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Asociación de Amigos
de la Metalurgia

Asociación Española de Exportadores
de Maquinaria, Productos y Servicios

para la Fundición

Síguenos en 

Talleres ALJU, S.L. fundada en 1959 lleva 50 años tra-
bajando como fabricante de maquinaria y bienes de e-
quipo.

FABRICAMOS:
• Máquinas granalladoras de tambor, plato, gancho,

polipasto.
• Máquinas granalladoras especiales para chapas, per-

files, tubos, productos laminados, etc.
• Cabinas de granallado de chorro libre.
• Instalaciones de aspiración y depuración de humos.
• Ventiladores centrífugos y helicoidales.
• Filtro de mangas y depuradores (vía seca y húmeda).
• Hornos cubilote y equipos para fundición.
• Cubas neumáticas para limpieza por inmersión en lí-

quidos.
• Construcciones metálicas en general.
• Esmeriladoras pendulares.

APLICACIONES INDUSTRIALES:
• Fundición de hierro, acero, bronce, aluminio, cobre,

latón, etc.
• Forjas y estampaciones.
• Tratamientos térmicos.
• Construcciones metálicas.
• Productos laminados.
• Tratamientos de muelles y resortes.
• Tratamiento de acabado de muelas.
• Procesos previos de pintura y acabado.
• Recuperación de materiales.
ALJU pone a su servicio sus departamentos técnicos, pa-
ra resolver cualquier problema de aplicación o utiliza-
ción de sus fabricados.

Talleres ALJU, S.L.
Ctra. San Vicente, 17 - 48510 Valle de Trápaga - Vizcaya

Tel.: +34 944 920 111 - Fax: +34 944 921 212
alju@alju.es - www.alju.es
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Editorial

Como Fundición a presión o inyectada, entendemos el
proceso de inyectar un metal fundido previamente, en
un molde metálico para obtener una determinada pie-
za. Es un modo más de fundición, pero quizás también
uno de los más importantes para el automóvil y línea
blanca.

En este sector contamos con TEDFUN, Asociación Téc-
nica y Desarrollo de la Fundición a Presión Española,
como entidad que reúne a gran parte de las fundicio-
nes inyectadas que existen en el País (31 fundiciones),
así como con un conjunto de 17 Socios Colaboradores
(fabricantes de materias primas, equipamientos y ser-
vicios de fundición inyectada). Y a su vez esta misma
asociación, participa en la FEAF (Federación Española
de Asociaciones de Fundidores).

El día 7 de junio TEDFUN celebrará su Asamblea Gene-
ral en Málaga. Como en anteriores ocasiones, se reuni-
rán con motivo de su cita anual y allí estaremos dando
nuestro apoyo, con este número que tiene en sus ma-
nos.

También en junio y durante los días 13 y 14 se celebra
en Praga la Conferencia Internacional organizada por
la International Zinc Asociation, donde nuestra aso-
ciación TEDFUN participa activamente. Les daremos
cumplida información de ambos eventos.

Antonio Pérez de Camino
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La presentación comenzó con la
visualización del último vídeo
publicado, la forma más amena
de introducir asuntos de vital
importancia como la configura-
ción personalizada, ajustes au-
tomáticos, la posibilidad de in-
tegraciones con otros softwares
o los elevados porcentajes de a-
horro ya reflejados en los usua-
rios actuales de la aplicación.

Bajo el tema común del incre-
mento de la competitividad, en
el que AMV Soluciones es un
miembro destacado, la Metal
Casting Conference fue un gran
éxito para el sector sudafricano
de la fundición. Los ponentes
llegaron desde los cinco conti-
nentes, siendo AMV Soluciones
el único representante español
del evento.

Además de las ponencias, se lle-
varon a cabo diversas reuniones
y actos alternativos que han
servido para profundizar en las
relaciones entre el sector de la
fundición sudafricano y AMV
Soluciones, marcando el punto
de partida de una colaboración
que promete alargarse en el
tiempo.

Info 1

Simulaciones
y Proyectos, SL
cambia
su imagen
y website
Simulaciones y Proyectos, SL es
una empresa de ingeniería y
consultoría que distribuye desde
el año 2006 los productos de la
empresa desarrolladora de soft-
ware Flow Science Inc. Flow S-
cience Inc es lider mundial en
software de simulación de flui-
dos transitorios en superficie li-

bre con aplicaciones tales como:
Fundición metálica, Llenado y
curado de resinas termoesta-
bles, aplicación de pinturas e
imprimaciones, inyección de
tinta, microfluidos, hidráulica,
aeronáutica, etc. Para el área de
fundición, Simulaciones y Pro-
yectos, SL distribuye el exitoso
software FLOW-3D® y FLOW-3D®

Cast empleado por los más pres-
tigiosos centros de investiga-
ción, ingenierías y multinacio-
nales del sector. 

Ahora, Simulaciones y Proyec-
tos, SL cambia de imagen y dota
a su página web de un contenido
más atractivo. Lo que permane-
ce invariable es su servicio cer-
cano al Cliente desde sus ofici-
nas en Bilbao, Madrid y Bogotá. 

Info 2

IV Fórum Técnico
Internacional
de Estampación
en Caliente
El próximo día 9 de mayo se cele-
brará la cuarta edición de este
importante marco de trabajo
técnico en el auditorio principal
del Automotive Intelligence Cen-
ter (AIC) de Amorebieta (Bizkaia).

La seguridad, la necesidad de re-
ducción de peso y las nuevas es-
pecificaciones medioambienta-
les, siguen siendo algunas de las
principales demandas del sector
de automoción. La tecnología de
estampación en caliente se pre-
senta como una alternativa váli-
da, capaz de dar respuesta a es-
tas necesidades, si bien viene
acompañada de importantes re-

AMV Soluciones
causa sensación
en la Metal
Casting
Conference de
Sudáfrica
Imparable en su crecimiento, el
software de preparación de car-
gas AMV ALEA fue el gran prota-
gonista de la ponencia llevada a
cabo por Alberto Montenegro,
director técnico de AMV Solu-
ciones.

Ante más de un centenar de
miembros del sector, con una
importante presencia de repre-
sentantes de los BRICS (que tu-
vieron previamente su III Con-
greso de Fundición) y a pocos
kilómetros del volcán Kwa Ma-
ritane, se desarrollaron los pun-
tos más importantes que expli-
can la urgente necesidad para la
industria de fundición de contar
con un software como ALEA en
el departamento de producción.





tos, marcados por la capacidad
de desarrollo e innovación, tanto
en materiales, como en las dife-
rentes tecnologías asociadas a
este novedoso proceso de trans-
formación. 

La cuarta edición del Fórum
Técnico Internacional de Es-
tampación en Caliente ofrece
un espacio de intercambio de
conocimiento y experiencias
técnicas con la presencia de
destacados especialistas en la
materia. A tal efecto, se han se-
leccionado espacios de conoci-
miento de máxima actualidad,
con la participación de recono-
cidos especialistas nacionales e
internacionales, que comparti-
rán los últimos avances de esta
tecnología de transformación.

El IV Fórum Técnico Internacio-
nal de Estampación en Caliente
está dirigido a técnicos y espe-
cialistas del sector de estampa-
ción, fabricantes de vehículos,
diseñadores y constructores de
troqueles y utillajes de confor-
mado, suministradores de equi-
pamientos y materias primas,
así como a expertos e investiga-
dores de centros tecnológicos y
universidades. 

Info 3

PFERD presente
en FERROFORMA
2013
Del 12 al 15 de marzo, PFERD es-
tuvo presente en la feria Ferro-
forma / Bricoforma 2013 celebra-
da en el Bilbao Exhibition Centre
presentando sus últimas nove-
dades y productos patentados.

En su stand se realizaron demos-
traciones en vivo y se probaron
distintas herramientas, muchas
de las cuales están especialmen-
te diseñadas para proteger al
máximo al usuario de vibracio-
nes, polvo y ruido, a la vez que
permiten trabajar cómodamen-
te. Además se dio la oportunidad
de probar sus herramientas a los
propios usuarios.

Entre las herramientas presenta-
das por PFERD destacan los nue-
vos discos de desbaste CC-
GRIND®-SOLID, el disco de lámi-
nas lijadoras POLIFAN® STRONG-
FREEZE, las nuevas fresas de me-
tal duro en dentados INOX,
PLAST, ALU y STEEL-ACERO, di-
ferentes cardas, el nuevo set de
pulidos exprés COMBICLICK® y el
Mango antivibración PFERD-Sen-
soHandle

Además PFERD presentó su TO-
OL-Center virtual. Se trata de
un expositor en el que las he-
rramientas físicas se sustitu-
yen por fotografías de los dis-
tintos grupos de herramientas
PFERD acompañadas de códi-
gos QR, que el cliente puede es-
canear con su móvil o tablet y a
través de una aplicación ver el
vídeo de uso o poder comprar-
las on-line.

Ha sido un certamen en el que
se ha contado con la presencia
de 13.000 profesionales y visi-
tantes de 61 países. 

Info 4

Nueva serie
Mako de cámaras
compactas 
Las Mako son una serie de cá-
maras de visión artificial ultra
compactas (29x29mm). A pesar
de su pequeño tamaño y precio
atractivo, mantienen los altos
estándares de calidad de Allied
Vision Technologies, como la
robustez para su uso continuo
en entornos industriales. Los
modelos GigE Vision permiten,
gracias a la tecnología Power-o-
ver-Ethernet, ser alimentadas
directamente por la interfaz Et-
hernet o hasta 24VDC a través
de un conector Hirose.
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Las Mako están disponibles en
siete versiones GigE Vision con
resoluciones que van de VGA
hasta 4 megapíxeles, versiones
CCD y CMOS con Global Shutter,





y velocidades de captura que
pueden llegar hasta las 300 imá-
genes por segundo.

Info 5

LOI
THERMPROCESS
adquiere
MetallTechnologie
Holding
LOI THERMPROCESS GmbH,
compañía del grupo Tenova, ha
adquirido todas las acciones
desde Metall Technologie Hol-
ding GmbH (MTH) de Capital Eu-
ropea S.A. SICAR.

MTH, con sede en Menden (Ale-
mania), es dueña de las famosas
firmas Schmetz, Mahler e IVA
en Alemania, BMI en Francia y
Huisen en China.

acero, del aluminio y del auto-
móvil. Con empresas en Europa,
China, EE.UU. y otros países, LOI
está presente en todos los mer-
cados clave del mundo.

"Ya somos un importante pro-
veedor de hornos para el trata-
miento de componentes", dijo
Erik Micek, Presidente del Con-
sejo de Administración de LOI
THERMPROCESS GmbH. "Con la
adquisición de MTH, hemos
sentado las bases para un ma-
yor crecimiento con éxito en los
principales mercados todavía
nuevos para nosotros. Era im-
portante encontrar una empre-
sa con los mismos altos están-
dares en términos de procesos
de producción y calidad del pro-
ducto".

MTH también se beneficiará de
dicha toma de posesión. Las
instalaciones de otros países y
la integración en la estructura
organizativa internacional del
Grupo Tenova, jugará un papel
clave en la ampliación de la im-
portancia internacional de MTH
y sus productos y servicios.

"Para el Grupo Tenova, la adqui-
sición de MTH es un hito más
en la constante continuación de
nuestra estrategia de creci-
miento", explicó Alberto Iperti,
CEO de Tenova. "Con nuestros
altos estándares técnicos y un
total de 1.000 empleados en Ale-
mania, Tenova está excepcio-
nalmente bien posicionada para
el futuro con sus empresas ale-
manas LOI THERMPROCESS
GmbH, Takraf GmbH, Tenova Re
Energy GmbH y ahora MTH".

Tenova es parte del Grupo Te-
chint, que comprende Tenaris,
Ternium, Techint E & C, Tenova,
Techpetrol y Humanitas. El Gru-
po opera en todo el mundo, con
un total de ventas en EE.UU. de
25 mil millones de dólares y em-
plea a más de 59.000 personas.

Tenova es un proveedor mun-
dial de tecnologías avanzadas,
productos y servicios para el
hierro y las industrias de la mi-
nería, los minerales y el acero.
Emplea a 4.800 personas en 26
países en los 5 continentes y
cuenta con ventas en EE.UU. de
2 billones de dólares.

Info 6

Jornada Técnica
de Ensayos
de Dureza
en IK4-IKERLAN 
El próximo 6 de Junio del 2013,
Zwick Ibérica / Indentec (compa-
ñía del grupo Zwick/Roell), con-
juntamente con IK4 Azterlan or-
ganizarán una Jornada teórico-
práctica de ensayos de dureza,
en las instalaciones de Durango.

El Objetivo de la jornada es dar
una visión de la gama completa
de ensayos de dureza, y de me-
tales, y una visión general en el
sector plástico, goma y materia-
les especiales en concordancia
con todas las normas conocidas
mundialmente. Zwick ofrece
soluciones para el ensayo de
dureza, desde la aplicación sim-
ple manual hasta sistemas
completamente automáticos.

Esta jornada contará con la co-
laboración de técnicos de IK4-
Ikerlan, así como especialistas
de las empresas Indentec, AS-
MEC y GKN.

Se realizarán demostraciones
prácticas de ensayos de dureza
y del análisis de resultados me-
diante software específico, y se
ofrece la posibilidad de hacer
ensayos con sus muestras si se
coordina previamente.

Info 7
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La adquisición aún está sujeta a
determinadas condiciones, en
particular a la aprobación por
las autoridades de defensa de la
competencia.

MTH es uno de los principales
proveedores de tecnologías y ser-
vicios de tratamiento térmico pa-
ra aeroespacial, máquina-herra-
mienta y la industria automotriz.
La amplia gama de productos in-
cluye tanto vacío como atmósfe-
ra controlada, hornos continuos
y discontinuos.

Es uno de los líderes del merca-
do mundial en el ámbito de los
grandes hornos para el trata-
miento térmico de materiales
modernos en las industrias del





La necesidad de aparatos de nivel de entrada
económicos y fáciles de usar en la gama de a-
paratos de medición multisensor, crece en el

mercado europeo. Hexagon Metrology amplía su o-
ferta con tres nuevos modelos Optiv Classic: la em-
presa de metrología lanza los Optiv Classic 322, 432
y 443. Desde el punto de vista de la aplicación, es-
tos modelos son especialmente apropiados para
piezas planas como piezas estampadas, platinas,

láminas o plantillas, piezas moldeadas a presión o
por inyección, así como piezas de precisión.

Estos aparatos de nivel de entrada compactos es-
tán equipados de serie con sensor de visión, que se
compone de una cámara CCD con zoom motoriza-
do CNC. Los sensores de activación por contacto
TESASTAR opcionalmente disponibles los comple-
tan, logrando así una plena funcionalidad multi-

sensor. La óptica se emplea para medir sin
contacto las características más pequeñas
y con las tolerancias más ajustadas.

En la misma pieza también son posibles las
mediciones con el sistema de palpación en
la misma secuencia de programa y sin ne-
cesidad de realizar una nueva fijación. Los
nuevos modelos incluyen un sólido basti-
dor auxiliar. Los alcances de medición es-
tán en 300 x 200 x 200 mm, 400 x 300 x 200
mm o 400 x 400 x 300 mm. 

