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Eventos de calidad para la promoción de 
las técnicas  de los tratamientos térmicos

TRATERMAT en Valencia y la BIEMH en
Bilbao han sido los acontecimientos más
destacables del mes de marzo.

TRATERMAT fue muy interesante a nivel
técnico. Agradecemos a los organizadores,
sin los cuales no se habría podido tener un
ambiente de trabajo tan agradable.

Seguimos en esta edición la publicación de
los resúmenes de las conferencias, y publi-
caremos en las siguientes ediciones  las
conferencias más destacadas conferencias.
Juan Martínez Arcas estaba presente tam-
bién en Valencia y publicamos su columna
en la página 23.

LA 25ª BIEMH RECIBE A MÁS DE
50.700 PERSONAS EN UNA “EDI-
CIÓN HISTÓRICA”

Un total de 50.712 personas han visi-
tado la 25ª edición de la Bienal Espa-
ñola de la Máquina-Herramienta, que
se ha celebrado en Bilbao Exhibition
Centre los días 3 al 8 de marzo. El au-
mento del 7% en visitantes nacionales
y del 10,4% en visitantes extranjeros
refuerzan la proyección del certamen, que ha atraído a profesionales de
66 países.

El incremento de los visitantes extranjeros ha sido muy importante, ya
que se suma al registrado en la BIEMH de 2006, lo que consolida su aper-
tura al exterior. Desde Bilbao Exhibition Centre se ha considerado esta ci-
fra como “excelente” dada la situación macroeconómica actual que atra-
viesa una cierta desaceleración.

En una semana de afluencia ininterrumpida se han acercado a BEC pro-
fesionales procedentes de países de referencia por su alto nivel de indus-
trialización y/u otros que están afrontando con fuerza su industrialización
como Portugal, Francia, Alemania, Italia, Brasil, México, China, Suiza,
Reino Unido y Turquía, por citar algunos.    

La siguiente edición de su revista TRATAMIENTOS TÉRMICOS tiene te-
mas de mucho interés, para dar a conocer las técnicas óptimas de los tra-
tamientos térmicos.

La Redacción

EDITORIAL
Equipos para la medida, regulación,
control y supervisión de gases en
hornos de tratamientos térmicos.

ENTESIS
Galileu, 313
08028 BARCELONA
Tel.: +34 93 410 54 54
Fax: +34 93 419 97 33
http://www.entesis.net
e-mail: info@entesis.net

La superior calidad y el mejor precio de las sondas

de oxígeno GOLD PROBE® de SUPER 

SYSTEM Inc de Cincinnati (USA), están 

complementados con la garantía de un año a contar

desde la fecha de puesta en servicio.

Reparamos las sondas de oxígeno con 

repuestos originales y las calibramos en un

horno de ensayos SSI. Complementamos la

garantía de las sondas de oxígeno SSI con 

una limpieza y revisión gratuitas.

¡Nuestro objetivo es su éxito!



LOS HORNOS PARA LA NITRURACIÓN
CATALÍTICA DE GAS – un proceso cualitativo.

NOSOTROS SUMINISTRAMOS LOS HORNOS DE NITRURACIÓN
PRODUCIDOS SOBRE LA BASE DE LA TECHOLOGÍA AVANZADA
DE LA NITRURACIÓN CATALÍTICA DE GAS (NCG).



La sociedad anónima cerrada «EPC «Nakal»
suministra equipo en condiciones
de «llave en mano».

1.el horno de manga de resistencias de nitruración “NAKAL NCG”;

2.el sistema de guiado computerizado con el software elaborado por la sociedad anónima
    cerrada “EPC “Nakal” para la tecnología de NCG (nitruración catalítica de gas);

3. el sistema de enfriamiento de carga;

4. el sistema de neutralización de gases trabajados;

5. el sistema de alimentación de gases de producción;

6. el ajustamiento de la tecnología de nitruración de las piezas del cliente en el equipo
    suministrado de acuerdo con las especificaciones técnicas adaptadas;

1.ábalon es con los gases NH3 y N2;
2.áel sistema de guiado del potencial nítrico de NCG (SGPN de NCG),
    o de guiado semiautomático;
3.áel horno de NCG;
4.áel sistema de enfriamiento de carga;
5.áel sistema de neutralización de gases trabajados.

El juego de suministro incluye:



NCG de aceros inoxidables

NCG de materiales en polvo,

NCG del equipo de prensa (de acero para estampas)

1%C+25%Cu, Fe y otros.
Partes de la bomba de sondeo. Corrosión y desgaste de la resistencia.
Todas las partículas tienen una capa de carbonitrito sin una estructura porosa.

GX40CrSiWNb17-2-2-1,
575° C,
8 horas



NCG anticorrosiva
Comparación de la prueba de corrosión
en una solución salina con DIN 50021.
Acero 42Cr Mo4

NCG rápida, 42CrMoV9

NCG de aleaciones de titanio

Microestructura de NCG – superficie de Ti2N

1–    – tratamiento Tenifer
2–    – NCG – tratamiento
3–    – recubrimiento galvánico de níquel
4–    – recubrimiento galvánico de cromo
5–    – nitruración de plasma
6–    – nitruración gaseosa tradicional

1–    – NCG 550°C, 24h
2–    – Nitruración gaseosa tradicional,
            550°C, 24h

1–    – NCG 680°C
2–    – Vacío, 850°C



La asesoría técnica permite confirmar
que NCG es una técnología real y probada.
Las características comparativas de los procesos de nitruración tradicional
y nitruración catalítica de gas:

Tiempo de obtención de una capa de espesor de 0.2-0.3mm/h
Tiempo de obtención de una capa de espesor de 0.7-0.8mm/h
Duración de los engranajes de los reductores pesadamente cargados

Procesos
tradicionales

Parámetros del proceso, propiedades de las piezas Nitruración
catalítica de gas

Grado
de material

24
75
1,0

Acero
41Cr AIMo7

Espesor de la capa efectiva después de 48 h del mantenimiento isotérmico, mm
Resistencia a la fatiga del árbol acodado de KamAZ

0.4
1.0

0.8
7.0

Acero
42 CrMo4V

Espesor de la capa efectiva después de 12h del mantenimiento isotérmico, mm
Duración de los moldes para extrusión del aluminio, toneladas de producción

0.12
3-6

0.25
Hasta 20

Acero
X38CrMoV 5 1

El horno es el componente principal
de proceso de nitruración:

Los detalles técnicos de los hornos de la serie CGN

Modelo CGN6.9 CGN6.15 CGN6.20 CGN8.12 CGN8.18 CGN8.26

Tamaños de la cámara de trabajo (diámetro y altura)
mm, no menos de

600*900 600*1500 600*2000 800*1200 800*1800 800*2600

Dimensiones exteriores (longitud, anchura, altura)
mm, no más de

1600*1460
*2430

1600*1460*
3050

1600*1460*
3550

1800*1660*
2750

2000*2000*
3700

2000*2000*
4300

Límite de la temperatura de trabajo 700 700 700 700 700 700

Fluctuación de la temperatura del horno en el régimen establecido ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5 ± 5

Cantidad de zonas de calentamiento 1 1 2 1 2 2

Atmósfera NH3+N2 NH3+N2 NH3+N2 NH3+N2 NH3+N2 NH3+N2

Mecanismo de elevación de la tapa hidráulico

Potencia calculada (salida de potencial), kilovatio, (no más de) 33 57 61 67 73 90

La construcción del horno de CGN:

El proceso de nitruración en el horno eléctrico se realiza en la retorta hermética soldada resistente al calor que está suspensa
dentro del horno.
El revestimiento del horno se produce el ladr illo ligero de chamóla y aislamiento técnico fibroso. Por arriba la retorta se cierra con
una tapa revestida mediante un mecanismo de elevación. La hermeticidad del recubrimiento de la retorta por la tapa se provee
por dos cordones de empaquetadura. En la tapa son previstas tubuladuras: para la salida de gas en la bujía y para la alimentación
de gases de producción. También en la tapa están montados el sensor de oxígeno y el elemento catalítico “Oxycan-!”.
   Sobre la tapa está instalado un ventilador que asegura la agitación de la atmósfera dentro de la retorta.
   Los elementos térmicos en zigzag del alambre “Kanthal”.
   El mecanismo de elevación de la tapa es hidráulico.

12
48
3,5



Nitruración catalítica de gas (NCG)-resultados
brillantes con una simplicidad increíble.

os rasgos principales son:
    La atmósfera del horno consiste en amoníaco ionizado a base del elemento
     catalítico “Oxycan-!”. Eso reduce esencialmente los procesos químicos

reactivos de difusión y aumenta la proporción de la difusión de soluciones sólidas en el proceso
de la transición del nitrógeno del medio gaseoso a hierro (acero).
La nueva percepción del concepto del potencial nítrico. El potencial nítrico se iguala al contenido
de nitrógeno en un modelo de acero después de su saturación completa en la atmósfera a la
temperatura y contenido de oxígeno determinados. El método directo de determinación del
potencial nítrico es una prueba de chapa fina. Para la determinación indirecta del potencial
nítrico y la dirección del proceso en la escala real de tiempo se usa  la sonda de oxígeno
“Oxynip”. Alta estabilidad del proceso en términos reales de producción.

Correlación entre esl sensor de oxígeno de
resistencia “Oxynip” y el contenido de nitrógeno
en la chapa fina.
Nitruración gaseosa en la nueva atmósfera.

Por los últimos 10 años ha sido elaborado una serie
de procesos tecnológicos especiales para NCG:

L

1–    – 500°C.
2–    – 500°C.
3–    – 500°C.
4–    – 500°C.

NCG rápida

NCG anticorrosiva

NCG - temple

NCG del equipo de prensa
(de aceros para estampas)

NCG de materiales en polvo

NCG de aceros de corte rápido

NCG de aceros inoxidables

NCG de aleaciones de titanio



2.1 El sistema de guiado de SGPN de NCG
       (sistema completamente automatizado de guiado del potencial nítrico)

El sistema de guiado se compone de algunos elementos:

1) El módulo de regulación del potencial nítrico y la temperatura, modelación del proceso de difusión y visualización de datos.
2) El panel de gas con los reguladores del gasto y captadores de presión.
3) El gabinete eléctrico (elementos de fuerza, elementos de aparatos automáticos, tiristores).

2.2 El sistema de guiado de NCG semiautomático.

Dibujo 1. Mnemoesquema de horno con la
indicación del estado respecto a la temperatura,
gasto de gases, presencia de situaciones de
emergencia diagnosticadas por el sistema de
guiado.

Dibujo 2. Ventana de la carrera del proceso con los
gráficos dados y reales de temperatura-tiempo y
potencial-tiempo, la indicación de sonido informa sobre
los desvíos significantes entre los valores dados
y reales de los parámetros del proceso.

Dibujo 3. Ventana del estado de la composición de
fases de la capa superficial con el diagrama
hierro-nitrógeno-temperatura y el marcador que
muestra la composición
de fases pronosticada
en la superficie de metal.

El sistema de neutralización de gases trabajados:

Los rasgos principales:

El sistema de guiado se compone del controlador de microprocesador de temperatura.
“Termodat-14”, los reguladores de gasto de gases rotamétricos y el indicador del potencial nítrico a
base del controlador PLC.

El horno es equipado con el quemador catalítico de la atmósfera de amoniaco trabajada “Neutram”.
La acción del quemador se basa en la autocombustión catalítica de los desechos de gases con amoníaco
de los hornos de termotratamiento químico en los catalizadores de una estructura celular.

El neutralizador se instala sobre la armadura reglamentaria producida para derivar gases.
Asegura autocombustión estable de los gases que contienen amoníaco a gastos
de 100 a 1000 litros per hora.
Tiene el captador de la presencia del fuego y el aparato disruptivo eléctrico
para el arranque inicial del proceso de autocombustión.

