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La Redacción

Pedidos internacionales para los
tratamientos térmicos

AFC-Holcroft y su empresa asociada Shanghai Po-
wermax han puesto en servicio en China varios pe-
didos de gran tamaño.

Bodycote Wuxi ha comenzado la producción en su
más reciente horno AFC-Holcroft, con lo que toda la
línea se compone ahora de (6) hornos AFC-Hol-
croft/PowerMax UBQ 36-48-36 más los equipos de
los que se acompañan.

Un importante proveedor internacional de roda-
mientos, con su planta ubicada en China, ha am-
pliado también la producción, con un total de seis
hornos AFC-Holcroft/Powermax UBQ 72-72-56 (1,8
m x 1,8 m x 1,4 m de alto) en funcionamiento. Estos
casos representan, si no los mayores, algunos de los
hornos de templado hermético instalados hasta la fe-
cha en China, con cargas superiores a 7.000 kg. Al-
gunos de estos hornos se utilizan para el tratamiento
térmico de las pistas de rodamientos para molinos de
viento con profundidad de cementación muy pro-
nunciada y especificaciones muy estrictas.

Interesantes también los pedidos nacionales e inter-
nacionales, en México por ejemplo.

La revista FUNDIDORES ha publicado en su revista
de Febrero 2011, un interesante artículo sobre una
fundición ubicada en México: RAMSA: la fundición
líder en México en la fabricación de piezas de acero
para las industrias de válvulas y bombas industriales.

Esta fundición esta equipada, como tantas fundicio-
nes nacionales e internacionales, de hornos de trata-
mientos térmicos.

Le recomendamos nuestra próxima edición de abril,
edición Especial Proveedores, donde se publicarán
muchas informaciones nacionales e internacionales.

Más informaciones en nuestra Web www.metals-
pain.com

EDITORIAL

TT. INFORMACIONES

EL GRUPO SOLO SWISS &
LINDBERG/MPH (EE.UU) ANUNCIAN UNA
COOPERACIÓN EN LAS VENTAS Y
SERVICIOS

SOLO Swiss Group y Lindberg/MPH han anunciado
la firma de un Memorándum de Entendimiento con
respecto a un acuerdo de comercio, venta y servicio.
El Grupo SOLO Swiss trabajará con el comercio del
equipamiento en el tratamiento térmico de Lindberg
en Europa mientras que Lindberg/MPH lo hará con el
Grupo SOLO Swiss en los Estados Unidos. Las dos
compañías manifestarán su capacidad de unión en la
próxima exposición de Hornos de Norte América
(FNA) en Orlando.

Grupo SOLO Swiss

El Grupo SOLO Swiss, fundado en 1945, fabrica hor-
nos industriales para el tratamiento térmico de meta-
les. SOLO Swiss es uno de los fabricantes de hornos
más antiguos de Europa y exporta sus productos a
todo el mundo con una presencia significativa en el
mercado asiático. Los hornos SOLO están perfecta-
mente adaptados para el tratamiento de las partes me-
tálicas pequeñas y complejas que requieren un pro-
ceso térmico mejorado y una deformación reducida.
Estas partes incluyen: resortes, clips, cierres, tapones,
agujas, ganchos, rodamientos de bolas, piezas de ae-
ronáutica, cuchillería, industria relojera, micro-mecá-
nica... Los clientes del Grupo SOLO Swiss han estado
entre los nombres más conocidos dentro de estos
campos industriales durante más de 40 años.

Lindberg/MPH 

Lindberg/MPH (una división de la Sociedad SPX) si-
gue siendo uno de los líderes en la producción de
hornos industriales estándar y de encargo para el tra-
tamiento térmico, incluyendo hornos de foso, de re-
cogida en caja, para templar, horno de vacío y de
cinta, tanto para los mercados del hierro como para
los que no lo son. Sus clientes cubren un amplio aba-
nico de industrias incluyendo la aeroespacial/militar,
energía/petróleo, electrónica y mercado de la forja.

Servicio Lector 1

GRACIAS A RAD-CON INC, PANG CHANG
AUMENTA SU CAPACIDAD DE RECOCIDO
DE ACEROS ALEADOS FORJADOS

RAD-CON Inc., un proveedor líder de hornos de re-
cocido 100% de hidrógeno, tipo campana (BAF), ha
completado la puesta en marcha de un horno de
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campana en Pang Metales Chang Co.
Ltd. (Taichung, Taiwan). 

Chang Pang, un fabricante de piezas
forjadas en frío de alta calidad utiliza-
das en la industria del automóvil, ha
seleccionado a RAD-CON para cubrir
sus necesidades de procesamiento.

Se ha permitido obtener excelentes re-
sultados con piezas complejas para
ser fabricado en menos pasos y con to-
lerancias más estrechas. El sistema de
RAD-CON con la tecnología de CA /
APEX ™ ha permitido Pang Chang re-
ducir aún más sus costos.

Servicio Lector 2

VCST ADQUIERE SU CUARTO
HORNO DE TEMPLADO
INTEGRAL POR LOTES DE AFC-
HOLCROFT PARA SUS
INSTALACIONES DE MÉXICO

VCST Industrial Products, cuya oficina
central se encuentra en Bélgica, ha
comprado otro horno AFC-Holcroft
UBQ (Universal Batch Quench, Tem-
plado Universal por Lotes) para su ins-
talación en la planta de León, México.
Éste será el cuarto horno UBQ que
AFC-Holcroft haya proporcionado a
estas instalaciones. 

El horno posee unas dimensiones de
trabajo efectivas de 36-48-36 pulga-
das, funciona a gas y se utilizará para
procesar diferentes engranajes para
transmisiones, maquinados con preci-
sión, en aplicaciones de automoción y
todo-terreno.

Este horno estará dotado del nuevo di-
seño de flujo elevado / bajo de endo-

gás de AFC-Holcroft, que reduce los
costes operativos.

MATAS, socio de AFC-Holcroft, cons-
truirá el horno y lo instalará en el em-
plazamiento.

AFC-Holcroft cuenta con más de 90
años de experiencia en procesamiento
térmico. La compañía fabrica sistemas
de tratamiento térmico “llave en
mano” para diversas aplicaciones, en-
tre las que se incluyen: tratamiento
térmico comercial, industria de roda-
mientos, automoción, aeroespacial y
militar, tratamiento térmico de alumi-
nio, fabricación de engranajes y fija-
ciones e industrias de energía alterna-
tiva.

AFC-Holcroft es uno de los mayores
fabricantes de hornos de tratamiento
térmico del mundo. Esta compañía de
alcance global dispone de organiza-
ciones en los Estados Unidos, Argen-
tina, Australia, Brasil, China, India,
Corea, México, Polonia, Rusia, España
y Turquía, incluyendo medios de fa-
bricación en muchos de estos países.

Servicio Lector 3

AIR LIQUIDE PARTICIPA CON
DOS PONENCIAS SOBRE
TÉCNICAS DE SOLDADURA EN
LAS 18AS JORNADAS
TÉCNICAS DE CESOL

Air Liquide, líder mundial de los gases
para la industria, la salud y el medio
ambiente es uno  de los patrocinado-
res de las 18as jornadas técnicas de

soldadura de Cesol, Asociación Espa-
ñola de Soldadura y Tecnologías de la
Unión, que se celebrarán del 20 al 22
de octubre en la Escuela Técnica Su-
perior de Ingenieros Industriales de
Madrid. El  objetivo de estas jornadas
es ser un punto de encuentro para el
intercambio de experiencias y conoci-
mientos de profesionales, empresas y
entidades relacionadas con el mundo
de la soldadura y sus tecnologías afi-
nes.

Air Liquide, además de ser patrocina-
dora de las jornadas, está presente
como ponente en dos conferencias. La
primera realizada por Jean Marie For-
tain tratará sobre “La evolución de la
soldadura plasma y sus retos” y la se-
gunda por C. Chovet y J. P. Schmitt re-
cogerá “Recomendaciones adiciona-
les para soldadura de acero Cr- Mo-V
para aplicaciones petroquímicas”. 

Haciendo referencia a la participación
de la compañía, Juan Maestre, Experto
en Aplicaciones de Soldadura de Air
Liquide,  explicó: “nuestra compañía
ha estado vinculada a la soldadura
desde sus comienzos hace más de
cien años. Por este motivo es un pla-
cer para nosotros poder compartir
nuestra experiencia nacional e inter-
nacional en uno de los puntos de en-
cuentro más importantes del sector”.

En cuanto a la primera ponencia, “La
evolución de la soldadura plasma y
sus retos” la presentación girará en
torno a un histórico de los procesos
utilizados hasta nuestros días en el
que se muestra la importancia de con-
centrar los esfuerzos en los procesos y
la experiencia en dos áreas: chapas
delgadas y chapas gruesas. 

Por otro lado, “Recomendaciones adi-
cionales para soldadura de acero Cr-
Mo-V para aplicaciones petroquími-
cas” recoge los diferentes aspectos de
la soldadura de aceros resistentes a
fluencia del tipo 21/4Cr-1 Mo-1/4V. El
objetivo de esta conferencia es dar re-
comendaciones adicionales aplica-
bles al procedimiento de arco sumer-
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gido, para lograr soldaduras resisten-
tes y un servicio satisfactorio de las
juntas soldadas.

Servicio Lector 4

EXCELENTES RESULTADOS DE
AIR LIQUIDE

Air Liquide, líder mundial de los gases
ha alcanzado en el tercer trimestre
los 3.429 millones de euros en su cifra
de negocios. Esto supone un aumento
del +15.1% en relación al tercer tri-
mestre del pasado año 2009. Estas ci-
fras confirman el objetivo impuesto
por la compañía para el presente año. 

Según palabras de Benoit Potler, Presi-
dente-Director General del grupo Air
Liquide, “este trimestre marca la conti-
nuación del crecimiento de nuestra ci-
fra de negocios en todas las econo-
mías”.

Servicio Lector 5

GEINFOR CANAL INICIA SU
ACTIVIDAD EN ECUADOR A
TRAVÉS DE LA FIRMA CON
VTEKSOFTFIN

El Grupo Geinfor  amplía su red de
Partners en Latinoamérica a través de
la firma de un acuerdo con la compa-
ñía ecuatoriana Vteksoftfin, para la
distribución de la solución entre las
empresas del país. 

Al igual que para el resto de sus Part-
ners en España, el Grupo Geinfor ha
desarrollado un plan de negocio con
Vteksoftfin, cuyo objetivo es la rápida
consolidación de la marca en Ecuador. 

Para ello se han diseñado diferentes
herramientas y estrategias, adaptadas
a las singularidades del mercado
ecuatoriano, y se ha activado un
equipo de trabajo conjunto para po-
nerlas en marcha.

Con la incorporación de Vteksoftfin, el
Grupo Geinfor cuenta ya con 5 part-

ners latinoamericanos, que se suman a
las 23 empresas distribuidoras en el te-
rritorio nacional. En opinión de Fran-
cisco Alonso, Gerente de Geinfor Ca-
nal, “la posibilidad de contar con un
Partner de las características de Vtek-
soft, abre exponencialmente nuestras
posibilidades en Ecuador y se con-
vierte en un factor clave para nuestra
estrategia de ventas en el mercado la-
tinoamericano”. 

Servicio Lector 6

ALSTOM INAUGURO SU
NUEVA FABRICA 

Alstom inauguró su nueva fábrica de
componentes para la generación de
energía hidráulica en Tianjin, China.
La nueva instalación coloca a Alstom
en una mejor posición para proveer a
sus clientes en China y en el exterior y
ofrecer oportunidades para expandir
aún más el saludable mercado hidroe-
léctrico de China, que representa un
22% de la capacidad de generación
eléctrica del país y se está expan-
diendo a 15GW por año.

Servicio Lector 7

VALEO PRESENTARA SUS
INNOVACIONES EN UN
COCHE ELÉCTRICO DE
MUESTRA

Especialmente creado para el evento, el
coche eléctrico incluye todas las inno-
vaciones tecnológicas especialmente
diseñadas por Valeo y sus socios para
vehículos eléctricos. Desde componen-
tes de transmisión a sistemas de gestión
térmica o de detección, cada uno se ha
diseñado con el objetivo de ampliar el
rango de un vehículo eléctrico sin com-
prometer la comodidad.

El objetivo es ofrecer a los fabricantes
soluciones realistas de alto rendi-
miento para la producción masiva a
un precio asequible.

Más generalmente, Valeo se centra
en la reducción de emisiones de CO2

y ya está desarrollando un amplio
rango de productos para vehículos de
motor de combustión interno e híbri-
dos. Estas tecnologías, que ofrecen
importantes ahorros de combustible,
se presentan en tres modos diferen-
tes: reducir las emisiones de dióxido
de carbono, reducción del peso y efi-
ciencia energética, y conducción in-
teligente.

Valeo es un Grupo industrial indepen-
diente totalmente centrado en el di-
seño, producción y venta de compo-
nentes, sistemas y módulos para
turismos y camiones, principalmente
para la reducción de emisiones de
CO2. Valeo está considerado como
uno de los mayores proveedores del
mundo en productos de automoción.
El grupo tiene 117 plantas de produc-
ción, 21 centros de I+D, 40 centros de
desarrollo, 10 plataformas de distribu-
ción y 56.0 empleados en 27 países.

Servicio Lector 8

LAS EXPORTACIONES
MANTIENEN A FLOTE LA
ACTIVIDAD DEL METAL 

Se ha destacado el positivo comporta-
miento de las exportaciones del metal
en los ocho primeros meses de 2010,
que han experimentado un incre-
mento superior al 14% en el valor de
los productos exportados, respecto al
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mismo periodo del año anterior y han
alcanzado un valor que supera los 4
millones de euros.

Ante este panorama y para contribuir
a la reactivación de un sector que, a
día de hoy, apenas muestra signos de
mejora, el Comité Ejecutivo ha dado a
conocer las actuaciones prioritarias
para 2011, que se concretan en impul-
sar la salida del metal hacia nuevos
mercados y aportar soluciones inno-
vadoras como vía para garantizar la
supervivencia de las empresas.

Entre las acciones para incrementar la
capacidad exportadora del sector, FE-
MEVAL tiene previsto fomentar la par-
ticipación agrupada de empresas del
metal en ferias internacionales. Asi-
mismo, va a realizar viajes de pros-
pección a México.

En materia de innovación, Vicente La-
fuente ha sido muy explícito, “tras esta
etapa de recesión, sólo las empresas

que realmente apuesten por la innova-
ción sobrevivirán y saldrán reforzadas”. 

Servicio Lector 9

JUAN CARLOS MENA,
REELEGIDO PRESIDENTE DE
AIMME

• Cuatro nuevas empresas se incor-
poran al Consejo Rector del Insti-
tuto Tecnológico Metalmecánico:
VOSSLOH, Emilio Tortajada, S.L.,
Tecnología Aplicada a la Maquina-
ria, S.L. y Candel e Hijos.

• AIMME apuesta por la inversión en
I+D como vía de supervivencia
para las empresas del sector metal-
mecánico valenciano.

El Instituto Tecnológico Metalmecá-
nico de Valencia (AIMME) ha reno-
vado su Consejo Rector en la Asam-
blea General Extraordinaria celebrada

hoy, en la que ha salido reelegido Juan
Carlos Mena Ivars como presidente,
puesto que ostenta desde 2002 y en el
que continuará durante los próximos
cuatro años. 

“En la inversión en I+D+i está el futuro
y supervivencia del sector de transfor-
mados metálicos. Por eso, insistimos en
la necesidad de que las empresas im-
plementen nuevos productos y proce-
sos de mayor valor añadido para que
sean más eficaces y mantengan los ni-
veles de competitividad frente a merca-
dos exteriores. En esta tarea, nuestro
Instituto se compromete a aumentar los
estándares de calidad y continuar cre-
ando soluciones y herramientas que les
aporten el impulso tecnológico que de-
mandan y requieren”, ha señalado el
presidente de AIMME.

