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Síguenos en

En 1974 Roberto Cadarso fundó Euro-Equip. Él, toda su experiencia en
fundición y una secretaria, conformaban toda su plantilla. Lo que comenzó
siendo una representación en España de Disa, se ha convertido a lo largo de
estos 40 años en una de las más reconocidas ingenierías de fundición
y 22 trabajadores.

Desde su inicio, colabora con fabricantes líderes mundiales en su campo,
poniendo a disposición de sus clientes la mejor tecnología disponible en las
distintas áreas del proceso de fabricación de piezas fundidas.

Las mejores fundiciones de todo el mundo confían en Euro-Equip para sus
grandes y pequeños proyectos. Feliz Aniversario.
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Editorial

Con el final de 2014 transcurre otro año
en el que continuamos luchando para
seguir adelante. Se ha convertido en

nuestra costumbre y como se suele decir ¡que
no falte!.

Los comentarios futuros son positivos, pero
hay que continuar con cautela y pasos firmes.

A los Reyes Magos les pedimos, aparte de más
trabajo, que se lleve la lacra de la corrupción y
nos bajen las tarifas eléctricas, tan importan-
tes en nuestro sector. Hay mucho que pedir,
pero con ambas cosas avanzamos bastante.

Y como siempre, todo el equipo que hace posible
que sigan leyéndonos, les desea unas Felices Fies-
tas y un Próspero 2015.

Antonio Pérez de Camino





veining, sin embargo, van acom-
pañados de una carga relativa-
mente elevada de olores y gases.
Por otro lado, los aditivos inorgá-
nicos prácticamente no conllevan
emisiones y, bajo determinadas
condiciones, permiten la fundi-
ción sin recubrimiento. Además,
el uso de aditivos permite susti-
tuir, en cierta medida, las caras a-
renas especiales, lo que supone
un ahorro en los costes de mate-
rial.

Con el objetivo de aunar las ven-
tajas de los aditivos orgánicos e i-
norgánicos, los investigadores de
ASK Chemicals se han centrado
en desarrollar y probar el nuevo
aditivo híbrido VEINO ULTRA
4618, y observaron que el aditivo
ayuda a prevenir los defectos de
fundición de forma eficaz, espe-
cialmente, el veining. Asimismo,
VEINOULTRA 4618 ya se está em-
pleando con éxito en la produc-
ción en serie sin recubrimiento y
está ayudando a alcanzar unos
buenos resultados en la produc-
ción demachos de carcasas.

ASK Chemicals presentará sus
soluciones en la feria GIFA en
Düsseldorf del 16 al 20 de junio de
2015 (stand A22, pabellón 12).

Info 1

TECNALIA
y LABAQUA
crean una nueva
empresa
dedicada
a Servicios
Ambientales
El centro de investigación TEC-
NALIA y la empresa de servicios
medioambientales LABAQUA
han alcanzado un acuerdo para
la creación de una Agrupación de
Interés Económico (A.I.E.) deno-
minada TECNALABAQUA, cons-

tituida por un 50% de LABAQUA y
un 50% de TECNALIA.

La nueva empresa TECNALABA-
QUA dará un servicio más global
en el ámbito de los servicios de
realización de analíticas de labo-
ratorio y las actividades de ins-
pecciones reglamentarias y/o vo-
luntarias, vigilancia ambiental y
otros servicios de asistencia téc-
nica enmateriamedioambiental.

TECNALABAQUA dispondrá de
las mismas capacidades técni-
cas, acreditaciones, experiencia y
rigor técnico que ha caracteriza-
do históricamente al Laboratorio
de Control Ambiental de TECNA-
LIA, así como el soporte de una
red nacional, la ampliación de
capacidades técnicas y la impor-
tante presencia en el mercado
nacional que aporta LABAQUA.

TECNALABAQUA se convertirá
así en el laboratorio de referencia
en este campo en País Vasco, Na-
varra, La Rioja y Cantabria. Ade-
más liderará proyectos de mayor
envergadura que hacían a día de
hoy los socios de manera inde-
pendiente en sus territorios de
actuación.

El Director de Servicios Tecnológi-
cos de TECNALIA, José Luis Elejal-
de, ha explicado que “hemos bus-
cado un socio líder nacional en
servicios medioambientales que
nos ofreciese solvencia tecnológi-
ca para adaptarnos a las actuales
exigencias del mercado y que, al
mismo tiempo, respondiera a las
necesidades de desarrollo profe-
sional de nuestro capital humano.
Por eso, hemos seleccionado a LA-
BAQUA, líder en el ámbito de la
consultoría y vigilancia ambien-
tal, así como en servicios tecnoló-
gicos de análisis”.

ASK Chemicals
presenta su
nuevo aditivo
híbrido VEINO
ULTRA 4618
ASK Chemicals, líder mundial en
el mercado, ha desarrollado un
nuevo aditivo híbrido para su uso
en aplicaciones de caja fría y PEP
SET™ y ha implantado rápida-
mente una exitosa transición a la
producción en serie. El nuevo a-
ditivo VEINO ULTRA 4618 combi-
na las ventajas de las tecnologías
de aditivos orgánicos e inorgáni-
cos y ofrece un alto nivel de fiabi-
lidad en el proceso de fundición
en serie.

A menudo los aditivos son nece-
sarios para garantizar una pro-
ducción estable, fiable y de gran
calidad. Aun cuando determina-
das condiciones son óptimas (p.
ej., material demoldeo, tipo de a-
glomerante y tipo de recubri-
miento), pueden producirse de-
fectos debidos a la expansión de
la arena, lo que requiere tareas de
repaso o supone el rechazo de la
pieza. Aunque la aplicación de un
recubrimiento más espeso puede
ayudar, dicha aplicación sólo es
posible hasta cierto grado, en
función de las especificaciones
de tolerancia en la producción.

Los aditivos en cambio, tratan el
origen del problema: la expansión
de la arena. Según la tecnología
de aditivo, o bien se queman du-
rante el proceso de fundición, o
bien actúan como tampón, cre-
ando así espacio para la expan-
sión de la arena durante la inver-
sión del cuarzo. Junto con su
facilidad de control, los aditivos
ofrecen un alto nivel de fiabilidad,
especialmente en el proceso de
fundición en serie.

Los aditivos orgánicos, en particu-
lar, son adecuados para evitar el
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La célula demedición de la carro-
cería está directamente integra-
da con el PLC de la línea de pro-
ducción y los sistemas IT para
automatizar las inspecciones del
nuevomodelo del fabricante, y la
instalación ha medido ya dece-
nas de miles de vehículos desde
su lanzamiento. En un principio,
360° SIMS se utilizó como apoyo
en las etapas críticas del lanza-
miento y del incremento de la
producción, pero actualmente se
utiliza en el control de la calidad
durante el proceso de producción
del modelo y sus variantes.

WC, instrumentación y calibra-
ción, pintura y acabados, produc-
tos varios como aceites, lubrican-
tes, refrigerantes y servicios.

Con varios aliados, como el Mi-
nisterio de la Producción, PROM-
PERÚ, PUCP, SENATI, FINCYT,
Mesas Técnicas Regionales y A-
sociaciones de metalmecánica,
trabajan en conjunto la estrate-
gia de convocatoria a nivel na-
cional y realizan diversas activi-
dades complementarias como
reuniones, charlas y ruedas de
negocio.

Info 3

360° SIMS
de Hexagon
Metrology
HexagonMetrology ha dado a co-
nocer que uno de los fabricantes
europeos líder de la industria de
automoción, ha seleccionado e
implementado el innovador sis-
tema 360° SIMS para el proceso
de inspección completamente
automatizado de las unidades de
carrocerías.

360° SIMS (Smart Inline Measure-
ment Solutions) utiliza sensores
de superficie sin contacto con in-
tegración robótica, para ofrecer
datos dimensionales precisos di-
rectamente en la línea de produc-
ción. La implementación siguió
una exhaustiva evaluación técni-
ca y un ejercicio de evaluación
comparativa, lo cual llevó al fabri-
cante a incorporar rápidamente
esta solución de medición a su e-
quipo de inspección de calidad.

Por su parte, el Director General
de la sociedad LABAQUA, Guiller-
mo Pascual, ha afirmado que es-
te nuevo proyecto empresarial
“constituye un paso clave de
nuestro desarrollo para atender
al mercado del ámbito geográfico
seleccionado. TECNALABAQUA
nos ayudará a estar más cerca de
nuestros clientes”.

Info 2

FIMM 2015
en Perú
En su Tercera Edición, La Feria &
Congreso Internacional de Me-
talmecánica FIMM se realizará
del 13 al 16 de Agosto del 2015
en el Centro de Exposiciones
Jockey.

Durante los años 2013 y 2014 la
Feria Internacional de Metalme-
cánica FIMM se ha consolidado
como la más importante plata-
forma de encuentro para la in-
dustria metalmecánica del Perú,
así lo demuestran los 18.000 visi-
tantes recibidos en sus dos edi-
ciones.

FIMM es el único evento especia-
lizado para la industria metalme-
cánica en el Perú donde partici-
pan empresas proveedoras en
máquinas-herramienta tales co-
mo centros de mecanizado, tor-
nos, cizallas, plegadoras, punzo-
nadoras CNC así como conven-
cionales, además de software,
equipos e insumos para soldadu-
ra, herramientas de corte HSS y

“El cliente eligió 360° SIMS debido
a su capacidad paramedir puntos
y características críticas, así como
áreas de superficie completas y
líneas de los bordes durante la
duración del ciclo. Ofrece un flujo
de información directa a sus ana-
listas de calidad, apoyando la efi-
ciencia de la producción,” explicó
Giacomo Barilà, Gerente de Solu-
ciones Automatizadas de Hexa-
gon Metrology. “El sistema fun-
ciona durante las 24 horas del día,
reuniendo datos demedición y a-
grupándolos para ofrecer infor-
mación útil para mejorar la pro-
ducción, como los mapas a co-
lores de las desviaciones de la su-
perficie. Estamos orgullosos de
haber formado parte de este exi-
toso lanzamiento del vehículo y
deseamos continuar fortalecien-
do esta relación de colaboración.”

Info 4



PFERD sigue innovando intentando ofrecer
siempre la herramienta más adecuada a cada
necesidad. Para ello tiene en cuenta el tipo de

aplicación, el material a trabajar y las característi-
cas específicas del trabajo a realizar. Además, en
caso de no disponer de la herramienta óptima para
una aplicación concreta, le ofrece al cliente la posi-
bilidad de una solución personalizada y adecuada
a sus necesidades.

Herramientas específicas para cada cliente

PFERD se ha especializado en el diseño, asesora-
miento y fabricación de herramientas con aglome-
rante galvánico específicas para cada cliente.

La compañía puede revestir con los tamaños de
grano más variados prácticamente todo tipo de ge-
ometrías de cuerpos básicos.

Además y gracias al aglomerante galvánico se pue-
de obtener una producción rentable, incluso para
lotes no muy grandes de herramientas.

La producción de PFERD cuenta con innumerables
posibilidades y la máxima flexibilidad para hacer
realidad las preferencias específicas del cliente.
Dispone de experimentados asesores técnicos para
desarrollar con cada cliente, las herramientas es-
peciales más adecuadas para cada aplicación.

Los discos de corte de diamante
para mecanizado de fundición gris y nodular

Los discos de corte de diamante de aglomerante
galvánico son adecuados para mecanizado de fun-
dición gris y nodular (GG y GGG o GJL y GJS) y para
su uso en robots.

Se trata de unos discos especialmente adecuados
para trabajar en zonas profundas debido a que se
mantiene constante su diámetro. La contamina-
ción del metal se elimina de forma cómoda y rápi-
da gracias a la gran dureza del diamante abrasivo.
Debemos destacar la larga vida útil de estas herra-
mientas, así como su mínima generación de polvo.
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Herramientas de diamante y CBN





Instrumentos Testo S.A. presentó en la pasadaedición de Matelec todas las novedades de su
gama de cámaras termográficas, que se centran

principalmente en un rango de cámaras para una
gran variedad de aplicaciones y la serie profesional
para las aplicaciones más exigentes.

La serie de inicio a la termografía es la testo 870;
las novedades en Matelec fueron los nuevos Sets
con los que los profesionales de instalaciones y el
mantenimiento preventivo se beneficiarán de im-
portantes ventajas. En los nuevos Sets, aparte de
una notable reducción en el precio, se incluye la
funda de transporte y la tecnología SuperResolu-
tion con la que se cuadruplican los píxeles de la cá-
mara: mediante esta tecnología exclusiva Testo,
las cámaras de la serie testo 870 con detector de
160x120 pasan a tener una resolución de 320x240.

La cámaras que componen la gama inicial que se
presentó en Matelec se complementan con la serie
testo 875i, unas cámaras con unas prestaciones su-
periores a la serie testo 870, especialmente indica-
das para el mantenimiento preventivo industrial y
eléctrico, así como para el sector de las auditorías
energéticas. Como parte de la promoción en feria, y
para facilitar el acceso a la termografía y hacer más
fácil una posible decisión de compra, ahora y hasta
final de año el cliente que lo solicite podrá probar
sin compromiso durante una semana una unidad
de esta serie, rellenando un sencillo formulario que
encontrará en nuestra página web. Además, la serie
testo 875i también incluye la tecnología SuperReso-
lution mencionada anteriormente.

La serie profesional también presentó en Matelec
unos nuevos Sets con la inclusión de múltiples ac-
cesorios y una importante reducción de precio res-
pecto a los Sets estándar. Esta serie de cámaras
termográficas están dirigidas a los profesionales
de la inspección fotovoltaica y eléctrica, así como a
inspectores y auditores energéticos o departamen-
tos de I+D.

Estas promociones en cámaras termográficas tam-
bién incluyen, para todas las unidades de cual-
quier serie adquiridas desde Matelec y hasta fin de
año, un curso gratuito de termografía de 12 horas,
impartido por termógrafos profesionales acredita-
dos. Con esta iniciativa, Testo pretende facilitar a
sus clientes y usuarios el aprovechamiento al má-
ximo de sus productos.
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Novedades en cámaras
termográficas
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Dassault Systèmes presenta
la solución “Engineered to Fly”
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ponentes, láminas de metal, sistemas e instalacio-
nes” declara Michel Tellier, vicepresidente, sector a-
eroespacial y de defensa de Dassault Systèmes. “Es-
ta solución mantiene la continuidad digital desde el
diseño de ingeniería a la fabricación, mientras pro-
tege la propiedad intelectual. Los estudios de mer-
cado realizados por nuestros clientes indican mejo-
ras de productividad del 40% y una reducción de los
costes de propiedad de hasta un 15%, frente a otros
métodos de última generación utilizados en la ac-
tualidad.”