Sociedad anónima cerrada
“Empresa de producción científica “Nakal”

141500, Rusia, la región de Moscú, la ciudad de Solnechnogorsk,
la calle de la Revolución, casa 3,
Tel./fax: +7 (495) 987-40-47, 994-08-86,
994-08-87, fax: +7 (4962) 64-94-44
E-mail: info@nitrosteel.com
Http://www.nitrosteel.com
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BIEMH: SUPERADAS LAS
EXPECTATIVAS

Un total de 50.712 personas han visi-
tado la 25ª edición de la Bienal Espa-
ñola de la Máquina-Herramienta, que
se ha celebrado en Bilbao Exhibition
Centre los días 3 al 8 de marzo. El au-
mento del 7% en visitantes nacionales
y del 10,4% en visitantes extranjeros
refuerzan la proyección del certamen,
que ha atraído a profesionales de 66
países.

En esta línea, Koldo Arandia, presi-
dente de la Asociación de Fabricantes

10 TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2008
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de Máquina-Herramienta (AFM) ha se-
ñalado que "desde la perspectiva de la
asociación la vigésima quinta edición
de la BIEMH es positiva, habiéndose
cumplido e incluso superado las ex-
pectativas de las que a priori apuntaba
como una gran feria. Tecnológica-
mente se ha tratado de una exposición
muy interesante, especialmente cen-
trada en la aplicación, en el cliente y
en sus procesos, en la que se han rea-
lizado una gran cantidad de contac-
tos, de buena calidad, que garantizan
ocupación plena, gracias a los pedi-
dos que se irán cerrando a lo largo de
los próximos meses".

El máximo representante de AFM ha
comentado que "la visión del sector
es moderadamente optimista, ya que

se ha detectado interés inversor, tanto
a nivel doméstico como internacio-
nal en los principales sectores
cliente. Este factor, unido a la intere-
sante cartera de pedidos que atesora
el sector, y al razonable buen co-
mienzo del año, permite adelantar
que el sector va a seguir pujante a lo
largo de 2008".

La 25 ª edición de la BIEMH ha con-
tado con un total de 1.761 firmas de
36 países, repartidas en 788 stands
que han presentado las últimas inno-
vaciones y desarrollos en máquinas y
tecnologías y han ocupado los seis pa-
bellones que conforman el recinto fe-
rial.

Servicio Lector 1

SWEREA IVF HA PRESENTADO
UN NUEVO SOFTWARE PARA
LA EVALUACION AVANZADA
DE DATOS DE TEMPLE -
SQINTEGRA™

IVF Industrial Research and Develop-
ment, Suecia, ha cambiado de nombre
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a Swerea IVF AB. Swerea IVF ha pre-
sentado un nuevo módulo de soft-
ware, S Q i n t e g r a, extensión de i v f
SmartQuench®. El software calcula
los coeficientes de transferencia tér-
mica y predice la dureza y microes-
tructura resultantes en secciones de
pruebas de acero.  ivf SmartQuench®
para  prueba y evaluación de medios
de temple fue presentado en 2003 y ya
se han vendido más de 106 unidades a
29 países alredeor del mundo. SQinte-
gra está diseñado como parte inte-
grante del sistema ivf SmartQuench,
pero también puede ser usado por se-
parado.

Servicio Lector 2

SONDAS PARA ENTORNOS
ATEX

Entesis technology presenta las sondas
para entornos ATEX de Pyrocontrole
Chauvin-Arnoux. Las sondas se hacen
a medida según las especificaciones
técnicas del cliente. Se han desarro-
llado montajes aptos para diferentes
rangos de temperatura especialmente
para las industrias química y petroquí-
mica. Las opciones son: montaje con
o sin termopozo, índice de protección
IP54 a IP67, protección simple o pro-
tección de seguridad EEx “i”, “e” o
“d”, cabezas de conexión DAN, DAN
V, PSX V, etc., resistencias de platino
de -200ºC a +450ºC, termopar tipo J
de -20ºC a +700ºC, termopar tipo K de
0ºC a +1100ºC, también son posibles

los termopares: T, N, R, S, B, W, el
material de serie es AISI316, opcional-
mente se pueden escoger otras fundas.

Servicio Lector 3

TERMOMETRO DE FIBRA
OPTICA QUE SOPORTA EL
CALOR EN PUNTOS CRITICOS

Si necesita monitorizar temperaturas
en planta o productos en su línea de
producción,  pero los puntos críticos
son difíciles de acceder o las tempera-
turas aparentemente altas, el termó-
metro sin contacto de fibra óptica mo-
delo FG de Land Instruments
International podría ser una solución
eficaz y económica.

Diseñado para cubrir temperaturas en
el rango de 900 a 1650°C, el modelo
FG tiene una cabeza óptica compacta
y robusta que permite situarlo cerca
del objeto a medir y obtener lecturas
precisas.

La señal, desde la cabeza óptica, se
transporta a través de una fibra óptica
flexible a la unidad de electrónica ale-
jada  de las altas temperaturas. La fibra
puede curvarse alrededor de obstácu-
los y la unidad electrónica habitual-
mente no necesita refrigeración.

Las lecturas de temperatura se generan
como una salida lineal de 4-20mA
que puede visualizarse, registrarse o
conectarse a un equipo de control. Lo
único que requiere es una fuente de
alimentación de 24 Vdc.

Aplicaciones en las que el modelo FG
ha sido utilizado con éxito incluyen
vidrio y cerámica, proceso mineral,
tratamientos de inducción, térmicos,
soldadura y precalentamiento de sol-
dadura.

Servicio Lector 4

EL PREMIO NOBEL DE
QUIMICA, KURT WÜTHRICH,
PARTICIPARA EN LAS
JORNADAS DE ANALISIS
INSTRUMENTAL

El químico suizo Kurt Wüthrich, Pre-
mio Nobel de Química en el año
2002, uno de los pioneros de la bio-
química, será ponente en las XII Jorna-
das de Análisis Instrumental (JAI) que,
organizadas por la Sociedad Española
de Cromatografía y Técnicas Afines, se
celebrarán del 21 al 23 de octubre en
el marco de Expoquimia 2008.

Wüthric fue uno de los tres galardona-
dos (junto al estadounidense John
Fenn y al japonés Koichi Tanaka) por
la Academia Sueca de las Ciencias por
sus investigaciones sobre la aplicación
de técnicas de resonancia magnética
nuclear en el análisis de biomolécu-
las. A través de sus propios métodos,
Wüthrich y sus colegas fueron capa-
ces de mostrar la estructura y diná-
mica de las proteínas. Conocer su es-
tructura permite encontrar
explicaciones a sus funciones, lo que
supone dar un paso de gigante en la
investigación genética, el tratamiento
de enfermedades como diversos tipos
de cánceres o el control de la compo-
sición de los alimentos.

La espectroscopía mediante resonan-
cia magnética nuclear de proteínas,
conocida como RMN de proteínas, es
un campo de la biología estructural
desarrollado por Wüthrich que per-
mite representar las proteínas en 3D. 

Kurt Wüthrich nació en 1938 en Aar-
berg (Suiza) y es doctor en Química

12 TRATAMIENTOS TERMICOS. ABRIL 2008
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por la Universidad de Basilea. Se tras-
ladó a los Estados Unidos en 1965,
donde trabajó en la Universidad de
Berkeley en California y en los labora-
torios Murray Hill de Nueva Jersey.
Regresó a Suiza en 1969, año en que
empezó a trabajar en la Escuela Poli-
técnica Federal de Zurich. En la actua-
lidad, colabora con el Instituto de In-
vestigaciones Scripps de La Jolla
(California).

Antes de ganar el Nobel, Wüthrich
destacó por sus análisis de las enfer-
medades provocadas por los priones
como el mal de Kreutzfeldt-Jakob, co-
nocido popularmente como la e n f e r -
medad de las vacas locas, y por de-
mostrar que las proteínas de los
priones del ser humano, los bóvidos y
el cerdo eran muy parecidas en su es-
tructura química.

En las Jornadas, y junto a Wüthrich,
destacados especialistas españoles e
internacionales analizarán aspectos
como la seguridad alimentaria, el me-
dio ambiente, los análisis clínicos o
los análisis de proteínas bajo el hilo
conductor de la instrumentación ana-
lítica. 

Las Jornadas de Análisis Instrumental
son fiel reflejo de la evolución de las
técnicas de química analítica en los
últimos tres años transcurridos desde
la última edición de Expoquimia, que
tuvo lugar en 2005.

Servicio Lector 5

SISTEMA TESTO DE GESTION Y
MONITORIZACION EN
CONTINUO DE LOS DATOS
DEL PROCESO 

¿Desea registrar en continuo varios
datos de medición? ¿Es necesario el
registro de todos los parámetros desde
la humedad hasta la presión del aire
comprimido? ¿Desea controlar una
sala de almacenamiento climático crí-
tica?

La Gestión y Monitorización en Conti-
nuo Testo permite la interconexión
entre los transmisores Hygrotest para

medir humedad y temperatura y de to-
das las sondas fijas de temperatura y
cualquier transmisor. Simultánea-
mente, los transmisores sirven para el
control vía PLC.

Las prestaciones y características del
software para la Gestión y Monitoriza-
ción en continuo de los datos del pro-
ceso se detallan a continuación:

– Configuración de la red RS485 (so-
porta hasta 32 canales de medi-
ción).

– Registro de datos con ciclo de me-
dición seleccionable (p.ej. cada 30
seg.).
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– Memorización automática de datos.

– Exportación a Excel (incluso du-
rante la medición).

– Formación de conjuntos: se pueden
combinar varios canales de medi-
ción. Consecuentemente, se pue-
den visualizar varias ventanas (ta-
blas o diagramas) en paralelo.

– Gráficas, diagramas de barras y mo-
saicos con imágenes.

Los nuevos visualizadores de procesos
testo 54 funcionan como “Convertido-
res multifuncionales“ (para su montaje
en cuadro eléctrico), y disponen de las
siguientes prestaciones:

– Salida RS485.

– Dos salidas relé.

– Totalizador (función sumatoria,
p.ej. para aplicaciones de caudal). 

– Salida auxiliar que puede alimentar
el transmisor.

– Memorización de valores
Mín./Máx.

– Gracias al sistema de Monitoriza-
ción en Continuo, que se instala si-
guiendo los estándares de la indus-
tr ia de aplicaciones fijas, los
procesos se pueden controlar de
forma profesional.

Servicio Lector 6

PIROBLOC  ALCANZA 
LOS 6 MIO DE EUROS 
DE FACTURACIÓN 
EN EL EJERCICIO 2007

PIROBLOC, empresa española líder
en la fabricación de calderas de fluido
térmico de alta calidad, alcanza los 6
MIO de euros de facturación en el
ejercicio 2007, lo que supone un 10%
de crecimiento en su facturación glo-
bal. 

De dicha cifra, un 65% corresponde a
exportación. A este respecto, la com-
pañía ha pasado de un total de 2,9
MIO de euros en 2006 a 3,75 MIO de
euros en 2007. Es decir, un incre-
mento de un 30% en mercados exte-
riores. En este sentido, cabe destacar a
países como México, Francia o Repú-
blica Dominicana, donde la compañía
ha realizado la mayor parte de su cifra
de negocios externa. 

Para el 2008, PIROBLOC tiene pre-
visto un crecimiento del 10%, con una
plantilla de 40 trabajadores. También
para el presente ejercicio tiene planifi-
cado cambiar sus instalaciones a una
nave más amplia, donde dispondrá de
más espacio, tanto para el diseño
como para la fabricación de sus equi-
pos.

