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La Redacción

Aumentar la Calidad y la Productividad del horno

Una variante más actual de la nitrocarburación gaseosa emplea para la cesión de carbono los hidrocarburos (en este caso propano

(C3H8) o gas natural / metano (CH4)), que sustituyen o acompañan al dióxido de carbono. Esta nueva variante del proceso, que

puede desarrollarse en una o dos etapas, combina las ventajas de la elevada tasa de transferencia de nitrógeno que presenta el pro-

ceso con dióxido de carbono y la más elevada tasa de transferencia de carbono del proceso con Endogas. El resultado es un creci-

miento más rápido de la capa de combinación que va acompañado de una mayor proporción de carbono (y, con ello, de fase e).

Las capas así formadas se caracterizan por mejorar significativamente la resistencia al desgaste de las piezas tratadas. Esta nueva

variante del proceso aumenta también la productividad del horno. Es el tema del interesante artículo escrito por Bernd Edenhofer,

Dirk Joritz, Wolfgang Lerche, Marcos Garcia , Ipsen International GmbH. El objetivo de la nitrocarburación es la obtención de una

capa de combinación resistente al desgaste con una elevada proporción de fase e y un espesor de aprox. 15 – 20 mm. Para cum-

plir estas condiciones, las piezas son generalmente tratadas durante varias horas a temperaturas de 570 °C o 580 °C en una at-

mósfera de horno que contiene tanto amoniaco (NH3), como una sustancia responsable de la cesión de carbono.

El primer proceso industrial de nitrocarburación gaseosa desarrollado (Nikotrieren® o Nitemper®) empleaba una mezcla gaseosa

con un 50% de amoniaco y un 50% de Endogas, y generaba en un periodo de tratamiento de 3 a 5 horas a una temperatura del

horno de 570°C una capa de combinación con más de un 90% de nitruros y una elevada proporción de carbono de hasta el 3,0

% en peso.

A mediados de los 70 se desarrolló una segunda variante de la nitrocarburación gaseosa en la cual se sustituía el Endogas hasta en-

tonces utilizado por Exogas (o una mezcla de nitrógeno (N2) y dióxido de carbono (CO2)) (Nitroc®). El efecto de activación produ-

cido por el gas oxidante dióxido de carbono aumentó el transporte de nitrógeno en la pieza y produjo una capa de combinación

de mayor espesor (o bien tiempos de tratamiento más cortos para un mismo espesor de la capa de combinación). Debido a una

menor actividad de carbono en la atmósfera del horno, generada por el empleo de un 5% en volumen de dióxido de carbono (CO2)

(frente al 20% en volumen de monóxido de carbono (CO) utilizado hasta entonces con el Endogas), en el “proceso con CO2” (Ni-

troc®) sólo pudieron generarse capas de combinación con una reducida concentración en carbono y, por tanto, una menor pro-

porción de fase e. Estas características de la capa no son beneficiosas para piezas sujetas fundamentalmente a desgaste.

Otro tema, es entender porque se mide el punto de rocío de dichas atmósferas. La medida del punto de rocío de gases es una forma

simple de conocer su contenido en agua. Esto es importante porqué si hay demasiada agua en la atmósfera del horno, se estrope-

ará el trabajo que se está llevando a cabo en el mismo. Es el tema de la Nota técnica de Hitech Instruments (traducción de ENTE-

SIS technology) publicada en este número de TRATAMIENTOS TERMICOS.

Se publica también el excelente artículo “Influencia de los parámetros del proceso de láser cladding en la reparación de compo-

nentes de acero para herramientas”. Es una técnica adecuada para la reparación de moldes y matrices puesto que permite recu-

brimientos muy precisos, libres de defectos y con una microestructura similar al sustrato.

Se completa con el artículo “Análisis de la microestructura formada durante la reparación por láser cladding de aceros para herra-

mienta EN 1.2379 con polvo de WC10Ni” que muestra que aunque el control de los parámetros del proceso reduce la generación

de defectos, al depositar recubrimientos por solape de cordones se producen gran cantidad de transformaciones debido a la des-

composición de las partículas de WC y a la difusión de elementos de aleación desde el sustrato hacia el recubrimiento.

No podemos acabar esta editorial sin mencionar el fallecimiento de D. José María Palacios, que fue la persona que mejor conocía

el mundo de los tratamientos térmicos en nuestro país.

En la revista TRATAMIENTOS TERMICOS, tuvimos la gran suerte de contar con su colaboración desde el primer número. Le re-

cordaremos siempre como una gran persona.

EDITORIAL
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NUEVA GENERACIÓN DE
ANALIZADORES DE ZIRCONIO
PARA MEDIR OXÍGENO

Entesis Technology informa que Hi-

tech Instruments acaba de mejorar su

rango de analizadores de zirconio

para medir oxígeno. ¡Nunca ha sido

tan fácil medir el oxígeno desde %

hasta niveles de ppm en cualquier lu-

gar!

El software, incluído gratuitamente y

entregado en formato CD, permite al

usuario controlar remotamente el

equipo. Las lecturas, el ajuste de los

resultados y la calibración se pueden

llevar a cabo remotamente. Esto se

consigue mediante un puerto bidirec-

cional RS232.

El Z2030 es un instrumento de mon-

taje a panel con un sensor remoto que

proporciona una gran versatilidad al

usuario. El Z230 es un instrumento ro-

busto y portátil con un sensor inte-

grado y de larga vida. Ambos equipos

tienen un sensor de zirconio de rápida

respuesta y un breve tiempo de calen-

tamiento. El Z1030 y el Z230 se sumi-

nistran completos (es decir, válvulas,

sensores, rotámetros y conexiones) in-

cluidos en el precio base. Es posible

cambiar los accesorios de las muestras

por otros como por ejemplo una

bomba de impulsión integrada, un

puerto de inyección o un sistema de

flujo rápido.

Las aplicaciones típicas incluyen los

generadores de nitrógeno, los sistemas

de soldadura de gas de purga, separa-

dores de aire y glove boxes. Sin em-

bargo, Entesis y Hitech siempre están

abiertos a aconsejar y dar solución en

nuevas áreas y aplicaciones.

Servicio Lector 1

GD APARATOS LE AYUDA A
AUMENTAR LA PRODUCCIÓN
Y REDUCIR LOS COSTES EN
LOS TRATAMIENTOS
TÉRMICOS CON UN GAS DE
NUEVA GENERACION: 
EL CHEMTANE 2

Los profesionales de los tratamientos

térmicos que usan oxígeno para la

combustión encontrarán un aliado en

este aditivo ya que les permitira au-

mentar la producción y reducir costes.

El Chemtane 2 es un gas de nueva ge-

neración concebido para sustituir al

acetileno, al propano y al gas natural

en oxicorte, soldadura y tratamientos

térmicos que requieran alta tempera-

tura de llama en oxígeno.

Sus 3.315°C (800°C más que el pro-

pano y el gas natural y 215°C más que

el acetileno) permiten conseguir un

importante aumento de producción y

mejorar el resultado económico al dis-

minuir los gastos directos:  menor con-

sumo de oxígeno,  menor consumo de

gas,  reducción del costo en mano de

obra 

Destacan las ventajas siguientes :

• La más alta temperatura de llama en

oxígeno posible

• Sin retroceso de llama

• No desprende humo tóxico ni hollín

• Bajo nivel de explosividad

• Alta estabilidad

• Reduce el número de botellas nece-

sarias para su stock

• Minimiza el mantenimiento de los

sopletes y la reposición de boquillas

• No genera residuos tóxicos en su fa-

bricación

• No contiene acetona

• Contribuye al ahorro energético por: 

- Menor consumo de gas

- Menor consumo de oxígeno

El Chemtane 2 se suministra:

en línea - mediante un dosificador di-

rectamente a la red

- a granel 

- en el mismo depósito de propano

que tenga el usuario o nueva instala-

ción

- envasado 

- En bombonas de 11 kg. de producto

GD dispone de una importante gama

de quemadores para hornos de trata-

mientos térmicos, fundiciones, y otras

aplicaciones industriales.

Servicio Lector 2

SONDAS PARA
TRATAMIENTOS TÉRMICOS

-Sondas de Oxígeno: Las sondas Oxy-

tracker, AACC, Magnum, Carbonseer,

Ultraprobe II y Piccolo monitorizan

los niveles de oxígeno en las atmósfe-

ras de los tratamientos térmicos, facili-

tando al usuario el “Potencial de Car-

4 TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2008
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bono” o el “Punto de Rocío”, en base

a nuestros propios algoritmos registra-

dos.

-Instrumentación: Los instrumentos

MultiPro, DualPro, CarbPro, 10Pro y

VersaPro controlan y monitorizan to-

das las fases de los procesos de trata-

mientos térmicos.

-Controles y Sensores Extractivos: Los

Controles y Sensores Extractivos Senti-

nel-ES, Sentinel-ESi y Sentinel-FCP

permiten actualizar, utilizando la tec-

nología más avanzada, hornos anti-

cuados a los estandares de calidad ac-

tuales más exigentes, con la mejor

relación coste/calidad.

Controladores de Exceso de Oxígeno
para Procesos de Combustión

-Sensores de Oxígeno in-situ para alta

temperatura: La línea de sensores

Oxyfire está reconocida como la me-

jor y más efectiva en aplicaciones

desde 700º C hasta 1.700º C, como

calderas, hornos de recalentamiento

de acero, hornos de vidrio, hornos

químicos y petroquímicos. reformado-

res e incineración.

-Sensores de Oxígeno in-situ para baja

temperatura: La línea LOROX propor-

ciona mediciones de larga duración

en entornos que van desde tempera-

tura ambiente hasta 725º C.

-Controladores/Sensores de Oxígeno

Extractivos: El Sentinel-ES y el Sentinel

ESi proporcionan un control de oxí-

geno efectivo y económicamente

atractivo en entornos no adecuados

para la instalación de sondas in-situ.

-Instrumentación: Controladores

/Transmisores - El VersaPro puede

configurarse tanto para control de

ajuste o para monitorización de oxí-

geno; el OxySender proporciona

transmisión (4-20 mA) de la concen-

tración de oxígeno y temperatura, en

condiciones económicamente atracti-

vas.

Servicio Lector 3

ANTORCHA DEL CENTENARIO

Eclipse Inc, la tercera generación de

una empresa familiar, fundada por

Carnet McKee en 1908, celebra su

100 aniversario en el año 2008. Para

conmemorar este hito, Eclipse encen-

derá una antorcha diseñada para la

celebración de la fiesta del centenario

en Sozhou, China, en febrero de 2008.

Capturando la esencia de la eficiencia

con líneas limpias y nítidas, y la natura-

leza reflexiva del metal tratado con ca-

lor, el diseño de la antorcha del cente-

nario fue un esfuerzo de colaboración

de los trabajadores de Eclipse (Rock-

ford, USA), David Collier, John Mc-

Cown, Luke Perks y Lee Scheurwater

de Eclipse (Gouda, Holanda). La forma

de pirámide cuadrangular de la antor-

cha tiene referencias en los obeliscos

utilizados en la antigüedad para comu-

nicar y preservar los grandes logros de

las personas o los lugares que cada

obelisco honra. Siguiendo esta tradi-

ción, una placa grabada en la parte de-

lantera retrata el logotipo que adornaba

los productos de Eclipse a principios de

los años cincuenta del siglo veinte con

estas palabras. "Los primeros 100

años", en inglés, holandés, español,

francés y chino mandarín que simbo-

liza nuestra presencia mundial. Mien-

tras la antorcha del centenario, por si

misma celebra nuestros pasados cien

años, su construcción simboliza para

Eclipse continuar con el compromiso

de combustión limpia, y aire limpio

para generaciones futuras. La antorcha

del Centenario de Eclipse mide 62" de

altura y 32" de ancho y está fabricada

en acero inoxidable. Esta maravillosa

pieza fue hecha a mano por el artista de

Rockford (Illinois, USA), Denny Forni.

Mr. Denny Forni ha sido seleccionado

para diseñar una escultura metálica

para la sede central de Rockford.

Después de la celebración del Cente-

nario en Asia, en Sozhou (China), el

quemador viajará a Gorda (Holanda) y

a Barcelona (España), para la celebra-

ción del Centenario en Europa en Ju-

nio. Después volverá a Rockford (Illi-

nois) para la celebración americana y

corporativa a celebrar en septiembre.