“En la ampliación de nuestro negocio de diseño e
instalación hacia el interior de los aviones, la solu-
ción de Dassault Systèmes, “Engineered to Fly”, nos
ofrece colaboración constante a través de todas las
disciplinas de diseño y también simplicidad al tra-
bajar con ensamblajes complejos. La productividad
de la ingeniería es vital ahora que estamos entran-
do en una fase crucial de nuestra historia”, comen-
ta Stephen Shaffer, CIO de GDC Technics. “Inceptra,
nuestro partner de soluciones de Dassault Systè-
mes, ha sido fundamental para lograr una correcta
implementación de la plataforma 3DEXPERIENCE.
Esperamos las mismas mejoras al adentrarnos en
la segunda fase del desarrollo.”

“Creemos que “Engineered to Fly” de Dassault Systè-
mes es una solución adecuada que ha llegado en el
momento adecuado para clientes como GDC Tech-
nics. Esta solución y la plataforma 3DEXPERIENCE o-
frecen una potente base para mejorar la productivi-
dad y apoyar el crecimiento de las empresas,”
declara James Ryan, CEO de Inceptra.

Dassault Systèmes presenta “Engineered to
Fly”, una solución para la industria aeroes-
pacial y de defensa. Diseñada para peque-

ñas y medianas empresas proveedoras de dicho
sector, mejora la productividad desde la concep-
ción de la idea hasta la entrega, ofreciendo una sig-
nificativa ventaja competitiva.

Los proveedores de la industria aeroespacial y de
defensa se enfrentan a la presión para incrementar
márgenes, ingresos y cuota de mercado. El número
de empresas que compiten en este mercado sigue
creciendo, mientras que los fabricantes de equipa-
miento original (OEMs) exigen la entrega puntual
de las partes y sistemas, requiriendo una gran flexi-
bilidad de producción por parte de los proveedores.

Para hacer frente a estos retos, “Engineered to Fly”
ofrece:

• Ejecución controlada que permite la colabora-
ción con diversos OEMs mientras se protege la
propiedad intelectual.

• Eficiencia operacional mejorada que potencia la
ejecución en tiempo real del proyecto, las planti-
llas predeterminadas y los procesos automatiza-
dos. 

• Continuidad digital optimizada con soluciones
específicas para cada tipo de diseño que cubre
todos los procesos, desde la ingeniería de diseño
hasta la fabricación y la producción.

“Engineered to Fly” establece un nuevo estándar de
productividad con soluciones específicas para dis-
tintos elementos, desde piezas mecanizadas a com-





La multinacional ESI Group, dedicada al desa-
rrollo de software para realizar prototipos y
tests virtuales, se ha incorporado reciente-

mente a AVIA.

La compañía, además de a la comercialización de
software de desarrollo propio, ayuda a aquellas
empresas que carecen de departamento de inge-
niería y necesitan servicios de consultoría en el
ámbito de la simulación. 

Sus principales clientes abarcan sectores variados,
aunque destaca el sector de automoción. En este
sentido, en España tienen como cliente de referen-
cia a la planta de SEAT en Martorell (Barcelona).

El conjunto del grupo emplea a más de 1.200 perso-
nas, la mayor parte de ellos, con titulaciones en in-
genierías y está presente en 40 países.

En España cuenta con un equipo de 16 personas,
entre ingenieros mecánicos, expertos en estampa-
ción, fluidos, acústica, electro-magnética y mate-
riales compuestos.

En el caso del sector del automóvil, Esi-Group
cuenta con su herramienta “Virtual Prototyping”
que abarca el análisis, mejora y validación virtual
de los sistemas de producción (fabricación de com-

ponentes, ensamblado, etc.), así como la realiza-
ción virtual de los ensayos de validación de com-
ponentes y vehículo completo en la fase inicial de
diseño y considerando los efectos necesarios del
proceso de fabricación.

Simulación para reducir costes

Generalmente los fabricantes de Nivel 1 (Tier1) uti-
lizan la simulación como parte de su proceso de
desarrollo.

Esto les permite obtener modelos de gran calidad
que reproducen pruebas de desarrollo, que permi-
ten a los OEMs certificar y homologar sus vehícu-
los, y como consecuencia, reducir el número de
prototipos físicos.

La simulación ayuda a los fabricantes a cumplir con
las exigencias del mercado, que están claramente
enfocadas a la disminución de peso, aumento de la
seguridad con el uso de nuevos materiales y por su-
puesto, a la reducción de tiempos de comercializa-
ción de sus nuevos modelos.

Asimismo resulta un beneficio para el consumidor
final, ya que el fabricante cuenta con más pruebas
sobre el comportamiento del producto final.

Con estas premisas, ESI Group ofrece su amplia o-
ferta de consultoría, en los distintos sectores in-
dustriales, entre los que destaca el aeronáutico y
espacial, el automovilístico, el ferroviario, o el de
defensa entre otros.
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Esi Group se une al Clúster
de Automoción de la Comunitat
Valenciana
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“El pasado 27 de Noviembre, día de acción
de gracias en EEUU, se celebró en las ins-
talaciones que el grupo norteamericano

Inductotherm tiene en su planta española de On-
darlan, el V Seminario de Transferencia Tecnoló-
gica, dedicado por segundo año consecutivo a la
FORJA.

Diecinueve personas, pertenecientes a doce empre-
sas del sector, se congregaron en las instalaciones de
Txirrita-Maleo en Rentería, con objeto de compartir
experiencias y debatir sobre la eficiencia energética
en los equipos de inducción para el calentamiento de
tacos. Tres empresas más solicitaron la documenta-
ción del Seminario al no poder acudir al mismo. Cua-
tro diferentes ponencias, de carácter teórico-prácti-
co, contribuyeron a dinamizar entre los participantes

V Seminario de Transferencia
Tecnológica

el recorrido a través de los últimos desarrollos tecno-
lógicos en los hornos de inducción de cara a maximi-
zar su eficiencia. Participaron como invitados espe-
ciales el grupo Praxair y la máxima autoridad

mundial en forja dentro
del grupo Inductotherm,
el Dr. James Lin. 

Finalmente, como colo-
fón a la jornada, parte
de los asistentes pudie-
ron visitar los laborato-
rios de ensayos mecáni-
cos, metalográficos y
químicos del centro tec-
nológico Tecnalia. De
este modo, la calidad y
la eficiencia energética
tuvieron su punto de
encuentro en el V Semi-
nario de Transferencia
Tecnológica.”
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PFERD presenta su completa y revisada línea
de productos POLICAP®. Una completa gama
de artículos para usar en la fabricación de

moldes y herramientas, y para diferentes aplica-
ciones en la industria aeronáutica.

Estos dediles lijadores en grano SiC-COOL y CO-
COOL se encuentran entre las últimas innovacio-
nes de PFERD. Han sido desarrollados para tareas
especiales en el mecanizado de piezas de alumi-
nio, titanio, acero inoxidable (INOX) y aleaciones
de base níquel y cobalto.

Los dediles lijadores en grano carburo de silicio,
SiC-COOL, son muy adecuados para el mecanizado
de componentes de titanio, de aluminio y de sus a-
leaciones.

Excelentes para ser utilizados en la construcción
de aviones, turbinas, así como en su mantenimien-
to. La especial selección de grano y el aditivo activo
en el aglomerante permiten un amolado frío, redu-
cen la temperatura de la pieza y evitan la adheren-
cia de virutas.

Los dediles lijadores en grano cerámico, CO-COOL,
se utilizan en la construcción de turbinas, especial-
mente para el mecanizado de aceros inoxidables
(INOX ), así como para las aleaciones básicas refrac-
tarias de níquel y cobalto utilizadas frecuentemente
en la construcción de turbinas con aleaciones bási-
cas de níquel y cobalto, como por ejemplo Inconel® y
Hastelloy® y ello gracias a la especial estructura del
grano cerámico y a los componentes activos del a-
glomerante. Los aditivos activos evitan la satura-
ción y provocan un amolado más frío con una capa-
cidad de arranque claramente superior.

No hay que olvidarse de los tradicionales dediles lija-
dores en grano corindón A, para todo tipo de aplica-
ciones en materiales de acero (templado, bonificado
y sin templar).

Han sido desarrollados especialmente para tareas
especiales en la fabricación de herramientas y mol-
des, como por ejemplo en trabajos de reparación.
Adecuados también para el mecanizado de plásti-
cos, madera y masilla en la fabricación de maque-
tas.

Todas las herramientas POLICAP® se
fabrican de tal forma que toda su su-
perficie abrasiva puede ser utilizada.
PFERD dispone de portamanguitos
reutilizables, en diferentes formas y
tamaños. El dedil encaja a la perfec-
ción en estos soportes de manera
que el uso es realmente preciso

La línea de productos PFERD POLI-
CAP® incluye los tres tipos de grano
anteriormente indicados, en cuatro
formas y muchos tamaños de grano.

Dediles lijadores POLICAP®





Las empresas fabricantes de todo el mundo es-
tán empleando cada vez más la financiación
de activos, para facilitar la adquisición de e-

quipos y la modernización tecnológica, según el úl-
timo estudio de la División de Servicios Financie-
ros de Siemens (SFS). La investigación, llevada a
cabo entre los 40 principales fabricantes mundia-
les de maquinaria y equipos industriales, revela
que el 76% de los encuestados observó mayor de-
manda de financiación de activos entre los clien-
tes, para la adquisición de equipos de fabricación
durante los dos últimos años.

El estudio también muestra que el uso de financia-

ción en los últimos 24 meses varía entre las diferen-
tes regiones del mundo. En Europa, el uso de finan-
ciación de activos se mantuvo estable entre las em-
presas fabricantes, lo cual se atribuye a la coyuntura
de inversión empresarial deprimida. Por el contrario,
la proporción de ventas de equipos de fabricación fa-
cilitadas a través de la financiación de activos, ha au-
mentado en más de un 2% anual en EE.UU. y extraor-
dinariamente, en más de un 15% anual en Asia. La
gran diferencia entre las tasas de crecimiento debe
considerarse teniendo además en cuenta, que la fi-
nanciación de activos sigue estando en una etapa re-
lativamente inicial de su desarrollo en Asia, en com-
paración con las economías maduras de Occidente.
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“El acceso a tecnología actualizada es vital para la
posición competitiva, el control de costes y la pro-
ductividad de toda empresa,” afirmó José Luis Man-
zanal, Director de Ventas de Siemens Renting. “Al u-
sar la financiación de activos, las empresas pueden
hacer frente a la demanda constante de equipos de
altas prestaciones y hechos a medida, de un modo
financieramente sostenible.” 

Facilidades de financiación de activos como el lea-
sing y el renting permiten a los fabricantes adquirir
los equipos industriales más modernos, sin tener
que inmovilizar valioso capital. Dado que pueden a-
justarse las cuotas mensuales para el periodo de fi-
nanciación pactado, las condiciones de deuda de las
empresas no se ven sujetas a cambios en el tipo de
interés, a la volatilidad de la economía a corto plazo
o a las dinámica del mercado. Gracias a su capaci-
dad para ayudar a las empresas a conservar su capi-
tal circulante para aprovechar oportunidades tácti-
cas, es probable que la financiación de activos cobre
mayor prominencia en el sector de fabricación.

En cuanto a los próximos dos años, el 93% de los en-
cuestados espera que aumente aún más el interés
por la financiación de activos entre sus clientes fa-
bricantes. En particular, se prevé que el uso de finan-
ciación de activos aumente en más de un 5% anual
en Europa, reflejando una necesidad de invertir tem-
poralmente pospuesta, a medida que retorna la con-
fianza en la economía. En EE.UU. y Asia, se prevé que
la adopción de financiación de activos por las em-
presas fabricantes siga creciendo anualmente en un
3% y más de un 14%, respectivamente. Se prevé que
la demanda de financiación de equipos de fabrica-
ción provenga, sobre todo, de China, Polonia/Europa
del Este industrial[1] y el Sudeste Asiático. Es probable
que la popularidad creciente de la financiación se
vea impulsada por las restricciones presupuestarias,
el 72% de los encuestados indicó que los presupues-
tos para bienes de capital de sus clientes están so-
metidos a presión. 

Diciembre 2014 / Información
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FARO Technologies, proveedor líder mundial
de soluciones portátiles de medición 3D y
captura de imágenes, anuncia el lanzamien-

to de FARO CAM2 SmartInspect 1.2., el primer
software portátil integral para mediciones básicas
sin CAD, para Laser Trackers y brazos de medi-
ción. 

Este lanzamiento refuerza el compromiso conti-
nuo de FARO para simplificar la medición 3D.
CAM2 Smart Inspect 1.2 añade ahora una interfaz
con los FARO Laser Trackers, facilitando una solu-
ción simple y eficiente para los que requieren pre-
cisión en la medición de grandes volúmenes, pro-
porcionado por las características de los láser
trackers, pero no la complejidad del software ba-
sado en CAD.

CAM2 SmartInspect 1.2 ha sido optimizado para
funcionar en todos los Touch PCs y tablets basa-

dos en Microsoft Windows™, por lo que los usua-
rios dispondrán de una nueva forma de interac-
tuar con los datos de la inspección y los dispositi-
vos de medición.

Y tras añadir la función táctil, el software es per-
fecto para aplicaciones de medición completa-
mente portátiles, lo cual le convierte en el primer
software portátil de metrología para FARO Laser
trackers y FaroArms disponible en el mercado. 

“SmartInspect 1.2 es el software más simple e in-
tuitivo para realizar mediciones geométricas bási-
cas disponible en el mercado”, explica Kathleen J.
Hall, Directora ejecutiva de FARO Americas.

“Aumenta la movilidad, elimina la complejidad y
permite a los no expertos medir rápidamente, de
modo que su FARO Laser Tracker, FaroArm o FARO
Gage comenzará a rentabilizarse de inmediato”. 
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lo que resulta en una reducción de tiempos de me-
dición y una portabilidad mejorada.

La función de feedback acústico permite la trans-
misión de información en tiempo real y avisa al
usua rio cuando se ha producido una mala medi-
ción o cuando el haz de láser tracker se ha roto.

Las nuevas prestaciones incluyen una fun-
ción de desplazamiento del equipo (Move
Device) que simplifica la inspección de pie-
zas grandes, sobre todo si es necesario reu-
bicarse con frecuencia.

Ahora los usuarios pueden desplazar el
equi po durante la medición y medir su pie-
za desde diferentes posiciones.