Servicio Lector 7

CALIDAD Y CERTIFICACIÓN:
SEÑAS DE IDENTIDAD DE LOS
EPI DE ASEPAL EN SICUR 2008 

“ASEPAL, calidad certificada”. Este es
el lema que ha elegido la Asociación
de Empresas de Equipos de Protec-
ción Personal (ASEPAL) para su parti-
cipación en la edición de SICUR
donde las principales firmas de fabri-
cantes y distribuidores de Equipos de
Protección Individual (EPI), agrupa-
das en ASEPAL, mostrarán sus nove-
dades en el Pabellón 4 de los recintos
de IFEMA .
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Como reza su lema, ASEPAL y sus aso-
ciados quieren en esta ocasión hacer
hincapié en la calidad de los produc-
tos y en la necesidad de que estos es-
tén siempre certificados conforme a
las normativas española y europea
más exigentes. Como ha señalado el
nuevo presidente de la Asociación,
Marcus Kallenbach, “el visitante sabrá
mediante esta identificación que en el
pabellón 4 están los líderes en produc-
ción y distribución de EPI, que se so-
meten a un estricto control de calidad
y que pueden contar con ellos, con
sus productos y con la información y
formación necesarias”. 

Servicio Lector 8

EL VIDEOREGISTRADOR
PYROTRACER MODELO CA650
DE CHAUVIN ARNOUX
(ENTESIS), EQUIPADO CON LA
OPCION “MATEMATICA”, YA
CUMPLE CON EL
REGLAMENTO 21CFR PARTE 11
DE LA FDA (FOOD & DRUGS
ADMINISTRATION)

Lista de requisitos normativos con los
que cumple el Pyrotracer Video:

– capacidad de generar copias de re-
gistros fieles y completos de forma
legible y en formato electrónico
para una inspección, revisión y co-
pia por parte de la agencia (FDA).

– protección de los registros para per-
mitir una consulta exacta e inme-
diata durante el periodo de almace-
namiento de los registros.

– Limitar el acceso al sistema única-
mente a las personas autorizadas.



T T. INFORMACIONES

– Utilización de auditorías informáti-
cas seguras y fechadas para regis-
trar independientemente el día y la
hora de las acciones de un opera-
dor que crea, modifica o elimina
registros electrónicos. Los cambios
de registro no pueden obscurecer
información registrada anterior-
mente. Dicha información será
mantenida tanto tiempo como sea
requerido por los registros electró-
n i c o s .

– Verificación de las autorizaciones
para comprobar que sólo las perso-
nas autorizadas pueden utilizar el
sistema, firmar electrónicamente
un registro, acceder a los órganos
de entrada o de salida del ordena-
dor o del sistema, modificar un re-
gistro o realizar una operación ma-
n u a l m e n t e .

– Utilización de los dispositivos de
control para determinar apropiada-
mente la validez de las fuentes de
las entradas de input o de las ins-
trucciones de operación.

– Determinación que las personas
que desarrollan, mantienen, o utili-
zan los sistemas electrónicos de re-
gistro o firma tienen la formación,
preparación y experiencia para al-
canzar sus tareas asignadas.

– El uso apropiado de los controles
de sistemas de documentación, in-
c l u y e n d o :

• Controles adecuados de distri-
bución, acceso y utilización de
documentación para la opera-
ción y el mantenimiento del sis-
t e m a .

• Revisión y control de cambio de
proceso para mantener una au-
ditoría que documente el desa-
rrollo secuencial en el tiempo y
la modificación de los sistemas
de documentación.

Servicio Lector 9
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APLICACION DE TRATAMIENTOS T5 Y T6 A LA
ALEACION L-2630 CONFORMADA POR SSR

M. Campillo (1), M. T. Baile (1), E. Martín(1), A. Forn (1)

RESUMEN:

En este trabajo se muestran los resultados obtenidos al
aplicar tratamientos térmicos T5 y T6, a componentes de
aluminio L-2630, conformados por Semi-Solid Rheocas-
ting (SSR). El estudio de los efectos de la temperatura y el
tiempo de puesta en solución, y de las condiciones de
temple y envejecimiento artificial, ha permitido optimi-
zar las propiedades mecánicas del componente. La ex-
perimentación se ha realizado mediante ensayos de du-
reza Brinell, ensayos de tracción, microscopía óptica y
electrónica, y análisis fractográfico. Las propiedades me-
cánicas de los componentes producidos por SRR alcan-
zan valores análogos a los obtenidos por colada en co-
quilla y sometidos a los mismos tratamientos térmicos.

EFECTO DEL TRATAMIENTO CRIOGÉNICO EN LAS
PROPIEDADES DE DOS ACEROS DE HERRAMIENTAS
PARA TRABAJO EN FRIO (DIN 1.3243 Y DIN 1.3294).

S. Trillo (2), G. Castro (2), A. Fernández-Vicente (2)

RESUMEN:

En general, los aceros de herramientas para trabajo en frío,
sometidos a tratamientos térmicos convencionales, varían

sus propiedades cuando se les aplica un tratamiento crio-
génico. Esta variación se asocia a importantes modifica-
ciones en la microestructura como consecuencia de las
bajas temperaturas del tratamiento (-196 °C). En concreto,
a través del tratamiento criogénico se obtiene una impor-
tante mejora en algunas de las características mecánicas y
tribológicas de los aceros de herramientas de trabajo en
frío, especialmente su resistencia al desgaste.

Por ello, se han estudiado dos calidades de acero de he-
rramientas obtenidas mediante distintos procesos de fabri-
cación. En concreto, un acero DIN 1.3243, obtenido por
colada continúa y un acero DIN 1.3294 pulvimetalúrgico.
Ambos aceros se han caracterizado, antes y después del
tratamiento criogénico, desde el punto de vista metalográ-
fico, mecánico y tribológico. A partir de los resultados ob-
tenidos podemos concluir que, en ambos casos, el mate-
rial tratado criogénicamente presenta una microestructura
de carburos finos homogéneamente distribuidos, con va-
lores de dureza ligeramente superior y una mejora consi-
derable de la resistencia frente al desgaste.

INFLUENCIA DEL OXIGENO DURANTE EL
PROCESADO TERMOMECANICO DEL COBRE 99.9%
PURO.

V.G. García (3), J.M. Cabrera (3,4), J.M. Prado (3,4)

RESUMEN:

Un aumento en el esfuerzo en caliente en cobres puros
comerciales cuanto mayor es el contenido de oxígeno ha
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cies, Universitat Politècnica de Catalunya, España.
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sido observado previamente por varios investigadores.
Este aumento de resistencia en caliente es comúnmente
atribuido a las interacciones entre las dislocaciones y
átomos en disolución, en particular interacciones con el
oxígeno disuelto. Sin embargo, en este trabajo se ha rea-
lizado un análisis mediante microscopía electrónica de
barrido (TEM) utilizando muestras comprimidas en ca-
liente para determinar la presencia de precipitados lo su-
ficientemente finos que pudieran estar contribuyendo en
gran medida al endurecimiento de la matriz de cobre. Se
realizaron ensayos de compresión en caliente en tres co-
bres 99.9% puros refinados al fuego, cuyos contenidos
en oxígeno eran de 26 ppm, 46 ppm y 62 ppm. Los en-
sayos se realizaron entre 600°C y 950°C y a velocidades
de deformación entre 0.3/s y 0.001/s. Este trabajo discute
la influencia que la precipitación dinámica de Cu2O
tiene sobre la curva esfuerzodeformación y sobre el ta-
maño de grano recristalizado dinámicamente de cobres
puros comerciales.

ESTUDIO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO DE
FUNDICIONES BLANCAS MULTIALEADAS
RESISTENTES AL DESGASTE Y A LA OXIDACION

J.B. González Escalona (5) y F.J. Belzunce (5)

RESUMEN:

Las fundiciones blancas multialeadas son unos nuevos
productos desarrollados a base de adicionar importantes
cantidades de elementos formadores de carburos, tales
como cromo, vanadio, molibdeno, wolframio y niobio,
que se utilizan en minería, plantas de procesado de mi-
nerales e industrias metalúrgica y cementera, en virtud
su muy alta resistencia al desgaste abrasivo. Su microes-
tructura en estado bruto de moldeo muestra un aprecia-
ble porcentaje de carburos muy duros en una matriz con
abundante austenita retenida, por lo que resulta posible
producir un importante aumento de su dureza mediante
la transformación completa de la austenita en martensita
que se logra tras un tratamiento térmico de temple y re-
venido.

Se ha realizado un estudio experimental del tratamiento
térmico de estos productos, consistente en un trata-
miento de temple seguido de dos revenidos, en el que se
ha analizado la evolución de las diferentes fases que
constituyen el producto, su dureza y microdureza, con la
temperatura alcanzada en las diferentes fases del trata-
miento. En el tratamiento de temple se observa la puesta
en solución de los carburos del tipo Cr23C6, la transfor-
mación de los carburos M2C en carburos M6C, que fi-
nalmente terminan disolviéndose también por encima de
1200°C, temperatura a la que solo son estables los car-

buros del tipo MC. Por otro lado, se observa igualmente
una significativa disminución de la dureza a las tempera-
turas de austenización mayores, motivada por el au-
mento de la cantidad de austenita retenida. Tras los tra-
tamientos de revenido tiene lugar la desaparición
completa de la austenita retenida, produciéndose al
mismo tiempo un fenómeno de dureza secundaria en
torno a los 550°C, lográndose finalmente estructuras de
martensita revenida y carburos dispersos MC y M6C, con
una dureza de 800 HV.

Composición química de la fundición blanca multiale-
ada:

%C %Mn %Si %Ni %Cr %Mo %W %V %Nb

1.5-2.0 0.5-1.0 0.7-1.0 0.5-0.7 4.3-4.8 4.8-5.3 5.0-6.5 3.8-5.0 1 . 3 - 1 . 7

INFLUENCIA DE LOS PARAMETROS DEL PROCESO
DE LASER CLADDING EN LA REPARACION DE
COMPONENTES DE ACERO PARA HERRAMIENTAS

V. Amigó (6), J. Candel (6), D. Busquets (6), J.A. Ramos (7)

RESUMEN:

El proceso de láser cladding (LC) es una técnica adecuada
para la reparación de moldes y matrices puesto que per-
mite recubrimientos muy precisos, libres de defectos y
con una microestructura similar al sustrato. El objetivo del
trabajo es relacionar los parámetros del proceso de láser
cladding con las transformaciones metalúrgicas produci-
das en el acero de herramienta, con el fin de optimizar las
condiciones de operación durante la reparación. Se ha
depositado polvo de acero de herramienta (H13) por me-
dio de un láser Nd:YAG y una boquilla coaxial sobre di-
ferentes sustratos de acero que se encuentran en estado
metalúrgico (recocido o de temple y revenido). La micro-
estructura del recubrimiento y de la zona afectada por el
calor (ZAC) en el sustrato ha sido caracterizada por me-
dio de microscopia óptica, SEM y EBSD.

Los resultados muestran que los parámetros del proceso
(Potencia, velocidad, caudal de polvo…) están relacio-
nados con la microestructura del par recubrimiento-ZAT
que esta principalmente formada por martensita con una
fina distribución de carburos de cromo. Sin embargo
también están ligados a fenómenos perjudiciales como
la dilución de carburos y la aparición de fases metaesta-
bles que modifican las propiedades mecánicas del recu-
brimiento. En concreto, la presencia de austenita rete-
nida en la interfase del recubrimiento esta relacionada
con la velocidad de enfriamiento y produce una dismi-
nución en la dureza que debe evitarse.
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Se ha comprobado que el estado inicial del sustrato tiene
una gran influencia sobre el resultado final de la deposi-
ción. Sustratos en estado de temple implican mayor ab-
sorción del láser y la acumulación de calor que produce
mayores ZAC, por ese motivo deben optimizarse los pa-
rámetros del proceso para cada operación de manera
que se evite la generación de defectos.

