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En portada de TRATAMIENTOS TERMICOS:

EFICIENCIA AL CUADRADO: EL NUEVO TURBO2TREATER

El nuevo Turbo2Treater de Ipsen es el mayor exponente de los nuevos
niveles de eficiencia que ofrece el temple al vacío. También en su empresa

puede suponer una reducción signifi cativa de los costes gracias
a su bajo consumo energético, a su potencia de enfriamiento máxima 

y a una uniformidad modélica en los resultados del tratamiento.

Nuestro programa 
de Hornos incluye:
– Hornos de temple
– Hornos de Revenido
– Hornos de cementación
– Hornos de nitruración
– Hornos de vacío
– Hornos con atmósfera controlada
– Hornos continuos

Si desea ponerse en contacto 
con nosotros
IPSEN INTERNATIONAL GmbH
Flutstraße 78
D-47533 Kleve
Teléfono 0049-28 21-804-518
e.mail: Marcos.Garcia@Ipsen.de
www.ipsen.de
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Hornos y Equipos: una lista para conocer
mejor a los profesionales.

Esta edición de su revista TRATAMIENTOS TERMICOS publica una lista de

fabricantes de hornos y equipos de tratamientos térmicos.

Aunque siempre se pueda mejorar, y lo haremos con más detalles en
nuestra siguiente edición de septiembre, es interesante poder tener una
visión global de la oferta de hornos y equipos en el mercado actual.

El listado publicado está realizado a partir de las declaraciones de los
profesionales. Si no está incluída su Compañía, significa que no han
contestado a nuestro envío de información o … que hemos olvidado in-
formarles: en ambos casos, no duden en contactar con nosotros, para
formar parte de la edición de septiembre (revistas@metalspain.com).

Se publica también en la tradicional columna de Juan Martínez Arcas la
Pregunta nº 88, siguiendo con las microfotografías tipo.

«Efecto de las condiciones de temple bainítico (austempering) en las
propiedades mecánicas y microestructura de aceros sinterizados», es el
título del excelente artículo escrito por M. Campos, J. Sicre-Artalejo, J.J.
Muñoz, J.M. Torralba , J.M. Sánchez-Villá, L. Carreras. El austempering
es un tratamiento térmico que propicia alta resistencia junto a buenas
condiciones de ductilidad, gracias a la estructura de bainita inferior que
se obtiene. El balance entre resistencia y tenacidad dependerá de la re-
lación de fases presentes en el acero tratado térmicamente. En este tra-
bajo se analiza la influencia de los parámetros de austempering en la
microestructura y como consecuencia en las propiedades. A partir de
dos familias de polvos prealeados al Cr-Mo (Astaloy CrL, Höganäs AB)
y al Mo (Astaloy Mo, Höganäs AB), se obtienen probetas en verde de
densidad 7,3 g/cm3 que se sinterizan a 1120 °C y 1250 °C. El austem-
pering se realiza desde 860 °C (2h) y temple en distintos medios a 290
°C. El tratamiento de austempering no es habitual en aceros sinteriza-
dos, a causa de la porosidad superficial. La posibilidad de obtener ma-
teriales en verde que permitan porosidades abiertas finales bajas, dan la
oportunidad a este tratamiento que permite en un solo paso obtener
una microestructura de bainita inferior.

Es interesante resaltar que la revista FUNDIDORES cumple su edición
n° 150, lo que significa una muy larga historia al servicio de la profe-
sión. Feliz cumpleaños a FUNDIDORES por su edición n° 150.

Su revista TRATAMIENTOS TERMICOS continúa en Septiembre con
nuestra edición n° 109, lo que significa también, una cantidad de edi-
ciones que implica una cierta experiencia en los tratamientos térmicos.

Estos tratamientos térmicos que son indispensables para toda la indus-
tria del metal. Según manifestaba unos de los directivos de PEUGEOT
«sin tratamiento térmico, un coche no podría funcionar».

La Redacción

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

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

La superior calidad y el mejor precio de las sondas
de oxígeno GOLD PROBE® de SUPER 

SYSTEM Inc de Cincinnati (USA), están 
complementados con la garantía de un año a contar

desde la fecha de puesta en servicio.

Reparamos las sondas de oxígeno con 
repuestos originales y las calibramos en un
horno de ensayos SSI. Complementamos la
garantía de las sondas de oxígeno SSI con 

una limpieza y revisión gratuitas.

¡Nuestro objetivo es su éxito!
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INSERTEC: UNA AMPLIA
GAMA DE HORNOS 

INSERTEC diseña y fabrica una am-

plia gama de Hornos para  

Calentamiento, Forja y Tratamiento

Térmico con suministro “llave en

mano”. 

PROCESOS 

• Continuos e Intermitentes 

• En atmósfera inerte o controlada 

• Temperaturas de 100oC hasta

1250oC 

• Automoción 

• Metalúrgico 

• Aeronáutico  

• Eólico y Petroquímico 

• Herramientas y Tornillería 

• Rodamientos y Engranajes 

• Tratamentista en general 

• Normalizados 

• Austenizados 

• Temples 

• Revenidos  

• Recocidos 

• Distensionados 

• Aluminio T4, T5, T6 

• Tanque de Temple 

• Estación de Enfriamiento 

• Máquina de Cargar 

• Mesas de Carga / Descarga 

• Generadores de Atmósfera 

• Lavadoras 

• Dosificación y Pesaje 

• Acumuladores de Piezas 

• Cementaciones 

• Nitruraciones 

• Carbonitruración 

• Nitrocarburación 

• Soldadura 

• Brazing 

• Vacío 

Servicio Lector 1

MAS INTELIGENCIA PARA UNA
MAYOR EFICIENCIA: 
LA SOLUCION DE HARDWARE
Y SOFTWARE PARA EL
CONTROL DE PROCESOS
VACU-PROF® 4.0
Vacu-Prof® 4.0 garantiza una eficien-

cia aun mayor gracias a su innovador

programa Expert: ahora las empresas

pueden beneficiarse aun más del em-

pleo de esta solución

La nueva versión 4.0 de Vacu-Prof®, el

acreditado sistema de hardware y soft-

ware de Ipsen, facilita la progra-

mación del proceso y aumenta la fia-

bilidad en el control de los hornos de

vacío con una facilidad de manejo to-

davía mayor. El innovador programa

Expert, único hasta hora en el mer-

cado, permite a cualquier usuario se-

leccionar el proceso adecuado para el

tipo de acero objeto de tratamiento sin

exigir para ello conocimientos pre-

vios. El nuevo entorno de usuario,

optimizado en cooperación con un es-

pecialista en interfaces hombre-

máquina, ofrece con su intuitivo

manejo una ergonomía aun mayor. 

Al igual que en el pasado, únicamente

se emplean componentes de hardware

probados y ajustados a las normas con

el objetivo de garantizar la compatibili-

dad del software y el hardware. Esto

asegura una elevada fiabilidad y, no

sólo simplifica el mantenimiento y la

reparación, sino que ahorra tiempo de

instalación y configuración. En caso de

interrumpirse el funcionamiento del

PC, una inteligente comunicación con

el PLC del horno permite continuar el

proceso ya iniciado.

H. P. Lankes, Director de ventas de

Ipsen, se muestra muy satisfecho con

la nueva versión: “Al seguir desarrol-

lando y optimizando este sistema

teníamos presente sobre todo un obje-

tivo: más inteligencia aun. Y ver-

daderamente lo hemos conseguido.

Gracias al programa Expert, ahora los

hornos de vacío pueden ser también

operados sin disponer de conocimien-

tos de Metalurgia, sin que dejen por

ello de producir una elevada y con-

stante calidad. En resumen: Vacu-

Prof® 4.0 vuelve a establecer una

nueva referencia.”

Servicio Lector 2

TRATAMIENTOS TERMICOS

La empresa NIVAC, perteneciente al

especializado grupo de Tratamientos
Térmicos IMESAZA, ofrece su expe-

riencia en el campo del Temple al Va-

cío y la Nitruración, para lo que dis-

pone de dos procesos de Nitruración

que pueden ser complementarios.

Por un lado, se encuentra la nitrura-

ción iónica por plasma propulsado

que reduce los micro arcos por neutra-

lización de la diferente carga eléctrica

en las piezas. También permite una

efectiva despasivación de la superficie

de las piezas de aceros altamente ale-

ados y de materiales de base no fé-

rrica, con lo que se consigue una ni-

truración efectiva.

Por otro lado y bajo la denominación

patentada de Nitral se conoce la nitru-

ración a baja presión que permite ni-

trurar en su interior tubos de pequeño

diámetro y piezas apiladas en las su-

perficies de contacto.

4 TRATAMIENTOS TERMICOS. JUNIO 2008
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Se están consiguiendo excelentes re-

sultados en la nitruración de moldes,

utillajes, etc. Así mismo, dispone de

un proceso exclusivo para la nitrura-

ción de estampas de forja, que pro-

duce un notable incremento de la vida

de las mismas.

NIVAC además cuenta con una planta

dedicada al proceso patentado de

plasmanitruración con post-oxidación

denominado IONIT-OX, del que fue

empresa tractora a principios del año

2000, por lo que cuenta ya con una

experiencia y un know how exclusi-

vos en el mercado español. Este trata-

miento incorpora al proceso de nitru-

ración una pre-oxidación de

preparación superficial y una post-oxi-

dación de la superficie nitrurada con-

siguiendo una gran resistencia a la co-

rrosión y al desgaste.

Por último, a todo lo anterior se suma

una nueva instalación de Temple en

Gas de 15 Bares, con unos niveles de

alto vacío de hasta 1X10¯∏, ideal para

piezas de gran tamaño, ya que sus di-

mensiones útiles son de 1.500 X 1.500

y permite tratar piezas de hasta 3.000

Kilos.

Absolutamente todos los tratamientos

térmicos que se llevan a cabo en Ni-

vac: Temple y revenido, nitruración,

carbonitruración, IONIT-OX, etc, lle-

van el sello de la no contaminación.

La empresa cuenta desde hace varios

años con las Certificaciones ISO

9001:2000 e ISO 14001:2004. 

Servicio Lector 3

QUEMADORES ECLIPSE
THERMJET
AUTORRECUPERATIVOS

El nuevo diseño combina el efecto de

la alta velocidad con un ahorro de

energía.

El quemador Eclipse TJSR es un que-

mador de llama directa autorrecupera-

tivo cuyo diseño está basado en la tec-

nología del quemador Thermjet. Se

utiliza un eductor para forzar la ex-

haustación del horno a través de un

recuperador metálico  ó  cerámico. El

recuperador precalienta el aire de

combustión para mejorar la eficiencia

de la operación del horno, y de esta

forma ayudar a una reducción en el

consumo de combustible.

• El diseño del quemador TJSR eli-

mina los conductos de aire caliente

requeridos por la incorporación de

recuperadores externos para propor-

cionar la máxima recuperación de

energía.

• Las placas orificio integradas en las

entradas de aire y de gas simplifican

el diseño de tuberías. Puesta en mar-

cha y ajuste.

TRATAMIENTOS TERMICOS. JUNIO 2008
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• La instalación, operación y manteni-

miento se simplifican y son más eco-

nómicas.

• Construído a la última …  La má-

xima fiabilidad de Eclipse y su repu-

tación están integrados.

• Disponible en 3 tamaños con rangos

máximos de 60 a 175 kW.

Un lider en características

Multicombustible sin igual

El quemador TJSR ofrece la posibili-

dad de utilización de cualquier com-

bustible gaseoso sin cambio de inyec-

tor.

Puede utilizar gas natural, propano y

butano

Encendido fiable

El quemador TJSR arranca en cual-

quier punto del rango de ignición sin

necesidad de piloto.

Personalización de acuerdo con la

aplicación

Todos los componentes del quemador

TJSR han sido prediseñados para inte-

grarse y alcanzar sus requerimientos

específicos. Se puede elegir la poten-

cia, tipo de tobera, tipo de combusti-

ble, roscas ó sistema de detección de

llama.

Grandes ahorros

Cuando se suman los ahorros en su

instalación, mantenimiento y costos

de operación, Ud. descubrirá que las

características del quemador TJSR sólo

son igualadas por los ahorros propor-

cionados.