Además, con la función de identificación rá-
pida de la correspondencia correcta con el
objetivo, se reduce el tiempo necesario para
la reubicación (o pídola) del brazo o laser
tracker y se mitigan en gran medida los po-
tenciales errores del usuario. 

Otros avances innovadores son las funcionalida-
des de operación por voz y feedback acústico.

La función de operación por voz permite a los u-
suarios proporcionar instrucciones por comando
de voz, facilitando el empleo con las manos libres
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Los principales pedidos vienen de los merca-
dos en expansión: la industria aeroespacial y
el sector de la automoción.

El aluminio es el metal que experimenta los mayo-
res incrementos de la demanda a nivel mundial.
Los sectores de automoción y aeroespacial son las
fuerzas motrices que impulsan esta bonanza de
ventas. "La movilidad de la edad moderna está he-
cha de aluminio", dijo Christian Wellner, director
gerente de la Confederación Alemana de la Indus-
tria del Aluminio (GDA), que llega al corazón del de-
sarrollo en el sector del transporte. Tome la indus-
tria del automóvil, en particular son 140 kg la
cantidad de aluminio que se dedica a cada vehículo
construido en Europa y se ha triplicado desde hace
sólo 20 años. En los EE.UU la cuota es aún mayor,
son 160 kg. Y además las previsiones indican un
crecimiento continuo, según declaraciones dadas a
conocer por la asociación de la industria en ALUMI-
NIUM 2014, la mayor feria del sector en todo el
mundo.

Nuevos récords de expositores y visitantes

La creciente demanda de este "oro blanco" también
dio forma al progreso de este año de ALUMINIUM
2014, que después del exitoso traslado desde Essen
a Düsseldorf hace dos años, una vez más ha atraído
una participación récord. Un total de 934 exposito-
res (En 2012: 907 / + 3%) de 50 naciones han expues-
to productos y soluciones, sobre toda la cadena
producción y el procesamiento - desde la fundición
y procesamiento de productos semielaborados y

terminados, hasta el reciclaje. Al mismo tiempo, A-
LUMINIUM 2014 ha establecido un nuevo récord de
visitantes. Con 24.261 visitantes contados (En 2012:
21.508 / + 13%), la feria líder mundial ha experimen-
tado otro incremento destacable.

La asistencia internacional se eleva a más
del 60%

"ALUMINIUM 2014 resalta su papel en un mercado
global y ha registrado incrementos importantes,
sobre todo desde el extranjero", dice Michael Köh-
ler, director del evento, al final de los tres días. El
nivel de internacionalización –lo que significa la
participación de expositores internacionales– ha
subido un 63% (En 2012: 59%). El valor correspon-
diente para las empresas visitantes marcó un nue-
vo máximo histórico: el 56% (En 2012: 53%). Hoy en
día, casi uno de cada cuatro visitantes extranjeros
proviene de fuera de Europa - un valor máximo ab-
soluto en el negocio de las ferias de comercio inter-
nacional. 

Excelentes perspectivas económicas

"ALUMINIUM 2014 refleja el creciente interés en el
aluminio y las soluciones de aluminio; y nos mues-
tra el futuro brillante que tenemos por delante." La
mayoría de las empresas de la industria del alumi-
nio puede compartir las impresiones expresadas
por Oliver Bell, el vicepresidente ejecutivo de Norsk
Hydro ASA. El índice de tendencia económica mar-
cado para ALUMINIUM 2014 por una compañía de
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"Todos los indicadores –las cifras de producción
clave, las cantidades de procesamiento y los incre-
mentos de capacidad planificada– dejan claro que
la demanda continuará creciendo rápidamente en
el futuro", dice Hans-Joachim Erbel, CEO de Reed
Exhibitions Deutschland.

En este contexto y gracias a las sugerencias de den-
tro del propio sector, se están haciendo esfuerzos
de planificación y preparativos para un evento A-
LUMINIUM en EE.UU., para llevarse a cabo el próxi-
mo año, y agregó: "La feria ALUMINIUM EEUU signi-
fica que se está cerrando un círculo como parte de
su estrategia global ALUMINIUM", dice Hans-Joa-
chim Erbel. Las Ferias ALUMINIUM tienen lugar ac-
tualmente en Düsseldorf, Shan ghai, Bombay, Dubai
y Sao Paulo.

ALUMINIUM 2016 prevista para finales de
noviembre

La próxima feria ALUMINIUM tendrá lugar del 29
noviembre-1 diciembre 2016.

investigación de mercado independiente y repre-
sentante de Reed Exhibitions, llegó a la misma con-
clusión. Los resultados indicaron que más del 60%
de las empresas encuestadas esperan que la de-
manda continúe aumentando, mientras que el 30%
asume que la situación económica en la actualidad
positiva, al menos permite mantenerse estable. Só-
lo uno de cada diez empresas espera un desarrollo
moderado o ligeramente a la baja.

Perspectivas del mercado de EE.UU.

El mercado de Estados Unidos, el tercer mayor mer-
cado mundial de la industria del aluminio con ven-
tas totales de la industria de 35,0 millones de USD,
ha crecido un 4,7% anual desde 2009, resultando en
un crecimiento global del 30% en los últimos cinco
años. También en este caso, las industrias automo-
triz y aeroespacial son motores clave de crecimien-
to. En el sector de la automoción por sí solo, la de-
manda de aluminio en los EE.UU. aumentó en un
22,1% el año pasado. (Fuente: Informe de la Indus-
tria IBISWorld, julio de 2014).
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"La fecha del evento está algo atrasada, pero por
desgracia, era inevitable debido a la agenda de o-
cupación del recinto ferial Messe Düsseldorf, que
para una excepcionalmente ocupado 2016 no ofre-
ció ninguna otra opción para ALUMINIUM", dice
Michael Köhler. A partir de 2018, ALUMINIUM vol-
verá a sus fechas habituales; en octubre. Sin em-
bargo el evento de 2016 no ha dejado de recibir re-
servas de stand de los expositores. Al final de 2014,
más de dos tercios de todas las áreas disponibles
ya se habían reservado.

Las cifras de visitantes, de expositores y superficie
de esta feria se calculan y certifican de acuer do
con las definiciones uniformes publicados por FKM
- Sociedad Alemana para el control voluntario de
estadísticas de la Feria y Exposición. 

Declaraciones sobre ALUMINIUM

“ALUMINIUM 2014 refleja el éxito de nuestro mate-
rial. Aquí podemos ver la gama multifacética de las
aplicaciones del aluminio. Echando un vistazo al-
rededor de los stands, encontrarás aluminio en la
mayoría de aplicaciones de transporte, el tráfico y
los sectores de automoción. Mi conclusión: la mo-
vilidad de la edad moderna está hecha de alumi-
nio."

Christian Wellner, Director General, German Confedera-
tion of the Aluminium Industry (GDA).

"El aluminio es uno de los sectores de más rápido
crecimiento del mundo cuando se trata de mate-
riales básicos. Las previsiones son excelentes. Es-
tamos utilizando cerca de 12 millones de toneladas
en Europa este año, un valor que esperamos casi se
doble en los próximos 30 años. Este crecimiento se
refleja en la feria de este año también. Un sentido
optimista del futuro prevalece y da como resultado
grandes previsiones del mercado y datos. Sobre to-
do, es la actividad del sector de la automoción que
impulsa la demanda de aluminio."

Gerd Götz, Director General, European Aluminium As-
sociation (EAA)

"Creemos que ALUMINIUM 2014 es una feria de
gran éxito. Refleja el creciente interés en el alumi-
nio y las soluciones con aluminio, y nos muestra el
futuro brillante que tenemos por delante. Perso-
nalmente, no puedo esperar para la próxima feria
hasta el año 2016."

Oliver Bell, Executive Vice President, Norsk Hydro ASA

"Esta edición de la feria ALUMINIUM nos ha dado

una muy buena oportunidad para mostrar nuestro
portafolio de productos completo para todos nues-
tros clientes. Estamos muy contentos con la alta
ocu pación que tuvo nuestro stand y estamos muy
ansiosos de ver ALUMINIUM 2016".

Japer van Zon, Director Communications Europe, AL-
COA 

"Ha sido otro evento fantástico aquí ALUMINIUM
en Düsseldorf. Hemos tenido un montón de visi-
tantes en nuestro stand de la feria. Hemos tenido
una gran semana en la feria, así que todo fue total-
mente de maravilla. Resultó exactamente como
nos imaginábamos: buenas charlas, atmósfera po-
sitiva. Que impulsa el mercado y nos da esperanza
para el futuro".

Dr. Martin Iffert, CEO, TRIMET Aluminium SE 

"ALUMINIUM 2014 ha sido todo un éxito para Sapa.
La ubicación de Düsseldorf ha dado sus frutos por-
que está cerca y por la industria local, que tiene u-
na historia larga de procesamiento de aluminio. En
cuanto a los clientes y el número de visitantes, só-
lo puedo decir esto: el eslogan que lo describe me-
jor es: 'cantidad y calidad'. Está claro que no pode-
mos hablar sólo de los visitantes alemanes, ya que
también hay una muy, muy fuerte presencia inter-
nacional. El desafío para nuestra industria va a ser
la creación de nuevos mercados, con el material
tan fantástico que es el aluminio".

Jaques Podszun, Vice President Commercial, Sapa Ex-
trusion Europe 

"ALUMINIUM se ha convertido en nuestra princi-
pal feria por ahora, y es especialmente importante
para nosotros, porque nos encontramos con todos
nuestros clientes importantes aquí."

Dr. Andreas Noé, CEO, BWG Bergwerk- und Walzwerk-
Maschinenbau GmbH 

"Actualmente Zhongshan es el segundo mayor fa-
bricante de extrusión de aluminio en el mundo y nú-
mero uno en Asia. Tenemos una cooperación a largo
plazo con las planchas a nivel mundial y somos ac-
tor global con las planchas. Nos unimos a la exposi-
ción en Brasil y Shanghai, y también aquí en Alema-
nia, así como otras ferias. Hemos tenido buenos
resultados de esta exposición y ahora esperamos
conseguir aún mejores resultados desde el exterior".

Roy Luo, Director of International Business Department,
Liaoning Zhongshan Group Co., Ltd.
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La compañía global ESI Group, dedicada al de-
sarrollo de Software para realizar prototipos y
tests virtuales, ha celebrado el pasado 13 de

noviembre un acto de celebración, con motivo del
20 aniversario de la relación empresarial con su
cliente Tecnalia.

El evento tuvo lugar en un contexto distendido y
festivo al que asistieron todos los empleados de
ESI  Group en España, desplazados a propósito des-
de las oficinas de Barcelona y Valencia, así como
los agentes de ESI Group responsables en España
del SW de procesos de fundición ProCast y Quik-
Cast, y por supuesto, los miembros de Tecnalia que
daban sentido al evento.

ESI Group hizo entrega de una placa conmemorati-
va, ofrecida tras unos discursos llevados a cabo por
Emilio Mencía de Miguel, COO ESI Group Hispania &

South America, y por Marco Gremaud, actual EMEA
Managing Director, quién curiosamente, y veinte a-
ños atrás, fue parte del equipo de soporte técnico
que formó en sus inicios a TECNALIA, en la utiliza-
ción de herramientas de SW para la simulación de
procesos de fundición.

Los miembros de Tecnalia, Nerea Anacabe, Antton
Melendez y Eva Anglada, de TECNALIA, mostraron
su agradecimiento y satisfacción para con ESI Group
a lo largo de la celebración y expresaron su deseo de
que esta relación iniciada hace 20 años, se extendie-
ra por muchos más hacia el futuro.

ESI Group es una compañía especializada en solu-
ciones de ingeniería, que ayuda a las empresas a
mejorar sus productos y procesos de fabricación,
con técnicas de simulación y prototipado virtual,
mediante la comercialización e implementación
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de ESI Group, entre los que destacan el buen servi-
cio al cliente, estableciendo relaciones de confian-
za y fidelidad con los mismos, y que nos permiten
conseguir el éxito como organización, trascendien-
do las características técnicas intrínsecas de nues-
tros productos de SW.

En este caso además, ha sido un acto especialmen-
te emotivo, puesto que tanto Marco Gremaud de
ESI  y Nerea Anacabe de TECNALIA, comenzaron la
relación profesional hace veinte años, en sus res-
pectivos departamentos técnicos, y en este evento
han tenido la ocasión de reencontrarse, desde sus
actuales funciones y responsabilidades de ges-
tión.”

de software de desarrollo propio, no olvidándose
de aquellas empresas que careciendo de departa-
mento de ingeniería, necesitan servicios de con-
sultoría en el ámbito de la simulación.

Emilio Mencía de Miguel, COO comenta
con referencia a esta celebración:

“Este evento está en línea con los valores sociales
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La GIFA, en su decimotercera edición como Fe-
ria especializada internacional de la fundición,
mostrará del 16 al 21 de junio de 2015 solucio-

nes innovadoras para la industria de la fundición.

Resulta imposible imaginar la vida cotidiana sin las
piezas de fundición metálicas. Son necesarias para
que los automóviles puedan circular, para que las
centrales eólicas generen corriente eléctrica, para
que los sistemas de tuberías conduzcan gases, líqui-
dos u otras sustancias de flujo libre, y para que fun-
cionen otros muchos sistemas técnicos. Por este
motivo, la industria de la fundición es un eslabón
imprescindible de la cadena de creación de valor en
los ramos más importante de la industria y, por lo
tanto, también un sector de la alta tecnología que a-
punta al futuro. Según los cálculos, la producción
completa de piezas de fundición en el año 2015 po-
dría alcanzar una magnitud del orden de los 100 mi-
llones de t [1]. Como se desprende del análisis de la
confederación central CAEF (The European Foundry
Association), sólo en Europa hay más de 4.000 fundi-
ciones que procesan materiales férreos o metales no
férreos (metales NF), con un total de más de 200.000
empleados (datos de 2012). 

También en las empresas de la industria de la fun-
dición es de máxima importancia disminuir los cos-
tes y, sin embargo, poder consolidar técnicas de fa-
bricación potentes. Así, por ejemplo, se han vuelto
imprescindibles los procedimientos asistidos por
ordenador para poder fabricar y desarrollar rápida-
mente piezas de fundición, así como los moldes y
machos necesarios para su producción. También los
numerosos procesos que se desarrollan en una fun-
dición se pueden supervisar, gestionar y analizar
úni camente con ayuda de sistemas electrónicos. En
todos estos sectores, pero también en el de los ma-

teriales y los medios de producción, está en plena
actividad el perfeccionamiento; pero también se
modifican procedimientos de fundición tradiciona-
les y se desarrollan nuevas combinaciones de pro-
cedimientos. 

