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La Redacción

Procesos óptimos de tratamiento térmico

Es indispensable estar al día en lo referente a los catálogos de los proveedores de hoy: nuevos catálogos,

nuevos precios y nuevas técnicas para mejorar la productividad.

Para adaptarse a la evolución del sector, que incluye también internet, el MODULO GUIA publicado en

esta revista, aparece además en http://www.metalspain.com/MODULO-GUIATT.htm

Se puede acceder directamente a los proveedores y a las tajertas MODULO GUIA, tienen vínculo direc-

tamente con su Web.

En muchos procesos de tratamiento térmico el enfriamiento rápido representa una etapa muy significa-

tiva, ya que es la que confiere a la pieza sus características. Es el tema del artículo publicado por IPSEN

GmbH.

Para llevar a cabo el enfriamiento rápido se dispone de medios muy diversos. Con independencia de

cual sea el empleado en cada caso se deben considerar 3 condiciones fundamentales a la hora de regu-

lar la intensidad del enfriamiento.

Muy interesante también el artículo de ENTESIS sobre la medición del ratio aire/combustible en quema-

dores pre-mezcla para tratamientos térmicos y de superficie Alpe Metrología Industrial, con más de 28

años de experiencia calibrando para la Industria, y Laboratorio pionero a nivel nacional en la calibra-

ción de indicadores de temperatura «In Situ», conoce bien las necesidades del sector de los Tratamien-

tos Térmicos, y por lo tanto sabe lo importante que es realizar un control riguroso de los procesos de pro-

ducción.

En gran parte, el éxito de una empresa depende de este control de procesos, y aquí es donde intervienen

la Metrología y la Calibración.

La Metrología Industrial asegura el adecuado funcionamiento de los instrumentos de medida empleados

en la industria y en los procesos de producción y verificación.

La fiabilidad, economía y eficiencia de una instalación viene definida por la correcta solución de auto-

matización. La ingeniería de control y la correcta regulación proporcionan un factor de éxito elevado en

la calidad de las soluciones de automatización.

STANGE ofrece componentes para soluciones de automatización.

En la próxima edición de TRATAMIENTOS TERMICOS seguimos con los proveedores y la publicación de

las técnicas más interesantes, presentes en el mercado para optimizar la productividad y la calidad.

EDITORIAL
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MUY IMPORTANTE HORNO
SOLO VENDIDO EN CHINA

Se trata de un horno para el trata-

miento de las medallas. 

Es el tercer horno de este tipo vendi-

do a este prestigioso cliente chino.

Servicio Lector 1

BMICRO 30-45: UN BEST
SELLER 

El recién nacido de la familia BMI-

CRO, el BMICRO 30-45 (ø 300 x 450

mm para de 50 a 80 kg de carga), se

ha posicionado perfectamente entre

el BMICRO 20-30 (ø 200 x 300 mm

para 30 kg de carga) y el B83cT (450

x 450 x 450 mm para 150 kg de car-

ga). El BMICRO 30-45, cuyo primer

ejemplar se vendió en enero de 2007,

encontró rápidamente su mercado:

las empresas caracterizadas por la

producción de pequeñas piezas y la

necesidad de integrar el tratamiento

térmico al vacío. Aunque el BMICRO

30-45 está más orientado hacia la

«industria», el pequeño BMICRO 20-

30 continúa su carrera ante las fabri-

caciones de monedas, los laborato-

rios, las universidades y demás cen-

tros de investigación y desarrollo.

El BMICRO 30-45 se beneficia de to-

da la experiencia tecnológica aporta-

da por la gama de hornos de temple

gas al vacío de tipo B8_T, así como

de una amplia gama de opciones pa-

ra responder lo mejor posible a las

expectativas y a las necesidades de

los clientes. Es así que el horno está

disponible en 6 ó 10 bares abs, en va-

cío primario o secundario, con una

cámara de calentamiento completa-

mente metálica o de grafito, con o sin

cementación baja presión∑ sin olvi-

dar las ineludibles opciones que son:

el GRAPHTIL® (presentado a conti-

nuación), el balón tampón de gas, el

circuito cerrado de agua (Grupo de

Producción de Agua Helada), los

montajes y cestas de tratamiento, sin

olvidar la conformidad con las nor-

mas más estrictas (AMS2750-D∑). 

Servicio Lector 2

NUEVA DIRECCION DE
HORNOS ELÉCTRICOS
ALFERIEFF, S.L.

HORNOS ELÉCTRICOS ALFERIEFF,

S.L. esta ahora en :Av. Reyes Católi-

cos, 2 - 1º B  28220 - Majadahonda

(Madrid).

Servicio Lector 3
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ALPE METROLOGIA
INDUSTRIAL LANZA NUEVA
WEB

BUSCAMOS QUE NUESTRO USUA-
RIO AHORRE TIEMPO Y COSTES

ALPE Metrología Industrial, Labora-
torio de Calibración que cuenta con

el reconocimiento de ENAC (Entidad

Nacional de Acreditación) de acuer-

do a la norma ISO/IEC 17025,  lanza

nueva Web más directa y accesible.

El  principal objetivo que nos plantea-

mos a la hora de desarrollar esta nue-

va Web, además de adaptar los con-

tenidos a la realidad de la empresa,

fue el de que el usuario pudiera ma-

nejar la misma de forma sencilla e in-

tuitiva y que no perdiera tiempo en

las búsquedas. Confiamos en haberlo

conseguido.

Hemos tratado de presentar nuestros

servicios de la manera más clara y

concisa.

Nos gustaría destacar que a través de

nuestra página, el cliente tiene la op-

ción de descargar los originales de

sus Certificados de Calibración, ya

que ALPE genera su documentación

en soporte informático y realiza sus

Certificados con firma digital. Con es-

te servicio además de mejorar los pla-

zos de entrega, y poder evitar la utili-

zación del soporte papel, el cliente

siempre tendrá localizados sus Infor-

mes.

También añadimos un apartado de

Consultas Frecuentes, desde el que el

usuario podrá consultarnos sobre te-

mas relacionados con la Metrología y

Calibración.

En ALPE Metrología ofrecemos unos
costes muy competitivos, Calidad,
Acreditación para calibrar en labora-
torio propio e “In Situ”, y un trato
cercano. Pero ante todo valoramos a
nuestros clientes y su tiempo.

¡Le animamos a navegar con
www.alpemetrología.com!

Para más información sobre ALPE

Metrología ver anuncio en la Sección

Guía de esta Revista.

Servicio Lector 4

AIR LIQUIDE: 1ER TRIMESTRE
2009 RESISTENTE 

En un entorno débil entorno econó-

mico, la cifra de negocios del Grupo

en el 1er trimestre de 2009 se eleva a

2.997 millones de euros, un -3,0%

con respecto a lo publicado. Las ven-

TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2009
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tas de Gases y Servicios alcanzan los

2.548 millones de euros, disminuyen-

do - 4,2% en datos comparables. La

actividad del 1er trimestre ha venido

marcada por diferencias significativas

entre geografías, sectores y productos. 

La actividad Grandes Industrias se be-

neficia tanto por la puesta en marcha

de nuevas unidades de producción,

como por la estructura de los contra-

tos a largo plazo, manteniendo de es-

te modo un crecimiento de su cifra de

negocios. La actividad Mercado In-

dustrial registra un retroceso de su ac-

tividad menor que el de la produc-

ción industrialLa actividad Electróni-

ca se ve afectada por el significativo

descenso de los niveles de produc-

ción mundial de sus clientes. Comen-

tando el 1er trimestre 2009, Benoît

Potier, Presidente Director General

del grupo Air Liquide, ha declarado: 

«En un entorno de producción indus-

trial mundial débil durante el primer

trimestre 2009, la cifra de negocios

del Grupo ha resistido bien global-

mente gracias a su buena distribu-

ción entre diferentes mercados, y a

las recientes puestas en marcha de

nuevas unidades de producción, lo

que refleja la solidez de nuestro mo-

delo económico. Las primeras seña-

les positivas que se han detectado a

finales del trimestre no constituyen

todavía una tendencia. De este mo-

do, la recuperación de nuestros mer-

cados podría extenderse más de lo

previsto. En estas condiciones, he-

mos reposicionado nuestro objetivo

para el conjunto de 2009 sobre unos

niveles de cifra de negocios y de re-

sultado neto cercanos a los de 2008.

Del mismo modo hemos reforzado

nuestras medidas de gestión de teso-

rería, y aumentado nuestros esfuer-

zos de reducción de costes para este

año a 300 millones de euros. 

Servicio Lector 5

ACUERDO A LARGO PLAZO
HASTA EL AÑO 2020

Air Products, compañía matriz de

Carburos Metálicos y la compañía

Technip, han anunciado la prórroga

de su acuerdo a largo plazo hasta el

año 2020.

Este acuerdo ha propiciado el diseño,

construcción y puesta en marcha de

30 plantas de producción de hidróge-

no y gas de síntesis a nivel mundial.

Esta ampliación del acuerdo asegura

la continuación de la instalación de

plantas industriales para el suministro

de hidrógeno y gas de síntesis de una

forma fiable y segura a un nú-

mero cada vez mayor de clien-

tes en el sector de refino, quí-

mico y petroquímico. También

permitirá el desarrollo conti-

nuo de la gama de plantas pa-

ra mejorar la eficiencia y los

costes.

“Este acuerdo ha sido muy sa-

tisfactorio tanto para las dos

compañías como para nues-

tros clientes”, comenta Jeff

Byrne, vicepresidente y direc-

tor general de tonnage gases

de Air Products. “Trabajando

juntos, suministramos a nues-

tros clientes, desde plantas

con la mejor tecnología, ren-

dimientos, y una seguridad re-

conocida mundialmente. Ade-

más de tener un diseño muy

competitivo, menores tiempos

oferta, y de plazos de ejecu-

ción. Esto es de gran impor-

tancia para la industria del re-

fino y sus mayores necesida-

des de hidrógeno, ya que le

permite reducir sus costes de

ingeniería e inversión en di-

chas plantas”.

TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2009
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Ambas compañías aportan al acuer-

do amplia experiencia en el campo

del hidrógeno. Technip facilita la li-

cencia de tecnología, diseño e inge-

niería para los reformers de gas natu-

ral y Air Products aporta la tecnolo-

gía de separación de gases. Air Pro-

ducts con su presencia a nivel mun-

dial y Technip con su extensa lista

de referencias, proporcionan un co-

nocimiento de cómo diseñar plantas

de la más alta fiabilidad y eficiencia

del mercado. Dichas plantas son

propiedad de Air Products, quien las

gestiona y mantiene, y suministra a

los clientes mediante acuerdos a lar-

go plazo.

Sobre Air Products

Air Products presta servicio a clientes

en los mercados tecnológico, energé-

tico, sanitario e industrial de todo el

mundo, proporcionándoles una oferta

global de productos, servicios y solu-

ciones en gases atmosféricos, espe-

ciales y de proceso, así Como mate-

riales de alto rendimiento e interme-

dios químicos.

Servicio Lector 6

ANALIZADOR DE OXIGENO
EN GAS DE COMBUSTION
Z1400

El analizador de oxígeno con célula
de zirconio Z1400 utiliza un sensor

de zirconio de larga vida para operar

en alta temperatura para medir el

contenido de oxígeno en los humos

de todo tipo de procesos de combus-

nuevas tecnologías y siguen con su

empresa en un curso de expansión. 

A pesar de la crítica situación eco-

nómica, H2O ha aumentado las

ventas en un exitoso año hasta el

28.02.2009 en un 30 porciento res-

pecto al año anterior. En los últimos

3 años se han desarrollado nuevos

equipos y nuevas tecnologías, las

cuales eran fuertemente solicitadas

por el mercado. Los productos con

menos de 2 años de vida significa-

ron en el último año el 43% de las

ventas. 

Le empresa H2O desarrolla y provee

equipos de destilacion en todo el

mundo para el tratamiento de aguas

de proceso industriales. Bajo la marca

registrada VACUDEST® se producen

equipos que limpian tan bien el agua

de procesos que la misma puede ser

reutilizada en el proceso, creando de

esta manera una fábrica sin efluentes.

Junto al cuidado de los recursos natu-

rales se encuantran también los inte-

reses económicos. Así el tiempo de

amortización del VACUDEST® a tra-

vés de los ahorros de los tratamientos

con un gestor, son por lo general me-

nores a dos años.