CARACTERIZACION DEL TRATAMIENTO
TERMOMECANICO DE LA ALEACION DE MAGNESIO
AZ31

I. Rieiro ( 8 ), M.T. Larrea ( 9 ), J. Castellanos ( 8 ), V. Amigo ( 1 0 )

y O. Ruano ( 9 )

RESUMEN:

Se ha investigado el comportamiento de la fluencia plás-
tica de la aleación AZ31 de magnesio, mediante ensayos
de torsión en caliente a diferentes velocidades de defor-
mación. Se ha realizado una conversión completa de las
curvas tensión deformación para 15 ensayos con el reco-
rrido de temperaturas T X [575, 604, 648, 690, 728], K,
mientras que las velocidades de deformación han sido X
[0.706, 2, 8.726] s-1. Se han obtenido los mapas de sen-
sibilidad diferencial de la tensión con la velocidad de de-
formación y de la tensión con la deformación. Se han co-
rregido las curvas del efecto de calentamiento
adiabático. Se han obtenido los parámetros de la ecua-
ción de estado estacionario de Garofalo desde valores de
la deformación claramente no estacionarios 0,1 hasta va-
lores donde predominan los fenómenos de localización
y las inestabilidades por aspectos micro estructurales. Se
ha estudiado la evolución de los parámetros A, Q, n y !,
con la deformación. Se han analizado los posibles ran-
gos de estado estacionario. Se ha estudiado la relación
de las regiones de máxima estabilidad a partir de los mo-
delos de estabilidad de Lyapunov.

Se ha construido una relación valida en los rangos de tra-
bajo que permite definir la forma y procedimiento de tra-
bajo en las regiones más estables definiendo, tempera-
tura optima de trabajo, tensión optima de trabajo y
velocidad de deformación optima de trabajo.

ANALISIS DE LA MICROESTRUCTURA FORMADA
DURANTE LA REPARACION POR LASER CLADDING
DE ACEROS PARA HERRAMIENTA EN 1.2379 CON
POLVO DE WC10NI

V. Amigó (11), J. Candel (11), J.A. Ramos (12), V. Bonache
(11)

RESUMEN:

Los materiales compuestos reforzados con carburos son
conocidos por su elevada resistencia a todos los tipos de
desgaste debido a la combinación de las partículas duras
en una matriz metálica tenaz. Diferentes tipos de estos
materiales se han empleado en el desarrollo de nuevas
herramientas de corte de altas prestaciones.

La técnica de láser cladding (LC) permite obtener recu-
brimientos sin defectos y precisos con un aporte de calor
muy localizado, pero en el caso de materiales tipo cer-
met WC debido a la enorme absorción de energía y la di-
ferencia de propiedades entre el metal y la cerámica,
puede producir una gran cantidad de defectos tales
como grietas, poros, gran dilución de carburos, falta de
adherencia…

El objetivo de este trabajo es estudiar las transformacio-
nes metalúrgicas que aparecen durante el recubrimiento
con WC10Ni y su relación con la generación de defectos
sobre acero de herramienta para trabajo en frío (EN
1.2379). Para ello se analiza su microestructura, la com-
posición y se obtienen perfiles de dureza en el recubri-
miento y en el acero afectado por el calor.

Los resultados muestran que aunque el control de los pa-
rámetros del proceso reduce la generación de defectos,
al depositar recubrimientos por solape de cordones se
producen gran cantidad de transformaciones debido a la
descomposición de las partículas de WC y la difusión de
elementos de aleación desde el sustrato hacia el recubri-
miento.

MODIFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LA
ALEACION AL SI 12 MOLDEADA POR INYECCION
MEDIANTE TRATAMIENTOS PARCIALES DE
ENDURECIMIENTO

A. Calatayud (13), J. Coello (13), A. Martínez (13), V. Miguel
(13)

RESUMEN:

En este trabajo se ha estudiado la posibilidad de regene-
rar piezas de aluminio obtenidas por inyección mediante
diferentes tratamientos térmicos. Las piezas han sido fa-
bricadas con la aleación AlSi12. Dichas piezas presentan
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importantes defectos microestructurales y muy bajos va-
lores de dureza. Los resultados son comparados con el
estado óptimo de la aleación, obtenida bajo condiciones
idóneas de procesado por inyección y con tratamientos
térmicos adecuados, para poder evaluar el grado de me-
jora alcanzado en función de la capacidad potencial de
la aleación.

En los ensayos iniciales y con el fin de aumentar la du-
reza, parte de las piezas han sido sometidas a diferentes
tratamientos de maduración inmediatamente después
del desmoldeo tras la inyección. Con estos tratamientos
se han conseguido incrementos del 20% respecto de va-
lores iniciales. No obstante, la plasticidad de las piezas
no se ha visto incrementada en absoluto, ya que se con-
serva la estructura frágil primitiva de solidificación tras el
tratamiento.

En los ensayos siguientes se han realizado tratamientos
completos de solubilización, temple y maduración sobre
las muestras. Con estos tratamientos realizados adecua-
damente, además del aumento de dureza que se obtiene
tras la maduración, se puede transformar favorablemente
la estructura del material al posibilitarse una globuliza-
ción parcial del silicio eutéctico, con lo que se potencian
sensiblemente las características plásticas sin pérdida de
dureza ni resistencia mecánica.

INFLUENCIA DE LA TEMPERATURA DE
PRECALENTAMIENTO EN LAS TRANSFORMACIONES
METALURGICAS DE FUNDICIONES DE HIERRO EN
SOLDADURAS HETEROGÉNEAS CON ELECTRODOS
DE NIQUEL

A. Martínez; V. Miguel; L. Escudero; J. Coello; A. Calata -
yud (14)

RESUMEN:

Es bien conocido que las fundiciones resultan rebeldes a
los procesos de conformado por soldeo. No obstante, en
operaciones de reparación se justifica la soldadura ma-
nual mediante electrodos revestidos. Generalmente los
electrodos empleados son Fe-Ni y Ni. Uno de los objeti-
vos perseguidos en este tipo de soldaduras es minimizar
la dilución del material de aporte en el metal base al
tiempo que se obtiene un comportamiento mecánico ra-
zonable de la unión soldada. Desde este punto de vista,
los problemas más importantes que suelen aparecer es-
tán relacionados con las transformaciones por la afec-
ción térmica del proceso de soldeo. Las transformacio-
nes más críticas son la aparición de fundición blanca tras
la solidificación de la pequeña zona de fusión en la que

participa el metal base, y el temple martensítico en la
zona afectada térmicamente. Ambas transformaciones
pueden aparecer simultáneamente en función del ciclo
térmico de la soldadura. La solución que se propone ha-
bitualmente para evitar tales problemas apunta a trata-
mientos térmicos post soldeo y a tratamientos térmicos
de precalentamiento previos a la soldadura. Los trata-
mientos post soldeo son pocas veces aplicables por las
instalaciones necesarias para piezas de mediano y gran
tamaño. Los tratamientos de precalentado son aplicables
si la temperatura necesaria es baja. En ese caso, se pue-
den realizar calentando la zona a soldar con algún tipo
de llama, independientemente del tamaño de las piezas
a unir o reparar.

En el presente trabajo se han efectuado tres tratamientos
térmicos de precalentamiento a 600, 300 y 150°C. Se ha
realizado el estudio microestructural de la unión soldada
para evaluar la ductilización que impone el tratamiento
térmico. Para poder efectuar correlaciones con el ciclo tér-
mico, se ha medido el calentamiento y enfriamiento su-
frido por el material en dos puntos adyacentes al cordón
de soldadura mediante la colocación de termopares tipo
K. Los ciclos térmicos en dichos puntos son comparados
con el que se obtiene sin precalentamiento del material.
Las soldaduras se han efectuado con electrodos de níquel
con proceso multipasada en fundición gris perlítica.

La evaluación de las propiedades mecánicas se ha efec-
tuado mediante ensayos de microdureza y tracción. Los
ensayos de tracción ponen de manifiesto el conocido ca-
rácter frágil de la fundición gris soldada. Sin el empleo
de precalentamiento se observa ya que la zona de rotura
de la unión se produce en el material base. Por este mo-
tivo los tratamientos de precalentamiento no son necesa-
rios para la soldadura de este tipo de fundición. No obs-
tante, el interés de su estudio se establece en base a la
extrapolación de los resultados a una fundición de tipo
esferoidal en la que las transformaciones metalúrgicas en
la zona de unión son iguales a las obtenidas para la fun-
dición gris, y en la que la rotura a tracción se traslada a
la zona de metal base solo en función de la ductilización
conseguida con los precalentamientos en la zona de
unión. Para ello se analiza como referencia una unión
soldada realizada sin precalentamiento y con enfria-
miento al aire. Con las transformaciones metalúrgicas
observadas se deduce que el tamaño de las piezas solda-
das es representativo para los objetivos perseguidos en la
investigación.

A la temperatura de 600°C no se observa una mejora sus-
tancial en relación a la aparición de fundición blanca si
se compara con lo que ocurre a 300°C. A esta última
temperatura se consigue eliminar la transformación mar-
tensítica en la zona afectada térmicamente. Por este mo-
tivo, de las tres temperaturas de precalentamiento consi-
deradas se establece la de 300°C como la más idónea.
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Desde el punto de vista de la aplicación industrial, este
precalentamiento es realizable con llamas aplicadas lo-
calmente en zonas de interés, independientemente del
tamaño de las piezas a soldar. El mantenimiento de la
temperatura en dichas zonas es fácil a pesar de la disipa-
ción térmica que el material impone.

TRATAMIENTOS Y TIPOS DE CURVAS TTT DE
VIDRIOS OBTENIDOS A PARTIR DE RESIDUOS
INDUSTRIALES. METODO TRADICIONAL Y POR
MICROONDAS

M. Romero y J.Ma. Rincon (15)

RESUMEN:

El proceso de vitrificación de residuos industriales, tales
como escorias, lodos, cenizas...se ha venido realizando
en los últimos anos por el método tradicional de fusión
en hornos tanto de gas como de resistencias calefactoras
en los cuales el calentamiento de la mezcla a vitrificar se
produce por conducción desde el exterior hacia el inte-
rior de la muestra. Este tipo de calentamiento da lugar a
curvas de transformación- temperatura- tiempo (TTT)
muy cercanas al eje de ordenadas en vitrificados con ele-
vados contenidos en óxidos de hierro, que suele ser el
caso mas frecuente. Recientemente se ha demostrado
que puede aplicarse la fusión y vitrificación en microon-
das convencionales para este mismo tipo de residuos,
pero el calentamiento en estos casos se produce de ma-
nera diferente al método tradicional, es decir, desde el
interior hacia el exterior de la mezcla, lo cual repercute
en la forma de las curvas TTT. Se presentan, pues, resul-
tados obtenidos con ambos procesos, discutiéndose la
informacion que suministran las curvas TTT con vistas no
solo a realizar una vitrificación mas efectiva, sino tam-
bién con el objetivo de formar materiales vitrocerámicos
en los que se garantice la inmovilización del residuo e
incluso cuando ello sea posible la aplicación del vitrifi-
cado en la producción de materiales de construcción de
tipo vitrocerámico.

PROPIEDADES MECANICAS Y RESISTENCIA A
CORROSION DE UNA ALEACION
PULVIMETALURGICA BASE AL-CU EN FUNCION DEL
TRATAMIENTO TÉRMICO.

S. Sánchez-Majado ( 1 6 ), J. M. Torralba ( 1 6 ), A. Jiménez-
Morales (16)

RESUMEN:

El interés sobre las aleaciones de aluminio pulvimetalúr-
gicas se debe a la combinación de las excelentes propie-
dades de las aleaciones de aluminio, especialmente la
elevada relación resistencia peso, y las ventajas del pro-
cesado por vía pulvimetalúrgica, tales como la posibili-
dad de desarrollo de aleaciones novedosas y la produc-
ción económica. Las propiedades de estas aleaciones
pulvimetalúrgicas se pueden mejorar mediante opera-
ciones secundarias como tratamientos térmicos.