Eclipse está orgulloso de celebrar su

100 aniversario con este simbólico tri-

buto a nuestra longevidad, así como

también a nuestra familia de Eclipse,

quien contribuye a hacer que nuestro

éxito sea posible.

Servicio Lector 4

LOS ACEROS AVANZADOS DE
ALTA RESISTENCIA DE SSAB
SEDUCEN AL SECTOR DEL
TRANSPORTE

SSAB Swedish Steel organizó el pa-

sado 12 de junio un nuevo seminario

sobre el empleo de los  aceros avanza-

dos de alta resistencia. En esta oca-

sión, el evento estuvo dirigido a los fa-

bricantes de trailers, semitrailers y

carrocerías, que tuvieron la oportuni-

dad de conocer las ventajas que el uso

6 TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2008
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de estos aceros tiene para el transporte

de mercancías.

El World Trade Center de Zaragoza

fue el lugar elegido para la celebra-

ción de este seminario. SSAB reunió a

casi un centenar de asistentes de dife-

rentes áreas –ingeniería, producción,

procesos- de empresas punteras en el

sector del transporte por carretera para

quienes, precisamente en estos mo-

mentos, maximizar los beneficios se

ha convertido en una preocupación

fundamental.

Expertos de SSAB dedicaron la jor-

nada, entre otros temas, al Diseño,

Conformación y Soldadura de estos

materiales habiendo también un espa-

cio dedicado a la colaboración de

SSAB con la Universidad de Zaragoza

(Vehivial).

Si algo quedó claro en esta jornada fue

que los aceros avanzados de alta resis-

tencia no solo aumentan la carga útil

de los vehículos al reducir su peso,

sino que además mejoran sus presta-

ciones antidesgaste y alargan su vida

útil. La combinación del acero avan-

zado de alta resistencia y del diseño

adecuado puede reportar estos benefi-

cios, como ya ha demostrado la expe-

riencia de numerosas empresas dentro

y fuera de nuestro país.

Los representantes de SSAB destaca-

ron también la preocupación de la

compañía por el medio ambiente. Ex-

plicaron a los asistentes que la utiliza-

ción de aceros avanzados de alta re-

sistencia permite disminuir las

emisiones contaminantes hasta en 60

toneladas durante toda la vida de un

semirremolque. 

Todos los asistentes coincidieron en la

importancia de esta clase de eventos

ya que es interesante poder hablar con

expertos sobre el día a día de la pro-

ducción en las empresa. También se

agradeció la sinceridad con que SSAB

habla de sus productos, de sus venta-

jas y también de los problemas que

pueden presentarse en algunas ocasio-

nes y cómo solventarlos. 

Servicio Lector 5

CARBUROS METÁLICOS
LIDERA UN PROYECTO DEL
PROGRAMA CENIT SOBRE
NUEVAS UTILIZACIONES
INDUSTRIALES SOSTENIBLES
DEL CO2

• El proyecto tiene una financiación

de más de 26 millones de euros.

• 16 empresas y 28 centros de inves-

tigación, entre ellos MATGAS, for-

man parte del consorcio que llevará

a cabo el proyecto.

• El proyecto propone soluciones al-

ternativas al secuestro del CO2, gas

causante del efecto invernadero,

buscando nuevos usos del mismo.

Carburos Metálicos, Grupo Air Pro-

ducts, ha sido seleccionado por el Con-

sejo de Administración del Centro para

el Desarrollo Tecnológico Industrial

(CDTI) dentro del Programa CENIT

(Consorcios Estratégicos Nacionales en

Investigación Técnica) para liderar un

proyecto sobre nuevas utilizaciones in-

dustriales sostenibles del CO2, SOST-

CO2. Junto con Carburos Metálicos, 15

empresas más y 28 centros de investi-

gación tomarán parte en el desarrollo

del proyecto. Entre los centros de inves-

tigación colaboradores se encuentra

MATGAS, centro de excelencia en

CO2 integrado por Carburos Metálicos,

el Consejo Superior de Investigaciones

Científicas (CSIC) y la Universidad Au-

tónoma de Barcelona. Además de sus

funciones de investigación, MATGAS

también será el encargado de gestionar

la parte técnica.

El proyecto cuenta con una financia-

ción de más de 26 millones de euros y

tiene el objetivo principal de desarro-

llar tecnologías de uso del CO2 com-

plementarias a las de captura como

alternativa al confinamiento geológico

del CO2. El proyecto hará especial hin-

capié en el ciclo de vida completo del

CO2, desde la captura en las fuentes de

emisión industriales, pasando por su

transporte, almacenamiento y valoriza-

ción a gran escala o escala intermedia.

Según ha explicado Lourdes Vega, di-

rectora de MATGAS y Directora de

I+D de Carburos Metálicos : “la reali-

zación de este proyecto tendrá un po-

sitivo impacto en el medio ambiente

ya que propiciará la disminución de

las emisiones de CO2 a la atmósfera y

potenciará su uso sostenible frente al

confinamiento así como nuevas fuen-

tes de energía renovables.”

De entre todos los gases causantes del

efecto invernadero, el CO2 supone un

82% de todas las emisiones contami-

nantes. Por ello, es muy importante

buscar soluciones que respeten el me-

dio ambiente a la vez que permitan se-

guir con el crecimiento económico.

Carburos Metálicos

Carburos Metálicos se constituyó en

1897. Desde entonces ha registrado
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un crecimiento constante que le ha

llevado a liderar el sector de gases

industriales y de uso medicinal en

España. La empresa cuenta con un

equipo de más de 1.000 profesiona-

les, 15 plantas de producción, 2 la-

boratorios de gases de alta pureza,

41 centros propios, incluyendo un

centro de investigación y desarrollo,

ubicado en MATGAS, y más de 200

puntos de distribución y delegacio-

nes repartidos por todo el territorio

nacional. Carburos Metálicos forma

parte del Grupo Air Products desde

1995.

Air Products

Air Products (NYSE:APD) suministra a

clientes de los mercados tecnológico,

industrial, de la energía y la salud del

mundo entero, a quienes ofrece una

exclusiva cartera de productos, servi-

cios y soluciones compuesta por ga-

ses atmosféricos, gases de proceso y

específicos, materiales de rendi-

miento e intermediarios químicos.

Fundada en 1940, Air Products ocupa

los primeros puestos en sectores de

crecimiento claves, como materiales

semiconductores, hidrógeno de refi-

nería, hospitalización domiciliaria, li-

cuefacción de gas natural y revesti-

mientos y adhesivos avanzados. La

compañía es conocida por su cultura

innovadora, excelencia operativa y

compromiso con la seguridad y el

medio ambiente y está en la lista de

los índices Dow Jones Sustainability y

FTSE4Good. La empresa obtiene

10.000 millones de dólares anuales,

opera en más de 30 países y cuenta

con más de 20.000 empleados en el

mundo entero.

Servicio Lector 6

PASTA ADHESIVA DE ALTA
TEMPERATURA

Entesis presenta la pasta adhesiva de

Winner Technology para aplicaciones

de alta temperatura. Dicha pasta se

compone de un vehículo orgánico y

otro inorgánico. El vehículo orgánico

está formado por un polímero y un di-

solvente que modifican la viscosidad y

plasticidad necesarias para la manipu-

lación de la pasta. El componente

inorgánico está formado por el polvo
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metálico o cerámico y presenta las

propiedades eléctricas requeridas en

la fabricación de componentes eléctri-

cos.

Propiedades en su aplicación

Aplicación: Magnetrón; Composición:
Mo/Mn; Propiedades: Excelente adhe-

sión a niquelados.

Aplicación: Filtro dieléctrico, Resona-

dor cerámico, Chip resistencia, Chip

Inductor/Varistor, Soldadura; Compo-
sición: Ag; Propiedades: Excelente ad-

hesión buena soldabilidad, Excelente

adhesión a niquelados, Excelente ad-

hesión Buena resolución lineal, Exce-

lente adhesión a niquelados, Exce-

lente adhesión.

Aplicación: Calefactor; Composición:
MoSi2; Propiedades: Temperatura su-

perficie máx 1.800°C, Espontánea for-

mación superficial capa SiO2, Capa de

aislamiento, Propiedad de resistencia

térmica (∆T=1000°C).

Servicio Lector 7

IGNACIO LLAURADÓ
QUINGLES, NUEVO DIRECTOR
COMERCIAL DE PERTEGAZ  SL

Ignacio Llauradó Quingles ha sido

nombrado nuevo Director Comercial

de PERTEGAZ SL empresa puntera es-

pecialista en instrumentación y equi-

pos completos para el control, moni-

torización y regulación de procesos

industriales.

Nacido en Barcelona el 3 de junio de

1962, casado y con tres hijos, Llau-

radó ha cursado su formación acadé-

mica en Ingeniería Técnica en Infor-

mática de Gestión por la Universidad

Oberta de Catalunya y en ESADE, es-

pecialidad Marketing: Dirección de

Areas Funcionales.

Los objetivos del  nuevo Director Co-

mercial de PERTEGAZ SL son: abrir

nuevas líneas productos, así como

nuevos mercados para la empresa en

España. Los nuevos productos serán

de marca propia. 

En este momento, el Departamento

Comercial de PERTEGAZ SL cuenta

con un equipo de nueve Comerciales

en nuestro país.

Servicio Lector 8

SONDAS PARA
TRATAMIENTOS TÉRMICOS

-Sondas de Oxígeno: Las sondas Oxy-

tracker, AACC, Magnum, Carbonseer,

Ultraprobe II y Piccolo monitorizan los

niveles de oxígeno en las atmósferas de

los tratamientos térmicos, facilitando al

usuario el “Potencial de Carbono” o el

“Punto de Rocío”, en base a nuestros

propios algoritmos registrados.

-Instrumentación: Los instrumentos

MultiPro, DualPro, CarbPro, 10Pro y

VersaPro controlan y monitorizan to-

das las fases de los procesos de trata-

mientos térmicos.

-Controles y Sensores Extractivos: Los

Controles y Sensores Extractivos Senti-

nel-ES, Sentinel-ESi y Sentinel-FCP

permiten actualizar, utilizando la tec-

nología más avanzada, hornos anti-

cuados a los estandares de calidad ac-

tuales más exigentes, con la mejor

relación coste/calidad.

Controladores de Exceso de Oxígeno
para Procesos de Combustión

-Sensores de Oxígeno in-situ para alta

temperatura: La línea de sensores

Oxyfire está reconocida como la me-

jor y más efectiva en aplicaciones

desde 700º C hasta 1.700º C, como

calderas, hornos de recalentamiento

de acero, hornos de vidrio, hornos

químicos y petroquímicos. reformado-

res e incineración.

-Sensores de Oxígeno in-situ para baja

temperatura: La línea LOROX propor-

ciona mediciones de larga duración

en entornos que van desde tempera-

tura ambiente hasta 725º C.

-Controladores/Sensores de Oxígeno

Extractivos: El Sentinel-ES y el Sentinel

ESi proporcionan un control de oxí-

geno efectivo y económicamente

atractivo en entornos no adecuados

para la instalación de sondas in-situ.

-Instrumentación: Controladores/

Transmisores - El VersaPro puede con-

figurarse tanto para control de ajuste o

para monitorización de oxígeno; el

OxySender proporciona transmisión

(4-20 mA) de la concentración de oxí-

geno y temperatura, en condiciones

económicamente atractivas.

Servicio Lector 9

AGGREKO AFIANZA SU
PRESENCIA CON LA COMPRA
DE “POWER PLUS RENTALS &
SALES”
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El líder mundial en soluciones de aire comprimido libre de
aceite, control de temperatura y generación de energía tempo-
ral, aportará su experiencia y know-how al mercado cana-
diense

Aggreko acaba de reforzar su presencia en Canadá con la ad-

quisición de todos los activos de Power Plus Rental & Sales, em-

presa especializada en el alquiler de sistemas de energía que

goza de un amplio reconocimiento dentro de los sectores gasista

y petrolero.

Esta operación viene refrendada por un largo historial de adqui-

siciones internacionales en el sector de las energías fósiles, que

ha llevado a Aggreko a operar en mercados como Dubai, el

Reino Unido, América del Sur y el golfo de México.