Tras la renovación, el Consejo Rector
de AIMME cuenta con cuatro nuevos
vocales: Antonio Bolaños de VOSS-
LOH, Emilio Tortajada, José Calabuig



TT. INFORMACIONES

de la empresa Tecnología Aplicada a
la Maquinaria, S.L. y Vicente M. Can-
del, de Candel e Hijos.

El nuevo Consejo queda ahora confor-
mado por veintisiete miembros: presi-
dente, vicepresidente primero y se-
gundo, secretario, director y veintidós
vocales.

PRESIDENTE: Juan Carlos Mena Ivars
(Kamax, S.A.U.)
VICEPRESIDENTE 1º: Julia Climent 
VICEPRESIDENTE 2º: Eugenio Ruiz
Maldonado (Trefilerías Ruiz, S.L.) 
SECRETARIO: Manuel Borja Senent
(Bombas Borja, S.A.)
VOCALES:
Daniel Moragues Tortosa, IMPIVA;
Juan Manuel San Martín Blázquez, IM-
PIVA; Alejandro Soliveres Montañés,
FEMEVAL; Luis Rodríguez González,
FEMPA; Emilio Tortajada, Emilio Torta-
jada, S.L.; Antonio Bolaños, Vossloh;

José Calabuig, Tecnología Aplicada a la
Maquinaria, S.L.; Vicente M. Candel,
Candel e Hijos; Mariano J. Hervás Ba-
rrio, Galvanizadora Valenciana, S.A.;
Juan Enrique Blasco Sánchiz, Unión de
Mutuas; Santiago Chorro Mira, Chorro
y Verdú, S.L.; José Gastaldo Lázaro.
Factor, S.L.; Joaquín Gil Chornet,
Gilma Technology, S.A.; José Vte. Gon-
zález Pérez, GH Electrotermia, S.A.;
Elena Lafuente Martínez, Cromados La-
fuente, S.L.; Enrique Masiá Buades, En-
granajes Masiá, S.A.; Vicente Mompó
Albiñana, Galol, S.A.; José Luis Mo-
reno, FEYM, S.L.; Cayetano Orozco Ji-
ménez, Perfilex España, S.L.; Juan Orts
Herranz, Martínez y Orts, S.A.; Ángel
Pérez Loras, Válvulas Arco, S.L.; Inda-
lecio Verdú Royo, ThyssenKrupp Eleva-
dores, S.A.
DIRECTOR: Salvador Bresó Bolinches

Servicio Lector 10

TEMPIL OFRECE NUEVA
LITERATURA SOBRE LOS
INDICADORES DE
TEMPERATURA

Tempil, Así. Plainfield, Nueva Jersey
ha ofrecido una ficha de datos nuevos
sobre los indicadores de temperatura
Tempilstik °.

Tempilstik ° ha proporcionado más
de 1 millón de pruebas de calidad
para soldaduras superiores a los es-
tándares del sector. Estos indicadores
de temperatura están libres de azufre,
plomo y halógeno y compuestos de
materiales de alta calidad. Son más
fuertes y duran más que las unidades
convencionales e identifican los re-
sultados ± 1% de la temperatura no-
minal.

Tempilstiks están precalificados para
cumplir con los códigos AWS de sol-
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dadura y garantizar la trazabilidad
constante por la temperatura, número
de lote y el NIST.

Servicio Lector 11

A PESAR DE UN BAJÓN DE
VISITANTES, LA FERIA DE
STUGGART PERMITIÓ
CONTACTOS A NIVEL
INTERNACIONAL PARA
PROYECTOS EN EL MUNDO
ENTERO

Aumento el número de inscritos al
Congreso que ha permitido tener con-
versaciones técnicas concretas con
clientes. Los participantes han estado
satisfecho.

Servicio Lector 12

LAND CELEBRA 40 AÑOS DE
SU LABORATORIO DE
CALIBRACION, FAMOSO EN EL
MUNDO ENTERO

El Laboratorio de Calibración de
LAND se creó para satisfacer las nece-
sidades de calibración de temperatura
de los clientes.

El laboratorio ofrece un servicio com-
pleto de calibración de sensores de
temperatura y fuentes, incluyendo:

termómetros de radiación, cámaras de
termografía, termopares y fuentes de
cuerpo negro.

El Laboratorio de Calibración de
LAND, en el Reino Unido, fue el pri-
mero en ser acreditado en 1970 para
emitir Certificados de Calibración en
el ámbito de medidas de temperatura
y también el primero en ser acreditado
para emitir certificados que cumplan
los requisitos de las normas ISO
17025.

En los últimos 40 años ha emitido más
de 18.500 certificados. Esta dedica-
ción y entrega ha dado a LAND una
reputación indiscutible entre los labo-
ratorios de calibración de temperatura
del mundo. El éxito del laboratorio en
estos 40 años es testamento de la dis-
ciplina y dedicación de toda la gente
que ha trabajado allí.

Servicio Lector 13

BRASIL Y CHILE ENCABEZAN
LA LISTA DE 19 EMPRESAS
LATINOAMERICANAS
INCLUIDAS DENTRO DE LAS
COMPAÑIAS GLOBALES DE
ENERGIA 2010

Petrobras volvió a ocupar el primer
puesto entre las empresas latinoameri-
canas cuando Platts -proveedora de
información sobre energía líder del
mundo- anunció hoy las Top 250 Glo-
bal Energy Company Rankings(TM)

Diecinueve compañías latinoamerica-
nas -cinco más que el año pasado-
conformaron el prestigioso listado de
Platts de las principales empresas de
energía del mundo.  Once de estas
empresas mejor posicionadas fueron
brasileras; cinco chilenas; dos argenti-
nas y una colombiana.  Entre las re-
cién incorporadas en las principales
250 empresas, se encuentran la com-
pañía de electricidad Light SA y la pro-
ductora independiente de energía
CESP, ambas del Brasil; así como las

productoras de energía AES Gener SA
y Colbun SA, y la Compañía General
de Electricidad SA, las tres de Chile.

Las empresas latinoamericanas tam-
bién estuvieron a la cabeza de la lista
anual de las Top 50 Fastest Growing
Companies (Principales 50 compañías
de más rápido crecimiento); es así que
ocuparon siete lugares.  De hecho, Ul-
trapar Participações SA, empresa de
almacenamiento y transporte, del Bra-
sil, calificó en el primer puesto en
todo el mundo, con una Tasa de Cre-
cimiento Compuesto (CGR, por sus si-
glas en inglés) de tres años que ascen-
día a 96%, por lo que subió del cuarto
lugar que ocupaba el año pasado.

Servicio Lector 14

HOUGHTON COMPRA
METALWORKING AND METAL
ROLLING OILS DE SHELL

Houghton International Inc. ha finali-
zado la adquisición del negocio Me-
talworking and Metal Rolling Oils de
Shell, fabricante mundial de fluidos
especializados. Mediante esta transac-
ción, Houghton incorpora importantes
recursos estratégicos que atañen a to-
dos los segmentos de su geografía
operativa.

Más de 200 empleados de Shell pasa-
rán a formar parte de Houghton, dado
que Shell transferirá la propiedad de
tres plantas de manufactura ubicadas
en Dortmund, Alemania, Turín, Italia
y Rouen, Francia. Las siguientes mar-
cas de productos de Shell se sumarán
a la amplia cartera de Houghton:

Metalina, Fenella, Adrana, Ensis, Si-
tala, Voluta, Dromus, Callina, Ma-
cron, Formage, Garia, Percol.

Esta adquisición es la última inversión
estratégica de Houghton, que permite a
la compañía prestar mejores servicios a
su base mundial de clientes, y a la in-
dustria de trabajo de metales en gene-
ral. Concretamente, Houghton ha ex-
pandido notablemente su capacidad de
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servicio para sus clientes en Europa y
en los mercados de rápido crecimiento,
como India, Brasil, China y Rusia.

“La adquisición del negocio metalífero
de Shell amplía notablemente nuestro
alcance global, consolida nuestros ca-
nales en el mercado e incorpora profe-
sionales talentosos, lo cual conducirá
al mejor servicio posible para nuestros
clientes”, señaló Paul DeVivo, director
general de Houghton International. “Le
damos la bienvenida a los empleados
del negocio de fluidos para el trabajo
de metales y los recibimos en la familia
Houghton, con la esperanza de fusio-
nar nuestras experiencias y nuestro co-
nocimiento de la industria. Esta adqui-
sición significa un paso más hacia
nuestra meta de convertirnos en la em-
presa de fluidos para el trabajo de me-
tales más exitosa y respetada del
mundo”.

DeVivo conservará su cargo como di-
rector general, y seguirá trabajando
con los ejecutivos de Shell para garan-
tizar una transición fluida para los em-
pleados y los clientes. Las condiciones
financieras de la transacción no se
dieron a conocer.

Acerca de Houghton International

Desde 1865, Houghton International
Inc. ha liderado el desarrollo y la pro-
ducción de químicos, aceites y lubri-
cantes especiales en las industrias me-
talífera, automotriz, de acero y
aluminio, conjuntamente con una va-
riedad de otros mercados. Con sede
en Valley Forge, Pensilvania, Estados
Unidos, Houghton tiene fábricas, así
como centros de distribución e inves-
tigación en todo el mundo.

Servicio Lector 15

SEMINARIOS DE
INSTRUMENTOS TESTO

Instrumentos Testo concluye el 2010
con más de una decena de seminarios
sobre diferentes temáticas en todo el
ámbito nacional. A continuación, se

detallan algunos de ellos:

– Seminario de Termografía

– Seminario de Aire Comprimido

– Seminario sobre la Optimización de
la combustión en Procesos Indus-
triales

– Seminario sobre Emisiones indus-
triales

– Seminario de Ventilación industrial

– Seminario de Refrigeración

– Seminario de Alimentación APPCC

El éxito de convocatoria de estos semi-
narios y las valoraciones obtenidas
tras la celebración de los mismos ava-
lan a Instrumentos Testo como em-
presa con una contrastada experiencia
en jornadas teórico-prácticas, además
de empresa líder en la fabricación de
instrumentación de medición. 

Los objetivos planteados en cada uno
de estos seminarios responden a las si-
guientes preguntas : ¿porqué se mide?
¿qué se mide? ¿cómo se mide? ¿dónde
se mide? ¿qué normativa aplica? 

Con el fin de dar la mejor solución,
Instrumentos Testo coordina el evento
y propone como ponentes a los mejo-
res profesionales de cada sector. Gra-
cias a ello, se consigue un seminario
rigurosamente técnico y lejos de con-
siderarse un seminario con informa-
ción comercial. 

Consulte en nuestra Web los semina-
rios previstos para los próximos meses. 

Servicio Lector 16

SEGULA TECHNOLOGIES
ADQUIERE LA DIVISIÓN DE
AUTOMOCIÓN DE EDAG
ESPAÑA 

El grupo francés SEGULA Technolo-
gies ha adquirido con fecha uno de
Enero de 2011 la rama de actividad de
automoción del grupo Alemán EDAG
en España, reforzándose en el entorno
de clientes de automoción en Barce-

lona y en las actividades de diseño y
fabricación, principalmente de siste-
mas eléctricos. 

Esta integración, sigue la línea del
acuerdo establecida en 2008 con la
adquisición de la filial de EDAG en
Francia por parte de la matriz del
grupo SEGULA, reforzando su división
de Automoción que con unos 1.500
técnicos puede ofrecer soluciones glo-
bales a sus clientes tanto a nivel de
diseño, cálculo, prototipado e indus-
trialización así como de acompaña-
miento en su implementación interna-
cional. 

SEGULA Technologies y su filial AB-
GAM, cuenta con 9 oficinas y 450 co-
laboradores en España prestando ser-
vicios de ingeniería en los sectores de
automoción, aeronáutica, energía eó-
lica, ferrocarril, petroquímica y ma-
quinaria. Además es partner de Das-
sault Systems para la distribución de
CATIA y la familia de productos PLM. 

EDAG en España continuará con el
desarrollo de las actividades en las
áreas de aeronáutica, de transporte así
como en la fabricación de medios de
integración desde sus oficinas de Ma-
drid, Barcelona y Valencia. 

SEGULA Technologies: 

SEGULA Technologies es uno de los
principales grupos de ingeniería y
consultoría en innovación en el desa-
rrollo de productos, medios de pro-
ducción y sistemas de información.
Todos sus colaboradores comparten
una pasión común por la tecnología y
una misma cultura de calidad y servi-
cio. 

SEGULA Technologies está presente
en los principales países de Europa, el
Mediterráneo, Asia, EEUU y Merco-
sur. El Grupo continua su desarrollo
geográfico creciendo y acompañando
a sus clientes allí donde estos desarro-
llan sus proyectos internacionales.

Servicio Lector 17
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MICRONANOTEC: 
LA TENDENCIA A LAS
SOLUCIONES INDUSTRIALES
MINIATURIZADAS SIGUE
ININTERRUMPIDA

MicroNanoTec es este año el centro
de competencia para el sector temá-
tico de la miniaturización en HAN-
NOVER MESSE 2011 (4 a 8 de abril).
Los expositores presentan productos
innovadores de las microtecnologías y
nanotecnologías, así como de láser
para el procesado de micromateriales.
El foco recae ante todo sobre los temas
“Energy Harvesting” (Cosecha de
Energía) y “Printed Electronics & Inte-
lligence” (Electrónica & Inteligencia
Impresas). “Energy Harvesting” mues-
tra los más recientes conceptos de
producción de energía a partir de
fuentes como la temperatura del en-
torno, las vibraciones o las corrientes
de aire. Con ello se disminuyen consi-
derablemente las limitaciones propias
de la alimentación eléctrica por cable
o por baterías. “Printed Electronics &
Intelligence” permite imprimir los
componentes electrónicos y circuitos
en papel, transparencias o materiales
de soporte orgánicos.

Las tecnologías pioneras de los secto-
res de las nanotecnologías, microtec-
nologías y tecnologías de láser se
muestran reunidas en MicroNanoTec:
la IVA (Asociación Técnica para las
Microtecnologías) ofrece en el mer-
cado de productos “Micromateriales y
Nanomateriales” dos presentaciones
especiales: “Láser para el Procesado
de Micromateriales” y “Nano para la
Industria”. 

La plataforma B2B “Escenario NANO”
está dedicada a los fenómenos y es-
tructuras del Reino de los Enanos. Esta
presentación especial muestra solu-
ciones y aplicaciones maduras para el
mercado con características de pro-
ducto mejoradas. Las nanotecnologías
ofrecen nuevas soluciones para apli-
caciones y procesos industriales. 

El foro “Innovaciones para la Indus-
tria” redondea el programa ferial. En-
tretanto se ha establecido ya como la
plataforma mundial más destacada
para las innovaciones en el sector de
las microtecnologías y nanotecnolo-
gías, así como de las tecnologías de lá-
ser para el procesamiento de micro-
materiales. Expertos, científicos y
empresarios discuten sobre la tenden-
cia a la miniaturización de soluciones
industriales, un tema de permanente
actualidad, y presentan los más re-
cientes desarrollos y resultados de las
investigaciones.

Las nanotecnologías centran la aten-
ción

El tema de las nanotecnologías se
mostrará en HANNOVER MESSE 2011
en el marco de “MicroNanoTec”,
“SurfaceTechnology” así como de Re-
search & Technology. 