En este trabajo se ha estudiado la influencia de los trata-
mientos térmicos sobre la resistencia a corrosión y las pro-
piedades mecánicas de una aleación pulvimetalúrgica
base Al-Cu. Las muestras sinterizadas fueron obtenidas por
la ruta convencional de compactación y sinterización,
siendo algunas de ellas sometidas a los tratamientos térmi-
cos T4 y T6. La resistencia a la corrosión fue evaluada me-
diante la técnica del electrodo vibrante en medios acuosos.
Esta técnica permite tanto la identificación de los sitios ac-
tivos de corrosión como la susceptibilidad de la aleación al
ataque. El comportamiento mecánico fue establecido me-
diante la medida de dureza de las aleaciones objeto de es-
tudio. Debido a la relación entre el comportamiento mecá-
nico y de corrosión y la microestructura de los materiales
se ha realizado un completo estudio microestructural,
constituido por la determinación del tamaño medio de
grano, la distribución de precipitados y la porosidad me-
diante microscopía óptica y electrónica de barrido, análisis
composicionales mediante energía dispersada por rayos X
y el estudio de la morfología superficial por microscopía de
fuerza atómica.

Todas las muestras estaban constituidas básicamente por
granos de aluminio puro, precipitados anódicos Al-Cu-
Mg y catódicos Al-Cu-Mg-Mn-Fe y poros entre los gra-
nos. Los resultados mostraron una pronunciada mejora
en las propiedades mecánicas y la resistencia a corrosión
con el tratamiento térmico T4. El mayor valor de dureza
medido en las muestras tratadas con el tratatamiento tér-
mico T4 es debido a una microestructura formada por
granos de mayor tamaño, precipitados dispersos y a una
menor porosidad respecto al resto de las aleaciones. Por
lo tanto, la mayor resistencia a corrosión de las muestras
con tratamiento térmico T4 se puede atribuir a una mi-
croestructura más homogénea con un menor contenido
en precipitados y una superficie menos rugosa.

TRATAMIENTOS TÉRMICOS DE MATERIALES
COMPUESTOS MATRIZ FE PARA APLICACIONES 
DE CORTE Y DESGASTE

B. Gómez (17), J.M. Torralba (17), E. Gordo (17)
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RESUMEN:

Entre los materiales empleados para herramientas de
corte y conformado se encuentran los aceros rápidos, los
carburos cementados y los cermets. Los primeros son
más baratos y más tenaces, pero su campo de aplicación
se encuentra cada vez más restringido por procesos cada
vez más exigentes en cuanto a rendimiento. Por otro
lado, la matriz metálica de los carburos cementados y
cermets contiene elementos como Co y Ni que son esca-
sos, caros y dañinos para la salud. En consecuencia,
existe interés en la sustitución parcial o total de estos ele-
mentos por otras matrices.

En trabajos previos se ha propuesto el uso del Fe como
matriz aglomerante de carburos y/o carbonitruros, por
ser un elemento abundante, menos costoso, y con una
ventaja importante sobre los anteriores: la posibilidad de
ser endurecido por tratamiento térmico de temple. Esta
capacidad de endurecimiento puede permitir que los
materiales compuestos de matriz Fe alcancen valores de
dureza tan elevados como los cermets o carburos ce-
mentados con menor cantidad de fase cerámica de re-
fuerzo, con el consiguiente ahorro en el de coste de la
materia prima. El material compuesto objeto de este es-
tudio está formado por 50 % en volumen de TiCN, en
una matriz de acero. Para estudiar el efecto de la com-
posición de la matriz, y de la posible disolución del re-
fuerzo, sobre la respuesta del material al tratamiento tér-
mico, se han considerado dos casos: (1) acero de bajo
carbono sin aleantes, (2) acero de alta aleación (acero rá-
pido). El material se ha fabricado utilizando técnicas pul-
vimetalúrgicas convencionales y, una vez sinterizado, se
ha sometido a tratamientos térmicos de temple y doble
revenido, variando tanto la temperatura de austeniza-
ción como de revenido. Tras el tratamiento completo se
alcanzan valores de dureza superiores al estado sinteri-
zado y considerables mejoras en la tenacidad, si bien
solo en el caso en que la matriz es de acero de alta alea-
ción.

EFECTO DE LAS CONDICIONES DE TEMPLE
BAINITICO (AUSTEMPERING) EN LAS PROPIEDADES
MECANICAS Y MICROESTRUCTURA DE ACEROS
SINTERIZADOS.

J. Sicre-Artalejo(18), J.J. Muñoz (18),M. Campos(18), 
J.M. Torralba (18), J.M. Sanchez-Vila (19), L. Carreras (19)

RESUMEN:

El austempering es un tratamiento térmico que propicia
alta resistencia junto a buenas condiciones de ductili-
dad, gracias a la estructura de bainita inferior que se
obtiene. El balance entre resistencia y tenacidad de-
penderá de la relación de fases presentes en el acero
tratado térmicamente. En este trabajo se analiza la in-
fluencia de los parámetros de austempering en la mi-
croestructura y como consecuencia en las propiedades.
A partir de dos familias de polvos prealeados al Cr-Mo
(Astaloy CrL, Höganäs AB) y al Mo (Astaloy Mo, Hö-
ganäs AB), se obtienen probetas en verde de densidad
7,3 g/cm3 que se sinterizan a 1120 ºC y 1250 ºC. El
austempering se realiza desde 860 ºC (2h) y temple en
distintos medios a 290 ºC.

El tratamiento de austempering no es habitual en aceros
sinterizados, a causa de la porosidad superficial. La posi-
bilidad de obtener materiales en verde que permitan po-
rosidades abiertas finales bajas, dan la oportunidad a
este tratamiento que permite en un solo paso obtener
una microestructura de bainita inferior.

EVOLUCION MICROESTRUCTURAL DE UN ACERO
RAPIDO PULVIMETALURGICO LIBRE DE V DURANTE
SU TRATAMIENTO TÉRMICO

L. Bolzoni (20), B. Gómez (20), E. Gordo (20)

RESUMEN:

En este trabajo se estudia la evolución microestructural
de un nuevo acero rápido pulvimetalúrgico libre de
vanadio durante sus tratamientos térmicos de temple y
revenido. La composición del acero es similar a la del
tipo AISI M10, pero libre de vanadio, y su caracterís-
tica más sobresaliente es la posibilidad de ser sinteri-
zado a 1140 °C en vacío, obteniendo elevados valores
de densidad. Para conocer su respuesta a los trata-
mientos de temple y revenido se utilizaron cuatro tem-
peraturas de austenización en el rango entre 1000°C y
1150°C, y dos temperaturas de revenido en cada caso,
540 °C y 560°C, manteniendo el tiempo de trata-
miento en 1 hora. La respuesta del acero al tratamiento
se evaluó a través de medidas de dureza (HRC) y mi-
crodureza (HV0.1), así como a través de la evolución
microestructural observada entre las distintas etapas
de tratamiento, que se analizó mediante análisis por
microscopía electrónica de barrido (MEB), microanáli-
sis (EDS) y análisis de imagen. A través de esta, han
sido estudiados cinco parámetros de los carburos que
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forman el material (el porcentaje de carburos, la rela-
ción de aspecto, el diámetro máximo, la redondez y el
diámetro de Feret máximo) que permiten una mejor
comprensión y correlación entre la microestructura y
las propiedades finales. Los resultados obtenidos indi-
can que el tratamiento de temple a 1150°C seguido de
un triple revenido a 560°C es la opción mejor, si bien
el tratamiento de temple a 1100°C y doble revenido a
540°C permiten alcanzar propiedades semejantes (li-
geramente inferiores).

PLAQUEADO POR LASER DE DIFERENTES
CONFIGURACIONES DE PARTICULAS DE NICRBSI 
Y WC

C. Álvarez, J.M. Amado, J. Lamas, M. J. Tobar, A. Yáñez ( 2 1 )

RESUMEN:

El plaqueado por láser de polvos de aleaciones base
níquel sobre sustratos de acero permite la obtención
de capas protectoras bien unidas al material base con
una dilución mínima mejorando la respuesta del mate-
rial en términos de resistencia a la corrosión y al des-
gaste. Siguiendo la idea del compuesto cerámico de
matriz metálica, la adición de un componente de re-
fuerzo a la capa protectora puede mejorar las
propiedades tribológicas del material utilizando la
combinación de ductilidad y resistencia mecánica de
la aleación base Ni con la dureza de la cerámica de re-
f u e r z o .

En este trabajo se presentan una serie de capas mezcla
de NiCrBSi con carburo de volframio sobre aceros
austeníticos obtenidas mediante plaqueado por láser.
La diferencia entre unas capas y otras está en la man-
era en que se agrega el carburo de wolframio. En las
primeras la partículas cerámicas están formando
partículas que agregan un 10% de Ni al WC y que se
mezclan con la aleación base Ni, en otrasa esta misma
aleación se añaden partículas de carburo de wolframio
puro y finalmente se realizan capas que en la misma
partícula incluyen la aleación NiCrBSi y el WC.

Se presenta un estudio sistemático de los parámetros del
proceso con la intención de minimizar la porosidad y las
nunca deseadas grietas. Un primer acercamiento a la
caracterización de las capas obtenidas se realiza en tér-
minos de la microestructura de los recubrimientos y su
correspondiente microdureza.

CARACTERIZACION DE PLAQUEADOS POR LASER
DE TRIBALOY T800 Y T900 SOBRE SUSTRATOS DE
ACERO

C. Álvarez, J.M. Amado, E. Díaz, A. García, J. Lamas, M.
J. Tobar, A. Varela, A. Yáñez (22)

RESUMEN:

Las aleaciones de CoMoCrSi conocidas como Tribaloy
combinan buenas propiedades en términos de resisten-
cia a la corrosión y al desgaste así como una muy buena
resistencia mecánica. Sus buenas propiedades han lle-
vado a ser consideradas como un recubrimiento efectivo
alternativo a otros que utilizan cromo para aumentar la
vida en servicio de componentes de maquinaria. Las pro-
piedades del Tribaloy proceden de la presencia de Mo y
Si que dan lugar a una fase dura resistente a la corrosión
que se conoce como fase de Laves.

En este trabajo se presentan capas protectoras de Triba-
loy depositadas sobre acero inoxidable austenítico AISI
304 mediante plaqueado por láser. En este estudio e
utilizaron aleaciones T800 y T900. T800 proporciona
una mejor resistencia al desgaste abrasivo que otras de
la misma familia debido a la mayor presencia de Laves.
Sin embargo, esta alta concentración puede favorecer
el mecanismo de formación de grietas y su propaga-
ción. Precisamente para evitar ese problema se desa-
rrolló la familia de aleaciones T900 que ofrece una me-
jor ductilidad y aumenta la resistencia al desgaste
básicamente mediante la reducción de la concentra-
ción de Laves. Como una alternativa, en este trabajo se
plantea la reducción de Laves mediante la inclusión de
una cierta fracción de Fe en el recubrimiento, este Fe
procede del sustrato y es incluido mediante un control
apropiado del mecanismo de dilución que, de otra
parte, mantiene las propiedades de la capa en lo que se
refiere a su dureza y respuesta frente al desgaste. La ca-
racterización microestructural de las capas obtenidas y
un estudio de su resistencia al desgaste se discute y
compara en el desarrollo de este trabajo.

