos de campana.
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La Ingeniería global contemporánea implica el uso de
materiales y aleaciones de todo el mundo en la cadena
de suministro – Los materiales pueden proceder de la
UE, sino también de los EE.UU., Japón, Corea, China,
Brasil o Rusia, por citar sólo los más grandes producto-
res. El número de aleaciones metálicas y de las denomi-
naciones en todo el mundo se estima en alrededor de
300.000, lo que crea dificultades hasta para el más ex-
perimentado metalúrgico obtener información correcta
de las propiedades o incluso la evaluación. Mientras me-
talúrgicos expertos están familiarizados con las propie-
dades de las aleaciones Europeas y Americanas a me-
nudo, para los materiales menos conocidos, como los
materiales Chinos, Coreanos y Rusos, con sus a menudo
sistemas “exóticos” de designación y presentación espe-
cificación sólo en sus idiomas locales, la búsqueda de
datos significativos pueden resultar muy difícil.

La importancia de las especificaciones de materiales y
sus datos asociados es clara de ver, y teniendo en cuenta
el amplio océano de datos que existe, lo que es com-
prensible que los datos inexactos o incompletos se uti-
liza en muchos de los campos de ingeniería hoy. ¿La
cuestión es cómo tomar millones de conjuntos de datos
de propiedades, cientos de miles de materiales y disposi-
ción toda esta información con el clic de un botón?

Key to Metals AG presenta KEY to METALS la base de da-
tos de metales, la solución llave en mano que elimina la
necesidad de mucho tiempo para rastrear esta informa-
ción mediante una combinación de su poderosa funcio-
nalidad de referencias cruzadas y la amplia extensión de
datos dentro de la base de datos.

Diagrama 1. Resumen de base de datos KEY to METALS, módulos
adicionales, y funcionalidades básicas.
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Efectivamente, puede encontrar información completa y
precisa de propiedades materiales y, a continuación, sin
esfuerzo comparar esto entre los materiales que son más
importantes para usted. La plataforma realmente mun-
dial ayuda a superar los desafíos evidentes cuando se
trata de datos y estándares en todo el mundo y se pre-
senta en 20 idiomas incluido el español.

Los recursos proporcionados por la base de datos han
crecido continuamente con su política de actualización
mensual, para proporcionar el recurso disponible más
completo para la comunidad de ingeniería en todo el
mundo. Con más de 4,5 millones de registros de la pro-
piedad conectada a más de 180.000 materiales para la
fabricación de búsqueda, referencias cruzadas y ver y
comparar las propiedades del material de un ejercicio
sin problemas.

La información clave compilado de más de 57 países y
las normas contenidas en la base de datos incluyen:

• La composición química.

• Tablas de referencia cruzada.

• Las referencias estándar.

• Directrices de aplicación.

• Propiedades mecánicas y físicas.

• Las curvas de tensión-deformación.

• Datos de fatiga.

• Diagramas de tratamiento térmico.

• Propiedades a elevadas temperaturas.

• Directrices sobre los proveedores y más.

KEY TO METALS PARA PROFESIONALES E
INGENIEROS DE MATERIALES

Además estándares propiedades mecánicas y físicas, KEY
to METALS le ofrece la mayor colección de diagramas de
tratamiento térmico que incluye templabilidad, dureza,
temple, TTT y CCT diagramas para más de 10,000 alea-
ciones de todo el mundo. Para proporcionar información

Captura de pantalla 1. Un ejemplo de las propiedades mecánicas
disponibles incluyendo la tensión de fluencia, tensión de tracción y

elongación.

adicional sobre microestructuras, Metalografía un mó-
dulo adicional se ha puesto en marcha recientemente,
con una colección de estructuras metalográficas que se
actualiza y aumenta cada mes.

KEY to METALS provee una serie de módulos únicos, que
han sido desarrollados para ofrecer un valioso apoyo
adicional a una serie de sectores de la industria. Uno de
ellos es SmartComp, el nuevo desarrollo para profesio-
nales e ingenieros de materiales, laboratorios metalúrgi-
cos, diseño e ingeniería inversa, control de fabricación,
aseguramiento de calidad, búsqueda de materiales e in-
vestigación.

SmartComp permite un enfoque único para la identifica-
ción del material. La necesidad de identificar un pro-
ducto y sus propiedades a través de una simple designa-
ción es muy común, pero y ¿sí sólo tuviera la
composición química?