Servicio Lector 18

GRAN INTERÉS EN LA
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ Y
LA INGENIERIA MECANICA
EUROMOLD 2010: FUERTE
INTERNACIONALIDAD Y
EXCELENTE CLIMA DE
COMERCIAL

Con 55.301 visitantes provenientes de
86 países, la 17ª. EuroMold, Feria In-
ternacional para los Fabricantes de
Herramientas y Constructores de mol-
des, el Diseño y el Desarrollo de Pro-
ductos,celebrada el 04 de Diciembre
del 2010 se llevo a cabo con un gran
éxito, quedando de manifiesto no solo
su carácter internacional sino que el
aumento de los visitantes del sector
automotriz y de la ingeniería mecá-
nica.

La EuroMold 2010 aumentó la propor-
ción de directores entre los visitan-
tes.Los visitantes profesionales han ve-
nido principalmente de empresas de
más de 500 empleados. En conse-

cuencia, un gran número de exposito-
res, excelentes contactos y así mismo
la firma de contratos en la feria.

La internacionalidad de los visitantes
Para los visitantes provenientes del ex-
tranjero, la EuroMold ha tenido siem-
pre un fuerte arraigo en Europa. Los
países de mayor representación fue-
ron: Aparte de Italia (10,1 % de los vi-
sitantes internacionales), Austria
(8,5%), Suiza (8,3),Belgica (5,1%),
Francia (5.1%), los Países Bajos (4,8 %)
y España (4.2%). Turquía en calidad de
país anfitrión en la EuroMold aumentó
significativamente su participación
hasta el 6,3% , lo que significó el
cuarto lugar de los visitantes interna-
cionales.

La EuroMold ha visto un incremento en
los visitantes provenientes de Asia. Una
mejora sustancial en comparación con
el año anterior, la proporción de visi-
tantes procedentes de China (3,0% de
los visitantes internacionales). Japón
(2.2 %), Corea del Sur (1.8 %),Taiwan
(1.6 %), India (1.3 %) e Iran (1.0 %) y
Nueva Zelanda.

Servicio Lector 19

CARBUROS METALICOS
ORGANIZA UN CICLO DE
JORNADAS SOBRE
SOLDADURA

Carburos Metálicos, Grupo Air Pro-
ducts, está organizando un ciclo de
jornadas por toda España para hablar
sobre la utilidad de los gases para el
sector de la soldadura.

Mediante estas jornadas, abiertas a to-
dos los profesionales del sector, la
compañía quiere compartir los cono-
cimientos que ha adquirido a lo largo
de los años en materia de soldadura.

Soluciones de Carburos Metálicos

Con el objetivo de facilitar los proce-
sos de soldadura y corte, Carburos
Metálicos dispone de una línea com-
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pleta de gases para este sector bajo la
gama de botellas Integra®. Esta botella
tiene la ventaja de tener un reducido
tamaño ya que se llena a 300 bar de
presión, en lugar de a 200 bar como
las botellas tradicionales. Este factor
ofrece mayor seguridad al reducir el
riesgo de caída, a la vez que facilita el
manejo y transporte. 

Además, cuenta con un regulador inte-
grado que controla la salida de gas a 5
bar. El control de la presión ayuda a
mejorar la seguridad de la utilización.
La botella Integra®, que normalmente
dura más que las botellas convenciona-
les, también incorpora una conexión
rápida de salida de gas que facilita la
conexión a la máquina de soldar. 

Gases Maxx®

Asimismo, la compañía ha desarro-
llado la gama de gases Maxx® ideada
para mejorar la calidad de la solda-
dura y el entorno de trabajo, disminu-
yendo la producción de humos y
ozono, produciendo menores recha-
zos y aumentando la productividad,
respecto a los gases tradicionales.

Esta gama, que ofrecen soluciones
para la industria de soldadura, in-
cluye: las mezclas Ferromaxx® para la
soldadura del acero al carbono, las
mezclas Inomaxx® para el acero ino-
xidable y la mezcla Alumaxx® para el
aluminio.

Servicio Lector 20

VALENCIA ACOGE EL SEXTO
ENCUENTRO DE
MECANIZADO 

• Se trata del único punto de encuen-
tro empresarial de toda España que
aborda los problemas y oportunida-
des de este sector industrial del me-
tal.

• Según el presidente de FEMEVAL,
“innovar es arriesgado pero no ha-
cerlo lo es aún más, sobre todo en

un sector en plena restructuración,
que necesita de oportunidades para
seguir existiendo dignamente”.

Más de 200 profesionales del meca-
nizado de toda España se han reu-
nido hoy en Valencia en el VI En-
cuentro de Mecanizado, un punto de
referencia empresarial único que
aborda la problemática y oportunida-
des de este sector industrial del me-
tal.

Esta iniciativa, promovida por la Aso-
ciación de Profesionales para la
Competit ividad del Mecanizado
(ASRPOMEC), en colaboración con el
Instituto Tecnológico Metalmecánico
(AIMME), la Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana (FEMEVAL) y
la Cámara de Comercio de Valencia,
pretende dinamizar el mercado in-
dustrial de la subcontratación del me-
canizado en España. “Un sector que”
–según Vicente Lafuente- “se encuen-
tra en plena restructuración y que ne-
cesita profesionales comprometidos y
oportunidades como esta para seguir
existiendo dignamente en el pano-
rama industrial de nuestro país”.

Los Encuentros de Mecanizado son
reuniones periódicas que se celebran
en distintas ciudades españolas. Se
trata de un foro de intercambio de co-
nocimientos para incentivar entre las
PYMES del mecanizado actuaciones
en materia de innovación, en cual-
quiera de sus manifestaciones tecno-

lógica, cooperativa, operativa o de
modelo de negocio, y para que enfo-
quen sus estrategias hacia nuevos
mercados y se adapten a los existen-
tes.

En la inauguración de este encuentro,
el presidente de FEMEVAL ha indi-
cado que “innovar es arriesgado pero
no hacerlo lo es aún más. Las empre-
sas del sector metalmecánico lo sa-
ben y son conscientes de que esta cri-
sis sólo saldrán aquellas que
apuesten por la diferenciación res-
pecto a sus competidores”. Al res-
pecto, ha señalado que una opción
trascendental es la adquisición de
maquinaria y de productos innovado-
res por parte de las industrias. Pero
debido a la falta de recursos de las
pequeñas y medianas empresas de
este sector, considera imprescindible
que las instituciones públicas impul-
sen más programas y líneas de ayuda
de I+D+i, y que se establezcan acuer-
dos de colaboración individuales o
colectivos con institutos tecnológi-
cos.

También ha insistido en la necesidad
de fomentar la salida del sector del
mecanizado al exterior, ya que “la
empresa que desde su fundación no
vislumbre un planteamiento interna-
cional, estará condenada a su rápida
extinción, pues el nacer global se
convertirá en una competencia clave
para su supervivencia”.

Entre las novedades tecnológicas tra-
tadas en el VI Encuentro de Mecani-
zado, se ha hecho especial hincapié
en la importancia de complementar
las capacidades del mecanizado con
la fabricación aditiva. Según el res-
ponsable de UEN de Ingeniería de
Producto de AIMME, Luís Portolés
Griñán, esta tecnología aditiva de úl-
tima generación permite fabricar se-
ries reducidas de productos, aumen-
tar su valor añadido e incorpora
nuevas aplicaciones que el mecani-
zado no puede resolver por si mismo
a corto plazo.
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Entre sus ventajas se encuentra la li-
bertad de diseño y forma, la reduc-
ción de tiempo de entrega en produc-
tos de serie corta; la ausencia del
utillaje en la fabricación de piezas y
la capacidad de construir geometrías
muy complejas como canales y es-
tructuras 3D. Al respecto, Portolés ha
insistido sobre la necesidad de difun-
dir la implantación de esta tecnología
de alta prestación a la industria para
contribuir a la mejora de su capaci-
dad y oferta tecnológica.

La fabricación aditivita es una línea
de investigación desarrollada por
AIMME, que le ha convertido en un
referente tecnológico en España al
implantar este sistema pionero que
permite fabricar piezas a medida y en
series cortas para los sectores de la
automoción, aeronáutico, aeroespa-
cial, biomedicina, dental, dispositi-
vos electrónicos industriales y de
consumo y aplicaciones militares.

Servicio Lector 21

ASCAMM DESARROLLA
IMPLANTES MÉDICOS
PERSONALIZADOS DE NUEVA
GENERACIÓN, PIONEROS A
NIVEL MUNDIAL

• Los nuevos implantes personaliza-
dos son pioneros a nivel mundial y
han despertado gran interés entre
la comunidad médica y científica.

• Han finalizado con éxito los traba-
jos de investigación desarrollados
durante los últimos 4 años, en el
marco del proyecto europeo CUS-
TOM IMD.

• Desde el Centro Tecnológico de
Ascamm se ha coordinado el
equipo técnico integrado por 23
socios de 7 países europeos.

Cerdanyola, Febrero de 2011.-La Fun-
dación Privada Ascamm, uno de los
principales miembros que forman
parte de TECNIO, la red que poten-

cia la tecnología diferencial, la inno-
vación empresarial y la excelencia en
Catalunya, ha completado con éxito
los trabajos de investigación sobre im-
plantes médicos personalizados de
nueva generación, que se han venido
desarrollando a lo largo de los últimos
4 años, en el marco del proyecto eu-
ropeo CUSTOM IMD. 

A lo largo de este período de tiempo
se han completado con éxito las prue-
bas y ensayos realizados sobre tres
nuevos implantes: placa craneal,
disco intervertebral y restauración
dental. 

Tras la finalización de esta fase, se ini-
cia ahora el proceso de industrializa-
ción, que se prolongará entre dos y
cinco años, y posteriormente, una vez
superados los controles sanitarios y de
homologación para este tipo de pro-
ductos, podrá realizarse la correspon-
diente aplicación médica.

Los implantes personalizados de nueva
generación, pioneros en su género a
nivel mundial, han despertado gran in-
terés en la comunidad científica inter-
nacional que, de forma unánime, ha
destacado los avances introducidos y
las ventajas médico-sanitarias que
conllevará para los pacientes.

Entre los aspectos más novedosos de
algunos biomateriales desarrollados
destaca la capacidad de ser procesa-
bles por tecnologías de fabricación

aditiva, sin necesidad de moldes, ca-
racterística muy importante para po-
der fabricar implantes personalizados
de una manera rápida, eco-eficiente y
económica.

Asimismo, se han desarrollado nuevas
tecnológicas de fabricación aditiva
capaces de procesar los nuevos mate-
riales para obtener piezas a medida y
nuevos productos médicos personali-
zados que han superado los ensayos
mecánicos, según las normativas esta-
blecidas y con biocompatibilidad pro-
bada (in-vitro) y en animales.

También se han desarrollado nuevos
protocolos para el tratamiento de la
imagen médica con el objetivo de uti-
lizar TACs y Resonancias Magnéticas
a fin de personalizar los implantes
que necesita el paciente.

Durante estos últimos cuatro años se
ha establecido una plataforma on-line
que gestiona los diferentes pasos de la
cadena de suministro de implantes
personalizados y que cumple con las
normativas de tratamiento de datos
confidenciales y de dispositivos médi-
cos personalizados.

Como consecuencia de la labor de in-
vestigación desarrollada, se han regis-
trado cinco patentes: nuevos biomate-
riales, nuevas tecnologías de
fabricación aditiva para estos materia-
les y diversos elementos de apoyo a la
cirugía. Asimismo, se han generado
16 publicaciones científicas y presen-
taciones en congresos de medicina,
nuevos materiales y producción, cele-
brados en distintos países europeos y
en EEUU.

Nuevos materiales

Para el implante craneal, en el que se
viene utilizando el titanio, se ha desa-
rrollado una fórmula que combina un
material PEEK con un compuesto de
polímero biodegradable y fosfato de
calcio, que estimula el crecimiento
óseo para una rápida regeneración de
los tejidos tras la cirugía.
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Asimismo, la combinación de óxidos
de aluminio y circonio, para restaura-
ciones dentales, y el TPU (Poliuretano
Termoplástico) para el implante de
disco vertebral se probaron como ma-
teriales seguros, sin riesgos de re-
chazo. Todos estos materiales pueden
ser procesados a través de métodos de
fabricación aditiva o por inyección.

Tal y como ha indicado, Esther Hur-
tós, Doctora en Física y responsable
de proyectos biomédicos - Fundación
Ascamm, “los principales retos del
BioRapidManufacturing consisten en
desarrollar nuevos biomateriales, pro-
cesables mediante RapidManufactu-
ring (RM), con una biocompatibilidad
adecuada que además no resulte alte-
rada por el proceso de fabricación y
adaptar las técnicas de RM a los es-
trictos requerimientos de fabricación
de este tipo de productos médicos.”

SOBRE EL PROYECTO CUSTOM
IMD

Custom IMD es un consorcio de inves-
tigación Europeo que tiene el objetivo
de proveer a la industria de un con-
cepto de implantes altamente especia-
lizados. Los dispositivos médicos se-
rán diseñados, fabricados,
esterilizados y entregados en 48 horas,
ajustando las necesidades específicas
y las características físicas de cada pa-
ciente.

El objetivo principal del proyecto ha
sido desarrollar biomateriales, además
del uso de las tecnologías del Rapid-
Manufacturing aplicadas a las necesi-
dades del proyecto. Las líneas de in-
vestigación se han centrado en
estudios craneales, implantes de co-
lumna y restauraciones dentales.

Coordinado por la Fundación As-
camm(Cerdanyola del Vallès-Barce-
lona), el consorcio está formado por
23 socios de 7 países europeos. Sus
actividades empezaron en el año
2007,con un duración de 4 años y un
presupuesto de 9,8 millones de euros.
Alrededor del 50% de esta cantidad

está financiada por la Comisión Euro-
pea dentro del Sexto Programa Marco
para R&D

SOBRE LA FUNDACION PRIVADA
ASCAMM

Ubicada en el Parque Tecnológico del
Vallès (Cerdanyola del Vallès - Barce-
lona), Ascamm es una fundación pri-
vada sin ánimo de lucro, la misión de
la cual es generar riqueza en su en-
torno por la vía de la I+D aplicada, la
innovación y los servicios intensivos
en conocimiento orientados a la me-
jora de la competitividad de las em-
presas industriales, en especial de las
pymes.

El centro forma parte de TECNIO – la
red creada por ACC1Ó que potencia
la tecnología diferencial, la innova-
ción empresarial y la excelencia -, que
cuenta con más de 100 agentes espe-
cializados y que impulsa la competiti-
vidad y la generación de valor tanto a
nivel de I+D como en el ámbito de la
empresa.

Centre Tecnológico de referencia en
Europa, con una trayectoria de más de
20 años en el ámbito del diseño y la
producción industrial, Ascamm coo-
pera con múltiples socios tecnológi-
cos e industriales en numerosos pro-
yectos de investigación nacionales e
internacionales. 

Actualmente, Ascamm orienta su acti-
vidad a la generación de tecnología
propia para la obtención de producto
y procesos innovadores y soluciones
que permitan mejorar las estrategias y
la gestión de la innovación a les em-
presas. Ascamm es un centro multi-
sectorial y sus principales clientes per-
tenecen a sectores tan diversos como
el transporte (automoción, aeronáu-
tico, ferroviario),equipos industriales,
biomédico-sanitario (dispositivos y
equipos), electrodomésticos, envase y
embalaje, bienes de consumo y trans-
formación de plástico y metal.

Servicio Lector 22

EL GRUPO GESTAMP EQUIPA
SUS FACTORIAS DE RUSIA Y
LA INDIA, CON NUEVAS DEA
MERCURY

El grupo español Gestamp ha vuelto a
escoger a Hexagon Metrology S.A.
como uno de sus compañeros de viaje
en el plan de expansión desarrollado
en Rusia y la India, y concretamente
mediante la máquina de medición
DEA Mercury de la que ha adquirido
tres unidades para su planta de Kaluga
en Rusia, cuatro para la de Pune, en la
India. Estas MMC se unen a las 4 uni-
dades ya suministradas anteriormente
de este mismo modelo con software
PC-DMIS para las factorías de Ges-
tamp en el continente americano.