Hexagon Metrology suministra todos los
modelos Optiv con el software de medición
PC-DMIS Vision. PC-DMIS Vision ha sido es-
pecialmente diseñado para aparatos de
medición ópticos y multisensor. Medición
basada en características, funciones para la
edición rápida de programas de medición y
una amplia funcionalidad de procesamien-
to de imágenes son algunas de sus caracte-
rísticas. Los nuevos modelos Optiv Classic
con PC-DMIS Vision ya están disponibles en
todas las sociedades distribuidoras de la re-
gión EMEA (Europa, Oriente Medio y África). 
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Amplia gama de tecnología
multisensor
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La  Fundación Ascamm, Centro Tecnológico
de referencia internacional en tecnologías de
producción y miembro de TECNIO - la red

creada por ACC1Ó que potencia la tecnología dife-
rencial, la innovación empresarial y la excelencia,
ha desarrollado nuevos sistemas tecnológicos en el
proceso de fundición de metales.

Los avances obtenidos en el Centro Tecnológico
permiten mejorar la calidad del producto y la efec-
tividad energética, con la consecuente reducción
de los costes de un proceso que se caracteriza por
sus elevados costes de producción en las plantas
productivas que llevan a cabo este tipo de activi-
dad industrial. Asimismo, los procesos son mucho
más flexibles y altamente tecnificados. índice de
piezas defectuosas relativamente superior al de o-
tros procesos productivos

Ascamm está llevando a cabo una serie de activi-
dades de carácter informativo para dar a conocer
las características de los proyectos en los que está
trabajando y el resultado que se ha obtenido en las
investigaciones realizadas hasta ahora.

Así por ejemplo en el proyecto europeo Ultra-SSM,
coordinado desde ASCAMM, se ha estudiado el e-
fecto de los ultrasonidos en la solidificación del a-
luminio. La innovación de este proyecto permitirá

disponer de un equipo adaptable y de bajo coste
para máquinas convencionales de fundición, per-
mitiendo la generación y transformación del alu-
minio en estado semi-sólido.

Por otra parte, en el proyecto ULTRAGASSING, As-
camm ha conseguido desarrollar una tecnología
que permitirá la eliminación de gases contaminan-
tes peligrosos y la eliminación de óxidos presentes
en el aluminio.

Otros proyectos significativos en los que participa
activamente el Centro Tecnológico de Ascamm
son FLEXICAST, que permite reduir el porcentaje
de rechazo de piezas defectuosas y los tiempos de
improductividad gracias al desarrollo de un siste-
ma experto que permite una automatización inte-
ligente del proceso; SOUNDCAST, que facilita una
predicción de la calidad de las piezas fabricadas
mediante fundición a presión de aluminio, i MUSIC
en el que se contempla el desarrollo de una plata-
forma inteligente para el sector de la fundición a
presión del aluminio. 

En este último proyecto, Ascamm participará en la
definición e implementación del procedimiento
para almacenar y filtrar los datos obtenidos me-
diante la red de sensores, así como el desarrollo de
dos sistemas auto-regulados que se integrarán en
los moldes de fundición inyectada para la empresa
Audi.

Todos estos proyectos y actividades en el ámbito
de los procesos de fundición tienen como objetivo
desarrollar conocimiento y tecnología para sentar
las bases de una reindustrialización sostenible en
Europa, promoviendo proyectos innovadores y la
consolidación del tejido industrial de nuestro en-
torno.
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ASCAMM desarrolla tecnología
para el proceso de fundición
de metales





En enero de 1988 comenzaba la andadura de la
Asociación AFTA, Asociación de Fabricantes
de Tubo de acero soldado longitudinalmente

y Accesorio de fundición maleable roscado para tu-
bería. Se estableció como objeto social de la Aso-
ciación, impulsar la formación y el asesoramiento
técnico a los profesionales relacionados con las
instalaciones de conducción de fluidos, con el fin
de mejorar la calidad de las instalaciones, desde la
realización del proyecto hasta el montaje.

Los primeros años de la Asociación coincidieron
con el desarrollo de la estandarización a nivel esta-
tal y europeo. La importancia de la tarea, así como
el volumen de trabajo que dicha actividad deman-
daba hicieron que durante ese período, la Asocia-
ción centrara sus esfuerzos en este ámbito.

Hoy en día, AFTA es parte activa de distintos comi-
tés de normalización, como el AEN/CTN 78 – Indus-

trias de la fundición, el
CEN/TC 190 - Foundry
technology o el ECISS/TC
110 - Steel tubes and iron
and steel fittings. Durante
estos años ha participado
en el desarrollo de nume-
rosas normas, como la
UNE-EN 1562 de fundición
maleable o la UNE-EN
10242 sobre accesorios de
fundición maleable.

El campo de la investiga-
ción siempre ha estado

presente dentro de la agenda de trabajo de AFTA.
De este modo, se ha colaborado con prestigiosos
centros, como la Universidad del País Vasco (UPV-
EHU), el Instituto de Ciencias de la Construcción E-
duardo Torroja (IETcc) o el Centro de Desarrollo
Tecnológico LEIA, realizando estudios de pérdidas
de carga, resistencia a altas presiones, o comporta-
miento de las instalaciones frente a choque quími-
co y térmico.

A su vez, la formación de profesionales en el sector
de las instalaciones ha constituido una prioridad
para la Asociación. Orientadas a ingenieros y ar-
quitectos, se han impartido periódicamente sesio-
nes técnicas formativas en colegios profesionales.
Del mismo modo, la Asociación ofrece un servicio
gratuito de resolución de consultas técnicas y
cuenta entre sus publicaciones con un Manual AF-
TA, a modo de guía para el diseño y montaje de
instalaciones de conducción de fluidos. Por otra
parte, orientadas a estudiantes, se han ofrecido
campañas formativas en centros de FP, con el obje-
to de acercar a los futuros profesionales las tecno-
logías de fabricación y montaje, la importancia de
la estandarización y en definitiva, ofrecer una pri-
mera visión de un sector tan importante para la in-
dustria española como la siderurgia.

Hoy, 25 años después, los profundos cambios surgi-
dos del desarrollo tecnológico hacen que la presen-
cia en las redes sociales de organizaciones como AF-
TA, se convierta en necesaria, tanto para optimizar
los canales de comunicación con el sector como pa-
ra estar al día de las novedades tecnológicas.
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El programa de las boquillas de canal caliente
Techni Shot se ha ampliado con las puntas
de torpedo abiertas para aplicaciones de cie-

rre de aguja.

Con estas boquillas, disponibles tanto como boqui-
llas individuales para usos sencillos como para mol-
des de fundición inyectada con distribución de ca-
nal caliente, se pueden alcanzar profundidades de
hasta 300 mm y producir piezas inyectadas de ta-
maño medio de hasta 1.700 g de peso por Inyectada.

Para estas boquillas, están disponibles todas las
gamas de punteras, materiales de trabajo y carca-
sas delanteras atornillables. Esto permite combi-
nar una conducción de calor óptima en el área de

corte con una resistencia excelente contra desgas-
tes abrasivos. 

Otra novedad de la serie de boquillas es el tamaño
tipo 20, diseñado para pesos por embolada más pe-
queños y distancias pequeñas entre cavidad. Una
superficie de sellado definida en la tuercas de u-
nión ofrece una transferencia de calor baja.

Se ha prestado una especial atención a la facilidad
del mantenimiento, garantizada por la posibilidad
de sustitución de todas las piezas importantes co-
mo resistencia, termopar, cuerpos de boquilla, pun-
teras y carcasas delanteras.

Adoptando medidas constructivas, se puede reali-
zar el cambio del termopar sin necesidad de des-
montar la puntera de la boquilla. Así, se minimiza
considerablemente la necesidad de mantenimien-
to. La boquilla está indicada para todos los campos
de aplicación. 

La nueva calefacción ofrece una distribución uni-
forme de la temperatura, lo que da lugar a un per-
fil de calor homogéneo a lo largo de todo el canal
de fundición. Gracias a la adecuada ubicación del
termopar en la punta de la boquilla y el aislamien-
to de titanio se consigue una regulación precisa de
la temperatura.

Nuestros asesores técnicos y el departamento téc-
nico están a su completa disposición para ayudarle
en la elección de la boquilla y la puntera de boqui-
lla que más se adecuen a sus necesidades específi-
cas.
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Ampliación de la gama
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El "ProDos 3" sistema de control anunciado
por el Grupo StrikoWestofen (Alemania) será
una actualización importante para todos los

hornos dosificadores Westomat. Funciones adicio-
nales y calibración simplificada, junto con la fiabi-
lidad del proceso y mejora en la precisión de la do-
sificación, son las características principales del
nuevo control. Es también el primer sistema que
tiene una pantalla táctil capacitiva y es aún más
resistente a las perturbaciones electromagnéticas
que antes. En el desarrollo del software existente,
StrikoWestofen integrará un gran número de fun-
ciones adicionales, incluyendo el sistema patenta-
do de corrección de galletas. El hardware del nuevo
control estará en el mercado en el verano de 2013 y
será completamente compatible con la versión an-
terior desde el punto de vista mecánico y eléctrico.
Sin embargo, StrikoWestofen continuará propor-
cionando soporte completo para todas las versio-
nes anteriores - incluyendo el control Westronics. 

El sistema de control tiene un efecto significativo
en la precisión y el principio de dosificación de los
hornos de dosificación actual Westomat. Desde la
introducción de la "DPC" y controles "ProDos XP",
un sistema de control de circuito cerrado ha deter-
minado la cantidad de dosificación para ser libera-
da. La liberación de la masa fundida a la máquina
de fundición a presión se controla con alta preci-
sión y sin demoras a través de un aumento tempo-
ral de la presión de aire en la cámara del horno. Es-
to se hace posible por una unidad neumática con
una válvula electro-proporcional. Una pantalla
táctil clara ofrece una visión general de todos los
datos de proceso y señales. Esto permite que el sis-
tema se pueda ajustar en cualquier momento du-
rante el proceso de producción, y la dosificación

imprecisa puede ser corregida mientras que la pro-
ducción está en curso. 

ProDos 3 - hardware nuevo sin ningún tipo
de peros 

Como resultado del continuo desarrollo y mejora, el
grupo lanza su nuevo StrikoWestofen control Pro-
Dos 3 al mercado en el verano de 2013. Para garanti-
zar la adaptación fácil al nuevo sistema, el módulo
de hardware es completamente compatible, mecá-
nica y eléctricamente, con la unidad de control de
corriente ProDos XP y con el control de DPC. En tér-
minos de hardware, el ProDos 3 de control se carac-
teriza por su concepto modular y su rendimiento
significativamente mejorado de computación. Por
ejemplo, la nueva unidad mejora el tiempo de reac-
ción por un factor de tres, adaptando el peso de do-
sificación para los parámetros del proceso alterados
con un alto grado de eficiencia. Gracias a una cone-
xión Profibus integrado, el sistema también permite
la comunicación universal con la máquina de fundi-
ción a presión. "El acceso al sistema de control de la
máquina de fundición a presión permite al usuario
adaptar directamente la cantidad de dosificación y
la temperatura de fusión del Westomat a las condi-
ciones de producción alterados", explica Rudolf Rie-
del, director general del Grupo StrikoWestofen. 

Máxima seguridad de proceso 

La mejora de la fiabilidad del proceso fue el objetivo
principal perseguido en el desarrollo del control. Por
lo tanto, el nuevo sistema es aún más resistente a
las perturbaciones electromagnéticas que su prede-
cesor. El ProDos 3 es también el primer y único sis-
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tema de dosificación de control del horno en to-
do el mundo equipado con una pantalla táctil ca-
pacitiva. En contraste con la tecnología habitual,
este ya no necesita ser calibrado, en lugar garan-
tizar un funcionamiento perfecto incluso des-
pués de largos años de funcionamiento en con-
diciones extremas de temperatura. 

Funcionalidad ampliada 

La expansión del software existente le dará al
nuevo control ProDos 3 una amplia gama de
nuevas funciones: por ejemplo, la configuración
del sistema será más rápido y más fácil en el fu-
turo. Además, StrikoWestofen ha integrado
completamente el sistema patentado de correc-
ción de galletas en la unidad de control. Este sis-
tema opcional está ahora funcionando en las
instalaciones de varios conocidos clientes de la
fundición - y ya ha demostrado resultados im-
presionantes. La integración en el sistema de
control permite ofrecer también la corrección de
galletas como una extensión a un precio razona-
ble en el futuro. En combinación con opciones a-
dicionales - tales como un tubo vertical prolon-
gado incluyendo limpieza de bordes - Corrección
galleta mejora la precisión de la dosificación
hasta en un 35 por ciento. Como un servicio es-
pecial, la Compañía también ofrece una visión
rápida de la dosificación y de la historia de error
de datos, así como libre de cargo de evaluación
del modo de operación del sistema de dosifica-
ción. En la actualidad esto se sigue haciendo a
través de la evaluación manual. Sin embargo, el
control ProDos 3 también tiene un servidor web
integrado que permite el diagnóstico remoto. 

Sin final a la vista 

Por supuesto, la Compañía continuará propor-
cionando soporte completo para todos los siste-
mas de control anteriores. "Gracias a nuestra
amplia red de proveedores, en el momento en
el suministro de piezas de recambio es aún una
garantía de nuestro control Westronics, que a-
hora tiene 25 años", explica Holger Stephan, di-
rector del departamento de "Servicio y piezas
de repuesto". "Sin embargo, a menudo es con-
veniente llevar a cabo una actualización a la
versión más reciente de control con el fin de
aumentar la precisión de dosificación y fiabili-
dad del proceso aún más. Esto no plantea nin-
gún problema técnico". 



Producción de acero

La producción de acero bruto en España fue de 13,6
millones de toneladas en 2012. Esta cantidad es in-
ferior en un 12% a la producida en el año anterior.
Es decir, se han producido 1,9 millones de tonela-
das menos que en 2011. Durante la mayor parte de
los meses se produjeron caídas superiores al 10%
interanual y sólo en diciembre se produjo una esta-
bilización. Desde entonces, los descensos son más
moderados, del 6% en enero y del 2% en febrero.

La producción de aceros inoxidables, sin embargo,
creció un 4,5%. Los aceros no aleados descendieron
un 13,1% y los otros aleados un 10,6%.

En cuanto a los productos, los largos han descendi-
do un 8%, manteniéndose gracias a la exportación.
Los productos planos han bajado un 21%. Y en pri-
mera transformación, el total de tubos de acero ha
bajado un 15%.

Reciclaje

La industria siderúrgica española utiliza como
principal materia prima la chatarra de acero, reci-
clándola en nuevos productos. En 2012 ha recicla-
do 11,2 millones de toneladas de chatarra.

Entregas y facturación

Las entregas de productos siderúrgicos han segui-
do la misma tónica, descendiendo un 11% en 2012.
Este descenso está provocado por una caída del
20% en las entregas al mercado nacional. En cam-
bio, las del mercado exterior se han estabilizado
en la misma cifra que 2011, a pesar de que la crisis
europea ha hecho bajar el mercado de la UE un
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terceros, que han visto descender las toneladas un
33,2%. En cambio, el descenso de importaciones de
la UE ha sido del 6%.