Larga tradición

La fundición es uno de los procedimientos de con-
formación más antiguos para materiales. Actual-
mente se utilizan diversos procedimientos de fundi-
ción modificados reiteradamente a lo largo de los
últimos años, pero el principio del procedimiento es
siempre el mismo: un material en estado de fusión
se introduce en un molde hueco, adopta la configu-
ración prefijada por el molde y se solidifica forman-
do un producto semiacabado o de una pieza lista pa-
ra el montaje. Los machos introducidos en el molde
hacen aparecer cavidades en el interior de las piezas
fundidas. Mediante procedimientos de fundición se
pueden fabricar prácticamente toda clase de piezas,
justamente también las que tienen geometría com-
pleja, cavidades interiores y estructuras internas de
filigrana, que no se pueden producir en ningún caso
con otros procedimientos de conformación. Por lo
tanto, los procedimientos de fundición ofrecen una
gran diversidad de posibilidades de aplicación. Otra
ventaja es que los productos de fundición son reci-
clables al 100 por cien. 

Innovadora de cara al futuro

Los clientes principales de la industria de la fundi-
ción son la industria del automóvil, la construcción
de maquinaria, la industria ferroviaria, la industria
aeronáutica y astronáutica, la construcción de cen-
trales energéticas, así como la construcción naval y
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mientos de fundición, y, finalmente, estar en dispo-
sición de poder ofrecer a los clientes piezas de fundi-
ción con propiedades hechas a medida.

Tendencias técnicas 

Como las empresas de otros sectores de la industria,
también las fundiciones han de reducir y mantener
bajos los costes, pero al mismo tiempo estar tam-
bién en disposición de ofrecer productos ambiciosos
en tiempos de desarrollo cada vez más cortos. El
empleo ahorrador de la energía y las materias pri-
mas para piezas de fundición, machos y moldes es
imprescindible para disminuir costes y reducir los e-
fectos de la fabricación de fundición sobre el medio-
ambiente.

Dado que paralelamente al proceso de fundición se
desarrollan más o menos de forma simultánea otros
muchos procesos, como la fabricación de moldes y
machos, el vaciado de los moldes, la limpieza y la
comprobación de las piezas de fundición, el reproce-
samiento o la utilización de las arenas para moldes
o para machos, se han vuelto imprescindibles los
sistemas electrónicos de control de procesos para
poder supervisar y controlar todo el proceso de pro-
ducción. Igualmente imprescindible es el sistema e-
lectrónico en el desarrollo de piezas de fundición y
la fabricación de prototipos, moldes y machos. Con
procedimientos asistidos por ordenador se pueden
simular detalladamente los procesos de la fundición
y las repercusiones sobre la calidad de las piezas de
fundición y, por lo tanto, construir rápidamente pie-
zas de fundición óptimas para las diferentes tareas.
En lugar de la fabricación lenta y laboriosa de mol-
des para la fundición en arena, un procedimiento de
fundición muy habitual anteriormente, se presen-
tan procedimientos de impresión en 3D asistidos
por ordenador, con los que se pueden fabricar mol-
des de arena y machos con relativa rapidez.

En el sector de los materiales de fundición y los
procedimientos de fundición, el desarrollo va más
también más allá: así, los fabricantes de materiales
nuevos trabajan en el perfeccionamiento y el nue-
vo desarrollo de aleaciones de fundición, y los ins-
titutos de investigación prueban con los fabrican-
tes de máquinas y los institutos de investigación
nuevos procedimientos, por ejemplo procedimien-
tos de fundición compuesta, con los que se puedan
combinar entre sí metales diferentes, como acero
y cobre. También son relativamente nuevos pro-
cedimientos de fundición a presión denominados
“Squee zing”.

la tecnología marina. Pero también forman parte de
la clientela los fabricantes de dispositivos para el
procesamiento de datos, instrumentos musicales y
productos técnicos para medicina. Con las exigen-
cias en aumento constante de las industrias, estos
sectores, sobre todo el de la industria del automóvil,
actúan como "impulsores de la innovación" de la in-
dustria de la fundición. Componentes habituales del
automóvil que se fabrican a partir de materiales
metálicos diversos por procedimientos de fundición
son bloques motores, culatas, pistones, tapas de
válvulas, cárteres del cigüeñal y cajas de cambios,
cigüeñales y árboles de levas, bielas, componentes
del chasis, discos de freno y llantas, pero también
interruptores, tiradores de puertas, retractores de
cinturón, piezas de airbag y, no en último lugar de
importancia, emblemas de marca. 

La mayoría de bloques motores de tamaño pequeño
y mediano se componen de hierro fundido, fundición
esferoidal (un tipo de fundición de aleación especial
para solicitaciones relativamente elevadas) o, debido
a su peso relativamente reducido, aleaciones de fun-
dición de aluminio. Uno de los componentes monta-
dos más complejos es la culata. En ella se han de in-
cluir conductos de entrada y salida para las válvulas,
cavidades para el control del motor, cadenas de dis-
tribución y el sistema de refrigeración, taladros para
lubricante y, eventualmente, combustible, así como
una parte de la cámara de combustión. Así, una cula-
ta ha de tener, además de propiedades de solidez que
satisfagan grandes exigencias, una estabilidad di-
mensional elevada, una buena conductividad térmi-
ca y una dilatación térmica reducida, y, en el caso de
motores diésel, también han de poder soportar una
presión muy alta. La industria de la fundición ha
contribuido considerablemente con sus desarrollos
al progreso en la construcción de motores. 

Competencia y competitividad

Como ocurre también en otros sectores industriales,
las empresas de la industria de la fundición se han
de enfrentar a una presión creciente de la competen-
cia internacional. Para poder sostenerse económica-
mente están obligadas a gestionar de forma ahorra-
dora los recursos y la energía. 

Las posibilidades adicionales para fortalecer la com-
petitividad pasan por mantener el parque de máqui-
nas al nivel más moderno, optimizar los procesos de
producción, seguir atentamente el perfecciona-
miento en el sector de los materiales de fundición,
los materiales de moldes y machos y los procedi-
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Pese a que diferentes agentes vaticinaron el 2014
como el año para el inicio de la tan esperada
recuperación económica, la realidad nos ha

mostrado que la crisis iniciada hace ya 6 largos,
continua a fecha de hoy presente en nuestra econo-
mía, situación a la que no somos ajenos.

La casuística y las impresiones trasladadas por
nuestros asociados, no hacen más que confirmar la
impresión de que nuestras cifras siguen siendo infe-
riores a la situación de bonanza generalizada previa
a la crisis. Aunque a priori el escenario no sea tan
halagüeño como en ejercicios anteriores, FUNDIGEX
en concreto y la sociedad en conjunto ha sabido res-
ponder a este reto. Muy comentada es la necesidad
de las empresas españolas de internacionalizarse;
actividad que permite enfrentarse a la baja demanda
del mercado.

EL 2014, UN AÑO AJETREADO

2014, como la mayoría de años pares, ha sido más a-
jetreada en cuanto a ferias se refiere. La asociación
ha acudido a diversas ferias a parte de las tradicio-
nales HANNOVER MESSE en Alemania, SUBCON S-
HOW en Reino Unido, MIDEST en Francia y ELMIA
en Suecia. Más allá de la tradicional actividad ferial
ha ideado y colaborado en nuevas actividades y es-
trategias innovadoras, dando la oportunidad a los a-
sociados de tomar parte en estas.

PARTICIPACIÓN EN FERIAS EUROPEAS

El viejo continente sigue siendo el destino y objeti-

vo primario de la asociación y asociados, y así lo a-
testiguan la cantidad de actividades llevadas a ca-
bo en países europeos. Pese a que el mercado euro-
peo es un viejo conocido y quizás no ofrezca tantas
ni tan variopintas oportunidades, sigue teniendo
un atractivo indiscutible y quedan nichos de mer-
cado por descubrir así como oportunidades emer-
gentes en los mercados que denominamos tradi-
cionales. 

Alemania, una vez más, ha demostrado ser el pul-
món de Europa en lo que a economía se refiere, sien-
do el motor que articula el movimiento europeo, así
lo hemos podido atestiguar una vez más en las visi-
tas y ferias realizadas al país germano. La HANNO-
VER MESSE cita tradicional donde las haya, muestra
una vez más su importante capital en el sector in-
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tanto una cita ineludible en el panorama del alumi-
nio con 1.000 expositores y más de 25.000 exposito-
res en 2014.

Francia ha sido, es y será uno de los países en los
que se concentra la exportación española en gene-
ral y la fundición no es la nota discordante en este
panorama. Es por ello que se concentran grandes
esfuerzos al otro lado de los pirineos.

FUNDIGEX es consciente de esa particularidad y en-
foca sus esfuerzos en la feria MDIEST, que se celebra
todos los años en la capital francesa y en la que or-
ganiza, en colaboración con la Cámara de Comercio
de Gipuzkoa, la participación de las fundiciones es-
pañolas. 

Suecia en términos de población totales no es un
país destacado pero por razones tanto históricas co-
mo sociales es el país con mayores influencias en el
resto de los países nórdicos. Dichos países poseen
un nivel de vida alto y excelentes conexiones e in-
fraestructuras entre ellos. Suponen un conglomera-
do de 25 millones de habitantes, un nicho de merca-
do nada desdeñable. Más aún, si tenemos en cuenta
la privilegiada relación con los países bálticos.

Las empresas españolas no son ajenas a esta situa-
ción, por lo que es apreciable el creciente interés por
el mercado nórdico, FUNDIGEX tiene muy presente
ese hecho. Nuestra asociación acudió junto a 7 em-
presas a la Feria ELMIA SUBCONTRACTOR, líder en
el sector de la subcontratación y fundición en los
países nórdicos. La feria es un excelente escaparate
para adentrarse en el panorama tanto nórdico como
báltico, debido a que se encuentra en Jönköping, el
corazón de la Europa nórdica.

LA PRESENCIA DE FUNDIGEX FUERA
DE EUROPA

Pese a que quizás la mayor parte del esfuerzo de
FUNDIGEX se centra en nuestro continente, la aso-
ciación no es ajena a la necesidad de ampliar los ho-
rizontes de la internacionalización, lo que nos una
brinda mayor capacidad de respuesta a adversida-
des como la crisis actual. La dificultad que puede re-
presentar el acercamiento a mercados no europeos
nos es conocida, lo que no nos amilana, puesto que
entendemos que en la cada vez mayor internacio-
nalización está la clave del éxito, así lo entendemos
y así actuamos. 

Atendiendo a estos hechos hemos visitado diversas
ferias en busca de esas oportunidades. Acudimos a

dustrial, adquiriendo no ya una relevancia a nivel
continental sino mostrando su importancia a nivel
mundial. Más de 180.000 visitantes de 100 nacionali-
dades diferentes han visitado a los más de 5.000 ex-
positores, la cantidad de visitantes extranjeros que
supera el 25 por ciento, es un claro indicador de la
importancia global del evento.

El mes de Junio nos brindó de nuevo la oportunidad
de visitar el Reino Unido acudiendo a la feria SUB-
CON SHOW sita en Birminghan. Cita que por tamaño
físico no destaca puesto que en comparación con o-
tras la denominaríamos pequeña. No obstante esa
catalogación, no ha de inducir a engaño.

SUBCON posee una importante cualidad que quizás
no se obtiene con una ligera aproximación. La impor-
tancia radica en su singularidad, SUBCON es la única
feria del sector en el país, lo que a priori no represen-
ta una oportunidad, pero la situación de desmantela-
miento industrial que el Reino Unido sufre ha acarre-
ado la desaparición de subcontratistas autóctonos,
abriendo las puertas de las islas a subcontratistas fo-
ráneos.

La asociación expuso junto a asociados en METEF,
feria líder en el sector de maquinaría, fundición y e-
quipamiento relacionado. Feria celebrada en la ita-
liana ciudad de Verona paralela a otras ferias del
sector englobado en FOUNDEQ, METEF, ALUMOTI-
VE, METALRICICLO. Esta feria brinda la oportunidad
de conocer expositores de todo el proceso producti-
vo, lo que crea sinergias positivas para los partici-
pantes.

Turquía por su particular situación geográfica, goza
de oportunidades o privilegios que no duda en ex-
plotar; su particular idiosincrasia en conjunto con el
emplazamiento lo convierte en un mercado impor-
tante para nuestras empresas.

Turquía puede ser puente entre continentes, a la
vez que puerta; no solo a nuevos mercados también
a nuevos contactos ajenos a plazas europeas; retos y
en definitiva grandes oportunidades. La asociación
organizó una participación agrupada de empresas
asociadas que tuvieron la oportunidad de exponer
en Estambul, en la feria ANKIROS. 

En octubre FUNDIGEX acudió con un buen número
de empresas a la feria ALUMINIUM, cita indispensa-
ble para el sector del aluminio que contempla y en-
globa todo el proceso productivo desde la materia
prima hasta el producto terminado, pasando por to-
dos los productos y servicios relacionados. ALUMI-
NIUM es una feria en continuo crecimiento y por lo
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la feria METAL & METALLURGY que se celebra en
Beijing la capital del gigante Chino. La feria se com-
pone de 6 certámenes paralelos, a multiplicado por
casi dos sus expositores y por tres su numero de vi-
sitantes los últimos 8 años, lo que supone un creci-
miento excepcional. Todo ello no hace más que en-
salzar la importancia que posee esta feria y el
mercado para las empresas de Maquinaria para la
Fundición.

Continuando con dicha labor, FUNDIGEX estuvo
presente en el continente americano, acudiendo a la
feria FUNDIEXPO que se celebró en Monterrey, Mé-
xico junto con 6 empresas de Equipos para la fundi-
ción. Siendo este un país en continua expansión, re-
quiere de productos que nuestras empresas pueden
ofrecer, quizás no podamos competir en precio en lo
que a fundición se refiere. México demanda maqui-
naria para la fundición, puesto que no dispone en o-
casiones de los medios necesarios para producirla y
es aquí donde tenemos capacidad de competir.

Tras varias misiones a Irán para visitar la feria ME-
TAFO, el año 2014 se decidió acudir a esta feria que
se celebra al resguardo de los montes Elbruz en Te-
heran con una pequeña participación agrupada. A
pesar de las sanciones impuestas al país, el sector de
la fundición en Irán goza de una excelente salud,
considerando su estable y continuo crecimiento i-
ninterrumpido desde hace 15 años, especialmente
en el sector de piezas de acero y aluminio.