Servicio Lector 4

GIR5000 SISTEMA PARA
MONITORIZAR BIOGAS

Propiedades
• Mide oxígeno, metano y dióxido de

carbono

• Alarmas para todas las medidas y

flujo de muestra

• Salidas de 4 a 20mA para todas las

medidas

• Alarma de seguridad y sistema de

cierre opcionales

El GIR5000 es un analizador para me-

dir las concentraciones de oxígeno y

metano en el biogás. Opcionalmente

también se puede medir la concentra-

ción de dióxido de carbono. En el

equipo básico, el acondicionamiento

de la muestra se realiza mediante un

filtro coalescente y un catch-pot.

Cuando la temperatura exterior sea

inferior a 35°C (la tem-peratura in-

terna del analizador) esta técnica es la

más económica. Para situaciones en

las que la temperatura en la fuente sea

bastante más elevada que la tempera-

tura ambiente y la muestra esté satu-

rada de aguase puede añadir opcio-

nalmente un enfriador de la muestra

.El equipo dispone de alarmas y sali-

das analógicas para todos los gases. El

flujo de la muestra se controla  me-

diante un caudalímetro eléctrico. El

ajuste y las indicaciones del flujo se

muestran en el indicador frontal del

panel con una válvula de aguja El sis-

tema es apto para presiones de mues-

tra de hasta 20mbar.También es posi-

ble utilizar una bomba para muestras

con presión inferior. Es aún más se-

guro mediante un detector de gas in-

flamable opcional y un sistema de

cierre. Si se dispone de esta opción,

cualquier filtración deeste gas detec-

tada en el equipo provocará una des-

conexión de la redy simultáneamente

causará que una electro válvula inte-

rrumpa el flujo de la  muestra. Un

juego de relés normalmente excitados

con contacto conmutado indicarán

esta situación. Para mayor seguridad,

el sistema debe de arrancar manual-

mente desde el mismo. La caja del

instrumento tiene una IP55.La panta-

lla LCD, los indicadores de alarma y

el caudalímetro de la muestra se pue-

den ver claramente a través de la ven-

tana de la puerta. Dispone de un ac-

ceso rápido a la electrónica y el

sistema de muestreo mediante una

puerta interior y al filtro de muestreo

externamente.  Otros productos de

Hitech para monitorizar biogás inclu-

yen G1010para la medida del oxí-

geno y el lR600 para metano y dió-

xido de carbono. Pueden

contactarnos para más información

sobre éstos y otros equipos.

Aplicaciones:
• Monitorizar llamas.

• Controlar generadores.

• Monitorizar vertederos.

• Monitorizar biogás.

ESPECIFICACIONES

Funcionamiento
31/2 dígito LCD para oxígeno4-dígito

LCD para metano y dióxido de car-

bono.

Rangos

0 a 25% oxígeno 0 a100% metano y

dióxido de carbono.

Estabilidad

Mejor que 2% fin de rango/mes.

Precisión

1% fin rango.

Flujo muestra

Entre 100 y 300 ml/min para resulta-

dos óptimos.

Rango temperatura

Máximo100°C.

6 TRATAMIENTOS TERMICOS. JUNIO 2008
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Rango presión

Mínimo 10 mbar.

Máximo 30 mbar.

Velocidad de respuesta

30s (T90).

Rango de conexiones

Entrada y salida: pasamuros bicono

estanco para 0.25 pulgadas (o 6 mm)

de diámetro exterior del tubo.

Salida (señal)

4 a 20 mA, proporcional a 0-100%

para cada gas medido. Carga máxima

4001k.

Salida (alarma)

Dos juegos de relés normalmente ex-

citados con contacto conmutado para

cada gas y para el flujo de la muestra

(<75ml/min aprox.). 

Cargas resistivas: 0.4A a 125V

50/60Hz; 2A a 30Vdc.

Temperatura ambiente

-5 a +40°C

Tensión alimentación

110/120V o 220/240V ac, 50/60Hz.

Máximo consumo: 250W.

Caja

Montaje a pared con IP55 y puertas

con ventanas. Dimensiones totales:

675mm altura x 470mm ancho x

282mm profundidad.

Servicio Lector 5

CARACTERISTICAS TÉCNICAS
HORNOS SERIE METALAR

ESTRUCTURA Totalmente indeforma-

ble, construida  con perfiles de acero y

chapa plegada.Tratada contra la  co-

rrosión y pintada con pinturas epóxis

de gran dureza y resistencia al calor.

CÁMARA DE CALEFACCIÓN Hilo

Kanthal en espiral, distribuidas según

modelo:

METALAR 20-30-40 En paredes latera-

les, suelo y techo.

METALAR 120-150-240-410: En pare-

des laterales y suelo.

Esta distribución permite una perfecta

igualdad de temperatura, siendo a su

vez fácil sustitución por el usuario.

Tiene la conexión en la parte posterior

del horno.

AISLAMIENTO De muy bajo coefi-

ciente de conductibilidad térmica,

permitiéndonos reducir al mínimo las

perdidas caloríficas. Está colocado por

toda la superficie de la cámara de ca-

lefacción, dándole el grosor necesario

para asegurar un coeficiente bajo de

transmisión de calor, haciendo con

ello que el rendimiento térmico sea el

máximo.

PUERTA Indeformable, térmicamente

aislada, con dispositivo de cierre de

fácil manejo. Los goznes de giro están

situados en la parte izquierda del

horno.

OPCIONALMENTE se puede suminis-

tra con puerta de cierre vertical (ma-

nual o motorizada) ó puerta bascu-

lante.

CAMARA DE CALEFACCION Cons-

truida según modelo: METALAR 20-
30-40: Placas de material refractario

donde van alojadas las resistencias,

siendo estas de fácil sustitución por el

usuario. METALAR 120-150-240-
410: Ladrillos refractario-aislante con

soportes especiales Tecno-piro®
donde se alojan las resistencias, estos

soportes son también de fácil sustitu-

ción. Bajo demanda se fabrican tam-

bién en fibra cerámica de baja inercia

térmica, soportándose las resistencias

en tubos cerámicos. En todos ellos, las

resistencias son de fácil sustitución

por el usuario.

CUADRO DE CONTROL Incorporado

en el lateral del horno. En el interior se

hallan situados los bornes de cone-

xión a la red, dispositivos de seguridad

según normativa CE y contactores ge-

nerales. En su parte frontal incorpora

los siguientes aparatos: Pirómetro au-

tomático digital para efectuar mante-

nimiento de la temperatura, interrup-

tor general paro-marcha y pilotos de

funcionamiento. Incorpora pirómetro,

sonda y contactor totalmente indepen-

diente, para desconectar el horno ante

un posible fallo del principal, según

normativa CE.

ACCESORIOS OPCIONALES: Tem-

porizador de mantenimiento. Señal

acústica ó luminosa al finalizar la

cocción. Temporizador de puesta en

marcha automática. Programador de

curvas de cocción. Registrador de

temperatura.

SERVICIO Hornos de fabricación na-

cional. Disponemos de un servicio de

mantenimiento y un amplio estock de

repuestos originales. Garantía un año.

Servicio Lector 6

HORNOS TRATAMIENTO
TÉRMICO

Horno Metalar

Diseñados para el tratamiento térmico

de piezas hasta 1200°C (temple, reve-

nido, recocido, soldadura, sinteri-

zado...) Sistema de calefacción me-

diante resistencias eléctricas.
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Revestimiento interior en material re-

fractario.

Desde 20 hasta 410 litros de capaci-

dad. Temperatura máxima 1.200 ºC.

Bajo demanda podemos proyectar y

fabricar hornos de cualquier tamaño

(ver pag. de “metalar especiales”)

Puerta de apertura lateral o guillotina,

opcionalmente se puede fabricar con

diversos tipos de puerta tanto manual

como automática.

Cuadro de control automático al que

es posible incorporar de forma opcio-

nal programadores, temporizadores

de ciclos, puesta en marcha, registra-

dores de temperatura...

Normativa CE.

Programador registrador (PC)

En opción se puede instalar un PRO-

GRAMADOR REGISTRADOR con co-

nexión a PC.

Pirómetro ATR-241

Pirómetro regulador digital de 2 dis-

plays de cuatro dígitos.

El display superior muestra en todo

momento la temperatura real del

horno, mientras que el inferior mues-

tra la temperatura seleccionada.

Opción de auto-tuning para una ma-

yor precisión a bajas temperaturas.

Configurable para termopares tipo “K”

ó “S”.

Servicio Lector 7

MEDICION, REGISTRO Y
GESTION DE ALARMAS

El nuevo sistema testo Saveris permite
medir los valores de temperatura y hu-
medad en el ambiente y en procesos.

El sistema es muy sencillo de usar y
gracias al registro automático de los
datos de medición, proporciona segu-
ridad y ahorro de tiempo al usuario.

El testo Saveris es ideal para:

• La monitorización y la documenta-
ción de temperatura y humedad en
producción, gestión de la calidad e
I+D, así como en edificios

• lla monitorización de las condicio-
nes ambiente en el almacenamiento
de productos sensibles a la humedad
y la temperatura como en inventarios
valuosos (museos, salas de ordenado-
res), medicinas, o alimentos

• y también la monitorización de la
cadena de frío.

El sistema testo Saveris

Las sondas inalámbricas del testo Sa-

veris miden la temperatura y la hume-

dad. Durante el ciclo de medición, las

sondas memorizan los datos y los

transmiten a la base a intervalos regu-

lares, sin embargo, cuando se excede

un valor límite, la sonda establece

contacto inmedatamente. Gracias a la

transmisión bidireccional, la base y la

sonda están en contacto mutuo, lo que

asegura que no haya interferencias

con otros sistemas y que los datos de

medición sólo se registran en la base

correcta.

En caso de interrupción en la comuni-

cación vía radio, se dispara una

alarma y la memoria de la sonda sigue

registrando los datos para evitar que se

pierdan. La memoria se mantiene en

funcionamiento durante mucho

tiempo gracias al diseño optimizado

de la batería.

El alcance de transmisión en campo li-

bre llega hasta los 300 m a una fre-

cuencia de 868 MHz y aprox. 100 m a

una frecuencia de 2.4 GHz. Dentro

de un edificio, esta distancia se ve

afectada por las estructuras típicas

como paredes, puertas metálicas o re-

frigeradores, por lo que está disponi-

ble un repetidor para incrementar la

potencia de la señal. Las sondas ina-

lámbricas se suministran como opción

con o sin visualiador, en el que se

muestran los datos de medición, la

carga de la batería y la cobertura de la

señal de radio.

Sonda Ethernet testo Saveris

Además de las sondas inalámbricas

se pueden utilizar sondas conectadas

directamente a Ehternet; para ello, se

puede usar la infraestructura LAN ya

existente. El uso de Ehternet permite

la transferencia a larga distancia

desde la sonda a la base, y como las

sondas Ethernet funcionan conecta-

das a la red eléctrica y no depended

de baterías, se pueden usar durante

largos periodos. Además, la memoria

interna evita que se pierdan datos en

caso de fallo en el suministro eléc-

trico o en la red.

Un visualizador muestra los datos ac-

tuales de medición así como el estado

de las sondas. 

Base testo Saveris

La base es el centro neurálgico del

testo Saveris; puede almacenar 40,000

lecturas por canal de medición inde-

pendientemente del PC, lo que equi-

vale aproximadamente a un año de

capacidad de memoria a un intervalo

de medición de 15 minutos. Una pila

auxiliar permite que se pueda emitir

una alarma o que no se pierdan datos

en caso de fallo en la alimentación.

En el visualizador de la base Saveris se

muestran los datos del sistema y las

alarmas; incluso con el PC desconec-

tado, la base emite una alarma vía

LED si se ha excedido algún valor lí-

mite, u opcionalmente vía SMS o vía

salida relé al que se puede conectar

un transmisor de alarma.

En total, una base puede incorporar

150 sondas por radio o Ethernet o 254

canales de medición. La base Saveris

se conecta al PC por medio de un ca-

ble USB o Ethernet, ofreciendo así la

mayor flexibilidad con la más elevada

seguridad.