En las exportaciones, el comportamiento ha sido
inverso. Han conseguido mantenerse con un des-
censo de sólo el 2% en volumen, sumando 9,7 mi-
llones de toneladas. Las exportaciones a la UE se
han debilitado un 12%, mientras que las exporta-
ciones a países terceros han subido un 11%, hasta
4,6 millones de toneladas. Así, suponen ya el 48%
de las toneladas exportadas. En valor, se han ex-
portado 8.000 millones de euros, con un descenso
del 11% en las exportaciones a la UE y una subida
del 9% a los países terceros.

La contribución del sector siderúrgico a la balanza
comercial española es, por tanto, positiva. Su valor
es de 2,1 miles de millones de euros en 2012, que se
alcanzan tras crecer un 57% desde los 1,3 mil mi-
llones de 2011. El crecimiento del superávit comer-
cial siderúrgico ha sido de casi 800 millones en el
año. Este saldo positivo supone el 14% de los 14.746
millones de euros de superávit comercial no ener-
gético de España en 2012.

6%. En cambio, las entregas a terceros países han
subido un 7%.

La facturación de las empresas asociadas también
ha descendido hasta situarse ligeramente por en-
cima de 11.100 millones de euros.

Consumo aparente

El consumo aparente de productos siderúrgicos ha
bajado un 19%, a la par que las ventas al mercado
nacional. El total del año 2012 ha ascendido a 10,6
millones de toneladas. Se han consumido 3,8 mi-
llones de productos largos, que han bajado un 22%,
y 6,3 millones de toneladas de productos planos,
que han bajado un 16%.

Comercio exterior

Las importaciones de productos siderúrgicos y de
primera transformación han bajado un 13% en vo-
lumen en el año (7,8 millones de toneladas), y un
15% en valor monetario. El descenso ha sido muy
superior en los productos provenientes de países
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En METALFLOW nos guía la voluntad perma-
nente de aportar soluciones y mejoras a los
procesos de la fundición inyectada en los que

están envueltos estos productos. Sin duda, el des-
moldeante es uno de los productos más determi-
nantes en el proceso de inyección y no solamente
la selección del desmoldeante adecuado, sino tam-
bién el porcentaje de dilución utilizado y el control
que se tenga del mismo.

Hasta la fecha METALFLOW ha aportado solucio-
nes a sus clientes mediante sistemas automáticos
de dosificación de elevada precisión y robustez, así
como sistemas de lectura de concentración preci-
sos pero manuales. 

Por todos es sabido que un fallo en la concentra-
ción de desmoldeante puede ser crítico y acarrear
severos y costosos problemas al fundidor. Hasta el
día de hoy no existía un sistema para tener contro-
lada la concentración en tiempo real.

Partiendo de esta necesidad el equipo técnico de
METALFLOW ha desarrollado el equipo TRON 88,

que es un medidor de concentración automático
basado en un sistema de lectura óptica de doble
cámara y estabilizador de partículas. TRON 88 se
programa para realizar lecturas automáticas a
tiempo real de la concentración de desmoldeante a
la que se esté trabajando en el tanque de dilución.
Al medir la concentración a tiempo real podemos
detectar fallos de concentración y lo más impor-
tante, evitar sus costosas consecuencias.

El equipo está comandado por una pantalla táctil y
un sencillo menú de trabajo en el que se puede es-
tablecer una concentración límite inferior y supe-
rior. Cuando la lectura de la concentración se salga
de los valores programados se activará una alarma
inmediatamente, que podrá usarse bien para dete-
ner el proceso de inyección o bien para alertar a las
personas responsables.

Pero no nos hemos quedado sólo aquí…

— Opcionalmente el equipo puede conectarse vía
Ethernet con uno o varios ordenadores. El soft-
ware que hemos diseñado permite controlar el
equipo de forma remota y desplegará una pan-
talla en el escritorio avisando de la alarma y en-
viará un email a la persona responsable.

— Todos los datos registrados por el equipo se
pueden almacenar en un USB conectado al e-
quipo y ser traspasados mediante Ethernet a un
ordenador, pudiendo ser tratados fácilmente en
hoja de cálculo Excel.
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• Fácil instalación (sólo precisa de conexión a 220 V).

• Fácil calibración.

• Mantenimiento mínimo.

— Opcionalmente se puede también incorporar el
módulo GSM para que el equipo pueda enviar
un SMS al móvil de la persona responsable aler-
tando de los estados alarma.

Prestaciones

• Lectura totalmente automática de la concentra-
ción en tiempo real programable según necesi-
dad del fundidor (cada minuto, 5 minutos 20 mi-
nutos, etc.).

• Programación de un nivel inferior y superior de
concentración por parte del fundidor. Cuando
la concentración salga fuera de los valores pro-
gramados, el equipo emitirá un señal de alar-
ma. 

• Aviso de alarma vía Ethernet al ordenador.

• Aviso de alarma vía SMS.

• Almacenamiento de las lecturas de concentra-
ción en el equipo, ordenador o en USB conectado
directamente al TRON 88.

• Fácil tratamiento de los datos mediante Excel.
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Una de las últimas calidades especiales de-
sarrolladas por Kind&Co es la calidad HTR.
Este acero está pensado para aquellas apli-

caciones que requieren de una resistencia extrema
a altas temperaturas y de una elevada resistencia a
la fatiga térmica, principalmente para insertos y
postizos. Esto puede verse en el concepto de alea-
ción diferente de HTR. La reducción del contenido
de cromo contribuye a la mejora de la conductivi-
dad térmica y el elemento de aleación de tungste-
no mejora la resistencia a altas temperaturas, así
como la conductividad térmica.

Información / Abril 2013

24

DOMINIAL HTR
Nuevo acero para la fundición
inyectada de aluminio
PPoorr KKIINNDD&&CCOO EEDDEELLSSTTAAHHLLWWEERRKK

Figura 1: Composición química de los aceros para trabajo en
caliente para moldes de fundición inyectada.

La calidad especial con aleación de tungsteno HTR
desarrolla un máximo secundario de dureza casi
tan alto como el HP1, pero a una temperatura de
revenido claramente superior. El descenso de la
curva de revenido del acero indica la muy elevada
resistencia al revenido.

Debido a que la calidad HTR tiene como objetivo el
aumento de la resistencia a altas temperaturas, no
puede desarrollar el mismo alto nivel de tenacidad
que las otras calidades especiales.

Figura 2: Curvas de revenido de aceros estándar y especiales
para trabajos en caliente para moldes de fundición inyectada.

Figura 3: Resistencia a altas temperaturas de los aceros están-
dar y especiales para trabajos en caliente para moldes de fundi-
ción inyectada.

En el laboratorio algunas muestras de 45 HRC fue-
ron expuestas a 4.000 ciclos de calentamiento has-
ta 600 ºC y templado en agua. Las fotografías de la
figura 5 muestran el aspecto característico de las



bien equilibrada dentro de los moldes. Esto es por
ejemplo importante en moldes para componentes
similares a los marcos como soportes para puertas
o puertas del maletero, donde una carga térmica
desigual de los moldes es muy probable.

Figura 4: Tenacidad de aceros para trabajos en caliente para
moldes de fundición inyectada (ISO-V-Notch (probetas con en-
talla), transversal, centro de las barras forjadas, aproximada-
mente 320 mm diam., 45HRC).

Figura 5: Apariencia de las grietas debidas a la fatiga térmica
después de 4.000 ciclos 600 ºC/agua. De izquierda a derecha:
acero 1.2343, acero HP1 y acero HTR.

Figura 6: Conductividad térmica λ en W / (m · K) de aceros pa-
ra trabajos en caliente.

grietas de la fatiga térmica en los aceros ensaya-
dos. Entre los aceros descritos aquí, las calidades
1.2343 y 1.2344 desarrollaron la misma longitud
máxima de grieta, aproximadamente 1,3 mm. Con
menor cantidad y de menos longitud, las grietas
por fatiga térmica en las calidades TQ1 y HP1 al-
canzaron una resistencia mucho mayor contra los
choques térmicos. La mejor resistencia se observó
en las muestras de la calidad HTR.

La conductividad térmica es responsable de la
transferencia de calor de la superficie de la cavidad
a los canales de enfriamiento. La figura 6 muestra
datos sobre la conductividad térmica de los aceros
tratados. Todos los datos son válidos para condi-
ciones de templado y revenido (45 HRC).

Una alta conductividad térmica ayudará a reducir
la carga térmica en la cavidad del molde también
reducirá las tensiones provocadas por la tempera-
tura y ayudará a crear una distribución térmica
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La aplicación de piezas estructurales de colada
de aluminio o magnesio en la producción de
vehículos, ofrece la posibilidad de reducir el

peso de los vehículos y por lo tanto la reducción
del consumo de combustible y de las emisiones de
CO2. Con respecto al peso total del vehículo, hoy
en día sólo un 25% es de piezas de aluminio.

Las siguientes generaciones de vehículos irán e-
quipadas con más de un 50% de piezas de aluminio
para minimizar el peso de éstos. Esto significa que
será necesario fabricar más piezas y por lo tanto
más trabajo para las fundiciones. Y un aspecto
muy importante de este proceso de producción es
la tecnología de pulverizado. 

PRINCIPIO DEL SISTEMA

El objetivo de desarrollar las aplicaciones Eco-S-
pray, así como la próxima generación de lubrican-
tes del molde sin agua, es el de mejorar la produc-
tividad y la calidad.

• Reduce la influencia negativa del agua en la cali-
dad de la colada. 

• Aumenta la flexibilidad para ajustar el rango de
temperatura del molde. 

• Reduce la tensión térmica mediante la fluctua-
ción de la temperatura:

— Mejora de la productividad y la calidad.

La nueva generación de agentes desmoldeadores
sin agua y la tecnología desarrollada por Wollin
permiten unos resultados inmejorables de pulveri-
zado. Durante su desarrollo hemos tenido en cuen-
ta todos los aspectos de seguridad y medioambien-
tales. Los agentes desmoldeadores han sido

probados frente a peligros de incendio y emisiones
de humo y han sido autorizados. 

El objetivo de este desarrollo ha sido reducir la in-
fluencia negativa del agua en la calidad de la cola-
da y aumentar la productividad. Sin embargo, estas
ventajas solo pueden implementarse si el enfria-
miento del molde se realiza utilizando el sistema
interno de enfriamiento, o para moldes que no re-
quieren un enfriamiento externo y pueden ser pul-
verizados sin agua adicional sin problemas. 

Este tipo de moldes se encuentran hoy en día en co-
ladas de aluminio y magnesio. Los agentes desmol-
deadores han sido desarrollados para poder utilizar-
se con temperaturas del molde de hasta 400 ºC.
Debido al descenso del choque térmico cuando el
enfriamiento se realiza con agua, los agrietamientos
térmicos pueden reducirse y la vida útil del molde
puede verse incrementada considerablemente. 

Todos estos aspectos tienen unos resultados posi-
tivos en la productividad y la calidad de las piezas.

VENTAJAS de un PULVERIZADO SIN AGUA

— Uno de los factores más importantes a la hora
de reducir costes en la fundición es la vida útil
del molde; mediante el pulverizado sin agua se
puede garantizar una prolongación de la vida ú-
til de un 50%.

— Los tiempos de ciclo se ven considerablemente
reducidos al pulverizar con concentrados, ya
que no es necesario el soplado en seco.

— Para algunos clientes, el factor más decisivo
son los costes de eliminación de la mezcla a-
gua/aceite.
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MOLDES y DISEÑOS:

Es esencial continuar investigando en el diseño y
enfriamiento del molde para el desarrollo del siste-
ma EcoSpray.

Las posibilidades para conseguir un mejor enfria-
miento del molde son:

• Situar los canales de enfriamiento más cerca del
perfil.

• Enfriamiento por chorreado.

Unidades de calentamiento y enfriamiento con cir-
cuitos de enfriamiento y sistemas de control elec-
trónico diferentes.

El diseño térmico preciso del molde es esencial pa-
ra el pulverizado sin agua “EcoSpray”:

• Canales de enfriamiento junto al perfil.

• Enfriamiento por chorreado.

— El régimen de caudal de aluminio resulta en un
llenado del molde mejorado y más homogeneo,
llenando áreas de éste que antes no era posible.

OTRAS RAZONES

TÉCNICA DEL SISTEMA:

Comparando el proceso habitual y la propuesta con
el sistema ECO-SPARY, puede verse el caudal tér-
mico durante el pulverizado con agua en el molde.

La potencia de calentamiento aplicada es de 200
kW.; 150 kW de ese calor han sido básicamente eli-
minados por la vaporización del agua de pulveriza-
do, la tensión térmica por el rápido enfriamiento de
la superficie del molde es muy alta, por lo que se
produce una gran resistencia a la tracción. 

En los moldes con un sistema de enfriamiento in-
terno mejorado sólo deben instalarse 90 KW para el
enfriamiento externo del molde. La tensión térmica
por la gradiente de temperatura se ve reducida. 
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• Control electrónico para cada
circuito de enfriamiento.

Tecnología de pulverizado:

• Temperatura máxima
de la superficie del
molde de 180 a 400 ºC.

• Máscara de pulverizado
Wollin con boquilla de dosi-
ficación DD1.

• Suministro de agente desmoldeador
OSA o OSA-LC para lubricantes sin agua. 

USOS PRÁCTICOS:

Ejemplo 1

Cortesía de Bühler en pieza estructural para
vehículo:

Consumo Boquilla: 2,52 ml / 83 DD1.

Peso de la pieza colada: 3.000 g.

Temperatura del molde: 335 ºC.

Se están haciendo producciones de una pieza de la
estructura de un vehículo con el sistema EcoSpray.

El consumo de lubricante es de 2,52 ml.

La pieza colada fue producida antes con lubricante
basado en agua. El cliente modificó el molde con
las unidades de enfriamiento interno para pulveri-
zado sin agua y se probaron con éxito, distintos a-
gentes desmoldeadores sin agua.
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Ejemplo 2

Análisis de proceso con sistema estándar de
desmoldeador a base de agua:

Datos de partida dados por el cliente:

Pieza colada con mazarota: 3.200 g.

Tiempo de ciclo: 70 s.

Cantidad de agente desmoldeador: 2,3 litros.

Vida útil del molde: 120.000 inyectadas.

Este gráfico muestra los costes del proceso de pul-
verizado para cada colada:

50% son del agente desmoldeador.

42% son del tratamiento del agua residual.



No hay costes de tratamiento de agua residual.

En esta tabla se puede ver un ejemplo de cómo la
disponibilidad de la máquina se ve aumentada re-
duciendo los tiempos de pulverizado. Este ejemplo
puede trasladarse a diferentes moldes. Como pue-
de observarse, en este caso ahorramos 16 segun-
dos de tiempo de pulverizado, lo que aumenta la
disponibilidad en aproximadamente un 40%.

El cliente optimizó el enfriamiento del molde y los pa-
rámetros de la máquina para producir esta pieza con
agente desmoldeador sin agua. Como puede verse, el
tiempo de ciclo se redujo a 55 segundos y el consumo
de agente desmoldeador de 2,3 litros a 1,5 litros.

Y la ventaja más importante es que la vida de ser-
vicio del molde se incrementó considerablemen-
te, ya que el cliente remplazó el molde tras colar
285.000 piezas.
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Análisis de posiciones tras adaptación
y cambio a sistema desmoldeador sin agua:

Agente desmoldeador sin agua:

Peso pieza colada con mazarota: 3.200 g.

Tiempo de ciclo: 55 s.

Cantidad agente desmoldeador: 1,5 g.

Consumo agente desmoldeador.