Para las próximas dos décadas se estima un aumen-
to anual de un 2.4% lo que sin duda ofrecerá retos y
oportunidades, puesto que la industria iraní por si
sola no es capaz de responder a esa demanda. FUN-

DIGEX tomó la decisión de estar presente en el mer-
cado con una clara proyección de futuro, teniendo
en cuenta las complicaciones que supone tener a-
cuerdos comerciales con empresas del país persa.
Con más de 350 expositores y un gran numero de vi-
sitantes, METAFO es un excelente escaparate para
tomar partido en el mercado iraní, que va a crecer de
forma continua y paso firme los próximos años. 

FUNDIGEX VISITA A FERIAS EVALUANDO
FUTURAS PARTICIPACIONES 

FUNDIGEX en su continuo esfuerzo por mejorar la
competitividad de sus empresas, ha participado en
diversas actividades más allá de las ya menciona-
das exposiciones en ferias. Dichas acciones inequí-
vocamente buscan obtener el mayor beneficio y co-
nocimiento para nuestros asociados. 

Dentro de estas acciones, realizamos una misión a
la bávara ciudad de Nüremberg en enero, a la feria
EUROGUSS, con el objetivo de acercarnos al merca-
do de la inyección a presión y todo lo que le rodea.
Pudimos comprobar in situ la importancia de esta
feria en el sector con una elaborada disposición y la
propia elección de Nüremberg como sede que en su
conjunto ofrecen una inmejorable oportunidad.

Acudimos con algunas empresas a Brasil en Sep-
tiembre en el marco de la feria METALURGIA JOIN-
VILLE, celebrada en la ciudad que da nombre a la fe-
ria. Esta feria en su novena edición, se consolidó
como la feria más importante del sector para Brasil;
pudiendo constatar la importancia de dicha feria a
la que acudieron más de 400 expositores.

Por otra parte dentro de las ferias se ha acompaña-
do a diversas empresas para que conozcan de pri-
mera mano la actividad que realiza la asociación y
el propio funcionamiento de la feria por si pudiese
resultar de su interés en futuras ocasiones. 

FUNDIGEX ORGANIZA UN FORO
DE COMPRADORES EN EL MARCO
DEL CONGRESO MUNDIAL DE FUNDICIÓN

Hay un evento que merece la pena destacar, se trata
del WORLD FOUNDRY CONGRESS que este año se ha
celebrado en casa. Aprovechando el incomparable
marco que ofrece Bilbao como ciudad de ferias y
congresos, se ha celebrado el mencionado congreso
del 19 al 21 de Mayo, con sede en el palacio Euskal-
duna, que fue testigo de una importante actividad.
En el marco de una MISIÓN INVERSA fueron 8 las
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Los países nórdicos son los que mejor han capeado
el temporal en el panorama europeo. Este hecho
junto con otros, nos ha hecho fijar nuestra mira ha-
cia el norte. Es necesario que los posibles socios nór-
dicos, conozcan nuestra oferta. 

Tras analizar el mercado se dispuso la creación de
una marca común denominada como NORDIC TAR-
GET, que a su vez será nexo de unión de los inte-
grantes para compartir su experiencia y diseñar una
estrategia común de cara a abordar estos mercados,
mediante la creación de grupos de trabajo.

El objetivo principal, por lo tanto, es apoyar a la em-
presa facilitando la cooperación entre los participan-
tes y reforzando su presencia en dichos mercados, a-
sí como eliminar las barreras ideológicas existentes
hacia nuestra industria.

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA 2015

FUNDIGEX inicia el 2015 con renovado ímpetu, en lo
que a actividad atañe el año se presenta intenso, los
tan mencionados “brotes verdes” parece que empie-
zan a influir en el sector. Aún así la asociación se-
guirá en su esfuerzo por multiplicar las oportunida-
des para nuestras empresas.

Seguimos creyendo en la exportación e internacio-
nalización como forma óptima de superar este ba-
che y así actuamos. Nos hayamos inmersos en va-
rios proyectos más allá de los tradicionales, con la
intención de ampliar los horizontes de mercado pa-
ra nuestras empresas y en definitiva ampliar el aba-
nico de posible compradores, con nuevos contactos,
ferias y en definitiva una larga serie de oportunida-
des. 

LA FERIA GIFA

En el 2015 se presentan varias ferias, pero si hubiese
que mencionar una, el 2015 es el año de GIFA la feria
reina en lo que al mundo de la fundición atañe, co-
mo cabe esperar FUNDIGEX acudirá a comienzos del
verano a Düsseldorf, con una nutrida representa-
ción de empresas.

La GIFA feria cuatrienal, líder en el mundo de la fun-
dición es para nosotros una cita ineludible y una o-
portunidad sin parangón para dar a conocer lo que
hacemos y cómo lo hacemos.

Dispondremos de un amplio espacio de alrededor
de 1.500 metros cuadrados donde estaremos con un
numero superior a 20 empresas. Solo los números

empresas extranjeras que aprovecharon el congreso
bilbaíno para realizar un total de 41 entrevistas con
fundiciones españolas.

FUNDIGEX en su esfuerzo para seguir innovando, di-
señó y llevó a cabo un novedoso FÓRUM DE COM-
PRADORES, donde las empresas suecas Volvo y Sca-
nia nos hicieron participes de sus necesidades y
tendencias de compra así como los requisitos por los
que se rigen para la selección de proveedores. Este
novedoso encuentro, sin duda posee un alto grado
de interés tanto para nuestras empresas; como para
los potenciales compradores, que han obtenido una
visión real de nuestra capacidad industrial y tecno-
lógica.

PROYECTO NORDIC TARGET

FUNDIGEX, en su esfuerzo
por superar el estanca-
miento que sufre el sec-
tor, busca constantemen-
te nuevos mercados. Así
pues, en estos momentos
se halla inmerso en un

proyecto de promoción exterior y cooperación en
los países nórdicos, denominado como NORDIC
TARGET.

Somos conscientes de la necesidad de concretar las
estrategias de internacionalización, más aun en los
tiempos que corren donde la falta de flujo crediticio,
hace cuando menos difícil la obtención de financia-
ción lo que obliga a disponer de los ya mermados re-
cursos propios, para hacer frente al esfuerzo que su-
pone la internacionalización. 
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no dan una real impresión de lo que supone GIFA,
pero puede dejar intuir la importancia que tiene la
cita que se celebra a la orilla del Rin.

FUNDIGEX SEGUIRÁ APOSTANDO POR
EUROPA

FUNDIGEX seguirá apostando por las habituales fe-
rias de subcontratación de carácter anual, como las
HANNOVERMESSE, MIDEST, SUBCON y ELMIA ya
que son ferias clave para nosotros. 

Se trabajará intensamente para acercarnos a los
mercados nórdicos dentro del proyecto NORDIC
TARGET. A fin de conocer mejor estos mercados,
FUNDIGEX tiene previsto la organización de misio-
nes comerciales específicas a dicho países así como
la participación o visita a varias ferias de sector
cliente como ferias de Minería, Oil & Gas, Maquina-
ria forestal, etc.

La importancia que se esta dando a este mercado es
alta, por lo que esperamos poder concretar más las
acciones previstas durante el 2015, en lo que seguro
será un mercado importante, teniendo en cuenta
los datos que manejamos, en años próximos.

PRESENTACIÓN DEL SECTOR MEDIANTE
JORNADAS TÉCNICAS A NUEVOS
MERCADOS

En ese esfuerzo por abrir nuevos mercados, la aso-
ciación trata de llegar al mayor número de merca-
dos, para lo que previamente hace falta conocerlos,
de cara a poder realizar acciones. El MAGREB es un
mercado complejo pero cercano a la vez y no pode-
mos ser ajenos a la evolución, salud y pulso del que
disfruta. FUNDIGEX ha planeado una muy completa
oferta para este mercado emergente y aunque a ve-
ces lo veamos como lejano e incluso exótico, esta
muy cerca.

FUNDIGEX debido a la totalmente positiva experien-
cia que ha obtenido en Teherán, predice, acudir de
nuevo a METAFO, con una mayor presencia de em-
presas. El exponer en METAFO es solo una pequeña
muestra del éxito que supone la exploración de
nuevos mercados. Lo que en el pasado fue un acer-
camiento al mercado persa, ha acabado por concre-
tarse en una presencia directa. 

Este hecho nos da fuerza y nos anima a visitar de
nuevo la Feria IFEX en la INDIA, con el mismo obje-
tivo de obtener beneficios para nuestras empresas

de diversas formas. La IFEX es líder en el mercado
indio de carácter anual e itinerante.

Nuevos mercados están siendo explorados por dife-
rentes agentes españoles, FUNDIGEX quiere estar
ahí  y por ello participaremos en misiones a diferen-
tes países, muy diferentes entre ellos pero con un
objetivo similar. Kazajistán va a ser el objetivo de
una  misión, englobada dentro del proyecto español
iniciado por TALGO. 

Un mercado totalmente opuesto sería el norteame-
ricano, seguramente sea un mercado más conocido,
pero que aun así ofrece numerosas oportunidades.
FUNDIGEX piensa realizar una misión con el objeti-
vo de conocer y hacernos conocer en dicho país. Pa-
ra ello está planteando una jornada técnica con pre-
sentación de empresas españolas y encuentros con
fundiciones norteamericanas.

30 ANIVERSARIO FUNDIGEX EN EL MARCO
DE LA SEMANA INDUSTRIAL DE BILBAO

El año 2015 será el año en el que nuestra asociación
cumpla 30 años. Se celebrará dicho evento coinci-
diendo con la Semana Industrial de Bilbao a través
de diversas actividades.

Entre los varios certámenes incluidos en la Semana
Industrial de Bilbao, se celebrará la feria de SUB-
CONTRATACIÓN, antes conocida como la Cumbre
Industrial y en la cual FUDNIGEX tendrá su presen-
cia en un stand junto con la FEAF.

Para finalizar, y siempre dentro del marco de la feria
de SUBCONTRATACIÓN de Bilbao, se realizara una
MISIÓN INVERSA en la que se tratará de invitar un
número importante de empresas europeas para que
conozcan in situ la oferta de la fundición española y
para que tengan la oportunidad, no sólo de mante-
ner reuniones con las fundiciones, sino que también
puedan visitar las plantas productivas, que es un
factor imprescindible en la toma de decisiones de
las empresas contratistas. 

Como se puede observar la oferta de actividades de
FUNDIGEX es amplía y variada, un fiel reflejo de
nuestra visión y se enmarca dentro del continuo es-
fuerzo que la asociación realiza por conocer, explo-
rar y en definitiva mejorar. Pese al momento adver-
so en el que nos encontramos inversos, FUNDIGEX
comprende la necesidad imperiosa de seguir cre-
ciendo y explorando dando a las empresas la opor-
tunidad de hacerlo junto a nosotros.

Información / Diciembre 2014

34



La aparición en el año 2008 del primer volumen de TRATA-
MIENTOS TÉRMICOS DE LOS ACEROS, dedicado a los
Principios del Tratamiento Térmico de los Aceros marcó un

hito en este importante campo de conocimiento para quienes nos he-
mos dedicado a la Metalurgia. Sus autores, Manuel Antonio Martínez
Baena y José María Palacios Repáraz –fue el último libro que se pu-
blicó en vida– especialistas conocidos y reconocidos en este campo,
nos legaron unas lecciones magistrales reproduciendo y ampliando
los artículos publicados en TRATER Press y otras revistas especia-
lizadas.

Dos años después, el segundo volumen Aceros de construcción
mecánica y su tratamiento térmico. Aceros inoxidables nos
ilustró sobre los aceros de uso mayoritario en la industria y la

construcción, con una especial dedicación a los aceros inoxidables y
a los mecanismos de corrosión.

Ahora aparece el tercer volumen Aceros de herramientas para
trabajos en frío y en caliente, su selección y tratamiento
térmico. Aceros rápidos. Como en el volumen anterior, el li-

bro está dividido en dos partes. La primera se inicia considerando los
criterios actuales de selección de los aceros para la fabricación de ú-
tiles y herramientas, las propiedades y características fundamentales
que determinan la selección de un acero para herramientas y los fac-
tores metalúrgicos y tecnológicos que influyen en el comportamiento
de una herramienta. Se añaden algunas consideraciones sobre la teo-
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Resumen

El uso de filtros de espuma cerámica fabricados
con circonio de alta pureza es la tecnología habi-
tual de la fundición moderna. Estos óxidos de alto
rendimiento permiten filtrar varios tipos de hierro
y acero. Cada mes se funden en todo el mundo mi-
les de piezas de hierro y acero a través de estos fil-
tros.

Las principales ventajas que se derivan del uso de
filtros son la reducción o eliminación de las inclu-
siones, reducción del tiempo de limpieza y acaba-
do, junto con un uso óptimo de los sistemas de lle-
nado.

En este artículo se expone cómo se utilizan los fil-
tros actualmente en la producción como una mejo-
ra de la productividad. Proporciona una descripción
del material del filtro, de su estructura singular y de
su funcionamiento. El objetivo principal de este ar-
tículo es la filtración de grandes piezas de hierro y
acero, en las que la filtración resulta crítica y com-
pleja. Los métodos actuales que utilizan filtros de
espuma cerámica para filtrar grandes piezas tienen
sus limitaciones y pueden provocar más problemas
que los que llegan a solucionar. Una parte muy im-
portante del acto de filtración pasa por la seguridad
de que no se produzcan grietas o roturas. Con el fin
de evitar este problema de forma eficaz, se ha mo-
dificado con éxito la geometría de los filtros, emple-
ando filtros de espuma cerámica de diseño tubular.
El uso de esta geometría, única entre las formas
convencionales de los filtros de espuma cerámica,
se describe en este artículo junto con estudios de
casos que lo corroboran.

Introducción

Debido a las exigencias, cada vez mayores, en cuan-
to a la calidad de las piezas fundidas, especialmente
en el caso de las piezas grandes y pesadas, la efica-
cia y, sobre todo, la seguridad en la filtración duran-
te el proceso de fundición se han convertido en algo
esencial. No obstante, el uso de filtros tradicionales
de forma circular o cuadrada provoca restricciones
y riesgos en la seguridad, que se manifiestan en for-
ma de roturas del filtro.

Con el fin de evitar este problema, se ha modifica-
do con éxito la geometría de los filtros empleando
filtros de espuma cerámica de diseño tubular.

Los primeros intentos realizados en colaboración
con una reconocida fundición alemana, especiali-
zada en piezas para aerogeneradores, han mostra-
do ventajas significativas en comparación con los
filtros convencionales planos.