Aggreko plc, líder mundial en alquiler de sistemas de generación

de energía temporal, control de temperatura y soluciones de aire

comprimido libre de aceite ayuda a las empresas de diversos

sectores y mercados a optimizar sus actividades haciéndolas

más seguras, resolviendo sus problemas, creando oportunidades

y reduciendo los riesgos. Aggreko ofrece un servicio de asisten-

cia, disponible 24 horas al día los 7 días de la semana, gracias a

sus 3.000 empleados repartidos en más de 120 centros de 31 pa-

íses.

En 2007, Aggreko prestó sus servicios en 100 países y alcanzó

un volumen de negocio en torno a los 793 millones de euros.

Servicio Lector 10

NUEVO TRANSMISOR DE HUMEDAD INDUSTRIAL
PARA CLIMAS CRÍTICOS MONITORIZACION DE
CLIMAS CRÍTICOS 

Las dos nuevas gamas de transmisores de humedad testo, 6651

y 6681, se sitúan en el apartado medio alto de este tipo de ins-

trumentos. Están pensados para la monitorización de climas crí-

ticos en procesos de producción y en aire comprimido, cuya exi-

gente tecnología de medición se efectúa con el sensor de

humedad testo, magnífico en virtud de su bien conocida y apre-

ciada estabilidad a largo plazo. La tecnología más avanzada en

la medición de humedad, con soluciones para los requisitos más

elevados en exactitud y también para aplicaciones especiales

(humedad elevada, humedad en H2O2, trazas de humedad,

etc.).

Interface para Profibus-DP

Ambas gamas presentan muchas yA nuevas características, entre

las que destaca la novedad mundial de una interface para el es-

tándar industrial Profibus-DP en el transmisor testo 6681.

La interface, opcional e integrable con posterioridad a la confi-

guración inicial, permite la conexión directa con el sistema de

TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2008

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!
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automatización de procesos Profibus,

de modo que no solo se remiten los

valores de medición sino también to-

dos los informes. Aparte, la parametri-

zación también se efectúa “desde

arriba”, es decir, se pueden configurar

límites de alarma para los relés.

Otras de las características que pre-

sentan estos nuevos instrumentos es la

inteligencia para la autoverficación,

cuya función es la de emitir alarmas

inmediatas, p.ej. acerca de una posi-

ble deriva del sensor, lo que incre-

menta la disponibilidad del sistema y

la fiabilidad del funcionamiento. 

Una nueva generación de sondas in-
tercambiables

Este nuevo concepto se basa en son-

das calibradas e intercambiables.

La competencia de testo en la medi-

ción de humedad se amplia con la

creación de estas nuevas sondas dise-

ñadas para aplicaciones especiales

como elevada humedad y medios co-

rrosivos.

Las gamas de instrumentos testo 6651

y testo 6681 representan una genera-

ción completamente nueva de trans-

misores de humedad que ofrecen so-

luciones particularmente para la

utilización sencilla y segura. Alta fia-

bilidad y seguridad en el funciona-

miento para el sector industrial. 

Por descontado, los transmisores si-

guen disponiendo de la tecnología ya

existente como la interface externa

para comunicación, por ejemplo para

la parametrización y el ajuste me-

diante el software Testo P2A.

Servicio Lector 11

PLANTA DE TRATAMIENTO DE
BATERÍAS

EMISON ha puesto en marcha una

nueva planta de tratamientos de 300

baterías usadas por hora en México.

La novedosa instalación consigue

inertizar un residuo peligroso como

son las baterías plomo ácido sepa-

rando sus componentes de forma lim-

pia y respetuosa con el medio am-

biente.

Las baterías son triturada y mediante

un tamiz de separa el electrolito de los

trozos de batería, que son conducidos

mediante una cinta transportadora a

una lavado para eliminar los restos de

ácido y separar las pastas de plomo

(óxidos y sulfatos).

Los trozos limpios son conducidos a

un separador hidráulico que separa el

plomo del plástico.

Una vez separados los diferentes com-

ponentes se tratan por separado para

su comercialización.

El ácido es tratado con sulfuro sódico

y filtrado para separar los metales, que

se añaden a las pastas para su trata-

miento. Una vez limpio se corrige su

densidad, si es necesario, y se vende

como agente decapante, neutralizador

de aguas ácidas o enmienda ácida en

terrenos calizos.

Los plásticos son convertidos en ma-

dera plástica en la misma instalación.

Los restos de plomo metálicos, rejillas,

puentes y bornes son fundidos en un

horno automático y convertidos en

lingotes.

Los eventuales humos producidos son

lavados antes de su emisión mediante

un venturi para retener las partículas.

Las aguas residuales son tratadas en

una planta compacta fisicoquímica y

reutilizadas en la misma planta.

Las pastas separadas en el tamiz,

junto con los lodos de depuración de

aguas, tratamiento del electrolito y

depuración de humos son secados y

vendidos por su riqueza en plomo

para su recuperación en otra instala-

ción.

De esta forma se consigue un vertido

cero de contaminantes y un elevado

beneficio económico.

Servicio Lector 12

TECNALIA SIDERURGIA FIRMA
UN ACUERDO DE
COLABORACIÓN CON UNA
UNIVERSIDAD DE CANADA  

La Unidad de Siderurgia de TECNA-
LIA Corporación Tecnológica ha fir-
mado un acuerdo de colaboración
con la Universidad McGill de Mon-
treal (Canadá), fundada en 1821.

Tecnalia Siderurgia ha sellado el

acuerdo de colaboración con la Facul-

tad de Ingeniería de la prestigiosa uni-

versidad canadiense McGill, una de

las más antiguas del país y en cuyas

aulas estudian alumnos de 160 países

de todo el mundo.

El convenio entre Tecnalia Siderurgia

y la Universidad McGill incluye el in-

tercambio de investigadores, partici-

pación conjunta en foros y encuentros

sectoriales de interés común y la cola-

boración en proyectos estratégicos re-

lacionados con el sector siderúrgico,

entre los que destaca uno centrado en

el diseño óptimo de secuencias de la-

minación en acerías.

Tecnalia, a través de su Unidad de Si-

derurgia, trabaja con un equipo alta-

mente cualificado para proporcionar

soluciones innovadoras orientadas al

sector siderúrgico que ayuden a mejo-

rar su competitividad.

2008 está resultando un año crucial

para la Unidad de Siderurgia de Tec-
nalia, debido, fundamentalmente, a
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su labor investigadora en el proyecto

europeo ULCOS, el cuál persigue el

ambicioso objetivo de reducir en un

50% las emisiones de CO2 de la in-

dustria siderúrgica en 2050. Los

agentes involucrados están estu-

diando en la actualidad diversas tec-

nologías. Tecnalia. colabora en la

puesta en marcha de una celda pi-

loto de electrolisis para la produc-

ción de acero en un centro francés

de Arcelor Mittal determinará su ac-

tividad en esta l ínea de trabajo,

donde participan cincuenta empre-

sas a nivel europeo.

Tecnalia Siderurgia desarrolla para el

sector:

Análisis de los procesos siderúrgicos

para la mejora de la calidad del pro-

ducto, desarrollo de nuevos aceros,

ahorro de costes (energía, materiales)

y optimización de tiempos de proce-

sos reduciendo el impacto medioam-

biental.

Mejora de la eficiencia de los sistemas

de fabricación mediante la gestión de

procesos, bases de conocimiento y

training avanzado.

Desarrollo de nuevos procesos de fa-

bricación siderúrgicos.

Tecnalia, -Corporación Tecnológica

integrada por Azti, ESI, Fatronik, Inas-

met, Labein, Neiker y Robotiker- na-

ció en 2001 como corporación tecno-

lógica multidisciplinar, privada e

independiente, con el objetivo de

contribuir al desarrollo del entorno

económico y social a través del uso y

el fomento de la innovación tecnoló-

gica. En estos siete años, la Corpora-

ción ha casi triplicado su cifra de ne-

gocios, pasando de los 40 millones de

euros en 2001 a los 111 millones del

pasado año 2007, cifra que supone un

incremento del 14% respecto al ejer-

cicio precedente.

La Corporación prevé invertir 86 mi-

llones de euros durante el presente

año, destinados al desarrollo de pro-

yectos de I+D (56 millones de euros) y

a nuevos equipamientos e infraestruc-

turas tecnológicas (30 millones de eu-

ros). 

Servicio Lector 13

NUEVO DETECTOR
ULTRARRAPIDO POR
DIFRACCIÓN DE RAYOS X DE
GE SENSING & INSPECTION
TECHNOLOGIES

El detector Meteor1D de GE Sensing

Inspection Technologies es el miem-

bro más reciente de la familia Me-

teor, en plena evolución, de instru-

mentos de difracción de rayos X.

Meteor1D impone un nuevo estándar

de detectores unidimensionales por

su detección más rápida, velocidades

de lectura y alta resolución; al mismo

tiempo, propone extremada versatili-

dad con un diseño compacto y ro-

busto. Estas características hacen que

el nuevo detector 1D sea apto para

una amplia gama de aplicaciones, in-

cluidos el análisis de fase y la deter-

minación de austenita retenida, y ex-

perimentos cinéticos con

transformaciones de fase in situ y

análisis de estrés residual, textura y

análisis de películas delgadas. Estas

son aplicaciones de rutina en los de-

partamentos de investigación y desa-

rrollo de universidades, centros de in-

vestigación y organismos

industriales. Por ejemplo, en los sec-

tores automotriz y aeroespacial, la di-

fracción de rayos X es considerada

una valiosa herramienta para el se-

guro de calidad.

El nuevo detector Meteor1D es el re-

sultado de numerosos años de desa-

rrollo, derivados inicialmente de la

investigación académica en sincro-

trones. Utiliza el principio de conteo

de fotón único, e incorpora la más re-

ciente tecnología de semiconducto-

res. MeteorID es un detector libre de

mantenimiento, que no necesita gas y

ni siquiera un mínimo de enfria-

miento. No se utiliza berilio, y el de-

tector cumple con los reglamentos

más estrictos en materia de salud y

seguridad.

El detector Meteor1D ha sido dise-

ñado de manera de cumplir con los

requisitos del mercado, tanto hoy

como en el futuro. Cuenta con una

ventana de 64 mm, disponiendo así

de un ángulo de captura excepcional

que se traduce en una velocidad su-

mamente elevada. Por ejemplo, los

tiempos de medición en la toma de

difractogramas se reducen en un fac-

tor de 200 en comparación con los

detectores convencionales; ello per-

mite ahorros significativos, tanto en

tiempo como en costes. Análoga-

mente, los tiempos de lectura de tan

solo 0,3 ms hacen de este un detector

ultrarrápido en comparación con los

tiempos de lectura del orden de 100

ms de numerosos detectores competi-

tivos. 

Otro beneficio del nuevo detector es

la versatilidad, ya que puede ser utili-

zado como detector puntual (0D) y li-

neal (1D). Trabaja en modo estático y

de barrido, con energías entre 5 keV

(Cr) y 19 keV (Mo), con una eficiencia

de detección superior al 98% para el

cobre. El diseño del alojamiento del

detector, que permite un amplio án-

gulo de detección (2 theta) de más de

170º, permite realizar mediciones de

estrés con fiabilidad y exactitud suma-

mente elevadas.

Servicio Lector 14

TECNALIA, ENTIDAD DE
REFERENCIA EN
INVESTIGACIÓN BAJO
CONTRATO CON LAS
EMPRESAS

• Desde el inicio del Programa, TEC-
NALIA ha trabajado en 37 proyec-
tos, el 62% del total, contratada
por más de un centenar de empre-
sas innovadoras
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TECNALIA -Corporación Tecnológica

formada por Azti, European Software

Institute (ESI), Fatronik, Inasmet, La-

bein, Neiker y Robotiker- es la orga-

nización privada con mayor partici-

pación en el marco de las cuatro

primeras convocatorias del programa

CENIT (Consorcios Estratégicos Na-

cionales en Investigación Técnica),

uno de los pilares de la iniciativa del

Gobierno español Ingenio 2010, diri-

gida a fomentar la cooperación pú-

blico-privada en I+D.