Servicio Lector 8
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NOVEDADES EN ECM, FABRI-
CANTE DE HORNOS INDUS-
TRIALES

Desde hace más de 10 años, ECM

confirma su liderazgo mundial en la

fabricación de Hornos de Cementa-

ción de Baja Presión para las grandes

series de la industria del automóvil y

aporta un Servicio potente en todas las

zonas geográficas del globo (Europa,

Japón, EE.UU., Sudamérica, China,

etc...). Más de 130 instalaciones de

este tipo están actualmente en funcio-

namiento en los 5 continentes.

Este saber hacer reconocido se ha ido

construyendo sobre una experiencia

de 50 años en el diseño de hornos de

tratamiento térmico de vacío con alto

valor añadido.

En la actualidad, muchas buenas noti-

cias le permiten a ECM prever el fu-

turo con optimismo y ambición:

• En primer lugar, los importantes pe-

didos en el centro de su oficio en

ámbitos tan diversos como la Aero-

náutica, el Tratamiento Térmico adap-

tado, los fabricantes de automóviles y

vehículos pesados, así como sus fabri-

cantes de equipos;

• La capacidad de liderazgo de ECM

en los países emergentes se con-

firma con un nuevo control en

China para una planta de trata-

miento de piñones de cajas de cam-

bios automáticas;

• FNAG, ECM empresa conjunta en el

ámbito de nuclear, inicia el pro-

yecto de un consorcio liderado por

Areva para EE.UU. para desarrollar

un horno de recuperación de resi-

duos nucleares.

Habida cuenta de sus éxitos en Japón

desde hace 5 años, ECM acaba de

transformar su oficina en filial: ECM

Japan Ldt.

Movido por estos éxitos y confirmado

recientemente ISO 9001, ECM ofre-

cerá próximamente a sus clientes los

frutos de inversiones recientes, resul-

tado de sus últimas tecnologías:

• Una nueva plataforma de pruebas

en Grenoble y un laboratorio meta-

lúrgico dedicados a la Cementación

a Baja Presión y al desarrollo de pro-

cedimientos Termoquímicos.

• Un nuevo horno prototipo de Ce-

mentación a Baja Presión para las

series muy grandes, de un concepto

patentado y muy innovador, que se

inaugurará en octubre de 2008.

Por último, para consolidar su saber

hacer en el mercado de los hornos de

elaboración de lingotes de silicio foto-

voltaico (primer horno suministrado

¡en 1984!), ECM inaugurará en el

otoño de 2008 una plataforma-prueba

para el crecimiento de lingotes de 400

Kg (equivalente a más de 6 Megava-

tios de células PV al año).

Servicio Lector 10
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PROYCOTECME TIENE 
NUEVA WEB

Proycotecme  tiene nueva Web : les

invitamos a visitar nuestra web 

www.proycotecme.com, donde po-

drás encontrar nuestros últimos traba-

jos, novedades, hornos verticales y

transfer. 

Así como nuestra extensa gama de re-

cambios, equipos complementarios y

servicios que os podemos ofrecer. 

Tambiénincorporamos una zona in-

teractiva de compra-venta de hornos

que ponemos a su disposición.

Esperando merezca su interés, queda-

mos a su completa disposición para

cualquier consulta o sugerencia.

Servicio Lector 9

MODELO BASICO 3G CPB
EUCON

Analizador portátif de las medidas 357

X 520 X 176 mm. Y con un peso de

9,6 kg. Analisa los gases CO, CO2 y

CH4 y realiza el cálculo de Potencial

de Carbono con sólo introducir ma-

nualmente la temperatura a la que se

encuentra la cámara.

Pantalla táctif con teclado para la vi-

sualización de los valores analizados.

Fácil manejo. Idioma español, inglés,

francés, alemán, italiano y portugués.

Alimentación a 240 VAC desde la red

eléctrica o de manera autónoma por

medio de batería recargable interna y

con led indicator de carga.

Función calculador para el ajuste de

factor de Proceso en sus esuipos de re-

gulación.

1Servicio Lector 11

NUEVOS DETECTORES DE
DEFECTOS POR CORRIENTE
INDUCIDA SERIE PHASEC 3,
DE GE SENSING AND
INSPECTION TECHNOLOGIES

Los tres integrantes de la nueva familia

Phasec 3 de detectores de defectos por

corriente inducida, de GE Sensing and

Inspection Technologies, ofrecen una

pantalla color de gran tamaño con co-

dificación por colores de cada canal

para mejorar la interpretación de las

señales. Son livianos, alimentados por

batería, y tan pequeños que caben en

una caja de herramientas o hasta en un

bolsillo grande. Así, permiten la ins-

pección por corriente inducida para

detección de grietas y corrosión, así

como la medición de espesores de re-

cubrimientos, en los entornos de ins-

pección más difíciles. La serie Phasec

3 cuenta también con conectividad

USB, para descargar fácilmente la in-

formación y generar informes.

Con su nueva pantalla color de gran ta-

maño, VGA TFT de ?, la serie Phasec 3

aporta importantes ventajas al usuario.

La codificación por color sirve ahora

para destacar datos específicos, lo-

grando así una interpretación más fia-

ble y más rápida de las señales visuali-

zadas al asignar su propio color a cada

canal. La codificación por color se

puede usar para diferenciar entre seña-

les almacenadas y señales activas, y

también para diferenciar la retícula de

la señal. Con ocho combinaciones de

colores entre las cuales elegir, se

puede optimizar la visualización para

situaciones específicas según las nece-

sidades propias.

Otra característica importante de los

instrumentos de la gama Phasec 3 es

que sólo pesan 1,1 kg con baterías,

siendo su tamaño aproximadamente el

de un libro de tapas duras. Por eso son

fáciles de transportar y utilizar en el te-

rreno; la batería dura aproximada-

mente 6 horas. Cada instrumento está

alojado en una caja resistente y ro-

busta, y los elementos internos de los

instrumentos han sido diseñados para

resistir las atmósferas húmedas, tropi-

cales o salinas. Un manga de goma me-

jora aún más la resistencia al choque.

La nueva gama Phasec 3 ofrece mayor

facilidad de uso y textos visualizados

fáciles de leer. El menú de pantalla

permite configurar todas las funciones

y parámetros, guardándolos en la me-

moria y recuperándolos cuando se ne-

cesitan. La memoria incorporada ad-

mite 200 configuraciones y 200 trazas.

Gracias a su conectividad USB, se pue-

den descargar con rapidez y seguridad

a un PC. Igualmente fácil de utilizar

para zurdos o diestros, sus botones de

gran tamaño transmiten una clara sen-

sación táctil aún llevando guantes.

Para permitir su uso como instrumento

de banco, la funda de goma cuenta

con un pie incorporado ajustable a un

ángulo de visualización cómodo.

Con toda la funcionalidad de los ante-

riores modelos Phasec, la nueva gama

de instrumentos puede operar en los

modos de plano de fase, Y(t) y gráfico

de barras. La información puntual in-

dica las coordenadas en pantalla. Los

sistemas de alarma digitales pueden

ser auditivos o visuales, y ayudan a

asegurar que todos los defectos han

sido identificados.

La gama Phasec 3 incluye 3 modelos,

todos compatibles con las sondas de

corriente inducida relevantes y más

utilizadas. El Phasec 3 es un instru-

mento de frecuencia única para detec-

tar grietas y corrosión, y para medir

conductividad y espesor de recubri-
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mientos en una amplia gama de apli-

caciones en prácticamente todos los

sectores industriales. El Phasec 3s

agrega capacidad de inspección en

modo dinámico giratorio, que asegura

una mayor probabilidad de detección

y mayor rapidez de trabajo en inspec-

ciones del diámetro interno de orificios

para pernos u otras perforaciones. El

Phasec 3d tiene capacidad de funcio-

namiento en doble frecuencia además

de la funcionalidad del 3s, pemitiendo

inspeccionar a dos distintas profundi-

dades y optimizar la inspección de las

soldaduras.

Servicio Lector 12

MEDICION DIGITAL DE LA
OPACIDAD “LA MEDICION
REAL”

Nuevo opacímetro electrónico testo
308

La medición manual de la opacidad,

sistema usado durante décadas, ha pa-

sado a la historia. El nuevo instru-

mento digital testo 308 va a sustituir al

viejo y lento método empleado hasta

ahora. Esta nueva tecnología no solo

es más conveniente, sino que ofrece

un nivel de precisión hasta ahora inal-

canzable a estos precios; alta tecnolo-

gía para expertos y servicios de mante-

nimiento del sector de la calefacción.

Tanto si se emplea como una resis-

tente herramienta para la medición de

pdc en cualquier tipo de caldera, o

como instrumento básico para nuevas

tareas de mantenimiento, el testo 308

es rápido, compatible, extermada-

mente fiable y siempre a punto.

Compatibilidad total

Los datos de medición se pueden trans-

mitir por IRDA no solo a los analizado-

res de los productos de la combustión

testo 327 y 330, sino también a una

PDA o un PC portátil, para poder pro-

cesarlos junto a los valores de los pdc.

Por supuesto. El nº de opacidad tam-

bien se puede transmitir e imprimir di-

rectamente en la impresora portátil.

Ventajas y prestaciones:

- Cálculo electrónico del nº de opaci-

dad incluyendo un decimal.

- Precisión optimizada contra la con-

densación gracias al punto de medi-

ción calentado.

- Opacidad visualizada con volumen

de referencia.

- Toma de muestra constante durante

1 minuto.

- Evaluación automática y transmisión

digital de los valores de medición.

- Garantía de 2 años.

Servicio Lector 13

HORNOS DE POTE  - EMISON

Proyectado para la temperatura nece-

saria de trabajo continuo, con un cri-

sol de acero refractario AISI 310 del

diámetro interior y altura necesarios.

Exteriormente tiene en planta forma

circular y está construido en chapa

de acero reforzado con perfiles del

mismo material. Será de chapa de

acero F - 113 con refuerzo de perfiles

del mismo material, de construcción

robusta mediante electro soldado.

En la parte superior, una chapa de

acero de gran espesor se encarga de

transmitir los esfuerzos derivados del

peso del crisol y su carga, y las pro-

ducidas por las tensiones de calenta-

miento a los bastidores exteriores.

La puerta es de apertura neumática

mediante un cilindro adosado y accio-

namiento manual y cierre de acero re-

fractario en el crisol y junta de fibra

cerámica para cierre. En la puerta se

coloca, si es necesario, un electro ven-

tilador para recirculación interior.

Las partes metálicas están protegidas

contra la corrosión por una capa de

protección y otra de acabado y embe-

llecimiento con pintura de dos com-

ponentes tipo epoxi.

El crisol está construido en acero re-

fractario, con refuerzos del mismo ma-

terial.

El aislamiento a base de fibras cerámi-

cas de baja densidad y gran poder calo-

rífugo tiene un espesor total de 20 cm.

Las resistencias están formadas por aros

de hormigón refractario con hilo resis-

tor de aleación Kanthal A-1, de fabrica-

ción sueca, situadas en su interior, y es-

tán colocadas en el interior del horno a

una distancia mínima de 5 cm del cri-

sol y de forma concéntrica a él.

La potencia total del horno es coman-

dada, desde el panel central de man-

dos, por un pirómetro automático,

electrónico, con lectura digital. Un pi-

rómetro auxiliar evita el sobrecalenta-

miento de las resistencias.

Alarmas luminosas y acústicas indican

que la temperatura no alcanza un mí-

nimo prefijado o sobrepasa un má-

ximo de seguridad, y un temporizador

avisará de que se ha cumplido el

tiempo de tratamiento previsto.

Los sensores de temperatura serán ter-

mopares del tipo K situados en la cá-

mara formada por la pared exterior del

crisol y las resistencias para el piróme-

tro auxiliar y un doble termopar, para

el pirómetro principal y el registrador

gráfico en el crisol.

COMPLEMENTOS

Como complemento a nuestros hor-

nos ofrecemos baños de apagado para

temple sobre agua, aceite o sales, sis-

temas de enfriamiento por aire, siste-

mas de atmósfera controlada y todo

tipo de productos y accesorios.

Opcionalmente pueden incorporarse al

horno todo tipo de controles y automa-

tismos. Consúltenos sus necesidades.