A todo ello cabe añadir que los Inge-
nieros de Aplicaciones de Hexagon
Metrology ofrecen servicio de realiza-
ción de gamas de control, asesora-
miento y medición en las propias
plantas de Gestamp. 

Gestamp, prestigio internacional.

Gestamp Automoción, diseña, desa-
rrolla y fabrica componentes metáli-
cos para automóviles de marcas tan
prestigiosas como Volkswagen, Re-
nault-Nissan, Peugeot-Citroen, Ford,
GM. Fiat, BMW, SEAT, hasta llegar a
la impresionante cifra de 25 marcas
del mundo de las cuatro ruedas.

La compañía cuenta con presencia en
más de 18 países y emplea a más de
13.200 personas repartidas en 60 cen-
tros de producción y 13 de I+D+i. Al
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igual que sucede en Hexagon Metro-
logy, la vocación innovadora y la
prestación de un servicio preciso y a
medida de sus prestigiosos clientes
son las señas de identidad de Gestamp
Automoción.

DEA Mercury, versatilidad  y preci-
sión al servicio de la medición.

El modelo DEA Mercury de Hexagon
Metrology que ha escogido el grupo
Gestamp es fruto de una colaboración
entre la factoría que la multinacional
Hexagon Metrology tiene en Vitoria
(ALAVA), donde se personaliza el sis-
tema de medición y se construye pro-
piamente la MMC, y la factoría de
DEA en Torino (Italia) desde donde se
suministran los brazos horizontales de
medición.

La DEA Mercury ha sido diseñada
para ofrecer la máxima flexibilidad y
adaptabilidad a un gran numero de
aplicaciones de medición y compro-
bación. Además, su versatilidad, la
hacen adaptable a cualquier necesi-
dad ya que dispone de configuracio-
nes que van de un solo brazo a tres,
cuenta con versiones manual, auto-
mática y mixta con motores desem-
bragables  y  sus dimensiones se
adaptan a las necesidades de cual-
quier cliente pues su montaje es mo-
dular.

La versión Console está pensada para
piezas de tamaño medio. En este mo-
delo, el brazo se desliza sobre guías
situadas en el lateral de la mesa de
trabajo. Por su parte, el Runway ha
sido concebido para medir piezas de
mayor tamaño. En este caso, el brazo
desliza sobre una bancada indepen-
diente. Existen distintas variantes de
esta versión en función de la ubica-
ción del eje X a nivel del suelo o por
encima de él configurando una mesa
de trabajo.

Es precisamente la adaptabilidad
plena a todo tipo de tareas y superfi-
cies, lo que ha hecho DEA Mercury
de Hexagon Metrology, una referen-

cia en su segmento puesta al servicio
de un gigante español de la automo-
ción como Gestamp.

Nuevos proyectos de futuro

La implicación del equipo técnico y
de desarrollo de Hexagon Metrology
para resolver las peticiones de con-
trol de calidad de Gestamp es má-
xima, y actualmente ya se están de-
sarrollando nuevos proyectos para
las plantas de Barcelona y Alemania
que en breve van a disponer del
nuevo Optigo, la línea de sistemas de
digitalización y medición óptica por-
tátil en 3D basada en la fotograme-
tría y la excepcional tecnología de
visión estereoscópica de luz blanca
de CogniTens, empresa del grupo
Hexagon Metrology.

Servicio Lector 23

LOS SOCIOS DE HEGAN
TOMAN POSICIONES EN
NUEVOS NICHOS DEL
A350XWB

DMP se suma a la lista de proveedo-
res vascos del nuevo Airbus con un
contrato de sistemas de aterrizaje por
valor de 15 millones de euros

Los socios del Cluster de Aeronáutica
y Espacio del País Vasco HEGAN
continúan reforzando su posición
como proveedores del A350XWB, el
nuevo avión de pasajeros de doble
pasillo del fabricante europeo AIR-
BUS, a través de la adjudicación por
parte de la empresa DMP de un con-
trato para fabricar sistemas de aterri-
zaje por valor de 15 millones de eu-

ros. Las adjudicaciones del avión
A350 XWB suponen un motor a largo
plazo para el sector aeronáutico y es-
pacial vasco. Conllevarán la genera-
ción de 4.000 puestos de trabajo, la
entrada en nuevos nichos tecnológi-
cos y la fabricación a gran escala de
componentes aeronáuticos en fibra
de carbono.

Tras las áreas de motores y aeroes-
tructuras que han convertido a ITP,
por una parte, y a Aernnova, Alestis,
y Aciturri, por otra,  en proveedores
de primer nivel, la compañía guipuz-
coana DMP producirá el sistema de
amortiguación del tren principal de
aterrizaje de 475 aviones A350 por
importe de 15 millones de euros. Así,
la empresa radicada en Mendaro
(Guipúzcoa) y perteneciente al
Grupo Egile consolida su presencia
en el mercado aeronáutico interna-
cional con un contrato a largo plazo
en el nicho de sistemas de aterrizaje.
La operación conlleva el incremento
de la diversificación del abanico de
tecnologías aportadas por las empre-
sas integradas en el Cluster HEGAN.

DMP ha firmado el contrato con la
compañía francesa Messier Dowty
–suministrador directo de Airbus y lí-
der mundial en trenes de aterrizaje-
para producir de manera preferente
los sistemas de amortiguación de 60
unidades del A350. Posteriormente
tendrá garantizada la producción so-
bre al menos el 30% de los aviones
que se construyan mensualmente,
hasta completar el pedido para las
475 aeronaves.

Philippe Roulet, director comercial
de DMP, señala que “los sistemas de-
ben ser capaces de soportar 300 to-
neladas, por lo cual tienen requeri-
mientos muy rigurosos de calidad y
seguridad”. El tren de aterrizaje prin-
cipal del A350XWB está compuesto
por dos amortiguadores con el fin de
soportar este modelo de Airbus, ca-
paz de transportar hasta 350 pasaje-
ros. En total, DMP producirá 950 sis-
temas de amortiguación, compuestos
cada uno por un total de 22 piezas de
alta tecnología. Se trata de sistemas
de amortiguación hidráulica muy
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sensibles, proyectados con el cliente,
lo que ha permitido generar el desa-
rrollo de conocimiento y de tecnolo-
gía.

El área de sistemas y equipos es un
sector relativamente nuevo para los
socios del Cluster HEGAN, aunque
ha registrado un crecimiento muy
elevado en los últimos años. Actual-
mente representa el 6,5% de la factu-
ración del sector, situada en el año
2009 en 1.167 millones de euros. 

Los socios de HEGAN, el primer clus-
ter de aeronáutica y espacio creado
en el Estado, se han posicionado en
nichos de mercado muy especializa-
dos, en los que han conseguido el re-
conocimiento del sector y de los fa-
bricantes por su tecnología y
competitividad.

Paquetes de contratos para el A350
XWB

En 2009, Industria de Turbo Propul-
sores, S. A. (ITP), y Rolls-Royce Plc,
firmaron el contrato por el que la pri-
mera se conviertió en socio suminis-
trador de la Turbina de Baja Presión
(TBP) del Trent XWB, que motorizará
este avión, lo que le supondrá una
facturación de 4.900 millones de eu-
ros durante la vida del motor. La par-
ticipación en este contrato de RRSP
(riesgo-beneficio compartido) supon-
drá la responsabilidad de ITP en el
montaje, diseño y fabricación de la
turbina de baja presión.

El contrato firmado por ITP se suma a
los obtenidos anteriormente por otras
empresas miembros de HEGAN en el
campo de aeroestructuras, tras adju-
dicarse grandes paquetes de trabajo
del programa A350 XWB por un va-
lor superior a los 5.000 millones de
euros. AERNNOVA y ALESTIS forma-
lizaron macro-contratos por un valor
global de 4.000 millones de euros
para fabricar componentes y estruc-
turas en fibra de carbono durante los
próximos 30 años, convirtiéndose en
proveedores de primer nivel y socios
a riesgo compartido en este modelo,
en el que participarán con el diseño
y fabricación del estabilizador hori-
zontal y el elevador, así como la

“belly fairing” y el cono de cola o
sección 19.1. 

Asimismo, Airbus adjudicó al tam-
bién TIER 1 español ACITURRI, espe-
cializado en la fabricación de aeroes-
tructuras en fibra de carbono, el
desarrollo completo del estabilizador
vertical de cola (VTP) del A350 XWB.
Aciturri, firma integrada en HEGAN,
sumó a este proyecto en la primavera
de 2009 la adjudicación de la estruc-
tura interna de la sección 19 (el área
donde se unen el fuselaje, con los es-
tabilizadores vertical y horizontal).
Ambos paquetes de trabajo podrían
alcanzar un valor de 1.600 millones
de euros a lo largo de la vida del pro-
grama.

Globalmente, estas empresas tienen
previsto invertir 700 millones de eu-
ros en un plazo de cuatro años, en la
fase de ingeniería de desarrollo y en
la puesta en marcha de instalaciones
industriales dirigidas a desarrollar el
proyecto, lo que supone duplicar la
inversión en I+D que realiza actual-
mente el sector aeronáutico y espa-
cial vasco, con una media en los 10
últimos años situada en torno al 16%
de la facturación.

HEGAN

La Asociación Cluster de Aeronáutica
y Espacio del País Vasco, HEGAN, es
el primer cluster aeronáutico y espa-
cial constituido formalmente en el Es-
tado en 1997, si bien ya había ini-
ciado su funcionamiento en el año
1993, con reuniones periódicas entre
empresas, centros tecnológicos,  uni-
versidades y administración de la Co-
munidad Autónoma del País Vasco.

HEGAN está constituida por cuatro
grandes grupos empresariales -Acitu-
rri, Aernnova, Alestis e  ITP-, dos
grandes ingenierías –ALTRAN y SE-
NER-,  y una amplia red de medianas
y pequeñas empresas especializadas.
Así, además de las empresas funda-
doras –Aernnova, ITP y SENER-  for-
man parte de HEGAN actualmente
Aciturri, Aeromec, Aerospace Engi-
neering Group, Aerovision, AIBE,
Alestis, Alfa Microfusión de Alumi-
nio, Altran, Mecanizados Astorkia,

Ayzar, Burdinberri, Burulan, DMP,
Electrohilo, Grupo TTT, Mecanizados
Astorkia, Mesima, Metraltec, Nivac,
Novalti, Nuter, Qaes, Siegel, Siste-
plant, Tecnasa, Industrias TEY, TPS y
WEC. Completan el Cluster los cen-
tros tecnológicos CTA y Euve, y las
incorporaciones IK4 y Tecnalia.

La Asociación Cluster de Aeronáutica
y Espacio del País Vasco HEGAN es
el primer cluster constituido formal-
mente en el Estado en 1997, si bien
ya había iniciado su funcionamiento
operativo cinco años antes, con reu-
niones de los socios fundadores entre
los años 1993 y 1997.  

Cinco de las compañías asociadas
son proveedores de primer nivel del
sector. En conjunto, las empresas
asociadas en el Cluster HEGAN su-
man 111 centros productivos, de los
que 17 están ubicadas en el extran-
jero (Brasil, Malta, México, Reino
Unido y Estados Unidos) y el resto se
reparten entre el País Vasco (57) y di-
versas comunidades autónomas (37).

El sector aeronáutico y espacial aso-
ciado en HEGAN alcanzó en 2009 un
volumen de negocio de 1.167 millo-
nes de euros, con un descenso del 5%
con respecto al año anterior atribuible
a la caída del tráfico aéreo de este pe-
riodo. Las exportaciones se situaron
en 746 millones de euros, en este pe-
riodo, lo que representa el 70 por
ciento de las ventas totales. Por su
parte, los puestos de trabajo directos
de las empresas asociadas ascendie-
ron a 9.819 empleos, de los que 3.752
se concentran en el País Vasco, 4.921
se localizan en los centros productivos
del resto de España y 1.146 correspon-
den a las plantas en el exterior.

Finalmente, el capítulo de la inver-
sión en I+D fue récord en 2009, con
una cifra total de 162 millones de eu-
ros y el 83% del importe total autofi-
nanciado por las propias empresas.
Destaca asimismo el esfuerzo hu-
mano en esta tarea de investigación y
desarrollo, una actividad que emplea
a 2.097 personas.

Servicio Lector 24
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AFC-Holcroft y su empresa asociada Shanghai Power-
max tienen el placer de anunciar la puesta en servicio en
China de varios pedidos de gran tamaño.

Bodycote Wuxi ha comenzado la producción en su más
reciente horno AFC-Holcroft, con lo que toda la línea se
compone ahora de (6) hornos AFC-Holcroft/PowerMax
UBQ 36-48-36 más los equipos de los que se acompa-
ñan.  

Un importante proveedor internacional de rodamien-
tos, con su planta ubicada en China, ha ampliado tam-
bién la producción, con un total de seis hornos AFC-
Holcroft/Powermax UBQ 72-72-56 (1,8 m x 1,8 m x
1,4 m de alto) en funcionamiento.  Estos casos repre-
sentan, si no los mayores, algunos de los hornos de
templado hermético instalados hasta la fecha en China,
con cargas superiores a 7.000 kg.  Algunos de estos
hornos se utilizan para el tratamiento térmico de las
pistas de rodamientos para molinos de viento con pro-
fundidad de cementación muy pronunciada y especifi-
caciones muy estrictas.

De modo parecido, el mismo cliente internacional con
base en China ha comenzado la producción de su
horno atmosférico AFC-Holcroft UBH 80-80-36 (ban-

deja de 2 m x 2 m) y de un gran sistema de prensa con
enfriamiento por inmersión.  Este equipo permite el re-
calentamiento y enfriamiento por inmersión de las pis-
tas de rodamientos para molinos de viento con un diá-
metro de hasta 80 pulgadas (2 m).  El rendimiento y
control de la distorsión de estos hornos y el sistema de
enfriamiento por inmersión del que se acompañan,
también construido en Powermax, ha superado las es-
pecificaciones del cliente.

AFC-Holcroft cuenta con más de 90 años de experiencia
en procesamiento térmico.  La compañía fabrica siste-
mas de tratamiento térmico “llave en mano” para diver-
sas aplicaciones, entre las que se incluyen: tratamiento
térmico comercial, industria de rodamientos, automo-
ción, aeroespacial y militar, fabricación de engranajes y
fijaciones e industrias de energía alternativa.

AFC-Holcroft es uno de los mayores fabricantes de hor-
nos de tratamiento térmico del  mundo.  Esta compañía
de alcance global dispone de organizaciones en los Esta-
dos Unidos, Argentina, Australia, Brasil, China, India,
Corea, México, Polonia, Rusia, España y Turquía, inclu-
yendo medios de fabricación en muchos de estos países.

Servicio Lector 30
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ArcelorMittal, el principal productor siderúrgico mun-
dial, presentó sus resultados correspondientes al trimes-
tre y al ejercicio cerrados a 31 de diciembre de 2010.

• El volumen de expediciones se situó en 85,0 millones
de toneladas en el ejercicio 2010 (+22% con respecto al
ejercicio 2009) y en 21,1 millones de toneladas en el
cuarto trimestre de 2010 (+3% con respecto al tercer tri-
mestre de 2010).

• La sustancial generación de tesorería procedente de
las actividades continuadas, de 3.300 millones de dóla-
res (USD) en el cuarto trimestre de 2010 (3.800 millones
de dólares (USD) en el ejercicio 2010), permitió reducir
en 2.300 millones de dólares (USD) el endeudamiento
neto, que se sitúa en 19.700 millones de dólares (USD) a
31 de diciembre de 2010, frente a 22.100 millones de
dólares a 30 de septiembre de 2010.