¡El molde permanece sin erosión / tensión térmica
tras 230.000 inyectadas! 

CONCLUSIONES:

Los costes del lubricante sin agua son sólo de 0,006 €.

No hay costes de agua.

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

mailto:pedeca@pedeca.es


Como viene siendo habitual, FUNDIGEX con
el apoyo de ICEX – España Exportación e In-
versiones, organizó la participación agrupa-

da de las fundiciones españolas y empresas rela-
cionadas con el mundo industrial en la Feria
Hannover Messe, que tuvo lugar entre los días 8 y
12 de Abril. En esta ocasión han sido veinte las em-
presas que, bajo el paraguas de nuestra Asocia-

ción, presentaron sus
novedades en la Feria
Industrial más impor-
tante del mundo, no
sólo en el certamen
Industrial Supply sino
también en MDA-Mo-
tion, Drive and Auto-
mation, Wind o Com-
Vac. Esta cifra es una
de las más altas de ex-
positores de los últi-
mos años para nues-
tra Asociación, lo que
nos vuelve a consolidar como un referente en este
evento, el más importante a nivel industrial del
mundo.

Para la fundición española y por extensión para o-
tras ramas de la subcontratación, Europa es su
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Hannover Messe 2013,
la Feria de la Integración Industrial
PPoorr FFuunnddiiggeexx



defraudado, siendo las cifras finales de 225.000 vi-
sitantes, uno de cada cuatro de fuera de Alema-
nia. Si bien estos números son ligeramente más
bajos que los del año 2011, el descenso de 5.000
visitantes se ha visto más que ampliamente com-
pensado con la alta calidad de los profesionales
desplazados a la feria, entre los cuales se encon-
traban jefes de compras y gerentes que son, al fin
y al cabo, las personas con poder de decisión en
las empresas.

Un evento como éste, con una experiencia y una
antigüedad suficientes, necesita reinventarse a-
ño tras año para no perder empuje. Este año ade-
más de su tema principal, Hannover Messe ha te-
nido como País Invitado a Rusia. Rusia es uno de
los países con más potencial de crecimiento hoy
en día y el hecho de ser el país invitado da un ca-
riz mucho más importante a una Feria industrial
de este calibre.

Tanto la Canciller Angela Merkel como el Presi-
dente ruso Vladimir Putin, fueron los encargados
de realizar la inauguración oficial con una recep-
ción oficial para más de 3.000 invitados.

FUNDIGEX va a seguir apostando por esta Feria
que año tras año consigue que nuestras empresas
vean valorados sus esfuerzos y su trabajo constan-
te. La exportación es hoy en día, la tabla de salva-
ción para las empresas de nuestro país, que ante
un cada vez más parado mercado nacional obser-
van como el mercado alemán les ofrece un peque-
ño respiro.

La próxima edición de la Feria HANNOVER MESSE,
para la cual FUNDIGEX ya tiene abierta su convo-
catoria, tendrá lugar entre los días 7 al 11 de Abril
de 2014.

mercado natural y aunque poco a poco las empre-
sas comienzan a explorar nuevos mercados, Ale-
mania sigue siendo uno de los destinos por exce-
lencia de las exportaciones del sector. De ahí que
FUNDIGEX siga apostando por esta Feria, que abrió
nuevamente sus puertas bajo el tema principal In-
tegrated Industry. Esta edición se ha caracterizado
principalmente por un deseo de la organización de
integrar todas las ramas de la industria y fomentar
la cooperación de todos los sectores que en ella se
dan cita.

Considerada como la edición con más relevancia
de los últimos diez años, las cifras finales de expo-
sitores han alcanzado las 6.550 empresas de 62 pa-
íses, cifras similares al año 2011, y que consolidan
el papel fundamental del evento dentro de los de
su sector y de una economía, la alemana, que pese
a una ligera bajada en su crecimiento, sigue sien-
do el motor económico que mueve al viejo conti-
nente.

Por el lado de los visitantes, la Feria tampoco ha
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StrikoWestofen, fabricante mundial de siste-
mas propios para la fundición y la dosifica-
ción, tiene un nuevo dueño: se ha anunciado

que la empresa con sede en Munich "Auctus Capi-
tal Partners AG" ha adquirido la participación ma-
yoritaria en el Grupo StrikoWestofen. 

Hasta ahora, la participación mayoritaria en el gru-
po pertenecía a "BPE Investors Fund GmbH" (Ham-
burgo). "Con Auctus, se ha ganado como inversor a
un socio que conoce la industria de fundición de
metal ligero, y que valora nuestro papel como pio-
nero tecnológico en alta estima", explica Rudolf
Riedel, director general de StrikoWestofen. "En
particular, nuestra posición en el mercado, así co-
mo nuestras innovaciones pasadas y futuras han
sido las razones que han llevado a Auctus a partici-
par en una empresa sana con marcas fuertes. Y pa-
ra apoyar con su presencia, la expansión en los
mercados en crecimiento". 

En el proceso de venta, la atención se centró parti-
cularmente en la continuación de una evolución
muy positiva de los negocios en los últimos años y

en la continuidad de la gestión de la empresa. Por lo
tanto, la estructura del nuevo accionariado no afec-
ta a ninguna de las relaciones laborales existentes.
La gestión sigue funcionando como antes en la em-
presa. Además, el enfoque de desarrollo de produc-
tos en StrikoWestofen sigue estando dentro de los
requisitos para los procesos de fundición moder-
nos, así como en la economía y facilidad de uso. Es-
to es válido tanto para los productos estándar como
para las adaptaciones específicas para el cliente. 

El objetivo es ampliar aún más el avance tecnológico
que la compañía tiene en los mercados mundiales y
de esta forma, lograr un crecimiento saludable. La
compañía también se beneficia de tener sus propias
instalaciones de producción en Europa, China y A-
mérica del Norte - es decir, los principales centros de
fundición de todo el mundo. "La adquisición por par-
te de Auctus también muestra su satisfacción por el
trabajo que hemos hecho en los últimos años", dice
Riedel felizmente. "Después de todo, este holding in-
dependiente ha estado invirtiendo en el éxito de las
empresas alemanas de tamaño mediano orientadas
al futuro desde hace años.”
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Auctus adquiere la mayoría
de acciones de la compañía
StrikoWestofen
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La principal novedad del 71º Congreso Mun-
dial de Fundición en Bilbao 2014 es su apues-
ta por involucrar en este evento a jóvenes in-

vestigadores, técnicos y doctorandos dándoles la
oportunidad de jugar un papel activo. 

El desarrollo tecnológico y el futuro de la industria
de fundición recae en las nuevas generaciones y,
basándose en esta premisa, el Comité Organizador
y el Comité Científico han tomado la decisión de
promover la participación de este colectivo, ofre-
ciéndoles la posibilidad de presentar el resultado
de sus trabajos ante una audiencia internacional
especializada. Además, con el objetivo de alentar
su participación, se ha creado el Premio a la mejor
comunicación en la categoría de “Jóvenes Investi-
gadores” que lo otorgará un Comité Científico for-
mado por expertos a nivel Internacional.

Los criterios para poder presentar una comunica-
ción como “Joven Investigador” han sido estableci-
dos por el Comité Científico y son los siguientes:

• Estudiantes que estén preparando el Doctorado o
que estén cursando el primer año en el momen-
to de la fecha límite de envío de abstracts.

• Investigadores que han defendido satisfactoria-
mente su primer doctorado en los últimos 5 años.

• Estudiantes de Máster relacionado con el sector
metal mecánico en el momento de la fecha lími-
te de envío de abstracts.

• Profesionales con menos de 5 años de experien-
cia que trabajan en la industria de fundición,
centros de conocimiento, plataformas tecnológi-
cas y universidades.

• En todos los casos anteriores, los candidatos de-
ben ser menores de 35 años.

El proceso de presentación de los abstract será el
mismo que para el resto de participantes aunque
deberá indicarse en lugar visible que el interesado
participa bajo la categoría de “Joven Investigador”
y acreditar que cumple los requisitos anterior-
mente mencionados mediante documentación o-
ficial del centro de estudios, universidad y/o em-
presa.

Al igual que en el resto de casos, deberán remitir
su abstract a la asociación miembro de la WFO. El
listado de países miembro de la WFO está disponi-
ble en la página web www.thewfo.com

Aquellos países que no pertenecen a la WFO po-
drán remitir sus trabajos a la dirección de correo e-
lectrónico: papers@71stwfc.com

Si eres joven investigador,
¡presenta tu abstract!

http://www.thewfo.com
mailto:papers@71stwfc.com


Berg. S.L. ha diseñado una simple y robusta
máquina denominada Recuperadora de alu-
minio y construida de acuerdo con las nor-

mas CE, con el fin de recuperar el aluminio reteni-
do en las escorias incandescentes que se retiran de
los hornos o crisoles.

introduce el agitador de palas por un espacio de
tiempo (unos 30 seg.).

A continuación se abre la compuerta de abajo del
recipiente y el aluminio se recogerá en la lingotera.
Inmediatamente, por medio de una bisagra se gira
180º el recipiente para verter la ceniza ya suelta en
un bidón o recipiente.

Las escorias acostumbran a contener de 70 a 75%
de metal.

Mediante la Recuperadora de Aluminio se recupera
el 40-50% del aluminio retenido en las escorias, re-
sultando un ahorro que reduce el coste de las pér-
didas de fusión.

Las cenizas o residuos después del tratamiento aún
contienen metal para interesar a las empresas recu-
peradoras de escorias.

La amortización de las Recuperadoras de aluminio
se realiza en unos pocos meses, depende de la can-
tidad de escoria tratada.

Se suministran dos tipos de recuperadoras:

• Diámetro del recipiente cilíndrico de 40 mm. vo-
lumen 25 litros.

• Diámetro del recipiente cilíndrico de 65 mm. vo-
lumen 136 litros.

Se fabrican por encargo, recuperadoras con reci-
pientes de mayor capacidad. 
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Recuperación del aluminio
de las escorias

El proceso es sencillo. Las escorias que se extraen
del horno se vierten en el recipiente cilíndrico de la
máquina, se añade una pequeña cantidad de fun-
dente exotérmico en polvo e inmediatamente se



L a 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.

D os 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.

A hora 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-
ría y práctica del tratamiento térmico de los aceros aleados de herra-
mientas y luego se particularizan los aceros al carbono para herra-
mientas, los aceros aleados para trabajos en frío y para trabajo en
caliente. También se tienen en cuenta una serie de consideraciones
sobre los aceros utilizados en la fabricación de útiles y herramientas
para la extrusión en caliente, sobre los aceros utilizados en la fabrica-
ción de moldes para fundición inyectada y sobre los más utilizados
en la fabricación de moldes para la industria de los plásticos. Dada la
importancia que tienen, la parte 2 está dedicada exclusivamente a los
aceros rápidos, su utilización y tratamiento térmico.

C omo los libros precedentes, está firmado por Manuel Antonio
Martínez Baena incluyendo a José María Palacios Repáraz
quien, aunque nos dejó en 2008, sigue siendo el inspirador del

texto. Aunque ambos autores son autoridad en todos los campos de los
aceros, se nota su preferencia por el complejo campo de los aceros de
herramientas. Sus 187 figuras y 40 tablas son un perfecto indicativo del
conocimiento teórico y práctico que tienen de estos aceros. Manuel
Antonio, con su gracejo granadino, ha sabido dar amenidad y actuali-
dad a temas tan arduos como los tratamientos criogénicos o los nume-
rosos tratamientos superficiales incluidos CVD, PVD y PECVD.

Puede ver el contenido
de los libros y el índice en

www.pedeca.es
o solicite más información:

Teléf.: 917 817 776
E-mail: pedeca@pedeca.es

30€
206 páginas

40€

316 páginas

40€
320 páginas

http://www.pedeca.es
mailto:pedeca@pedeca.es


ASK Chemicals es una empresa líder recono-
cida por sus tecnologías de alimentación de
metal, entre las que se incluye su tecnología

de manguitos patentada Exactcast®. También
cuenta con una amplia gama de novedosas mini-
mazarotas altamente eficientes que completan su
cartera de productos de alimentación. La tecnología
de minimazarotas no es para nada nueva, ya que
fue desarrollada a principios de los años 70 por la
fundición Rexroth en Lohr, Alemania. Sin embargo,
los avances más recientes en materia de minima-
zarotas han sido desarrollados gracias a la innova-
ción global y a las sinergias de la recientemente for-
mada empresa conjunta ASK Chemicals.

La tecnología de minimazarotas supone un avance
importante en la mejora continua de los sistemas
de alimentación. Esta tecnología puede proporcio-
nar una increíble eficiencia de alimentación del
70% en comparación con otros manguitos cilíndri-
cos más tradicionales, que ofrecen sólo un 30% de
eficiencia. Esta eficiencia de alimentación mejora-
da permite reducir considerablemente el tamaño
total de la mazarota, aumentando significativa-
mente el rendimiento de la fundición y reduciendo
el espacio necesario para su aplicación.

Tras el desarrollo inicial de la minimazarota, la
tecnología ha ido mejorando constantemente. El
primer paso fue la introducción de la varilla muelle
que da soporte a la minimazarota en moldes de a-
rena verde y crea una capa de arena entre la maza-
rota y la pieza de fundición con el fin de evitar el
contacto del material exotérmico con la arena. El
propósito es aumentar la calidad de la superficie

de la pieza de fundición, que puede verse afectada
por las reacciones del proceso exotérmico durante
la solidificación. La introducción de galletas de cor-
te fabricados en arena de conchas (Croning), que
están en contacto directo con la pieza de fundi-
ción, reduce aún más los costes de limpieza. Sin
embargo, cuando se hicieron más populares las lí-
neas de moldeo de alta presión más modernas y
con una mayor compactación de la arena de mol-
deo, las mazarotas con machos de segmentación
habían alcanzado su límite. Las galletas pueden
ser destruidas por la presión de la arena de mol-
deo, lo cual puede ocasionar defectos de inclusio-
nes de arena en la pieza de fundición. El uso de ga-
lletas también puede desgastar la superficie del
molde, lo cual se puede apreciar claramente en la
superficie de la pieza de fundición en la Figura 1.
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La innovadora tecnología
de minimazarotas de ASK Chemicals
permite un ahorro de costes importante

PPoorr LLeeee HHoorrvvaatthh,, AASSKK CChheemmiiccaallss LLPP,, DDuubblliinn,, OOhhiioo;; JJaaiimmee PPrraatt,, AASSKK CChheemmiiccaallss
EEssppaaññaa SS..AA.. yy JJoonn GGaallaazz,, AASSKK CChheemmiiccaallss EEssppaaññaa SS..AA..

Fig.1. La foto muestra la huella de la galleta de corte en una
pieza de fundición procedente del molde.



Otra mejora importante en el desarrollo de las
minimazarotas fue la incorporación de la tecnolo-
gía de caja fría Exactcast de ASK Chemicals a la
minimazarota. Las primeras minimazarotas fue-
ron desarrolladas utilizando una formulación e-
xotérmica a base de arena, en lugar de los tradi-
cionales manguitos de fibra a base de lechada.

Los manguitos exotérmicos a base de arena apor-
taban una mayor resistencia a la compresión, ne-
cesaria para soportar las altas presiones de mol-
deo utilizadas para introducir las camisas a
presión dentro del molde.