Se reduce considerablemente el riesgo de que se
produzcan fracturas del filtro, mientras que al mis-
mo tiempo se simplifica su manejo. Asimismo, las
caras distales de los filtros tubulares están ahora ce-
rradas utilizando el mismo material, de modo que
se evita que los bordes superior e inferior se des-
prendan y se elimina de forma eficaz el riesgo de
que el material del filtro penetre en la cavidad del
molde. Al mismo tiempo, se ha creado un filtro ex-
tremadamente compacto y robusto desde el punto
de vista estructural gracias a su diseño. Las pruebas
han demostrado que la estructura del filtro no pre-
senta distorsiones, deformaciones ni grietas duran-
te la carga de varias toneladas de metal líquido.
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El metal fundido fluye a través de estas vías tortuo-
sas e intrincadas. La capacidad de crear esta estruc-
tura cerámica a partir de óxidos de alta resistencia,
ha permitido optimizar estos materiales para filtrar
aleaciones de acero a temperaturas de hasta 1.700 °C.
El principal material cerámico utilizado para filtrar a-
leaciones de hierro y acero a altas temperaturas, es
un circonio parcialmente estabilizado (PSZ/Mg) que
utiliza óxido de magnesio como agente estabiliza-
dor.4 Este material presenta una excelente resisten-
cia al choque térmico debido a la distribución discon-
tinua de microgrietas, que se forman como resultado
de su composición y proceso de fabricación únicos.
Asimismo, este material cuenta con una excelente
robustez química, mecánica y térmica.

Las cerámicas utilizadas pueden resistir el choque
térmico desde la temperatura ambiente hasta 1.700
°C sin fundirse ni deformarse por termofluencia. Son
inertes desde el punto de vista químico y, por lo tan-
to, capaces de resistir los efectos corrosivos de las a-
leaciones y escorias con las que entran en contacto.

Los filtros tubulares de espuma cerámica son per-
fectos para filtrar de forma segura grandes cantida-
des de metal líquido y presentan un diseño compac-
to. Las ventajas de este diseño son, entre otras, más
del triple de superficie de filtración en comparación
con los filtros convencionales en forma plana del
mismo tamaño, una geometría autoportante, un
riesgo mínimo de rotura del filtro, una estructura
compacta y una instalación rápida y sencilla.

Asimismo, se ha desarrollado una carcasa univer-
sal para este tipo de filtro que se puede utilizar tan-
to en coladas de hierro como de acero. Se ha apro-
vechado la geometría del filtro tubular diseñando
una carcasa pequeña y compacta. Este concepto
supone el uso de un solo filtro tubular por carcasa,
reduciendo así la complejidad y el número de com-
ponentes necesarios para una filtración eficaz, al
tiempo que se mejora la seguridad y la estabilidad
del sistema. Prácticamente se ha eliminado el ries-
go de roturas del filtro debido al diseño excepcional
del filtro tubular y la carcasa. Este completo siste-
ma proporciona al fundidor una herramienta segu-
ra, de uso sencillo y eficaz para filtrar grandes can-
tidades de metal.

Filtración de metales fundidos

La filtración de los diferentes metales y sus aleacio-
nes es una práctica habitual hoy en día.1 Desde que
se comenzó a utilizar filtros durante el último siglo
hasta nuestros días, hemos presenciado avances
importantes. Al principio, el uso de filtros para me-
tales de bajo punto de fusión como el aluminio, de-
mostró que la eliminación de inclusiones no metáli-
cas proporcionaba una mejor calidad en cuanto a
las propiedades físicas y otros aspectos. El desarro-
llo posterior de los filtros se preparó y probó en va-
rios óxidos metálicos diferentes. Así se ha podido a-
vanzar en áreas donde previamente no era posible
utilizar filtros, debido a las temperaturas de colada y
a los tiempos de carga. Finalmente, se produjeron
las primeras coladas de hierro y acero utilizando fil-
tros. Se han desarrollado varios diseños y modelos
de filtros diferentes, por ejemplo, tamices simples o
filtros con canales rectos (Figura 1). Sin embargo, en
varias investigaciones y artículos se ha puesto de
manifiesto que el filtro de espuma cerámica es la
estructura de filtro más eficiente.²

La estructura reticular de este tipo de filtro de cerá-
mica contiene un red continua de huecos hechos a
partir de numerosos poros en celdas dodecaédri-
cas (Figura 2).

Diciembre 2014 / Información

37

Figura 1: Filtros prensados y extrudidos.

Figura 2: Típica celda dodecaédrica del filtro.



Métodos actuales de filtración para grandes
piezas

A la hora de aplicar filtros a grandes piezas, es nece-
sario garantizar proporcionalmente grandes super-
ficies de filtración para obtener una filtración eficaz.
Se debe utilizar una superficie de filtración correcta-
mente dimensionada, puesto que es habitual que el
rendimiento de un filtro se especifique en kilogra-
mos por unidad de área o unidad de área y tiempo.
Esto podría suponer un reto para el usuario y para el
fabricante del filtro, si el peso del material fundido a
filtrar es del orden de varias toneladas.

Por ejemplo, si una colada con un peso bruto de 12
toneladas se debe fundir con la ayuda de filtros de
espuma cerámica, se necesitará una superficie de
filtración efectiva de al menos 3.000-3.334 cm². Este
valor viene determinado por la capacidad de filtra-
ción media especificada 5,6 procedente de las fichas
de datos de varios fabricantes de filtros de espuma
cerámica.

Si se convierte la superficie de filtración necesaria
de un filtro estándar típico, se necesitarían al me-
nos 14 piezas de filtrado de tamaño 150 x 150 mm.
No obstante, es únicamente un valor teórico. En la
práctica, probablemente este valor sea incluso ma-
yor.

Desafortunadamente, por lo general no es posible
reducir la cantidad de filtros para que coincida de
forma ideal con el número de filtros determinado
por los técnicos y de forma óptima para el número
de ataques de la colada. Lo ideal sería la colocación
de un filtro (o sistema de filtración) en cada ataque
y lo más cerca de la entrada a pieza, para benefi-
ciarse al máximo de todos los efectos de un filtro
de espuma cerámica.

La fabricación de filtros que cumplan con el tama-
ño requerido en una única pieza, supone un reto
desde el punto de vista técnico que acarrea riesgos
adicionales y que no son viables desde una pers-
pectiva económica.

Por esta y otras razones se han ideado varias formas
de utilizar filtros, incluso para grandes coladas. Al-
gunas de estas formas se enumeran a continuación:

Uso de varios filtros en línea

Este método de uso de filtros es relativamente co-
mún, especialmente en las fundiciones de hierro.
Los filtros estándar se colocan uno al lado del otro

en una "línea de filtros" para lograr la capacidad
necesaria.

La Figura 3 muestra una instalación típica con mu-
chos filtros en línea. Aquí se pueden ver los filtros
instalados uno al lado del otro sin apoyos adicio-
nales en las juntas.
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Figura 3: Imagen del uso de varios filtros en línea.

Uso de filtros de grandes dimensiones

Por supuesto, los filtros de gran tamaño también son
adecuados para filtrar grandes cantidades de metal.
Entre tanto, se pueden conseguir tamaños de hasta
300 mm de diámetro con relativa facilidad. La Figura 4
muestra un ejemplo de estos filtros de gran tamaño.

Figura 4: Imagen de un filtro de gran tamaño.

Uso de portafiltros especiales

El uso de portafiltros fabricados a base de chamota
o materiales refractarios (Figura 5), también es otra



ventaja es la disponibilidad de estos modelos en ta-
maños diferentes, lo que ofrece a la fundición mejo-
res alternativas de adaptación a su colada y a la can-
tidad de metal líquido que tienen que fundir.

Limitaciones y problemas experimentados
con los métodos de filtración actuales

Lógicamente todos los sistemas mencionados ante-
riormente se limitan a sus aplicaciones y, aunque o-
frecen las ventajas ya mencionadas, también pueden
provocar enormes desventajas para cada usuario.
Cada una de estas aplicaciones tiene sus peligros
que, en última instancia, pueden dar como resultado
una colada imperfecta o pieza rechazada. A conti-
nuación se resumen en detalle las desventajas de ca-
da uno de los sistemas existentes.

Uso de varios filtros en línea

Esta aplicación de uso de filtros es relativamente
común, especialmente en las fundiciones de hie-
rro. Con este método el usuario puede situar los fil-
tros (para ahorrar espacio) en una fila y también
puede utilizar modelos estándar. En sí, esto apor-
taría grandes ventajas, si no fuera por varios pun-
tos importantes que pueden ser una desventaja:

• El filtro únicamente se puede situar alejado de
los ataques, lo que significa que no se cuenta con
la ventaja que supone la reducción de las turbu-
lencias.

• En la mayoría de los casos, los filtros únicamente
se pueden situar en la partición del molde.

• Los filtros no tienen apoyo en los puntos por los
que se unen.

• La distribución del metal es muy inconsistente.
• Únicamente unos pocos filtros tienen que filtrar
toda la cantidad de metal líquido, mientras que
el resto de los filtros de la línea, sólo aportan una
pequeña cantidad de filtración.

• Algunos filtros pueden sobrecargarse.
• Riesgo considerable de que el filtro se rompa.

El riesgo de que falle el filtro debido a la carga dis-
tinta de los filtros tampoco deberá menospreciar-
se. Esto se ve reforzado por la falta de soporte para
los filtros en las juntas de los mismos. También,
cuando se insertan los filtros en serie, se pueden
desprender "trozos" de filtro o inclusiones de cerá-
mica de la superficie durante el contacto y poste-
riormente acceder al molde.

En las Figuras 7-9 se puede ver la distribución dife-

opción para filtrar grandes cantidades de metal lí-
quido. Los fundidores en la actualidad utilizan por-
tafiltros que miden hasta 250 mm de diámetro. El
portafiltro tiene la ventaja de que estos elementos
se pueden conectar fácilmente para utilizar siste-
mas de entrada estandarizados (holoware).

Uso de carrusel de filtros

El uso de artículos desarrollados específicamente
para grandes piezas, la "rueda de carrusel" 7, por pri-
mera vez ofreció la posibilidad de combinar la venta-
ja del portafiltros con la de una superficie de filtra-
ción muy amplia (Figura 6). Esto dio como resultado
un aumento combinado de la capacidad de filtración
en un único componente. Al igual que el portafiltros,
el carrusel de filtros se podía utilizar directamente
con los sistemas de entrada estandarizados. Otra
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Figura 5: Imagen de un portafiltro típico.

Figura 6: Imagen de carrusel de filtros.



rente del metal al utilizar un método de instala-
ción de filtros como este. Esto forma parte de una
simulación que muestra la distribución deficiente
de metal con este método si se utilizan filtros dis-
puestos consecutivamente en una fila.

Uso de filtros con grandes dimensiones

El uso de unos pocos filtros de gran tamaño sería el
caso ideal, ya que sólo se requieren unos pocos filtros
a medida apropiados para el número de entradas ne-
cesarias. Asimismo, estos filtros se pueden instalar
relativamente cerca de la pieza y de las entradas.

La producción por encima de un determinado ta-
maño es inviable y antieconómica, en base a las ca-
pacidades actuales. Sin embargo, se pueden produ-
cir filtros de espuma cerámica de hasta un tamaño
máximo de 300 mm para el ámbito de las coladas
de hierro y acero (véase también la Figura 10, en
una  mazarota estrangulada) y de hasta unos 500
mm para el sector de metales no ferrosos (véase la
Figura 11).
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Figura 7: Inicio del llenado del banco de filtros.

Figura 8: Durante el llenado: algunos canales no se utilizan, o-
tros están sobrecargados.

Figura 9: Durante el llenado: posteriormente durante el llenado,
la misma situación que en la Figura 8.

Figura 10: Mazarota estrangulada con filtro de gran tamaño.

Figura 11: Filtros de gran tamaño para aplicaciones no ferrosas.



Uso de portafiltros especiales

El uso de portafiltros especiales fabricados con ma-
terial refractario parece ser un buen método a sim-
ple vista; sin embargo, si se examina de cerca, esta
opción también es susceptible de aumentar los de-
fectos cuando se utiliza en la producción de grandes
piezas. Si se utiliza este portafiltro, también se nece-
sitará una sección transversal muy grande para lo-
grar una filtración eficaz. Tal y como se ha mencio-
nado anteriormente, de nuevo surgen problemas al
filtrar una cantidad apropiada de metal únicamente
basándonos en la superficie del filtro. Como ya se ha
señalado, el filtro sólo se puede fabricar hasta un ta-
maño máximo y, por lo tanto, únicamente ofrece u-
na parte de la superficie filtrante necesaria. Una vez
más es necesario emplear múltiples portafiltros (al
menos tantos como filtros sean necesarios).

En la Figura 5 se muestra un portafiltro típico. Si este
sistema funciona, sólo podrá filtrar una determinada
cantidad de metal hasta agotar la capacidad, lo cual
únicamente se puede compensar utilizando múlti-
ples portafiltros para este tipo de pieza de fundición.
¡No obstante, esto seguramente dará como resultado
una aplicación que equivale al uso de numerosos fil-
tros en línea! Este caso (y sus desventajas) ya se ha
tratado anteriormente en el presente artículo. Ade-
más, puede darse una situación de carga excesiva, lo
que provoca flexiones y, en última instancia, el fallo
(rotura) del filtro (véase la Figura 13).

Lógicamente se deberá tener en cuenta que el gro-
sor del filtro se deberá incrementar a la par que el
tamaño del filtro. Esto supone un grosor de filtro
en el que la imprimación necesaria del filtro au-
mentaría en tal medida, que el metal caliente no
pueda suministrar el calor suficiente cuando entra
en contacto con el filtro. Esto provocaría que el me-
tal se enfriase y que entonces el filtro quedara blo-
queado.

Los filtros de gran tamaño apropiados siguen siendo
muy rentables si la fundición puede utilizar un mé-
todo de colada directa. Al eliminar la mayor parte
del sistema de entrada se pueden producir piezas
fundidas de forma muy económica. Por desgracia,
debido a las presiones existentes sobre los costes,
las fundiciones se ven obligadas a intentar fundir la
mayor cantidad posible de metal a través de un fil-
tro. A menudo esta cantidad es mayor de lo que el
filtro puede filtrar de forma eficiente en base a los lí-
mites de su capacidad, lo que provoca inmediata-
mente su rotura (Figura 12).
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Figura 12: Trozos del filtro dentro de una colada: exposición
después del mecanizado.