Se prevé la instalación de una atmós-

fera controlada mediante un genera-

dor de metanol. Alternativamente po-

drá utilizarse cualquier gas para

general la atmósfera que se precise.

Servicio Lector 14

14 TRATAMIENTOS TERMICOS. JUNIO 2008

81747 TT-junio 08 n108  23/6/08  17:29  Página 14



81747 TT-junio 08 n108  23/6/08  17:29  Página 15



81747 TT-junio 08 n108  23/6/08  17:29  Página 16



17TRATAMIENTOS TERMICOS. JUNIO 2008

TRATERMAT 08

XI CONGRESO NACIONAL DE TRATAMIENTOS TÉRMICOS Y DE SUPERFICIE

ESTUDIO DEL EFECTO DE LA MODIFICACIÓN

SUPERFICIAL DE MONOLITOS METÁLICOS EN EL

ANCLAJE DE CATALIZADORES

L. M. Martínez.T. (1), O. Sanz ( 1), A. Paúl ( 2), M. A. Cen-

teno ( 1), J. A. Odriozola ( 1)

RESUMEN:

Los aceros inoxidables austenítico tipo AISI 304 y ferrí-

tico con aluminio (fecralloy), se presenta como buena al-

ternativa para el diseno de monolitos. Por tratamiento

térmico se genera una capa de óxidos superficial que fa-

vorece el anclaje de catalizadores. En este trabajo se pre-

sentan los resultados obtenidos al caracterizar los mono-

litos metálicos después de someterlos a diferentes

tratamientos térmicos y la influencia de estos sobre la

morfología y composición de los óxidos así como la res-

puesta catalítica después de depositar los catalizadores.

CONTROL DE CALIDAD DE LOS RECUBRIMIENTOS

DUROS DE CAPA FINA: INSTALACIONES Y ENSAYOS

N. Martí ( 3), F.Montalà ( 3), L.Carreras ( 3)

RESUMEN:

El auge de las investigaciones que se llevan a cabo en los

laboratorios de Universidades y Centros tecnológicos

para la obtención y caracterización de capas finas, ha

conducido a una sofisticación en las técnicas de caracte-

rización que permiten conocer con precisión la natura-

leza y comportamiento de los nuevos compuestos desa-

rrollados.

Sin embargo, en una planta industrial de recubrimientos

se precisa agilidad y versatilidad en la validación de una

pieza recubierta. Los equipos de control deben ser versá-

tiles, fáciles de manejar y con la sofisticación necesaria

que no impida la agilidad en realizar el ensayo. El pre-

sente trabajo pretende resumir las características princi-

pales que deben ser evaluadas para validar un recubri-

miento, los equipos que permiten realizar estos ensayos

y las normas que los amparan.

Como complemento a estos ensayos, se proponen las

técnicas de caracterización que permiten, con elevada

precisión conocer las características de los compuestos y

su interacción con los substratos recubiertos.

TRATAMIENTOS DÚPLEX DE NITRURACIÓN Y PVD EN

MOLDES DE INYECCIÓN DE MATERIALES PLÁSTICOS

N. Martí ( 4), F. Montalà ( 4), L. Carreras ( 4), R. Rodríguez

( 5), G. Fuentes ( 5),J.Yagüe ( 5), J.J de Damborenea ( 6), A.

de Frutos ( 6) MaA. Arenas ( 6)

RESUMEN:

La problemática que suponen los recubrimientos electro-

líticos basados en el cromo como metal (Cr VI) induce
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(3) TTC Recubrimientos, GrupTTC Rubi, Barcelona, Espana nmarti@grupttc.com,
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(4) TTC Recubrimnientos, GrupTTC Rubi, Barcelona, Espana
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desde hace años a buscar soluciones que puedan susti-

tuirlo para determinadas aplicaciones. Algunas de estas

soluciones pasan por el desarrollo de nuevos recubri-

mientos electrolíticos exentos de cromo hexavalente o la

combinación de tratamientos y recubrimientos que pue-

dan aportar propiedades similares y obtener rendimien-

tos parecidos.

Se presentan, como una de las alternativas, los procesos

de nitruración previos a un recubrimiento PVD que per-

mitan obtener capas y zonas tratadas con espesores con-

siderables y elevadas prestaciones superficiales. Este tra-

bajo presentan los resultados obtenidos en una

aplicación de inyeccion de material plastico donde la

substitucion de los recubrimientos de cromo duro por un

tratamiento dúplex ha sido exitosa.

PRECIPITACIÓN ANISOTÉRMICA DE FASES

INTERMETÁLICAS EN UN ACERO INOXIDABLE

DUPLEX DE GRADO 2205

M.P. Esteban ( 7), A. Iza-Mendia ( 7), I. Gutierrez ( 7)

RESUMEN:

La presencia de menos de un 0.5% de fases interme-

tálicas en aceros inoxidables dúplex, en particular de

las fases sigma y chi, provoca una caída drástica de su

tenacidad. Por tanto, la detección de la velocidad crí-

tica de enfriamiento a la cual precipitan estas fases es

esencial para evitar su presencia en este grado de ace-

ros.

En el presente trabajo, se han presentado los resultados

correspondientes a la detección de las velocidades críti-

cas de enfriamiento en el rango de precipitación de fases

intermetálicas en un acero inoxidable dúplex 2205. Me-

diante simulaciones en el laboratorio se ha logrado re-

producir un amplio rango de velocidades de enfria-

miento que abarcan desde velocidades de 330oC/s hasta

0.46oC/s. Esto ha permitido la determinación de las velo-

cidades críticas de enfriamiento, por encima de las cua-

les se evita la precipitación de fase sigma y fase Chi, en

un acero inoxidable dúplex tras el tratamiento de solubi-

lización. La detección de cada una de las fases precipita-

das se ha realizado mediante avanzadas técnicas de ca-

racterización. Dicha caracterización ha permitido deter-

minar la secuencia de nucleación en las primeras etapas

de la precipitación y la determinación de los lugares pre-

ferentes de nucleación de cada fase. La microscopía

electrónica por emisión de campo, el microanálisis EDS

y la técnica de difracción por electrones retrodispersa-

dos, EBSD, han sido las técnicas empleadas para la iden-

tificación por composición y cristalografía de las fases

sigma y chi.

MICROESTRUCTURA Y PROPIEDADES MECÁNICAS

DE MEZCLAS WC-12CO ULTRAFINAS Y

NANOCRISTALINAS CONSOLIDADAS POR

DISTINTAS TÉCNICAS DE SINTERIZACIÓN

V. Bonache ( 8), M.D. Salvador ( 8), V. Amigo ( 8), J.C. Gar-

cia ( 8), T. Hungria ( 9)

RESUMEN:

En este trabajo se ha estudiado la densificación, desarro-

llo microestructural y comportamiento mecánico de

mezclas WC-12Co ultrafinas y nanocristalinas consoli-

dadas mediante sinterización por Chispa de Plasma

(Spark Plasma Sinterig- SPS) a 1100oC durante 5 minutos,

en comparación con sinterización convencional a vacio,

y Compactación Isostatica en caliente (Hot Isostatic Pres-

sing-HIP). Se han utilizado mezclas obtenidas por mo-

lienda de alta energía y material nanométrico comercial.

Los materiales sinterizados se han evaluado mediante

medidas de densidad, dureza y tenacidad a fractura por

indentación y caracterizados microestructuralmente,

mediante Microscopía Óptica, Microscopía Electrónica

de barrido y de Transmisión, y Difracción de Rayos X.

Los resultados obtenidos muestran que la sinterización

por chispa de plasma permite consolidar materiales con

densificación completa a bajas temperaturas y cortos

tiempos de mantenimiento, con lo que se minimiza el

crecimiento de grano, respecto a la sinterización con-

vencional. Los materiales obtenidos a partir de mezclas

nanométricas presentan propiedades similares a los ob-

tenidos por HIP, alcanzando valores de dureza superio-

res a los 1800 HV y tenacidad a fractura de más de 9

MPa √m.
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EFECTO DEL TRATAMIENTO TÉRMICO SOBRE EL

COMPORTAMIENTO FRENTE A LA CORROSIÓN DE

UNA ALEACIÓN DE ALUMINIO REFORZADA CON

PARTÍCULAS DE NITRURO DE TITANIO,

CONSOLIDADA POR EXTRUSIÓN DE POLVOS

M.A. Perez ( 10); J.L. Ortiz ( 10); V. Amigo ( 11); L. Reig ( 11);

R. Antano ( 12)

RESUMEN:

Los materiales compuestos de matriz de aluminio se han

investigado recientemente como resultado del interés de

sus aplicaciones en la industria aeronáutica y automo-

triz, por su excelente relación resistencia/peso. La matriz

empleada en este proyecto de investigación, tiene un

composición cercana a la aleación de aluminio de forja

AA6061, la cual es susceptible de envejecerse natural-

mente (T4) o artificialmente (T6). La adición de refuerzos

cerámicos en forma de partículas produce ciertas venta-

jas mecánicas, sin embargo, puede provoca un deterioro

en la resistencia a la corrosión; por lo que es necesario

evaluar este comportamiento cuando se introduce algún

un agente de refuerzo. En este trabajo se ha evaluado la

influencia que tiene el tratamiento térmico y el porcen-

taje de refuerzo céramico de nitruro de titanio en el com-

portamiento frente a la corrosión en un medio con cloru-

ros, ya que estos compuestos se encuentran presentes en

atmósferas marítimas y en sitios donde la nieve tiene que

tratarse con sal para facilitar su fusión. Todas las mezclas

fueron consolidadas mediante extrusión de polvos con

diferentes porcentajes de las partículas cerámicas. Las

técnicas electroquímicas empleadas para el estudio del

comportamiento frente a la corrosión de estos materiales

fueron: 1. Voltamperometría Cíclica y 3.

Espectroscopia de Impedancia Electroquímica. Los resul-

tados indican que la presencia del refuerzo cerámico de

nitruro de titanio en la matriz mejora la resistencia frente

a la corrosión en porcentajes de refuerzo de alrededor

del 10%v. Por otra parte, el tratamiento T4, ofrece pro-

piedades superiores en este comportamiento frente al

tratamiento T6, que puede atribuirse a una mayor homo-

geneidad estructural del material. 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS EN ACEROS DE

HERRAMIENTA CONVENCIONALES Y

PULVIMETALÚRGICOS PARA MATRICES DE

PROCESOS DE EMBUTICIÓN EN FRIO. ANÁLISIS

COMPARATIVO DEL COMPORTAMIENTO FRENTE AL

DESGASTE.

F. Penalba ( 13), X. Gómez ( 13), M Carsí ( 14), I. Garuz ( 13)

RESUMEN:

En el campo de los procesos de conformado en frío las

distintas herramientas utilizadas están sometidas a dife-

rentes tipos de desgaste. En particular se aborda el pro-

ceso de embutición profunda (en frío) de chapa de

acero inoxidable AISI 304 en la fabricación de una

pieza del rotor de una bomba de agua. En este proceso

se produce una pronunciada adhesión del acero inoxi-

dable de la chapa en el acero de herramienta de la ma-

triz que da forma a la pieza. Se ha evaluado el com-

portamiento frente al desgaste de dos aceros de

herramienta, uno de fabricacion convencional (AISI

M2) y otro pulvimetalúrgico (VANCRON 40) someti-

dos a diferentes tratamientos térmicos de endureci-

miento (temple y doble revenido). Para la evaluacion

del comportamiento frente al desgaste adhesivo se di-

señaron ensayos de reciprocado en el que se emplea-

ban placas de los aceros de herramienta y “pines” esfé-

ricos del acero inoxidable AISI 304. Los aceros de

herramienta fueron sometidos a un recocido de ablan-

damiento para el mecanizado de las placas, con un

acabado superficial para obtener una rugosidad similar

a la de la matriz. Las placas fueron posteriormente so-

metidas a diferentes tratamientos de temple y doble re-

venido en horno de vacío. En los ensayos se utilizaron

diferentes valores de los parámetros de la presión de

contacto, la velocidad de deslizamiento y la longitud

recorrida del ¡§pin¡¨ sobre la placa. El resultado que

mejor describía el desgaste producido era el coefi-

ciente de fricción entre placa y “pin”. Se pudo observar

que cualitativamente en ambos aceros se tenía un des-

gaste similar (coeficientes de fricción similares) en el

ensayo de reciprocado. Mediante ensayos tribológicos

en los que se ha utilizado la chapa del proceso indus-

trial, se han podido evaluar niveles de rugosidad y por

lo tanto niveles de desgaste adhesivo claramente supe-

riores en el acero de herramienta convencional res-

pecto al acero de herramienta pulvimetalúrgico, tal y

como lo confirma su puesta en servicio.
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EVOLUCIÓN DE LOS PARAMETROS DE

TRATAMIENTO TERMOMECANICO DE UNA

ALEACION DE ALUMINIO EN FUNCION DE LA TASA

DE DEFORMACION

M.Carsí ( 15),I.Rieiro ( 16), G. Caruana ( 15), J.Munoz ( 16) y

J.Castellanos ( 16)

RESUMEN:

Se estudia una aleación de aluminio AA3005 laminada

mediante proceso Hazelett en particular una muestra to-

mada después de la primera pasada, cuyo espesor de

19mm, permitió preparar probetas para realizar ensayos

de torsión a velocidades comprendidas entre 2s-1y 26s-1.