También eran más pesadas y reaccionaban más
agresivamente con la superficie de la pieza de
fundición. La sustitución de la arena por materia-
les refractarios de baja densidad permitía reducir
el peso en casi un 75 % y reemplazaba la arena
por una mezcla aislante que confería a la mini-
mazarota un rendimiento mejorado. Como las
minimazarotas tienen menor peso, se necesitaba
menos material exotérmico para que la camisa al-
canzara la misma temperatura.

Esto permitía reducir el potencial de contamina-
ción de aluminio y de degradación de nódulos de
grafito en el metal. Las formulaciones sin flúor
también fueron desarrolladas por ASK Chemicals
para su uso en aplicaciones de hierro dúctil que e-
liminaban el potencial de defectos de "ojo de pez"
en piezas de hierro dúctil fabricadas por moldeo
en arena verde y para la formación de grafito la-
minar.

La minimazarota con cuello de metal

Para aprovechar las ventajas de estos principios y
sacar el máximo partido a su potencial, se desa-
rrolló la minimazarota con cuello de metal. Esta
mazarota está colocada sobre un tubo de metal
cónico. Cuando la arena verde cae en el molde, és-
ta se acumula alrededor del cuello de metal y, du-
rante la compactación del molde, la mazarota se
mueve hacia abajo y se desliza sobre el tubo de
metal mientras la arena situada entre el manguito
y el molde se compacta.

El resultado es un cuello de mazarota muy peque-
ño con un borde de rotura óptimo que permite un
corte y una limpieza de la pieza de fundición mu-
cho más fáciles. Muchas fundiciones han elimina-
do por completo el amolado después de cortar la
mazarota gracias a este avance en la tecnología de
alimentación. Como resultado del movimiento
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descendente de la mazarota, la arena de moldeo
situada debajo de la mazarota se compacta muy
bien y la pieza de fundición adquiere una superfi-
cie de contacto perfecta (véase Fig. 2).

Fig. 2. La imagen superior muestra una sección transversal de
la minimazarota con cuello de metal, a la izquierda se ve el
molde acabado con el área de contacto y a la derecha se ve la
pieza de fundición resultante con el área de contacto reducida.

El área de contacto reducida de las nuevas mini-
mazarotas permite una alimentación adecuada de
algunas geometrías de pieza especialmente com-
plejas. Esto es especialmente beneficioso en el ca-
so de piezas de fundición con una geometría en la
que la mazarota entra en contacto con la pieza de
fundición y cuando se necesita reducir el área de
contacto

El ejemplo que se muestra más abajo (Fig. 3) es una
pieza de desgaste fabricada en acero de mangane-
so. La baja tasa de contracción del acero de manga-
neso estándar permite el uso de minimazarotas, lo
que puede reducir la cantidad de metal de alimen-
tación necesaria hasta 3-5 veces más que con un
manguito cilíndrico normal, con apenas diferencia
en el rendimiento de alimentación. Esto se probó
por primera vez utilizando la simulación de solidi-



Las aún más recientes mejoras en el diseño de la
mazarota Exactcast han permitido desarrollar nue-
vos productos de minimazarota que combinan va-
rias ventajas en un único producto. Ahora los fun-
didores pueden reducir no sólo el tamaño y el peso
de la mazarota, sino también la "huella" que ésta
deja en la pieza de fundición.

Los avances actuales en la tecnología de minima-
zarotas desarrollada por ASK Chemicals mejoran
considerablemente el rendimiento de la fundición
gracias a un mejor rendimiento de alimentación.

En algunos casos el resultado es un mayor espacio
en el molde, lo que permite colocar más piezas de
fundición, aumentando significativamente la pro-
ductividad del fundidor de metales.

Gracias a una perfecta combinación de funcionali-
dad, rendimiento y reducción de costes, las nuevas
minimazarotas de ASK Chemicals han elevado a un
nivel completamente nuevo las expectativas de ren-
dimiento de alimentación de metal. Este tipo de in-
novadoras soluciones para diversos problemas a los
que se enfrentan las fundiciones hoy en día son las
que permiten al fundidor producir piezas de fundi-
ción de excelente calidad a un coste mucho menor.
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Fig. 4. En las fotos se observa una pieza de fundición de acero de
manganeso alimentada con una minimazarota EXACTCAST,
aprovechando la reducción del área de contacto en una geometría
de pieza especialmente compleja de alimentar.

Fig. 3. En la foto superior se ve una pieza de fundición de acero
de manganeso alimentada con un manguito cilíndrico estándar.
La foto inferior muestra el uso de una minimazarota EXACT-
CAST en una pieza de fundición similar, destacando la impor-
tante reducción del metal de alimentación y del área de contac-
to de mazarota.

ficación para después validarse en una fundición
de acero (ver Fig. 3).

Con este concepto se alcanzó también una reduc-
ción significativa de la superficie de contacto en
piezas de fundición con geometrías más comple-
jas, ofreciendo la posibilidad de cortar simple-
mente las mazarotas en lugar de utilizar el méto-
do anterior más costoso de corte por arco-aire (ver
Fig. 4).
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Esta compañía ubicada en Alaquás (Valencia)
se encuentra bien establecida en el sector de
la fundición inyectada, desde hace varios a-

ños, como proveedora de equipos y elementos para
este sector.

Entre ellos, podemos destacar: Fabricación y repa-
ración de contenedores, vástagos, cuellos de cisne
y pistones a medida, bajo petición.

Los pistones son de fabricación bajo plano, con co-
bres homologados y certificados. Y su vez dispo-
nen de stock de barras y pistones personalizados
bajo plano en sus almacenes.

Los contenedores para máquinas de inyección de
aluminio a presión de cámara fría
tienen las siguientes característi-
cas: Tamaño hasta para máqui-
nas de 4.500 tn, termorregulados,
con casquillo intercambiable, ma-
teriales metalográficamente con-
trolados, tratamiento termoquí-
mico superficial, nitruración
iónica y gaseosa, nitruro de circo-
nio, nitruro de cromo, NIPRE®.

Los pistones para máquinas de in-
yección de aluminio a presión de
cámara fría tienen un tamaño
hasta ø 200 mm y pueden ser con
aleación CuCo2Be (Certificado ISO
9002), aleación CuNi2Si, acero en-
durecido de ejecución en caliente,
rectificado y con tratamiento tér-
mico antiagarrotamiento.

Los códulos para refrigeración del pistón tienen un
sistema de refrigeración forzada para el pistón de
inyección y está diseñado para llevar el líquido re-
frigerante en toda la superficie de contacto, con
caudal líquido programado para cada tipo de diá-
metro y protección anti-caliza.

IRTEC
Ibáñez Representaciones Técnicas

Los porta pistones y vástagos de inyección tienen
las siguientes propiedades: Acero bonificado, cau-
dal de agua programado, especificación de cons-
trucción, tabla de tolerancias, pistones completos
y listos para su uso, nuevo sistema de enfriamien-
to, portapistones revestidos de NIPRE® contra la e-
rosión y la formación de caliza.

A su vez, tiene cazos de acero y cazos de acero re-
vestidos de cerámica para una alta duración, desde
0,5 hasta 12 kg.

Los de cerámica están fabricados en material re-
fractario resistente a la corrosión-metalización del
aluminio.

Mediante este material refractario no será necesario
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ción en modo de presión o vacío, para permitir la
producción continua a pesar de las fugas de moho o
las conexiones de drenaje automático de los mol-
des, control de temperatura automático - alarma
audible que suena cuando la unidad se desvía fuera
de 5 ºC preestablecido (ajustable).

Sus elementos de tungsteno en la fundición, como
pueden ser machos, OptiVent, pasadores e insertos,
son indisolubles en aleaciones de aluminio, con
gran anti-adherencia del aluminio y magnesio, mí-
nima dilatación térmica, pero gran resistencia a la
temperatura.

Y su amplia gama de recambios para cámara ca-
liente de sifones, pistones, aros, punteros, boqui-
llas para todo tipo de máquinas. También crisoles
para cámara caliente y accesorios eléctricos para
zamak: 

Dentro de la reparación de sifones, incluye la lim-
pieza y sustitución de camisas en caliente, y tam-
bién la sustitución de resistencias, escariado aloja-
miento de boquilla y sustitución de cono.

el mantenimiento periódico del cazo, ni será más
necesario el indispensable pigmento protector.

El material refractario protege el cazo de las agre-
siones del aluminio.

Así como este material, siendo repelente al caldo,
evitará la formación del goteo en la taza, las pieles
y oxidaciones dañinas para la colada.

Dentro de sus trabajos, existe la aportación de ma-
terial especial en el contenedor usado, para trabajo
en caliente con electro-soldadura en Ø interior del
contenedor para dejarlo a medida original. Esto
conlleva una serie de ventajas: Recuperación del
contenedor usado, mantenemos el mismo diame-
tro interior, reducción del diámetro del agujero in-
terior hasta 5 mm, disminución del stock de conte-
nedores y pistones, proceso aplicable varias veces
sobre el mismo contenedor, reducción del coste
del contenedor, reparación de diámetros iguales o
superiores a 60.

Los crisoles de cámara fría son otro punto fuerte y
los hay de varios tipos: Crisoles para hornos de
mantenimiento y fusión de cámara fría, crisoles
fabricados en carburo de silicio, crisoles fabricados
en Grafito, etc.

Para la refrigeración de moldes y conjuntos de in-
yección, están los equipos de circuito cerrado de a-
ceite caliente con el receptor integrado en el tanque
de aceite frío de gran expansión, con larga vida del
aceite debido a las cargas de calefacción de baja /
alta velocidad de flujo, auto-optimización de con-
trolador de microprocesador con pantalla digital de
conjunto y real de la temperatura, conexión para
termopar externo opcional, Leakstopper - opera-



Enfriadoras industriales de agua y cintas transpor-
tadoras completan la gama.

Y ya para terminar como complemento a un con-
trol completo, IRTEC cuenta con la más alta tecno-
logía para realizar el mantenimiento y revisión de
moldes.

Cada molde después de un ciclo de producción
precisa un mantenimiento preventivo con la finali-
dad de hacer posible continuar inyectando con el
mismo, piezas de calidad.

Habitualmente se lleva a cabo el siguiente procedi-
miento:

1. Desengrasado para la eliminación de aceite y
otros residuos.

2. Pulido de la superficie para eliminar la metali-
zación.

3. Micro-chorreado con la finalidad de obtener
una superficie sin ningún elemento externo.

4. Aportación de soldadura en las zonas dañadas,
mediante TIG con precalentamiento y homoge-
neización.

5. Distensión para eliminar las tensiones inter-
nas.

6. Verificación de alineamiento y cierre.

7. Posibilidad de revestimientos superficiales:

• NIPRE®.

• En las matrices con mucha solicitación se
pueden realizar aportaciones como la tecno-
logía P.V.D. Nitruro de zirconio, cromado y
multi-estratos de nitruro.
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Moldes de grafito para colada
continua
PPoorr HHOORRMMEESSAA

El grafito se utiliza ampliamente como material
para moldes de colada continua.

La colada continua es un método de colada en el
cual los procesos de vertido, solidificación, y ex-
tracción de la colada desde un extremo abierto del
molde se realizan de manera continua.

Los moldes de grafito (coquillas) pueden utilizarse
en ambos tipos de procesos: colada continua verti-
cal y colada continua horizontal.

la mayoría de los moldes están fabricados a partir
de grafito prensado isostáticamente, sin embargo
el grafito extruido también se utiliza para la colada
vertical de grandes lingotes.

Las aleaciones siguientes se fabrican mediante co-
lada continua en moldes de grafito:

• Hierro fundido gris.
• Fundición blanca.
• Cobre libre de oxígeno (Cu).
• Aleaciones de Cobre-Níquel y Plata-Níquel (Cu-Ni).

• Cuproaluminio (Cu-Al).

• Latón y latón al plomo (Cu-Zn, Cu-Zn-Pb ).

• Bronce al Manganeso (Cu-Mn).

• Bronce fosforoso (Cu-Sn-P).

• Bronce al estaño (Cu-Sn-Zn).

• Bronce al silicio (Cu-Si-Sn).

• Aleaciones Aluminio-estaño (Al-Sn).

• Plata y aleaciones de plata (Ag).

• Oro y aleaciones de oro (Au).

• Aleaciones de moneda (Cu-Ni).

Características del grafito para los moldes de
colada continua

• Baja humedad

Para evitar la adherencia y roturas de una colada ex-
traída del molde, su material deberá tener poca ad-
hesión al metal en proceso de solidificación. Esto se
alcanza mediante una baja humedad del molde con
el metal líquido. El grafito es no humectante por la
mayoría de los metales fundidos y aleaciones no fe-
rrosas. Las aleaciones ferrosas (es decir Arrabios) hu-
medecen el grafito debido a la reacción con el Carbo-
no, lo que resulta en la formación de Carburos Fe3C.
El grafito también se humedece por aleaciones que
contienen níquel (más de un 6%), cinc o estaño.

• Alta Conductividad térmica

El calor liberado durante el enfriamiento y la solidi-
ficación del metal fundido deberá eliminarse del
molde. El valor del calor transferido a través del
molde en una unidad de tiempo determina la velo-
cidad de solidificación y de extracción de la colada.



sa. La específica estructura cristalina del grafito es-
tratificada determina sus propiedades auto-lubrifi-
cantes, proporcionando una baja fricción sin lubri-
cación de aceite adicional.

• Buena resistencia mecánica

En comparación con otros materiales, la resisten-
cia mecánica (carga de rotura, resistencia a la com-
presión, resistencia a la flexión) del grafito aumen-
ta con el incremento de la temperatura.

La conductividad térmica del material del molde de-
berá ser lo suficientemente alta para eliminar rápi-
damente el calor. La conductividad térmica del gra-
fito utilizado para los moldes de colada continua
está en el rango de 560-960 BTU*in/hr*ft2*ºF (80-140
W/m*K), que es comparable a la conductividad tér-
mica de los metales: aluminio 1540 BTU*in/hr*ft2*ºF
(222 W/m*K); acero 450 BTU*in/hr*ft2*ºF (65 W/m*K).
La conductividad térmica del grafito depende de la
temperatura: desciende hasta la mitad mientras
que la temperatura aumenta hasta 1.300 °F (704 °C).

• Bajo coeficiente de expansión térmica

El molde de colada se calienta en el interior por el
metal fundido entrante y se enfría desde el exte-
rior mediante la camisa de cobre refrigerada por a-
gua (o directamente con agua). La distribución de
temperatura resultante a través del molde no es
muy uniforme. La baja expansión térmica del ma-
terial del molde ayuda a prevenir la distorsión de
la forma del molde y asegura la geometría de la co-
lada. La expansión térmica del grafito es 2-2.8*10-6

°F-1 (3.5-5*10-6 °C-1), que es considerablemente más
baja que la de los metales: aluminio 13*10-6 °F-1

(23*10-6 °C-1); acero 7*10-6 °F-1 (13*10-6 °C-1).

• Alta resistencia al choque térmico

La resistencia al choque térmico de un material
puede estimarse de acuerdo a la fórmula:

Rs = (λ*σF)/(α*E)

Donde:

Rs: resistencia al choque térmico;

λ: conductividad térmica;

σF: resistencia a la flexión;

α: coeficiente de expansión térmica (CTE);

E: módulo de elasticidad el grafito tiene una exce-
lente resistencia al choque térmico debido a la óp-
tima combinación de la alta conductividad térmi-
ca, el bajo coeficiente de expansión térmica, el bajo
módulo de elasticidad (1.500 ksi / 10.3 GPa) y la re-
lativamente alta resistencia a la flexión (7.500 psi /
52 MPa).

