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Editorial

Volvemos de la Cumbre Industrial celebra-
da en Bilbao con buen sabor de boca. Para
como están los tiempos, podemos decir

que 8.000 visitantes es una buena cifra. Claro, lo
ideal sería decir que por lo menos la mitad han
comprado, pero ya con asistir se demuestra que
el sector no está muerto, que hay ganas y el co-
mentario general es que “poquito a poquito se va
haciendo”.

Hay que confiar en ello y seguir trabajando como
antes o más, pero aunque todavía tardemos un
poco, este nuevo ánimo que vamos recibiendo,
nos ayuda a no decaer.

Con esta revista vamos a estar los días 23 y 24 en
Metalmadrid, Feria industrial que se celebra en
el recinto de IFEMA, y al igual que en todas las
Ferias celebradas entregaremos revistas a los a-
sistentes desde nuestro stand A02.

Confiemos en volver con el mismo ánimo.

Antonio Pérez de Camino





eléctricos CLX, entre otros, per-
miten una elevación precisa y
segura junto con una producti-
vidad óptima.

Info 2

INFAIMON
presenta
la EL-2800C-PMCL
Las cámaras EL-2800M-PMCL y
EL-2800C-PMCL son los primeros
modelos de la serie Elite de JAI, u-
na nueva familia de cámaras in-
dustriales de alto rendimiento,
especialmente diseñadas para a-
plicaciones donde la calidad de la
imagen es primordial.
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bado, innovaciones en el proce-
samiento de piezas fundidas,
Simulación por métodos numé-
ricos, seguridad y sustentabili-
dad.

Info 1

Sistemas
de elevación
Los requisitos de elevación en
estaciones de trabajo a menudo
incluyen una instalación fácil,
modularidad de funcionamiento
en capacidad y entornos opera-
tivos, al igual que una elevación
suave y potente.

FUNDIEXPO 2014
La región Norte de la Sociedad
Mexicana de Fundidores, es el
orgulloso anfitrión del XIX Con-
greso y Exposición Internacio-
nal de la Industria de la Fundi-
ción FUNDIEXPO 2014, el cual se
llevará a cabo en la ciudad de
Monterrey, en las instalaciones
de CINTERMEX los días 24, 25 y
26 de septiembre de 2014.

FUNDIEXPO es el evento líder de
la Industria de la Fundición en
aquel país, donde se reúnen los
proveedores de Maquinaria y
Equipo, Moldeo, Tratamientos
térmicos, Materias Primas, Eco-
logía, Automatización e Insu-
mos, así como consumidores de
piezas fundidas.

Konecranes ofrece equipos de
elevación para todos los requi-
sitos de manipulación de mate-
riales de las estaciones de tra-
bajo.

Las soluciones ya probadas, co-
mo los sistemas de grúa para
estaciones de trabajo (XA Alu-
minium), los manipuladores de
carga industriales (ATB AirBa-
lancer y el Elevador Vertical
ATL) y los polipastos de cadena

Estas nuevas cámaras de 2.8 me-
gapíxeles utilizan sensores CCD
progresivos Sony (ICX674) de
2/3’’ con tecnología EXview HAD
CCD II.

Las cámaras EL-2800 tienen ex-
celente sensibilidad, respuesta
NIR comprobada, smear reduci-
do, alta eficiencia cuántica y uni-
formidad en grandes imágenes,
mientras minimizan las fugas
del obturador y el ruido de lectu-
ra para una calidad superior de
la imagen.

La cámara puede capturar hasta
54.7 imágenes por segundo a
máxima resolución (1.920 x 1.440
píxeles) y a 60 imágenes por se-
gundo en el modo HD 1.080 p
(1.920 x 1.080 píxeles).

Info 3

Por primera vez, cuenta con un
Pabellón de Fundidores, en
donde mostrarán algunas de
sus piezas fabricadas, además
de sus procesos y servicios; te-
niendo la oportunidad de con-
tactar a clientes potenciales
tanto nacionales como interna-
cionales.

Además el Congreso incluye
conferencias técnicas de conte-
nido teórico y práctico de los si-
guientes temas: Aleaciones fe-
rrosas y no ferrosas, procesos
de moldeo y fusión, tratamien-
tos térmicos y procesos de aca-





mico de metales, donde la alta
precisión de medida de tempe-
ratura que proporciona el ter-
mómetro SPOT, es vital en el
control de procesos y de calidad
del producto.