Es en estos momentos de dificultades

económicas cuando la industria bus-

ca posibilidades de ahorrar costos y

volverse mas eficiente.  Exactamente

aqui es donde H2O ofrece sus solu-

ciones, por esta razón aun en estos

tiempos son nuestros equipos son so-

licitados. El gerente Matthias Fic-

kenscher: “Por supuesto no podemos

evitar la influencia de la crisis finan-

ciera. Se puede intuir la inseguridad

en el mercado y el desarrollo de esto

es incierto. Pero nosotros hemos he-

cho nuestros deberes y somos una

9TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2009

tión. Se puede utilizar para muestras

con temperaturas de hasta 1750° C y

puntos de rocío de hasta 200° C. El

sensor se monta cerca de la fuente y

una bomba de aspiración integrada

extrae una muestra continua del gas

de combustión. Una vez analizada la

muestra, se devuelve junto con la

pequeña cantidad de aire de aspira-

ción a su procedencia. Esta técnica

evita tener que insertar una sonda en

la chimenea, cosa que permite pro-

longar la vida de la célula y simplifi-

car su mantenimiento. La unidad

electrónica se puede situar hasta 50

metros del sensor (o incluso más, op-

cionalmente).  Los resultados se

muestran en una gran pantalla LCD y

el usuario puede programar las dos

alarmas de concentraciones y la sali-

da analógica. 

La eficiencia del proceso de combus-
tión se controla más directamente

monitorizando el contenido de oxíge-

no de los humos de la combustión.

Con un equipo de control adecuado

como el Z1400, se pueden ajustar los

quemadores para optimizar su efi-

ciencia en todo el rango de combus-

tión.

Propiedades

– Muestras hasta 1750° C.

– Sensor zirconio larga vida.

– Mantenimiento muy simple sin te-

ner que desmontar.

– Alarmas y salida analógica progra-

mables.

Servicio Lector 7

H2O FESTEJA SU
ANIVERSARIO CON RECORD
EN VENTAS

H2O fue fundada como Manage-

ment-Buy-Out el 16.02.1999 y desde

ese momento ha crecido vertiginosa-

mente. Los gerentes Frank Schlegel y

Matthias Fickenscher apuestan a las
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empresa sana. Con un completo pro-

grama de producción nuevo con mu-

chas ventajas técnicas y económicas

y un staff de profesionales motiva-

dos, podemos después de la crisis

volver a nuestro camino de creci-

miento”.

H2O GmbH emplea en su sede prin-

cipal a 51 trabajadores y forma 9 es-

tudiantes. Al grupo de clientes perte-

necen, junto a un gran número de

reconocidas medianas empresas co-

mo Harting, el reconocido productor

del enchufe Harting y el productor

de serruchos eléctricos Stihl, tam-

bién multinacionales como Alcan,

Airbus, BASF, ThyssenKrupp, Oerli-

kon y Sika. 

Servicio Lector 8

¡DATAPAQ LANZA UN NUEVO
DATA LOGGER PARA EL
ESTUDIO DE HORNOS!

El sistema de registro de Datapaq
XDL12 es la solución perfecta para

los estudios de uniformidad de tem-

peratura en hornos de vacío y discon-

tinuos donde es deseable la monitori-

zación externa al horno.

Combina el nuevo XDL12, un data

logger robusto, preciso y fácil de usar,

con el potente y eficaz software de

análisis de Datapaq, Insight Furnace
Survey; asegurando que los estudios

de uniformidad de temperatura a rea-

lizar conforme a la norma AMS2750D

se llevan a cabo rápida y exactamente.

Conectores estándar de termopar se-

guros y robustos reducen el riesgo de

fallos en los estudios y costosas para-

das del horno.

Preciso y robusto, el XDL12 cumple,

o supera, los requisitos de la

AMS2750D para instrumentos de en-

sayo en campo.

Especifique los tipos de termopar re-

queridos para su aplicación y Data-

paq pre-configurará los 12 canales

para ajustarse a sus necesidades

exactas.

Un sólo paquete de software para la

realización del TUS (Temperature

Uniformity Survey), introducción de

los factores de corrección de calibra-

ción de los termopares y el data log-

ger y para la generación del informe

conforme a AMS2750D.

Minimiza el tiempo de estudio y ma-

ximiza el tiempo de producción con

los mensajes de alerta incorporadas

para la estabilización, tiempo de estu-

dio cumplido y la alarma de sobreca-

lentamiento.

Fundada en 1984, Datapaq desarrolla

sistemas de obtención de perfiles de

temperatura que proporcionan infor-

mación clave de la efectividad de

procesos de calentamiento en la in-

dustria. Empleando las más avanza-

das y probadas técnicas para recoger

y almacenar de forma precisa la infor-

mación, Datapaq ha creado equipos

de referencia en industrias específicas

para analizar y generar informes de

forma precisa. Reconocida como lí-

der de la industria, Datapaq sirve a

empresas de automoción, acabado de

pinturas, procesado de textiles, fabri-

cación de cerámicas, montaje de pla-

cas electrónicas, tratamiento de meta-

les en todo el mundo.

Servicio Lector 9

MAXIMA EFICIENCIA Y
REDUCCION DE CONSUMOS
CON QUEMADORES
AUTORRECUPERATIVOS
ECOMAX

La empresa LBE, subsidiaria de Elster

Kromschroeder GmbH, ha desarrolla-

do en la serie ECOMAX de quemado-

res autorrecuperativos, el nuevo ta-

maño 6 como resultado de un proce-

so de optimización y de ampliación

de su programa de suministros.

La serie ECOMAX ofrece ahorro ener-

gético y una alternativa de bajo nivel

de contaminación para instalaciones

que requieran de calor directo o indi-

recto. Este quemador es de gran utili-

dad para hornos de tratamientos tér-

micos con unas temperaturas máxi-

mas de aplicación de entre 1150 °C a

1300 °C.

Como buen quemador con recupera-

dor integrado, dispone de un inter-

cambiador de calor que utiliza el ca-

lor de los gases producto de la com-

bustión para precalentar el aire que

se va a utilizar en la mezcla combus-

tible, facilitando así su ignición y pro-

curando una mejor y mas eficiente

combustión.

Tras entrar en el quemador, el aire de

combustión fluye por la parte interna

del recuperador hasta el mezclador

gas/aire, los gases producto de la

combustión, por su lado, fluyen en

dirección contraria abandonando la

cámara del horno hacia el exterior. El

calor se intercambia entre los dos

fluidos a través de la pared del recu-

perador. Este efecto, supone un aho-

rro energético considerable, depen-
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diendo del modelo de quemador y

del modo de operación.

Los rangos de potencia de estos que-

madores oscilan entre los 12 kW y los

500 kW del nuevo ECOMAX 6, sien-

do compatibles tanto para Gas Natu-

ral como GLP. 

La alta velocidad de salida de la lla-

ma en conjunción con un eyector, re-

absorbe los gases producto de la

combustión del horno por succión en

el caso de llama directa.

Todos los modelos disponen de elec-

trodo para la ignición directa (quema-

dor piloto para tamaños grandes), así

como la posibilidad de detectar la lla-

ma mediante ionización o radiación

ultra-violeta (sondas UV).

Servicio Lector 10

¡GARANTICE LA PRECISION DE
SUS MEDICIONES DE
TEMPERATURA MEDIANTE LA
VERIFICACION IN SITU DE LA
PRECISION DEL SENSOR DE
TEMPERATURA!

Según la precisión que requiera su

proceso, compruebe su sensor Pt100

o termopar de forma regular y rápida:

– Sin desmontar el sensor.

– Sin parar la producción.

– De forma simple y fiable.

Con el servicio profesional de Pyro-

Controle, elija con qué frecuencia

quiere comprobar sus sensores de tem-

peratura y verifíquelos directamente en

su fábrica sin desmontar los sensores.

Verificación por comparación

Utilizando los sensores de Pyro-Con-

trole con la verificación insitu, el mé-

todo es fácil y rápido:

• se abre la cabeza de conexiones del

sensor que se quiera comprobar.

• Se conecta el sensor de referencia

al calibrado y se insiere en el tubo

guía del sensor que se quiere pro-

bar.

• Esperar a que la temperatura se es-

tabilice.

• Medir el sensor de referencia con el

calibrador.

• Verificar la desviación del sensor

por comparación con el sensor de

referencia.

Pyro-Controle posee un laboratorio

de calibración para medidas de tem-

peratura entre -20°C a +1550°C, con

acreditación COFRAC (equivalente

ENAC) Nº 2-1385 para calibrar la

sonda de referencia.

Servicio Lector 11

EL SERVICIO CRYOEASE® DE
CARBUROS METALICOS, UNA
SOLUCION PARA EL
SUMINISTRO DE GASES

Carburos Metálicos, Grupo Air Pro-

ducts, cuenta con el servicio CryoEa-

se® para el suministro de gases como

el nitrógeno, oxígeno, argón o dióxi-

do de carbono, entre otros. Gracias a

este servicio se puede instalar un de-

pósito compacto que proporciona el

gas a la presión adecuada y de forma

ininterrumpida, incluso durante la re-

carga de los depósitos.

Al utilizarse un solo depósito en vez

de los habituales bloques de botellas,

se consigue una reducción del espa-

cio necesario. Por poner un ejemplo,

un pequeño depósito de líquido pue-

de contener el equivalente a 16 bote-

llas a alta presión ocupando un espa-

cio más reducido. Asimismo, al insta-

larse un sólo depósito se mejora la se-

guridad y eficacia, ya que el gas se

canaliza directamente al punto de uti-

lización, se evita el riesgo de conta-

minación cruzada al ser recipientes

de uso exclusivo, y las entregas, que

disminuyen respecto a las botellas, no

requieren de la intervención ni mani-

pulación por parte del cliente.

Otra de las ventajas del sistema Cryo-

Ease® es su amplia gama de depósitos

que van de los 25 a los 2.000 litros al

igual que su fácil instalación. Para su

ubicación normalmente no es necesa-

ria ninguna cimentación especial, ni

licencia de obra y no requiere de co-

rriente eléctrica ni otros servicios.

Abastecimiento automático

Su abastecimiento se realiza de forma

automática sin necesidad de realizar

ningún pedido con un camión cister-

na de Carburos Metálicos de dimen-

siones reducidas que acude cuando

el nivel de gas en el depósito baja

hasta un nivel preestablecido.

Igualmente, los clientes cuentan con

el asesoramiento de un profesional de

la compañía.

Servicio Lector 12

NUEVO CATALOGO DE
ENSEÑANZA Y LABORATORIO
CHAUVIN ARNOUX Y METRIX
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CHAUVIN ARNOUX y METRIX han

lanzado un nuevo catálogo con una

selección especial de productos idea-

les para el campo de la Enseñanza y

el Laboratorio. 

Con más de 115 años de experiencia

en el sector de la instrumentación de

medida, el grupo Chauvin Arnoux es

la referencia de calidad en el merca-

do de la electrónica, la electrotecnia

y el mantenimiento, y sigue apostan-

do por la enseñanza con una amplia

gama de productos que se reflejan en

este catálogo.

El dossier recoge todas sus novedades

en osciloscopios, multímetros, fuentes

de alimentación, analizadores de

energía, bancos didácticos, amperí-

metros, voltímetros, entre otros. Inclu-

ye las características más destacables

de cada producto y se divide por área

de aplicación (electrónica, electrotec-

nia, material didáctico, etc…).

Servicio Lector 13

SCOPIX II POWER

CHAUVIN ARNOUX presenta los

nuevos osciloscopios portátiles SCO-
PIX II versión POWER, los

OX7042BP y OX7104BP, que están

especialmente diseñados para las

aplicaciones de energía eléctrica al

permitir la medida de potencia. 

Los especialistas en Energía Eléctrica

de la familia SCOPIX, poseen tam-

bién las excelentes prestaciones de

toda las gama: sensibilidad de entra-

da de 156µV hasta 100V/div, conver-

tidor 12 bits, 1Gm/s monodisparo,

50Gm/s ETS, pantalla táctil, memoria

interna 2Mb + cliente FTP (almacena-

miento en PC y control remoto, cone-

xión Ethernet y servidor WEB inter-

no.