Las desventajas de esta aplicación del filtro a sim-
ple vista:

• El filtro tiene que ser colocado en lugares especia-
les o utilizar algún tipo de soporte especial (dentro
de la copa de colada).

• Se utiliza principalmente para aplicaciones de co-
lada directa.

• Una imprimación insuficiente provoca que los
filtros se bloqueen.

• Los usuarios a menudo sobrecargan los filtros
provocando un elevado riesgo de rotura del filtro.

Figura 13: Sección del portafiltro seccionada después de la cola-
da: filtro seriamente doblado.

En la Figura 13 también se puede observar que el
filtro casi se rompe o, lo que es lo mismo, ¡este fun-
didor ha tenido mucha suerte!



Para resumir, en este caso se pueden mencionar las
siguientes desventajas:

• El filtro se deberá colocar dentro de soportes es-
peciales de material refractario.

• Capacidad máxima limitada por los tamaños es-
tándar del filtro.

• La necesidad de usar varios portafiltros para co-
ladas grandes.

• La distribución del metal es muy inconsistente
(véase "Filtros en línea").

• A menudo, situados lejos de la pieza.

• Una imprimación insuficiente provoca el bloqueo
de los filtros.

• Los usuarios a menudo sobrecargan los filtros.

• Riesgo elevado de que el filtro se rompa.

Uso de carrusel de filtros

La aparición de la rueda o carrusel de filtros en el
mercado permitió por primera vez filtrar grandes
cantidades de metal líquido. Fue diseñada para uti-
lizarla con sistemas de entrada preformados (holo-
ware) de material refractario y permitía filtrar varias
toneladas de metal líquido con un único sistema.
Por otra parte, la estructura del carrusel de filtros e-
ra relativamente pesada y laboriosa. Aunque se po-
dían emplear tamaños de filtro estándar, la estruc-
tura del sistema al completo era muy compleja
(Figura 14). A esto había que añadir las dimensiones
y el peso de la propia rueda de filtros, lo que resulta-
ba ser una manipulación prolongada y en ocasiones
complicada durante el ensamblaje en el molde.

instalada por varias personas o con la ayuda de u-
na grúa (véase el ejemplo de la Figura 14: el ensam-
blaje y la instalación de este sistema requería 1,5
horas adicionales y 2-3 operarios). Además se utili-
zaban grandes cantidades de metal para llenar es-
te sistema, lo que exigía una mayor capacidad de
fusión y generaba más desechos.

Un punto muy crítico que se identificó fue la inci-
dencia de fracturas en las esquineras del filtro en
este sistema. Estas roturas se deben principalmente
a su débil estructura cuando se las somete a presio-
nes cortas pero intensas, tales como las que tienen
lugar durante la afluencia repentina de material
fundido durante la colada (Figura 15).
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Figura 14: Instalación de cuatro ruedas pesadas de filtros.

Otra desventaja era el peso del carrusel de filtros.
Apropiado para grandes cantidades de metal (en-
tre 4 y 8 toneladas de metal líquido), sólo podía ser

Figura 15: Falta una esquinera (rueda de filtros seccionada).

Esto podría provocar un fallo de las esquineras con
la consiguiente rotura de los filtros, que se descu-
briría posteriormente en el mecanizado de las pie-
zas fundidas (Figura 16). La mayoría de las veces,

Figura 16: Falta un filtro (rueda de filtros seccionada).



sidades o del uso. Como es lógico, se pueden produ-
cir con la porosidad y los materiales con los que
normalmente se suministran los filtros de espuma.

Las ventajas de los filtros tubulares, además de las
que ya se conocen para el filtro de espuma cerámi-
ca, se resaltan a continuación:

• Una superficie de filtración más de tres veces su-
perior en comparación con un filtro convencional
del mismo tamaño con mucho menos espacio.

• Geometría autoportante.

• Dimensiones y estructura compactos.

• Se instala con rapidez y es fácil de manejar.

• Sólo se requiere un breve periodo de tiempo y po-
co espacio para el ensamblaje.

• Menos retornos que se deban volver a fundir. 

• Posibilidad de instalación directamente para ca-
da entrada.

• Riesgo mínimo de que el filtro se rompa.

Se pueden observar claramente todas las diferen-
tes ventajas de este tipo de filtro. 

¡Sin embargo, la más importante es la SEGURIDAD!

dichas piezas serían rechazadas; en el caso de las
piezas con pesos brutos de entre 4 y 16 toneladas,
esto supone un problema bastante importante y u-
na gran pérdida para la fundición.

En resumen, se pueden identificar las siguientes
desventajas:

• Instalación y manipulación complejas.

• El ensamblaje requiere bastante tiempo y espacio.

• El sistema es muy pesado. 

• Gran cantidad de retornos que se deben fundir de
nuevo.

• Esquineras que pueden causar roturas.

• Riesgo elevado de que el filtro se rompa.

Diseño especial de filtros – Filtros tubulares

Todas las aplicaciones de filtros enumeradas ante-
riormente tienen una característica similar muy
marcada: ¡el riesgo de que el filtro se rompa! Este es
el peor de los casos en las aplicaciones de filtración,
lo que con frecuencia provoca que la pieza fundida
en cuestión sea chatarra. Por lo tanto, había que bus-
car la forma de evitar lo anterior y diseñar un filtro
que proporcionara una protección segura contra es-
ta circunstancia. Y así fue como se desarrolló el filtro
tubular (Figura 17). Este tipo de filtro de espuma ce-
rámica combina las ventajas ya conocidas del filtro
de espuma cerámica, junto con otras propiedades
muy interesantes y útiles.
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Figura 17: Diferentes tipos de filtros tubulares.

Este tipo de filtro también se ha desarrollado con
varios diseños y puede estar abierto en ambos ex-
tremos (Figura 18) o bien únicamente en uno de los
extremos del filtro (Figura 19).

Además, la longitud y/o el diámetro de los filtros tu-
bulares se pueden modificar en función de las nece-

Figura 18: Filtro tubular: abierto por ambos lados.

Figura 19: Filtro tubular: un extremo cerrado.



El riesgo de que el filtro se fracture se minimiza ex-
tremadamente con el uso de filtros tubulares. Esto
se consigue gracias al diseño compacto del filtro.
La forma geométrica de un tubo (además de la for-
ma de la bola) es un diseño altamente eficiente. El
filtro tubular permite que el metal fundido fluya
desde el exterior hacia el interior, lo que significa
que toda la presión hidrodinámica y ferrostática
está en la superficie del filtro y, por tanto, actúa so-
bre la geometría autoportante ideal.

De esta forma se reduce en gran medida el riesgo de
destrucción del filtro por fractura. Al mismo tiempo
se puede multiplicar la superficie filtrante de forma
eficiente, al utilizar el área superficial del cilindro.
Esto proporciona una ampliación real de la superfi-
cie filtrante a la vez que reduce el espacio necesario
para los filtros, lo que introduce una nueva dimen-
sión en el uso de filtros de espuma cerámica.

Diseños especiales de filtros: carcasas

El uso y la instalación de filtros tubulares dentro del
molde son muy diferentes, pero no más complejos
que el uso de cualquier filtro estándar. ¡De hecho, la
instalación de este tipo de filtro se simplifica porque
los filtros tubulares están diseñados para una insta-
lación sencilla dentro del molde, cerca de la cavidad
del mismo! También es posible situarlos directamen-
te en el ataque (lo cual sería la mejor solución, Figura
20) o mediante una portada adecuada al filtro.8

Si los canales y el sistema de alimentación están he-
chos de holoware, sería de más utilidad contar con

una carcasa a medida. Esta sería la solución más in-
dicada, ya que en ese caso se contaría con un siste-
ma más especializado y más apropiado. Por lo tanto,
el siguiente paso lógico pasaba por desarrollar car-
casas adecuadas con una elevada resistencia para
estos filtros.

Se desarrolló un sistema de carcasa para cubrir es-
ta necesidad. Se trata de un sistema de filtración ú-
nico y eficaz para grandes coladas de hierro y ace-
ro (Figura 21).
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Figura 20: Instalación de un filtro tubular con carcasa cerca del
bebedero.

Figura 21: Sistema de carcasa para filtros tubulares.

Este seguro sistema de filtro es perfecto para produ-
cir grandes piezas fundidas de hierro y acero, y tam-
bién se puede utilizar en aplicaciones no ferrosas. El
sistema combina las ventajas de los filtros tubulares
de espuma cerámica para grandes coladas, con las
propiedades excepcionales de un sistema de colada
con circuito cerrado, lo que permite filtrar varias to-
neladas de metal al mismo tiempo.

Este concepto supone el uso de un solo filtro tubular
por carcasa, reduciendo así la complejidad y el nú-
mero de componentes necesarios para una filtra-
ción eficaz, al tiempo que se mejora la seguridad y
la estabilidad del sistema (Figura 22).

Prácticamente queda eliminado el riesgo de las rotu-
ras del filtro debido al diseño excepcional del filtro
de tubo y la carcasa. El flujo tangencial de entrada de
metal fundido a través de la carcasa proporciona, a-
demás, una mayor eficiencia en la filtración, ya que
la superficie del filtro queda menos expuesta a las
impurezas gruesas.



• Bajo peso total en comparación con los antiguos
sistemas de carrusel.

• Menores retornos que se deban volver a fundir.

• Posibilidad de instalación directamente cerca de
cada ataque.

Simulación

Además de las ventajas ya mencionadas del uso de
filtros tubulares y de una carcasa especialmente
diseñada para ello, estos sistemas también se pue-
den integrar en un programa de simulación apro-
piado (Figura 24). Con este propósito, los datos 3D
de la carcasa y los filtros tubulares se han procesa-
do para ser utilizados con dicho programa.

Con estos datos se pueden crear simulaciones de

El sistema puede montarse fácilmente sin necesi-
dad de adhesivos adicionales u otros métodos. La
capacidad del sistema aumenta si se utilizan varias
carcasas por cada pieza fundida y es posible filtrar
grandes cantidades de metal de forma segura. Ya es
posible prescindir de una versión a izquierda o dere-
cha gracias a las dos salidas que se pueden cerrar, o
no, en función de las necesidades. Esto tiene la ven-
taja añadida de un proceso mejorado y simplificado
para evitar confusiones innecesarias.

Un sistema de carcasa se compone de:

• 1 parte superior (carcasa).

• 1 parte inferior (carcasa).

• 1 tapón.

Carcasa de hormigón preinyectado.

El metal que se filtra penetra en la carcasa y a conti-
nuación pasa a través del filtro hasta las salidas (Fi-
gura 23).

Las ventajas de utilizar este sistema son:

• Dimensiones y estructura compactos.

• Se instala con rapidez y es fácil de manejar.

• De uso versátil (no hay piezas a derecha o a iz-
quierda).

• Hormigón refractario de alta estabilidad para la
carcasa.

• Sólo se requiere un breve periodo de tiempo y po-
co espacio para el ensamblaje.
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Figura 22: Sistema de carcasa para filtros tubulares con filtro
en el interior.

Figura 23: Sistema de carcasa: funcionamiento esquemático.

Figura 24: Sistema de carcasa con filtro para implementar en el
programa de simulación.



forma rápida y sencilla utilizando el filtro (Figura
25).

Estudios de casos

La primera vez que se utilizó el filtro tubular en u-
na fundición fue en 2012. Fue entonces cuando se
llevaron a cabo las primeras pruebas, se evaluaron
y se introdujeron más mejoras en los filtros. A me-
diados de 2012 se utilizaron estos filtros a escala
industrial.

Actualmente, al mes se fabrican más de mil tonela-
das de piezas fundidas con estos filtros, con tama-
ños individuales de piezas fundidas de entre 2 y 25
toneladas. A continuación se explican brevemente
dos de los estudios de casos actuales.

Estudio de caso 1

El primer caso incluye el uso de filtros tubulares en
una gran fundición de hierro.

Esta fundición produce grandes piezas a base de
hierro dúctil con tamaños y pesos diferentes, en
particular para centrales de energía eólica. En este
caso también se utilizaron filtros de espuma cerá-
mica para cumplir con los exigentes requisitos de
las piezas. Estos filtros deben mejorar la limpieza
del material fundido mediante la captura de inclu-
siones no metálicas, así como minimizar las posi-
bles turbulencias en el interior del sistema de con-
ductos y alimentación. 

Especialmente a la hora de fabricar grandes piezas
es necesario instalar un canal y conductos descen-
dentes de gran tamaño y en muchos casos se em-
plean múltiples conductos. Esto puede favorecer la

generación de turbulencias y, por consiguiente, el
riesgo de que se produzca reoxidación dentro del
metal fundido.

La instalación original se llevó a cabo utilizando fil-
tros de espuma cerámica disponibles en el merca-
do en los tamaños habituales para grandes piezas,
es decir, filtros con forma de placa cuadrada o rec-
tangular. Se utilizaron varios de estos filtros por
cada pieza dependiendo de la cantidad necesaria
de metal líquido. Las piezas se colaron en EN-GJS-
400, un hierro dúctil que se utiliza habitualmente
para este tipo de piezas.

Al principio estos filtros estándar en forma de placa
se instalaban en el interior del molde, con portafil-
tros especiales hechos a base de materiales refrac-
tarios comunes. Al utilizar este sistema, la fundi-
ción experimentó bloqueos inesperados seguidos
por grietas en los filtros, que produjeron piezas
fundidas inservibles y una alta tasa de rechazos.

Llegados a este punto se hizo necesario implemen-
tar una solución mejorada, más consistente y segu-
ra para la filtración. En ese momento se comenzó a
utilizar filtros tubulares. Al principio la fundición
comenzó a probar la primera generación de filtros
tubulares con algunos filtros de muestra.

Las primeras piezas habían sido probadas con gran
éxito, pero aún se podían introducir más mejoras.

Por este motivo, el siguiente paso consistió en in-
troducir el recubrimiento de bordes (Figura 26) en
las caras distales de los filtros tubulares. Una vez
instalados los primeros filtros tubulares, nos di-
mos cuenta de que se rompía una pequeña canti-

Información / Diciembre 2014

46

Figura 25: Simulación de colada: ejemplo.

Figura 26: Recubrimiento de bordes en la cara distal.



siones no metálicas y probablemente por un exce-
so de turbulencias. Dichos defectos provocaron un
aumento de rebarba y limpieza realizadas para po-
der hacer que las piezas fueran aptas para su ven-
ta. Fue necesario redoblar los esfuerzos para repa-
rarlas, puesto que se trataba de piezas fundidas de
acero. Se necesitaron varios pasos, incluyendo la
rectificación de defectos, soldadura y en varias o-
casiones fue necesario incluir tratamientos térmi-
cos adicionales.