El SPOT R100 fija un nuevo están-
dar de facilidad de uso, que inte-
gra funciones avanzadas de pro-
cesamiento y no necesita un
procesador adicional. Dispone de
un sencillo interface integrado
en el termómetro para su ajuste
local y configuración (incluyendo
tamaño y distancia de enfoque,
temperatura, emisividad, alar-
mas, rango de medida, etc.). Adi-
cionalmente el equipo dispone
de una cámara integrada para
enfocar fácilmente el objetivo. Se
puede configurar remotamente
vía navegador web o a través del
software SPOT Viewer.

Su tamaño y diseño hacen que
pueda reemplazar fácilmente los
termómetros instalados exis-
tentes. 

Los termómetros SPOT utilizan
un LED de enfoque de impulsos
(no hay requisitos de seguridad
del láser) patentado de alta lumi-
nosidad que confirma la distan-
cia de enfoque y el área de medi-
da fácilmente y con precisión.
Todos los termómetros SPOT o-
frecen una combinación de sali-
das Ethernet, Modbus TCP, Vídeo
y Analógica (Entradas y Salidas)
como estándar. Todos los pará-
metros de medida incluyendo
Promedio, Pico, Modo Master,
Compensación de temperatura
de fondo, son también estándar
en todos los modelos.

Info 4

Noticias / Octubre 2013

Medida
de temperatura
sin contacto
El nuevo SPOT R100 es un ter-
mómetro multimodo para altas
temperaturas, con una combi-
nación única de cinco modos de
funcionamiento, ratio, dos lon-
gitudes de onda corta, multi-
modo y duo. El modo ratio está
específicamente diseñado para
aplicaciones de tratamiento tér-
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Los contactos entre profesionales de distintos
ámbitos, la visita de compradores nacionales
y extranjeros, y las jornadas han marcado la

Cumbre Industrial y Tecnológica, tras cuatro días
de actividad intensa y con un balance positivo. La
práctica totalidad de los expositores ha participado
en alguno de los encuentros B2B ofrecidos en esta
edición, que les han permitido establecer nuevos
intercambios en su búsqueda de oportunidades de
negocio. La fórmula de agendas ha sido muy valo-
rada por los participantes del certamen, que po-
drán ver materializados sus resultados a corto o
medio plazo. 

En total, se han gestionado desde el martes 744 en-
trevistas en las áreas de Alemania como País Invi-
tado, AEROTRENDS y el Encuentro Europeo de la
Subcontratación Industrial. La interrelación entre
los propios expositores también ha sido un aspecto

estratégico para las firmas presentes, que lo han
valorado especialmente. Hoy más que nunca, éstas
necesitan establecer acuerdos de colaboración pa-
ra ofrecer productos de la cadena de subcontrata-
ción que abarquen procesos más amplios, tal y co-
mo están demandando ya países como Alemania,
uno de los grandes protagonistas de Cumbre 2013. 

MÁS DE 8.000 VISITANTES DE 18 PAÍSES

Más de 8.000 visitantes han acudido a Bilbao Exhi-
bition Centre esta semana, procedentes de las dis-
tintas Comunidades Autónomas, así como de Asia
y Europa. La presencia de profesionales de Alema-
nia en el conjunto ha sido significativa, en respues-
ta a la programación desarrollada en torno a este
mercado como Invitado de Honor. En el balance fi-
nal también destaca la asistencia de portugueses,
franceses e italianos, en una lista que incluye otros
puntos geográficos como Austria, Finlandia, Ruma-
nía, Reino Unido, República Checa, Rusia, Suecia,
India e Irán.

El planteamiento de los compradores participantes
en esta edición ha sido diferente al de años anterio-
res. En esta ocasión, los profesionales se han acer-
cado a la Cumbre Industrial con un planteamiento
muy abierto, la intención de introducir cambios en
sus respectivas empresas y una visión de futuro
muy marcada. La búsqueda de nuevos proveedores
o la diversificación de su negocio han sido los argu-
mentos principales para su participación, que han
considerado, en general, fructífera, de cumplimien-
to de expectativas, en lo que a apertura y desarrollo

Cumbre 2013:
Actividad intensa y nuevas
oportunidades de negocio



tecnológico se refiere. La calidad del perfil del visi-
tante ha sido ligeramente superior a la de 2011.

Los sectores de exposición por los que más interés
han mostrado los visitantes han sido, por este or-
den, las ingenierías, mecanización y transforma-
ción de piezas, fundición, el caucho y los moldes,
matrices y troqueles, principalmente.