Con funciones específicas, en modo

analizador es posible realizar el análi-

sis de armónicos de la potencia apa-

rente monofásica y medir hasta el ar-

mónico de rango 61. En modo multí-

metro/vatímetro realiza las medidas

de potencia monofásica, potencia tri-

fásica en red equilibrada sin neutro,

potencia trifásica en red equilibrada

con neutro y potencia trifásica 3 hilos

(mediante el método de los 2 vatíme-

tros). Las versiones POWER incluyen

de serie: las opciones registrador y

ampliación de memoria, los acceso-

rios Probix para medida de corriente

y potencia: AmpFLEX 3500A/200kHz

y AmpFLEX 350A/3MHz, y un kit de

accesorios industriales Probix.

SCOPIX II POWER es el instrumento

ideal para el mantenimiento indus-

trial: cinco instrumentos complemen-

tarios en un solo equipo: OSCILOS-

COPIO, ANALIZADOR FFT, MULTI-

METRO/VATÍMETRO, ANALIZADOR

DE ARMÓNICOS tensión/corriente/

potencia, REGISTRADOR.

Servicio Lector 14

LABORATORIO DE
REFERENCIA PARA MEDIR
NANÓMETROS

Carl Zeiss redefine una vez más los
límites de la tecnología de medición
por contacto y óptica

Carl Zeiss ha inaugurado reciente-

mente en Oberkochen (Alemania) un

nuevo laboratorio de metrología equi-

pado con máquinas tope de gama,

donde será posible medir micras y

nanómetros con la máxima precisión.

Al ser un laboratorio de referencia, su

función principal consistirá en cali-

brar máquinas de medición ZEISS,

patrones y mediciones para clientes

externos. Este laboratorio también se-

rá una sala de demostraciones para

equipos de ultra precisión. Los espe-

cialistas trabajan allí con las mejores

máquinas desarrolladas por Carl Zeiss

y bajo unas condiciones muy espe-

ciales. La temperatura ambiente del

laboratorio, controlada por su propio

sistema de aire acondicionado, no se

debe desviar más de 0,1º de la tem-

peratura ideal de 20º Celsius. El labo-

ratorio de metrología en su totalidad

ha sido acreditado año tras año por

DKD (Servicio Alemán de Calibra-

ción) como un centro de medición

con trazabilidad.

Aquí es donde se establecen los es-

tándares de la medición tridimensio-

nal. 

Una máquina de medición por coor-

denadas ZEISS UPMC Ultra se utiliza

para calibraciones y mediciones de

altísima precisión ya que tiene una

incertidumbre de unas pocas décimas

de micra. 

La última tridimensional implantada

en el laboratorio ha sido una F25 de

Carl Zeiss. Esta máquina se emplea

en la medición de componentes de

micro-sistemas, ya que cuenta con

una precisión de nanómetros. Su es-

tructura cinemática de máximo rendi-

miento, combinada con un sistema

de medición ultrapreciso, logran una

incertidumbre de medición por deba-

jo de los 250 nanómetros y con una

resolución de tan solo 0,25 nanóme-

tros. A modo comparativo, si coloca-

mos un objeto de 0,25 nanómetros de

espesor junto a un cabello humano

(0,15 milímetros) y ampliamos el ob-

jeto hasta conseguir el espesor del pe-

lo, el correspondiente cabello amplia-

do el mismo número de veces sería

de 90 metros de espesor. 

Utilizando fuerzas de palpado míni-

mas, esta resolución, junto con un

control óptimo de los accionamientos

lineales, permite mediciones por con-
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tacto incluso en agujeros menores a

un milímetro de diámetro. Las medi-

ciones ópticas también son posibles

con la F25. La cámara de visión ViS-

can®, incluida de serie en el equipo,

combinada con una lente procedente

de un microscopio ZEISS tope de ga-

ma, se utiliza como un sensor óptico

para realizar las mediciones 2D. Estas

ópticas, que han sido optimizadas pa-

ra una máxima profundidad de cam-

po y poseen una distorsión mínima,

aseguran unos resultados de medi-

ción precisos con máxima resolución

en luz reflejada y transmitida.

El laboratorio también dispone de un

perfilómetro-rugosímetro de alta ga-

ma Surfcom 5000, con un sistema de

palpado mediante interferómetro lá-

ser que ofrece una resolución de tan

solo 0,30 nanómetros.

“En general, dos tipos de clientes ha-

cen uso de este laboratorio especial”,

comenta Christoph Discher, Respon-

sable del Laboratorio de Calibracio-

nes de Carl Zeiss en Oberkochen.

“Uno sería aquel que requiere verifi-

car una pieza especial o calibrar pa-

trones. El otro trae sus piezas a una

de nuestras máquinas tridimensiona-

les porque quieren ver por sí mismos

el potencial real de estos equipos”.

Además de clientes, los empleados

del Instituto Nacional Alemán de Me-

trología (PTB) son visitantes frecuen-

tes en Oberkochen. Los especialistas

en metrología de Carl Zeiss han tra-

bajado durante mucho tiempo con el

PTB. De hecho, están actualmente

cooperando en la verificación del

gran potencial de la máquina tridi-

mensional F25. 

El PTB, como organización indepen-

diente, utiliza patrones de referencia

para confirmar plenamente las espe-

cificaciones de precisión en la medi-

ción de micro-piezas. Con esta má-

quina de medición, Carl Zeiss rompe

la barrera mágica de 0,1 micras en

tecnología de medición por contacto.

En otras palabras, Carl Zeiss ya está

utilizando palpadores para medir en

dimensiones muy por debajo de los

100 nanómetros.

Carl Zeiss también ha desarrollado

sus propios estándares y patrones pa-

ra calibrar máquinas de medición, los

cuales se corresponden con los patro-

nes de referencia nacional del PTB.

Por ejemplo, el procedimiento de ca-

libración por multi-esfera para la F25

es un desarrollo propio de ZEISS y se

incluye de serie en cada entrega de la

máquina. Ello permite que la F25 mi-

da siempre de forma exacta. Al fin y

al cabo, todas las micro-piezas, como

los diminutos componentes de instru-

mentación médica, los taladros den-

tales, el suero salino o las piezas para

los sistemas de inyección de los vehí-

culos deben funcionar con una fiabi-

lidad extrema. Carl Zeiss también ha

desarrollado el patrón de referencia

para la industria de la tomografía

computerizada – La Metrotomo-

graphy®. Por ejemplo, el patrón de

barras multiesféricas para el tomógra-

fo computerizado METROTOM® se

calibra en la máquina tridimensional

High-end UPMC Ultra.

Acerca de Carl Zeiss:

Carl Zeiss es un grupo de compañías

líder que opera en todo el mundo en

la industria óptica y optoelectrónica.

Carl Zeiss AG tiene su sede central en

Oberkochen, Alemania. Cada área de

negocio, que opera bajo su propia

responsabilidad, se encuentra gene-

ralmente posicionada en primer o se-

gundo lugar en los mercados estraté-

gicos de Soluciones e Investigación

Médica, Soluciones Industriales y

Productos de Estilo de Vida. Éstas

ofrecen productos y servicios para la

investigación biomédica y tecnología

médica, soluciones y sistemas para

las industrias semiconductoras, de au-

tomoción y de ingeniería mecánica,

así como productos de consumo de

alta calidad tales como lentes para

cámaras y binoculares. 

Durante el ejercicio fiscal 2007/2008

(que finalizó el 30 de Septiembre), el

Grupo Carl Zeiss consiguió una factu-

ración de 2.731 millones de euros. En

Carl Zeiss, trabajan 13.060 personas.

El Grupo se encuentra representado

directamente en más de 30 países y

posee instalaciones de producción en

Europa, América y Asia. 

Servicio Lector 15

EL SOFTWARE DE INSPECCION
DE GE AUMENTA LA
PRODUCTIVIDAD PARA
INSPECCIONES VISUALES
REMOTAS

El software Menu Directed Inspec-
tion® consigue un ahorro de tiempo
de entre el 35 y el 70% para usuarios
de XL Go™ VideoProbe®

GE Sensing Inspection Technologies

anuncia la ampliación de su software

Menu Directed Inspection® (MDI)

que pasará a incluir XL Go, el bores-

copio de vídeo más portátil del mun-

do. MDI es una herramienta inteli-

gente que gquía a los usuarios de ins-

pecciones visuales remotas a través

del proceso de inspección y genera

automáticamente un informe de los

datos. El software aumenta la produc-

tividad del usuario, lo que proporcio-

na a la larga un ahorro de tiempo del

35 al 70 por ciento frente a los méto-

dos anteriores de inspección y gestión

de datos.

“MDI ofrece resultados organizados y

la generación automática de informes

con un solo clic. A su vez, permite re-

sultados profesionales, una toma de

decisiones más rápida y un proceso

de inspección más organizado”, co-

menta Joe Lopez, director general de

producto de GE Sensing Inspection

Technologies. “Esta tecnología es ex-

clusiva de GE, no hay nadie más que

tenga algo similar en el mercado”.

MDI es una solución que ofrece una

inspección guiada, en la que se aña-

de automáticamente un contexto a las

imágenes capturadas durante una ins-
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pección visual. Una vez creada la ru-

ta de inspección, un usuario realiza la

inspección utilizando MDI, el cual in-

cluye anotaciones y nombres de ar-

chivo inteligentes para las imágenes

capturadas. Finalmente, un inspector

puede generar directamente un infor-

me a partir de XL Go.

La inspección guiada reduce los erro-

res de informe, mejora el flujo de da-

tos para la gestión de activos, aumen-

ta la velocidad y facilidad con la que

se comparten los datos y elimina la

generación de informes después de la

inspección con la función “informe

mediante clic”, que crea y distribuye

automáticamente un informe de la

inspección.

MDI se conecta con el software

Rhythm® de GE, una potente plata-

forma de gestión de datos.

Rhythm Visual es una herramienta de

archivo amplia y flexible que almacena

y comparte datos e imágenes compati-

bles con DICONDE, permitiendo final-

mente el la mineríaminado de datos.

DICONDE es un estándar de imáge-

nes ASTM que garantiza la utilidad de

los datos a largo plazo y permite el

acceso independientemente del pro-

veedor y la comunicación entre va-

rios sistemas.

El revolucionario XL Go es el bores-

copio de vídeo de alta resolución más

portátil y ligero que existe. Con un

peso de 1,73 kg (3,8 lbs), el XL Go

puede realizar inspecciones en luga-

res pequeños y de difícil acceso. En-

tre sus aplicaciones se incluye la ins-

pección de molinos de viento, tuberí-

as, turbinas de gas, turbinas de vapor,

motores de avión, alcantarillados sub-

terráneos, generadores de vapor o in-

tercambiadores de calor para detectar

cualquier daño o defecto sin necesi-

dad de desmontarlos.

Acerca de GE Sensing Inspection
Technologies

GE Sensing Inspection Technologies

forma parte de GE Enterprise Solu-

tions, una empresa que factura 5.000

millones de dólares y que ayuda a sus

clientes a competir y ganar en un en-

torno global en constante evolución

combinando la potencia de la expe-

riencia única de GE y la tecnología

inteligente para impulsar su producti-

vidad y rentabilidad. GE Sensing Ins-

pection Technologies es un innova-

dor líder en soluciones avanzadas de

inspección y medición basadas en

sensores que ofrece a sus clientes pre-

cisión, productividad y seguridad. La

empresa diseña y fabrica instrumen-

tos de detección que miden la tempe-

ratura, presión, humedad, velocidad

del gas y velocidad de flujo para las

exigentes aplicaciones de los clientes.

Asimismo, diseña, fabrica y realiza ta-

reas de mantenimiento de equipos de

inspección, incluidos los equipos ra-

diográficos, ultrasónicos, visuales re-

motos y de corrientes parásitas, que

monitorizan y prueban materiales sin

necesidad de desmontarlos, defor-

marlos ni dañarlos. Los productos de

GE Sensing Inspection se utilizan en

una gran variedad de sectores, inclui-

dos petróleos y combustibles, produc-

ción de energía, aeroespacial, trans-

porte y atención sanitaria.

La empresa cuenta con 4.700 emple-

ados en más de 40 instalaciones re-

partidas por 25 países de todo el

mundo.

Servicio Lector 16

TECNALIA INVIERTE MEDIO
MILLON DE EUROS EN UN
BANCO DE ENSAYOS PARA
MEDIR LA FATIGA DE CICLOS
COMBINADOS (FCC) A ALTA
TEMPERATURA

TECNALIA Corporación Tecnológica
ha invertido 500.000 euros en el de-
sarrollo y fabricación de un banco
para poder realizar ensayos de FCC
(Fatiga de ciclos combinados) a alta
temperatura y pruebas de FCC sobre

aleaciones actualmente utilizados en
los componentes de turbinas de gas
con el objeto de contribuir al desa-
rrollo de los modelos predictivos de
vida de dichos componentes.