OPTIMIZACION DE RECUBRIMIENTOS BASADOS EN
CRALN Y SU APLICACION PARA MECANIZADO DE
ALEACIONES AERONAUTICAS

M. Brizuela (23), D. González (23), P. Corengia(23), A. Gar -
cía-Luis(23), K.-D. Bouzakis(2), N. Michailidis (24)
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RESUMEN:

En los últimos años se ha estudiado ampliamente el de-
sarrollo de recubrimientos ternarios del tipo del CrAlN.
Se ha encontrado que el recubrimiento de CrAlN puede
formar a altas temperaturas óxidos protectores del tipo
Al2O3 y Cr2O3 en la superficie, evitando la difusión del
oxígeno hacia el interior del recubrimiento y por lo tanto
aumentando su temperatura de oxidación hasta 900°C.
Además el CrAlN presenta mayor dureza y propiedades
tribológicas que el CrN, lo que hace que este

recubrimiento pueda ser utilizado en distintas aplicacio-
nes, como por ejemplo en herramientas de corte.

Este trabajo presenta el desarrollo y optimización de re-
cubrimientos aplicados por PVD-magnetron sputtering
basados en CrAlN con distintos dopantes. Una vez opti-
mizados y caracterizados mecánica y tribológicamente
dichos recubrimientos se han seleccionado los más pro-
metedores y se han aplicado sobre herramientas de
corte. Dichas herramientas se han evaluado en el meca-
nizado de aleaciones aeronaúticas bajo varios paráme-
tros de corte.

ANALISIS MICROESTRUCTURAL Y
COMPORTAMIENTO TRIBOLOGICO DE ACEROS
INOXIDABLES NITRURADOS POR PLASMA
PULSADO.

P. Corengia ( 2 5 ), E. De Las Heras ( 2 6 ), D. González-Santa -
maría ( 2 5 ), A. García-Luis ( 2 5 ), M. Brizuela ( 2 5 ), A. Cabo ( 2 6 )

RESUMEN:

Los aceros inoxidables son comúnmente empleados en
diversas aplicaciones industriales, principalmente de-
bido a su excelente resistencia frente a la corrosión; sin
embargo, su baja resistencia mecánica y pobre compor-
tamiento tribológico, limitan su utilización en muchas
aplicaciones. Si bien, los aceros inoxidables pueden ser
nitrurados y así incrementar su dureza superficial y com-
portamiento tribológico, éstos generalmente sufren una
disminución de la resistencia a la corrosión debido a la
disminución del contenido de cromo de la matriz y la
formación de CrxN.

En este trabajo, se empleó un equipo industrial de ni-
truración por plasma DC pulsado para mejorar las pro-

piedades de superficie de un acero AISI 316L. El efecto
de la nitruración, en las características microestructu-
rales y las propiedades mecánicas de la capa nitrurada,
fue investigado mediante OM, SEM, XRD y nanoin-
d e n t a c i ó n .

Asimismo, se estudió el comportamiento tribológico del
acero nitrurado y se comparó el mismo con el acero sin
nitrurar. El análisis de los resultados muestran que la ni-
truración por plasma DC pulsada mejora el comporta-
miento tribológico de aceros inoxidables austeníticos sin
disminuir la resistencia frente a la corrosión.

TRATAMIENTO TÉRMICO DE ACEROS AL CARBONO
Y DE HERRAMIENTA EN UN LECHO FLUIDO
CALENTADO POR ENERGIA SOLAR CONCENTRADA.

I. Cañadas (28), D. Martinez (28), J. Rodríguez (28), B. J. Fer -
nández (29), A. J. Vázquez (29)

RESUMEN:

Un horno de lecho fluidizado calentado con energía so-
lar se ha utilizado para el tratamiento térmico de piezas
de acero. Dos tipos de acero uno al carbono y otro de
herramientas (95MnWCr5) han sido austenizados y tem-
plados en agua y aceite para obtener martensita así
mismo se han realizado tratamientos de revenido y nor-
malizado. Se describen los resultados obtenidos con esta
técnica que evita emisiones de CO2 y utiliza energía re-
novable.

ENSAYO DE MICRO-ABRASION COMO
HERRAMIENTA PARA CARACTERIZACION
TRIBOLOGICA DE RECUBRIMIENTOS DUROS
DELGADOS

Albert Marquilles, Marlon Cruz, Jaume Caro, Daniel Ca -
sellas, J. M. Prado (30)

RESUMEN:

La tribología es la ciencia y técnica que estudia la inte-
racción entre cuerpos en contacto y bajo movimiento re-
lativo. Tendiendo en cuenta esta definición queda claro
que la tribología es un aspecto tecnológico que tiene que
estar presente para el entendimiento de procesos de de-
gradación de material por fricción y desgaste en sistemas
industriales. En tal sentido es importante que en los en-
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sayos de desgaste en laboratorio las condiciones emple-
adas sean apropiadas y relevantes para el entendimiento
de los mecanismos de desgaste en condiciones reales de
servicio.

Por lo general no es posible simular por completo las
complejas interacciones tribológica encontradas en al-
guna aplicación industrial. Por tal motivo, a menudo es
deseable simplificar las condiciones de ensayo para un
mayor control de las variables, permitiendo así, un mejor
entendimiento de los resultados del ensayo y su relación
con las condiciones reales de servicio. Para el caso de
sistemas recubiertos con capas duras delgadas, el com-
portamiento tribológico es afectado en gran medida por
las propiedades de la capa (o capas) y su interacción con
el sustrato, con lo cual se hace imprescindible caracteri-
zar el recubrimiento de manera adecuada. Entre los nu-
merosos ensayos tribológicos existe uno que permite una
relativamente rápida caracterización de recubrimientos
duros delgados para aplicaciones industriales. Este en-
sayo es el de micro-abrasión, el cual consiste en generar
un cráter sobre la superficie recubierta a través del con-
tacto de una bola de acero con introducción de una sus-
pensión abrasiva.

En este trabajo se estudian diversos recubrimientos duros
delgados con aplicaciones industriales bajo condiciones
de desgaste micro-abrasivo y su relación entre la tasa de
desgaste y las características de cada sistema recubierto.

NITROCARBURACION ANTIOXIDANTE GAS –
PLASMA: IONIT-OX®

D. Viladot (31), F. Borrego (31), S. Barcelona (31), S. Jimeno
(31), N. Llorca (32)

RESUMEN:

El objetivo de este trabajo consiste en la caracterización
microestructural de las fases formadas en el proceso de
nitrocarburación asistida por plasma IONIT-OX®. El es-
tudio se ha llevado a cabo sobre probetas de EN 10027-
2:1992 1.2738 y en piezas tratadas de distintos materia-
les y formas. Se han realizado medidas de difracción de
rayos X para la caracterización de las capas según su mi-
croestructura, contrastándolas con las micrografías obte-
nidas por microscopía electrónica de barrido (SEM).
También se ha procedido a la caracterización de dichas
capas por técnicas de microsonda WDS y microscopía
confocal láser de rastreo. Todo ello se asocia con la me-
jora de propiedades de los componentes tratados y su
aplicación en la industria.

AVANCES EN LOS TRATAMIENTOS
TERMOQUIMICOS: CEMENTACION EN VACIO
(CARBOVAC®)

F. Borrego (33), D. Viladot (33), S. Barcelona (33), S. Jimeno
(33), N. Llorca (34)

RESUMEN

El objetivo de este trabajo es la comparación de los pro-
cesos de cementación atmosférica y los procesos de ce-
mentación a baja presión. Se caracterizan ambos proce-
sos mediante la comparación de su desarrollo, los gases
utilizados en ellos y la morfología de las capas obtenidas
mediante las dos variantes de proceso.

MODELIZACION MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS DE
LOS PERFILES DE ENFRIAMIENTO DURANTE EL
TRATAMIENTO DE TEMPLE EN ACEITE

M.P. Esteban (35), E. Cotrina (35), B. López (35)

RESUMEN:

La modelización del enfriamiento por elementos finitos
combinada con la información que proporciona la
curva Jominy de un acero es una herramienta muy útil
para la selección de la composición más adecuada que
cumpla los requisitos mecánicos exigidos en piezas so-
metidas a tratamientos de temple. En el presente trabajo
se ha procedido a la simulación del proceso de temple
en aceite de piezas cilíndricas de diferentes secciones.
El modelo permite simular los perfiles temperatura-
tiempo en distintos puntos de la pieza durante el tem-
ple y a partir de estos perfiles determinar la velocidad
de enfriamiento, parámetro éste que se relaciona direc-
tamente con la microestructura y por tanto, con las pro-
piedades mecánicas finales (dureza). Los perfiles de en-
friamiento simulados con el modelo desarrollado junto
con las curvas Jominy asociadas a distintos aceros ayu-
dan a encontrar la composición óptima que permita
cumplir los requisitos de dureza exigidos a una deter-
minada geometría de pieza.

EFECTO DE LA MODIFICACION DE LA
COMPOSICION DE ACEROS INOXIDABLES
AUSTENITICOS EN LA RESISTENCIA A LA
CORROSION INTERGRANULAR

M.C. Merino (36), A. Pardo (36), A.E. Coy (36), F. Viejo (36),
R. Arrabal (36)
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RESUMEN:

Se presenta un estudio del efecto de la modificación de
las concentraciones de Ti, C y N en la resistencia a la co-
rrosión intergranular de los aceros AISI 321 y AISI 316Ti.
Para esta evaluación se realizaron medidas electroquími-
cas de reactivación potenciocinética de doble lazo (DL-
EPR) para establecer el diagrama temperaturatiempo-
sensibilización (TTS) de dichos aceros. La composición y
naturaleza de los precipitados se ha determinado me-
diante microscopía electrónica de barrido (SEM) y de
transmisión (TEM). La adición de Ti mejora la resistencia
a la corrosión de los aceros inoxidables. La precipitación
de carburos de titanio reduce la formación de carburos
ricos en cromo, que se produce a bajas concentraciones.
Además, la reducción del contenido en carbono por de-
bajo de 0,03% mejora la resistencia a la sensibilización
más que el contenido en titanio. La presencia de molib-
deno en el acero inoxidable AISI 316Ti reduce la preci-
pitación de carburos ricos en cromo; esto es debido a
que el Mo aumenta la estabilidad de los carburos de tita-
nio y tiende a reemplazar al cromo en los carburos y
compuestos intermetálicos, reduciendo el riesgo de em-
pobrecimiento en cromo.

TENDENCIAS MODERNAS EN LA APLICACION DE
100CR6 PARA RODAMIENTOS

R. Bueno ( 3 7 ), C. Díaz ( 3 7 ), J. A. García Lorente ( 3 7 ), N. Martí
( 3 8 ), Luis Carreras ( 3 8 ), J. M. Almudí ( 3 9 ) y P. Dubón ( 3 9 )

RESUMEN:

En este artículo se recoge un estudio comparativo del
comportamiento tribomecánico del acero 100Cr6 tem-
plado al núcleo y el 100Cr6 sobrecarburado en superfi-
cie, subiendo su contenido en C por encima del 1% ha-
bitual en la composición de este acero.

Se han realizado ensayos de sobrecarburación y temple
empleando hornos atmosféricos y hornos en vacío, cu-
yos medios de temple han sido aceite y gas (nitrógeno)
respectivamente.

Tras los diferentes tipos de tratamientos se estudió la mi-
croestucturas mediante microscopía óptica y microsco-
pía electrónica, microdureza, ensayos de desgaste y aná-
lisis de perfiles de composición mediante GD-OES para
poder comparar las propiedades en uno y otro caso.