• Auto-lubrificación

La baja fricción entre la superficie del molde y el
metal en proceso de solidificación asegura una ex-
tracción sin problemas de la colada sin grietas y
minimiza el espesor de la piel periférica defectuo-
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• Buena maquinabilidad

El grafito se mecaniza fácilmente. Los moldes de
formas complicadas con tolerancias restringidas
pueden obtenerse mediante el fresado, torneado,
tronzado, rectificado y acabado de la superficie. Es
muy importante el acabado fino de la superficie in-
terna del molde (esmerilado o pulido) para dismi-
nuir la humedad y fricción del material. La buena
calidad de la superficie exterior asegura un míni-
mo entrehierro entre el molde y la camisa de refri-
geración por agua, lo que resulta en una mejor
transferencia del calor.

Diseño de moldes de grafito para colada
continua

La figura más abajo muestra ejemplos de posibles
diseños de moldes.

Con el fin de reducir las diferencias de las velocida-
des de enfriamiento entre las zonas de colada pró-
ximas a las esquinas del molde (y paredes latera-
les) y las zonas centrales, que se enfrían más
despacio, el molde puede fabricarse en dos grados
de grafito diferentes. Las zonas de las esquinas y
los laterales se hacen con un grado de grafito de
baja conductividad térmica.

el espesor de las paredes de los moldes de grafito
rectangulares es generalmente de 0.4”-1” (10-25
mm). El espesor de las paredes de los moldes re-
dondos es de 0.2”-0.5” (5-13 mm). Las coladas de
secciones transversales más grandes se realizan
en moldes con paredes más espesas.

Vida útil de los moldes de grafito

Dependiendo de las condiciones de trabajo y del ti-
po de aleación, el molde de grafito puede operar de
manera continua durante 8-120 horas.

Después de cada colada el molde puede repararse
mecanizando las superficies de trabajo. los si-
guientes factores determinan la vida útil del molde
de grafito:

• La composición de la aleación de la colada. Las a-
leaciones que contienen elementos que hume-
decen el grafito (Fe, Ni, Zn, Sn) acortan la vida ú-
til del molde.

• Intervalos líquido-sólido de la aleación. Amplios
intervalos de temperatura líquidosólido aumen-
ta el tiempo de contacto entre el molde y el me-
tal en proceso de solidificación, aumentando la
humedad.

• La densidad y porosidad del grafito. A fin de lo-
grar una vida útil más larga de los moldes y de
mejorar la calidad de la superficie de la colada,
se utilizan grados de grafito de baja porosidad
para colar arrabios y aleaciones que contienen
níquel, cinc y estaño.

• Temperatura de colada. Las altas temperaturas
de colada aumentan la humedad, resultando en
una vida útil del molde más corta.

• Velocidad de enfriamiento. El enfriamiento rápi-
do disminuye el tiempo de contacto entre el mol-
de y el metal en proceso de solidificación, au-
mentando la humectabilidad.

• La absorción de líquidos (humedad) y gases por el
material del molde antes de la colada. Los líquidos
y gases absorbidos por el grafito pueden provocar
alta presión en el molde cuando entra el metal lí-
quido. La presión puede romper el molde. Se reco-
mienda secar el molde antes de colar a 250-350 °F
(120-177 ºC) durante 24-12 horas.

Propiedades del grafito para colada continua
(Datos de los materiales)

• Baja conductividad térmica del grafito prensado
isostáticamente.

• Grafito prensado isostáticamente.

• Baja porosidad del grafito prensado isostática-
mente.

• Alta conductividad térmica del grafito prensado
isostáticamente.

• Baja expansion térmica del grafito prensado i-
sostáticamente.
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La II edición de la jornada técnica “Claves de
competitividad para la industria del alumi-
nio inyectado” ha reunido a un total de 81

profesionales provenientes de más de una treinte-
na de empresas en las instalaciones del Centro de
Investigación Metalúrgica IK4-AZTERLAN en la se-
sión de trabajo celebrada el pasado 13 de marzo de
2013.

A lo largo del seminario se han presentado varias
de las claves más destacadas de la tecnología de in-
yección de aluminio, en la que el molde y sus carac-
terísticas juegan un papel determinante. Los objeti-
vos de la jornada se han centrado en dar a conocer
las características metalúrgicas de las aleaciones
de Al empleadas en alta presión, en analizar los
principales mecanismos de fallo de los moldes de
inyección, en introducir los nuevos desarrollos en
recubrimientos y en presentar criterios de selec-
ción de aceros para la optimización de la vida de los
moldes de inyección, así como en la divulgación de

nuevos desarrollos de aleaciones con aplicaciones
para la industria automotriz.

El seminario ha contado con la destacada colabo-
ración de reconocidos especialistas internaciona-
les de las empresas UDDEHOLM, OERLIKON BAL-
ZERS y GFC, que junto con técnicos del Centro
Tecnológico IK4-AZTERLAN, han compartido sus
conocimientos, experiencias e investigaciones con
expertos y profesionales de fundiciones de alumi-
nio, empresas diseñadoras y constructoras de mol-
des, suministradores de materias primas y equi-
pos, empresas de tratamiento térmico, compañías
de recubrimientos y constructores de automóviles,
entre otros.

Tras una breve introducción por parte del secreta-
rio general del Instituto de Fundición Tabira agra-
deciendo la presencia y participación de tan extra-
ordinario plantel de conferenciantes, el Sr. Emili
Barbarias (UDDEHOLM España), ha destacado el
planteamiento técnico del encuentro y ha compar-
tido una reflexión inicial sobre la importancia de
un análisis global de costes en el complejo proceso
de inyección (el iceberg de los costes, que muestra
una parte importante de costes ocultos, a veces no
considerados adecuadamente), en el que los mol-
des juegan un papel determinante.

Principales defectos en componentes de Al

La primera conferencia ha sido presentada por los
responsables del área de Aluminio del Dpto. de In-
geniería, I+D y Procesos Metalúrgicos de IK4-AZTER-

“Aluminium High Pressure
Die Casting Seminar”
PPoorr IInnssttiittuuttoo ddee FFuunnddiicciióónn TTAABBIIRRAA

El seminario ha contado con una destacada participación de
técnicos de empresas.
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les (una tendencia cada vez más acusada en la in-
dustria automotriz).

En referencia a los defectos superficiales tratados, el
especialista del centro tecnológico ha centrado su
exposición en las grietas en caliente y en frío (origi-
nadas durante y después de la solidificación), adhe-
rencias, arrastres y agarres, y fatiga térmica del
molde. 

Mecanismos de fallo en los moldes 
de inyección

El Sr. Jerker Andersson, Business Development of
Hot Work Die Steels de UDDEHOLM AB (Suecia),
apoyado por el director comercial de UDDEHOLM
España (Sr. Emili Barbarias), ha realizado una bri-
llante exposición orientada al análisis de los prin-
cipales mecanismos de fallo en los moldes de fun-
dición inyectada. 

Del conjunto de parámetros que influyen en la vi-
da del molde (diseño, características de fabrica-
ción, materiales empleados, tratamiento térmico,
tratamiento superficial, equipo inyector y caracte-
rísticas del proceso de fundición, mantenimiento),
el Sr. Andersson ha centrado los contenidos de su
presentación en el apartado de los materiales (ace-
ros empleados en la construcción de moldes).

“Los materiales desempeñan una función determi-
nante en el comportamiento del molde en servicio.
Las propiedades más destacadas de los aceros para
el trabajo en caliente son entre otras, la ductilidad,
la tenacidad, la resistencia al revenido, el límite e-
lástico a temperaturas elevadas, la resistencia a la
fluencia, la conductividad térmica, la templabilidad
y el coeficiente de expansión térmica. Las dos pri-

LAN, el Sr. Asier Bakedano y la Sra. Ana Fernández,
quienes han pormenorizado en su intervención en
la caracterización y los análisis de los principales
defectos en inyección de aluminio, además de des-
granar su origen y aportar soluciones innovadoras
de proceso para cada uno de ellos.

Tras una breve introducción a las principales carac-
terísticas de la inyección de aluminio, que “ofrece
una alta productividad a un coste relativamente
bajo, frente a otros procesos de fabricación de pie-
zas de aluminio, permitiendo la fabricación de
componentes de geometrías complejas con espeso-
res finos, con una menor criticidad del defecto, una
porosidad intrínseca, y requerimientos de estan-
queidad en muchas de sus aplicaciones, si bien sus
propiedades mecánicas son limitadas frente a otros
materiales”, el Sr. Asier Bakedano dedicó el resto de
su presentación a detallar los principales defectos
asociados al proceso de inyección. 

Partiendo de una clasificación inicial en dos gran-
des bloques: defectos internos y defectos superfi-
ciales, el Sr. Bakedano ha hecho un extenso análi-
sis de las incidencias comunes, donde ha descrito
cada uno de los defectos, su origen y las posibles
vías de trabajo para su resolución a través de ac-
ciones preventivas y correctoras. Del mismo modo,
se han presentado casos prácticos de resolución
para este tipo de problemáticas.

En el apartado de defectos internos se ha hecho hin-
capié en la porosidad por atrapes de aire o gas (con-
tenido de hidrógeno o contracción), en la presencia
de óxidos e inclusiones no metálicas, así como las
inclusiones metálicas y segregaciones, para termi-
nar con un análisis de la inadecuada unión inserto-
aluminio en componentes que combinan materia-

Sr. Asier Bakedano. IK4-AZTERLAN. Mr. Jerker Andersson (UDDEHOLM AB) y Sr. Emili Barbarias
(UDDEHOLM España).



meras dependen directamente de la propia calidad
del acero (método de producción, grado de limpieza
del metal y calidad del tratamiento térmico emple-
ado), mientras que el resto de propiedades se aso-
cia a una determinada composición química o nor-
ma del acero”.

La fatiga térmica es el principal mecanismo de fa-
llo en los moldes de fundición inyectada. Este fe-
nómeno está originado por una combinación de
solicitaciones térmicas cíclicas, de tensiones y de
deformaciones plásticas durante el proceso pro-
ductivo (ciclos de calentamiento y enfriamiento en
la superficie del molde en contacto con el Al). Las
propiedades más relevantes del acero para retra-
sar el inicio y la propagación de las grietas por fati-
ga térmica son una alta ductilidad y una buena te-
nacidad del material. 

Tal y como apunta el Sr. Andersson “la distribución
de la temperatura y las solicitaciones en la superfi-
cie del molde juegan un papel determinante en la
vida del utillaje, siendo fundamental mantener los
picos de temperatura tan bajos como sea posible”.

El Sr. Andersson ha completado su análisis con una
descripción detallada de otros mecanismos de fallo,
como son las roturas (fruto de una sobrecarga tem-
poral de carácter térmico o mecánico sobre el mol-
de), la erosión o cavitación (relacionada con una ba-
ja resistencia en caliente del acero, una lubricación
insuficiente, una velocidad en ataque demasiado al-
ta, una alta temperatura de colada o temperatura
del molde y con el tipo de aleación a inyectar), los
pegados (debidos a un contacto directo entre la co-
lada y el acero, a la ausencia de capa protectora, a u-
nas malas condiciones de pulverización, a una tem-
peratura demasiado alta del molde o de la colada) y
las macro-indentaciones o hundimientos, relacio-
nadas directamente con la resistencia al revenido,
la dureza y el tipo del acero empleado.

Recubrimientos avanzados para moldes
de inyección

El director de ventas de la empresa OERLIKON BAL-
ZERS COATING, el Sr. Juan Carlos Cengotitabengoa,
ha compartido con los asistentes los últimos desa-
rrollos y experiencias sobre recubrimientos aplica-
dos a los moldes de inyección de aluminio.

El Sr. Cengotitabengoa ha iniciado su exposición
con una enumeración de los mecanismos más fre-
cuentes de desgaste en el moldeo a presión –la di-
solución y la adhesión, la erosión, la fatiga térmica

y las grietas–, el motivo de su aparición y sus efec-
tos.

De cara a la correcta selección y aplicación de un re-
cubrimiento, es necesario tener en cuenta el sustra-
to; propiedades del material base, la dureza, la geo-
metría, capacidad de carga para el recubrimiento, la
interfaz; adhesión, compatibilidad de tensiones, re-
sistencia a fatiga, así como el propio recubrimiento
y la micro-topografía final obtenida; rugosidad y
textura, que resulta ser a su vez una propiedad de-
terminante en el comportamiento del utillaje.

Sr. Juan Carlos Cengotitabengoa.OERLIKON BALZERS COA-
TING.

El Sr. Cengotitabengoa ha remarcado las ventajas
de las nuevas “tecnologías advanced” y de los “tra-
tamientos dúplex” (nitruración + recubrimiento
PVD): reducción de la erosión del molde gracias a su
alta dureza, disminución de las adhesiones de la a-
leación fundida a las paredes de los machos y del
molde, menor disolución, que posibilitan la aplica-
ción de los desmoldeantes de manera más econó-
mica sobre los moldes (una falta de lubricación no
deriva en un desgaste acelerado).

A modo de resumen, es imprescindible realizar u-
na correcta evaluación del tipo de degradación ex-
perimentada en el utillaje para dar con la correcta
solución, que puede ir dirigida al material con el
que se fabrica el troquel, a los tratamientos térmi-
cos aplicados, o al propio tratamiento de superficie
a aplicar.

Criterios para la correcta selección de aceros 

La sesión de tarde ha comenzado con la interven-
ción del Sr. Bengt Klarenfjord, Product Manager of
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estructura, microlimpieza y tamaño de grano. El
Sr. Klarenfjord ha realizado una comparación cua-
litativa de las propiedades críticas del acero, en la
gama de productos comercializados por esta em-
presa multinacional para la aplicación en moldes
de inyección, destacando la tenacidad como la ca-
racterística clave frente a la fatiga térmica, para la
cual se necesita un buen material de base y un
buen tratamiento térmico.

La última etapa de la exposición ha contado con u-
na serie de casos prácticos, donde se han mostrado
las ventajas competitivas y de reducción de costes
asociados a la utilización de algunos de estos ma-
teriales en aplicaciones concretas. 

En sus conclusiones finales, Mr. Bengt Klarenfjord,
ha desglosado las tendencias de trabajo en caliente
y las demandas sobre los aceros de los utillajes: “los
componentes son cada vez más grandes y comple-
jos (espesores más finos, tolerancias más estrechas
y geometrías más complejas). Por consiguiente, se
incrementa el tamaño de los moldes, con mayores
requerimientos de calidad en larga serie, se deman-
dan mayores resistencias a desgaste y a temperatu-
ras elevadas, así como una ductilidad y tenacidad
mejorada”.

Hot Work Applications de la compañía UDDEHOLM
AB (Suecia), que ha centrado su presentación en los
criterios de selección de los aceros para la optimiza-
ción de la vida de los moldes de inyección.

El Sr. Klarenfjord ha compartido las características
principales del acero de herramientas para trabajo
en caliente, entre los que ha destacado el coeficien-
te de expansión térmica para las aplicaciones de in-
yección: “un bajo coeficiente de expansión térmica
conduce a una menor expansión y contracción en-
tre la superficie y el núcleo del molde, y por lo tan-
to, a menores tensiones inducidas”. 