• La producción propia de mineral de hierro ascendió a
48,9 millones de toneladas en 2010, frente a 37,7 millo-
nes de toneladas en 2009; la producción propia de mi-
neral de hierro en el cuarto trimestre de 2010 fue de 12,6
millones de toneladas.

• El EBITDA del ejercicio ascendió a 8.500 millones de
dólares (USD) (no incluye 400 millones de dólares (USD)
correspondientes a Aperam), lo que representa un incre-
mento del 52% con respecto a 2009; el resultado neto del
ejercicio fue de 2.900 millones de dólares (USD), lo que
supone un beneficio por acción de 1,93 dólares (USD).

• ArcelorMittal, conjuntamente con Nunavut Iron Ore,
ha adquirido más del 90% de Baffinland Iron Mines
Corporation; la Sociedad se centrará de forma inme-
diata en la finalización de los estudios de viabilidad del
proyecto.

Perspectivas y previsiones:

• Se prevé un aumento del volumen de expediciones en
el primer trimestre de 2011, impulsado por la continuada
y progresiva recuperación de la demanda subyacente y
la mejoría del sentimiento de mercado. Asimismo, los
precios de venta se están ajustando a los rápidos incre-
mentos de los precios de las materias primas.

• Se prevé que el índice de utilización de capacidades
de producción aumente en el primer trimestre de 2011,
situándose en torno al 76% (frente al 69% en el cuarto
trimestre de 2010.

• El presupuesto asignado a inversiones en 2011 as-
ciende a 5.000 millones de dólares (USD), incluyendo
1.400 millones de dólares (USD) destinados a inversio-
nes en minería.

• La Sociedad se ha fijado como objetivo incrementar la
producción propia de mineral de hierro en aproximada-
mente un 10% en 2011 con respecto a 2010.

Servicio Lector 31
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Para fomentar la eficiencia y la calidad del revesti-
miento de conversión, la empresa Norpe ha escogido
Bonderite CC 40 de Henkel para la protección contra
la corrosión durante el pretratamiento de los meta-
les. El proceso combina las ventajas del pretrata-
miento nanotecnológico con limpieza simultánea en
un solo paso.

Eliminando los numerosos inconvenientes del pro-
ceso y mejorando la ecoeficiencia, los sistemas de
pretratamiento nano están reemplazando cada vez
más a la fosfatación de hierro tradicional como están-
dar industrial. Incluso las empresas con líneas de re-
vestimiento pequeñas tienen ahora la oportunidad de
beneficiarse de la nueva tecnología de pretratamiento,
como demuestra el ejemplo del fabricante de equipos
de refrigeración Norpe en Finlandia.

La empresa apuesta por una tecnología de refrigera-
ción de alta calidad que puede encontrarse en super-
mercados, estaciones de servicio, cafés y bares de
toda Europa. A través de una póliza de innovación
concertada, Norpe ha logrado un crecimiento de las
ventas superior a la media durante los últimos años y
de este modo ha podido consolidar su posición de li-
derazgo del mercado. Esto ha ido acompañado por in-
versiones en tecnología medioambiental progresiva
que ha llevado a cabo mejoras importantes en el pro-
ceso de producción.

En su centro de producción de Porvoo, cerca de Hel-
sinki, Bonderite CC 40 de Henkel, el proceso de con-
versión de nanocapa que combina limpieza y protec-
ción contra la corrosión en un solo paso, se viene
utilizando desde el verano de 2009. El rendimiento
operativo ha demostrado que el cambio ha proporcio-
nado mejoras en términos de economía y ecología, así
como calidad.

La nueva tecnología de revestimiento sometida a
pruebas prácticas

El motivo principal para el nuevo cambio realizado
desde la fosfatación de hierro al proceso de nanocapa
Bonderite CC 40 fue el deseo de Norpe de mejorar la
protección contra la corrosión. “Cualquiera que in-
vierta en un producto Norpe espera una unidad de re-
frigeración de alta calidad y duradera que siga funcio-
nando impecablemente incluso después de 20 años”,
afirma Pekka Silvennoinen, responsable del proceso
de pintura en Norpe. La calidad del tratamiento su-
perficial es un factor importante, ya que los sistemas
de refrigeración están expuestos durante el servicio a
un riesgo de corrosión elevado debido a la alta hume-
dad, condensación y el uso de limpiadores agresivos.

En su búsqueda de un proceso de pretratamiento que
ofrezca una mayor protección contra la corrosión
junto con unos costes de proceso inferiores, la em-
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presa encontró en Henkel lo que estaba buscando. En
la superficie metálica, el nuevo proceso genera una
capa de nanoconversión que proporciona protección
a largo plazo contra la propagación de la corrosión y
mejora la adhesión de la pintura. Actualmente, Bon-
derite CC 40 se utiliza en Norpe como limpiador/re-
cubridor en un proceso de 3 pasos incluidos baños de
aclarado y aclarado final. El proceso multimetálico
permite el revestimiento de diferentes sustratos en la
misma línea. El desengrasado y el revestimiento su-
perficial se realizan simultáneamente en la primera
zona de pulverización del túnel de pretratamiento con
un tiempo de contacto de 90 segundos. De este modo
se recubren anualmente unos 250.000 m2 de metal.

Las extensas pruebas confirman la alta calidad

Antes de su introducción en la línea de pulverización,
Bonderite CC 40 se sometió a extensas pruebas de la-
boratorio. Los resultados superaron las expectativas
de Raimo Tyyskä, que trabaja en el departamento de
I+D de Norpe: “Encargamos llevar a cabo pruebas de
pulverización con sal realizadas por Henkel y por un
fabricante de pinturas independiente para determinar
si el revestimiento acabado satisfacía nuestras eleva-
das exigencias. La evaluación final demostró que la
calidad de la protección contra la corrosión es consi-
derablemente mejor que la del método de fosfatación
de hierro usado anteriormente.” Por ejemplo, en la
prueba de pulverización con sal durante 720 horas so-
bre acero sólo se midió 1 mm de propagación de la
corrosión. En aluminio no hubo evidencia de corro-
sión incluso después de 1.000 horas.

La última prueba práctica en la línea se desarrolló
también sin problemas. Durante la pausa de verano,
los técnicos de Norpe y Henkel cooperaron estrecha-
mente para asegurar un cambio suave al nuevo pro-
ceso. “Henkel nos ayudó enormemente proporcio-
nando un soporte intensivo in situ durante las
primeras semanas para adaptar el proceso a nuestras
necesidades exactas”, afirma Pekka Silvennoinen.
Después de una limpieza a fondo de la instalación, el
proceso Bonderite CC 40 demostró ser totalmente es-
table en la línea existente, sin necesitar ninguna nueva
inversión de ingeniería.

Producción ahorrando recursos

Además de mejorar la calidad superficial, el hecho de
que Bonderite CC 40 supere también otras carencias
del proceso fue un factor importante para escoger el
nuevo método para optimizar la línea de recubri-
miento. Pekka Silvennoinen resalta un aspecto posi-
tivo que satisface a Norpe en los aspectos económico
y ecológico: “Al abandonar la fosfatación de hierro se

reduce significativamente el impacto medioambien-
tal. Cumpliendo con las regulaciones locales, Bonde-
rite CC 40 evita cualquier vertido de fosfatos en las
aguas residuales y no genera metales pesados tóxicos
ni sustancias orgánicas que anteriormente tenían que
eliminarse con un gran esfuerzo y gastos.”

Un año después de la implementación, las ventajas
del nuevo sistema pueden resumirse del modo si-
guiente: el volumen del tanque de limpiador/recubri-
dor de Norpe es de 6.000 litros. “Solíamos tener que
cambiar todo el volumen de agua aproximadamente
tres veces al año para asegurar una fosfatación de hie-
rro estable”, comenta el Sr. Silvennoinen. Gracias a su
conductividad mucho menor, Bonderite CC 40 au-
menta la duración del baño considerablemente y re-
duce el consumo de agua en general. Al mismo
tiempo, la empresa ya no tiene que comprar la licen-
cia requerida para usar fosfatos en procesos industria-
les en Finlandia. En el aspecto de los gastos, es igual-
mente positivo el hecho de que el trabajo de
mantenimiento se haya reducido a un mínimo.
“Como no se generaron lodos de fosfatos en Norpe
durante el último año, actualmente no hay signos visi-
bles de contaminación en la instalación,” afirma Sil-
vennoinen. Ahora la línea se limpia una vez al año
sólo por motivos preventivos.

El bajo consumo de energía reduce los costes opera-
tivos

Norpe ha logrado también ahorros sustanciales res-
pecto al consumo de energía. La fosfatación clásica se
efectúa normalmente con una temperatura operativa
de 50°C. Para Raimo Tyyskä, una reducción en la tem-
peratura del baño en más de 10ºC es, por lo tanto, otro
poderoso argumento para recomendar el proceso de
Henkel. “En tiempos de baja actividad económica y
empresarial, reducir los costes operativos se está con-
virtiendo en una necesidad vital para las empresas.
Con Bonderite CC 40, Norpe ha conseguido recortar
los costes energéticos sólo al gas en un 30% aprox.”

Debido a los buenos resultados obtenidos en la fabri-
cación de equipos de refrigeración donde el proceso
de Bonderite CC 40 ha estado funcionando sin pro-
blemas durante un año, Norpe cambiará pronto la se-
gunda línea de producción a la nueva tecnología.
“Junto a la mejora de la calidad de nuestros produc-
tos, hemos realizado considerables esfuerzos durante
los últimos años para hacer más sostenibles nuestros
procesos de producción. El nuevo proceso de revesti-
miento de Henkel realiza una contribución clave para
ello.”

Servicio Lector 32
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“Al hilo de lo expuesto en el número anterior hemos de
recordar que la METALOGRAFÍA ha sido definida como
la Ciencia que estudia la estructura de los metales y ale-
aciones y su realización con las propiedades físicas y
mecánicas de éstos, apoyándose en dos pilares básicos:
microscopia y difracción, constituye la base del estudio
de los materiales, emanando de aquí los principios bási-
cos de su conocimiento”.

Los primero que tenemos que hacer para su estudio me-
talográfico es elegir la zona y extraerla adecuadamente
sin afectarla por calentamiento (sopletes, etc.).

A continuación expongo a título de procedimiento o si-
milar las pautas para la preparación de las muestras.

PREPARACIÓN DE MUESTRAS PARA LA
OBSERVACIÓN MICROSCÓPICA

Se extraen muestras de 15-30 mm de lado. En caso de
piezas muy pequeñas, o desear ver el borde de las mis-
mas, se montan las muestras en moldes con bakelita, ma-
teriales termoendurecibles o metales de bajo punto de
fusión.

DESBASTE GRUESO: Se aplana las muestra mediante
torno, cepilladora, limadora, o con piedras de esmeril,
cintas o papeles de esmeril grueso.

DESBASTE FINO: Se lava la muestra y se continúa des-
bastando con varios papeles de esmeril de grano cada
vez más fino. Al pasar de un esmeril a otro se lava la

muestra para no contaminar el papel siguiente con gra-
nos más gruesos. Se gira la probeta de modo que las ra-
yas del papel siguiente formen un ángulo de 45° con las
anteriores. De este modo, la operación en cada papel
concluye cuando desaparecen las rayas del papel ante-
rior.

PULIDO: Puede hacerse mecánica o electrolíticamente.

PULIDO MECÁNICO: Se realiza con abrasivos embebi-
dos en paños, sujetos a discos que giran a velocidades
entre 400 y 1.000 r.p.m. Los abrasivos pueden ser sus-
pensiones acuosas de polvos de alúmina, óxido de mag-
nesios, de cromo o de hierro. También se utilizan pastas
con polvo de diamente de granulometría definida. En to-
dos los casos se usan varios abrasivos. Primero uno de
grano más grueso y luego otro de grano más fino, etc.

PULIDO ELECTROLÍTICO: La muestra desbastada se co-
loca como ánodo en una celda electrolítica. El material
del cátodo, el electrólito, la densidad de corriente y el
voltaje son fijos para cada uno. El proceso se basa en el
aplanado de la superficie de los metales por una disolu-
ción anódica selectiva de las partes salientes de la mues-
tra. Es un método muy rápido y elimina los inconvenien-
tes de distorsión y rayaduras del pulido mecánico en los
metales blandos.

En el próximo número seguiremos con algunos reactivos
y condiciones del pulido electrolítico.

Servicio Lector 33
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RESUMEN:

Las fundiciones blancas multialeadas son unos nuevos
productos desarrollados a base de adicionar importantes
cantidades de elementos formadores de carburos, tales
como cromo, vanadio, molibdeno wolframio y niobio,
que se utilizan en minería, plantas de procesado de mi-
nerales e industrias metalúrgicas y cementeras, en virtud
de su alta resistencia al desgaste abrasivo. Su microes-
tructura en estado bruto de moldeo muestra un aprecia-
ble porcentaje de carburos muy duros de naturaleza va-
riable en una matriz ferrítica o martensítica con
abundante austenita retenida, por lo que es posible lo-
grar un importante aumento de su dureza mediante tra-
tamientos de temple y revenido apropiados.

Se ha realizado un estudio experimental del tratamiento
térmico de grandes cilindros de laminación realizados
con estos productos, consistente en un tratamiento de
temple seguido de dos revenidos, en el que se ha anali-
zado la evolución de los diferentes constituyentes que
componen el producto, su dureza y microdureza, con la
temperatura alcanzada en las diferentes fases del trata-
miento. En el tratamiento de temple se ha observado la
puesta en solución de los carburos Cr23C6, la transfor-
mación de los carburos M2C en M6C, que finalmente ter-

minan disolviéndose también por encima de 1200°C,
temperatura a la que solo son estables los carburos del
tipo MC. Por otro lado, se observa igualmente una signi-
ficativa disminución de la dureza a las temperaturas de
austenización mayores, motivada por el aumento de la
cantidad de austenita retenida. Además, el largo mante-
nimiento isotermo necesario para el endurecimiento de
estos grandes elementos debe realizarse en torno a los
400°C, dado que en esta gama de  temperaturas la trans-
formación bainítica exige tiempos muy prolongados y la
austenita se transforma mayoritariamente en martensita
en el enfriamiento subsiguiente. Tras los tratamientos de
revenido tiene lugar la desaparición completa de la aus-
tenita retenida, produciéndose al mismo tiempo un fenó-
meno de dureza secundaria en torno a los 550°C, lo-
grándose finalmente microestructuras de hasta 800HV.

1. Introducción

Los trenes de bandas en caliente realizan la reducción de
los desbastes de acero desde un espesor de 200 mm
hasta alcanzar un espesor de aproximadamente 2-3 mm.
Esta reducción de espesor se realiza de manera continua
a través de 4-5 cajas desbastadoras, seguidas de 6-7 ca-
jas acabadoras. Son además cajas cuarto, constituidas
por dos cilindros de trabajo soportados por dos grandes
cilindros de apoyo [1].
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Los cilindros de trabajo de estas cajas de laminación son
unos productos de gran tamaño con diámetros típicos de
750-1000mm, longitudes de tabla de más de 2m, longi-
tudes totales de hasta 5m, con pesos que pueden superar
las 10 t, y deben ser capaces de soportar unas condicio-
nes de trabajo muy exigentes.

2. Condiciones de servicio

Los desbastes se calientan previamente en hornos reca-
lentadores con objeto de iniciar la laminación en la pri-
mera caja desbastadora a una temperatura de aproxima-
damente 1200°C y durante la laminación se van
enfriando, en virtud del contacto con los cilindros de las
diferentes cajas y con el agua de refrigeración, de ma-
nera que en la última caja acabadora la temperatura de
la banda puede haber descendido hasta 800°C. La Tabla
1 da una idea general de cómo varían las condiciones de
trabajo de los cilindros en las diferentes cajas del tren de
bandas en caliente: conforme el espesor de la banda se
va reduciendo al pasar por las cajas sucesivas, la longi-
tud de la banda aumenta y también lo hace su velocidad,
de manera que el tiempo de contacto entre el cilindro y
la banda caliente en cada giro disminuye progresiva-
mente. Las últimas dos columnas de esta tabla muestran
como la fuerza de laminación también varía en cada
caja y, especialmente, que la temperatura máxima que
alcanza la superficie del cilindro en contacto con la
banda se reduce sensiblemente en las cajas acabadoras,
en virtud del enfriamiento de la propia banda y, particu-
larmente, por la fuerte reducción del tiempo de contacto
cilindro-banda caliente.