Esta inversión está incluida en el pro-

yecto europeo PREMECCY, el cuál ha

identificado deficiencias en el diseño

estándar y herramientas de predic-

ción de Fatiga de Ciclos Combinados

de palas de rotor existentes en la in-

dustria actual.

El volumen del proyecto es de 6,6 mi-

llones de euros, de los que 3,8 millo-

nes están financiados por la Unión

Europea. El consorcio está compuesto

por 9 de los mejores fabricantes de

turbinas de gas europeos, un especia-

lista SME y cinco instalaciones de in-

vestigación con renombre mundial

por lo que la especialización y expe-

riencia representan un recurso óptimo

para la consecución de los objetivos

del proyecto.

La turbina de gas moderna es una

máquina compleja y su diseño y de-

sarrollo requieren de muchos meses

de trabajo produciendo un coste muy

elevado. La industria europea de ma-

nufacturación de turbinas de gas está

bajo la presión de minimizar los re-

cursos ofreciendo un nuevo diseño al

mercado, debido a la alta competiti-

vidad y las crecientes expectativas del

cliente. Un diseño adecuado y unas

herramientas de predicción son clave

para el éxito de ese proceso.

La FCC de las palas de rotor es el mo-

tivo de más del 40% de los ensayos

que se realizan durante el programa

de desarrollo de un motor y en simi-

lar proporción, es también motivo de

los problemas en el servicio del mo-

tor desarrollado. Estas cuestiones le

suponen a la industria millones de

euros en mantenimiento y rediseño.

Por lo tanto, el principal objetivo de

PREMECCY es desarrollar un nuevo y

mejorado método de predicción de

FCC para emplearlo en el proceso de

diseño y así, poder reducir los costes
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de desarrollo de un motor nuevo, así

como los que se puedan producir du-

rante el servicio.

A la vez que desarrolla nuevos méto-

dos de predicción, el proyecto gene-

rará una base de datos de ensayo de

materiales de altas prestaciones. Los

“test” mecánicos, geométricos y me-

dioambientales que se llevarán aca-

bo, se utilizarán para verificar la me-

todología mejorada. Todos los socios

industriales están dispuestos a explo-

tar las metodologías resultantes en sus

propios procesos de diseño.

Servicio Lector 17

BM-141GE CAMARA
GIGEVISION MONOCROMO
DE 1.4 MEGAPIXELES CON
EXCEPCIONAL RESPUESTA EN
EL INFRARROJO NIR 

INFAIMON suministra equipos de vi-

sión artificial y análisis de imagen pa-

ra diferentes entornos como industria

y seguridad. Una de las novedades

para estos sectores es la BM141GE,

una cámara de muy altas prestaciones

y excepcional calidad de imagen con

muy bajo nivel de ruido. 

Basada en el sensor de Sony ICX-285

de 2/3”, esta cámara CCD progresiva

de 1392 x 1040 pixeles, proporciona

una excelente sensibilidad y una res-

puesta espectral muy extendida. El

sensor de 6,45 micras por pixel inclu-

ye tecnología de microlentes mejora-

do, para proporcionar una mayor sen-

sibilidad, alcanzado valores inferiores

a los 0.03lux con bajo smear. Adicio-

nalmente este sensor ofrece una res-

puesta espectral extendida en la re-

gión del IR, proporcionando 4 veces

más sensibilidad a 945nm que los

sensores convencionales. 

Mediante una combinación de circui-

tos muy sofisticados y técnicas de

control de la temperatura, la BM-

141GE proporciona una relación se-

ñal/ruido superior a 58db, obtenién-

dose imágenes de excepcional cali-

dad, incluso en ambientes de ilumi-

nación nocturna. Esta cámara incluye

una función de Exposición Automáti-

ca que controla simultáneamente la

ganancia, la velocidad de captura

(shutter), y el iris de las lentes para

mantener niveles de exposición ópti-

mos con condiciones de iluminación

variables, muy frecuentes en entornos

de exterior, especialmente en aplica-

ciones de tráfico, seguridad y vigilan-

cia. 

La cámara incorpora el paquete de

software JAI GigE Vision Camera que

incluye un SDK (Kit de Desarrollo de

Software) que permite integrar la cá-

mara en cualquier aplicación de vi-

sión. El SDK incluye una herramienta

de control y un filter driver. Las cá-

maras GigE Vision de JAI pueden fun-

cionar bajo sistemas operativos Win-

dows y Linux.

Servicio Lector 18

PHIRE-S ADAPTADOR DE
FIBRA OPTICA PARA CAMARAS
CAMERALINK BASE 

El PHIRE-S es un adaptador de fibra

óptica para cámaras con salida Ca-

meraLink Base. El adaptador fabrica-

do por PHRONTIER y suministrado

por INFAIMON, utiliza solo una fibra,

pudiendo extender la señal de cáma-

ra hasta 10km de distancia. El diseño

de una sola fibra óptica permite aho-

rrar espacio y coste, siendo especial-

mente fácil de manipular en entornos

industriales donde se requieren espa-

cios reducidos y grandes distancias. 

Estos adaptadores se conectan direc-

tamente al conector CameraLink de la

cámara en un extremo y también al

conector CameraLink del frame grab-

ber en el otro extremo. De esta forma

se evita la utilización de cables Ca-

meraLink adicionales eliminando

complicaciones y costes superfluos. 

CARACTERÍSTICAS GENERALES

– Transmisión de datos bidireccional

a través de una sola fibra.

– Conectores SC o LC simplex y posi-

bilidad de trabajar con fibras multi-

modal o modo simple.

– Soporta completamente Cámaras y

Frame grabbers Camera Link BASE.

– Conexión directa sin necesidad de

cable CameraLink.

– Ancho de banda hasta 2.5GB/s para

datos de imágenes a 24 bits y con

pixel clock de 85MHz.

Servicio Lector 19

LA FILIAL DE HEXAGON
METROLOGY, MESSTECHNIK
WETZLAR, GANA EL
CONCURSO DE MTU AERO
ENGINES 

El fabricante de grupos motopropul-
sores, líder en Alemania, cambia el
sistema de medición para la fabrica-
ción de blisks.

15TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2009
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TT. INFORMACIONES

Messtechnik Wetzlar, una empresa

filial de Hexagon Metrology, anun-

cia el exitoso resultado de su partici-

pación en el concurso “Effizienzstei-

gerung Messtechnik” (Aumento de la

eficacia en metrología) de MTU Aero

Engines. El objetivo del proyecto era

reducir los costes en la medición de

blisks mediante el aumento de la efi-

cacia.

Los blisks – abreviatura para Blade

Integrated Disks – son rotores para

motores aeronáuticos que, en com-

paración con las tecnologías más an-

tiguas, no se componen de varias

piezas, sino de una solo unidad.

El objetivo era una reducción del 30

por ciento en el tiempo de medición

para los perfiles de paletas y los con-

tornos de disco de los blisks. 

El sistema ganador se compone del

software QUINDOS de Messtechnik

Wetzlar y del equipo de medición de

coordenadas Leitz PMM-C 161210P

con platina giratoria. Además de la

potente capacidad de rendimiento

de QUINDOS y del Leitz PMM-C,

fue especialmente decisiva para el

éxito la elevada experiencia en siste-

mas y aplicaciones de Messtechnik

Wetzlar para las mediciones de

blisks. 

El sistema QUINDOS-Leitz se impu-

so frente a los sistemas de medición

de seis competidores. Según Wolf-

gang Meister, Representative Quality

Projects en MTU, con este sistema

podían alcanzarse todos los objeti-

vos del proyecto:

Los tiempos de medición se reducen

drásticamente. En el componente de

muestra se logró una reducción del

tiempo de medición total del 65 %

acreditando al mismo tiempo su ca-

pacidad en los procesos de compro-

bación. En las mediciones de los

perfiles de paleta se logra una reduc-

ción del 75 %.

El sistema mantiene los procesos de

medición estables gracias a las po-

tentes funciones de escaneo del Leitz

PMM-C y a la habilidad de QUIN-

DOS de reaccionar inteligentemente

ante las situaciones cambiantes en el

componente. 

Pudieron producirse las pruebas exi-

gidas de correlación y de capacidad

del instrumento de comprobación. 

La solución puede integrarse me-

diante interfaces en la cadena de da-

tos de MTU Aero Engines.

Wolfgang Meister explica: “Con esta

solución, MTU Aero Engines conse-

guirá en el futuro reducir las inver-

siones y los costes de fabricación.

Para la medición de componentes

blisk vamos a efectuar un cambio de

sistema. Ya se ha iniciado la adquisi-

ción de los primeros sistemas de me-

dición. Y se ha elaborado un plan

conjunto de cualificación e introduc-

ción en serie”. 

El éxito demuestra que las solucio-

nes de sistema de Messtechnik Wetz-

lar como PowerTrain Competence

Center de Hexagon Metrology están

predestinadas a la medición de pie-

zas complejas en la industria aeroes-

pacial. El proyecto sigue reforzando

la posición del grupo empresarial en

este significativo segmento de mer-

cado.

MTU Aero Engines

MTU Aero Engines es el fabricante

de grupos motopropulsores líder en

Alemania y se encuentra entre los

mayores del sector en todo el mun-

do. Con sus empresas filiales, el gru-

po está representado en todos los

mercados y regiones más importan-

tes. En la fabricación de propulsores

para el sector civil, MTU trabaja con

los mayores fabricantes de grupos

motopropulsores del mundo: Gene-

ral Electric, Pratt & Whitney y Rolls-

Royce. En el sector militar, MTU es

el socio de sistema para casi todos

los motores aeronáuticos del ejército

alemán y un socio importante en los

mayores programas militares de gru-

pos motopropulsores en Europa.

MTU es a nivel mundial la mayor

empresa independiente de servicios

para el mantenimiento de grupos

motopropulsores civiles. Tecnológi-

camente es líder en el sector de los

compresores de alta presión, las tur-

binas de baja presión, así como en

los procedimientos de fabricación y

reparación. En el ejercicio económi-

co 2007 alcanzó un volumen de ne-

gocio de casi 2.600 millones de eu-

ros. La empresa ocupa a alrededor

de 7.100 empleados. 

Hexagon Metrology

Hexagon Metrology forma parte del

Grupo Hexagon y incluye marcas lí-

deres  en metrología,  como son

Brown & Sharpe, CE Johansson,

CimCore, CogniTens, DEA, Leica

Geosystems (Metrology Division),

Leitz, PC-DMIS, QUINDOS, RO-

MER, Sheffield y TESA. Con una ba-

se instalada de más de 50.000 tridi-

mensionales, más de 7.500 sistemas

portátiles, millones de instrumentos

manuales y más de 30.000 licencias

del popular software de metrología

PC-DMIS, Hexagon Metrology da

un soporte continuo a sus clientes

en el control completo de sus pro-

cesos y para garantizar que lo que

está en el proyecto es lo que de he-

cho se fabrica. La oferta de máqui-

nas, sistemas y software de la com-

pañía se completa con un extenso

soporte de productos y servicios de

postventa.

Servicio Lector 20
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1. Introducción

En muchos procesos de tratamiento térmico el enfria-

miento rápido representa una etapa muy significativa ya

que es la que confiere a la pieza sus características.

Para llevar a cabo el enfriamiento rápido se dispone de

medios muy diversos. Con independencia de cuál sea el

empleado en cada caso se deben considerar 3 condi-

ciones fundamentales a la hora de regular la intensidad

del enfriamiento:

El enfriamiento rápido debe ser:

1. tan rápido como sea necesario

2. tan lento como sea posible

3. con disipación uniforme de calor

a) en toda la pieza

b) en todo el lote.

El criterio “tan rápido como sea necesario” incluye la

condición de obtener una dureza suficiente. Lo que su-

pone llevar a cabo el enfriamiento rápido, en especial

en su inicio, con rapidez suficiente para que la tempe-

ratura de la superficie y el núcleo de la pieza afectada

eviten justo la nariz que forman perlita y bainita en el

diagrama TTT. 

El criterio “tan lento como sea posible” pretende mini-

mizar la deformación de las piezas en el enfriamiento

rápido. Es razonable por tanto retrasar el enfriamiento

rápido en el rango en el que se producen transformacio-

nes estructurales, atravesando muy despacio este rango

de temperaturas (figura 1) 

2. Medios para el enfriamiento rápido

¿Cuáles son las posibilidades que tiene el usuario en la

práctica para influenciar el proceso de enfriamiento rá-

pido y controlar su intensidad?