Captura de pantalla 3. Un ejemplo de la estructura metalográfica.

Captura de pantalla 2. Un ejemplo de las propiedades mecánicas
disponibles incluyendo el rendimiento, tensión de tracción,

elongación y valores de impacto.
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SMARTCOMP: EL NUEVO SISTEMA 
DE LA IDENTIFICACIÓN INMEDIAT
DE LOS METALES

SmartComp (U.S. patento no. 2009/0076739 A1) es un
módulo especial de la mayor base de datos de propieda-
des de metales KEY to METALS, diseñada especialmente
para resolver el problema de la identificación inmediata
de metal cuando sólo se dispone de composición quí-
mica. Principios de la operación SmartComp se mues-
tran en el Diagrama 1.

1. Introduzca el análisis tal como lo recibe desde el ins-
trumento de medida, desde el laboratorio metalúr-
gico o de la documentación.

2. Utilizando el original módulo de razonamiento ex-
perto y la tecnología patentada, basada en lógica di-
fusas (fuzzy logic) y las habilidades metalúrgicas, que
distingue entre las variaciones importantes en la com-
posición y los elementos trampa.

3. Proporciona una lista de posibles resultados de entre
más de 180.000 aleaciones de las bases de datos Key
to Metals, priorizando por factores de similitud.

4. Le otorga la oportunidad inmediata de ver las propie-
dades detalladas del material a través de enlaces rápi-
dos con las bases de datos de Key to Metals.

Usar SmartComp es muy simple y no requiere una gran
pericia metalúrgica – el usuario debe dar simplemente
la entrada de la composición química desconocida,
como él lo recibió de los resultados de instrumentos de
medición de prueba o documentación (Captura de pan-
talla 4). Si el usuario lo desea, puede ajustar el umbral
de similitud y / o seleccionar un nivel de interés en par-
ticular (por ejemplo, ASTM, GB chino o Euronorm). La
operación completa después es automática: el algo-
ritmo patentado integrado SmartComp hace esta tarea
exhaustiva para que mediante la adopción de una com-
posición química determinada y analisis de los
180.000 materiales en la base de datos para proporcio-
nar una serie de materiales similares en función de la
composición química que introdujo (Captura de panta-
lla 5). A partir de aquí se trata de un simple clic para ver
todas las propiedades mecánicas y físicas del material
elegido.

Diagrama 2. Resumen de SmartComp.

Aunque no se puede dar una solución definitiva y auto-
mática en todas las situaciones y eliminar por completo la
necesidad de asesoramiento técnico metalúrgico en cues-
tiones complejas de selección de materiales y procesa-
miento, SmartComp puede proporcionar importantes aho-
rros de tiempo y oportunidades crecientes en la
identificación del material, y, en combinación con Clave
de las bases de datos Metales, en su selección y referen-
cias cruzadas. Integración de SmartComp con Clave de
metales también pueden reducir la necesidad de consul-
toría metalúrgica externa y proporcionar un ahorro signifi-
cativo en la compra de los estándares y especificaciones.
Esta es la razón por la que Key to Metals ya está integrado
en los espectrómetros de los productores líderes del es-
pectrómetro, lo que ayuda a miles de profesionales meta-
lúrgicos de todo el mundo en su trabajo diario.

Probar la base de datos no podría ser más fácil. Simple-
mente visite www.keytometals.com y haga clic en el bo-
tón de prueba en la parte superior de la página. Ahora
puede registrarse para 5 accesos completamente libres
de la base de datos de los metales Key to Metals incluido
el pleno acceso a la gama de módulos opcionales Exten-
ded Range y SmartComp.

Servicio Lector 33 ■

Captura de pantalla 5. SmartComp lista de resultados, ordenados por
el factor de similitud.

Captura de pantalla 4. Introducción de los datos de un análisis en
SmartComp.

31TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2012

120487 TT SEP 132.qxp:80378 TT-FEBRERO 08 n106  13/9/12  12:02  PÆgina 31



BAUTERMIC, S.A. (www.bautermic.com) fabrica una
amplia gama de ESTUFAS ESTÁTICAS Y CONTÍNUAS
con recirculación forzada de aire, para diversos tipos de
tratamientos, como:  Secados, Polimerizados, Deshidro-
genados, Desgasificados, Envejecimiento acelerado, Tra-
tamientos Térmicos, Estabilizados, Revenidos, Distensio-
nados, Aliviado de tensiones, Dilatación para
encasquillar, etc...     