Las principales acciones que los cilindros de trabajo de
estos trenes deben ser capaces de soportar son la fatiga
térmica y el desgaste en caliente. La fatiga térmica surge
del calentamiento de la superficie del cilindro en con-
tacto con la banda y el enfriamiento posterior que genera
su refrigeración con agua, en cada giro del cilindro. Se
inducen de este modo unas tensiones térmicas, cuya
magnitud va a depender fundamentalmente de la tempe-
ratura máxima que alcanza el cilindro, es decir de su si-
tuación en el tren de bandas (véase Tabla 1) [3,4]. Por
otro lado el desgaste en caliente será función tanto de la
fuerza de laminación como de la temperatura existente
en el contacto banda-cilindro [5]. A este respecto, es im-
portante destacar la influencia del tipo de óxido que se
forma sobre la banda de acero, que varía con la tempe-
ratura de la misma. La Fig. 1 muestra la proporción de los
diferentes óxidos de hierro presentes en la banda oxi-
dada en función de la temperatura de ésta y la Tabla 2 da
cuenta de la dureza aproximada de los mismos, de tal
manera que mientras que a temperatura elevada predo-
mina la presencia de óxidos duros, de naturaleza abra-
siva, a las temperaturas inferiores los óxidos son más
blandos y pueden llegar a tener un efecto parecido al de
un lubricante [6,7].

De este modo, los materiales de los cilindros de trabajo
de los trenes de bandas en caliente deben poseer una du-
reza y un límite elástico en caliente (a las temperaturas
máximas de servicio: 200-550°C) muy altos, junto con
una buena resistencia a la oxidación a estas mismas tem-
peraturas y una tenacidad suficiente. Hasta muy recien-
temente se utilizaban en esta aplicación aceros y fundi-
ciones de alto cromo y también fundiciones de temple
indefinido. En el curso de los últimos años se han co-
menzado a emplear fundiciones blancas multialeadas,
que son los materiales que han sido estudiados en este
trabajo [8,9].

3. Procedimiento experimental

Se han cortado rodajas de uno de los extremos de la ta-
bla adyacente al cuello de los cilindros en estado bruto
de moldeo y extraído pequeñas probetas para realizar los
tratamientos térmicos en hornos de mufla de laboratorio,
simulativos del tratamiento térmico real del cilindro. Con
objeto de que el tratamiento térmico sobre estas mues-
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Tabla 1. Datos característicos de un tren de bandas 
en caliente [2]

Cajas Desbastadoras

Cajas Acabadoras

Tabla 2. Dureza de los diferentes óxidos de hierro [2]

Fig. 1. Proporción de óxidos sobre una banda de acero al carbono en
función de la temperatura de ésta [2].



tras pequeñas no difiriera en exceso del tratamiento real
del cilindro y los resultados que se obtuvieran fueran di-
rectamente trasladables, se han utilizado siempre tiem-
pos de mantenimiento prolongados y, cuando ha sido
necesario, velocidades de enfriamiento similares a las
que se emplean en los tratamientos reales.

Los tratamientos de temple consistieron en manteni-
mientos de 3 horas a temperaturas comprendidas entre
1050 y 1200°C, seguidos de enfriamientos rápidos al
aire. Los tratamientos de temple isotermo o bainítico
consistieron igualmente en un calentamiento hasta la
temperatura de austenización, mantenimiento de 3 horas
y posterior traslado de las probetas a un segundo horno,
calentado a la temperatura seleccionada del tratamiento
isotérmico, donde se mantuvieron 20 horas, para termi-
nar con un enfriamiento a una velocidad de 300°C/h. De
este modo se trataba de reproducir el tratamiento real del
cilindro, que en virtud de sus dimensiones, no permite su
temple directo, sino que es necesario realizar un temple
isotermo. Finalmente los tratamientos de revenido (sim-
ples y dobles) se realizaron a temperaturas comprendi-
das entre 500 y 600°C y el tiempo de mantenimiento fue
siempre en cada caso de 5 horas.

El análisis microestructural de todas las probetas se rea-
lizó tras su pulido y ataque metalográfico con el reactivo
Vilella, utilizando tanto un microscopio óptico Nikon
Epiphot 200, como un microscopio electrónico de ba-
rrido Jeol 5600, dotado con una microsonda electrónica
Inca Energy 200.

Los ensayos de difracción de rayos X se realizaron en un
difractómetro Phillips, utilizando la radiación Kα del Co-
bre (λ=0,154184nm) y un barrido del ángulo 2θ entre 30
y 100°. Para la identificación de fases se utilizó la base
de datos del International Centre for Diffaction Data
(ICDD).

Se ha utilizado un dilatómetro Netzsch de alta tempera-
tura con objeto de determinar las temperaturas de los
cambios de fase en los diferentes tratamientos térmicos
ejecutados. Por último, para la medida de la dureza y mi-
crodureza (escala Vickers) se utilizaron respectivamente
un durómetro Hoytom bajo carga de 30kg y un microdu-
rómetro Buehler bajo carga de 50g. En algún caso se em-
pleó también la dureza HRC.

4. Resultados

Las fundiciones multialeadas objeto de este trabajo tie-
nen el rango de composiciones que se muestran en la Ta-
bla 3.

4.1. Estado bruto de moldeo

En primer lugar se ha procedido a analizar la microes-
tructura de los cilindros en estado bruto de moldeo utili-
zando el microscopio óptico, el microscopio electrónico
de barrido y la técnica de difracción de rayos X.

La Fig. 2 muestra una visión a 500x de uno de estos pro-
ductos. Se observan unos dendritos con formas redonde-
adas, rodeados por una red de carburos diversos y tam-
bién se pone de manifiesto la segregación típica que se
produce durante la solidificación de estos grandes com-
ponentes. Bajo un mayor número de aumentos, se de-
tecta con mayor claridad la presencia adicional de car-
buros precipitados en el seno de la fase dendrítica.

Mediante difracción de rayos X se ha observado la pre-
sencia en cantidades significativas de las fases o estruc-
turas siguientes: ferrita (Fe-α) y carburos de los tipos MC,
M2C, M6C y Cr23C6, donde M denota uno o varios de los
elementos de aleación presentes en estas fundiciones.
Con la microsonda electrónica se realizaron análisis quí-
micos puntuales sobre los diferentes carburos, encon-
trándose que los carburos MC son fundamentalmente
carburos de vanadio,VC, mientras los carburos M2C y
M6C son carburos de W y Mo con cantidades variables
de Fe y Cr.

Los carburos de cromo, Cr23C6, que habían sido identifi-
cados mediante difracción de rayos X, no han sido sin
embargo detectados con la microsonda electrónica, ya
que han precipitado en el curso del lento enfriamiento
tras el moldeo, en forma fina y dispersa sobre la ferrita,
que constituía el constituyente dendrítico.

4.2. Tratamiento térmico

El tratamiento térmico de estos cilindros se diseña para
obtener unos productos con una dureza muy elevada,
capaz de resistir las acciones mecánicas del servicio;
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Tabla 3. Composición química de las fundiciones blancas
multialeadas (% en peso)

Fig.2. Microestructura de la fundición en estado bruto de moldeo.



fundamentalmente, como ya se ha indicado, se requiere
un límite elástico a compresión muy elevado a la tempe-
ratura de servicio, que dificulte la plastificación del cilin-
dro durante la laminación y una alta resistencia al des-
gaste en caliente. Además, es necesario obtener una
microestructura estable en las condiciones de operación
durante el tiempo estimado de servicio.

Con este fin se realizan tratamientos de temple y reve-
nido, debiendo además ser la temperatura de revenido
superior a la máxima de servicio.

4.2.1. Temple

La Fig. 3 representa la variación de la microdureza del
constituyente dendrítico en función de la temperatura de
temple tras enfriamientos al aire (3 horas de manteni-
miento a cada temperatura). Se observa un notable in-
cremento de la dureza, que alcanza un máximo sobre
1150°C, para descender a continuación.

Las Figs 4 y 5 representan la microestructura de una de
estas fundiciones tras los tratamientos de temple realiza-
dos desde 1150 y 1200°C respectivamente. Después de
un detallado análisis de estas microestructuras, utili-
zando el microscopio electrónico de barrido, la micro-
sonda y la difracción de rayos X se constata que, al ele-
var la temperatura de austenización (sobre los 1050°C),
los primeros carburos que desaparecen al disolverse en
la austerita son los carburos de cromo, Cr23C6. Por otro
lado, dado que los carburos ricos en wolframio y molib-
deno termodinámicamente estables son los carburos del
tipo M6C, para temperaturas de austenización mayores
tiene lugar la transformación siguiente:

Tras el temple a 1100°C, los carburos M2C han desapa-
recido por completo, como se puede comprobar sobre la
Fig. 4, que muestra la morfología eutéctica MC+ M6C
procedente de la transformación anteriormente indicada.
Finalmente, tras el temple realizado a 1200°C, todos los
carburos se han redisuelto en la austenita a excepción de
los carburos MC, que son los únicos que tienen la esta-
bilidad suficiente a estas temperaturas tan altas. La Fig. 5

da cuenta de la microestructura del material austenizado
a 1200°C y templado al aire, pudiendo observarse la pre-
sencia de carburos con formas globulares del tipo MC,
junto con los estadios terminales de la solubilización de
los carburos M6C.

La variación de la microdureza del constituyente dendrí-
tico mostrada en la Fig. 3 se justifica entonces del modo
siguiente: al aumentar la temperatura de austenización,
se induce la solubilización progresiva de los diferentes
carburos constitutivos, de manera que la austenita se en-
riquece en carbono y, tras su enfriamiento rápido al aire,
se transforma en martensita, que es tanto más dura
cuanto mayor es su contenido en carbono (mayor tem-
peratura de austenización). Por otro lado, a las tempera-
turas de austenización mayores (por encima de 1150°C),
continúa la puesta en solución de los carburos más esta-
bles, la austenita sigue enriqueciéndose en carbono y
aleantes, la temperatura Ms desciende por debajo de la
temperatura ambiente y se incrementa notablemente la
presencia de austenita retenida.

4.2.2. Temple isotermo

Industrialmente, en virtud del gran tamaño de las piezas
y con objeto de reducir las tensiones térmicas que se ge-
neran inevitablemente en el enfriamiento continuo du-
rante las transformaciones bainítica y martensítica, se
utilizan tratamientos de endurecimiento mediante tem-
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Fig.3. Variación de la microdureza del constituyente dendrítico con la
temperatura  de temple.

Fig.4. Microestructura de la fundición tras temple desde 1150°C.

Fig.5. Microestructura de la fundición tras temple desde 1200°C.



ple isotermo. La Fig. 6 muestra las curvas dilatométricas
durante el enfriamiento final a 300°C/h realizado tras un
mantenimiento previo a distintas temperaturas (20 horas
a 520, 450, 400, 350 y 300°C). Unicamente en el caso
del mantenimiento realizado a 400°C se observa una
fuerte expansión asociada a la transformación martensí-
tica en el enfriamiento subsiguiente, mientras que en el
resto de los casos analizados esta transformación tiene
ya una menor importancia o no existe (300°C). De cual-
quier manera la transfomación martensítica de esta alea-
ción se inicia siempre sobre los 200°C. Por otro lado, en
los mantenimientos realizados a 400, 450 y 520°C se ob-
serva igualmente una transformación bainítica, que se
inicia entre 350 y 420°C. En los mantenimientos isoter-
mos realizados a 350°C y especialmente a 300°C apenas
tiene lugar trasformación alguna en el enfriamiento final,
lo que nos indica que la austenita se transforma en bai-
nita durante la etapa de mantenimiento isotermo.

Las Figs. 7, 8, 9 y 10 muestran las microestructuras obte-
nidas. En el enfriamiento realizado tras mantenimiento a
520°C se obtiene una microestructura de bainita supe-
rior, en los mantenimientos realizados a 300 y 350°C, se
observa una proporción importante de bainita inferior,
mientras que cuando el mantenimiento tiene lugar a
400°C, solo aparecen algunas agujas de bainita inferior y
el constituyente principal es martensita. Esta variación

microestructural es la que justifica los resultados de du-
reza obtenidos en todas estas probetas (Fig. 11): el má-
ximo de dureza corresponde a la microestructura mayo-
ritariamente martensítica, que se forma tras el
mantenimiento isotermo de 20 horas a 400°C, mientras
que, por otro lado, cuando el mantenimiento isotermo se
ejecuta a 300 y a 350°C queda una cantidad importante
de austenita retenida, que reduce la dureza final del pro-
ducto. Debe tenerse además en cuenta que el enfria-
miento en el temple de estos productos no afecta a la dis-
tribución y tipos de carburos presentes, sino solo a la
naturaleza del constituyente dendrítico.

4.2.3. Revenido

Finalmente, la Fig. 12 da cuenta de la evolución de la
dureza tras revenidos simples y dobles realizados entre
500 y 600°C (5 horas de duración cada uno). Como
punto de comparación también se indica la dureza tras
el temple isotermo tras austenización realizada a
1100°C. Nótese que la dureza del producto apenas varía
tras el primer revenido y solo disminuye significativa-
mente cuando el segundo revenido se ejecuta por en-
cima de 550°C, lo que significa que en el curso de los
mantenimientos de revenido tiene lugar un endureci-
miento secundario motivado por la precipitación de car-
buros y la transformación de la austenita retenida, pre-
sente en mayor o menor medida tras el temple isotermo,
en el enfriamiento subsiguiente. Esta última transforma-
ción ha sido detectada mediante análisis dilatométrico.

5. Conclusiones

Los parámetros más significativos del tratamiento tér-
mico de los cilindros de laminación realizados utili-
zando fundiciones blancas multialeadas se resumen a
continuación.

La temperatura y tiempo de austenización de las fundi-
ciones blancas multialeadas controlan la puesta en solu-
ción de los diferentes carburos y, consiguientemente, el
enriquecimiento en carbono de la austenita y la forma-
ción de austenita retenida tras el temple, habiéndose de-
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Fig. 6. Curvas dilatométricas en el enfriamiento final realizado a
300°C/h tras mantenimientos de 20 horas a 520, 450, 400, 350 y

300°C.

Fig. 7. Microestructura de la probeta sometida a temple isotermo (20
horas a 520°C) y enfriamiento final a 300°C/h.

Fig. 8. Microestructura de la probeta sometida a temple isotermo (20
horas a 400°C) y enfriamiento final a 300°C/h.



mostrado la necesidad de realizar austenizaciones sobre
1150°C con objeto de maximizar la dureza del producto
obtenido.

El largo mantenimiento isotermo necesario para el endu-
recimiento de estos grandes elementos sin riesgo de apa-
rición de grietas debe realizarse en torno a los 400°C,
dado que en esta gama de temperaturas, la transforma-
ción bainítica exige tiempos muy prolongados y la auste-
nita se transforma mayoritariamente en martensita en el
enfriamiento subsiguiente.

Y, finalmente, en el curso de los tratamientos de reve-
nido tiene lugar un endurecimiento secundario debido a
la precipitación de carburos entre 500 y 600°C y a la
transformación en martensita de la austenita retenida en
el temple, siendo de este modo necesario ejecutar un se-
gundo tratamiento de revenido con objeto de alcanzar
una tenacidad suficiente y la necesaria uniformidad mi-
croestuctural.
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Fig.9. Microestructura de la probeta sometida a temple isotermo (20
horas a 350°C) y enfriamiento final a 300°C/h.