JORNADAS: CLAVES DE LA ACTUALIDAD
DEL SECTOR 

Las Jornadas han dibujado un recorrido por la ac-
tualidad, planteando las claves principales de mer-
cados tan importantes como el aeronáutico, el de
maquinaria y equipos, automoción, ferroviario, la
movilidad sostenible, la industria del acero y la
fundición, entre otros muchos. El programa ha re-
cogido, además, reuniones privadas, presentacio-
nes y otros formatos de encuentros, con una hor-
quilla de aforos muy amplia, desde las 12 personas
hasta las 180. El número total de asistentes ha su-
perado los 1.100.

En las Jornadas del Día de Alemania han interveni-

do representantes de empresas de primera línea
como Trumpf Maquinaria, Rolls-Royce, M2M A-
lliance y TÜV Rheinland, a quienes ha acompaña-
do el Embajador de España en Berlín, Pablo García-
Berdoy y Cerezo. Por su parte, las Jornadas de
AEROTRENDS de este año se han dirigido también
a empresas de otros ámbitos de actividad, intere-
sadas en trabajar en este mercado. Según ha expli-
cado Martín Fernández Loizaga, Director Adjunto
de HEGAN, Basque Aerospace Cluster, “las previ-
siones para los próximos años en lo que a tráfico a-
éreo se refiere son optimistas, por lo que nuestros
socios necesitarán más suministradores para po-
der crear una cadena de valor local competitiva y
poder absorber la demanda”. 

Otras citas han sido “Los retos de la siderurgia Vas-
ca” de Siderex, “La fábrica del futuro” de Tecnalia,
la “Presentación de la Plataforma Tecnológica Es-
pañola”, de Confemetal-Mecánica, el “VIII Forum
Técnico de Fundición” de Tabira Instituto de Fun-
dición, “Acabados industriales de superficies-me-
tales” de AIAS, “El acero galvanizado y el desarrollo
industrial” de ATEG y “La importancia del márke-
ting industrial” del Consejo Superior de Cámaras.
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Elster Kromschröder anuncia un nuevo control
de quemador inteligente que integra múlti-
ples funciones de control y de protección de

forma compacta en un dispositivo y que al mismo
tiempo cumple los requisitos técnicos de seguridad
actuales. El nuevo BCU 570 se creó para aplicacio-
nes de quemadores individuales de potencia ilimi-
tada con funcionamiento modulante. Es apropiado
tanto para funcionamiento intermitente como con-
tinuo. Mediante la posibilidad de parametrización
se obtienen escenarios de aplicación flexibles para
quemadores de encendido directo y también para
combinaciones de quemadores con quemador
principal adicional. Resumiendo, el BCU 570 es el
resultado de una orientación consecuente hacia e-
levados niveles de seguridad, un confort de manejo
individual y una interfaz de comunicación prepara-
da para el futuro.

Basado en la tecnología de microprocesadores más
moderna, el BCU 570 controla de forma eficiente y
fiable la puesta en servicio y el funcionamiento del
quemador y, además, se encarga de importantes
funciones de seguridad centrales conforme a las
normas EN 746-2 y EN 676. Las numerosas tareas de
control y de seguridad parametrizables se pueden
adaptar de forma extraordinariamente flexible a
los sistemas de protección específicos de la instala-
ción. Concretamente, durante el control del venti-
lador del aire de combustión, el dispositivo contro-
la la presión correcta de fluidos de combustión
como el aire y el gas, inicia y controla de forma nor-
malizada el barrido previo, de modo que el mando
de válvula de mariposa integrado en el BCU 570 se
encarga del control de una válvula de mariposa de
regulación del aire acoplada. Asimismo está dispo-
nible opcionalmente un sistema de control de vál-
vulas integrado (control de estanquidad). Como al-
ternativa al control mediante señal progresiva de 3
puntos de un servomotor también existe la posibili-
dad de controlar convertidores de frecuencia. El B-
CU 570 está homologado por la EN 61508/EN 13611
(para funciones de seguridad hasta SIL 3). Si se uti-
liza con los correspondientes sensores y actuadores
de Kromschröder, con el BCU 570 se pueden reali-
zar funciones de seguridad hasta SIL 3 según la DIN
EN 62061, equivalentes a PL e según EN ISO 13849.
De esta manera, el nuevo control de quemador tie-
ne en cuenta la política de productos consecuente
de Elster Kromschröder, que consiste en ofrecer so-
luciones a medida para evitar riesgos en las instala-
ciones de procesos térmicos siguiendo una estricta
interpretación de las normas y directivas actuales.