Estas estufas están construi-
das por módulos de chapa
plegada con refuerzos y re-
llenos de fibra aislante, cerá-
mica con espesores variables
en función de la temperatura
de trabajo.  El habitáculo de
calentamiento está al nivel
de trabajo, para la introduc-
ción de las cargas mediante

cestas, bandejas, carros o soportes varios.  El medio ca-
lefactor se sitúa en las zonas laterales o parte superior,
que dependiendo del modelo puede ser uno de estos tres
sistemas:

1. Batería eléctrica de alto rendimiento.

2. Batería tubular (intercambiador) para fluidos térmicos,
vapor, aceite, etc...

3. Cámara de combustión directa o indirecta a gas o bien
a gasoil.

Sea cual sea el sistema calefactor, se garantiza una gran
uniformidad de  temperatura en todo el recinto útil de
calentamiento. Estos hornos se pueden fabricar en todas
las dimensiones que precise el cliente y con todo tipo de
controles y registros, para garantizar el correcto trata-
miento que deba realizarse.  También fabricamos hornos
estáticos y continuos hasta 1250ºC.

32 TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2012

ESTUFAS INDUSTRIALES (HORNOS METÁLICOS) PARA CALENTAMIENTOS
Y TRATAMIENTOS TÉRMICOS HASTA 500ºC

LAVAR – DESENGRASAR – LIMPIAR – CALENTAR

La empresa BAUTERMIC, S.A. (www.bautermic.com) a
través de su ingeniería ha construido decenas de instala-
ciones para dar solución a los múltiples tipos de trata-
mientos superficiales que en la industria se precisan para
todo tipo de piezas. En todos sus estudios hace una valo-

ración muy especial de los factores que deben rentabili-
zar sus proyectos, tanto económicos, como de produc-
ción, disponibilidad de espacio, grado de automatiza-
ción, tipo de energía, etc.…

Suministramos llaves en mano:
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- MÁQUINAS PARA TRATAR SUPERFICIES: Lavar, De-
sengrasar, Fosfatar, Desaceitar, Secar, …

- HORNOS Y ESTUFAS INDUSTRIALES: Para Calentar –
Templar – Secar – Fundir - Polimerizar …

Valoramos sin ningún coste económico el presupuesto
más adecuado de acuerdo con sus necesidades. 
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CONCEPTOS GENERALES SOBRE HORNOS Y ESTUFAS  INDUSTRIALES

LAVADORAS AUTOMÁTICAS

HORNOS INDUSTRIALES INSTALACIONES DE PINTURA

Entendemos por HORNOS y ESTUFAS industriales toda
máquina o dispositivo para calentar piezas por encima
de la temperatura ambiente. Este calentamiento puede
ser para:

Fundir – Secar – Ablandar piezas para su transformación
– Tratar térmicamente diversidad de materiales – Recu-
brir piezas con otros materiales…

Se denominan ESTUFAS las máquinas que operan a baja
temperatura desde ambiente hasta 500ºC y éstas son de
construcción metálica con aislamientos a base de fibras.

La denominación de HORNOS se aplica tanto a las estu-
fas, que hemos visto alcanzan como máximo 500ºC,
como a las máquinas que operan a temperaturas mayo-
res, normalmente hasta 1500ºC, si bien para procesos de
laboratorio se pueden obtener temperaturas hasta
2500ºC.  Éstas van revestidas interiormente con materia-
les refractarios de tipo cerámico.

La energía calorífica para el calentamiento de los HOR-
NOS y las ESTUFAS puede proceder de:

- La Electricidad en sus diversas formas:  Resistencia Oh-
mica – Inducción electromagnética – Arco voltaico –
Alta frecuencia en forma de electricidad,  Microon-
das…

- Gases:  Natural, Butano, Propano…

- Sólidos:  Carbón, Madera…

- Líquidos:  Fuel, Gasoil…

El consumo de estas energías sirve para calentar las pie-
zas directa o indirectamente por medio del contacto di-
recto o a través de intercambiadores.