Después de una detallada descripción del proceso
de producción de los aceros, que pasa por la fusión
y refusión en atmósfera protectora (ESR/PESR), un
tratamiento térmico de homogeneización –de gran
importancia para disponer de una buena tenaci-
dad del acero en el molde–, forjado y mecanizado,
y concluye con controles de calidad como inspec-
ción por ultrasonidos, controles de dureza, micro-

Sr. Bengt Klarenfjord. UDDEHOLM AB (Sweden).

El cierre de la jornada técnica ha corrido a cargo
del antiguo Director de I+D de la empresa PECHI-
NEY, Mr. Michel Garat, destacado experto interna-
cional, con una amplia experiencia en el campo de
la metalurgia del aluminio, quien en colaboración
con la investigadora de IK4-AZTERLAN, Sra. Ana
Fernández, ha introducido los nuevos desarrollos y
calidades avanzadas de aluminio inyectado de alta
ductilidad.



Se trata de materiales con los que se pueden llegar a
obtener alargamientos de entre un 7% y un 20% (más
comúnmente entre un 10% y un 18%). Su límite elás-
tico y carga de rotura dependen en buena medida
del tratamiento térmico y del tipo de aleación em-
pleados, siendo las más comunes: AlSi10MnMg(T7),
AlSi10MnMg(T6), AlSi8MnMg(F) y AlMg5Si2Mn(F).

Las aleaciones dúctiles en aluminio son el resulta-
do de la combinación de una buena aleación, trata-
miento térmico del metal (aplicados de manera
habitual en las piezas críticas) y de la tecnología de
proceso empleada, orientados a asegurar la ausen-
cia de porosidad en la pieza, objetivo final para evi-
tar la pérdida de propiedades técnicas. 

Respecto a las características metalúrgicas, no es
necesario un contenido de Fe muy bajo, pero sí un
razonable bajo contenido de Cu, así como una bue-
na modificación del silicio eutéctico en el tipo de a-
leación Al-Si. 

La calidad de colada (ausencia de óxidos y un co-
rrecto desgasificado) debe ser tenida en considera-
ción. La ausencia de porosidad es por supuesto crí-
tica, evitándose las inclusiones de gas por medio de
la aplicación de vacío y de un adecuado proceso de
lubricación con lubricantes de bajo desarrollo gase-
oso, en las que el diseño del molde y las fases de in-
yección juegan a su vez un papel muy importante.

Se abre por tanto un campo de aplicación de gran
interés para la industria del automóvil, con el avan-
ce de aleaciones y procesos que permiten obtener
componentes de aluminio de mayores prestaciones
(en particular, mayores alargamientos), cuyas apli-
caciones van más allá de piezas estructurales –pie-
zas de suspensión, cárteres de aceite, marcos de las
puertas, etc.–

En el futuro, la necesidad de reducir el peso de los
vehículos puede implicar el uso de algunas de es-
tas piezas (incluso de menor tamaño) en series
más numerosas, una vez desarrollada la tecnología
e introducida su utilización en vehículos de gama
alta.

IK4-AZTERLAN seguirá desarrollando este impor-
tantísimo campo de aplicación en un importante
proyecto europeo de investigación, llevado a cabo
con agentes y empresas de Alemania, Francia y Es-
paña.

El intercambio de experiencias y conocimientos téc-
nicos, las múltiples reflexiones planteadas, así co-
mo la visión práctica a través de casos concretos de
aplicación, junto con la destacada participación de
las empresas, han sido algunas de las claves del éxi-
to de este encuentro técnico. Desde el Instituto de
Fundición TABIRA deseamos agradecer el esfuerzo
y la colaboración de los técnicos de UDDEHOLM,
OERLIKON BALZERS, GFC y del Centro Tecnológico
IK4-AZTERLAN, que han hecho posible la coordina-
ción y materialización de este interesantísimo mar-
co de trabajo.

Mr. Michel Garat. GFC (Francia).

Sra. Ana Fernández. IK4-AZTERLAN.

Plantel de ponentes. “Aluminium High Pressure Die Casting Se-
minar”.
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En el marco del Patio Herreriano del Museo de
Arte Contemporáneo de Valladolid tuvo lu-
gar los días 25 y 26 del pasado mes de octu-

bre nuestro 15º Encuentro bajo el lema “Fundición:
Tiempo de Creatividad e Innovación”.

Ángel Fernández Villanueva (Fig. 1), en nombre de
Industrial Química del Nalón, dio la bienvenida a
los numerosos asistentes y tuvo un sentido recuer-
do para Jordi Tartera, tradicional Director técnico
de los Encuentros, que a causa de un grave proble-
ma familiar no pudo participar en esta ocasión.

tal por coque constituye en el siglo XVIII, un hito
en la industria del hierro. En 1709 el coque se em-
pieza a utilizar como nuevo combustible y reductor
para fundir mineral de hierro. En 1795 Wilkinson
emplea coque en un horno de cubilote.

El coque puede presentar diferentes estructuras
cristalinas que determinan sus características me-
cánicas y químicas. La estructura cristalina puede
ser de tipo isótropo, en mosaicos, de flujo anisótro-
po y de inertes. La estructura en mosaicos da los
valores más altos de dureza debido a la fuerte inter-
conexión entre mosaicos a nivel molecular, for-
mando una superficie resistente capaz de absorber
el impacto. La propagación de fisuras es más difícil
en la superficie de un coque con una textura óptica
de tipo mosaico, debido a que el impacto es absor-
bido internamente. En la estructura de flujo anisó-
tropo los planos de las unidades cristalinas son pa-
ralelos entre sí y actúan de guía para la
propagación de fisuras, debilitando la superficie del
coque y facilitando su fractura. La reactividad quí-
mica en CO2 de las distintas estructuras cristalinas
depende de su grado de ordenamiento y tamaño.
Las estructuras cristalinas poco ordenadas poseen
más imperfecciones superficiales susceptibles de
ser atacadas por gases oxidantes, que las de mayor
tamaño y orden estructural. En éstas el número de
centros es menor y por lo tanto, la reactividad es
considerablemente menor. Los agregados cristali-
nos orgánicos de diferente tamaño y forma presen-
tan diferentes comportamientos físicos y químicos.
Baja reactividad química y baja resistencia mecáni-
ca a mayor tamaño y mayor grado de orden, y alta
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XV Encuentro Internacional
sobre los procesos de Fundición
y los Cubilotes 

Fig. 1. Ángel Fernández Villanueva de IQ NALÓN dando la
bienvenida a los asistentes.

Sin pérdida de tiempo, María Antonia Díez del Ins-
tituto Nacional del Carbón pasó a presentar la pri-
mera ponencia sobre “El coque en la industria del
hierro y del acero”. La sustitución del carbón vege-



co en idénticas condiciones, el calor utilizable as-
ciende al 58% (2.660 kW).

Una primera opción de aprovechamiento de esta
energía puede ser aumentar la temperatura del
viento caliente con las ventajas en la operación del
cubilote que comporta. Con humos limpios (depu-
ración húmeda) es posible alcanzar 800 ºC en lugar
de los 500/600 ºC habituales mientras que con hu-
mos sucios el límite queda en 650 ºC. (Fig. 3)

reactividad química y alta resistencia mecánica con
menor tamaño y menor grado de orden.

Finalmente María Antonia Díez hizo un repaso a la
situación actual del mercado de hulla coquizable y
la previsión de la demanda de acero y de hulla en
los próximos años. En el 2011 las exportaciones de
carbones coquizables fueron de 276 Mt (un 35,6%
de la producción global de hulla) siendo Australia y
Estados Unidos los mayores exportadores y con la
aparición en el mercado de Mongolia. Los mayores
importadores fueron Japón y la RP China seguidos
de Corea y la India. La demanda de acero se espera
que continuará aumentando en los próximos años
en China e India. La producción de coque se estima
que sobrepasará los 800 Mt en el 2020.

Michael Lemperle contestó a la pregunta de cómo
aprovechar el calor residual del cubilote en su pre-
sentación de “Utilización innovadora del calor se-
cundario de los cubilotes en la Fundición”. Con la
cuantificación del problema inició su exposición:
para una producción de 10 t/h de hierro el input de
energía es de 9.800 kW y el output en los humos es
de 4.550 kW. En el caso de un sistema de depura-
ción húmedo un 25% de esta energía se utiliza para
el precalentamiento del viento, un 14% se pierde
en el enfriamiento de los gases y un 17% en la sali-
da por la chimenea. Resta por tanto un 44% (2.009
kW) de calor aprovechable. En la depuración en se-
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Fig. 2. María Antonia Díez del INCAR durante su intervención
sobre el coque en la industria del hierro y del acero.

Fig. 3. Michael Lemperle de Küttner durante su exposición.

Una utilización posible del calor residual, conocida
desde hace tiempo, consiste en la generación de e-
nergía eléctrica. Existen tres posibilidades para e-
llo. La producción de vapor recalentado y el uso de
una turbina de condensación o una turbina de con-
trapresión son dos opciones. La tercera es el em-
pleo de un aceite térmico y una turbina de ciclo
Rankine. La turbina de condensación permite recu-
perar un 24% (638 kW) de la energía disponible con
un temperatura de salida del resto (76%) a 35 ºC. La
turbina de contrapresión da sólo 479 kW (18%) y la
de ciclo Rankine 400 kW (15%) pero el calor resi-
dual es aprovechable en ambos casos para fines de
calefacción.

En el caso de no interesar la opción de generación
eléctrica existen cuatro posibles variantes: calefac-
ción y agua caliente sanitaria, calefacción de talle-
res por aire caliente, operaciones de secado (are-
nas, machos, viento de soplado) y producción de
vapor. En este último caso, de no existir una de-
manda interna, cabe considerar la posibilidad de
su venta a alguna industria consumidora próxima.

El estudio de los tiempos de amortización de las in-
versiones necesarias en cada caso muestra que, en



general, la generación de únicamente energía eléc-
trica no resulta aconsejable ya que lleva, en el me-
jor de los casos en cubilotes de más de 30 t/h, a
tiempos por encima de los 6 años. Sin embargo, si
se puede producir electricidad y aprovechar el ca-
lor residual, el periodo de amortización se reduce y
puede quedar en valores razonables. En general el
aprovechamiento sólo de la energía térmica es
siempre rentable con tiempos de amortización en-
tre 2 y 4 años.

El “Ahorro de tiempo con el uso de hormigones re-
fractarios de secado rápido sin desprendimiento de
hidrógeno en aplicaciones de cubilote” fue el tema
que desarrolló Klaus Stinzing de Calderys Refrac-
tory Solutions, empresa resultante de la fusión de
los dos grandes grupos de Plibrico Internacional y
Lafarge Refractories. Los hormigones refractarios
para cubilote están generalmente compuestos de
Al2O3, SiC y C. Los problemas que se presentan para
su correcto secado en el cubilote provienen del es-
pesor del revestimiento, la alta conductividad tér-
mica debida al SiC y al C, y la exigencia de tener que
trabajar en caliente y con un tiempo de reparación
obligadamente corto. Estos refractarios contienen
polvo de aluminio que provoca la hidrólisis del a-
gua y la generación de hidrógeno. Este hidrógeno o-
rigina microfisuras y poros que aumentan la per-
meabilidad a los gases y facilitan el secado. Como
consecuencia se forman entre 3,2 y 3,5 m3 de hidró-
geno por tonelada de revestimiento a 35 ºC (Fig. 4). 

Calderys ha desarrollado un hormigón refractario
libre de polvo de aluminio, por lo que se evita la
formación de hidrógeno. El resultado es un pro-
ducto más seguro, de secado rápido, fácil aplica-
ción y sin contaminación del metal por aluminio.

Seguidamente Klaus Stinzing pasó a exponer dos
casos exitosos de aplicación en Alemania. El pri-
mero en el sifón del cubilote de campaña larga de
Einsenwerk Arnstadt y el segundo en la salida de
escoria del cubilote de Daimler en Stuttgart. En es-
te cubilote años atrás, se había producido una
fuerte explosión debido al desprendimiento de hi-
drógeno.

La ponencia de Antonio Tardío de Abelló Linde S.A.
fue la “Utilización del oxígeno comercial en cubilo-
tes”. Inició su intervención con una explicación de
la estructura del grupo Linde, su portafolio de apli-
caciones y las diferentes formas de suministro de
los gases. Acto seguido pasó a exponer las generali-
dades sobre el uso de oxígeno en el cubilote, que se
puede resumir en la regla de oro de la equivalencia
entre un enriquecimiento del viento en 1 – 1,5% de
oxígeno y una reducción de un 1% de coque en la
carga. Linde ha desarrollado una tecnología, deno-
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Fig. 4. Klaus Stinzing presentando experiencias en el uso de
hormigones refractarios sin desprendimiento de hidrógeno.

Fig. 5. Antonio Tardío exponiendo el uso del oxígeno en el cubi-
lote.



La pausa café sirvió para saludar a los viejos y fie-
les amigos para los que los Encuentros no son sólo
una ocasión de aumentar conocimientos, sino
también como su mismo nombre indica, de reen-
cuentro con los colegas de la Fundición. El ya tradi-
cional reconocimiento de los fundidores para una
persona sobresaliente en el ámbito de la profesión,
tuvo esta vez un carácter altamente emotivo. Ja-
vier Muruzábal, que había iniciado su andadura en
el mundo de la Fundición en Lingotes Especiales,
empresa en la que había llegado al cargo de Conse-
jero Delegado, era la persona elegida por la organi-
zación, pero su repentino fallecimiento a princi-
pios del verano hizo imposible este homenaje. En
su nombre, recogió la reproducción de la catedral
de Oviedo de manos de Ángel Fernández Villanue-
va su hermana Ujue Muruzábal, responsable de
Calidad en Lingotes Especiales, quien muy emocio-
nada, pronunció unas sentidas palabras de agrade-
cimiento (Fig. 8).

minada Highjet TDI, para mejorar con respecto a las
lanzas tradicionales, la penetración del oxígeno ha-
cia el centro del cubilote. La innovación importante
es la multifunción del inyector boquilla de oxígeno.
Opera como un sistema mezclador de oxígeno y aire
de soplado, y funciona como una herramienta ver-
sátil que permite los ajustes exactos de los paráme-
tros más importantes (Fig. 5).

Los resultados obtenidos en los más de 40 cubilo-
tes en los que se ha instalado, muestran un incre-
mento de producción de hierro de hasta un 30%,
una reducción de coque de hasta un 20%, una dis-
minución del volumen de aire y de las emisiones
de humos, con menor cantidad de polvo, de hasta
un 30%. Se consigue además un mayor ajuste de la
temperatura del metal. (Fig. 6)
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Fig. 6. Asistentes durante la exposición de la utilización del oxí-
geno en el cubilote.

Al finalizar la primera serie de conferencias y an-
tes de la pausa café, con todos los ponentes en la
mesa, tuvo lugar el turno de preguntas muy ani-
mado una vez que el moderador hubiese roto el
hielo (Fig. 7).

Fig. 7. Mesa de ponentes durante el período de preguntas y res-
puestas.

Fig. 8. Ujue Muruzábal recibiendo en nombre de su hermano el
reconocimiento a su trayectoria en el campo de la Fundición.