Los ensayos se realizaron a rotura entre 573K y 673K con

intervalos de 25K. A partir de los datos obtenidos se cal-

cularon los parámetros de la ecuación de Garofalo co-

rrespondiente a diferentes grados de deformación. El tra-

tamiento del análisis de la estabilidad diferencia para el

procesado se ha realizado a partir de los resultados ante-

riores. Se calculan los rendimientos del conformado y las

zonas de estabilidad mecánica para cada tasa de defor-

mación.

RECUBRIMIENTOS METÁLICOS Y CERÁMICOS

SOBRE PARTÍCULAS OBTENIDOS POR LA

TÉCNICA RP-CVD

M. Costa ( 17) , F. Montalà ( 17), X. Serrat ( 17), S. Borrós ( 17),

C. Colominas ( 18)

RESUMEN:

Se presenta la técnica RP-CVD (Reactive Particle- Che-

mical Vapor Deposition) para la modificación superfi-

cial de partículas. Las partículas se recubren en una cá-

mara a presión atmosférica o a presión reducida

mientras una mezcla de gases inertes y reactivos se in-

troducen en el reactor. Se obtienen recubrimientos con-

formales de grosores desde centenares de nanómetros

hasta varias micras. Se muestran diversos ejemplos de

aplicación como partículas cerámicas recubiertas con

ceramicas (carburos o nitruros) o con metales, o partí-

culas de sales recubiertas con cerámicas. La versatili-

dad de la técnica permite la fabricación de partículas

con superficies disenadas para aplicaciones específicas,

como capas conductoras, capas para partículas cerámi-

cas para cermets o partículas para acabados decorati-

vos.

Se discuten las aplicaciones presentes y futuras para es-

tas partículas de alta tecnología en diversos sectores.

CAMBIOS EN EL COMPORTAMIENTO TRIBOLÓGICO

DE ACEROS INOXIDABLES MEDIANTE

TRATAMIENTOS DÚPLEX.

J. Yague ( 19), A. Sola ( 19), R. Rodriguez ( 19), G.G. Fuentes

( 19), N. Marti ( 20), F. Montala ( 20), J. De Damborenea ( 21),

Ma A. Arenas ( 21), A. de Frutos ( 21).

RESUMEN:

En este artículo se recogen los estudios realizados para

valorar la posibilidad de utilización de un equipo indus-

trial de PVD y realizar in situ un tratamiento dúplex de

nitruración iónica y posterior deposición de recubri-

mientos duros por PVD. Los tratamientos Dúplex surgen

de la imposibilidad de depositar capas duras por PVD so-

bre sustratos blandos ya que incluso a presiones de con-

tacto medias la deformacion plástica del sustrato induce

a la fractura del recubrimiento duro.

Los tratamientos Dúplex (nitruración iónica +recubri-

mientos PVD se han propuesto como una solución para

el tratamiento de aleaciones metálicas como aceros ino-

xidables, aleaciones de titanio, de aluminio, así como

para los aceros de herramientas. Además los materiales

empleados en prótesis biomédicas o componentes en ae-

ronáutica pueden sacar provecho del desarrollo de trata-

mientos DÚPLEX que refuercen el sustrato y aumenten la

compatibilidad con el recubrimiento. 

Se han realizado estudios de optimización y control de

los parámetros que influyen en la nitruración por plasma

en el interior de la cámara de PVD.

Posteriormente los ensayos de caracterización y análisis

superficial se han llevado a cabo sobre el AISI 304, AISI

304 nitrurado y AISI 304 nitrurado y recubierto con TiN.

Se ha estudiado la rugosidad superficial, microdureza,

adherencia, fricción y desgaste, análisis composicional

mediante GD-OES.
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ESTUDIO DEL EFECTO DE TRATAMIENTOS DÚPLEX

TEMPLE LASER + PVD EN ACEROS DE

HERRAMIENTAS.

J. Yagüe ( 22), R.Rodríguez ( 22), J.A. García ( 22), A. Bustillo

( 23), F. Garciandía ( 24), F. Zubiri ( 24)

RESUMEN:

En este artículo se estudia el efecto combinado de dos

tratamientos superficiales aplicados a dos tipos de ace-

ros: Un acero de herramientas F-522 y un inoxidable

martensitico AISI 420.

Distintas combinaciones de temple láser y recubrimientos

PVD, aplicados en este orden o en el orden inverso han sido

evaluados desde el punto de vista mecánico y tribológico.

En particular, los efectos de los calentamientos debidos a

los diversos tratamientos sobre el revenido del acero y la es-

tabilidad de las propiedades del tratamiento anterior han

sido tenidos en cuenta y correlacionados con el efecto final.

MODELO ESTACÁSTICO PARA LA FLUENCIA DE

ALEACIONES POLICRISTALINAS Y DETERMINACIÓN

DEL SIGNIFICADO FÍSICO DE LOS PARAMETROS DE

GAROFALO.

I. Rieiro ( 25), M. Carsí( 26), J. Munoz ( 25),J. Castellanos ( 25),

O.A. Ruano ( 26)

RESUMEN:

Se ha desarrollado un modelo estocástico teórico, capaz

de modelar el estado estable de la fluencia plástica, y de

reproducir la ecuación de Garofalo, y consecuentemente

es posible determinar y explicar el significado físico de

los parametros de esta ecuación y su capacidad como la

ecuación de estado para la deformación plástica en el es-

tado estable. Este trabajo esta basado en iniciales traba-

jos de Eyring, J.C.M. Li, o Kautzmann entre otros, y

puede ser aplicado a todo proceso termicamente acti-

vado y el marco de desarrollo es el de la tasa de varia-

cion del flujo plástico. Se ha aplicado a varios tipos de

aceros, y a aleaciones de Aluminio, Cobre y Titanio. En

primer lugar se han evaluados los coeficientes de ecua-

cion de Garofalo mediante ajuste a los datos experimen-

tales, y en segundo lugar han sido obtenidos estos pará-

metros por medio del modelo estocástico físico

desarrollado y sus valores han sido comparados con los

resultados experimentales.

Se ha encontrado una concordancia muy buena para los

valores del parámetro α y buena para la energia de acti-

vación la Q.

TRATAMIENTO TÉRMICO DE PIEDRAS

ORNAMENTALES POR PLASMA.

I. Fagoaga ( 27), G.Barykin ( 27), M.Parco ( 27), C.Vaquero ( 27)

RESUMEN:

La utilización de piedra natural (granitos, mármoles, pi-

zarras,...) en construccion, obra civil y con propósitos

decorativos, siempre ha gozado del favor general. Para-

lelamente a su generalización, el mercado de la piedra

natural presenta crecientes demandas y requerimientos

técnicos (rugosidad superficial, brillo, aspecto superfi-

cial y estético, coloración, resistencia al desgaste, im-

permeabilidad,...) muchos de ellos contrapuestos y/o

ausentes en las piedras en estado natural. Por esta razón

la tecnología de transformación y acabado de la piedra

natural se ha convertido en un factor esencial para la fa-

bricación de un producto con aceptación y valor aña-

dido.

En esta línea, la incorporación de la tecnología de

plasma, supone una importante innovación en un sec-

tor habitualmente calificado como “tecnológicamente

tradicional”, posibilitando la modificación de las ca-

racterísticas superficiales de estos materiales, gene-

rando localmente estructuras petrográficas con nuevas

características físicas y esteticas de mayor valor aña-

dido.

Para la implementación del plasma térmico a esta apli-

cación, se ha procedido a la adaptación de las tecnolo-

gías ya conocidas en otros sectores (proyección térmica

por plasma y corte por plasma), para el desarrollo de un

nuevo equipamiento de plasma de arco no transferido y

funcionamiento con aire como gas plasmágeno.

Este nuevo proceso por plasma sustituye a las técnicas

tradicionales, como el tratamiento con sopletes oxiaceti-

lénicos, permitiendo superar las limitaciones de estos

procesos (baja productividad, sobrecalentamiento, intro-

ducción de fisuras en la piedra, baja flexibilidad ante

nuevos tipos o calidades de piedra...), generando simul-

táneamente una reducción de costes y un aumento de la

productividad y calidad del tratamiento.
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EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN CON LÁSER DE

ND:YAG SOBRE LAS PROPIEDADES DE ACERO

CINCADO

C. Gómez Andrés ( 28), G. F. de la Fuente ( 29)

RESUMEN:

Un láser de Nd:YAG emitiendo a 1064 nm, acoplado a

una unidad de barrido rápido de espejos x-y, se ha utili-

zado para estudiar la variación en propiedades superfi-

ciales de muestras de acero cincado comercial. Las

muestras se irradiaron a través de una lente de campo

plano con focal de 160 mm, que corresponde a un área

de incidencia de 30 υgm y bajo modo contínuo (cw) y

pulsante. Éste último con dos frecuencias de repetición

de 5 y 10 kHz, con las correspondientes energías de

pulso de 12 mJ y 6.1 mJ, respectivamente. Se observan

diferencias significativas en el acabado superficial, que

dependen en el modo de emisión del laser; los trata-

mientos en contínuo producen baja rugosidad, mientras

que los realizados en pulsante generan los conos típicos

de ablación en la superficie. Se observa también una di-

ferencia importante relacionada con la atmósfera de tra-

tamiento, en aire, argon y nitrógeno. La oxidación del

metal en aire parece provocar la aparición de un fundido

estable de óxido que impide la evaporación y pérdida de

material de la superficie de las muestras, mientras que en

argon y nitrógeno se observa evaporación del metal. Así

mismo, el nitrógeno actúa como reactivo químico, pro-

vocando un proceso de evaporación más vigoroso y,

como consecuencia, velocidades de ablación más eleva-

das. Los cambios microestructurales y el comporta-

miento frente a la corrosión se correlacionan con los pa-

rámetros de emisión láser y con otras condiciones

experimentales impuestas durante los procesos descritos.

TTRATAMIENTOS TERMOMECÁNICOS:

IMPLICACIONES METALÚRGICAS EN LA

CEMENTACIÓN Y APLICACIONES.

R. Pizarro ( 30), J. Albarrán ( 30), E. Echevarria ( 30)

RESUMEN:

La tecnología de control del crecimiento del grano auste-

nítico mediante la adición de elementos formadores de

precipitados (tales como Al, N, Nb y Ti) capaces de anclar

las fronteras de grano, ha sido ampliamente estudiada en

forma general [1, 2]. Ahora bien, a la hora de aplicar la

tecnología a procesos específicos precisa ser adaptada.

En el presente artículo se presentan los estudios en curso

sobre:

- La cementación bajo vacío a alta temperatura (1050oC)

y temple en gas sobre componentes conformados por

forja en caliente, investigación desarrollada en el marco

de un proyecto Europeo (RFCS), en colaboración con di-

versos aceristas (Coros y Ascometal), institutos (IEHK y

WZL, de la Universidad de Aachen), usuarios finales (ZF

y Perkins Engines), y un fabricante de hornos de trata-

mientos (ALD).