El Consejo de Administración extra-

ordinario del Centro para el Desarro-

llo Tecnológico Industrial (CDTI) ha

ratificado la aprobación de 14 nue-

vos proyectos de investigación indus-

trial estratégica dentro de la cuarta

convocatoria del programa CENIT,

con una financiación de 172 millo-

nes de euros. TECNALIA participa en

9 de ellos, lo que representa el 64%

de los proyectos aprobados. La totali-

dad de proyectos aprobados recibirá

una financiación de 172 millones de

euros, de los que 12 millones, el 7%

del total revertirán en TECNALIA, a

través de contratos de investigación

con las empresas españolas más in-

novadoras. 

Esta destacada participación en la

cuarta convocatoria pone de relieve

la gran capacidad de cooperación de

TECNALIA con el tejido empresarial,

ya que prevé colaborar prestando so-

porte tecnológico en el marco de este

programa con 26 empresas españo-

las. Entre estas empresas se encuen-

tran compañías punteras en sus res-

pectivos sectores como Abengoa

Solar,  Aernnova, Airbus, Antolín, ,

Bodegas Torres, CAF, Delphi Metal,

Gestamp, Grupo TTT, Nem Solutions,

Portel, Puleva Biotech, Sisteplant, So-

lagüen, Telefónica I+D y Telvent.

TECNALIA participa en la mayoría de

las áreas estratégicas de esta cuarta

convocatoria del programa CENIT,

destacando su presencia en las de

energía, tecnología alimentaria,

transporte, salud, tecnologías de la

información y seguridad.

Los 9 proyectos aprobados en los que

participa TECNALIA en esta cuarta

convocatoria se suman a los 28 en los

que tomó parte en las convocatorias

anteriores, lo que supone el 62% del

total de proyectos que han recibido el

visto bueno del CDTI desde el inicio

de este programa; período en el que

TECNALIA ha sido contratada por

más de un centenar de empresas líde-

res en innovación en España, convir-

tiéndose en la organización privada

con mayor participación en CENIT.

Los proyectos enmarcados en el pro-

grama CENIT son grandes proyectos

de investigación industrial estraté-

gica, en el marco de Ingenio 2010,

que suponen un salto cualitativo en

la colaboración en I+D+i entre las

empresas y los agentes de investiga-
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ción. La participación de los agentes

en los mismos significa un reconoci-

miento expreso a su especialización

y cercanía al mercado, ya que se con-

creta en trabajos de investigación

bajo contrato.

Desde su creación el año 2001, TEC-

NALIA ha contribuido a la creación

de valor y riqueza para la sociedad a

través de la investigación y la innova-

ción. Los siete centros tecnológicos

que forman la corporación compar-

ten un modelo operativo común ba-

sado en Unidades de Negocio de ca-

rácter marcado sectorial. En estos

siete años, la Corporación casi ha tri-

plicado su cifra de negocios, pasando

de los 40 millones de euros en 2001 a

los 111 millones del pasado año

2007, cifra que supone un incre-

mento del 14% respecto al ejercicio

precedente.

Servicio Lector 15

UN NUEVO TRACKER Y UNA
LEITZ PMM-C DE PRECISION
0,6+L/250 SE INCORPORAN AL
DEPARTAMENTO DE
SERVICIOS DE MEDICION DE
HEXAGON METROLOGY.

El compromiso de Hexagon Servicios

de Medición pasa por ser la empresa

más competitiva del mercado en servi-

cios de medición, consiguiendo la

máxima eficacia. Durante el pasado

año la incorporación de la empresa

System Metric al grupo Hexagon Me-

trology, reforzó de forma decisiva la

capacidad de ofrecer servicios de me-

dición a las empresas que precisan

subcontratar sus tareas de medición

y/o programación.

Desde finales de 2007 se han añadido

2 nuevos equipos a los ya disponibles

para ejecutar servicios de medición.

Se trata de una segunda unidad de

Leica Láser Tracker, que pasa a refor-

zar los servicios de medición portáti-

les, que es una de las secciones de

mayor demanda. Y también una MMC

de Ultra-Alta Precisión, una Leitz

PMM-C, que alcanza una precisión

máxima de 0,6 + L/250, un equipo de

primerísimo nivel, del que disponen

poquísimas empresas, y que ahora

está a disposición de la industria espa-

ñola mediante Hexagon Servicios de

Medición.

Hexagon Servicios de Medición ha

desarrollado una gama de servicios

adaptados a las necesidades específi-

cas de los diferentes sectores de pro-

ducción, especialmente los siguientes:

Automoción, Aeronáutica, Energía Eó-

lica, Sector Naval, Metal-Mecánica.

Hexagon Servicios de Medición

cuenta con una completa oferta de

servicios para dar respuesta a todas las

necesidades de sus clientes:

SERVICIOS DE MEDICIÓN DE LA-
BORATORIO

• Medición tridimensional de alta pre-

cisión.

• Medición tridimensional con cabe-

zal láser o palpador.

• Medición óptica.

SERVICIOS DE MEDICIÓN PORTA-
BLES

• Medición de grandes dimensiones

en exterior e interior.

• Medición de alta precisión en inte-

rior mediante.

• Medición y digitalización por nubes

de puntos.

Servicio Lector 16
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R espuesta de la pregunta nº 89

"Seguimos con las series de Mi-

crofotografías tipo y que en este

caso hacen referencia al Acero de

Herramientas para Trabajo en

Frio tipo s/UNE F-5211 equiva-

lente al W.- 1.2379,

Las microfotos nos muestran

como se manifiesta estos aceros a

temperaturas de temple ascen-

dientes así como las de los reveni-

dos correspondientes  recomen-

dados,

Todas éllas han sido realizadas a

x500 aumentos y a tacadas con

Nital-4,

Nota: Seguiremos con mas micro-

fotos del F-5211 y su resultado fi-

nal de durezas segun el TT apli-

cado."

Servicio Lector 30

LA COLUMNA DE JUAN MARTÍNEZ ARCAS
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NUEVAS TENDENCIAS EN EL DESARROLLO DE LA NITROCARBURACION
GASEOSA GRACIAS AL EMPLEO DE HIDROCARBUROS

Bernd Edenhofer, Dirk Joritz, Wolfgang Lerche, Marcos Garcia Ipsen International GmbH,
Kleve (Alemania)

RESUMEN

Los sistemas industriales de nitrocarburación gaseosa uti-

lizan amoniaco (NH3) y generalmente dióxido de car-

bono (CO2) o Endogas para la cesión de carbono. Ambos

procesos (tanto la nitrocarburación con dióxido de car-

bono, como el proceso con Endogas) presentan caracte-

rísticas particulares y, por tanto, generan capas de com-

binación con estructuras ligeramente diferentes. 

El proceso de nitrocarburación que emplea el dióxido de

carbono (CO2) produce un crecimiento de la capa de

combinación más rápido y, como consecuencia, una es-

tructura más gruesa y porosa. Por el contrario, el proceso

de nitrocarburación gaseosa con Endogas produce una

capa de combinación más rica en carbono y que pre-

senta una mayor proporción de fase ε (Fe2-3N).  

Una variante más actual de la nitrocarburación gaseosa

emplea para la cesión de carbono los hidrocarburos (en

este caso propano (C3H8) o gas natural / metano (CH4)),

que sustituyen o acompañan al dióxido de carbono. Esta

nueva variante del proceso, que puede desarrollarse en

una o dos etapas, combina las ventajas de la elevada tasa

de transferencia de nitrógeno que presenta el proceso

con dióxido de carbono y la más elevada tasa de transfe-

rencia de carbono del proceso con Endogas. El resultado

es un crecimiento más rápido de la capa de combinación

que va acompañado de una mayor proporción de car-

bono (y, con ello, de fase ε). Las capas así formadas se

caracterizan por mejorar significativamente la resistencia

al desgaste de las piezas tratadas. Esta nueva variante del

proceso aumenta también la productividad del horno.

INTRODUCCIÓN

El objetivo de la nitrocarburación es la obtención de una

capa de combinación resistente al desgaste con una ele-

vada proporción de fase e y un espesor de aprox. 15 – 20

µm. Para cumplir estas condiciones, las piezas son gene-

ralmente tratadas durante varias horas a temperaturas de

570°C o 580°C en una atmósfera de horno que contiene

tanto amoniaco (NH3), como una sustancia responsable

de la cesión de carbono.

El primer proceso industrial de nitrocarburación gaseosa

desarrollado (Nikotrieren® o Nitemper®) empleaba una

mezcla gaseosa con un 50% de amoniaco y un 50% de

Endogas, y generaba en un periodo de tratamiento de 3

a 5 horas a una temperatura del horno de 570°C una

capa de combinación con más de un 90% de nitruros y

una elevada proporción de carbono de hasta el 3,0% en

peso [1]. 

A mediados de los 70 se desarrolló una segunda variante

de la nitrocarburación gaseosa en la cual se sustituía el

Endogas hasta entonces utilizado por Exogas (o una mez-

cla de nitrógeno (N2) y dióxido de carbono (CO2)) (Ni-

troc®) [2]. 

El efecto de activación producido por el gas oxidante

dióxido de carbono aumentó el transporte de nitrógeno

en la pieza y produjo una capa de combinación de ma-

yor espesor (o bien tiempos de tratamiento más cortos

para un mismo espesor de la capa de combinación). De-

bido a una menor actividad de carbono en la atmósfera

del horno, generada por el empleo de un 5% en volumen

de dióxido de carbono (CO2) (frente al 20% en volumen

de monóxido de carbono (CO) utilizado hasta entonces

con el Endogas), en el “proceso con CO2” (Nitroc®) sólo

pudieron generarse capas de combinación con una re-

ducida concentración en carbono y, por tanto, una me-

nor proporción de fase e. Estas características de la capa

no son beneficiosas para piezas sujetas fundamental-

mente a desgaste.

Así puede decirse que, aunque el comportamiento de las

piezas llevaría a favorecer el proceso con Endogas, el

proceso con CO2 presenta ventajas económicas (dispo-

nibilidad del gas, duración del proceso, etc.).
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Por tanto, el objetivo debería ser desarrollar un nuevo

proceso de nitrocarburación gaseosa que produjera en

corto tiempo capas de combinación de espesor y resis-

tencia al desgaste suficientes, que presentara una ele-

vada concentración de carbono y, por tanto, una elevada

proporción de fase ε, y que no exigiera disponer de un

generador de Endogas.

1. DESARROLLO DEL PROCESO

El desarrollo del proceso se basa en el empleo de hidro-

carburos como sustitutos de o en combinación con el

dióxido de carbono (CO2) empleado hasta el momento.

Éste no es de ninguna manera el primer trabajo en em-

plear hidrocarburos para la nitrocarburación gaseosa. Ya

al principio de la década de los sesenta, Prenosil [4] o

Wünning [2], por ej., mostraron que es posible una ni-

trocarburación en presencia de amoniaco (NH3) e hidro-

carburos (en este caso en particular propano (C3H8) o gas

natural / metano (CH4)). Pero, en aquél entonces, la evo-

lución de estas tendencias no condujo a procesos de

aplicación industrial. 

Al contrario que en las investigaciones realizadas enton-

ces, en este caso se trata de un proceso que combina las

características positivas del proceso con CO2 y las del

proceso con Endogas, aunque sin hacer uso del Endogas.

En el proceso aquí descrito también se ha tenido en

cuenta la posibilidad de regular la actividad del nitró-

geno (potencial KN) y el carbono (potencial KC) dentro

de la atmósfera del horno.  

En atmósferas de nitrocarburación gaseosa que emplean

amoniaco y monóxido (CO) o dióxido de carbono (CO2),

la actividad del nitrógeno o el carbono pueden expre-

sarse de la siguiente manera

Por tanto, un incremento positivo o negativo de la activi-

dad del carbono debido a una modificación del caudal

de Endogas tiene una influencia directa sobre la activi-

dad del nitrógeno en la atmósfera del horno. Esta in-

fluencia se basa en la reacción del gas de agua:

CO + H2O _ CO2 + H2 ,

que presenta un equilibrio entre los cuatro componentes

gaseosos a 570°C. 

Así mismo, la actividad del carbono generada en atmós-

feras compuestas por amoniaco e hidrocarburos (como,

por ej., gas natural / metano (CH4)) puede expresarse

como sigue:

p(NH3)
p(CO)

. p(H2)

p(H2)
p(H20)

KN =                          y    KC =  

Esto ofrece una posibilidad limitada de modificar la acti-

vidad del carbono variando el caudal del hidrocarburo,

sin que ello tenga influencia importante sobre la activi-

dad del nitrógeno [5].