La carcasa compacta del BCU 570 está preparada pa-

Nuevo control de quemador
compacto BCU 570
PPoorr EEllsstteerr KKrroommsscchhrrööddeerr



futuro y la posibilidad asociada de integración en
modernos conceptos de automatización se obtie-
nen otras funciones interesantes.

Resumiendo, el nuevo BCU 570 les proporciona a
los proyectistas, técnicos de sistemas y usuarios u-
na solución específica para la instalación que, por
un lado, garantiza un funcionamiento especial-
mente seguro, eficiente y fiable de una instalación
de procesos térmicos y, por otro, destaca en mate-
ria de flexibilidad y comodidad de servicio.

ra ser instalada en armarios de mando mediante
montaje sobre carriles DIN. Los bornes roscados o
por acción de resorte enchufables permiten realizar
un cableado sencillo conforme a los actuales niveles
tecnológicos. Gracias al módulo intercambiable pa-
ra las salidas de potencia, el dispositivo promete u-
na larga vida útil. Especialmente amigable para el u-
suario es la unidad de control OCU separada, con la
que el dispositivo se puede manejar con comodidad
directamente desde la parte frontal del armario de
mando o desde las cubiertas del quemador en lugar
de a través de dispositivos de mando estándar. Una
pantalla de texto legible, disponible en muchos idio-
mas, ofrece una cómoda ayuda para la puesta en
servicio y manejo, así como una visualización deta-
llada del estado de la instalación.

Tanto el manejo manual en el dispositivo como el
acceso directo a través de una interfaz óptica son
posibles. La herramienta de configuración BCSoft
ofrece, además de la parametrización, posibilida-
des de visualización y de diagnóstico ampliadas en
el marco de los trabajos de mantenimiento. Con la
interfaz PROFINET disponible opcionalmente en el

Octubre 2013 / Información
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Economía, Innovación, Ciencia y Empleo
organiza la participación de diez empresas
andaluzas en el Aerospace Meetings Lisboa,
que tendrá lugar del 25 al 27 de noviembre 

En el primer semestre de 2013, Andalucía ha au-
mentado sus ventas internacionales en el sector ae-
ronáutico un 43,4% con respecto al mismo periodo
de 2012, hasta alcanzar los 690,7 millones de euros,
un máximo histórico de ventas para este periodo,
según los datos de Extenda-Agencia Andaluza de
Promoción Exterior, entidad dependiente de la Con-
sejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo.

De esta forma, Andalucía se sitúa como segunda
comunidad exportadora en aeronáutico, con un
21% del total de las ventas nacionales y una tasa de
cobertura del 225,5%, lo que da un saldo de la ba-
lanza comercial en positivo superior a los 384,4 mi-
llones de euros. El sector aeronáutico representa
en el primer semestre de 2013 el 4,9% del total de
las exportaciones andaluzas en el primer semestre
de 2013, siendo Andalucía la segunda comunidad
exportadora en aeronáutico, con un 21% del total
de las ventas nacionales.

Debido a carácter estratégico del sector, la Junta de
Andalucía continúa, a través de Extenda, desarro-
llando una intensa programación de apoyo a su
promoción exterior, en colaboración con el clúster
Hélice. Programación que en el actual trimestre se
centrará en organizar la presencia de 10 empresas
en Aerospace Meetings Lisboa, que tendrá lugar,
del 25 al 27 de noviembre, en el Centro de Congre-

sos de Lisboa (Portugal). Esta acción cuenta con la
cofinanciación a cargo al Programa Operativo FE-
DER de Andalucía 2007-2013 de la UE, y en ella Ex-
tenda promocionará el evento Aerospace and De-
fense Meetings Sevilla 2014, segunda edición del
que ya es el mayor encuentro de negocios del sec-
tor aeroespacial celebrado en España y que tendrá
lugar en mayo del próximo año.

2013: Mercados en crecimiento

Según datos de Extenda, tradicionalmente los
principales mercados del sector andaluz son Fran-
cia, Alemania, Estados Unidos y Brasil y las expor-
taciones andaluzas del sector aeronáutico en este
primer semestre de 2013 se han dirigido funda-
mentalmente a Francia, que con 329,5 millones de
euros, un 47,7% del total de las ventas, y un creci-
miento del 71% respecto al mismo periodo de 2012
es el principal mercado.