- La cementación gaseosa a temperatura convencional

(950oC) sobre componentes conformados por forja semi-

caliente (900-950oC). (Proyecto interno).

En ambos casos se ha realizado una extensa investiga-

ción experimental que ha incluido coladas experimenta-

les e industriales, así como simulaciones de proceso en

laboratorio y a nivel industrial.

Los estudios en curso han revelado que, si bien es acep-

tado que para el efectivo control sobre el crecimiento del

Tamaño de Grano Austenítico (TGA) durante la cemen-

tación, es condición necesaria la presencia de una distri-

bución uniforme de precipitados finos (del orden de 20 a

30 nm) estables a la temperatura del tratamiento, para

que dicha condición sea suficiente, la estructura de

grano de partida al inicio de la cementación ha de ser

moderadamente gruesa (del orden de la estructura de

grano final deseada), de modo que su tendencia a engro-

sar no sea superior a la capacidad de anclaje de los mi-

cro-precipitados.

INFLUENCIA DEL TRATAMIENTO ISOTÉRMICO A

400OC DE LA ADHERENCIA CW/NI CON

COMPOSICIÓN 40/60 SOBRE EL SUSTRATO DE

ACERO F 1110, A TRAVÉS DE PRUEBAS DE

CORTADURA Y EMISIÓN ACÚSTICA

C. Ferrer G. ( 31), P. A. Maita ( 32), M. Pascual G. ( 31), F. Sa-

las V. ( 31)

RESUMEN:

Se requiere mejorar el requisito de adherencia de la

superficie a recubrir, por lo cual se investiga la adhe-

rencia a la cizalladura con varios tipos de rugosidades

(roscadas, limadas y moleteadas) sobre la superficie

del sustrato de acero F1110, realizándose probetas re-

cubiertas aplicando proyección térmica por llama con

(31) Departamento de Ingenieria Mecanica y de Materiales. Uni.Pol. Va-

lencia. Valencia.

(32) Departamento de Tecnologia Mecanica. I.U.T.J.A.A.. El Tigre. Estado

Anzoategui. Venezuela. cferrer@mcm.upv.es; pedmai@doctor.upv.es;

mpascual@mcm.upv.es, fisavi@doctor.upv.es

(28) Instituto Tecnológico de Aragón, Zaragoza, Espana

(29) Instituto de Ciencia de Materiales de Aragon (CSIC-Universidad de

Zaragoza) Zaragoza, Espana crgomez@ita.es, xerman@unizar.es

(30) Sidenor Investigación y Desarrollo S.A., B Ugarte s/n, 48790 Basauri

(Espana) rafael_pizarro@sidenor.com, jacinto_albarran@sidenor.com,

eugenio_echevarria@sidenor.com
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polvos de CW/Ni y realizandole un tratamiento isotér-

mico aproximadamente a 400oC en baños de sales a la

mitad de las probetas. Para estudiar la influencia de las

rugosidades que permiten aumentar la superficie de

contacto y por lo tanto incrementar la adherencia me-

cánica de las capas proyectadas. Ademas cuando se

someten las probetas “sin” o “con” tratamiento a en-

sayo de cizalladura se registran las deformaciones y

microfisuraciones internas previas a la rotura a través

de las respuestas de los esfuerzos para cuantificar las

características adherentes de los recubrimientos, y si-

multaneamente se adquieren por emisión acústica las

causas que la establecen.

DESCONTAMINACIÓN DE SUPERFICIES METÁLICAS

POR LÁSER.

R. Lahoz ( 33), C. López Gascón ( 34), L. C. Estepa ( 33), J. C.

Diez ( 34), G. F. de la Fuente (33)

RESUMEN:

Se han utilizado láseres de Nd:YAG conmutados para

estudiar los efectos de la descontaminación superficial

en diversos metales y aleaciones. Los sistemas de pro-

cesado por láser usados se basan en óptica de espejos

galvanométricos de elevada velocidad y precisión. La

mayor parte de los experimentos se han llevado a cabo

en aire, ya que las aplicaciones inmediatas de la téc-

nica son en el exterior y el uso de otras atmósferas se-

ria económicamente inviable o muy difícil de imple-

mentar.

Las variables que se han estudiado para cada material in-

cluyen la intensidad de la emisión, la frecuencia de re-

petición y la velocidad de barrido del haz láser.

Combinaciones de estos tres parametros dan lugar a

una variedad singular de acabados superficiales, al

mismo tiempo que a grados distintos de descontamina-

ción.

Las superficies resultantes de la interacción con laser se

han estudiado mediante microscopía óptica, confocal y

electrónica, así como con difracción de rayos-x en algu-

nos casos. Se presentarán los resultados más relevantes

obtenidos, incluyendo los rendimientos determinados

para la descontaminación en función de los parametros

de procesado mencionados.

EL TEMPLE CON PRENSA AUTOMÁTICA:

André Mulot

RESUMEN:

En esta presentación queremos mostrar que el temple

con prensa automática es una muy buena solución para

reducir las deformaciones durante el temple.

Despues de la presentación del principio, presentaremos los

resultados en termino de matriz de las deformaciones con:

- Valores de deformaciones

- Ejemplos con piezas de engranajes tipo: ruedas corredizas

con comparación antes y despues del tratamiento termico.

- Ejemplos con piezas largas tipo “árboles”.

Para conseguir buenos resultados, es necesario alimentar

la prensa con piezas austenizadas con atmósfera de pro-

tección o con piezas directamente cementadas en el

horno. Según el tipo de proceso, se puede utilizar dife-

rentes hornos. Describiremos las posibilidades con el

horno rotativo, el horno anular y el horno de rodillos.

Al término, concluiremos con el interes de ese proceso

para reducir los costes (energía, rectificación, dese-

chos...) y la más simple logística.

Gerente de la empresa MTC

USO DE LAS TÉCNICAS DE PROYECCIÓN TÉRMICA

PARA LA OBTENCIÓN DE RECUBRIMIENTOS A

PARTIR DE POLVOS NANOESTRUCTURADOS

E. Sánchez ( 35), E. Bannier ( 35), M. Vicent ( 35), M.D. Sal-

vador ( 36), V. Bonache ( 36), E. Klyatskina (36)

RESUMEN:

En estos últimos años, la demanda por parte de la indus-

tria de recubrimientos con propiedades mejoradas es

cada vez mayor. Por esta razón, se está orientando un

gran esfuerzo de investigación hacia la obtención de re-

cubrimientos nanoestructurados, es decir, la producción

de una capa superficial con una o más dimensiones (es-

pesor o tamano de grano en general) a escala nanomé-

trica (<100 nm). Las técnicas de proyección térmica son

de las más adecuadas para la obtención de este tipo de

recubrimientos, ya que son muy versátiles y se encuen-

(36) Instituto de Tecnologia de Materiales, Universidad Politecnica de

Valencia, Espana

esanchez@itc.uji.es, ebannier@itc.uji.es, mvicent@itc.uji.es,

dsalva@mcm.upv.es, vicbobe@upvnet.upv.es, elk1@doctor.upv.es

(33) Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón(CSIC-Univ. Zaragoza),

Zaragoza, Espana

(34) Instituto Tecnológico de Aragon ¡V Zaragoza, Espana rlahoz@uni-

zar.es, cestepa@unizar.es, cllopez@ita.es, monux@unizar.es, xer-

man@unizar.es

(35) Instituto de Tecnologia Ceramica, Universidad Jaime I, Espana
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tran ampliamente implantadas en la industria. Sin em-

bargo, las condiciones de proyeccion han sido, por lo

general, optimizadas con polvos micrométricos conven-

cionales. Al utilizar un polvo nanométrico, resulta im-

prescindible aglomerarlo en gránulos micrométricos

para convertirlo en proyectable. Una vez solventado este

problema, es necesario adaptar las condiciones de pro-

yección con el fin de conservar la nanoestructura inicial

en el recubrimiento final. En este trabajo se presentan las

principales técnicas de proyección térmica existentes.

Seguidamente, se describen los métodos mas usados

para obtener nanopartículas y reconstituirlas en un polvo

proyectable, haciendo especial hincapié en la técnica de

secado por atomización. Finalmente, se presentan los re-

sultados de una investigación reciente sobre recubri-

mientos cermets (WC-Co) y cerámicos (Al2O3-TiO2) ob-

tenidos mediante proyección por plasma atmosférico. Se

desarrollaron condiciones de proyección adaptadas a la

deposición de polvos nanoestructurados y se caracteri-

zaron los recubrimientos obtenidos, tanto a nivel micro-

estructural, como de algunas de sus propiedades.

LOS BENEFICIOS DE USAR UNA MEZCLA DE TRES

GASES EN LA CEMENTACIÓN A BAJA PRESIÓN (LPC)

PARA ACEROS DE ALTA ALEACIÓN

R. Gorockiewicz (37), A. Adamek ( 38), M. Korecki ( 38)

RESUMEN:

La cementación a baja presión (LPC) en hornos de vacío tiene

muchas aplicaciones en la industria, donde son necesarias la

alta calidad, fiabilidad y repetitibilidad Esto se puede conseguir

mediante FINECARB(R), método patentado de SecoWarwick

que consiste en la aportación precisa de una mezcla de tres ga-

ses en la cementación durante su inyección, secuencia que es

controlada a través de la supervisión por ordenador y simulada

en el software llamado SimVac..TM

La ventaja del método LPC se observa en aceros altamente

aleados y especiales, donde es usado un proceso de ce-

mentación a alta temperatura y la difusión rapida del car-

bono reduce considerablemente el tiempo de proceso.

Además, la dureza de estos aceros posibilita el enfria-

miento efectivo del gas, reduciendo la distorsión y los cos-

tes de trabajo. Los hornos de vacío con enfriamiento por

gas poseen una tecnología limpia, siendo ésto una mejora

con respecto a las tecnologías tradicionales de atmosfera.

El artículo describe los actuales ensayos de proceso y las

conclusiones obtenidas con los aceros altamente aleados y

especiales hierro C61, CSB-50NIL, 6-2-5 y X5CrNiMo17-

12-2, los cuales tienen muchas y variadas aplicaciones

dentro del mundo de la automoción y aeroespacial.

Servicio Lector 30 ■

(37) University of Zielona Gora, Poland

(38) SECO/WARWICK S.A., Swiebodzin, Poland
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Pregunta no 88.

Seguimos con las microfotografias tipo. En este caso y en

la ficha no 2 veremos las siguientes,

Microfotografia no7.-

Corresponde a una solución sólida de Carbono en Hierro

alfa . Puede considerarse de un acero ferrítico con 0,05%

C y en estado de Recocido. Granos de ferrita equiaxial.

Aumentos: 500 x, ataque: Nital-2

Las microfotos 8,9,10,11,12 y 13 corresponden a las de

un acero al carbono s/ UNE F-1511 (C10) y W.-Nr.
1.0301, con diferentes transformaciones y estados. Los
ataques químico en todos los casos han sido Nital-2

Microfotografia no8

Estructura de colada. Ferrita basáltica y poca perlita. Au-

mentos: 400 x

Microfotografia no9

Estructura con deformación plástica en frio. Pueden

verse los granos de ferrita alargados y conpequeñas zo-

nas de perlíticas. Aumentos: 500 x

Microfotografia no10

Estructura de deformación y recristalización parcial.

Granos grandes alargados y pequeños granos equiaxiales

de ferrita, perlita intergranular. Aumentos: 500 x

Microfotografia no11

Estructura de origen deformada en frio y con recristaliza-

ción total. Granos equiaxiales de ferrita y zonas perlíticas.

La deformación original y su orientación puede verse en

la ubicación de las zonas perlíticas. Esta microfoto corres-

ponde a un corte longitudinal. Aumentos: 500 x

Microfotografia no12

Estructura de recristalización alotrópica. Solución sólida

en granos equiaxiales y eutectóide de distribución uni-

forme. Corte longitudinal. El recocido aplicado ha sido

realizado por encima de su temperatura crítica. La distri-

bución de la perlita indica el tipo de recristalización su-

frida. Aumentos: 500 x 

Microfotografia no13

Corresponde a la misma pieza de la microfoto anterior

(no12), pero sometida al mismo tratamiento con calenta-

miento prolongado. Corte transversal. Aumento del ta-

maño de grano. Aumentos: 500 x

Nota: Agradezco las cartas recibidas por el interés sobre

este tipo microfotos tipo, Seguiremos con mas casos

como se decia en el el número anterior.