PROPIEDADES MECANICAS Y RESISTENCIA A LA
CORROSION EN ACEROS INOXIDABLES
SUPERDUPLEX CON CONTENIDOS ELEVADOS DE W

C. Muñoz ( 4 0 ), A. Paúl ( 4 1 ), R. Poyato ( 4 2 ), J. A. Odriozola ( 4 2 )

RESUMEN:

Los aceros inoxidables superdúplex presentan una ex-
celente combinación de propiedades mecánicas y de
resistencia a la corrosión localizada. Su composición
química está basada en altos contenidos de elementos
con un elevado coste en el mercado, tales como Ni
(~7%) y Mo (~4%). Contenidos en Ni y Mo pueden ser
reducidos al añadir aleantes como N, V y W mientras
se mantienen unas buenas propiedades mecánicas y
de resistencia a la corrosión (PRE mayor de 40) a tem-
peratura ambiente.

La adición de W no solamente hará disminuir la canti-
dad de Mo sino también llevará a una mejora en el
comportamiento mecánico, especialmente a altas tem-
peraturas, haciendo de estas aleaciones buenas candi-
datas en aplicaciones donde se requiere una alta resis-
tencia a la corrosión y la termofluencia.

En este trabajo comparamos la resistencia a la corro-
sión por picaduras en ambientes clorados y las propie-
dades mecánicas a temperatura ambiente de varias
aleaciones experimentales y las comparamos con el
acero inoxidable superdúplex estándar SAF 2507. La
composición química de las aleaciones experimenta-
les la siguiente composición química (% en masa): Cr
25%, Ni 7%, Mo 1-3.8%, N 0.4-0.5% y W 0-6%. Los
otros elementos de aleación son mantenidos con la
misma concentración que en el acero inoxidable SAF
2 5 0 7 .
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LA COLUMNA DE JUAN MARTÍNEZ ARCAS

Pregunta 87.

"Son varios los que se han interesado por
disponer de una serie de Microfotografias
tipo de  Aceros, Fundiciones y de otros tipos
de Aleaciones no Férreas, en estados dife-
rentes, asi mismo piden que sea indicado el
tipo de ataque,aumentos y un ligero co-
mentario o definición de las Microfotogra-
fias". 

RESPUESTA.   

Intentaré cumplimentar la petición con una
serie de Microfotografias, recopiladas en Fi-
chas Tipo y referida al  mismo tiempo de
acero o material.

Esta 1a Ficha se aplicará a un acero al car-
bono s/UNE  F.1140 (C45K) y equivalente
al W.-Nr. 1.191

Microfoto nº 1.- 
Granos equiaxiales de solución sólida: fe-
rrita y perlita laminar y aparecen en forma
de bandas. 
Estructura en estado de Recocido.

Aumentos: 500 X
Ataque: Nital-2 

Microfoto nº 2.-
Estructura de granos reticulares de solución
sólida blanca y eutectoide laminar fino. 
Estructura en estado de Normalizado.

Aumentos: 500 X
Ataque: Nital-2

Microfoto nº 3.- 

La misma estructura anterior con granos
mas grandes y tamaño desigual.
Ferrita reticular y perlita fina. Estructura
duplex. 
Estructura en estado de normalizado a tem-
peratura superior al de la Microfoto nº 2. 

Aumentos: 500 X
Ataque: Nital-2   

Microfoto nº 4.
Estructura Widmanstätten. Ferrita acicular
y perlita fina, grano grande. 
Estructura en estado de Hipernormalizado.

Aumentos: 500 X
Ataque: Nital-2   

Microfoto nº 5.
Zona oscuras de eutectoide (perlita) na-
ciente y agujas de estructura martensitica y
troostita. 
Estructura de temple incorrecto. 

Aumentos: 700 X 
Ataque: Nital-2

Microfoto nº 6.
Estructura formada por Bainita superior. 
Tratamiento térmico isotérmico (Austempe-
ring). 

Aumentos: 700 X 
Ataque: Nital-2   

Nota: En el próximo número de la Revista
seguiremos con nuevas estructuras y sus
estados.

Servicio Lector 31 �

Microfoto n.º 1

Microfoto n.º 2

Microfoto n.º 3

Microfoto n.º 4

Microfoto n.º 5

Microfoto n.º 6
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1. FUNDAMENTOS

Dentro del rango de temperaturas situado entre 500oC y
1.000oC no es posible realizar una carburización y nitru-
ración de aceros inoxidables sin una pérdida considerable
de resistencia a la corrosión. La causa de ello es la solubi-
lidad extremadamente baja del nitrógeno y el carbono en
estos aceros en el rango de temperatura mencionado, lo
que provoca una precipitación de carburos y nitruros de
cromo que destruye la capa pasiva de óxido de cromo.

Una carburización en el rango de 800 a 1.150°C lleva a
la formación de carburos del tipo Cr23C6 o Cr7C3. La ni-
truración entre 480 y 900°C produce nitruros del tipo
CrN y Cr2N

Una posibilidad de evitar la formación de precipitados de
carburo y nitruro de cromo es reducir la temperatura de
carburización o nitruración hasta valores que no permitan
la formación de los mismos. Este es el caso del rango de
temperaturas situado entre 350 y 400°C. Los procesos de
Kolsterising[1] y Nivox[2] hacen uso de este rango de tem-
peraturas produciendo en tiempos de 30 a 60 horas capas
de cementación con una profundidad de 10 a 30 µm.

La producción de capas endurecidas mucho más profun-
das sólo ha sido posible gracias al desarrollo de un
nuevo método para los procesos de nitruración de solu-
bilidad llamado SolNit®. La teoría en que se basa y sus
fundamentos tanto metalúrgicos como de proceso han
sido desarrollados por el profesor H. Berns y sus compa-
ñeros de la Universidad de Bochum (Alemañia)[ 3 ]. La
parte del trabajo realizada por IPSEN INTERNATIONAL
GmbH ha sido la adaptación de esta técnica a una escala
mayor para su aplicación industrial[4]. Este proceso hace
empleo de la característica de los aceros de alta aleación
con un contenido especialmente alto en cromo, manga-
neso y molibdeno de presentar un incremento de la so-
lubilidad del nitrógeno en el rango de temperaturas su-

periores a 1.050oC. La fig. 1 representa la influencia del
contenido en cromo en la solubilidad del carbono y el
nitrógeno para una temperatura de 1.100oC[4].

2. TECNOLOGIA DE PROCESO

La tecnología de proceso del método SolNit® de nitrura-
ción de solubilidad es comparativamente sencilla.

Como gas de proceso no se utiliza el habitual amoniaco
gaseoso, sino el nitrógeno. El nitrógeno se utiliza habitual-
mente como atmósfera protectora sin capacidad de nitru-
ración. Pero a temperaturas superiores a 1.050°C la molé-
cula del nitrógeno, tan estable en otras condiciones, se
disocia sobre la superficie del metal para formar nitrógeno
atómico. A pesar de la capa pasiva de óxido de cromo que
presenta la superficie de los aceros inoxidables, el nitró-
geno atómico disociado es capaz de penetrar en la super-
ficie para producir una nitrogenación del acero.

El contenido en nitrógeno obtenido depende de los tres
factores siguientes:

– Nivel de aleación del acero inoxidable

– Temperatura de nitruración

– Presión parcial del nitrógeno gaseoso en el horno

SOLNIT®: UN PROCESO TERMOQUIMICO DE ENDURECIMIENTO
SUPERFICIAL ECONOMICO PARA LOS ACEROS INOXIDABLES 

Bernd Edenhofer, Marcos García Jiménez

Ipsen International GmbH, Kleve/D

Fig. 1: Influencia del contenido en cromo sobre la solubilidad
de C y N en la austenita a 1.100°C[4]
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Según la ley de Sievert, el contenido superficial en nitró-
geno (NS) es proporcional a la raíz cuadrada de la pre-
sión parcial del nitrógeno gaseoso:

Ns ~ ! PN2

Según la 2a ley de Ficks, la profundidad de penetración
del nitrógeno en el acero, _N, es proporcional a la raíz

cuadrada del tiempo de nitruración:

!N ~ ! t

Para obtener la mayor concentración posible de nitró-
geno en superficie, es necesario conocer el límite de so-
lubilidad del nitrógeno en la austenita para el acero ino-
xidable correspondiente y la temperatura de nitruración
prevista. Este se calcula para cada acero inoxidable por
medio del programa Thermocalc. En los diagramas de
equilibrio de la fig. 2 aparecen representados los límites
de solubilidad de dos aceros inoxidables diferentes[3].

Datos de proceso típicos del proceso SolNit® son: 

– Temperaturas entre 1.050 y 1.150°C

– Presión parcial del nitrógeno entre 0,1 y 2,0 bares

– Tiempos de difusión entre 15 min. y 4 horas 

Con este rango de datos del proceso se pueden obtener
profundidades de la capa endurecida de 0,2 a 2,5 mm. La
dureza superficial de aceros inoxidables martensíticos so-
metidos a este método de nitruración se encuentra entre 54
y 61 HRC. La de aceros austeníticos o dúplex (austenítico-
ferríticos) se encuentra dentro del rango de 200 a 350 HV.

Incluso en el caso de que el ciclo de nitruración de solu-
bilidad dure varias horas, el consumo de nitrógeno es
prácticamente nulo.

Por tanto, el proceso SolNit® es el único proceso termo-
químico en el que los costes del gas de proceso son bá-
sicamente nulos, batiendo así a todos los demás proce-
sos de baja presión e incluso de plasma.

Este método consta de dos procesos de nitruración de so-
lubilidad básicos:

– SolNit M (para aceros inoxidables martensíticos)

– SolNit A (para aceros austeníticos y dúplex)

Una etapa importante del proceso SolNit® es la de en-
friamiento. Debido a que la solubilidad del nitrógeno en
la austenita de los aceros inoxidables disminuye al dis-
minuir la temperatura, el enfriamiento rápido de las pie-
zas debe producirse a una velocidad suficiente para evi-
tar la precipitación de nitruros de cromo. Es por tanto
necesario enfriar en aceite o en gas a alta presión. La fig.
3 muestra el ciclo de nitruración de solubilidad básico
del método para aceros inoxidables martensíticos. El en-
friamiento rápido produce martensita nitrogenada con
una elevada proporción de austenita residual. Un trata-
miento criogénico y un revenido posteriores a tempera-
turas de hasta 450°C contribuyen de forma efectiva a re-
ducir la austenita residual. 

Fig. 4: curvas de dureza y nivel de nitrógeno, así como de tensiones
residuales obtenidas por el método de nitruración de solubilidad para

aceros inoxidables martensíticos[3]

Fig. 2: Ejemplo de diagramas de equilibrio de 2 aceros inoxidables[3]

Fig. 3: ciclo básico del método de nitruración de solubilidad
para aceros inoxidables martensíticos
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Debido a las elevadas temperaturas aplicadas en este
método de nitruración de solubilidad, se produce un
cierto crecimiento del grano. Si la ductilidad de la capa
endurecida de martensita es de vital importancia para
ciertas aplicaciones, el crecimiento del grano puede ser
eliminado con un doble proceso de templado.

Después del temple, la dureza se acerca a 600 HV y au-
menta hasta por encima de 700 HV, alrededor de 60 HRc,
después de un tratamiento bajo cero (criogénico) y un re-
venido a 450oC (fig. 4)[3].

El proceso SolNit® para aceros austeníticos es más senci-
llo, constando únicamente de calentamiento, nitruración
y enfriamiento.

El crecimiento del grano se da también en los aceros aus-
teníticos pero, en este caso,  no se puede mejorar con un
proceso térmico. En los aceros bifásicos austenítico-ferrí-
ticos (aceros dúplex) no se produce apenas crecimiento
del grano.

A pesar de la elevada absorción de nitrógeno en los ace-
ros austeníticos, el aumento de la dureza es relativamente
bajo (fig. 5). En cualquier caso, tiene como consecuencia
una mejora sorprendente de ciertas propiedades.