Fig. 10. Microestructura de la probeta sometida a temple isotermo (20
horas a 300°C) y enfriamiento final a 300°C/h.

Fig. 11. Evolución de la dureza para distintas temperaturas de
mantenimiento isotermo (20 horas) tras enfriamiento final a 300°C/h.

Fig. 12. Variación de la dureza en función de la temperatura de
revenido. Revenidos simples (5 horas) y dobles (5+5 horas).



RESUMEN:

Investigaciones recientes han permitido desarrollar una
nueva generación de aceros con muy altas resistencias
(1.7-2.5 GPa) y tenacidades excepcionales (30-40 MPa
m1/2), lo que les proporciona un gran interés científico y
tecnológico. Se trata de nuevos aceros bainíticos nano-
cristalinos, obtenidos mediante tratamiento isotérmico a
temperaturas anormalmente bajas, 200-350 °C. El análi-
sis de difracción de rayos-X de estas microestructuras re-
veló una alta concentración de carbono en la ferrita, diez
veces superior a los niveles de solubilidad previstos por
las condiciones de paraequilibrio. A pesar de la alta so-
bresaturación en carbono de la ferrita bainítica, estas mi-
croestructuras han demostrado tener una alta resistencia
al revenido. Con la ayuda de la técnica de 3D atom
probe tomography ha sido posible analizar la redistribu-
ción de elementos de aleación que tienen lugar durante
el revenido de este nuevo acero bainítico nanoestructu-
rado. Los resultados han demostrado que la austenita re-
tenida se descompone antes de alcanzarse el equilibrio
en la intercara ferrita/austenita, mientras que los proce-
sos de precipitación de cementita tienen lugar por un
mecanismo de transformación de paraequilibrio.

1. Introducción

Nuevos resultados [1] en el estudio de la transformación
bainítica han permitido desarrollar aceros con una resis-
tencia máxima a la tracción de 2500 MPa, durezas de

600-670 HV y tenacidad de 30-40 MPa m1/2. La microes-
tructura bainítica se obtiene mediante tratamiento isotér-
mico a 200 °C, temperatura a la cual la difusión del hierro
es inconcebible durante la transformación. De esta forma,
se obtiene una microestructura bainítica con placas de fe-
rrita bainítica de 20-40 nm de espesor, responsables de las
extraordinarias propiedades de estos aceros.

El análisis de difracción de rayos-X [1] de estas microes-
tructuras ha revelado que la austenita retenida se en-
cuentra enriquecida en carbono con una concentración
cercana a la indicada por la curva T’o, según lo esperado
del fenómeno de reacción incompleta por el que tiene
lugar la transformación bainítica. La curva T’o es la re-
presentación temperatura versus concentración en car-
bono en austenita a la cual la energías libres de Gibss de
la austenita y la ferrita de la misma composición son
iguales. El análisis de rayos X también ha revelado una
alta concentración de carbono en la ferrita, superior a los
niveles de solubilidad previstos por las condiciones de
paraequilibrio. Un análisis a nivel atómico de estas mi-
croestructuras mediante microscopía iónica y espectro-
metría de masas, técnica que se conoce en la literatura
inglesa por 3D atom probe tomography (3DAP) [2], per-
mitió demostrar que dicha sobresaturación está relacio-
nada con el atrapamiento de carbono en dislocaciones
presentes en la ferrita bainítica [3]. Asimismo, se con-
firmó que durante la transformación bainítica no existe
reparto de elementos sustitucionales a ambos lados de la
intercara. Estos resultados de rayos-x y 3DAP sólo pue-
den explicarse en términos de crecimiento adifusional de
sub-unidades de ferrita bainítica.

La extensión y velocidad de cambio de la microestruc-
tura y las propiedades durante el revenido, dependen de
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cómo de alejada del equilibrio se encuentre la microes-
tructura inicial. Por tanto el comportamiento de la bai-
nita durante el revenido se espera que sea diferente al de
la martensita. A pesar de la anormalmente alta concen-
tración de carbono en la ferrita de estas nuevas microes-
tructuras bainíticas, sólo se produce un ablandamiento
importante de la microestructura cuando las placas de
ferrita bainítica engrosan a temperaturas de revenido del
orden de 600 °C. Este engrosamiento se ve dificultado
por la presencia de abundantes carburos que precipitan
desde la austenita retenida, llegando incluso a produ-
cirse un ligero endurecimiento por precipitación al co-
mienzo del revenido [4]. Con el fin de entender la alta
resistencia al revenido de este nuevo acero bainítico, en
este trabajo hemos analizado, mediante la técnica de
3DAP, la redistribución de elementos de aleación que
tienen lugar durante el revenido de este nuevo acero bai-
nítico nanoestructurado.

2. Procedimiento Experimental

La composición química del acero estudiado se muestra
en la Tabla I. La aleación fue recibida en estado de co-
lada. El lingote fue homogeneizado a 1200 °C durante 2
días en vacío y enfriado dentro del horno. Muestras ho-
mogeneizadas procedentes de aquel lingote fueron aus-
tenizadas durante 15 min. a 1000 °C, transformadas iso-
térmicamente a 200 °C durante 10 días y finalmente
templadas hasta temperatura ambiente. Durante el trata-
miento térmico es importante asegurarse de que la velo-
cidad de enfriamiento desde 1000 °C a la temperatura de
transformación (200 °C) es suficientemente alta (~100
°C/s) para evitar cualquier transformación reconstructiva
(difusional), tal como la de ferrita y/o la de perlita. Dicha
microestructura bainítica se reviene posteriormente a
temperaturas entre 400°C y 730°C durante distintos pe-
riodos de tiempo. Para evitar problemas de descarbura-
ción durante el revenido a temperaturas superiores a los
500°C, las probetas se sellaron en tubos de cuarzo con
atmósfera de argón.

Análisis de rayos X fue utilizado para determinar la frac-
ción del volumen de austenita retenida en la microes-
tructura bainítica. Después del desbaste y pulido hasta 1
micra en pasta de diamante, las muestras fueron ataca-
das para eliminar la posible capa de deformación gene-
rada durante la preparación de la muestra. Por otra parte,
se prepararon muestras de transmisión de 3 milímetros
de diámetro y se electropulieron en una unidad de doble
chorro operando a 40 V a temperatura ambiente con una
solución 5 % de ácido perclórico, 15 % de glicerina y 80
% de metanol. Las muestras usadas en el microscopio ió-

nico presentan forma de aguja de 50 nm de diámetro en
la punta. Para preparar estas muestras, se requiere la
aplicación de dos etapas de electropulido y un micropu-
lido final siguiendo métodos estándar [2]. El análisis ató-
mico de la punta de estas muestras fue realizado en el
Oak Ridge Nacional Lab. en un microscopio iónico tipo
elctrodo local, local electrode atom probe (LEAP). El am-
plio campo visual y la capacidad rápida de análisis de
este equipo facilitaron el estudio de dislocaciones en es-
tos materiales; para ello, la temperatura de la muestra fue
fijada a 60K. Asimismo, la velocidad de pulso y la frac-
ción de pulso del LEAP fueron fijadas a 200 kHz y a un
20%, respectivamente.

3. Resultados y Discusiones

3.1 Evolución microestructural durante el revenido de
microestructural bainíticas

La microestructura del acero antes del revenido (ver Fig.
1) consiste en una mezcla de ferrita bainítica y austenita
retenida enriquecida en carbono, obtenida por transfor-
mación isotérmica a 200°C durante 10 días. La austenita
retenida presente en la microestructura bainítica (29%)
presenta dos tipos de morfologías diferentes, láminas
delgadas entre las placas de ferrita bainítica y bloques
más grandes entre los haces de bainita. La austenita en su
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Figura 1. Micrografías óptica y electrónica de transmisión, mostrando
la microestructura inicial obtenida mediante transformación

isotérmica a 200°C durante 10 días. α es ferrita y γ es austenita.

Figura 2. Micrografías electrónicas de transmisión de microestructuras
tras el revenido: (a) 400°C, 1h; (b) 450°C, 30 min; (c) 550°C, 30 min;

(d) 550°C, 1 h.

Tabla 1. Composición Química



conjunto está lo suficientemente enriquecida en carbono
(6.6 % at.) como para no transformar a martensita du-
rante el temple posterior al tratamiento isotérmico, al-
canzándose durezas por encima de los 600 HV, debido
fundamentalmente a las delgadas placas de ferrita bainí-
tica (espesor de placa de 35 nm) formadas a temperatu-
ras anormalmente bajas (200 °C).

Tras revenir la estructura inicial a 400°C durante 1 h, no
se aprecian cambios microestructurales significativos
(ver Fig. 2.a). Bajo estas condiciones de revenido la mi-
croestructura sigue formada por placas ferríticas muy fi-
nas con austenita retenida en forma de láminas delgadas
y bloques. Mediante rayos-X se ha determinado que la
fracción de austenita retenida bajo estas condiciones es
de 29%, esencialmente la misma que la de la microes-
tructura inicial. Revenir a 450°C conlleva un ligero au-
mento de la dureza, 50 HV, a medida que la austenita
comienza a descomponerse por precipitación de carbu-
ros finos (Ver Fg. 2b). En este punto la fracción de auste-
nita medida es de 2%, valor incierto ya que sólo se de-
tectaron dos picos de austenita de intensidad muy débil.
Aún así la ferrita no muestra signos de cambio en su mor-
fología.

La dureza se mantiene entre 615-640 HV en el intervalo
de temperaturas de 500 a 550°C, a pesar de los procesos
de restauración, Fig. 2c. En este punto la austenita se ha
descompuesto totalmente, los bloques de austenita trans-
forman a perlita, tal y como se muestra en la Fig. 2d,
mientras que las láminas de austenita se descomponen
en ferrita y precipitados muy finos, ante la imposibilidad
de establecer un crecimiento cooperativo para la perlita
por falta de espacio. A temperaturas por debajo de los
550°C no se producen cambios substanciales en el espe-
sor de las placas ferríticas. Mientras que en la microes-
tructura inicial el espesor medio de la placa es de unos
35 nm, tras 30 min a 450 y 550°C el espesor es sólo de
45 nm y 49 nm, respectivamente.

Los mayores cambios microestructurales, comienzan a
ocurrir a 600°C. Tras una hora, la microestructura es mas
grosera, Fig. 3a, y aumentando a medida que se aumenta
el tiempo de revenido, véase Fig. 3b correspondiente a
un día a 600°C. Finalmente a 700°C tras 7 y 42 días, Figs
3c y d, se aprecian claros signos de restauración e in-
cluso recristalización.

3.2 Distribución de soluto através de la intercara
ferrita/austenita durante el revenido de
microestructuras bainíticas

Durante la transformación bainítica no existe reparto de
elementos substitucionales a ambos lados de la intercara
[5]. La Fig. 3a muestra el mapa atómico de carbono de la
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Figura 3. Micrografías electrónicas de transmisión de microestructuras
tras el revenido: (a) 600°C, 1h; (b) 600°C, 1 día; (c) 730°C, 7 días; 

(d) 730°C, 42 días.

Figura 4. Mapa atómico de carbono y perfiles de concentración
através de la intercara ferrita/austenita (a) en la estructura inicial; en la

estructura revenida a (b) 400 °C durante 1 h; (c) 450 °C durante 30
min. α es ferrita, γ es austenita y ε es carburo ε.



muestra trasformada a 200 °C durante 10 días. La distri-
bución de los átomos de carbono en el volumen anali-
zado no es uniforme.

Se distingue claramente una región rica en carbono en la
zona superior del mapa y otra región pobre en carbono
en la zona inferior del mapa. Puede afirmarse que regio-
nes con un contenido en carbono superior al contenido
promedio del acero (4.3 % at.) corresponden a zonas
austeníticas enriquecidas en carbono. Asimismo, las re-
giones con un contenido muy bajo en carbono (<1 % at.)
indican la presencia de ferrita en la microestructura.
Luego en esta figura se muestra un ejemplo de una inter-
cara ferrita/austenita antes del revenido analizada me-
diante 3DAP que describe la distribución de carbono y
elementos de aleación a ambos lados de la intercara en
la microestructura inicial.

Durante el revenido, se espera que los elementos substi-
tucionales difundan a través de la intercara y se distribu-
yan en ambas fases alcanzando las condiciones de equi-
librio. Sin embargo, el mapa atómico de carbono y los
perfiles de concentración a través de la intercara de la
Fig. 4b indican que la distribución de soluto no ha tenido
lugar después de un revenido a 400 °C durante una hora.
Estos resultados confirman que un revenido a 400 °C du-

rante una hora no introduce ninguna modificación mi-
croestructural en la bainita nanoestructura ni siquiera a
nivel atómico.

Sin embargo, tras un revenido a 450 °C durante 30 min
se observa claramente mediante 3DAP (Fig. 4c) la difu-
sión de Cr a través de la intercara ferrita/austenita. El pico
de cromo detectado sobre la intercara nos indica que se
ha alcanzado la condición NPLE de equilibrio (negligible
partitioning local equilibrium) [6], o estado intermedio o
previo al equilibrio local. Aparte del C y del Cr, ningún
otro elemento difunde a través de la intercara. De
acuerdo con las micrografías de transmisión, la austenita
inicia su proceso de descomposición (precipitación de
cementita) a 450 °C; y según indican los resultados de
rayos-x, a temperaturas superiores ya no detectamos la
presencia de austenita en la microestructura. Luego los
resultados de 3DAP demuestran que la austenita retenida
se descompone antes de alcanzarse el equilibrio en la in-
tercara ferrita/austenita.

3.3 Precipitación de carburos durante el revenido de
microestructuras bainítica

En el mapa atómico de carbono de la Fig. 4c también se
observa la presencia de carburo ε en la ferrita. Podemos
distinguir la naturaleza del carburo a partir del contenido
en carbono del mismo. Un contenido en carbono de 25
at-% corresponde a cementita, mientras que un conte-
nido en carbono de aproximadamente 30 at-% corres-
ponde a carburo ε. A esta temperatura y tiempo de reve-
nido, 450 °C durante 30 min, se observa una importante
pérdida de silicio y un ligero enriquecimiento de cromo
y manganeso dentro del carburo ε.

Sin embargo, un análisis de la distribución de elementos
de aleación en los primeros estadios de precipitación de
cementita (400 °C durante 1 h-Ver Fig. 5a) demostró que
la formación de este carburo tiene lugar en condiciones
de paraequilibrio, es decir, sólo el carbono difunde du-
rante el proceso de precipitación. Cómo se comprueba
en los perfiles de concentración, los elementos substitu-
cionales no se acumulan en la intercara, ni se segregan
en la cementita.

Si aumentamos la temperatura de revenido a 450 °C se
observa, aunque aquí no se muestra, como el silicio em-
pieza a escapar de la cementita y a distribuirse a ambos
lados de la intercara ferrita/cementita. Por el contrario, el
cromo y el manganeso necesitan mayores temperaturas
de revenido para iniciar su distribución. Así la Fig. 5b
muestra la distribución de elementos substitucionales en
cementita y carburo ε a través de la intercara ferrita/car-
buro en una muestra revenida a 500 °C durante 30 min.
Para estas condiciones de revenido, la distribución de
cromo y manganeso en la intercara ferrita/cementita es
clara. Los picos de concentración de ambos elementos
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Figura 5. Mapa atómicos y perfiles de concentración através de la inter-
cara ferrita/carburo en la estructura revenida a (a) 400 °C durante 1 h; (b)
500 °C durante 30 min. El enriquecimiento de Mn detectado en la punta

de la muestra no es real. α es ferrita, θ es cementita y ε es carburo ε.



en la propia intercara evidencian que se ha alcanzado un
estado intermedio de equilibrio (NPLE) en la intercara en
la transición del paraequilibrio al equilibrio local. Por
otro lado, el pico de silicio detectado en el centro de la
cementita confirma que en los primeros estadios de for-
mación de la cementita, no tiene lugar la difusión de este
elemento y que la precipitación de cementita ocurre en
condiciones de paraequilibrio.