Servicio Lector 31 ■

LA COLUMNA DE JUAN MARTÍNEZ ARCAS
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AF- APPLITEC AXRON BAUTERMIC DEMIG EBNER ECM ECLIPSE EMISON FORNS GRUPO HINGASSA HORNOS HORNOS HOT HUETTINGUER
HOLCROFT SWISS HOBERSAL PIROVAL DEL INDUSTRIALES

TECHNOLOGY VALLES PUJOL

Hornos de temple x x x x x x x x x x X x

Hornos de Revenido x x x x x x x x x x X x

Hornos de cementación x x x x x x x x x X x

Hornos de nitruración x x x x x x x x x X x

Hornos de vacío x x x

Hornos de campana x x x x x x x X

Hornos de pote x x x x x x x X x

Hornos de cinta x x x x x x x x X x

Hornos de sales x x x x x x X

Hornos de laboratorio x x x x x x x X x

Hornos intermitentes de solera móvil x x x x x x x X

Hornos intermitentes de solera fija x x x x x x x X

Hornos con atmósfera controlada x x x x x x x x x X x

Hornos continuos x x x x x x x x X x

Hornos de inducción x

Hornos de soldadura x x x x x x x X

Estufas de convección x x x x x x X

Otros hornos: x x x x x x x X x

() Quemadores x x x x x X x

() Resistencias x x x x x x X x

() Control, Medida, Regulación, Metrologia x x x x x x x X

() asistencia técnica x x x x x x x X x

() aceites, polímeros, fluidos x x

() refractarios, tubos radiantes, 
rodillos, parrillas, muflas... x x x x x X x

Atmosferas x x x x X

Fecha de creación de su compañía : 1962 2000 2005 1928 1957 1975 1911

Ventas totales 2007 ( aprox.) 2 M Euros 40 M 
Euros 1,1 M euros

Número de empleados de su empresa: 125 12 180 14 15 30

Unos fabricantes de Hornos han enviado su Cuestionario después del cierre de este número de TRATAMIENTOS TERMICOS. Se publicaran estos

DOSSIER HORNOS
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HWG INSERTEC INTERBIL IPSEN KANTHAL KROMS- LCM MAXON MCG NABERTHERM NAKAL NEW ONDARLAN SECO TECRESA TECNYMAT THERMIC 
CHROEDER BOREL / WARWICK 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 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

1980 1996 1932 2004 1992 1927 2000

20 M Euros 2,5 M Euros 25 M Euros 8 M Euros 10 Mi Euros 15 Mi Euro

100 10 100 200 30 50

estos cuestionarios en nuestro proximo número de SEPTIEMBRE 2008, junto con un importante dossier sobre los hornos de vacío.

Servicio Lector 32 ■
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EFECTO DE LAS CONDICIONES DE TEMPLE BAINÍTICO (AUSTEMPERING)
EN LAS PROPIEDADES MECÁNICAS Y MICROESTRUCTURA DE ACEROS
SINTERIZADOS

M. Campos (1), J. Sicre-Artalejo (1), J.J. Muñoz (1), J.M. Torralba (1), J.M. SánchezVillá(2),  L. Carreras (2)

RESUMEN:

El austempering es un tratamiento térmico que propicia

alta resistencia junto a buenas condiciones de ductili-

dad, gracias a la estructura de bainita inferior que se ob-

tiene. El balance entre resistencia y tenacidad dependerá

de la relación de fases presentes en el acero tratado tér-

micamente. En este trabajo se analiza la influencia de los

parámetros de austempering en la microestructura y

como consecuencia en  las propiedades. A partir de dos

familias de polvos prealeados al Cr-Mo (Astaloy CrL, Hö-

ganäs AB) y al Mo (Astaloy Mo, Höganäs AB), se obtie-

nen probetas en verde de densidad 7,3 g/cm3 que se sin-

terizan a 1120oC y 1250oC. El austempering se realiza

desde 860oC (2h) y temple en distintos medios a 290oC.

El tratamiento de austempering no es habitual en aceros

sinterizados, a causa de la  porosidad superficial. La po-

sibilidad de obtener materiales en verde que permitan

porosidades abiertas finales bajas, dan la oportunidad a

este tratamiento que  permite en un solo paso obtener

una microestructura de bainita inferior

1. INTRODUCCIÓN

Actualmente, la elección del tratamiento térmico más

adecuado está siendo decisiva en la búsqueda de alea-

ciones férreas sinterizadas con adecuadas prestaciones y

costes. Con el fin de alcanzar un acero cuya resistencia y

tenacidad se encuentren equilibradas, el temple bainí-

tico (austempering) es muy prometedor al asegurar la

formación de una microestructura 100% bainítica. Este

tratamiento, reemplaza en ocasiones al temple y reve-

nido, al conseguir ventajas en cuando a tenacidad, duc-

tilidad manteniendo valores de dureza, pero minimi-

zando al mismo tiempo la distorsión dimensional,

tensiones residuales y el riesgo de agrietamiento típico

del temple y revenido [1].

El proceso consisten en la austenización de la muestra

para permitir la disolución completa de los carburos

(normalmente entre 790o - 925oC) con enfriamiento  pos-

terior, dónde el acero es enfriado rápidamente en un

baño de sales, cuya temperatura se fija por encima de

MS del acero que se está tratando, impidiendo la  trans-

formación de la austerita en ferrita proeutectoide o per-

lita durante la etapa isoterma. El acero se mantiene a esa

temperatura el suficiente tiempo como para garantizar

una transformación completa de la austenita en bainita.

El enfriamiento hasta temperatura ambiente se realiza

lentamente, con o sin gases de protección. En aleaciones

férreas de colada, este tratamiento se aplica típicamente

a fundiciones y aceros TRIP con alto contenido de car-

bono y manganeso [2-5].

En el caso de los aceros sinterizados, la presencia de po-

rosidad abierta ha limitado el empleo de este trata-

miento, si como baño isotérmico se utilizan sales fundi-

das capaces de producir corrosión, no sólo en la

superficie del acero, sino en la red de poros. Actual-

mente, gracias a métodos de compactación uniaxial, que

permiten conseguir altas densidades en verde, se pueden

obtener piezas con un nivel de densidad cercano a~93%

[6-9]. Estos niveles de densidad conducen a una porosi-

dad superficial prácticamente cerrada, tal y cómo ya ha

sido demostrado [10]. Es en estos casos, cuando el tem-

ple bainítico resulta especialmente apropiado y atractivo.

Este trabajo, se ha planteado para entender la influencia del

austempering en la naturaleza de las microestructuras desa-

rrolladas y sus consecuencias en las propiedades a tracción

en aceros de baja aleación sinterizados. Para conseguir este

propósito, se han seleccionado sistemas de aleación capa-

ces de alcanzar microestructuras bainíticas con una ade-

cuada velocidad de enfriamiento, pero con el objetivo de

producir bainitas inferiores con el austempering. En este
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MATERIAL  DENSIDAD %Ccombinado %O
g/cm3

CrL-L 7.30 0.55 0.099  
CrL-H 7.35 0.59 0.024
AstMo-L 7.31 0.53 0.024
AstMo-H 7.36 0.54 0.014  

caso, se han utilizado dos medios de temple diferentes: sa-

les y lecho fluidizado. El medio de temple más común-

mente utilizado en el austempering son las sales fundidas,

capaces de transferir el calor con gran rapidez, mante-

niendo su viscosidad uniforme con la temperatura. Perma-

necen por tanto, estables durante el tratamiento y son solu-

bles en agua lo que facilita las subsiguientes operaciones de

limpieza. Sin embargo, tienen asociados ciertos problemas

de manipulación y medio ambientales. El lecho fluidizado

utiliza una suspensión de partículas cerámicas en un flujo

de gas, de tal manera que las partículas se comportan como

un fluido. El gas se puede elegir en función del metal a tra-

tar, y de las condiciones de flujo que se necesitan establecer

para conseguir las propiedades superficiales sobre la mues-

tra. El lecho fluidizado se calienta indirectamente por el gas

o por electricidad. Entre las ventajas de este sistema se in-

cluyen la eliminación de los costes asociados a las sales, la

reducción del consumo de energía, y la eliminación de los

riesgos de manipulación y medio ambientales. La mayor

desventaja la puede constituir la menor severidad del tem-

ple, lo que requiere una mayor templabilidad del material a

ser tratado [11, 12].

2. DESARROLLO EXPERIMENTAL

La Tabla 1 muestra la nomenclatura y composición quí-

mica de los aceros sinterizados utilizados en este trabajo.

Se han prensado probetas de tracción mediante compac-

tación de polvos precalentados con densidades nomina-

les en verde de 7.3 g/cm3, y sinterizado a 1120oC-30min

y 1250oC-60min en atmósfera 245 de N2-10H2. Las ve-

locidades de enfriamiento en la sinterización se han re-

gulado a aprox. 0.5-0.8oC/min.

Las probetas fueron austenizadas en horno con atmós-

fera controlada a 870oC durante 20 min, para evitar un

excesivo crecimiento de grano austenítico (Tabla 2). De

acuerdo con investigaciones previas [13, 14], la cinética

de la transformación bainítica es independiente de la

temperatura de austenización y del tamaño de grano

austenítico; el crecimiento de la bainita no es sensible al

área de borde de grano austenítico, sino que está contro-

lado por la repetición de la nucleación de las subunida-

des bainíticas. Tras la austenización, los distintos aceros

fueron templado MS+50o durante 1 hora. 

Para el austempering en baño de sales, las muestras fue-

ron austenizadas a 870oC durante 2 horas, seguido de un

enfriamiento en las sales a Ms+50oC, durante 1 hora. En

el caso del temple en baño de sales, se ha evaluado ade-

más la influencia de un tratamiento de desgasificación

previo, dónde las probetas fueron calentadas a 600oC du-

rante 2 horas en vacío, para mejorar su limpieza superfi-

cial. En el caso del lecho fluidizado, la austenización se

realizó a 860oC. La temperatura Ms ha sido seleccionada

según [15] y verificada tal y cómo propone Andrews en

[16].Finalmente, en ambos casos, las probetas fueron en-

friadas en aire hasta  temperatura ambiente. Una vez que

las probetas han sido sinterizadas y templadas, se ha eva-

luado su  densidad mediante el método de Arquímedes.

Las propiedades mecánicas se han determinado a través

de ensayos de tracción (con velocidad de desplaza-

miento de 1 mm/min). Estos resultados se han correla-

cionado con el examen metalográfico realizado con mi-

croscopía óptica (MO) y con la caracterización de las

superficies de fractura mediante microscopía electrónica

de barrido (MEB). La microdureza de los aceros sinteri-

zados y tratados térmicamente se ha medido con un

equipo Zwick/Roell 2.5 mediante HV0.2.

3. RESULTADOS Y DISCUSION

En este trabajo, es decisivo conocer y precisar si los mate-

riales han alcanzado un nivel suficiente de densidad que

permita un comportamiento correcto durante el 246 tem-

ple bainítico en medios convencionales. Como se recoge

en la Tabla 3, para todas las familias de aceros, la densi-

dad supera los 7.3 g/cm3, y los valores son lo suficiente-

mente similares como para no modificar sustancialmente

la conductividad térmica de los distintos aceros; esto ase-

gura una respuesta equivalente durante el tratamiento iso-

termo. El nivel de carbono combinado, siempre superior

al 0.5% en peso, acompañado de un bajo contenido en

oxígeno, indican una ruta de compactación y sinteriza-

ción correcta. Por todo ello, es de esperar un buen com-

portamiento durante el tratamiento térmico.