En primer lugar está la elección del medio de enfria-

miento. El usuario dispone de los medios:

– agua

– soluciones acuosas de polímeros

– aceites de temple

– baño de sales

– gases,

17TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2009

CONTROL DEL ENFRIAMIENTO RAPIDO EN MEDIOS FLUIDOS Y GASEOSOS

Bernd Edenhofer, Marcos Garcia Jimenez
Ipsen International GmbH, Kleve/D

Figura 1: Enfriamiento muy rapido al principio y retrasado en el rango

de la transformacion martensitica.
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de los cuales sólo resultan de interés para los hornos de

atmósfera controlada y de vacío considerados aquí los 3

medios 

– aceites de temple

– baño de sales

– gases.

Naturalmente, el comportamiento de estos medios en el

enfriamiento rápido es totalmente distinto. 

Los fluidos evaporables, como los aceites minerales

presentan una velocidad de enfriamiento menor (me-

nor disipación de calor) en la fase de vapor y una ve-

locidad de enfriamiento muy elevada en la fase de

ebullición nucleada (figura 2). La transición de la fase

de vapor a la de ebullición nucleada en un fluido eva-

porable nunca se produce con uniformidad en toda la

superficie de la pieza. Como muestra claramente la fi-

gura 3, se produce una disipación de calor muy diver-

sa en la superficie de la pieza que tiene como conse-

cuencia diferencias de temperatura de varios cientos

de grados en la superficie [1]. Este inconveniente se

puede evitar seleccionando un medio que no se eva-

pore durante el enfriamiento rápido, como el baño de

sales o los gases.

3. Control del enfriamiento rápido en baños de aceite

El usuario tiene varias posibilidades de modificar el

efecto del enfriamiento y, con ello, de modificar la ve-

locidad del mismo e incluso de controlarlo.

En primer lugar, puede seleccionar el tipo de aceite de

enfriamiento rápido. Como es sabido existen distintos ti-

pos de aceites de enfriamiento rápido que se diferen-

cian principalmente en su viscosidad y su resistencia

térmica. 

La figura 4 muestra las diferencias entre el efecto de un

aceite de alto rendimiento (aceite 1) y un aceite de tem-

ple caliente (aceite 2). En un baño de aceite a 110°C la

fase de vapor se prolonga y se reduce el valor máximo

de velocidad de enfriamiento en la fase de embullición

nucleada, desplazándose hacia temperaturas más bajas.

También se reduce la velocidad de enfriamiento por de-

bajo de los 250°C.

Junto a la determinación de un tipo de aceite y de la

temperatura del baño, el usuario dispone en su equipo

de enfriamiento rápido de 4 parámetros más de control.

Se trata de

– la velocidad de circulación del medio

– el sentido de circulación o la dirección de incidencia

del flujo

– la evolución temporal de estos parámetros

– la presión del gas sobre el baño de aceite.

En hornos con tanque de enfriamiento incluso la veloci-

dad de circulación del aceite puede tomar 3 valores:

– cero

– velocidad lenta (la mitad de la máxima)

– velocidad alta (máxima)

y, respecto a la dirección del flujo de entrada, existen

las 2 posibilidades siguientes:

18 TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2009

Figura 2: Curva esquemática del enfriamiento y de la velocidad del

enfriamient rápido en aceite.

Figura 3: Evolución del colapso de la fase de vapor [1].

Figura 4: Característica del enfriamento de dos aceites y dos sales.
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2. Homogeneizar el flujo de aceite en el lote para redu-

cir la dispersión del temple, la profundidad del mis-

mo y las deformaciones 

3. Aumentar la flexibilidad de los baños de aceite, así

como

4. Mejorar el control del enfriamiento

El primer objetivo se alcanzó

– aumentando las dimensiones de los rodetes del ala de

circulación

– doblando la potencia de los motores del sistema de

circulación de aceite

– obligando a los motores a entrar brevemente en el

rango de sobrecarga (por medio de convertidores de fre-

cuencia).

Con esto se consiguió casi triplicar la velocidad de cir-

culación del aceite. Esto hizo aumentar significativa-

mente la dureza superficial en piezas de acero no alea-

do, como muestra la figura 6 tomando como ejemplo

piezzas de 60 mm de diámetro hecho del acero C60. 

El segundo objetivo de homogeneizar el flujo de aceite

a través de la sección del lote se alcanzo segmentando

la sección del flujo en multiple partes iguales y asocian-

do cada segmento a un elemento de recirculación con-

trolado independientemente (figura 7).

– vertical desde abajo (ascendente)

– vertical desde arriba (descendente).

La mayor variabilidad se da en la evolución temporal

de estos parámetros. Así, por ejemplo, la secuencia

temporal:

– sumergir en baño de aceite en reposo y, si es necesa-

rio, mantener durante unos segundos

– flujo rápido durante unos minutos

– flujo lento en la fase final

es una forma de proceder muy extendida para uniformi-

zar el efecto del enfriamiento rápido en un lote.

El cambio en la dirección del flujo dentro de un ciclo

de enfriamiento rápido se emplea raramente en Europa

y Estados Unidos pero es frecuente en Japón. Sólo se

justifica si la inversión del sentido vertical tiene lugar

con rapidez. Para ello el sistema de elevación de la me-

sa que se introduce en el baño de aceite debe permitir

la oscilación del lote hasta una altura adecuada, para lo

cual la profundidad del baño debe estar también adap-

tada a la altura de elevación (figura 5).

Otro parámetro de la intensidad de enfriamiento cuyo

efecto es menos conocido es la presión del gas sobre el

baño de aceite. En hornos de atmósfera controlada, esta

presión no se puede regular, pero sí en hornos de vacío.

Al reducirse la presión se prolonga significativamente la

fase de vapor y aumenta la velocidad de enfriamiento

en la última fase del mismo. 

Es posible mejorar la flexibilidad, el número de aplica-

ciones y las posibilidades de control de los baños de

aceite como ha demostrado el desarrollo del sistema

Super Quench. Al desarrollar este nuevo sistema de en-

friamiento por aceite los objetivos eran cuatro:

1. Aumentar la intensidad de enfriamiento para ampliar

el campo de aplicación a piezas de mayor sección y

aceros de baja aleación

19TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2009

Figura 5: Horno con tanque de enfriamiento incluso sistema de

oscilación de lote.

Figura 6: Velocidaa de

circulación del aceite y

dureza de piezas de 60mm

diametro (C60) en baño de

aceite standard y baño de

SuperQuench®.

a)

90990 TT-ABRIL 09 N113  12/5/09  11:32  Página 19



la bainitización debía de llevarse a cabo hasta el final.

Las estructuras mixtas de bainita y martensita y de bainita

y perlita se consideraban muy nocivas para las extraordi-

narias características de tenacidad de la bainita pura.

Sin embargo, hoy en día cabe esperar un renacimiento

de la bainitización debido a que, en primer lugar, está

creciendo la aceptación de los baños salinos y, en se-

gundo lugar, nuevas investigaciones han mostrado que

es posible reducir la duración de la bainitización para

un enfriamiento. Las estructuras de bainita y martensita

o bainita mixta obtenidas así presentan interesantes pro-

piedades de comportamiento.

La figura 10 muestra, tomando como ejemplo 100Cr6,

un ciclo de bainitización reducido con un enfriamiento

posterior seguido por un revenido [3].

5. Enfriamiento en gas a alta presión

A los gases se puede aplicar lo mismo que a los fluidos

no evaporables. Un papel importante desempeña el tipo

y densidad del gas. De modo similar a las sales, los ga-

ses no presentan por naturaleza una fase de vapor. De-

bido a que se requiere un tiempo para alcanzar la pre-

sión de trabajo y para iniciar la circulación, la absor-

ción del calor no tiene efecto inmediatamente, como se

(figura 11). Además su valor máximo no llega a ser ni

mucho menos tan alto como en la fase de ebullición de

los aceites de enfriamiento. Esto limita la aplicación del

enfriamiento en gas a alta presión con respecto a aceros

de baja o nula aleación y espesores elevados de mate-

El empleo de convertidores de frecuencia permite so-

meter los elementos de recirculación a revoluciones

mucho menores, así como a velocidades superiores a

50 Hz durante un periodo breve de tiempo. Esto permi-

te ciclos de enfriamiento de una o varias etapas adapta-

dos al material y a la geometría de las piezas.

En la práctica se utilizan a menudo ciclos de enfria-

miento de varias etapas fácilmente programables con el

software Carb-o-Prof (figura 8).

4. Enfriamiento rápido en baño de sales

Las sales fundidas no pasan por una fase de ebullición

y, con ello, tampoco por una fase de vapor simplemen-

te porque su punto de ebullición se encuentra por enci-

ma de las temperaturas de temple habituales. Al igual

que en los aceites sintéticos y los gases, la absorción de

calor tiene lugar aquí sólo por convección. En conse-

cuencia, la intensidad del enfriamiento rápido en un ba-

ño de sales sólo se puede regular con la circulación for-

zada (o también con la adición de agua).

Los baños de sales admiten un amplio rango de tempe-

raturas. Se emplean para el temple martensítico y la bai-

nitización. Con estos baños se logran en prácticamente

todos los casos la menor variabilidad y los menores va-

lores de deformación (figura 9) [2].

El empleo de la bainitización está limitado por los tiem-

pos prolongados que requiere la transformación en ace-

ros aleados. En el pasado era un dogma inamovible que
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Figura 7: Segmentación

de la sección de flujo

en multiple partes

iquales en el sistema de

SuperQuench® 

a) esquemática.

b) vista.

Figura 8: Programación de un ciclo de temple en multiple etapas en

el sistema Carb-o-Prof®

b)

Figura 9:
Alteración de

ovalidad de aros

despues de

temple en baño

de sal [2].

Figura 10: Reducción de la duración de la bainitizacion del acero

100Cr6 para temple posterior seguido por un revenido [3].
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rial, y limita a su vez la dureza que se puede alcanzar

en el núcleo de aceros cementados. Y este a pesar de

utilizar una presión hasta 12 o hasta 20 bar.

El enfriamiento con gas no ha sido superado en cuanto

a la flexibilidad y, en el caso de hornos por lotes (hor-

nos de vacío de una cámara con enfriamiento a alta

presión), tampoco en cuanto a las posibilidades de

control. Con la colocación de termopares en la super-

ficie y el núcleo de la pieza se puede controlar el en-

friamiento según una rampa dada o, como en un baño

de sales caliente, se puede interrumpir aquél para una

temperatura determinada. La figura 12 muestra el

ejemplo de un lote de 32 brochas sometido a un en-

friamiento rápido con nitrógeno a 6 bares a máxima

velocidad hasta una temperatura de la superficie de

500°C. Despues el enfriamiento se interrumpe hasta

que la temperatura del núcleo también ha alcanzado

unos 500°C. Sólo entonces prosigue el enfriamiento

con nitrógeno a 2,5 bares [4].

Esto tiene efectos muy positivos a la hora de evitar o re-

ducir las deformaciones. Negativa en este sentido es la

fuerte dependencia del sentido de flujo y de la veloci-

dad del flujo que presenta la absorción de calor en el

enfriamiento con gas. Las piezas o las superficies de

piezas situadas en campos de flujo estático creados por

las demás piezas se enfrían bastante más lentamente.

Por este motivo, en la práctica se invierte con frecuen-

cia la dirección de incidencia del flujo de gas para ho-

mogeneizar su efecto, de modo similar a la oscilación a

que se somete un lote en baño de aceite.

6. Perspectivas para el control del enfriamiento rápido

El objetivo del enfriamiento rápido debe de ser que los

baños fluidos sean en el futuro tan flexibles y controla-

bles como son los sistemas de enfriamiento con gas a

alta presión. 

La medición o el cálculo de la temperatura de la superficie

y el núcleo de las piezas permite adaptar el enfriamiento a

las piezas aplicando los gradientes de temperatura de en-

friamiento mínimos suficientes para evitar la formación de

perlita, ferrita, carburos o bainita en la sección de la pieza

considerada y para frenar después el enfriamiento, justo al

comienzo y en el transcurso de la transformación martensí-

tica, tanto como sea posible (figura 13). 