En segundo lugar está Alemania (102,8 millones de
euros) con el 15% de total y un alza del 58,2%; se-
guido de Brasil con 66 millones de euros y que casi
doble sus ventas con un incremento del 93,2% y
subiendo así tres puestos con respecto a 2012.

En cuarta posición está Colombia (59,6 millones de
euros) con un incremento espectacular ya que las
ventas se han multiplicado por más de 20 y ha pa-
sado del décimo al cuarto puesto con respecto al
primer semestre de 2012. Estados Unidos, en quin-
to lugar, alcanza los 45 millones de euros; y le sigue
Arabia Saudí que, con 34,2 millones de euros, ha

Las exportaciones aeronáuticas
andaluzas crecen un 43,4%
en el primer semestre de 2013,
con un máximo histórico
de ventas



crecido un 932%, es decir que ha multiplicado
las ventas por más de diez y ha pasado del nove-
no puesto al sexto actual.

Provincias aeronáuticas 

Según los datos de Extenda, las provincias más
exportadoras se corresponden con el eje aero-
náutico andaluz, con Sevilla que concentró el
50,2% de las ventas en el exterior en lo que va de
2013, con un volumen de 346,6 millones de euros
y una aumento del 24% con respecto al primer
semestre de 2012. 

La segunda posición es de Cádiz (49,6% del total)
que con 342,5 millones de euros ha visto aumen-
tada sus exportaciones en un 70,3%. En cuanto al
resto de provincias, aunque con pequeñas ven-
tas, han visto como han crecido sus exportacio-
nes como es el caso de Málaga (1,1 millón de eu-
ros) o Huelva (135.000 euros).

Las ventas suben en todos los capítulos de pro-
ducción, pero principalmente destacan las cate-
gorías de partes de aviones y helicópteros (435 mi-
llones de euros) con un alza del 30%; y la segunda,
que incluye aviones, helicópteros, etc. (255,4 mi-
llones de euros), con una subida del 73,4%.
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Comparando con 2012 cuando MIDEST reunió
1.721 expositores, las cifras ahora son idén-
ticas a las de las mismas fechas. Lógica-

mente y salvo imprevistos, la edición 2013 debería
ser parecida y presentar una vez más una partici-
pación importante y de muy buena calidad.

Profundizando, si la subcontratación francesa si-
gue siendo la oferta principal en MIDEST y debería
representar aproximadamente el 60% de los expo-
sitores, los pabellones colectivos regionales experi-
mentan una disminución del 12% respecto al año
pasado. Las 16 regiones francesas representadas
deberían no obstante reunir cerca de 600 empresas
en unos 5.700 m2. Esta disminución que también se
plasma en los sectores se ve compensada este año,
a la inversa de lo que ocurrió en 2012, por la fuerte
progresión de la representación extranjera y el res-
plandor internacional del salón para el que los or-
ganizadores han hecho una gran inversión en los
últimos años.

Así, el conjunto de los socios extranjeros de MI-
DEST reunirán cerca de 700 empresas que, tanto
en número de expositores como en superficie de
exposición, muestra una progresión superior al
10% a 12 de septiembre, un nivel jamás alcanzado
hasta ahora a lo largo de la historia del salón. 

A día de hoy, ya están inscritos más de 30 países,
unos veinte de ellos a través de pabellones oficia-
les en el sector de los stands colectivos. Los euro-
peos, y principalmente Italia, España, Portugal,
Alemania, Bulgaria, Polonia o Lituania que expon-
drá por primera vez muestran un importante au-

mento mientras que los países asiáticos y africa-
nos permanecen estables respecto a 2012. 

En los sectores, si la industria del plástico y la for-
ja-fundición muestran a día de hoy un ligero des-
censo respecto al año pasado, la madera, la electri-
cidad / la electrónica, las materias / los productos
semi-acabados, el acabado / el tratamiento de su-
perficies / los tratamientos térmicos y mecaniza-
do/decoletaje / máquinas especiales progresan.
Los demás sectores, microtécnicas, fijaciones, pro-
ducción para la conformación y troquelado de me-
tales / calderería y servicios para la industria se
mantienen estables.