En una primera fase de desarrollo del proceso se investi-

garon distintos hidrocarburos. Por ejemplo, hidrocarbu-

ros insaturados como:

etileno C2H4

propileno C2H8

Así mismo, hidrocarburos saturados como:

metano CH4

etano C2H6

propano C3H8

Todos estos hidrocarburos parecían adecuados para, en

combinación con el  amoniaco, influir sobre la actividad

del carbono en la atmósfera del horno según sus respec-

tivos contenidos en carbono. Finalmente, fue el propano

la sustancia que suministró los resultados más promete-

dores.

En una segunda fase de las investigaciones se fijó la aten-

ción en el desarrollo del ciclo de nitrocarburación, el

cual debía garantizar a un tiempo el máximo creci-

miento y unas características óptimas de la capa de com-

binación. 

Para esta investigación se utilizaron probetas de tres ti-

pos de aceros de uso común: C45 (1.0503), 16MnCr5

(1.7131) y 42CrMo4 (1.7225). 

A continuación, se presentan los resultados del acero

C45. 

Para poder reconocer claramente la influencia de los pa-

rámetros característicos de las distintas variantes del pro-

ceso, los demás parámetros (como temperatura e inter-

valo estable) se mantuvieron constantes en todos los

estudios. En todos los procesos se llevó a cabo una preo-

xidación con aire a 350°C durante 60 minutos. La nitro-

carburación tuvo siempre lugar a 570°C durante un pe-

riodo de 5 horas.

1.1. Composiciones del gas utilizado en la

nitrocarburación

Los perfiles de nitrógeno y carbono representados a

continuación (figuras 1 y 2) se obtuvieron de un análi-

sis GDOES de las probetas de material C45 después

de ser sometidas a distintos procesos de nitrocarbura-

ción. 

3/2

p(CH4)

p(H2)

Kc =                         
2
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Los perfiles de carbono y nitrógeno muestran que una

sustitución del dióxido de carbono (CO2) por propano

(C3H8) en un proceso con CO2 por lo demás estándar

apenas produce cambios. Se puede deducir que el uso

del propano en lugar del dióxido de carbono tiene como

consecuencia una ligera elevación de la concentración

de carbono, pero que ésta se mantiene aun bastante por

debajo del 2,0% en peso que se puede alcanzar en el

proceso con Endogas. 

Por lo demás, entre ambos procesos sólo pueden obser-

varse pequeñas diferencias en el espesor de la capa de

combinación. El proceso con propano en lugar de dió-

xido de carbono genera aquí capas de un espesor ligera-

mente menor, pero claramente mayor al de las capas de

combinación obtenidas por el proceso con Endogas.

Las figuras indican también que se pueden obtener resul-

tados comparables utilizando tanto mezclas gaseosas de

amoniaco, nitrógeno y propano, como de amoniaco y

propano sin aporte de nitrógeno.

Si se tiene en cuenta el más rápido crecimiento de la

capa de combinación, parece razonable utilizar propano

junto al dióxido de carbono, en lugar de sustituir el dió-

xido de carbono por propano. Puede verse que una mez-

cla gaseosa de amoniaco, nitrógeno, dióxido de carbono

y propano produce el perfil de mayor profundidad, pero

que, en este caso, la capa de combinación presenta en

los primeros 2 mm un contenido en carbono algo menor.

(Figuras 3 y 4)

Figura 3

Figura 4

El efecto positivo del dióxido de carbono es su efecto ace-

lerador en la formación de la capa de combinación (ma-

yor corriente de nitrógeno en la superficie de la pieza). Sin

embargo, tiene como efecto negativo una reducción de la

concentración de carbono en la superficie al reducirse la

proporción de propano en la mezcla gaseosa.

1.2. Proceso multietapa

La mejor forma de aprovechar las ventajas de ambos ga-

ses (aumento de la actividad del carbono debido al pro-

pano y aceleración de la transferencia de nitrógeno a la

superficie de la pieza debida al dióxido de carbono) no

es la utilización simultánea de ambos, sino su utilización

en dos etapas consecutivas dentro de un proceso gene-

ral.  Esto ya fue investigado de modo similar por F.W. Ey-

sell a principios de los años ochenta. [3]

Los perfiles de nitrógeno y carbono resultantes de estos

ensayos (representados en las figuras 5 y 6) muestran que

basta una primera etapa con dióxido de carbono de corta

duración (aprox. 60 minutos) para obtener el efecto ace-

lerador.

Perfiles de contenido en nitrógeno (figura 1) y en carbono (figura 2) de

probetas de C45 sometidas a nitrocarburación (5 horas a 570°C) con

cuatro mezclas gaseosas diversas con cesión de carbono de sustancias

distintas respectivamente

Perfiles de contenido en nitrógeno (figura 3) y en carbono (figura 4) de

probetas de C45 sometidas a nitrocarburación con cuatro mezclas

gaseosas diversas con propano, o con propano y dióxido de carbono

Figura 1 

Figura 2
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Las figuras muestran también que el contenido en car-

bono de la capa superficial de la pieza se ve favorecido

por una mayor duración del aporte de propano (aquí, las

curvas correspondientes a 4 horas de aporte se encuen-

tran por encima de las correspondientes a 2,5 horas). En

este sentido, el aporte de pequeñas cantidades de dióxido

de carbono tampoco parece tener un efecto negativo.

El aporte de nitrógeno no parece tener ninguna influen-

cia en este sentido, ya que los resultados son práctica-

mente idénticos con y sin aporte de nitrógeno.

La máxima concentración de carbono en la capa de

combinación se alcanza con un proceso de dos etapas

con aporte de dióxido de carbono y propano. Su valor es

de aprox. 1,0 % en peso de carbono, doblando el valor

de un proceso con CO2 puro.

2. INFLUENCIA DE LOS DISTINTOS TIPOS DE ACERO

Como era de esperar, existe una relación del conte-

nido en elementos de aleación del acero con el espe-

sor de la capa de combinación, así como con los per-

files de profundidad del nitrógeno y el carbono. La

figura 7 muestra los resultados para tres tipos distintos

de acero: C45 (1.0503), 16MnCr5 (1.7131) y 42CrMo4

(1.7225).

De este planteamiento se deduce que el contenido en ni-

trógeno de la capa superficial de la pieza no depende de

la composición del material, y que también el tipo de gas

responsable de la cesión de carbono sólo tiene sobre el

mismo una influencia pequeña. En ambos procesos de

una etapa (tanto con dióxido de carbono como con pro-

pano), el potencial de nitruración KN alcanza un valor de

aprox. 2,0. En comparación, este potencial de nitrura-

ción toma un valor aprox. de 4,0 en el proceso de dos

etapas, lo que explica la mayor concentración de nitró-

geno en la capa de combinación de todas las probetas

sometidas a este ensayo.

Sin embargo, el espesor de la capa de combinación se

reduce como se esperaba al aumentar la proporción de

los elementos de aleación. En todo caso, puede estable-

cerse también que una mayor proporción de elementos

de aleación en el material de base conduce a mayores

concentraciones de carbono en la capa superficial de la

pieza tras el proceso de nitrocarburación gaseosa. En

este aspecto, la influencia de los elementos de aleación

es menor que la que pueda tener la elección de los gases

responsables de la cesión de carbono (en especial, el

propano). El efecto de la mezcla gaseosa sobre el perfil

de carbono se explica porque en el proceso con propano

el potencial de carbono KC es tres veces mayor que en un

proceso con dióxido de carbono. En un caso (proceso

con propano), el potencial de carbono KC es de 0,16 y en

el otro (proceso con CO2), de sólo 0,05.

Como ejemplo, a continuación se representa la micro-

grafía de una sección pulida de la probeta de 16MnCr5,

tratada durante 5 horas a una temperatura de 570°C en

un proceso de nitrocarburación de dos etapas (dióxido

de carbono y propano). El espesor de la capa de combi-

nación es de 20 µm, presentando los primeros 5 – 6 µm

(es decir, aprox. un 25 a 30% de la capa de combina-

ción) un borde poroso.

Pie de imagen : Perfiles de contenido en nitrógeno (figura 5) y en

carbono (figura 6) de probetas de C45 sometidas a nitrocarburación

en dos procesos de una etapa y tres procesos de dos etapas.

Figura 5

Figura 6

Figura 7

Influencia de los gases responsables de la cesión de carbono y los

tipos de acero sobre el contenido supeficial en nitrógeno y en

carbono y sobre el espesor de la capa de combinación
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3. EJEMPLOS DE APLICACION INDUSTRIAL

El primer ejemplo muestra árboles de levas de motores

Diesel sometidos a grandes esfuerzos, con un peso de

más de 100 kg, sometidos fundamentalmente a torsión y,

en los pivotes de los balancines, a desgaste. Los árboles

de levas se fabrican con el material C45. Son forjados,

normalizados y, finalmente, nitrocarburizados. Las con-

diciones que debe cumplir el tratamiento de nitrocarbu-

ración aparecen enunciadas en la tabla 1.

La nitrocarburación por el proceso convencional con

CO2 (mezcla gaseosa con un 50% en volumen de amo-

niaco, 45% en volumen de nitrógeno y 5% en volumen

de dióxido de carbono) cumplió casi todas las condicio-

nes exigidas al tratamiento térmico. Sólo el ensayo de

desgaste con esfuerzos elevados produjo (véase figura

9a) claras marcas de desgaste en los pivotes de los ba-

lancines de todos los árboles de levas estudiados y, por

tanto, resultados inadmisibles.  

Para resolver este problema, se sustituyó la proporción

de nitrógeno de la mezcla gaseosa por un elevado cau-

dal de amoniaco y, en una segunda etapa, se elevó el

caudal total de la corriente gaseosa. Ninguna de las me-

didas produjeron resultados positivos. 

Puesto que se suponía que la causa del problema podía

residir en una proporción demasiado baja de carbono en

la capa de combinación que conllevara una proporción

excesiva de fase γ’, se empleó a continuación el nuevo

proceso de nitrocarburación con dióxido de carbono y

propano (sin aporte de nitrógeno). Este nuevo proceso au-

mentó significativamente la concentración de carbono en

la capa de combinación, modificando la relación ε / γ’

(como se puede ver en la tabla 1) de 4: 1 (en el proceso

convencional) a 11 : 1.

Tras el ensayo de desgaste con esfuerzos elevados, los

árboles de levas tratados con este nuevo proceso seguían

presentando un aspecto adecuado en los pivotes de los

balancines (figura 9b). 

Hasta ahora no se dispone de muchos datos de los fabri-

cantes de piezas acerca del contenido en carbono y la

relación ε/γ’ resultante en la capa de combinación. Este

es el caso del segundo ejemplo aquí presentado.

Un fabricante de automóviles exigía como condición

para una rueda dentada del material 16MnCr5 (véase fi-

gura 10), entre otras, una relación ε/γ’ en la capa de com-

binación mejor que 7: 1. El resto de las condiciones apa-

rece indicado en la tabla 2.

En este caso tampoco fue posible cumplir las condicio-

nes exigidas a la estructura de la capa de combinación

con el proceso convencional con CO2. Sólo el nuevo

proceso en dos etapas produjo los resultados deseados,

obteniéndose en la capa de combinación una relación

ε/γ’ de 15,6: 1. 

Micrografía de una sección de la capa de combinación de una

probeta de material 16MnCr5 después de un proceso de

nitrocarburación de dos etapas con dióxido de carbono y propano.

Condiciones que debe cumplir la nitrocarburación de árboles de levas y resultados obtenidos de procesos con dióxido de carbono y propano

Figura 8

Tabla 1
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4. CONCLUSIONES

Un aporte de hidrocarburos (en este caso, propano) en

procesos de nitrocarburación gaseosa (en lugar de o

junto con el dióxido de carbono habitual) produce un

aumento de la actividad de carbono en la atmósfera del

horno. Ésta produce, por un lado, una mayor concentra-

ción de carbono en la fase de nitruros e de la capa de

combinación y, por otro, una mayor relación ε/γ’ en la

misma. Ambas tienen como consecuencia un mejor

comportamiento frente al desgaste.