Hasta ahora no es posible este modo de proceder en el

caso de los baños de aceite. Esto se debe a que en la

práctica industrial no es posible instalar los termopares

del lote en hornos de atmósfera controlada y a que tam-

poco existen sensores que permitan calcular la tempera-

tura de las piezas durante el enfriamiento. 

Para el control del enfriamiento rápido en baño de acei-

te es necesario un sensor con un termopar cercano a la

superficie que se introduzca con cada lote y sea capaz

de recoger la rápida disipación de calor, en especial en

la fase de ebullición. Con programas de cálculo ade-

cuados se puede determinar y controlar la evolución

del enfriamiento en la pieza. 

Es importante que la transición de la fase de vapor a la fa-

se de ebullición se produzca de manera uniforme en to-

do el lote o que incluso desaparezca totalmente la fase

de vapor. En la práctica esto sólo es posible manteniendo

unas condiciones muy particulares del proceso o con

aceites de temple especiales, como son los sintéticos.

7. Conclusiones

Todo lo expuesto indica que el control del rápido pro-

ceso de enfriamiento brusco es un tema de gran com-
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Figura 11: Velocidad

de enfriamiento en

aceite y en gases.

Figura 12: Ciclo

de temple de un

lote de 32 brochas

con temple

interrumpido [4].

Figura 13: Ciclo de enfriamiento otimizado con temperaturas de

núcleo y superficie medido y calculado.
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plejidad. Este control ha fracasado hasta ahora por la

falta de sensores adecuados, en especial para los

medios fluidos de enfriamiento.

Para controlar de forma óptima el enfriamiento rápi-

do en baños de aceites minerales es necesario llevar

a cabo el enfriamiento en varias etapas. Actualmente

los valores de los parámetros de cada una de las eta-

pas tienen aun un fundamento empírico. En el futuro

es previsible que se puedan determinar numérica-

mente por medio de modelos matemáticos y de las

densidades medidas del flujo térmico.

En el caso de los gases, los parámetros del enfria-

miento en varias etapas se determinan de modo sen-

cillo con las medidas tomadas por termopares del

lote o con el sensor de flujo Ipsen-Liscic. A pesar de

sus buenas posibilidades de control y de su flexibili-

dad, y debido a su limitada intensidad de enfria-

miento y su fuerte dependencia de la velocidad del

flujo (que no es homogénea en lotes de estructura

compacta), el enfriamiento rápido con gas sólo pue-

de tener un empleo limitado si se trata de piezas en

serie. 

Los baños de sales presentan características de en-

friamiento óptimas y, por tanto, se pueden controlar

fácilmente incluso sin sensores. Debido a su elevada

capacidad de almacenamiento de calor, la disipa-

ción de calor que produce es mucho menos depen-

diente de la velocidad de flujo que en el caso de los

gases. Las sales fluidas enfrían así de modo mucho

más uniforme. A pesar de ciertas problemas que pre-

senta su manipulación, esto hace esperar para ellas

buenas perspectivas de futuro.
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Cuando los hidrocarburos se queman en el aire, lo hacen

según una ecuación química determinada. A continua-

ción se muestra un ejemplo de dicha ecuación para ilus-

trar la combustión del metano (CH4) en el aire (aproxi-

madamente 21% de oxígeno y 79% de gases inertes): 

CH4 + 2O2 + 7,52 inertes = CO2 + 2H2O + 7,52 inertes

I___________________I

Aire

Esta ecuación muestra las cantidades (volúmenes) que

se necesitan de cada componente para obtener una re-

acción completa entre metano y aire. Una mezcla de

reactivos en la que cada uno está en la proporción

exacta para reaccionar completamente es una mezcla

estequiométrica. Se pueden escribir ecuaciones simila-

res para otros combustibles.

Generalmente, las mezclas de aire y

gas quemado para calentar, etc.

contienen una pequeña cantidad de

aire en exceso para una eficiencia

óptima.

La medición y el control del ratio
aire/combustible es crucial para
mantener una combustión eficiente
y para crear la tensión de superficie
correcta en los procesos de trata-
miento de llama.

Una forma de medir el ratio es mi-

diendo el oxígeno en la mezcla de

aire combustible que no ha reaccio-

nado. Para metano, la concentra-

ción de oxígeno en la mezcla que no ha reaccionado

en estequiometría sería:

2x100

————— = 19,01%

1+2+7,52

Por lo que la variación de la concentración del oxígeno

del aire en una mezcla estequiométrica es sólo del 2%

(21-19). Aunque los analizadores de oxígeno existen

para medir estas concentraciones, para obtener una pre-

cisión apreciable (como mínimo +/-0,01%) se requiere

un equipo muy caro.

Una forma alternativa de determinar el ratio de

aire/combustible es pre-quemar una pequeña cantidad

de la mezcla y medir el oxígeno residual. De esta for-

ma, la diferencia de oxígeno del aire con una mezcla

LA MEDICIÓN DEL RATIO AIRE/COMBUSTIBLE EN QUEMADORES 
PRE-MEZCLA PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y DE SUPERFICIE

Nota técnica de Hitech Instruments
(traducción de ENTESIS technology)
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estequiométrica es 21%, por ejemplo, más de 10 veces

el cambio en la mezcla de la reacción. El gráfico de la

figura 1 muestra la diferencia. 

Los analizadores de oxígeno con célula de zirconio son
ideales para medir el oxígeno en estas mezclas com-

bustionadas por 2 razones. Primeramente, operan a

temperaturas elevadas (600+°C) y por tanto no es nece-

sario enfriar o acondicionar la muestra de otra forma.

En segundo lugar, pueden medir los bajos niveles de

oxígeno en estequiometría (e incluso más allá en la zo-

na reductora si es necesario) con elevada precisión. Es-
to equivale a una precisión en la mezcla que no ha re-
accionado de aproximadamente +/-0,002% - significa-
tivamente mejor que cualquier alternativa.

Miden la concentración de oxígeno de una forma aná-

loga a como un electrodo de pH mide la acidez.

Y al igual que un electrodo de pH que se utiliza para

monitorizar la neutralización de un ácido por un álcali,

un sensor de oxígeno con célula de zirconio se puede

utilizar para monitorizar la neutralización de oxígeno

con combustible. El gráfico en la figura 2 muestra la

curva de neutralización clásica para tal proceso. El pun-

to de neutralización es donde los reactivos están en las

proporciones correctas para no producir ningún tipo de

exceso.
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LA IMPORTANCIA DE LA CALIBRACION EN EL

CONTROL DE PROCESOS 

Alpe Metrología Industrial, con más de 28 años de ex-
periencia calibrando para la Industria, y Laboratorio

pionero a nivel nacional en la calibración de indicado-

res de temperatura In Situ, conoce bien las necesidades

del sector de los Tratamientos Térmicos, y por lo tanto

sabe lo importante que es realizar un control riguroso

de los procesos de producción. 

En gran parte, el éxito de una empresa depende de este

control de procesos, y aquí es donde intervienen la Me-

trología y la Calibración. 

La Metrología Industrial asegura el adecuado funciona-

miento de los instrumentos de medida empleados en la

industria y en los procesos de producción y verifica-

ción. 

Pero, para garantizar la correcta medición, éstos instru-

mentos deben ser calibrados y ajustados, ya que las fun-

ciones de los equipos sufren un deterioro a causa del

envejecimiento de sus componentes, los cambios de

temperatura y el propio uso. Y ésta es la labor de Alpe. 

Además, no podemos olvidar que una calibración bien

realizada ayuda a evitar rechazos de producción, por lo

tanto a reducir costes. 

En los últimos años la Metrología ha cobrado gran rele-

vancia debido a la necesidad de cumplir con las especi-

ficaciones del cliente y demostrar la excelencia de los

productos mediante Certificaciones de Calidad. 
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CALIDAD Y PRECISION 

Alpe Metrología Industrial no sólo cuenta con el reco-
nocimiento de ENAC (Entidad Nacional de Acredita-
ción) de acuerdo a la norma ISO/IEC 17025, sino que
además es una referencia en la calibración de equipos
de medida de temperatura, humedad relativa y
presión. 

La exactitud de las medidas es un reto creciente en el

aseguramiento de la calidad. Cuanto menores sean las

incertidumbres de medida mayor será la precisión. 

Por otra parte a menor incertidumbre de calibración,

mayor será el margen de maniobra de la Empresa para

gestionar las tolerancias de sus equipos y garantizar la

exigencia del Cliente. 

Por ello, el compromiso de este Laboratorio con la Cali-

dad no se queda en la Certificación, sino que invierte

gran parte de sus recursos, económicos y humanos en

la investigación de nuevas fórmulas para  reducir al má-

ximo la incertidumbre de medida y obtener así la mayor

precisión posible. 

Y es que perder precisión por el camino conlleva efec-

tos negativos muy costosos. Así, calibrar con un Labora-

torio Acreditado se convierte en una apuesta segura y

de futuro. 

Para completar los servicios ofertados, el Laboratorio

Navarro, implantó hace ya un año un sistema de ges-

tión de la documentación que a la vez facilita la de

sus clientes, ya que elimina la necesidad del uso de

soporte en papel, haciendo que toda la documenta-

ción relacionada con la calibración de equipos se ge-

nere en  soporte informático, y realizando sus Certifi-

cados con firma digital. A través de la web de Alpe,

cada empresa puede descargarse o consultar sus co-

rrespondientes Certificados, que al ser originales son

totalmente válidos.  De éste modo se reduce el tiempo

dedicado al seguimiento del plan de calibración, a la

vez que se simplifica el sistema de archivo de docu-

mentación. 

En estos momentos de crisis general que vivimos es im-

portante destacar que gracias a una alta especialización

técnica Alpe ha desarrollado un sistema propio de auto-

matización de procesos que le permite ser muy compe-
titivo en costes. 

Con un equipo humano, cercano y que escucha las ne-

cesidades del cliente, comprometido con el proyecto

empresarial, con inquietud por la innovación, investiga-

ción y búsqueda de metodos más precisos y rápidos y

su crecimiento en especialización técnica, calibrar con

Alpe Metrología Industrial es una buena elección.

Si desea conocer mejor esta empresa, puede consultar

sus datos en la sección Guía de ésta Revista. 
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La fiabilidad, economía y eficiencia de una instalación

viene definida por la correcta solución de automatiza-

ción. 

La ingeniería de control y la correcta regulación propor-

cionan un factor de éxito elevado en la calidad de las

soluciones de automatización. 

STANGE ofrece componentes para soluciones de auto-

matización:

CONTROLADORES DE PROGRAMA Y CONTROLES

INDUSTRIALES

Los controladores difieren entre si de acuerdo al tamaño

de su pantalla en color TFT de alto contraste (6,5 a 10,4

pulgadas). Para un rápido procesado de la señal traba-

jan con un procesador 32 bits a 600 MHz. basado en el

Pentium. El uso para el operario es sencillo debido a su

claro esquema, diálogo de control y 34 claves de opera-

ción.

El sistema operativo VxWorks provee de una fiabilidad

extremadamente alta. En control trabajan con IEC61131

PLC (CoDeSys), que alcanza las características de un

PLC medio. Se pueden utilizar las conocidas ventajas

de CoDeSys, como programación rápida, práctica y

sencilla para el usuario y sus altas prestaciones.  Todos

los datos son archivados en una tarjeta Compact Flash

(CF). 

La comunicación del Bus de Campo se hace a través de

periféricos remotos CAN de STANGE, opcionalmente

Profibus. La conexión al sistema de control de proceso

se hace a través de interfaz TCP/IP(100Mbit). El Servidor

Web integrado hace posible la operación de control re-

moto vía navegador de Internet.

Los requisitos de la ingeniería de hornos modernos han

influenciado en el desarrollo de las aplicaciones de soft-

ware considerablemente. Hasta 30 zonas de regulación

se procesan por el controlador. Se archivan hasta 200

alarmas de proceso y se pueden consultar en el históri-

co de alarmas (las alarma pueden ser enviadas vía SMS

ó correo electrónico). El organizador de recetas integra-

do permite la creación de hasta un máximo de 250 re-

cetas (programas). El programador procesa hasta 30

puntos de consigna y 64 eventos.

8 niveles de acceso aumentan la seguridad del proceso.

Los distintos permisos a usuarios se definen tanto para

configuración como para operación. Está disponible

una curva de puntos de consigna para la visualización

del proceso. Esto permite la representación de 2 consig-

nas y 3 valores actuales (configurable) con barras de

tiempo y zoom de la parte deseada de la curva. 