Una edición cargada de eventos

Un año más, MIDEST se interesa a las evoluciones
de la industria mundial y destaca algunos de sus as-
pectos. Hace hincapié en uno de sus sectores más
dinámicos, la energía, a través de diferentes confe-
rencias y platós de TV que reunirán a sus grandes
actores y cede por primera vez el protagonismo a un
país no-europeo, último integrante del club muy ce-
rrado de los BRICS, Sudáfrica, con la participación
del DTI (Department of Trade & Industry). El conti-
nente africano será claramente protagonista puesto
que Argelia, que se encuentra en pleno desarrollo
industrial, será también objeto de una operación es-
pecial.

Otra novedad en 2013, el 21 de noviembre, la Fede-
ración de las Industrias Mecánicas (FIM), en cola-
boración con el CETIM y varias asociaciones pre-

MIDEST afianza su posición



totalmente rediseñado tanto en cuanto a formato
como a contenido. A mediados de abril se crearon
universos diferentes correspondientes a los gran-
des sectores de actividad del salón con el fin de su-
ministrar a los internautas cada vez más informa-
ción sobre mercados y en tiempo real. Desde
septiembre, los visitantes también cuentan con un
buscador más eficiente para poder clasificar mejor
a los subcontratistas. Objetivo: superar los cerca de
2,15 millones de páginas leídas en 2012, una cifra
que se incrementa un 11% año tras año y las
291.000 visitas. La aplicación móvil MIDEST 2013
también dará la opción de buscar los expositores
por actividad o país, localizarlos en el plano, ges-
tionar la agenda, consultar los programas de las
conferencias y animaciones, dialogar en las redes
sociales del salón, intercambiar sus datos escane-
ando el código QR impresos en los pases, etc.

Paralelamente, MIDEST incrementa su presencia
en las redes sociales: Viadeo donde tiene unos
1.500 miembros, Twitter con más de 700 seguido-
res, LinkedIn para el público anglófono y Facebook.

sentes en el salón organizará junto con la asocia-
ción Elles bougent (ellas se mueven) una operación
de promoción de los oficios relacionados con la
mecánica entre las jóvenes.

Y, una vez más, en esta edición se retomarán los
valores seguros como son los Trofeos MIDEST que
destacan la excelencia de las subcontratistas, la or-
ganización de unas sesenta conferencias gratuitas,
cortas y exhaustivas sobre los últimos avances téc-
nicos, estratégicos y económicos y los Polos Tecno-
lógicos bajo la égida del CETIM, el Centro Técnico
para las Industrias Mecánicas.

Una nueva web

Con el fin de animar el mercado de la subcontrata-
ción más allá de estos cuatro días de encuentros,
MIDEST ha hecho grandes esfuerzos para dinami-
zar y agilizar su web a lo largo de los últimos años.
Con éxito como lo demuestra el 50% de visitas glo-
bales anuales registradas entre enero y septiem-
bre. Por ello, en los últimos meses el sitio ha sido
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Brammer Iberia S.A., compañía líder dedicada
a servicios y soluciones de mantenimiento
para la industria, ayuda a sus clientes a aho-

rrar costes y a su vez adquirir ventajas competitivas
cada vez mayores, y lo hace colaborando con ellos
día a día en un espacio único: el primer Centro al
Servicio del Mantenimiento Industrial en España.

Se trata del Centro de Excelencia de Brammer, un
espacio interactivo de más de 180 m2 que cuenta
con la presencia de los principales fabricantes a ni-

vel mundial. Ubicado en la sede de la firma en Bil-
bao, está dividido en tres grandes zonas: Aprendi-
zaje, Exposición y Taller. En ellas, los profesionales
de Brammer ofrecen un amplio abanico de cursos
de formación y de actividades que tienen como ob-
jetivo dotar a los clientes de Brammer de la mirada
más avanzada sobre nuevos productos, soluciones,
sostenibilidad energética, y métodos de ahorro y
de incremento de la eficiencia en las operaciones
de mantenimiento diarias. 

Centro de Excelencia de BRAMMER



estudio de calidad del aceite), etc. El Centro puede
trasladarse mediante el equipo móvil de ahorros e-
nergéticos, que permite hacer sesiones prácticas
en profundidad en la planta del propio cliente. 

El Centro de Excelencia es el único de estas carac-
terísticas que la británica Brammer ha abierto fue-
ra del Reino Unido. El Centro significa una apuesta
clara de Brammer por la industria española y por el
fortalecimiento de un sector llamado a protagoni-
zar el relanzamiento económico del país.