El moderador, Joan Francesc Pellicer, inició la se-
gunda parte de la conferencia con un breve apunte
sobre la innovación, lema escogido para el XV En-
cuentro.

Según un indicador de la innovación, de origen ale-
mán pero utilizado internacionalmente, que sirve
para medir y comparar la capacidad de innovación
de los países industriales en una escala de 0 a 100,
Suiza ocupa el primer lugar con 61 puntos mien-
tras que España ocupa el lugar 20 sobre 26 con tan
sólo 24 (datos del año 2010). Aunque si se aplicara



esta metodología a la Fundición, sector tradicio-
nalmente inquieto y emprendedor, el resultado se-
ría posiblemente mejor, no deja de ser un toque de
atención sobre la imperiosa necesidad de la inno-
vación en la industria española.

Xabier González del Instituto de Fundición Tabira –
WFO presentó la ponencia “World Foundry Organi-
sation: una red internacional de trabajo al servicio
de la industria de Fundición”. Inició su interven-
ción con un repaso al estado de la Industria de la
Fundición a nivel mundial. El primer productor
(2011) es la R. P. China con 41,6 Mt seguido a gran
distancia de la India, 10,1 Mt, y los Estados Unidos,
8,4 Mt. En Europa el primer productor y cuarto a ni-
vel mundial es Alemania con 5.5 Mt que se sitúa
casi en niveles anteriores a la crisis (2007). Los
principales retos de la industria internacional de la
Fundición son la necesidad de avanzar en el cono-
cimiento y desarrollo de la tecnología propia, los
recursos limitados (energéticos, minerales, finan-
cieros, humanos) y los aspectos medioambienta-
les, de seguridad y de salud laboral. Xabier Gonzá-
lez prosiguió haciendo la presentación de la World
Foundry Organisation, red internacional de trabajo
al servicio de la Industria de Fundición, organiza-
ción creada en 1927 que cuenta en la actualidad
con 31 países miembros asociados (Fig. 9). 

La WFO organiza en años alternos un Fórum Téc-
nico y un Congreso Mundial de Fundición. El próxi-
mo Fórum será en Saint Louis (USA) en abril 2013 y
el próximo Congreso en Bilbao en 2014. Un resu-
men del informe del 70 Congreso celebrado en Mé-
jico y la presentación con un video del “71st World
Foundry Congress” que tendrá lugar en Bilbao del
19 al 21 de mayo de 2014, pusieron fin a la exposi-
ción. Es de destacar que en el pasado congreso de
Méjico el primer premio a la mejor presentación,
entre un total de 102, recayó en un trabajo del Cen-
tro de Investigación Metalúrgica Azterlan – IK4.

Manuel Miranda de la Fundación ITMA abordó en
su disertación un tema de gran actualidad: “Resi-
duos del cubilote: necesidad de gestión y alternati-
vas de valorización”. Hoy día la normativa medio-
ambiental impone una serie de requisitos sobre los
residuos industriales, entre ellos obviamente los
del cubilote, que por una buena causa como es mi-
nimizar su posible efecto nocivo, provoca un incre-
mento de los costes de producción. Dado que el
probable aumento del coste de depósito en verte-
dero pronto lo hará antieconómico, se revisan al-
gunas alternativas de tratamiento de los residuos.
Los residuos generados por el cubilote son esco-
rias, cenizas volantes, gases y hollines, residuos re-
fractarios y residuos metálicos. Tras un breve aná-
lisis de los mismos, Manuel Miranda pasó a
exponer las alternativas de valorización (Fig. 10). 
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Fig. 9. Xabier González durante su presentación de la WFO.

La WFO desarrolla un conjunto de actividades y
marcos de trabajo orientados al intercambio de co-
nocimientos de tecnología de fundición y a la difu-
sión de información especializada. Las comisiones
internacionales son grupos de trabajo relacionados
con necesidades específicas de la industria centra-
das en temas de interés general y/o en aspectos
tecnológicos (I+D+i). 

Fig. 10. Manuel Miranda exponiendo las alternativas de valori-
zación de residuos de cubilote.

Una alternativa para las escorias es la sustitución
directa de los agregados naturales en hormigones
de construcción civil, campo en el que la Fundación



diciones ADI son fundiciones con grafito esferoi-
dal, aleadas o no, tratadas térmicamente cuya es-
tructura está constituida por Ferrita acicular y Aus-
tenita de alto carbono. Al conjunto Ferrita –
Austenita se le designa como Ausferrita (Fig. 11).

ITMA ha realizado estudios con buenos resultados.
Otras posibilidades son la adición en cementos, ya
que la escoria molida posee buenas propiedades
puzolánicas, la inclusión como agregado en mez-
clas bituminosas y no bituminosas, y como base en
la obtención de zeolitas tipo Na – A. Finalmente
puede remplazar la arena de sílice como abrasivo y
como pavimento arenoso para centros hípicos.

Las cenizas volantes están consideradas como resi-
duos peligrosos por la presencia de metales pesa-
dos, principalmente cinc. Si la concentración es ele-
vada resulta interesante su incorporación al propio
cubilote, bien sea en forma de pellets o briquetas
generalmente ligados con bentonita o bien median-
te inyección por toberas. Cabe recordar que en En-
cuentros pasados Michael Lemperle presentó varios
trabajos sobre esta tecnología.

En el cubilote se utilizan diversas clases de refrac-
tarios según la zona del horno. Por tanto una vez
demolidos sólo pueden ser objeto de reciclado si se
seleccionan adecuadamente. Los refractarios de
base alúmina pueden incorporarse a ladrillos o
mezclas con contenido bajo o medio en alúmina.
Los refractarios que incorporan carbono también
son reciclables. Otras formas de valorización son
como materia prima para la fabricación de cemen-
to Portland, en la industria cerámica y el vidrio, y
como agregados de bases de carretera.

El esquema básico de tratamiento de los residuos
del cubilote presenta los pasos siguientes: recogida
y clasificación, trituración y molienda, separación
magnética, caracterización de los materiales, seca-
do y valorización del material. Es necesario un co-
nocimiento preciso de cada residuo, su aplicación
final y el establecimiento de un tratamiento ade-
cuado para decidir el proceso de reciclado y valori-
zación más beneficioso. La alternativa de su envío
a vertedero será en el futuro cada vez más costosa.

Julián Izaga de Azterlan – IK4, como ya viene sien-
do tradicional, cerró el Encuentro con “Austempe-
red Ductile Iron (ADI). Oportunidades de innova-
ción relacionadas con su metalurgia y sus
aplicaciones”. Inició su intervención explicando
que la parte más significativa de las piezas de fun-
dición de hierro se utilizan en estado bruto de fun-
dición, siendo frecuente recurrir a los tratamientos
térmicos para corregir alguna desviación o defi-
ciencia. En el caso de los componentes ADI se in-
vierte la tendencia general, ya que para obtener las
propiedades mecánicas especificadas se precisa
del correspondiente tratamiento térmico. Las fun-
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Fig. 11. Julián Izaga durante su intervención sobre las fundicio-
nes ADI.

La norma EN distingue cuatro calidades con resis-
tencias a tracción mínimas escalonadas de 800 a
1.400 MPa. En las fundiciones ADI los valores del lí-
mite elástico son muy superiores a los que se pre-
sentan en las fundiciones esferoidales estándar.

Julián Izaga prosiguió explicando que la fabrica-
ción de componentes ADI exige el cumplimiento
de una serie de reglas básicas, todas ellas relacio-
nadas con la calidad metalúrgica del propio hierro
fundido. Las claves estructurales a considerar son:
una elevada densidad grafítica, la forma del grafi-
to, la ausencia de carburos y la minimización de
las segregaciones. Las piezas de fundición férrea
presentan una elevada aptitud al cambio estructu-
ral dentro del estado sólido. En este sentido, la
transformación Feα → Feγ es básica en las fundi-
ciones ADI. El tratamiento térmico de los compo-
nentes ADI es de naturaleza austenítica. La auste-
nita tiene la capacidad de disolver cantidades
variables de carbono, siendo determinantes la
composición de la aleación y la temperatura. Los e-
lementos de aleación con un comportamiento más
favorable en el tratamiento de las fundiciones ADI
son Ni y Mo, pudiéndose reforzar sus efectos me-
diante la adición de cantidades controladas de Cu.
La selección de la composición química más ade-
cuada debe hacerse tomando en consideración el
tamaño de la pieza a tratar.



Una de las particularidades más destacables de las
fundiciones ADI es la transformación bainítica ya
que la austenita sub-enfriada es inestable y debe
transformarse isotérmicamente, en fases estables a
temperatura ambiente. En este contexto de trans-
formación el carbono expulsado de la ferrita migra
a la austenita, desarrollándose ferrita bainítica y
austenita recarburada. El tratamiento térmico de
las fundiciones ADI consta de dos etapas: austeni-
zación completa y mantenimiento isotérmico. Des-
de el punto de vista de la criticidad de las dos eta-
pas es necesario insistir en la transformación
isotérmica, ya que la temperatura a la que se pro-
duzca dicha transformación determina las caracte-
rísticas mecánicas finales. Debe destacarse de for-
ma especialmente significativa dentro del conjunto
de propiedades de las fundiciones ADI la resisten-
cia a la fatiga.

Julián finalizó su conferencia haciendo hincapié en
que el desarrollo de componentes ADI debe visua-
lizarse desde una perspectiva global, en la que
concurren tres tecnologías de fabricación (fundi-
ción, tratamiento térmico y mecanizado). Las opor-
tunidades de innovación se relacionan con la con-
currencia tecnológica, ofreciendo al mercado
componentes de alto valor añadido.

El fin de las ponencias y del turno de preguntas y
respuestas dio paso a una interesantísima visita al
Museo de Arte Contemporáneo de la mano de guí-
as del mismo. Este museo, ubicado en un edificio
renacentista de una gran belleza, alberga una co-
lección de arte contemporáneo español, relativa-
mente modesta, pero con un discurso museístico
muy didáctico que, con las expertas explicaciones
de los guías, permitió a los asistentes adquirir una
visión muy completa del mismo (Fig. 12).
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Fig. 12. Un grupo de asistentes durante la visita al Museo de
Arte Contemporáneo.

Fig.13. Cóctel de bienvenida.

Seguidamente tuvo lugar el tradicional y animado
cóctel de bienvenida (Fig. 13).

La mañana siguiente se visitó la factoría de Re-
nault en Valladolid centrada en la línea de monta-
je del vehículo eléctrico Twizy y la planta de moto-
res. La visita se inició con una presentación muy
detallada a cargo de técnicos de Renault. La línea
de montaje del Twizy no está muy automatizada
ya que el número de unidades a fabricar es modes-
to, pero es muy interesante por la forma de aprovi-
sionamiento de componentes. A la salida nos es-
peraban una serie de unidades del Twizy para
poder probarlo por las calles de la factoría. Resulta
sorprendente la capacidad de aceleración por más
que se conozca que los motores eléctricos poseen
un alto par de arranque. La visita a la planta de
motores se resintió del hecho que muchas de las lí-
neas de mecanización estuviesen paradas debido a
ajustes del programa de producción. (Fig. 14)

La comida de despedida, en un restaurante típico
castellano, puso el broche final al XV Encuentro
quedando todos emplazados para la próxima reu-
nión dentro de 2 años.

Fig. 14. Grupo de asistentes durante la visita a la Planta de Mo-
tores RENAULT (Valladolid).
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ALUMINIO

Características de la cristalización de partículas de
silicio primario en aleaciones Al-Si hipereutécticas 

Okasayu, M., S. Takeuchi y T. Shiraishi. En inglés. 9
pág.

Si consideramos que las aleaciones aluminio-silicio
pueden compararse a un composite de matriz me-
tálica (α-Al) y un material cerámico (Si), la distribu-
ción y el tamaño de las partículas reforzantes tienen
una importancia capital. En este artículo se han e-
xaminado las características de las partículas de si-
licio primario en función de la velocidad de enfria-
miento en piezas fundidas por gravedad, inyección,
solidificación continua y solidificación rápida. Se ha
comprobado que el tamaño de las partículas de sili-
cio depende de la velocidad de enfriamiento, cuanto
mayor es más pequeñas son. Sin embargo, no cris-
talizan completamente, incluso para las más altas
velocidades de enfriamiento y estas pequeñas partí-
culas de silicio insoluble migran a las regiones de
baja velocidad de enfriamiento y pueden combinar-
se para formar partículas de mayor tamaño. La mi-
gración de las partículas tiene lugar cuando la velo-
cidad de enfriamiento es inferior a 20K.s-1. El silicio
primario tiende a segregarse cuando la velocidad de
enfriamiento es baja, caso de la coquilla por grave-
dad en que se segregan en la zona central de la pie-
za y sólo una pequeña porción de Si aparece en la
superficie de las piezas. Esta macrosegregación de-
grada las propiedades mecánicas, especialmente la
resistencia a la tracción y al desgaste. Por el contra-
rio, la presencia de partículas pequeñas aumenta la
resistencia a la abrasión.

International Journal of Cast Metal Research 26 (2013)
nº 2, p. 105-13

ARENAS

Evolución de gas en arena aglomerada con bento-
nita al ser calentada

Chojecki, A., N. Sobczak, J. Mocek, R. Nowak y A. Sie-
wiorek. En inglés. 5 pág.

Mediante la espectroscopia de masas y el análisis de
los gases desarrollados al calentar en vacío arena aglo-
merada con bentonita, se ha comprobado que están
compuestos por vapor de agua y óxidos de carbono e
hidrocarburos procedentes de la descomposición de
los aditivos carbonosos. Los hidrocarburos se destru-
yen a temperaturas inferiores a 600 ºC, por lo que no
llegan a la interficie metal-molde. A temperaturas tan
bajas como 70-80 ºC se produce un aumento de pre-
sión que puede favorecer la formación de defectos en
la superficie de las piezas. La reacción entre el vapor
de agua y los aditivos carbonosos genera hidrógeno e
hidrocarburos, por lo que la atmósfera del molde es re-
ductora. En todo el rango de temperaturas estudiadas,
la atmósfera está compuesta por vapor de agua y óxi-
dos de carbono. A medida que la temperatura aumen-
ta la concentración de hidrocarburos disminuye al
tiempo que aumenta la de hidrógeno. A 800 ºC la con-
centración de hidrocarburos es superior a 10-8 mbar,
que no influye en la atmósfera del molde ni en la cali-
dad de la superficie de la pieza. La disminución de la
estabilidad de los hidrocarburos sugiere que puede ser
la causa de la formación de carbón pirolítico, lo cual
queda demostrado por el aumento de la concentra-
ción de hidrógeno en los gases y la formación de car-
bono lustroso. El carbón pirolítico se forma no sólo en
la interficie metal-molde, sino también en las zonas
sobrecalentadas del molde. Los gases desprendidos no
son nocivos para el medio ambiente ni para la salud.

International Journal of Cast Metal Research 26 (2013)
nº 1, p. 58-63

Inventario de Fundición
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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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• 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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C/ Arboleda, 14 - Local 114
28031 MADRID

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

e-mail : acemsa@terra.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.
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Granalladoras y granallas. Shot Peening. Tratamiento superficial. Abrasivos.
Muelas. Acabado. Rebarbado. Gases y atmósferas. Moldeo. Arenas.

Lubricantes, fluidos, aceite. Desmoldeantes.
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