DIFERENTES TIPOS DE HORNOS Y ESTUFAS
INDUSTRIALES 

Para: Secados, Deshidrogenados, Tratamientos Térmi-
cos, Fusión de metales, Vidrio, Cerámica, …

ESTUFAS CONTINUAS
CON TRANSPORTADOR
AÉREO O CINTA
TRANSPORTADORA PARA
CALENTAMIENTOS HASTA
300 ºC 

Son máquinas previstas para
trabajar en continuo con las
cargas a tratar colgadas de
un transportador aéreo o
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bien apoyadas sobre una cinta transportadora con velo-
cidad variable.  Pueden estar intercalados en líneas con-
tinuas y ser calentados por radiación o convección di-
recta o indirectamente, mediante electricidad o a
combustión.

ESTUFAS INDUSTRIALES
ESTÁTICAS HASTA 500 ºC

Fabricadas con estructuras
totalmente metálicas, van
equipadas con una gran re-
circulación de aire para ga-
rantizar la máxima uniformi-
dad de la temperatura.  Se
fabrican en todos los tama-
ños, con o sin carros y ban-

dejas de carga, puertas de bisagra o levadizas automáti-
cas o manuales, con calefacción eléctrica o a
combustión.

HORNOS DE CÁMARA (MUFLA)
HASTA 1250 ºC 

Están construidos con materiales lige-
ros de gran resistencia y aislamiento,
sirven para todo tipo de tratamientos.
Pueden ser eléctricos o a combustión,
con o sin atmósfera de protección.  Se
fabrican en varias dimensiones están-
dar o bien adaptados a las necesida-
des de cada cliente.

HORNOS DE POTE O DE CRISOL
PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS
O FUSIÓN

En el mercado existe una amplia
gama de hornos con cámaras cir-
culares en donde  pueden alojarse
cestas con bandejas o soportes de
carga para calentamientos diversos
de estabilizado, revenido y demás

tratamientos térmicos, con recirculación forzada o at-
mósferas de protección y vacío...  O bien pueden equi-
parse con crisoles para fundir metales.  Se fabrican en
varios tamaños con calefacción eléctrica o a combus-
tión.  

HORNOS CONTINUOS PARA
TRATAMIENTOS TÉRMICOS
HASTA 1100ºC  

Normalmente se trata de hornos de
gran producción, preparados para
reducir la mano de obra y conse-
guir un importante ahorro energé-
tico, ya que en los mismos pueden

variarse las potencias de calefacción y las velocidades de
manera automática.  Pueden ser eléctricos o a combus-
tión y adaptarse a las necesidades de temperatura y pro-
ducción de cada cliente.

Sea cual sea el medio calefactor de estos hornos, se debe
garantizar una gran uniformidad de temperatura en todo
el recinto útil de calentamiento. Todos estos tipos de hor-
nos se fabrican adaptados a las dimensiones que precise
cada cliente, en función de su producción, el tipo de tra-
tamiento a realizar, dimensiones de las piezas y espacio
disponible.

Cuando sea necesario adquirir algún tipo de horno in-
dustrial, para escoger la mejor y más económica solu-
ción es necesario tener buenos conocimientos sobre es-
tas materias o bien acudir a una empresa especializada
como BAUTERMIC, ya que pueden ser válidas diversas
soluciones, unas pueden ser sencillas y a la vez econó-
micas, otras pueden ahorrar espacio, mano de obra o po-
tencia consumible; en definitiva, hay que hacer un buen
estudio para rentabilizar al máximo la inversión.

Servicio Lector 34 ■
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FUNDICIÓN DE BESCO SA :
NUEVA UNIDAD

Fundición de Besco SA dio a cono-
cer su nueva unidad de fabricación
avanzada vagón en Baruipur, Ben-
gala Occidental. La unidad, la pri-
mera de su tipo en el este de la In-

dia, se extiende sobre unas 14 hec-
táreas con capacidad de producción
anual de 3.000 vagones. A inver-
sión total se ha estimado en 120 mi-
llones de rupias.

La nueva unidad que emplea a más de
1200 obreros y técnicos calificados
en las unidades de fundición y el ca-

rro. Por cierto, esta planta de vagón
es la primera de su tipo en el este de la
India con una instalación de solda-
dura robotizada para el vagón y ca-
bina de pintura automática a ofrecer
la más alta calidad de la soldadura y
de pintura con la mayor productivi-
dad posible 

120487 TT SEP 132.qxp:80378 TT-FEBRERO 08 n106  13/9/12  12:02  PÆgina 34



MARPA VACUUM S.L. lanza al
mercado su gama de bombas de
vacío de pistón rotativo en baño de
aceite serie RP, así como sus com-
plementarias boosters de la serie
MB.