La simple y segura operación de los procesos así como

la integración de los procedimientos y requisitos técni-

cos (control del potencial de nitruración, difusión en di-

recto, función de registro) para los procesos modernos
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de tratamientos térmicos se realizan todas en el mismo

controlador consiguiendo una excelente relación cos-

te/características.

SOFTWARE

El Software aumenta constantemente en diversos cam-

pos y aplicaciones. El Software se usa durante la planifi-

cación de nuevos procesos, realización del proceso y

puesta en marcha. Las herramientas de Software acortan

la puesta en marcha y previenen de pérdidas económi-

cas y de producción. 

Módulos de Software especial solucionan tareas auxilia-

res a la automatización, por ejemplo en ingeniería de

procesos. Secuencias de cálculos complejos, como por

ejemplo el control de un horno continuo completamen-

te automático para distintos procesos, solo se pueden

manejar con el uso del Software.

STANGE ofrece un software a medida para las solucio-

nes de control y supervisión de los procesos. El sistema

de supervisión ECS-2000 (SCADA) incluye todas las

funciones necesarias, como organizador de recetas

(programas), control del instrumento, evaluación, confi-

guración del sistema y visualización. El manejo de da-

tos, control de calidad y búsqueda de ordenes de traba-

jo se realizan a través del sistema de control de fabrica-

ción ECS OFFICE (BDE). El Software ECS OPTIPRO hace

posible una optimización de la realización del proceso

de temple.

TECNOLOGIA DE SENSORES

El resultado de un tratamiento térmico no depende solo

de la temperatura, también depende de la composición

de la atmósfera. Para captar información, necesaria para

el proceso, Los siguientes sensores de STANGE están

disponibles: 

– H2 Sensor de Hidrogeno para la definición de la at-

mósfera de Nitruración. 

– H2 Sensor de Hidrógeno para la cementación a baja

presión. 

– O2 Sensor de Oxígeno para la determinación de las

tasas de fugas y la medición de la concentración de oxí-

geno en la atmósfera del horno

SERVICIOS

La modernización de las instalaciones existentes es a

menudo una alternativa barata a las nuevas inversiones,

trabajo realizado por STANGE Elektronik. Los clientes

son orientados cuando planean una nueva solución de

automatización. Los ingenieros de proyecto ayudan al

cliente a conseguir una solución óptima para los traba-

jos apropiados. La realización de los proyectos de los

clientes se realiza conjuntamente por los expertos de

los departamentos de software, hardware e ingeniería

de procesos. Se realiza el proyecto completo hasta el fi-

nal desde el montaje, la puesta en marcha y los cursos

de aprendizaje del personal. El estrecho contacto con

los usuarios hace posible una mejora constante de los

productos y servicios. Esto asegura a los clientes una ca-

pacidad competitiva y un alto nivel de calidad. 

El continuo avance de nuestros productos hace que los

usuarios consigan una producción lo más rápida, flexi-

ble y económica posible con un constante incremento

de la calidad y la productividad.
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Muchas veces si los tratamientos no son muy com-

plejos, es más cómodo, rápido y barato, hacerlo en su

propio taller y no depender de talleres que a veces es-

tán alejados, se han de utilizar transportes y depender

de plazos de entrega que demoran el montaje o repa-

ración de sus máquinas.

En todos los talleres en donde se fabrican o transfor-

man diferentes tipos de piezas de metal, plástico, go-

ma, madera, etc…  Suele ser precisa la aplicación de

calor en varios de sus procesos, bien sea para cocer,

secar, fundir, dilatar, desgasificar, realizar diversos

tratamientos térmicos o de envejecimiento. Los cuales

pueden efectuarse en estufas u hornos estáticos o bien

continuos, con recirculación forzada de aire o bien

con atmósferas de protección, trabajando a tempera-

turas comprendidas entre 50ºC y 1250ºC.

Las estufas hasta 450ºC o bien los hornos hasta

1250ºC, están construidos por módulos de chapa ple-

gada con refuerzos y rellenos de lana de roca, fibra

cerámica, o bien con materiales refractarios, con es-

pesores variables en función de la temperatura de tra-

bajo.

La regulación es siempre automática, para ajustar la

potencia de calefacción a lo estrictamente necesario y

mantener constante la temperatura de trabajo progra-

mada.  Para controles especiales se instalan micropro-

cesadores proporcionales de tiempo-temperatura.  Las

cargas se depositan en el interior de las muflas direc-

tamente o sobre bandejas especiales.  Cuando los

procesos de trabajo lo precisan, disponen de registros

de entrada de aire y evacuación de gases, toma de

muestras, seguridades antiexplosivas, etc...   Aparte

de los tipos estándar, se fabrican todo tipo de estufas

y hornos especiales continuos, lineales, rotativos, gi-

ratorios aéreos, con sistemas de calefacción eléctrico

o por combustión y en los casos que el proceso lo re-

quiere, se equipan con recirculación forzada de aire,

atmósfera interior de protección o bien con vacío.

Estos hornos se fabrican adaptados a las dimensiones

que precise cada cliente, en función de la produc-

ción, las dimensiones de las piezas, el tipo de trata-

miento a realizar y del espacio disponible.
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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 es-

tufas, que hemos visto alcanzan como máximo 500°C,

como a las máquinas que operan a temperaturas mayo-

res, normalmente hasta 1500°C, si bien para procesos

de laboratorio se pueden obtener temperaturas hasta

2500°C.  Éstas van revestidas interiormente con mate-

riales 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

Ohmica – Inducción electromagnética – Arco voltaico –

Alta frecuencia en forma de electricidad,  Microondas…

– Gases combustibles: Natural, Butano, Propano…

– Sólidos combustibles: Carbón, Madera…

– Líquidos combustibles: 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 250°C 

Previstos para trabajar

en continuo con las

cargas a tratar colgadas

de un transportador aé-

reo o bien apoyadas

sobre una cinta trans-

portadora con veloci-

dad variable.  Pueden

estar intercalados en lí-

neas continuas y ser

calentados por radia-

ción o convección di-

recta o indirectamente, mediante electricidad o a com-

bustión.

ESTUFAS INDUSTRIALES ESTÁTICAS HASTA 500°C

Con estructuras totalmente metálicas, van equipadas

con una gran recirculación de aire para garantizar la

máxima uniformidad de la temperatura.  Se fabrican en

todos los tamaños, con o sin carros y bandejas de carga,

puertas de bisagra o levadizas automáticas o manuales,

con calefacción eléctrica o a combustión.

HORNOS DE CÁMARA (MUFLA) HASTA 1250 ºC 

De gran robustez y bajo consumo están construidos con

materiales ligeros 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 di-

mensiones estándar o bien adaptados a

las necesidades de cada cliente.
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CONCEPTOS GENERALES SOBRE HORNOS Y ESTUFAS  INDUSTRIALES
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HORNOS DE POTE O DE CRISOL PARA

TRATAMIENTOS TÉRMICOS O FUSIÓN

Amplia gama de hor-

nos con cámaras cir-

culares en donde

pueden alojarse ces-

tas con bandejas o

soportes de carga pa-

ra calentamientos di-

versos de estabiliza-

do, revenido y demás

tratamientos térmicos,

con recirculación for-

zada o atmósferas de

protección y vacío...

O bien pueden equiparse con crisoles para fundir

metales.  Se fabrican en varios tamaños con calefac-

ción eléctrica o a combustión.  

HORNOS CONTINUOS PARA TRATAMIENTOS

TÉRMICOS HASTA 1100ºC  

Para aumentar producción,

reducir mano de obra y con-

seguir un importante ahorro

energético, ya que en los

mismos pueden variarse las

potencias de calefacción y

las velocidades de manera

automática.  Pueden ser eléc-

tricos o a combustión y adap-

tarse a las necesidades de

temperatura y producción de cada cliente.

Sea cual sea el medio calefactor de estos hornos,

se debe garantizar una gran uniformidad de tem-

peratura en todo el recinto útil de calentamiento.

Todos estos tipos de hornos se fabrican adaptados

a las dimensiones que precise cada cliente, en fun-

ción de su producción, el tipo de tratamiento a re-

alizar, dimensiones de las piezas y espacio dispo-

nible.

Cuando sea necesario adquirir algún tipo de horno

industrial, para escoger la mejor y más económica

solución es necesario tener buenos conocimientos

sobre estos materiales o bien acudir a una empresa

especializada como BAUTERMIC, ya que pueden

ser válidas diversas soluciones, unas pueden ser

sencillas y a la vez económicas, otras pueden aho-

rrar espacio, mano de obra o potencia consumible;

en definitiva, hay que hacer un buen estudio para

rentabilizar al máximo la inversión.
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Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2009 a la revista MOLDES

Nombre ..............................................................................
Empresa .............................................................................
Dirección ...........................................................................
.................................... código postal ................................

■■ Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

....................................................
(Firma y sello)

Enviar a MOLDES - Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID

LA REVISTA DIRIGIDA A LOS FABRICANTES
DE MOLDES

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como revista en idioma castellano dedicada en ex-
clusiva a los Moldes, Modelos y Matrices, MOLDES
está abierta a todas las empresas y Asociaciones del
Sector.

MOLDES trata la actualidad de las técnicas y de
los mercados de los moldes. La revista comienza
con una sección de información especializada so-
bre las novedades técnicas y los últimos proce-
sos que se desarrollan en el mercado. Después
hay una sección dedicada a presentar los medios
de producción y a continuación se publican artí-
culos técnicos de las dinámicas compañías co-
merciales y artículos de alto nivel procedentes
de los profesionales de los moldes y de los cen-
tros de I+D del sector.

Con una tirada cubriendo todo el sector, se publi-
can las informaciones más novedosas y los artícu-
los de más actualidad.

Es una revista dinámica, abierta a todos los profe-
sionales del sector y donde su empresa tiene su lu-
gar.

Todas las demás informaciones (suscripciones, pu-
blicidad, temarios…) en internet:

www.metalspain.com

Precio de suscripción a MOLDES para el año 2009 (IVA incluido):
Un año España: 105 euros. Europa: 130 euros.

Países de Latinoamérica: 135 US $.

Núñez de Balboa 37, 3° D - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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EN LAS MICROFOTOGRAFIAS DE LAS FICHAS TIPO

Nº 5 PODEMOS OBSERVAR SEIS MICROFOTOS MUY

INTERESANTES A SABER:

Las Microfotos nº 22, 23, 24 y 25, corresponden a las

de un acero tipo F-1511 (C10) s/. UNE y W.-Nr.1.0301

en diferentes estados como veremos.

Nota: los aumentos en todos los casos son de x 500 y el

ataque químico ha sido con Nital- 2.

Microfoto nº 22-.

Constituida por ferrita basáltica y perlita en estado de

Normalizado y realizado a alta Tª.

Microfoto nº 23-.

Similar a la anterior pero realizado el normalizado toda-

via a mas alta temperatura y con excesivo tiempo a esa

temperatura. Ferrita basáltica y acicular. Grano de gran

tamaño.

Microfoto nº 24-.

Estructura de ferrita acicular con grano fino, perlita en

pequeñas cantidades, corresponde aun eastado de tem-

plado a 900° C.

Microfoto nº 25-.

Corresponde a la anterior pero con temple a mas alta

tempertura y con mas tiempo a esa temperatura elevada

(hipertemplado).

Microfoto nº 26 -.

Ahora se trata de un acero F-1133 (C35) s/. UNE Y W.-

Nr. 1.0402 y en estado de Recocido.

Podemos obsevar la ferrita de forma equaxial y perlita

laminar.

Aumentos x 700 Y ataque con Nital- 2.

Microfoto nº 27 -.

Mismo acero y estructura similar a la anterior pero con

mas proporción  de perlita, debido a un enfriamiento

mas rápido desde la pemperatura de recocido.

Servicio Lector 36 ■

LA COLUMNA DE JUAN MARTÍNEZ ARCAS

90990 TT-ABRIL 09 N113  12/5/09  11:32  Página 32



33TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2009

VARIOS
SE VENDE

• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)
FOUNDRY DE 506 X 368 AÑO 2002.

• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;
55 KW; AÑO 2003.

Tf. 943 820 300 - Fax 943 701 458
e-mail jmiglesias@alfalan.es

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

SE VENDE
– Se vende bombo vibrador de 1,5 m de

diámetro “Oxi-metal”.
Teléfono de contacto: 965 554 311

90

SE VENDE
– PRENSA HIDRAULICA LOIRE 110 T.
– PRENSA HIDRAULICA BLANCH 160 T.
– PRENSA ESCENTRICAS CON EMBRAGUE NEUMATICO:

XTS 160 T, RUSA 100 T, RUSA 40 T Y ESNA 90 T.
– TORNOS MATRICERIA: PINACHO 260 Y PINACHO A.74.