Por su condición de experta consolidada en distri-
bución de piezas, Brammer recibe de forma conti-
nuada un valioso flujo de conocimiento e innova-
ción de los primeros fabricantes mundiales. Con el
objetivo de favorecer la competitividad de sus
clientes, Brammer da forma a ese conocimiento y
lo transmite desde el Centro de Excelencia. Duran-
te los últimos 12 meses, más de 300 clientes han a-
sistido a más de 20 cursos de formación teórica y
práctica, con el fin de lograr una ventaja competiti-
va sobre sus competidores. 

Las sesiones del Centro de Excelencia se renuevan
en función de las últimas innovaciones disponi-
bles, e incluyen demostraciones prácticas, trai-
nings y ensayos técnicos (montaje y desmontaje
de rodamientos, importancia de lubricación y ali-
neación, tensión correcta de correas y cadenas);
exposiciones sobre las ventajas de las auditorías
de planta in situ; claves para reducir el gasto en
mantenimiento y para minimizar los periodos de
inactividad, mediante una supervisión preventiva
con herramientas innovadoras (cámaras termo-
gráficas, herramientas de control de rodamientos,
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Los termómetros infrarrojos portátiles Cy-
clops de Land Instruments International han
fijado los estándares en medida de tempera-

tura sin contacto a altas temperaturas durante dos
décadas y el nuevo termómetro portátil Cyclops
100B supera estos estándares industriales.

Estos innovadores termómetros portátiles utilizan
las últimas técnicas de procesamiento de señal di-
gital para proporcionar una lectura rápida, fiable y
precisa en un rango de 550 a 3.000 ºC. También
proporciona conexión sin cables Bluetooth.

Su configuración flexible y simple, independiente
del idioma y su menú por iconos hacen del C100B
un sistema extremadamente fácil de utilizar.

El panel gráfico multifunción retroiluminado pro-
porciona una indicación del estado del termómetro
y configuración, junto con indicación simultánea
de temperatura en continuo, promedio, máximo y

mínimo. El modo seleccionado por el usuario se
muestra también en el visor.

El sistema óptico reflex de precisión proporciona
un campo de visión estrecho (180:1, 98% de ener-
gía), permitiendo definir claramente la medida a
altas temperaturas de objetos tan pequeños como
4,8 mm a 1 m de distancia. Objetos con un diáme-
tro más pequeño 0,4 mm. pueden medirse utili-
zando lentes de enfoque corto opcionales.

La longitud de onda corta de trabajo, 1.0 micra, con
filtro espectral avanzado, ha sido cuidadosamente
seleccionado para reducir al mínimo los errores
derivados de una emisividad incierta y los efectos
de los componentes de vapor atmosféricos.

Con emisividad ajustable extendida hasta 1.20, el
Cyclops 100B puede programarse para proporcio-
nar compensación de reflectividad de objetos en
ambientes más calientes.

El C100B ofrece la posibilidad de adquisición de da-
tos en modo clásico, histórico y rápido (hasta 35
lecturas por sg.) de registro al software opcional
DL-1000 vía sin hilos mediante Bluetooth.

El Cyclops 100B proporciona al usuario numerosos
beneficios como: no contaminación, interferencia
o perjuicio al proceso o al material a medir; ayuda
al control de calidad del producto, incremento de
producción. Tiene un diseño robusto, ideal para u-
so en la industria de la siderurgia, refractarios, tra-
tamientos térmicos, semiconductores y muchas
más aplicaciones.

Los nuevos termómetros portátiles
Cyclops 
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Fórum de ARCAS
PPoorr JJuuaann MMaarrttíínneezz AArrccaass

Pregunta:

Sr. Juan Martinez Arcas

Estamos interesados en los llamados “Materiales
Alternativos, compuestos intermetálicos” y apro-
vechando la ocasión que nos aporta la revista a
través de este interesante FÓRUM, formulamos la
siguiente cuestión para ser debatida y a ser posible
ampliada:

“Siempre se aplican aceros o superaleaciones pa-
ra casos de máxima exigencia a altas temperatu-
ras, incluso cercanas al punto de fusión (aprox.

1.400 ºC) en la industria aeronáutica, aeroespa-
cial, petroquímica, química y como no en la in-
dustria automovilística”; así pues hablemos sobre
esta cuestión y qué nos puede decir sobre estos
materiales”.