Se trata de una gama de bombas ro-
bustas y fiables extremadamente
útiles en el manejo de grandes vo-

lúmenes de gases. Están concebidas para proporcionar
un servicio ininterrumpido incluso bajo condiciones de
trabajo adversas y con un bajo consumo energético y de
aceite. Este tipo de bombas son las que mejor soportan la
contaminación derivada del proceso productivo, mucho
más que otras opciones existentes como las bombas de
paletas en baño de aceite o las bombas secas de tornillo.

Las bombas de pistón MARPA serie
RP están refrigeradas por agua con
objeto de asegurar un trabajo conti-
nuado y de alta eficiencia. Gracias
a su diseño, estas bombas aseguran
que mientras el pistón continúa ro-
tando, se mantiene el aislamiento
del ciclo de compresión y succión,
extrayendo el aire comprimido a
través de la válvula de escape. La

bomba tiene una baja carga de aceite y está equipada
con una válvula de lastre (Gas Ballast) para evitar cual-
quier contaminación del aceite debida a los vapores
condensables. 

Las bombas de pistón MARPA pueden trabajar con altos
caudales a bajas presiones de admisión

Estas bombas alcanzan un vacío de 1x10E-2 mbar por sí
mismas, llegando a 1x10E-3 mbar con el soporte de una
booster serie MB e incluso 1x10E-4 mbar con el soporte
de 2 booster colocadas en serie (más detalles técnicos en
www.marpavacuum.com).

Por lo que se refiere a su man-
tenimiento, MARPA VA-
CUUM S.L. fabrica y suminis-
tra recambios como cuellos
de pistón, cabezas de cierre,
cierres mecánico, engranajes,
aceite sellante, válvulas de es-
cape, rodamientos, para todo
tipo de bombas de vacío de
pistón (Marpa, Stokes, Ley-

bold,...) y ofrece su servicio de reparación i manteni-
miento así como su servicio de ingeniería para buscar la
mejor solución personalizada a cada necesidad.

Servicio Lector 35 ■
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BOMBAS DE VACÍO MARPA PARA HORNOS DE TRATAMIENTO TÉRMICO
AL VACÍO
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The Timken Company anunció un incremento promedio
del 10% en la capacidad estimada para los rodamientos
de rodillos cónicos de Timken® utilizados en una amplia
variedad de equipos móviles e industriales. Gracias a la
avanzada tecnología incorporada en estos rodamientos,
las pruebas de desempeño garantizan el incremento en
su vida estimada, abarcando 20 tipos de productos con
aplicación en industrias tales como la ferroviaria, auto-
motriz, minera, agregados, agrícola, procesamiento de
alimentos; y generación de energía mediante viento, car-
bón, petróleo y gas.

Basado en extensas pruebas de ciclo de vida, el alto de-
sempeño en la capacidad de los rodamientos Timken, se
traduce en mayor valor, con una mayor vida útil esti-
mada y mayor capacidad para altas cargas de lo que se
había publicado con anterioridad.

“Como líder en tecnología de rodamientos de rodillos
cónicos, Timken mejora continuamente su línea princi-
pal de productos”, manifestó Douglas H. Smith, vicepre-
sidente senior de tecnología y calidad de Timken. “En
toda la compañía, nuestros ingenieros y equipos de fa-
bricación demuestran un firme compromiso para fortale-
cer nuestro legado de innovación y mejora continua. El
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TIMKEN ANUNCIA MAYOR DESEMPEÑO EN LA CAPACIDAD DE CARGA EN SU
LÍNEA DE RODAMIENTOS DE RODILLOS CÓNICOS
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efecto acumulativo de las mejoras en la tecnología de fa-
bricación de acero de Timken, el diseño intrínseco, y la
fabricación y medición precisas han incrementado sensi-
blemente la durabilidad de los rodamientos de Timken”.

Los ingenieros de Timken trabajan junto con muchos fa-
bricantes de equipo original a fin de desarrollar los me-
jores rodamientos de rodillos cónicos para aplicaciones
específicas tales como motores, transmisores, cajas de
cambios, bombas, compresores y otros equipos de pro-
cesamiento. Para los clientes, la mayor capacidad signi-
fica una mayor densidad de potencia: mayor desempeño

en rodamientos más pequeños y livianos, lo que incre-
menta la eficiencia de la energía del equipo que mantie-
nen en movimiento.