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

Solicito contactar con proveedor (es) de catalizado-
res industriales para uso en generadores endotérmicos de
atmósferas para hornos de tratamientos térmicos.
Mi correo es: fdo_franco@yahoo.com
Cordialmente,

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur
1

SE VENDESE VENDE
Horno de inducción de 16 Tm 1.500 kW.

Marca: Guinea Hermanos.
Modelo: FNC-53F15.

Con cestón de carga y polipasto 8 tm.
Funcionando en perfecto estado.

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB F (base cobre

para latón y bronce)
Teléf.: 651 854 890 3

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

2. Línea Contínua 1000 kg/h
Para temple y revenido

Tel.: 650 714 800
4

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse SC 550 con CAM 2M
MUY BUEN ESTADO. Año 1999. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:
www.pvm-online.com 6

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Colosio PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1998. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

Marca: Italpresse IP 700
MUY BUEN ESTADO. Año 1989. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto:
Kerstin Rypczynski

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:

www.pvm-online.com 8
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VARIOS
SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE

MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: Italpresse M500
MUY BUEN ESTADO. Compl. revisada 2006. PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

pvm-koeln@t-online.de
Persona de contacto: Kerstin Rypczynski
PVM Die Casting Machines GmbH

Más de 200 máquinas de venta. Ve la página:
www.pvm-online.com 9

SE VENDE EMPRESASE VENDE EMPRESA
Empresa portuguesa proveedora de materiales 
y productos para el tratamiento de superficies 

(galvanotécnia), en plena actividad, 
cede parte o totalidad de su capital. 

Asunto serio y confidencial. 
Interesados enviar e-mail: felix@csm.pt 

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

DE 1,20 X 80 cm.
MÁQUINAS DE MOLDEO – GRANALLADORA 

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

Modelo 1000C/AAET, con tres carros.
Disponile de cuadro eléctrico con control 

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores 12

SE VENDE
Horno de Inducción de Frecuencia en Red 
con cuba de 4TM y potencia de 500 Kw.

Teléfono de contacto:

942250296
13

SE VENDESE VENDE
100 Contenedores metálicos usados de 800x500x400 mm. 
Repuestos máquina inyección aluminio Idra OL 560: 

4 Pistones diámetro 60 mm. 
6 Pistones diámetro 60 mm. Cobre-berilio 
2 Pistones diámetro 90 mm. 
5 Pistones diámetro 90 mm. Cobre-berilio 
3 Contenedores diámetro 60 mm. 
1 Contenedor diámetro 90 mm. 
Tel. 943 199 290 – Fax 943 199 434 14

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

6 Boquillas para gas 
5 Boquillas puntera cono 
3 Columnas diámetro 100 mm. 
5 Columnas sujeción cuello cisne 
1 Crisol 
2 Cuellos cisne-sifón diámetro 70 mm.
3 Mangos pistón 
2 Tuercas columna diámetro 100 mm.
Tel943 199 290 – Fax 943 199 434 15

SE VENDE
CÉLULA AUTOMÁTICA DE MOLDEO POR INYECCIÓN A CAMARA FRIA 

IDRA OL 900 PRP Año 1999
QUADRO DE COMANDO: Euroelectronics S5 115 U - CPU 943

HORNO WESTOMAT W 1200 SL DG • WOLLIN PSMT 324
ROBOT REIS RV 60 • PRENSA REIS SEP 10-30 II

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com 16

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 1200
MUY BUEN ESTADO. Año 2001
Interesados llamar o escribir al:

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

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

Más de 200 máquinas de venta. Ver la página: www.pvm-online.com
17

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: ITALPRESSE 700
Compl. revisada año2007

QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

i.vonmassow@pvm-online.com
Persona de contacto: Iris Stippler-von Massow

PVM Die Casting Machines GmbH
Más de 200 máquinas de venta. Ve la página: www.pvm-online.com

18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

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

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

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

SE VENDE
INSTALACIÓN NUEVA DE MOLDEO POR GRAVEDAD

compuesta de:
2 coquilladoras basculantes de 950 x 800

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

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

Contacto: Mikel 20
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EMPLEO

FABRICANTE DE UTILLAJE PARA MÁQUINA HERRAMIENTA
EN LEGAZPI-GIPUZKOA

BUSCA ENCARGADO 
DE TRATAMIENTO TÉRMICO

(Temple, revenido y enderezado)

Interesados enviar currículum a:
araceli@zorrotz.com, indicando Ref.: CVTT-08 E-68

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

AGENTES Y/O DISTRIBUIDORES
EN DISTINTAS ZONAS. PREFERENTEMENTE “ZONA NORTE”

INTERESADOS ENVIAR DATOS A: MARBO HISPANA SL,
FAX +34932043554 o e-mail: d.coronel@gruppomarbo.com

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

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

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

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

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

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

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

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

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

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

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

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

EMPRESA ITALIANA, LIDER EN LA PRODUCCIÓN DE
RESINAS FURANICAS, RESINAS CAJA FRÍA Y PINTURAS

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

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

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

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

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

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

FUNDICIÓN DE HIERRO

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

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

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

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

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

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

Tel.: 609 - 94 78 84 E-67
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FORNS HOBERSAL, S.L.
FABRICA DE HORNOS PARA INDUS-

TRIA E INVESTIGACION • LABORATO-
RIOS • JOYERÍA • CERÁMICA

– HORNOS:
• DE TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

• DE BANDA EN CONTINUO
• ESTÁTICOS
• DE SOLERA MÓVIL
• BASCULANTES
• DE VACÍO
• DE TEMPLE
• DE CRISOL
• DE REVENIDO
• ESPECIALES BAJO DEMANDA

– GENERADORES
DE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS

CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE

La circulación de aire viene producida por un motor situado en la parte superior-
exterior del horno, unido éste a través de un eje a una turbina de acero refracta-
rio. Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador, consiguiendo con
ello una baja temperatura de transmisión sobre el eje (600 ºC).
Refrigeración del eje y motor mediante turbina-radiador y circulación del agua so-
bre el eje (800 ºC).

www.kanthal.com

KANTHAL
SANDVIK ESPAÑOLA S.A.
kanthal.es@kanthal.com

INGENIERIA Y MATERIALES
PARA HORNOS INDUSTRIALES

• Resistencias eléctricas hasta 2.000° C.
• Sistemas de combustión Autorrecuperadores a gas de Bajo Nox.
• Refractarios y aislantes de Fibra.
• Transformaciones de hornos.
• Asesoramiento técnico.
• Análisis y simulaciones de procesos térmicos.

ofic. Barcelona ofic. Bilbao Ofic. Madrid
(Zona Este): (Zona Norte): (Zona Centro/Oeste/Portugal) 

c/ Verneda, s/n - Pol. Ind. Roca c/ Simón Bolivar, 27. Dpto. 29 Avda. de San Pablo, 36 
08107 MARTORELLES (Barcelona) 48013 BILBAO 28820 Coslada (Madrid) 
Telf.: 935 717 540 - 935 717 500 Telf.: 944 278 673 Tel.916605177 

Fax: 935 717 586 Fax: 944 278 817 Fax.916605176 

- Pastas anticementantes y antinitrurantes, “CONDURSAL”
- Aceites y fluidos de temple, “DURIXOL”
- Agentes limpiadores “SERVIDUR”
- Aceites anticorrosivos y pavonado “SERVITOL”
- Equipos para análisis de metales
- Productos alemanes de primera calidad
COMERCIAL SATEC, S.L. P.A.E. ASUARAN Edificio Enekuri, nave 9

48950 ERANDIO (Vizcaya) Tel:944711663 Fax:944711741
info@comercial-satec.com www.comercial-satec.com

<http://www.comercial-satec.com/>
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR VIBRACIÓN: Vibros, Secadoras, Abrasivos y Productos Químicos.
Instalaciones especiales.

– LAVADO Y DESENGRASE INDUSTRIAL: acuoso y con disolventes a circuito cerrado. Detergentes biode-
gradables.

– DEPURADORAS DE AGUAS: Tratamiento de aguas de Vibración e Inyección. 
– DECANTADORES DE FANGOS: Tratamiento de aguas de Vibros.
– TRATAMIENTO DE SUPERFICIES POR GRANALLADO: Granalladoras de turbina, Chorreadoras de aire

comprimido y chorro libre. Manuales y automáticas. Granallas y Abrasivos. Instalaciones especiales.
– Soluciones y procesos a medida.
NUESTROS TÉCNICOS Y LABORATORIO DE APLICACIONES QUEDAN A SU DISPOSICIÓN

• Centro de Servicio con 50 años de experiencia, especializado en el suministro de aceros
aleados termo resistentes destinados a la industria de tratamientos térmicos y fabrican-
tes de hornos industriales.

• Chapa, Formato, Barra, Tubo, Metal Expandido y material de aportación para soldadura.
• Calidades: RA 330®, RA 333®, 310S, 253 MA, 800 H/AT, 446, 321, 601, 600, 602 CA.
• Instalaciones de Proceso: Corte por Láser, Plasma, Cizalla y Chorro de Agua.
• Suministro de piezas completas y corte a medida o bajo plano.
• Empresa certificada ISO 9001; 2000; AS9100

ROLLED ALLOYS
Walker Industrial Park,

Guide, Blackburn,
Lancashire, BB1 2QE
www.rolledalloys.com

email: sales@rolledalloys.co.uk

ROLLED ALLOYS (ESPAÑA)
Tel.: 667 70 14 05
Fax: 94 405 76 25

iarrien@rolledalloys.co.uk

Especialistas Globales
en Suministro de Aceros
Aleados Resistentes al Calor

• AUTOMATIZACIÓN Y CONTROL DE PROCESOS.
• ANALIZADORES DE GASES.
• SONDAS DE OXÍGENO PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y

COMBUSTIÓN.
• MONITORIZACIÓN DE TEMPERATURAS EN HORNOS.
• GENERADORES DE NITRÓGENO GASLAB.
• HORNOS: ELTERMA PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y

NITREX PARA NITRURACIÓN.

Parque  Empresarial  Villapark  –  Av.  Quitapesares,  8  nave  8
Apartado  46  -  28670  Villaviciosa  de  Odón  (Madrid)

Tel.: 916 165 814  -  Fax:  916  165 783
E-mail:  eucon@grupoeucon.com  -  www.grupoeucon.com
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HORNOS PARA TRATAMIENTOS TÉRMICOS

ARROLA HORNOS Y SERVICIOS, S.L.L.
Polígono Ind. Argixao, Pab. nº 60 - E20700 Zumárraga (Guipúzkoa)

Tel. 943 725 271 - Fax: 943 725 634
e-mail: info@arrola.es - web: www.arrola.es

MANTENIMIENTO

• Reformas de hornos
• Reparaciones en general
• Reparaciones refractarias
• Mantenimiento preventivo
• Localización fugas hornos vacío
• Cámaras de grafito
• Potes de carga
• Regulación combustión
• Sistemas informáticos control procesos
• Control de atmósfera

REPUESTOS

• Muflas transfer
• Cadenas transfer
• Cintas transportadoras
• Rodetes ventilador y motores transfer
• Juntas puertas
• Tubos radiantes metálicos y cerámicos
• Tubos de llama cerámicos
• Resistencias de grafito
• Retortas acero refractario
• Sondas de oxígeno

HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

● Para tratamientos térmicos.
● Fusión de aluminio y sus alea-

ciones.
● Filtros para aluminio. Colada

intermitente.
● Automáticos y de cinta sin-fín.

● Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.

● Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.

● Aplicaciones termo-eléctricas.
● Cerámica.

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

www.hornos-tp.com • hornos-tp@hornos-tp.com

Ipsen International GmbH
Flutstraße 78 Teléfono 00 49-28 21-8 04-5 18
D-47533 Kleve www.ipsen.de
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Hornos con vagoneta
para tratamiento térmico.

Estufas de secado, estáticas
y de aire forzado.

Horno cámara para laboratorio
y tratamiento térmico.

C/Jon Arrospide, 20 (int) - 48014 Bilbao - Tel.: 94 474 62 63 - Fax: 94 474 58 68

e-mail: eni@eni.es     -     pág. web: http://www.eni.es
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