Un desarrollo del proceso en dos etapas aprovecha

tanto el efecto activador del dióxido de carbono en la

primera fase del proceso, como el aumento de la acti-

vidad del carbono (y, con ello, de la transferencia de

carbono) en la segunda etapa del proceso. Esto genera

capas de combinación de espesor satisfactorio con una

concentración de carbono elevada en un tiempo relati-

vamente reducido.
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Figura 9a Figura 9b

Rueda dentada del material 16MnCr5

Condiciones que debe cumplir la nitrocarburación de ruedas dentadas y resultados obtenidos de procesos con dióxido de carbono y propano

Aspecto de la superficie de los pivotes de los balancines de árboles de

levas sometidos a un proceso de nitrocarburación convencional (n°

9a) y al nuevo proceso de nitrocarburación en dos etapas (figura n°

9b) [6].

Tabla 2

Figura 10
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Hitech utiliza dos tipos de sensores en sus analizadores

de oxígeno. Existen varios modelos que cubren las nece-

sidades en la gran variedad de aplicaciones donde se uti-

lizan estas técnicas. Esta nota técnica describe la teoría

de funcionamiento de los 2 tipos de células utilizadas

(célula galvánica o célula de zirconio) y explica algunas

de las ventajas y limitaciones de cada una. 

CELULAS DE ZIRCONIO - CÓMO FUNCIONAN

El sensor de zirconio de Hitech para oxígeno (ver fig.1)

es un elemento de óxido de zirconio con forma de tubo

cerrado por un extremo que está recubierto interna y ex-

ternamente por electrodos porosos de metal, normal-

mente platino. A temperaturas por encima de los 400oC

el zirconio es conductor de los iones de oxígeno, gene-

rando una diferencia de potencial entre ambos electro-

dos. El valor de la tensión depende de la diferencia entre

las presiones parciales de oxígeno de la muestra y del gas

de referencia (generalmente aire) y se determina me-

diante la ecuación de Nernst:

Salida de la célula =   ------------------ log  --------

Donde:

R= constante molar del gas

T= temperatura absoluta de la célula en °K

F= constante de Faraday

P1= presión parcial del oxígeno del gas de referencia

(aire en la mayoría de los casos)

P2= presión parcial del oxígeno en la muestra

Por tanto, con aire en ambos lados de la célula, la ten-

sión de salida es cero (log1=0)

El electrodo de referencia es negativo con respecto al

electrodo de la muestra en concentraciones de oxígeno

superiores que las del aire, y es positivo para concentra-

ciones inferiores. Según la aplicación, se puede utilizar

como referencia el electrodo interno o el externo. El vol-

taje de salida se procesa electrónicamente para obtener

señales aptas para indicadores o equipos de control.

CÉLULAS GALVÁNICAS- CÓMO FUNCIONAN

La célula es una batería metal/aire de difusión limitada

según se muestra en la Fig.2. El oxígeno en la muestra se

difunde a través de la barrera y alcanza el cátodo. Aquí

es reducida a iones de hidroxilo que pasan a través del

electrolito para oxidar el ánodo de metal.  

Cuando se cierra el circuito cátodo/ánodo se genera una

corriente proporcional al ratio de consumo de oxígeno.

La célula estará operando en lo que se considera una

condición de cortocircuito. Dado que el ratio en que el

oxígeno alcanza el cátodo está limitado por la barrera de

difusión, la corriente de la célula es función directa de

este ratio, que a su vez es función directa de la concen-

tración de oxígeno en la muestra. Las ecuaciones gene-

rales de la célula son las siguientes:

Reacción en el ánodo:

ANALIZADORES DE OXIGENO – TEORIA Y APLICACION

2,303 RT                P1

4F                      P2

Figura 1
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2Pb + 4OH- = 2PbO + 2H2O + 4 E-

Reacción en el cátodo:

O2 + 2H2O + 4 E- = 4OH-

Reacción total en la célula:

2Pb + O2 = 2PbO

Salida(µA) = K log (1/1-C)

Donde K es una constante y C es la presión parcial del

oxígeno en la muestra. Para “ppm” y medidas de por-

centaje hasta 25%, normalmente es adecuada una apro-

ximación linear aunque todos los analizadores con mi-

croprocesador de Hitech linealizan exactamente.

Las células de tipo “E” operan de una forma un poco di-

ferente. Esto permite medir el oxígeno en muestras que

contienen elevadas cantidades de dióxido de carbono.

Es lineal hasta 100% y proporciona milivolts en vez de

una salida de corriente.

Al ser baterías con ánodos consumibles, estas células tie-

nen una vida finita que varía según el tipo: “L” (para

ppm) 25.000 horas de porcentaje de oxígeno; “N” (habi-

tualmente para 200ppm hasta 25%) 100.000 horas de

porcentaje de oxígeno; “E” (hasta 100% en mezclas de

gases neutros y poco ácidos) 1.000.000 de horas de por-

centaje de oxígeno. Las horas de porcentaje de oxígeno

se refieren a la esperanza de vida de la célula si trabaja

con el porcentaje de oxígeno indicado. Si tiene que ana-

lizar porcentajes más elevados, su vida se acortará, y si

son más bajos, se alargará. Por ello es importante elegir

el tipo de célula adecuado al porcentaje a medir.

Al elegir el tipo de célula adecuado para cada aplica-

ción, los factores más importantes a tener en cuenta son:

a) la elevada temperatura que requiere el zirconio, que

puede producir cambios en la composición de la muestra.

b) la velocidad de respuesta: los sensores galvánicos son

mucho más lentos que los de zirconio.

COMPARACIONES - CÉLULAS DE ZIRCONIO Y GALVÁ-

NICAS.

Cuando se utilizan células de zirconio, el gas de muestra

debe calentarse a la temperatura de operación de la cé-

lula, típicamente en presencia de platino. Estas condicio-

nes normalmente supondrán que cualquier componente

en la muestra que pueda reaccionar, reaccionará. Por

tanto, si hay hidrógeno, monóxido de carbono y/o mate-

rial orgánico, éstos reaccionarán con el oxígeno que esté

presente y por tanto reducirán los niveles de oxígeno me-

didos por la célula. La célula por tanto modificará las

mezclas que contengan estos componentes y no será po-

sible la medida real de oxígeno “libre” presente en una

muestra fría. Sin embargo, este efecto puede ser muy útil

en el caso de atmósferas de hornos de tratamientos tér-

micos dado que la muestra que se extrae se analiza en

condiciones muy similares a las que prevalecen en el

proceso. Al comprobar la muestra antes de introducirla

en el horno, se podrá adoptar una acción correctiva an-

tes del final del proceso si la calidad disminuye.

Las células de zirconio también pueden analizar muestras

calientes directamente del proceso, una gran ventaja en el

caso de muestras en las que el enfriamiento causa con-

densaciones, como por ejemplo los gases de combustión

por los elevados contenidos en sulfuros. Hitech puede su-

ministrar instrumentos con células que tienen electrodos

no cataláticos. Este tipo de células son particularmente úti-

les para monitorizar los niveles de ppm de oxígeno en pre-

sencia de niveles muy bajos de combustibles. Estas condi-

ciones ocurren a menudo con el nitrógeno y el argán

producidos en plantas de licuación de aire. El rango diná-

mico de las células de zirconio es muy amplio, pudiendo

ser de 23 décadas para los usos más prácticos. Su veloci-

dad de respuesta es muy rápida ya que pueden responder

a un cambio brusco de niveles de porcentaje hasta niveles

de ppm en unos segundos. La necesidad de calentar el

sensor utilizando circuitos de control de la temperatura

precisos hace que los analizadores de célula de zirconio

sean más caros que los de tipo galvánico, además de re-

querir un tiempo de calentamiento de 10 minutos. (Nota:

este tiempo es para los sensores de Hitech, otros analiza-

dores acostumbran a tardar más).

Las células galvánicas, dado que operan a temperatura

ambiente, miden el oxígeno “libre” en muestras que tam-

bién contienen otros materiales oxidables. Se pueden ana-

lizar la mayoría de los gases benignos pero se deben evi-

tar  los gases corrosivos y altamente oxidantes. Existen 3

versiones diferentes para cubrir concentraciones de 100%

hasta bajos niveles de ppm. Las células galvánicas no ne-

cesitan circuitos de mucha corriente como los calentado-

res de  la célula de zirconio. Por ello, existen instrumentos

portátiles alimentados a batería con este tipo de sensor. 

A pesar de envejecerse, las células galvánicas tienen un

tiempo de vida muy aceptable y son fáciles y económicas

de reemplazar. La velocidad de respuesta es bastante más

lenta que las células de zirconio, especialmente cuando

cambian de niveles porcentuales a niveles de ppm. Sin

embargo, si se comparan con la velocidad de respuesta de

otros sensores “fríos”, la velocidad es mayor. 

Hitech dispone de analizadores con una técnica de cé-

lula dual que mejora la velocidad de respuesta significa-

tivamente.
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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 defec-

tos 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.

ABSTRACT:

Carbide metal matrix composite materials are known for

a high resistance to all types of wear. It is due to a bene-

ficial combination of properties given by hard phase par-

ticles included in a tough matrix. Different kinds of that

materials have been employed in the development of

new high properties cutting tools.

Laser cladding (LC) technique allows obtaining an accu-

rate defect-free coating with a low thermal affectation of

the component. But in the case of WC cermet coatings

due to its high laser absorption and the different mecha-

nical and thermal properties between substrate and coa-

ting can appear a wide range of different defects as

cracks, pores, massive carbide dilution and lacks of ad-

herence.

The aim of the present work is to study the metallurgical

transformations and its connection with the generation of

defects during LC process of WC10Ni cermet coating

over cold work tool steel substrate (EN 1.2379). Micros-

tructure and composition of the depositions and the heat

affected zone have been analysed. Microhardness evolu-

tion profile has been obtained.

Results show that although process parameters control

reduce the generation of defects, in the deposition of

overlapped layers appear different metallurgical transfor-

mations related with WC decomposition and the diffu-

sion of alloying elements from substrate to the coating.

1. INTRODUCCIÓN

Los aceros reforzados con partículas de carburo de vol-

framio (WC) han sido ampliamente utilizados para herra-

mientas con el propósito de combinar las propiedades

del acero (tenacidad y resistencia) con las de la cerámica

(dureza y resistencia al desgaste). En el campo de los re-

cubrimientos, se han llevado a cabo gran cantidad de

trabajos para conseguir recubrimientos de material com-

puesto duro sobre acero por diferentes técnicas de pro-

yección térmica (plasma, HVOF, etc.) [1]

ANALISIS DE LA MICROESTRUCTURA FORMADA DURANTE LA REPARACION
POR LASER CLADDING DE ACEROS PARA HERRAMIENTA EN 1.2379 CON
POLVO DE WC10NI
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(1) Instituto de Tecnología de Materiales, Universidad Politécnica de
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El láser cladding (LC) es una técnica de recubrimiento su-

perficial selectivo, que permite obtener recubrimientos

libres de defectos, con unas propiedades superiores en

cuanto a dureza, resistencia a corrosión y desgaste sobre

gran cantidad de materiales con una baja afectación del

sustrato [2-4].

En la actualidad, son muchos los investigadores que

abordan la problemática de reparar componentes de

acero, con polvo formado por compuestos de matriz de

níquel reforzados con diferentes porcentajes de partícu-

las de WC [2-12]. Sin embargo, existen pocos trabajos

que aborden la problemática de las transformaciones

metalúrgicas que ocurren durante el procesado por láser

de recubrimientos tipo cermet, con alto contenido en

partículas duras.

La escasa publicación de trabajos puede ser debida a las

enormes dificultades que aparecen durante el procesado

de este tipo de recubrimientos. En 1996, Chen y colabo-

radores [2], sugieren que debido a las elevadas tempera-

turas alcanzadas, el rápido enfriamiento y la absorción

selectiva de la radiación láser por parte de las partículas

así como su baja conductividad del calor, la generación

de grietas y porosidad es un problema inherente al pro-

cesado por láser de cermets puros. Incluso con cantida-

des bajas de refuerzo (inferior al 50%) aparecen estos

problemas, aunque en este caso, el control de los pará-

metros de proceso puede minimizar la generación de de-

fectos [3].