3. MEJORA DE LAS PROPIEDADES

En aceros austeníticos y austenítico-ferríticos la elevada
concentración superficial de nitrógeno, que puede al-
canzar hasta 0,9 % en peso, puede producir

– un aumento considerable de la resistencia a la corrosión,

– un reducido coeficiente de fricción,

– una menor corrosión por fricción de las piezas tratadas.

La mayor resistencia de la capa superficial producida por
el incremento de la dureza en 50 a 150 HV conlleva una
mayor resistencia

– al desgaste,

– a la cavitación y

– a la erosión.

Esto se ha comprobado especialmente en componentes
de máquinas hidráulicas.

En los aceros inoxidables martensíticos, el aumento del
contenido superficial en nitrógeno (sin precipitados ricos
en cromo) también produce una mayor resistencia a la
corrosión. El multiple incremento de la resistencia super-
ficial debido a la formación de martensita nitrogenada
produce

– una dureza superficial considerablemente mayor

– una gran mejora de la resistencia a la corrosión

– tensiones de compresión en la capa superficial,

– un incremento de la resistencia a la fatiga,

– un gran aumento de la resistencia ante la cavitación y
la erosión,

– un pronunciado aumento de la resistencia a calor.

Esta mejora de las propiedades superficiales genera un
amplio rango de aplicaciones para los aceros inoxida-
bles martensíticos sometidos a tratamiento por el pro-
ceso SolNit-M en componentes de cajas de engranajes,
máquinas textiles, herramientas y máquinas para el pro-
cesado de alimentos y muchos más.

El tratamiento SolNit incrementa la resistencia a la corro-
sión tanto de los aceros inoxidables martensíticos como
de los aceros inoxidables austeníticos.  La difusión de
átomos de nitrógeno en la capa pasiva de óxido de
cromo aumenta la estabilidad de la misma. Esto reduce
considerablemente la densidad de corriente pasiva en
ácido sulfúrico y la resistencia de los aceros inoxidables
martensíticos en ensayos de niebla salina y de agua ma-
rina . Los aceros austeníticos sometidos al tratamiento
SolNit A muestran una resistencia especialmente elevada
al ataque del medio sulfúrico.

4. TECNOLOGIA DE LA INSTALACION

La elevada temperatura, superior a 1.050°C, del pro-
ceso SolNit® y una presión parcial del nitrógeno que
puede descender hasta 0,1 bar exigen el empleo de un
horno de vacío. Los hornos de vacío de pared fría con
cámara caliente de grafito son la mejor opción. Estos
están especialmente adaptados para superar los proble-
mas de pasivación relacionados con los aceros inoxi-
dables[4].

Gracias a la tecnología de enfriamiento con gas alta pre-
sión, en el horno de vacío también se puede realizar di-
rectamente el enfriamiento de los componentes someti-
dos al tratamiento SolNit®, sin que sea necesario mover
la carga. En este proceso se utilizan hornos de vacío de
una sola cámara con sistemas de enfriamiento por gas a
alta presión del tipo TurboTreater® y Turbo2Treater 
(fig. 6), así como del tipo VUTK.

5. APLICACIONES

Los aceros inoxidables se usan fundamentalmente en:
– la industria química,

Fig. 5: curvas de dureza y de nivel de nitrógeno de solubilidad
obtenidas al aplicar el método de nitruración a 2 aceros

austeníticos y 1 acero dúplex [3]
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– la industria textil,
– la industria alimentaria,
– la construcción de maquinaria,
– la arquitectura,
– los aparatos de uso doméstico y
– la medicina.

Dentro de estos campos, los siguientes componentes han
mostrado un excelente comportamiento después haber
sido sometidos al tratamiento SolNit®:
– Herramientas de máquinas para el procesado de plásticos
– Componentes de cajas de engranajes
– Rodamientos de turborreactores
– Bombas, válvulas de máquinas hidráulicas
– Instrumentos quirúrgicos
–  Cuchillería
– Implantes
– Accesorios de instalaciones de agua
– Membranas

De esta gran variedad de aplicaciones se presentan a
continuación tres usos industriales del proceso SolNit® en
la actualidad[5].

La fig. 7 muestra ruedas dentadas de diámetro 130 mm y
módulo 2,5 producidas a partir del material X15Cr13. El
tratamiento SolNit M a 1.100ºC con un tiempo de nitru-
ración de 60 min. produce una profundidad de la capa
de nitruración de 0,6 mm. Después de un tratamiento
criogénico a –40oC y un templado posterior a 150oC, la
dureza superficial alcanza valores de 50HRC con una
dureza del núcleo de 46 HRC.

La fig. 8 muestra boquillas de inyección fabricadas con
el material X14CrMoS17. Éstas fueron tratadas a
1.150oC, sometidas a un tratamiento bajo cero a  –80oC y
a un revenido a 150oC. Su dureza es de 655 HV10 y la
profundidad de la capa de nitruración es de unos 0,7
mm. La uniformidad del efecto de nitruración que pro-
duce el proceso SolNit queda muy bien documentado
con esta pieza, como muestra el resultado de la produc-
ción de lotes completos de la misma. Los orificios de in-

yección de estas boquillas tienen un diámetro de tan solo
0,3 mm. A pesar de ello, toda la superficie de las mismas
muestra una nitruración de profundidad extremada-
mente uniforme, incluyendo los orificios de inyección de
reducido tamaño.

La fig. 9 muestra membranas de regulación fabricadas en
acero austenítico DIN 1.4435 utilizadas en válvulas de
máquinas para el procesado de alimentos. Se solían fabri-
car con un tratamiento de recocido y revestimiento de
cromo, pero su vida útil no era satisfactoria. Con un trata-
miento SolNit A se incrementó la vida útil de estas piezas
considerablemente. Un tratamiento de 2,5 horas a
1 . 1 0 0oC produce una dureza superficial de aproximada-
mente 230 HV y una dureza del núcleo de 150 HV. La
profundidad de la capa de nitruración es de unos 0,8 mm.

6. CONCLUSIONES

A altas temperaturas, el nuevo método de nitruración de
solubilidad para aceros inoxidables produce un alto con-
tenido en nitrógeno de la capa superficial. También es el
primer proceso capaz de producir en los aceros inoxida-
bles un endurecimiento superficial con profundidades de
hasta 2,5 mm.

Fig. 6: esquema de horno de vacío de una sola cámara
Turbo2Treater® con sistema de enfriamiento por gas a alta presión Fig. 7: Lote de ruedas dentadas de X15Cr13 sometidas al

método de nitruración de solubilidad[5]

Fig. 8: boquillas de inyección de X14CrMoS17 sometidas
al método de nitruración de solubilidad[5]
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Según el tipo de acero inoxidable, se utilizan dos tecno-
logías de proceso diferentes. Para los aceros austeníticos
o semiausteníticos (dúplex) el proceso consta única-
mente de nitruración y enfriamiento brusco, mientras
que para los aceros inoxidables martensíticos consta
además de un tratamiento bajo cero y de un revenido.

Al crearse una capa superficial enriquecida en nitrógeno
de mayor dureza y tensiones residuales más altas, au-
menta la resistencia al desgaste y la capacidad de carga,
pero también la resistencia a la cavitación, a la erosión y
a la corrosión.

El método de nitruración de solubilidad requiere hornos
de vacío limpios y herméticos. No es un proceso tóxico
ni explosivo y trabaja con un caudal nulo de gas de pro-
ceso, con lo cual no produce desechos.

Se trata de un nuevo proceso que amplía el campo de
aplicación de los aceros inoxidables mejorando notable-
mente el comportamiento de los componentes fabrica-
dos a partir de ellos.
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Fig. 9: membranas de regulación de AISI317 después de ser
sometidas al método de nitruración de solubilidad[5].

Rogamos tomen nota de nuestra suscripción
para el 2008 a la revista FUNDIDORES

Nombre ..............................................................................

Empresa .............................................................................

Dirección ...........................................................................

.................................... código postal ................................

� Adjunto cheque de euros (IVA incluido)

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

Enviar  a FUNDIDORES - Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID

UNA REVISTA INDISPENSABLE

Como única revista mensual en idioma castellano dedicada
en exclusiva a la Fundición, FUNDIDORES está abierta a to-
das las Asociaciones del Sector.
FUNDIDORES trata la actualidad de las técnicas y de los
mercados de la fundición. La revista comienza con una sec-
ción de información especializada sobre las novedades técni-
cas y los últimos procesos que se desarrollan en el mercado.
Después hay una sección dedicada a presentar los medios de
producción de unas fundiciones y a continuación se publican
artículos técnicos de las dinámicas compañías comerciales y
artículos de alto nivel procedentes de los centros de I+D del
sector.
Al final, publicamos el estudio de un caso concreto y el in-
ventario de la Fundición (con resumen de los artículos publi-
cados en las revistas de fundición de todo el mundo). Se pue-
den ver los PDF de las últimas ediciones en el sitio internet.
Es una revista dinámica, abierta a todos los profesionales de
la Fundición y donde su empresa tiene su lugar.
Más información (suscripciones, publicidad, temarios…) en
internet www.metalspain.com

Precio de suscripción a FUNDIDORES para el año 2008 (IVA incluido):
Un año España: 123 euros. Europa: 163 euros.

Países de Latinoamérica: 199 US $.

Hermosilla, 38, 1º B - 28001 MADRID
Tel.: 915 765 609 - Fax: 915 782 924
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VARIOS
VALORACION DE ARENAS

DE MOLDEO
Empresa cerámica riojana valoriza arenas

de fundición durante todo el año SIN COSTO
para las empresas fundidoras.

Carretera N-232, km. 423 - 26360 Fuenmayor (La Rioja) - España
Teléfono: +34 941 45 05 05 - Fax: +34 941 45 00 63

e-mail: cerabrik@cerabrick.com 75

SE VENDE
Horno de cinta de calentamiento

eléctrico para revenidos.
Características:
• Cinta de 860 mm ancho x 7.900 mm largo.
• Temperatura máxima, 750 ºC.
• 142 kW de potencia instalada.
• 2 zonas de control.
• 2 ventiladores de recirculación.

Teléfono de contacto: 607 496 107 78

SE VENDEN
ADER CFH-80M

10.000 euros
I n t e r e s a d o s :

Tel.: 916 470 300 - Fax: 916 471 292
80

SE VENDE
GENERADOR

A GASOIL CON UNA POTENCIA DE 725 KVA.
CON DEPOSITO DE 1.000 L Y BOMBA

PARA EL DEPOSITO AUX. (DISPONEMOS
DE DEPOSITO DE 6.000 L CON MEDIDOR).

PRECIO A CONVENIR
Interesados llamar al Tel.: 938 445 890
Preguntar por Claudio o Manel 81

SE VENDE
HORNO T4

De cementación, carbonitruración y temple.
Calefacción eléctrica y gas natural.

3 cestas 600 x 900 x 450
y 3 cestas de 750 x 1.150 x 550.

Cuadro de control autómata.
Tel.: 935 801 237
Fax: 935 802 961 82

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

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
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VARIOS
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

SE VENDEN
2 HORNOS DE INDUCCIÓN A.B.B. FS 40

Y SISTEMA DE CARGA KÜTTNER

Año 2004
Capacidad 4.000 Kg.

Potencia 3.300 kW. Twin-Power. 250Hz.

Teléfono de contacto: 669 89 01 93 5

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

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

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

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

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

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
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EMPLEO

FABRICANTE DE UTILLAJE PARA MÁQUINA HERRAMIENTA
EN LEGAZPI-GIPUZKOA

BUSCA ENCARGADO 
DE TRATAMIENTO TÉRMICO

( Temple, revenido y endere z a d o )

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

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

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
P reciosa 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).

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 
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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.
I n stalaciones 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

Para estar presente en la guía
CONTACTAR:

Tel.: 91 576 56 09 - Fax 91 578 29 24
revistas@metalspain.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 w w w . i p s e n . d e
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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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