Henry Timken patentó el diseño original del rodamiento
de rodillos cónicos de Timken en 1898. Poco después, él
y sus hijos fundaron Timken para fabricar estos avanza-
dos rodamientos. Desde entonces, la compañía ha utili-
zado sus conocimientos técnicos para ofrecer a los clien-
tes una creciente gama de productos y servicios de
rodamientos y de transmisión de potencia mecánica.

Acerca de The Timken Company

The Timken Company (NYSE: TKR; www.timken.com)
mantiene al mundo en movimiento con productos y ser-
vicios innovadores para el manejo de la fricción y la
transmisión de potencia que ayudan a que las máquinas
tengan un desempeño más eficiente y confiable. Con
ventas por USD5.200 millones en el 2011 y aproxima-
damente 21,000 asociados operando en 30 países, Tim-
ken es a donde usted acude (Timken is Where You
Turn®) para un mejor desempeño.

Servicio Lector 36 ■
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HASCO: INNOVACIÓN EN LA
FAKUMA EN
FRIEDRICHSHAFEN
(ALEMANIA) 

El fabricante de normalizados y espe-
cialista en canal caliente de Lüdens-
cheid HASCO, presenta las últimas
tecnologías para el aumento de la efi-
ciencia y productividad en la cons-
trucción de herramientas y moldes en
las áreas Mould Base Division y Hot
Runner Division en la FAKUMA en
Friedrichshafen. 

Mould Base Division representa un
sistema completamente único para
moldes de cambio rápido. El énfasis
se pone en el campo de aplicación
para moldes prototipo y series peque-
ñas. Este innovador concepto de
“Mould Base” ofrece particulares
ventajas a los moldes de cambio rá-
pido actuales mediante el máximo

aprovechamiento de las geometrías
de las placas.

Entre otros productos destacados, se
encuentran una amplia gama de cone-
xiones de regulación de temperatura
mejoradas, así como el nuevo Temp-
flex, que permite un método flexible
de regulación de temperatura en el
molde, donde las clásicas perforacio-
nes quedan limitadas técnicamente.
Además hay novedades en la gama de
correderas y en el desmoldeo de ros-
cas.

Hot Runner Division ofrece, además
de numerosas variantes de boquillas e
inyección lateral, la nueva boquilla
con válvula de obturación “Valve
Gate Shot“ para el sector del emba-
laje. Esta convence con característi-
cas de proceso y servicio optimizadas
a un precio atractivo. 

Un cilindro accionado hidráulica-
mente para el movimiento de conjun-
tos de válvulas de aguja aumenta la
facilidad de mantenimiento de los sis-
temas, puesto que es posible el des-
montaje sin dejar al descubierto la
transmisión hidráulica. El sistema y
su entorno quedan de esta manera
protegidos contra la suciedad causada
por el líquido hidráulico.

Un programa de válvulas de aguja de
diseño modular para control indivi-
dual neumático e hidráulico con dife-
rentes variantes de carcasa, completa
las novedades en cuanto a transmi-
sión. En cuanto a tecnología de regu-
lación, se presenta una unidad de con-
trol central además de una
optimización de productos.
Con incontables novedades, HASCO
ofrece soluciones óptimas para hacer
realidad proyectos con altas exigen-
cias técnicas.
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Para estar presente en esta GUIA, contactar con revistas@metalspain.com
El precio es: 45 Euros / mes (un precio anual preferencial de 485 Euros.

Además de la presencia impresa en la revista, las tarjetas están en el nuevo repertorio
Internet

TRATAMIENTOS TERMICOS.

Ver: http://www.metalspain.com/directorioTT.html

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

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

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

.
Para toda información

Tel : 91 576 56 09
contactar con revistas@metalspain.com

GUIA

TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 201238

120487 TT SEP 132.qxp:80378 TT-FEBRERO 08 n106  13/9/12  12:02  PÆgina 38



Ipsen International GmbH
Flutstraße 78 Teléfono 00 49-28 21-8 04-5 18
D-47533 Kleve www.ipsen.de

PARA ESTAR PRESENTE EN
ESTA RÚBRICA:

enviar un email a: 
revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09

GUIA

TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2012 39

120487 TT SEP 132.qxp:80378 TT-FEBRERO 08 n106  13/9/12  12:02  PÆgina 39



40 TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2012

SERVICIO
LECTOR

SEPTIEMBRE 2012

ENVIAR A:

C/ Cid, 3, P2 - 28001 Madrid
Tel. 915 765 609

✃

GUIA
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