Los cermet de WC están formados mayoritariamente por

partículas de carburos con una pequeña parte de ligante

metálico. De entre todos los ligantes posibles, conviene

destacar dos familias, los de matriz de cobalto y los de

níquel. Son estos últimos los más investigados en el

campo de los recubrimientos por láser, y en especial, los

formados por ligante del tipo NiCr [2-12]. Estas aleacio-

nes son capaces de formar eutécticos, con un fuerte en-

durecimiento por precipitación de compuestos cuando

contienen pequeñas cantidades de B, Si y Fe, además de

poseer una excelente resistencia a la corrosión.

Sin embargo, el procesado por láser añade una ventaja

adicional. La gran concentración de energía produce la

disolución parcial de las partículas de WC, que precipi-

tan sobre la matriz de Ni-Cr con un tamaño de partícula

extremadamente fino. No obstante, este fenómeno puede

ser extremadamente perjudicial cuando el contenido en

WC es alto ya que provoca la aparición de lagunas de di-

lución, extremadamente duras y frágiles. Por ese motivo,

la mayoría de autores emplean polvos con un contenido

bajo en partículas de refuerzo [2, 3, 5, 10, 11].

Otro aspecto a tener en cuenta es el control de los pará-

metros del proceso, efectivamente, una reducción de la

velocidad de enfriamiento reduce el agrietamiento y po-

rosidad. Pero también aumenta la difusión entre el sus-

trato y el recubrimiento. Este efecto puede ser especial-

mente importante  para el caso de la reparación de ace-

ros para herramienta, debido a su alto contenido en ele-

mentos de aleación que pueden difundir hacia el recu-

brimiento. 

El objetivo de este trabajo es analizar la microestructura

formada durante el proceso de láser cladding (LC) de

acero para herramienta 1.2379, con un alto contenido

en cromo y otros elementos de aleación, mediante pol-

vos de acero WC10Ni para evaluar los fenómenos de di-

fusión que aparecen. 

2.TRABAJO EXPERIMENTAL 

2.1 Equipo láser empleado 

Las deposiciones han sido realizadas con un sistema lá-

ser de Nd:YAG (Trumpf HL1006D) de 1 KW de potencia

máxima en modo continuo.  La propagación del haz lá-

ser se produce a través de una fibra óptica de 0.6mm de

diámetro en el núcleo. El sistema de focalización esta

compuesto por un colimador con una focal de 200mm

que proporciona un diámetro del haz en el foco de

0.6mm. La experimentación se ha llevado a cabo desen-

focando el haz láser hasta obtener una haz de 2.5mm

aproximadamente, medido con un analizador de haz

(Beam Monitor, Primes GMBH) mediante el método del

86% para todas las potencias experimentadas. 

El perfil de irradiancia del haz a la distancia de desenfo-

que se corresponde a un perfil aproximadamente gau-

siano por degradación del top hat que se genera en el

foco. 

El polvo fue depositado mediante un alimentador de

polvo Sulzer Twin 10C a través de una boquilla coaxial.

El gas empleado para proteger las deposiciones realiza-

das ha sido argón. 

El movimiento de la pieza se consigue mediante una

mesa de ejes cartesianos X-Y-Z controlada por un control

numéricos SINUMERIC con una precisión de 0,01mm. 

2.2 Materiales empleados 

Como material base se han empleado planchas metáli-

cas de 5mm de espesor, cortadas en plantillas de

100x150mm. 

De entre todas las aleaciones férreas para trabajo en frío

(menos de 200ºC) se ha elegido el acero EN 1.2379 (AISI

D2) en estado de suministro de recocido y con un trata-

miento térmico específico para cada una de manera que

se simule el proceso real de reparación. Estos aceros po-

seen una elevada dureza debido a la formación de car-

buros complejos de Cromo y Vanadio en una matriz de

tipo martensítico, lo que permite obtener durezas por en-

cima de 60HRc con el tratamiento térmico adecuado. 
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Para este trabajo se ha templado a 1020-1040OC para

conseguir la disolución de los carburos seguido de un

enfriamiento en aceite. Finalmente, se aplicó un reve-

nido para eliminar tensiones y formar una segunda pre-

cipitación de carburos que aumenta la dureza útil a

500OC durante 2 horas. 

Como material de aporte, se ha empleado polvo de

WC10Ni suministrado por Sulzer-Metco (Woka3302®).

En la siguiente tabla se muestran las composiciones de

los materiales empleados:

Tabla 1. Composición química de los materiales empleados

2.3 Recubrimientos obtenidos

Se han depositado plantillas de cordones de 30mm de

longitud con diferentes condiciones de potencia, veloci-

dad de avance y caudal de polvo. Se realizaron dos se-

ries de muestras para encontrar las mejores condiciones

de trabajo posibles. En la primera se realizó un amplio

barrido de las condiciones de proceso que permite el

equipo. La segunda se centró en los parámetros que pro-

ducen mejores resultados, (ver tabla 2). En ambas series,

la distancia de la boquilla al plano de trabajo ha sido de

12mm y se empleó argón como gas de proceso. De entre

todoslos cordones, se ha elegido aquellos que tenían me-

nor cantidad de defectos (poros y grietas) y se realizaron

recubrimientos formados por 12 cordones solapados a

0,7 mm para evaluar las transformaciones durante un

proceso de reparación real.

2.4 Caracterización microestructural

Se ha realizado cortes transversales de los cordones de

cada plantilla y de los recubrimientos obtenidos con una

cortadora de precisión con disco de diamante. A conti-

nuación se realizaron las preparaciones metalográficas

mediante desbaste con papel de lija de SiC y pulido con

pasta de diamante, atacándose el metal base con Nital.

Para el análisis microestructural se ha empleado micros-

copia óptica con un equipo Nikon Microphot FX y con

microscopia electrónica de barrido (SEM) con un equipo

JEOL 6300 empleando imágenes por electrones secun-

darios (SE) y retrodispersados (BSE). 

El análisis químico se ha llevado a cabo mediante un Es-

pectrómetro de Energía Dispersiva de Rayos X (EDX)

acoplado al SEM.

La caracterización mecánica de los recubrimientos se ha

llevado a cabo mediante medidas de microdureza en di-

ferentes zonas del recubrimiento, con un equipo DURA-

MIN-1, aplicando una carga de 500g durante 10s

(HV0.5). Se han estudiado tres zonas diferentes, prome-

diándose 3 medidas separadas 50_m entre sí, una en la

parte superior del cordón, la segunda en la parte inferior

del cordón y la tercera en la zona de dilución en el acero

de herramienta.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Formación de defectos

La caracterización de las pruebas realizadas en la pri-

mera serie muestra que hay una gran cantidad de condi-

ciones que producen recubrimientos defectuosos, con

gran cantidad de poros en el recubrimiento, agrieta-

miento durante el enfriamiento y dilución de carburos

formándose una microestructura de colada (ver figura 2)

Se ha comprobado que la potencia del láser (P) y la ve-

locidad de avance de la mesa (V) tienen una gran in-

fluencia en la dilución de carburos y formación de grie-

tas por desgarros en caliente durante la deposición [1, 4,

5]. Este hecho está relacionado con la baja entalpía de

formación del WC de 38.5kJ/mol que produce que el lá-

ser diluya gran cantidad de carburos dentro del baño

fundido, tal y como destaca P. Wu [10], formándose la-

gunas de dilución con una gran fragilidad debido a la

aparición de carburos secundarios precipitados durante

el enfriamiento.

Sin embargo, la formación de poros y la formación de

aglomerados de carburos en la zona inferior del cordón,

está relacionada con la ineficiencia de las fuerzas de Ma-

rangoni para distribuir correctamente el material en el

baño [1, 4, 5]. El parámetro de proceso que tiene mayor

influencia en este fenómeno es la velocidad de enfria-

miento, condicionada por la velocidad de avance de la

pieza V; a mayor velocidad  mayor cantidad de porosi-

Ni Co WC Cr B Si Fe C V Mo Mn

Woka 3302 10 90

Acero 1.2379 11 0 Bal 1,6 0,8 0,8 0,3

P V M D

(W) (m/min) (g/min) (mm)

Serie 1 400-1000 0,25-0,75 3-9 1.5

Serie 2 300-500 0.25-0.5 3 2

Recubrimiento 1 400 0,25 5 2

Recubrimiento 2 500 0,375 8 2

Tabla 2.  Deposiciones realizadas

Fig. 1 Imagen general y microestructura de un cordón de la serie 1
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dad [5]. Así pues, es necesario un estricto control de la

energía aportada para controlar la microestructura del

recubrimiento y por ese motivo se ha realizado una se-

gunda serie con menores energías aportadas.

El control de la energía aportada produce una reducción

de la cantidad de macrodefectos. A modo de ejemplo se

muestra una imagen general de la deposición a P =

500W, V = 250mm/min, M = 3g/min (figura2).

Fig. 2 Imagen general cordón a P=400W, V=0,25 mm/min

Sin embargo, al emplear estos parámetros para generar

recubrimientos por solape el material se comporta de

manera diferente. Los recubrimientos tienen un aspecto

irregular, con porosidad y grietas en su interior. Es im-

portante destacar, que los valores elegidos se encuen-

tran dentro de la ventana de parámetros empleada por

otros autores como Wang [3] y Lim [4], aunque en este

caso se emplea una cantidad de WC mayor. De

acuerdo con Wang et al. [3] estos defectos son inevita-

bles en los recubrimientos tipo cermet sin precalenta-

miento.

Fig 3. Imagen general recubrimiento 1

Al analizar los recubrimientos mediante imágenes en mi-

croscopía óptica se comprueba que mayoritariamente

velocidades menores de avance (recubrimiento 1) con-

tienen una menor cantidad de porosidad y agrieta-

miento, aunque una mayor dilución de los carburos de-

bido a la acumulación del calor durante la deposición

del recubrimiento incluso aunque se compense con la

potencia aportada (Figura 4). No obstante, debe destacar

que ambos presentan una gran discontinuidad en la ho-

mogeneidad de la microestructura y aparecen zonas

concretas con grandes defectos.

Aunque se encuentran limitaciones en cuanto a la apli-

cación tecnológica de estos recubrimientos, debido a la

aparición de grietas y poros, si que se cuenta con una in-

formación valiosa en cuanto a la formación de la micro-

estructura del recubrimiento.

Fig. 4 Comparación entre las microestructuras

de los recubrimientos 1 y 2.

3.2. Análisis microestructural

La microestructura de ambos recubrimientos es seme-

jante, apareciendo tres zonas claramente diferenciadas

cuya extensión depende de la velocidad de enfria-

miento. En la parte central del recubrimiento aparece

una acumulación de carburos de gran tamaño cuyo ta-

maño disminuye con la cercanía a la interfase o la su-

perficie externa (figura 5). Su forma es poligonal, seme-

jante a la de los carburos primarios que contiene el polvo

pero su tamaño es mayor que los del resto del recubri-

miento. Los resultados sugieren que se produce un en-

grosamiento de los carburos debido a la menor veloci-

dad de enfriamiento y la ineficiencia de las fuerzas de

Marangoni para realizar el movimiento efectivo del ma-

terial no fundido [13].

Alrededor de esta banda de carburos de aparecen pe-

queñas lagunas en las que se han disuelto los carburos.

En su interior aparecen microestructuras de tipo eutéc-

tico con una fina dispersión de carburos en su interior

(fig. 6). El análisis de la composición presente (tabla 3)

muestra la presencia de elementos de aleación proce-

dentes del sustrato de acero, como el hierro y el cromo.

Este hecho es importante puesto que el análisis se ha to-

mado en la zona superior del cordón e indica que hay

una gran difusión de los elementos de aleación del sus-

trato. 