Nomenclatura Material (%C: grafito añadido)

CrL-L AstaloyCrL+0,6%C (polvo atomizado 

CrL-H en agua prealeado, con 1.5Cr-0,2Mo)

AstMo-L AstaloyMo+0.6%C (polvo atomizado 

AstMo-H en agua prealeado, con 1.5 Mo)

Material T austenización T Austempering Nomenclatura de tratamiento
(%C: grafito añadido) (A3+30)oC (Ms+50)oC

Sales fundidas sin 

desgasificación previa

Sales fundidas con

desgasificación previa

Lecho fluidizado

Sales fundidas sin 

desgasificación previa

Sales fundidas con 

desgasificación previa

Lecho fluidizado

AstaloyCrL+0.6%C 870o [220+50]=270o

AstaloyCrL+0.6%C 870o [280+50]=330o

AS

ASD

AF

AS

ASD

AF

Tabla 2. Materiales y condiciones del temple bainítico.

Tabla 1. Familia de materiales utilizados. L: sinterizados a 1120oC-

30min, H: sinterizados a 1250oC-60min.

Tabla 3. Características de los materiales sinterizados
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La Fig. 1 muestra las microestructuras de los aceros tras

el temple bainítico en sales fundidas, con desgasifica-

ción previa y en lecho fluidizado. Como podría espe-

rarse, la microestructura final resulta una mezcla de bai-

nitas superiores e inferiores, y en algunos casos, con

martensita. En el caso del sistema de aleación Fe.Cr.Mo,

se ha conseguido una mayor cantidad de martensita,

dada su mayor templabilidad (p.e. CrL-AF).

Si se considera simultáneamente la metalografía de las

muestras con los valores de microdurezas (Fig. 2, iz-

quierda), se puede interpretar mejor las diferencias entre

las distintas condiciones de los tratamientos. Las diferen-

cias en la microestructura del acero CrL-L AF y AstMo-L

AF (bainita inferior y martensita en un caso, y fundamen-

talmente bainítica en el otro) se reflejan en los valores de

microdureza. No se ha constatado una mejora con el

empleo de la desgasificación previa de las muestras, en

el caso de los temples en sales, la microdureza y las mi-

croestructuras alcanzadas resultan muy similares.

Considerando el comportamiento de los aceros sinteriza-

dos como referencia, los temples bainíticos mejoran los

valores de dureza manteniéndose en los límites propios de

las estructuras bainíticas en aceros sinterizados, entre 250

-400 HV, (según [17]) como muestra la Fig. 2, derecha. Los

aceros al molibdeno muestran mejor respuesta al austem-

pering en sales, y aunque la severidad del baño de sales es

en principio superior, para los aceros al Cr.Mo, el lecho

fluidizado ha producido una mayor dureza. El contenido

en cromo de esta familia de aceros les hace más sensibles

a fenómenos de corrosión y oxidación con la temperatura,

por ello los resultados no han resultado superiores elimi-

nando los factores que favorecieran estos procesos. 

Analizando los parámetros obtenidos del ensayo de trac-

ción (Fig. 3), el aumento en dureza esta acompañado de

un aumento importante en la resistencia a tracción, si

bien el módulo de Young tiene menores variaciones. En

aleaciones metálicas, el módulo de Young experimenta

variaciones del 1 al 10% con el trabajo en frío o con los

tratamientos térmicos [18-20]. Mott en [21], postula que

el módulo de Young varía con la presencia de disloca-

ciones según:

Donde ρ es la densidad de dislocaciones, l es la longitud

de las dislocaciones o de los segmentos de dislocación

entre dos puntos y α un parámetro relacionado directa-

mente con la longitud. 

Las modificaciones en el valor del modulo en los mate-

riales estudiados, dependen de dos factores que operan

de forma contraria: la disminución de la densidad de dis-

locaciones con el tratamiento térmico, y la creación (o

disminución) de puntos de anclaje dónde las dislocacio-

nes pudieran arquearse, disminuyendo l y aumentando

el módulo de Young del material (según Granato y Lúcke

en [22]). Microestructuras bainíticas con una fina disper-

són de carburos (bainitas inferiores) supone mayor nú-

mero de puntos de anclaje, disminuyendo la longitud de

los segmentos de dislocación anclados. Si el temple bai-

nítico ha favorecido la aparición de martensita, puede

llevar asociado una mayor densidad de dislocaciones,

sin embargo aumentan los puntos de anclaje consecuen-

cia de la sobresaturación en carbono de la red. Depen-

diendo del factor dominante, el módulo de Young en es-

tos aceros será mayor o menor en relación con el acero

sinterizado. Por ejemplo, la aparición de martensita en

los aceros CrL-L en cualquiera de sus tratamientos ha fa-

vorecido la disminución del módulo.

La máxima resistencia se alcanza con el austempering en

baño de sales. Las propiedades mecánicas obtenidas son

mejores que las que se consiguen sometiendo a los mis-

mos aceros a temple y revenido, o incluso sinterharde-

ning, con valores similares de alargamiento según se

constata en [23].

Como se puede ver en la Fig. 3, el acero CrL-H tras tem-

ple bainítico sin desgasificación previa, alcanza el nivel

máximo de resistencia (1350 MPa). Este valor está intrín-

secamente relacionado con la microestructura de este

CrL-L ASD CrL-L AF

AstMo-L ASD AstMo-L AF

Fig. 1. Microestructuras de los aceros sinterizados tras el temple

bainítico.

Fig. 2. Izquierda: Microdureza de los aceros.

Derecha: Dureza aparente de las muestras.

Fig. 3. Izquierda: Propiedades a tracción dependiendo del estado

final. Derecha: Comparación de la dureza y resistencia a tracción.

∆E ρ.l 2

E 6.α=

81747 TT-junio 08 n108  23/6/08  17:29  Página 30



31TRATAMIENTOS TERMICOS. JUNIO 2008

acero, fundamentalmente bainítica, lo cual determina el

valor tan bajo en el alargamiento. Por otra parte, el

mismo acero tratado en lecho fluidizado, tiene una mi-

croestructura mezcla de martensita y bainita, lo que su-

pone una resistencia cercana a 1000 MPa con un alarga-

miento menor 1%. Dependiendo de la fracción en

volumen de bainitas superiores/inferiores, la ductilidad

se modifica (considérese la Fig. 4). Tal y como sería es-

perable, cualquier aumento en la cantidad de bainita in-

ferior disminuye la ductilidad. Para el caso de los aceros

al Mo, la caída en el alargamiento es moderada si se uti-

liza el lecho fluidizado, resultado que está de acuerdo

con las microestructuras y con los valores de dureza (Fig.

4, derecha), puesto que esta tiene una tendencia inversa

a la ductilidad. Una mejora en esta propiedad, sólo se

puede conseguir a expensas de la resistencia, diseñando

un recocido sub-crítico para producir algo de ferrita pro-

eutectoide antes del austempering como se recoge en

[23].

La forma de los poros contribuye a determinar tanto la

resistencia a tracción como el alargamiento. La sinteriza-

ción a alta temperatura (1250oC) proporciona poros más

redondos y contribuye a eliminar los más pequeños ge-

nerados a más baja temperatura y localizados a lo largo

de los bordes de grano [24-26]. En este caso, 249 la me-

jor combinación de resistencia-ductilidad la ofrece el As-

taloy Mo templado en lecho fluidizado Sinterizado Aus-

tempering en lecho fluidizado

Las superficies de fractura de los aceros estudiados, ob-

servadas mediante MEB, presentan aspectos similares

tras el austempering (Fig. 5). Aunque, si se considera el

estado sinterizado, este tratamiento térmico disminuye la

capacidad de deformación y la ductilidad de todos los

aceros estudiados, en todas las superficies se observan

signos de micro mecanismos de fractura dúctil, y sólo es-

porádicamente, áreas de clivaje. Gracias a los niveles

elevados de densidad y a la correcta sinterización de las

muestras, no se detectan signos de oxidación o corrosión

en las superficies de los poros. En las fracturas de los ace-

ros templados, la porosidad está libre de cualquier resi-

duo de los baños empleados, o de cualquier producto de

corrosión que se hubiera podido generar en durante el

tratamiento.

4. CONCLUSIONES.

Las condiciones de procesado de las probetas (com-

pactación de polvos precalentados y sitnerización a

alta temperatura) permiten obtener densidades, sufi-

cientemente elevadas como para poder proceder con

tratamientos de temple bainítico en instalaciones a

gran escala. Para proceder con este tipo de tratamiento

térmico en aceros sinterizados, es obligatorio asegurar

densidades en verde elevadas y condiciones de sinteri-

zación fiables. Los dos medios utilizados en los tem-

ples bainíticos, han conseguido microestructuras mix-

tas fundamentalmente de bainitas superiores e

inferiores, con algo de martensita en el caso de los ace-

ros al Cr.Mo. austemperados en lecho fluido. En com-

paración con el estado sinterizado, estas microestruc-

turas ofrecen mayor valor en dureza, resistencia

mecánica, límite elástico, con el detrimento de la duc-

tilidad de estos. 

La evaluación de las propiedades a tracción, muestran al

Astaloy Mo, templado en lecho fluidizado, como el que

consigue la mejor combinación de propiedades a trac-

ción, esto es, una resistencia de 1000 MPa y un alarga-

miento >2%
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VARIOS
VALORACION DE ARENAS

DE MOLDEO
Empresa cerámica riojana valoriza arenas

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

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

e-mail: cerabrik@cerabrick.com 75

SE VENDE
Horno de cinta de calentamiento

eléctrico para revenidos.
Características:

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

Teléfono de contacto: 607 496 107 78

SE VENDEN
ADER CFH-80M

10.000 euros
Interesados:

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

SE VENDE
GENERADOR

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

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

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

SE VENDE
HORNO T4

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

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

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

SE VENDE
• TRES MAQUINAS DE CASCADA (SHELL MOULDING)

FOUNDRY DE 506 X 368 AÑO 2002.
• ASPIRACION MOYVEN; CAUDAL 25.000 METROS CUB.;

55 KW; AÑO 2003.

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

89

SE VENDE
FRESADORA PORTICO CNC

SEMINUEVA AÑO 2004
(PRECIO MUY INTERESANTE)

Telf.: 965 560 526
casmodel@casmodel.com

88

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

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

90

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

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

Y MAS MAQUINAS PEQUEÑAS.

Tel.: 961 200 600
D. Juan Castilla

92

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

Fernando Franco A.
Universidad del Valle

Cali, Colombia, America del Sur
1

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
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VARIOS
SE VENDE

1. Línea Contínua 800 kg/h
Para normalizado y recocido

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

Tel.: 650 714 800
4

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

Y SISTEMA DE CARGA KÜTTNER

Año 2004
Capacidad 4.000 Kg.

Potencia 3.300 kW. Twin-Power. 250Hz.

Teléfono de contacto: 669 89 01 93 5

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

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
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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

81747 TT-junio 08 n108  23/6/08  17:29  Página 39



INDICE DE ANUNCIANTES

Pág.

APLITEC ......................................................... 39
AXRON ........................................................... 16 
BAUTERMIC ................................................... 39 
BOREL ............................................................ 16 
BRL ................................................................ 5 
CONIEX........................................................... 37 
CONTESSA ..................................................... 11 
CROMOVA-DORRENBERG.............................. 13
ECLIPSE ......................................................... 3 
EMISON.......................................................... 40 
ENI.................................................................. 39 
ENTESIS ......................................................... 2 
EUCON............................................................ 13 
EUROSURFAS................................................. 7 
FLEXINOX....................................................... 39
GRUPO PIROVAL............................................ 9 
HERVEL ELECTROQUIMICA ........................... 39 
HOBERSAL ..................................................... 36 
HORNOS DEL VALLES.................................... 39 
HORNOS PUJOL............................................. 36 
HOT SL ........................................................... PORTADA 2 
NSERTEC........................................................ 39
INTERBIL........................................................ 7 
IPSEN ............................................................. PORTADA 1 
KANTHAL........................................................ 36 
MAXON........................................................... 15
METALSPAIN.COM ......................................... PORTADA 3 
MTC................................................................ 36 
PROYCOTECME.............................................. 39 
RUBISAN ........................................................ PORTADA 2 
SA METALOGRAFICA...................................... 9 
TALLERES DE PLENCIA.................................. 38 
THERMIC SERVICE......................................... PORTADA 4 

SERVICIO
LECTOR

JUNIO 2008

ENVIAR A:

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