Desafortunadamente no hemos detectado carburo ε a
temperaturales de revenido  inferiores a 450 °C (ver Fig.
4c). De esta forma no hemos podido comprobar si el car-
buro e también se forma en condiciones de paraequili-
brio o por el contrario elementos como el silicio difun-
den junto con el carbono en los estadios iniciales de
precipitación. En la Fig. 5b se observa como los procesos
de distribución de silicio, cromo y manganeso se poten-
cian a medida que la temperatura de revenido se incre-
menta.

5. Conclusiones

La técnica de 3D atom probe tomography ha permitido
analizar a nivel atómico la redistribución de elementos
de aleación que tienen lugar durante el revenido de un
acero bainítico nanoestructurado. Los resultados han de-
mostrado que la austenita retenida se descompone antes
de alcanzarse el equilibrio en la intercara  ferrita/auste-
nita, mientras que los procesos de precipitación de ce-
mentita tienen lugar por un mecanismo de transforma-
ción de paraequilibrio. Este análisis ha demostrado que
no existe un camino único en el proceso de transición al
equilibrio de la microestructura inicial, sino que estados
intermedios y previos al han sido detectadas. Este hecho

explicaría la alta resistencia al revenido de estas nuevas
microestructuras bainíticas.
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BREVES

ARCELORMITTAL ANUNCIA

EL NOMBRAMIENTO DEL

NUEVO DIRECTOR

GENERAL DE SU DIVISION

DE ACERO INOXIDABLE

ArcelorMittal anuncia que Bernard Fontana

ha sido nombrado Director General de la

división de Acero Inoxidable del Grupo,

cuyo posible spin-off se está analizando ac-

tualmente. Bernard Fontana era anterior-

mente Director de Recursos Humanos del

Grupo, y sustituye en su nuevo cargo a

Jean-Yves Gilet, quien ha abandonado la

Sociedad para asumir nuevas responsabili-

dades al frente del Fondo Estratégico de In-

versiones (Fonds Stratégique d’Investisse-
ment) del estado francés. 

“Bernard Fontana cuenta con una bri-

llante trayectoria en áreas tanto operati-

vas como comerciales del Grupo, lo que

le sitúa en una excelente posición para

dirigir nuestra división de Acero Inoxi-

dable en su nueva y apasionante fase de

desarrollo, en un contexto en el que esta-

mos analizando su posible spin-off”

Bernard Fontana se incorporó a Arcelor

como Senior Vice President responsable de

Recursos Humanos del segmento Produc-

tos Planos Europa en 2004. Licenciado por

la Ecole Polytechnique en Francia, se in-

corporó al grupo químico francés SNPE en

1986, donde ocupó posteriormente el cargo

de Director General Adjunto. Tras la fusión

que dio lugar a la creación del grupo Arce-

lorMittal en 2006, fue nombrado Executive
Vice President responsable del área de Au-

tomóvil a escala mundial.

Lakshmi Mittal, Presidente del Consejo de

Administración y de la Dirección General

de ArcelorMittal, señaló: “Bernard Fontana

cuenta con una brillante trayectoria en áreas

tanto operativas como comerciales del

Grupo, lo que le sitúa en una excelente posi-

ción para dirigir nuestra división de Acero

Inoxidable en su nueva y apasionante fase

de desarrollo, en un contexto en el que esta-

mos analizando su posible spin-off”.



A lo largo de 2010, HEGAN ha participado en un pro-
yecto piloto europeo para fomentar la colaboración entre
entidades de diversos países y promover su participación
en proyectos del Séptimo Programa Marco europeo (FP7).
El proyecto denominado “Cross-cluster FP7 Networking
Initiative”, en el que toma parte HEGAN junto al cluster
Skywin de Valonia (Bélgica) y el cluster aeroespacial de
Hamburgo, está liderado por el cluster aeroespacial fran-
cés de Aquitaine y Midi Pyrenées – Aerospace Valley-.

El objetivo del proyecto ha consistido en estudiar el inte-
rés de todas las empresas de estas regiones con el fin de
lograr la máxima participación en proyectos europeos de
las llamadas del FP7 en 2010 dentro de las áreas de Ae-
ronáutica, Espacio, Seguridad, Nanociencias, Nanotec-
nologías, Materiales y nuevas tecnologías de Producción
(NMP) y las iniciativas conjuntas europeas Galileo y
Clean Sky.

Los trabajos acometidos por los cuatro clusters europeos
han permitido recopilar todos los contactos de estas em-
presas, así como de los líderes de posibles proyectos eu-
ropeos, con los que se ha elaborado una base de datos
para las llamadas convocadas en 2010, a cuyas entidades
se ha prestado ayuda para establecer relaciones tendentes
a elaborar dichas propuestas.

Diez entidades del sector aeroespacial vasco se han inte-
resado y han realizado gestiones para poder participar en
una o varias propuestas en estos temas. Como resultado,
la Universidad de Mondragón participa en una pro-
puesta europea en los temas de Ecofactory, una produc-
ción más limpia y más eficiente en recursos, en fabrica-
ción; en el área de Nanociencias, Nanotecnologías,
Materiales y nuevas tecnologías de Producción (NMP).

El líder del proyecto “Cross-Cluster FP7 Networking”, Ae-
rospace Valley, realizará un informe con los resultados
del proyecto para todas las regiones y, a lo largo del pri-
mer trimestre de 2011, se hará una valoración de la posi-

ble continuidad de este proyecto para próximos años y
próximas llamadas de programas europeos.

Aeronáutica vasca

La asociación HEGAN está constituida por una amplia
red de 40 entidades, entre las que se encuentran cinco
grupos empresariales proveedores de primer nivel o tier
1. Junto a las tres empresas fundadoras -Aernnova, Indus-
tria de Turbopropulsores (ITP) y SENER Ingeniería y Siste-
mas-, están integradas en el Cluster Aciturri Aeronáutica,
Aeromec, Aerospace Engineering Group, Aerovision,
Aibe, Alestis, Alfa Microfusión, Altran, Aratz, Astorkia,
Ayzar, Burdinberri, Burulan, DMP, Electrohilo, Grupo
TTT, Industrias Galindo, Ingemat, LTK grupo, Mesima,
Metraltec, Nivac, Novalti, Nuter, PCB, Qaes, Siegel, Sis-
teplant, Tecnasa, Industrias TEY, TPS y WEC. Completan
el Cluster el Centro de Tecnologías Aeronáuticas (CTA),
IK4 y Tecnalia.

En conjunto, las empresas asociadas en el Cluster HEGAN
suman 111 centros productivos, de los que 17 están ubi-
cadas en el extranjero (Brasil, Malta, México, Reino Unido
y Estados Unidos) y el resto se reparten entre el País Vasco
(57) y diversas comunidades autónomas (37).
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HEGAN PARTICIPA EN UN PROYECTO PILOTO EUROPEO PARA FOMENTAR
LA COLABORACION ENTRE ENTIDADES AERONAUTICAS 
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AF- APPLITEC ARROLA 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 x

Hornos de Revenido x 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 x

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

Hornos de vacío x x x x

Hornos de campana x x x x x x x x X

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

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

Hornos de sales x x x x x x x X

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

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

Hornos intermitentes de solera fija x 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 x

Hornos de inducción x

Hornos de soldadura x x x x x x x x X

Estufas de convección x x x x x x x X

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

Quemadores x x x x x x X x

Resistencias x x x x x x x X x

Control, Medida, Regul., Metrologia x x x x x x x x X

Asistencia técnica x x x x x x x x X x

Aceites, polímeros, fluidos x x x

Refractarios, tubos radiantes, 
rodillos, parrillas, muflas... x x x x x x X x

Atmosferas x 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

Núm. 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           

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

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

100 10 100 200 30 50

        estos cuestionarios en nuestro proximo número de ABRIL 2011, junto con un importante dossier sobre los hornos de vacío.



RESUMEN:

Un láser de Nd:YAG emitiendo a 1064 nm, acoplado a
una unidad de barrido rápido de espejos x-y, se ha uti-
lizado para estudiar la variación en propiedades super-
ficiales 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 Ìm 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 láser; los trata-

mientos en contínuo producen baja rugosidad, mien-
tras que los realizados en pulsante generan los conos tí-
picos de ablación en la superficie. Se observa también
una diferencia importante relacionada con la atmósfera
de tratamiento, 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 evapora-
ción del metal. Así mismo, el nitrógeno actúa como re-
activo químico, provocando un proceso de evapora-
ción más vigoroso y, como consecuencia, velocidades
de ablación más elevadas. Los cambios microestructu-
rales y el comportamiento frente a la corrosión se co-
rrelacionan con los parámetros de emisión láser y con
otras condiciones experimentales impuestas durante
los procesos descritos.
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EFECTOS DE LA IRRADIACIÓN CON LÁSER DE ND:YAG SOBRE LAS
PROPIEDADES DE ACERO CINCADO

C. Gómez Andrés(1), G. F. de la Fuente(2)

(1) Instituto Tecnológico de Aragón, Zaragoza, España
(2) Instituto de Ciencia de Materiales de Aragón (CSIC-Universidad de
Zaragoza) Zaragoza, España

BREVES

AIR LIQUIDE: CIFRA DE

NEGOCIOS DE +8% A +10%,

OBJETIVO 2011-2015

Air Liquide, líder mundial de gases para

la industria, la salud y el medio ambiente

ha anunciado sus nuevos objetivos 2015,

en el marco de su «Investors Day» que se

celebra este 13 de diciembre en París. 

En este contexto, Air Liquide ha fijado

para el periodo 2011-2015 un creci-

miento medio anual de su cifra de nego-

cios de +8% a +10%, en un entorno nor-

mal. Por otra parte, el Grupo pretende

perseguir de manera permanente la me-

jora de la eficacia operacional con un ob-

jetivo de al menos 200 millones de euros

al año, mejorando la rentabilidad de los

capitales empleados(ROCE) para alcan-

zar sobre el mismo periodo un nivel del

12% al 13%. Finalmente, Air Liquide re-

forzará su compromiso con los objetivos

de Responsabilidad, como parte de la es-

trategia del Grupo.
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EMPLEO

COMERCIALES EN DIVERSAS 
ZONAS DE ESPAÑA

Empresa catalana dedicada al mecanizado a láser 
de tubo con máquinas de ùltima generación

y corte de tubo a medida, interesados contactar con:

francesctarrago@telefonica.net
Telf: 669 86 91 91       Fax: 935 93 88 76

E-64

EMPRESA DEDICADA AL DESARROLLO
DE PRODUCTOS PLÁSTICOS NECESITA

AGENTES COMERCIALES POR REGIONES.

INTERESADOS CONTACTAR:

casmodel@casmodel.com
E-57

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

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

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

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

PARA ESTAR PRESENTE EN ESTA RÚBRICA:
enviar un email a: revistas@metalspain.com 

Tel: 91 576 56 09
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Ipsen International GmbH
Flutstraße 78 Teléfono 00 49-28 21-8 04-5 18
D-47533 Kleve www.ipsen.de



SERVICIO
LECTOR

ENERO/FEBRERO 2011

ENVIAR A:

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

✃
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HEGAN PARTICIPA EN UN

PROYECTO PILOTO

EUROPEO PARA FOMENTAR

LA COLABORACION ENTRE

ENTIDADES AERONAUTICAS 

• La Universidad de Mondragón

participa en una propuesta de

Ecofactory

A lo largo de 2010, HEGAN ha partici-
pado en un proyecto piloto europeo para
fomentar la colaboración entre entidades
de diversos países y promover su partici-
pación en proyectos del Séptimo Pro-
grama Marco europeo (FP7). El proyecto
denominado “Cross-cluster FP7 Net-
working Initiative”, en el que toma
parte HEGAN junto al cluster Skywin de
Valonia (Bélgica) y el cluster aeroespa-
cial de Hamburgo, está liderado por el
cluster aeroespacial francés de Aquitaine
y Midi Pyrenées – Aerospace Valley-.

El objetivo del proyecto ha consistido en
estudiar el interés de todas las empresas
de estas regiones con el fin de lograr la
máxima participación en proyectos euro-
peos de las llamadas del FP7 en 2010

dentro de las áreas de Aeronáutica, Espa-
cio, Seguridad, Nanociencias, Nanotec-
nologías, Materiales y nuevas tecnolo-
gías de Producción (NMP) y las
iniciativas conjuntas europeas Galileo y
Clean Sky.

Los trabajos acometidos por los cuatro
clusters europeos han permitido recopilar
todos los contactos de estas empresas, así
como de los líderes de posibles proyectos
europeos, con los que se ha elaborado
una base de datos para las llamadas con-
vocadas en 2010, a cuyas entidades  se ha
prestado ayuda para establecer relaciones
tendentes a elaborar dichas propuestas.

Diez entidades del sector aeroespacial
vasco se han interesado y han realizado
gestiones para poder participar en una o
varias propuestas en estos temas. Como
resultado, la Universidad de Mondra-
gón participa en una propuesta euro-
pea en los temas de Ecofactory, una
producción más limpia y más eficiente en
recursos, en fabricación; en el área de
Nanociencias, Nanotecnologías, Mate-
riales y nuevas tecnologías de Produc-
ción (NMP).

El líder del proyecto “Cross-Cluster FP7
Networking”, Aerospace Valley, reali-
zará un informe con los resultados del
proyecto para todas las regiones y, a lo
largo del primer trimestre de 2011, se
hará una valoración de la posible conti-
nuidad de este proyecto para próximos
años y próximas llamadas de programas
europeos.

Aeronáutica vasca

La asociación HEGAN está constituida
por una amplia red de 40 entidades, entre

las que se encuentran cinco grupos em-
presariales proveedores de primer nivel o
tier 1. Junto a las tres empresas fundado-
ras -Aernnova, Industria de Turbopropul-
sores (ITP) y SENER Ingeniería y Siste-
mas-, están integradas en el Cluster
Aciturri Aeronáutica, Aeromec, Aeros-
pace Engineering Group, Aerovision,
Aibe, Alestis, Alfa Microfusión, Altran,
Aratz, Astorkia, Ayzar, Burdinberri, Bu-
rulan, DMP, Electrohilo, Grupo TTT, In-
dustrias Galindo, Ingemat, LTK grupo,
Mesima, Metraltec, Nivac, Novalti, Nu-
ter, PCB, Qaes, Siegel, Sisteplant, Tec-
nasa, Industrias TEY, TPS y WEC. Com-
pletan el Cluster el Centro de
Tecnologías Aeronáuticas (CTA), IK4 y
Tecnalia.

En conjunto, las empresas asociadas en el
Cluster HEGAN suman 111 centros pro-
ductivos, de los que 17 están ubicadas en
el extranjero (Brasil, Malta, México,
Reino Unido y Estados Unidos) y el resto
se reparten entre el País Vasco (57) y di-
versas comunidades autónomas (37).

El sector aeronáutico y espacial asociado
en HEGAN alcanzó en 2009 un volumen
de negocio de 1.167 millones de euros.
Las exportaciones se situaron en 746 mi-
llones de euros, en este periodo, lo que
representa el 70 por ciento de las ventas
totales. Por su parte, el empleo de las em-
presas asociadas ascendió a 9.819 pues-
tos directos, de los que 3.752 se concen-
tran en el País Vasco, 4.921 se localizan
en los centros productivos del resto de
España y 1.146 corresponden a las plan-
tas en el exterior. La cifra de I+D supuso
un récord con 162 millones de euros in-
vertidos.