Fig. 5 Microestructura

formada en el centro

del recubrimiento 1.
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El espectro 1 muestra la composición semejante a la ori-

ginal de un carburo primario no disuelto, si bien hay una

cierta disminución del wolframio que ha migrado hacia

la laguna. Sin embargo, el espectro 2 que recoge la com-

posición alrededor de la transformación tipo eutéctica,

muestra una cantidad importante de Fe. La microestruc-

tura es extremadamente compleja ya que esta transfor-

mación responde a un sistema complejo Ni-Cr-Fe-W que

presenta diferentes eutécticos en función de la composi-

ción. En esta zona aparecen precipitados, además, car-

buros compuestos de (W,Cr,Ni,Fe) extremadamente pe-

queños que no han sido identificados [3,4,9]. No

obstante, su morfología, bajo contenido en W y alto con-

tenido en Fe sugieren que se trata de WC W2C y del tipo

M6C [7]. Finalmente, en el espectro 3 se muestra la com-

posición de un área formada principalmente por g-Ni sa-

%w %a %w %a %w %a %w %a %w %a

Espectro 1 82,03 22,97 17,97 77,03

Espectro 2 26,56 5,79 15,94 53,22 19,95 13,36 30,36 21,81 7,25 5,55

Espectro 3 11,07 2,44 13,11 44,3 53,92 37,27 20,46 14,86 1,44 1,13

Espectro 4 65,92 19,98 12,61 58,48 2,76 2,62 15,17 15,13 3,54 3,7

W C Ni Fe Cr

Tabla 3. Resumen de la composición encontrada en los diferentes análisis

Hornos de CINTA AFC APPLITEC AXRON BAUTERMIC CRONWWCON ECLIPSE ELTERMA ELTI EMISON ENTESIS EUCON GE HEXAGON HINGASSA

soldadura x x x x x x

temple x x x x x x x x

revenido x x x x x x x x

sinterizado x x x x x x x

otro x x x x x x x ( ver nota 1) x x

resistencias x x x x x

quemadores x x x x

Control para Tratamientos térmicos x x x x x x x ( ver nota 1) x x x x

DOSSIER HORNOS DE CINTA
DOSSIER CONTROL PARA LOS TRATAMIENTOS TERMICOS

Nota 1 - Sistemas de Control de atmospheras. Sondas de temperatura. Sensores de Oxígeno. Análisis de gases. Sensores de humedad. Equipos para nitrocarburación. Medida de presión y caudal. Registradores e indicadores. Reguladores electrónicos.            

Fig. 6 Detalle de laguna de dilución en la parte superior del

recubrimiento.
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turado por los diferentes elementos de aleación en solu-

ción.

En la parte inferior del recubrimiento aparece una re-

ducción del tamaño de las partículas de WC que per-

manecen en estado sólido así como un incremento de

las zonas de dilución. Existe una gran difusión de ele-

mentos de aleación en ambas direcciones, de Fe y Cr

hacia el recubrimiento y de W hacia el sustrato de

acero (Figura 7). 

En el interior de las lagunas de dilución (figura 7B), el

contenido en W es mayor, aparecen microestructuras de

tipo eutéctico de forma masiva, con un tamaño mucho

más fino que en la zona central del cordón y de nuevos

compuestos alrededor de las partículas parcialmente di-

sueltas formando dendritas de mayor tamaño [7].

Finalmente, en la zona más baja del recubrimiento, apa-

recen compuestos totalmente diferentes típicos de la ale-

ación por láser de aceros de herramienta rápidos. Espe-

cialmente hay que destacar la formación de dos tipos de

compuestos: uno en forma de agujas (figura 7C), que no

han podido ser identificados pero que podrían ser de tipo

complejo M23C6 o M34C10 y otro con forma poligonal

ligeramente redondeada (figura 8). Estos últimos se ca-

racterizan por un alto contenido en W y por presentar un

corazón con un contenido en W mayor posiblemente

formado por W2C y una cobertura del tipo M6C [7]. En

el espectro 4 (tabla 3) se recoge su composición.

Servicio Lector 33

(COTINUARÁ EN EL PRÓXIMO NÚMERO)

Fig. 8  Imagen en BSE de los

compuestos redondeados

en la zona inferior.

HORNOS HOBERSAL HORNOS IND. PUJOL HOT Grupo PIROVAL IPSEN JUMO KANTHAL GD APARATOS KROMSHROEDER NAKAL MAXON NEW BOREL SARNES TESTO THERMIC SERVICE

x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x x x x

x x x x x x

x x x x x X x

x x x x x x x

 Resistencias eléctricas. Thyristores. Software. Mantenimiento.

Fig. 7 Microestructura de la zona inferior del recubrimiento y detalles

de la formación de compuestos
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La nueva versión de la normativa Europea EN 298:2003

“Sistemas de control y seguridad para quemadores y apa-

ratos con o sin ventilador que utilizan combustibles ga-

seosos”, que afecta a todos los controles de quemador en

cuanto al incremento de la seguridad para las personas y

las cosas, ha hecho que la firma Elster Kromschroeder,

haya tomado la decisión de actualizar su gama de con-

troles IFS244 e IFS258 para adaptarlos a la misma.

Las nuevas versiones de control de quemador, con la de-

nominación IFD244 e IFD258 (Figura 1) ofrecen, no solo

las funcionalidades de su predecesor en cuanto a control

de altas prestaciones:

– Detección de llama por ionización y sonda UV (solo

versión 258)

– Encendido y monitorización con dos electrodos o

electrodo simple.

– Larga longitud del cable de detección.

– Reencendido o bloqueo en caso de fallo configurable

(solo versión 258)

– Diseño compacto.

– Base de conexiones para conexión en carril DIN.

, también los nuevos requisitos que la norma indica. Adi-

cionalmente, se ha mejorado el dispositivo con las si-

guientes funciones:

– Control mediante microcontrolador, gracias al cual se

puede monitorizar el estado del mismo en todo mo-

mento con un display doble de siete segmentos, que

permite además, conocer la magnitud de la señal de

llama medida.

– Para detección por ionización, el dispositivo e, por de-

fecto, de ciclo continuo (mas de 24h).

– Versiones con transformador de encendido integrado

– Montaje directamente en quemador gracias a su caja

IP54

A grandes rasgos, la nueva versión de la norma EN

298:2003, limita las especificaciones que los controles

de quemador  pueden tener en tres puntos; el número

máximo de ciclos de funcionamiento pasa a ser de

250.000 para controles con contactos no auto compro-

bados (no seguros contra fallos), de tal forma que para

aquellos controles de quemador cuyos contactos son

auto comprobados, permite un número máximo de ci-

clos de funcionamiento de 1.000.000 de ciclos; el fusi-

ble de las válvulas de gas, no podrá ser reemplazable,

solo se permite fusible reemplazable para proteger la sa-

lida de encendido (transformador de encendido); la má-

xima corriente admisible para salidas de seguridad

(transformador de encendido y válvula de gas) queda re-

ducida a 1 A.

Servicio Lector 34

CONTROLES DE QUEMADOR ADAPTADOS A LA NUEVA NORMATIVA

Por David Agust Montins

82367 TT-SEPTIEM 08 n109  30/9/08  10:02  Página 32



33TRATAMIENTOS TERMICOS. SEPTIEMBRE 2008

VARIOS
SE VENDE

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

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

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

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

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

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

90

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

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

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

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

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur
1

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

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

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

Telf.: 924 554 611
2

SE VENDE
3 Hornos basculantes de crisol

3 Cintas lingoteras
1 Horno Castel

1 Horno para pruebas
1 Espectómetro ESPECTROLAB  F (base cobre

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

SE VENDE
1. Línea Contínua 800 kg/h

Para normalizado y recocido

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

Tel.: 650 714 800
4

PARA ESTAR PRESENTE
EN ESTA RÚBRICA:

CONTACTAR CON
REVISTAS@METALSPAIN.COM

TEL. 91 576 56 09

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

www.pvm-online.com
7

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CAMARA FRIA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

www.pvm-online.com 8
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VARIOS

OPORTUNIDAD
PAREMPRENDEDORES

SE VENDE EMPRESA PROVEEDORA DE PRODUCTOS TECNOLÓGICOS 
EN PLENA ACTIVIDAD. 

MERCADO EMERGENTE DE CRECIMIENTO SOSTENIDO. COFIDENCIAL.
INTERESADOS ENVIAR E-MAIL CON SUS DATOS Y TELEFONO:

maharoni@hotmail.com

00

SSSSEEEE  VVVVEEEENNNNDDDDEEEE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

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

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

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

Telf. (00351) 91 420 28 00 10

SE VENDESE VENDE
CARRUSEL MARCA AZPI DE 61 PLACAS 

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

MOLINO PREPARACIÓN DE ARENAS
DESMOLDEADORA

Teléfono de contacto: 605 986 768
11

SSSS EEEE   VVVV EEEE NNNN DDDD EEEE
Horno de Tratamientos DUM 

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

de programa de temperatura y seguimiento 
de curva de calentamiento.

Teléfono de contacto 696 985 381
Contacto: Eduardo Cores 12

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

Teléfono de contacto:

942250296
13

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

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

SE VENDE
REPUESTOS MAQUINA INYECCION ZAMAK BUHLER 250: 

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

SE VENDE
CÉLULA AUTOMÁTICA DE MOLDEO POR INYECCIÓN A CAMARA FRIA 

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

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

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

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

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

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

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

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: ITALPRESSE 700
Compl. revisada año2007

QUADRO DE COMANDO: SIEMENS S7
PRECIO A PREGUNTAR

Interesados llamar o escribir al:
0049-221-9853103

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

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

18

SE VENDE
MÁQUINA INYECCIÓN CÁMARA FRÍA

Marca: COLOSIO PFO 500
MUY BUEN ESTADO. Año 1999

PRECIO A PREGUNTAR
Interesados llamar o escribir al:

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

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

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

FABRICANTE DE UTILLAJE PARA MÁQUINA HERRAMIENTA
EN LEGAZPI-GIPUZKOA

BUSCA ENCARGADO 
DE TRATAMIENTO TÉRMICO

(Temple, revenido y enderezado)

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

MARBO DESMOLDEANTES Y LUBRICANTES

POR IMPORTANTE EXPANSIÓN DE MERCADO, NECESITAMOS INCORPORAR

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

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

www.gruppomarbo.com E-59

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

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

jzorrilla@hormesa.com
E-60

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA NNNN
DELEGADOS COMERCIALES ZONAS 

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

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

E-62

COMERCIAL
ZONA MADRID

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

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

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

Solicita FRESADOR CNC
Se valorará:

* Experiencia y conocimiento de moldes
* Experiencia en Fresado CNC

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

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

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

PARA FUNDICIONES HIERRO/ACERO BUSCA:

AGENTE - TÉCNICO COMERCIAL

PARA LA ZONA DEL PAÍS VASCO
INTERESADOS ENVIAR CURRÍCULUM A: 

sales@mazzon.eu

E-1

SSSS EEEE   BBBB UUUU SSSS CCCC AAAA
COMERCIAL ZONA NORTE

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

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

Teléfono de contacto: 677 47 59 05
E-64

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

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

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

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

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

FUNDICIÓN DE HIERRO

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

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

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

Ref. JEFE DE VENTAS E-66

VIZCAYA
Preciosa Línea «Grance» de Niquelados CROMADO

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

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

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

TRIA E INVESTIGACION • LABORATO-
RIOS • JOYERÍA • CERÁMICA

– HORNOS:
• DE TRATAMIENTOS
TÉRMICOS

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

– GENERADORES
DE ATMÓSFERAS
CONTROLADAS

CIRCULACIÓN FORZADA DE AIRE

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

www.kanthal.com

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

INGENIERIA Y MATERIALES
PARA HORNOS INDUSTRIALES

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

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

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

Fax: 935 717 586 Fax: 944 278 817 Fax.916605176 
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Central:
P.I. Riera de Caldes, C/La Forja, nave 2 • 08184 Palau-Solità i Plegamans (Barcelona)
Tel.: 93-864.84.89 • Fax: 93-864.91.32 • www.coniex.com • coniex@coniex.com

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

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

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

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

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

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

ROLLED ALLOYS
Walker Industrial Park,

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

email: sales@rolledalloys.co.uk

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

iarrien@rolledalloys.co.uk

Especialistas Globales
en Suministro de Aceros
Aleados Resistentes al Calor

Para estar presente en la guía
CONTACTAR:

Tel.: 91 576 56 09 - Fax 91 578 29 24
revistas@metalspain.com

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

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

NITREX PARA NITRURACIÓN.

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

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

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

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

MANTENIMIENTO

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

REPUESTOS

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

HORNOS
INDUSTRIALES
talleres de plencia, s.l.

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

ciones.
● Filtros para aluminio. Colada

intermitente.
● Automáticos y de cinta sin-fín.

● Secado y polimerización con
renovación gradual de aire.

● Adaptación de instalaciones a
nuevas fuentes de energía.

● Aplicaciones termo-eléctricas.
● Cerámica.

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

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

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

Estufas de secado, estáticas
y de aire forzado.

Horno cámara para laboratorio
y tratamiento térmico.

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

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