Para reducir estas inclusiones, se recomendó el u-
so de filtros tubulares. Los datos a tener en consi-
deración sobre la pieza fundida fueron:

• Peso de la pieza fundida de aproximadamente 2,
3 toneladas.

• Acero NiCrMo, de baja aleación.

• Temperatura de colada de 1.580 °C.

• El filtro se instala con rapidez y facilidad.

• Menos espacio para la instalación.

• No aumenta el tiempo de colada.

• No hay cambios en el diseño de entrada existente.

• Sistema de entrada holoware.

Todo esto condujo al uso de filtros tubulares, in-
cluyendo el nuevo sistema de carcasa (Figura 28).
En este caso, este sistema pudo mostrar todas sus
ventajas a la perfección. Este material del filtro tan
bien diseñado (circonio) presenta propiedades que
pueden hacer frente a la temperatura y a la presión
que se experimentan en el interior del sistema de
entrada con excelentes resultados. Asimismo, los
filtros tubulares y el sistema de carcasa, realizado
con material refractario de gran resistencia, son
los más adecuados para este tipo de desafío.

dad de "dedos" de los filtros de trama. Esto podía
ocurrir normalmente en las caras distales del fil-
tro, porque ahí es donde la estructura del filtro en-
traba en contacto con la carcasa cerámica, lo que
provocaba que (al manipularlos con más fuerza)
algunas partículas de los filtros se desprendieran.

Con el fin de evitar este problema se aplicó un recu-
brimiento adicional de los bordes en las caras dista-
les completas del filtro tubular. Así se consiguió evi-
tar el desprendimiento de "dedos" de filtro durante
la instalación y el manejo del filtro pasó a ser mu-
cho más seguro. Esto es especialmente importante
en las duras condiciones ambientales de la fundi-
ción y supone un valor añadido extremadamente ú-
til y seguro. ¡Una ventaja extraordinaria!

Después de introducir el recubrimiento de los bor-
des y una vez que la fundición completó una fase
de ensayo más larga, resultó evidente que la fundi-
ción obtenía resultados sobresalientes con este tipo
de filtro. No falló ni un solo filtro y no hubo proble-
mas de bloqueos o de roturas de filtros. La fundi-
ción también se dio cuenta de que podía reducir
con éxito el número de conductos necesarios, lo
que trajo consigo otras ventajas. Esta mejora del
rendimiento es especialmente crítica a la hora de
fundir piezas grandes de más de 20 toneladas de
peso de colada. 

Hoy en día, esta fundición utiliza filtros tubulares
de distintos tamaños con longitudes diferentes en
función de los tamaños de las piezas fundidas y de
sus respectivos pesos. El peso aproximado suele
ser de 16 toneladas cada una, aunque puede haber
variaciones. El rendimiento de los filtros tubulares
ha resultado ser excelente y consistente. Gracias al
uso de los filtros tubulares la fundición pudo au-
mentar su rendimiento y, lo que es más importan-
te, reducir la rotura de los filtros a cero. Desde en-
tonces, hace más de un año, utilizan este tipo de
filtro a diario, lo que significa que se han fundido
decenas de miles de toneladas de hierro dúctil con
estos filtros y con unos resultados impresionantes.

Estudio de caso 2

El segundo estudio de caso tiene que ver con el uso
de filtros tubulares junto con la carcasa Exactfill en
una fundición de acero. 

En la fabricación de esta pieza, aparecían multitud
de inclusiones superficiales (Figura 27). Algunos de
estos defectos se identificaron como defectos bajo
la superficie, causados principalmente por inclu-
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Figura 27: Defectos superficiales en la pieza de fundición.



Además, debido a que la fundición utiliza un siste-
ma de conductos estándar holoware, la carcasa se
utiliza con facilidad gracias a su entrada/salida pa-
ra conexiones holoware estándar. La puesta en
práctica se pudo llevar a cabo de forma rápida y
sencilla.

Durante el proceso de colada la fundición no expe-
rimentó un aumento significativo del tiempo de
llenado, tal y como se requería anteriormente. ¡El
llenado del molde se pudo hacer en un marco
temporal similar a cuando se colaba la pieza sin
filtros!

Al fundir la pieza de acero con filtro tubular, se re-
dujeron significativamente las inclusiones no metá-
licas, lo cual aumentó el rendimiento, minimizando
el trabajo de limpieza y acabado. La ventaja final de
la que se benefició la fundición es la facilidad de im-
plementación y la elevada eficacia resultante del fil-
tro y del correspondiente sistema de la carcasa.

Conclusiones

Recientemente se ha validado un nuevo sistema
optimizado para filtrar grandes cantidades de me-
tal, en varias fundiciones metalúrgicas líderes en
el sector. Este nuevo sistema proporciona numero-
sas ventajas frente a los medios actuales de filtra-
ción mediante los filtros estándar con forma de
plana, que finalmente pueden fallar debido a la re-
sistencia insuficiente y/o a la configuración inco-
rrecta para la aplicación. El uso de filtros tubulares
representa un aumento importante de la seguri-

dad para el fundidor, que invierte mucho tiempo y
dinero en colar grandes piezas de hierro y acero.
Este nuevo sistema proporciona al experto en fun-
dición una herramienta sencilla pero efectiva.9 Los
inconvenientes que existían previamente al utili-
zar filtros estándar se pueden eliminar fácilmente
y la instalación del filtro se puede simplificar so-
bremanera para cada aplicación. Por primera vez,
las fundiciones tienen la capacidad de implemen-
tar con facilidad filtros de espuma cerámica para
obtener todas las ventajas de la filtración de me-
tal, pero sin la preocupación de que el filtro pueda
romperse. Esto se puede conseguir principalmente
mediante un cambio único en la geometría del fil-
tro, junto con un nuevo diseño de carcasa mucho
más compacto.
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Figura 28: Sistema de carcasa con filtro para implementar en el
programa de simulación: ejemplo.
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HIERRO FUNDIDO

Por qué el hierro necesita polvo de carbón

Richardson, N,. V. La Fay. En inglés. 5 pág.

Los errores en la elección del tipo de polvo de car-
bón y de la cantidad adecuada en la arena de mol-
deo dan como resultado piezas inadecuadas. El pol-
vo de carbón es uno de los ingredientes críticos en
la formulación de las arenas de moldeo. Durante la
colada la vaporización del agua contenida en la
bentonita se descompone en oxígeno e hidrógeno
creando una atmósfera oxidante que aumenta el
contacto metal-molde formando FeO que reacciona
con la sílice del molde dando lugar a una escoria de
fayaliya (Fe3SiO4). Una reacción similar se produce
en la parte del molde sujeta a altas temperaturas
con riesgo de penetración en la pieza. Aunque du-
rante muchos años se creyó que el polvo de carbón
generaba una atmósfera reductora, el efecto real del
polvo de carbón es precipitar suficiente carbono
lustroso durante la pirolización. Como el polvo de
carbón contiene azufre, para piezas de hierro dúctil
es necesario emplear un material bajo en S para e-
vitar la formación de grafito laminar en la superficie
de la pieza. Debe controlarse la adición mediante la
pérdida al fuego de la cantidad a añadir durante la
preparación de la arena de moldeo. Una cantidad
excesiva o insuficiente puede ocasionar defectos de
penetración o superficies rugosas. Algunos sustitu-
tos del polvo de carbón como la celulosa o lignito
caustificado deben emplearse con precaución dado
que la celulosa es fibrosa lo que dificulta el malaxa-
do mientras que el lignito modifica las propiedades
de la bentonita

Foundry Trade Journal 188 (diciembre 2014) nº 3720,
p.351-55

RECUPERACIÓN

Valorización de los residuos de fundición en los
materiales de construcción

Torralba, B., M. Petitpain, M. A. Bruneux y S. Nöel. En
francés 13 pág.

Si bien los fundidores somos grandes consumidores de
residuos de otras industrias (imaginemos las monta-
ñas de vehículos obsoletos si no consumiéramos cha-
tarras) también es cierto que producimos gran canti-
dad de residuos: arenas usadas, finos de arenas,
escorias etc. que las cada vez más estrictas leyes am-
bientales nos obligan a buscar soluciones para reducir
los materiales enviados a los vertederos. Por este moti-
vo el CTIF francés con otros centros técnicos industria-
les ha emprendido un amplio programa de valoración
de residuos teniendo en cuenta que en Francia se pro-
ducen 360.000 Tm de arenas viejas, 120.000 Tm de fi-
nos y 56.000 Tm de escorias de cubilote. Como se decía
en un reciente artículo aparecido en FUNDI Press, los
finos y las arenas usadas son aptos para fabricar hor-
migón, ya que ejercen un efecto positivo en la compa-
cidad de la parte granular del hormigón y poco efecto
en la reología del material. También pueden utilizarse
para fabricar tejas y ladrillos. En cuanto a las escorias
de cubilote, mezcladas con finos de depuración pue-
den emplearse para la fabricación de morteros siendo
necesaria una molturación previa de las escorias. En
cualquier caso, la ganancia económica de la reutiliza-
ción de estos materiales está ligada a la proximidad de
las fundiciones y los fabricantes de hormigón, tejas y
ladrillos lo que implica una sinergia entre ambos sec-
tores industriales. Con todo, la investigación sobre la
reutilización de estos residuos sigue a fin de encontrar
nuevas aplicaciones y mejorar las existentes.

Fonderie Magazine (Noviembre (2014) nº 49 p. 23-36

Inventario de Fundición

PPoorr JJoorrddii TTaarrtteerraa

Siguiendo el camino emprendido en la revista Fundición y después en Fundidores, ofrecezco ahora en exclusiva a
los lectores de FUNDI PRESS el “Inventario de Fundición” en el cual pretendo reseñar los artículos más interesan-
tes, desde mi punto de vista, que aparecen en las publicaciones internacionales que recibo o a las que tengo acceso.
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EMPLEO
Empresa introducida en el sector

de fundición no férrica.

Busca representante
en el Pais Vasco, Navarra,

Asturias y Galicia.
Se valorarán sus conocimientos

y relaciones comerciales.

Interesados dirigirse directamente a
pedeca@pedeca.es - REF.: 8

JEFE DE ACERÍA
Se necesita para integrarse a empresa siderometalúrgica ubicada
en Guayaquil, Ecuador.
El cargo implica la supervisión integral de la división acería
compuesta de 2 hornos de inducción y máquina de colada
continua horizontal para la producción de palanquillas de acero.
El candidato debe tener experiencia comprobada en operaciones
similares, dotes de liderazgo, formación y conducción de equipos
de trabajo, y sólidos conocimientos de planificación y control de
producción.
Se ofrece remuneración y beneficios acordes con la
responsabilidad.

Interesados enviar antecedentes (C.V.) a
jefeaceria@talme.net

Ref. 9

SE VENDEN
3 HORNOS DE TEMPLE Y REVENIDO,

Y 2 HORNOS DE REVENIDO
MARCA BERCO-RIPOCHE,
TIPO NVR 220 Y NVR 160,

DIMENSIONES DE CARGA 1.400 X 1.400.

INTERESADOS CONTACTAR
EN EL TLNO. 976 454136

ó MAIL JRRAMIREZ@ALUMALSA.COM
PREGUNTAR POR SR. JOSÉ RAMÓN RAMÍREZ

Empresa de tratamientos y recubrimientos
de la provincia de Barcelona busca un

Técnico - Comercial para España
Deberá viajar constantemente por todo el territorio es-

pañol y, esporádicamente, al extranjero.
Requisitos:
• Ingeniero de materiales o ingeniero mecánico, con expe-

riencia en tratamientos térmicos y superficiales. 
• Preferiblemente con experiencia en tareas comerciales (en

industria mecánica y / o de automoción).
• Alto nivel de inglés. Se valorará francés.

Ref. 10

mailto:jrramirez@alumalsa.com
mailto:ansape0756@yahoo.es
mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:jefeaceria@talme.net
http://www.centrodeidiomas.com.ar
mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:pedeca@pedeca.es
http://www.odermath.de
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http://www.bautermic.com
mailto:lomuofitec@modeloslomu.com
http://www.irtec.es
http://www.fomet.com
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mailto:iberica@ampere.com
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http://www.bruker-elemental.com
http://www.simulacionesyproyectos.com
http://www.tecnopiro.com
http://www.amvsoluciones.com
http://www.infaimon.com
http://www.labecast.com
http://www.mlsa.es
http://www.alferieff.com


• Granalladoras de turbina, nuevas y de ocasión.
• Instalaciones automáticas de chorreado.
• Ingeniería y construcción de instalaciones especiales.
• Servicio técnico de todas las marcas y modelos.

C/ Josep Tura, 11 B - Pol. Ind. Mas D’en Cisa
08181 SENTMENAT (Barcelona)

Teléf.: 93 715 00 00 - Fax: 93 715 11 52
Email: granallatecnic@granallatecnic.com

www.granallatecnic.com
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http://www.imfdiecasting.com
mailto:mih.ing@vodafone.es
http://www.modelos-carrasco.com
http://www.wheelabratorgroup.com
http://www.insertec.biz
mailto:info@lenardbcn.com
mailto:info@ialonso.com
http://www.granallatecnic.com
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C/ Arboleda, 14 - Local 114
28031 MADRID

Tel. : 91 332 52 95
Fax : 91 332 81 46

e-mail : acemsa@gmx.esCentro Metalográfico de Materiales

Laboratorio de ensayo acreditado por ENAC
• Laboratorio de ensayo de materiales : análisis químicos, ensayos mecánicos,

metalográficos de materiales metálicos y sus uniones soldadas.
• Solución a problemas relacionados con fallos y roturas de piezas o compo-

nentes metálicos en producción o servicio : calidad de suministro, transfor-
mación, conformado, tratamientos térmico, termoquímico, galvánico, u-
niones soldadas etc.

• Puesta a punto de equipos automáticos de soldadura y robótica, y temple
superficial por inducción de aceros.

• Cursos de fundición inyectada de aluminio y zamak con práctica real de tra-
bajo en la empresa.

http://www.spectro.com
http://www.ask-chemicals.com
http://www.aymsa.com
mailto:acemsa@terra.es
mailto:administracion@industriastey.com
http://www.alju.es
http://www.euroequip.es
http://www.interbil.es
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http://www.pometon.net
http://www.deguisa.com
http://www.rosler.es
http://www.modelosolaona.com
mailto:modelosvial@modelosvial.com
http://www.bergsl.com
http://www.testo.es
http://www.thermo.com
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