Respuesta:

Estos materiales fueron impulsados hacia los a-
ños 1980 (aunque ya se estudiaban en 1916 y más
científicamente en 1950). Por exigencias de la ca-
da vez más potente industria aeronáutica sobre
todo para obtener materiales capaces de resistir a
altas temperaturas esfuerzos de alta tenacidad y
ductilidad, es decir gran resistencia a la rotura y
altos valores de límite elástico, hasta las tempera-
turas ya indicadas (1.400 ºC) con el fin de substi-
tuir en lo posible a las denominadas superalea-
ciones.

Las investigaciones sobre estos productos no han
dejado de progresar, de tal forma que en estos mo-
mentos se pueden clasificar dichos compuestos in-
termetálicos así:

a) Aluminuros de níquel, hierro y titanio.

b) Otros intermetálicos (silicuros y aluminuros de
metales refractáreos).

(Seguirá en la siguiente revista)

Nota: Pueden aportar sus comentarios al respecto
a la dirección indicada arriba. 

Pueden formularnos las preguntas que deseen sobre la problemática de los Tratamientos Térmicos, diri-
giéndose a la revista:

Por carta: Goya, 20, 4º - 28001 Madrid - Teléfono: 917 817 776 - Fax: 917 817 126
E-mail: pedeca@pedeca.es

Tanto preguntas como respuestas irán publicadas en sucesivos números de la revista por orden de llega-
da, gracias a la activa colaboración de D. Juan Martínez Arcas.
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El Sector Metalmecánico se configura, hoy
más que nunca, como un Sector clave de la
Industria del Metal en España. 

En nuestro país, esta rama industrial está formada
por 15.000 empresas, que facturan unos 45.000 mi-
llones de Euros y dan trabajo directo a unas 375.000
personas. Con un tamaño medio de empresa de 25
empleados, se trata fundamentalmente de Pymes y
Micro-Pymes cuya actividad básica es contribuir a
otros sectores industriales mediante la fabricación
de componentes de automóviles, aeronaves, trenes,
máquina-herramienta, etc. 

La mayoría de empresas que conforman el Sector
son empresas de corte, calderería, mecanizado y
tratamientos, las cuales poseen un carácter dual
de empresa auxiliar y empresa sectorizada. Así por
ejemplo, una Pyme que fabrique componentes pa-
ra automóviles podría considerarse empresa auxi-
liar y a la vez, estar clasificada dentro del Sector de
la Automoción. 

Esta característica dota al Sector Metalmecánico
de un alto efecto multiplicador, por lo que cual-
quier actuación positiva sobre su competitividad
sería susceptible de ejercer efectos muy beneficio-
sos sobre sectores estratégicos en nuestro país. 

Sin embargo, lejos de avanzar en esta dirección, in-
dicadores como, por ejemplo, el nivel de inversión
en equipos de fabricación avanzados, denotan un
alarmante proceso de desindustrialización y desin-
versión en esta rama industrial española y dicha
tendencia, que urge frenar, es contraria a la evo-
lución actual de otras economías industriales de

nuestro entorno, como la alemana, que activan ele-
mentos claves de competitividad, tales como entre
otros, contar con producto y marcas propias, una
alta propensión a la internacionalización y una po-
tente inversión en I+D+i y en la capacitación de sus
personas. 

En el actual contexto internacional, el Sector Metal-
mecánico español ocupa la séptima posición en tér-
minos de competitividad, por detrás de Alemania,
Francia, Italia, Reino Unido, República Checa y Polo-
nia. Pero si continúa sin invertir en medios producti-
vos, España no podrá contar con una industria avan-
zada y competitiva, y su peso seguirá diluyéndose
año tras año. 

Bajo esta perspectiva, es evidente que la interna-
cionalización ha dejado de ser una opción para
convertirse en una parte inherente a toda actividad
empresarial y la innovación es la base sobre la que
se puede asentar la internacionalización de las py-
mes del sector. En un entorno global cada vez más
competitivo, el éxito de la Industria, en mercados
altamente competitivos, dependerá en gran medi-
da de las inversiones en I+D y del desarrollo de pro-
ductos innovadores. Un factor clave, en este senti-
do, será dotar a esa investigación, hasta ahora muy
orientada a la mejora de sus infraestructuras, de un
enfoque mucho más orientado al mercado.

Esto supone, de entrada, la exigencia de adecuar el
marco de la investigación a las necesidades de una
amplísima gama de Pymes industriales que, a pe-
sar de tener capacidad técnica para ello, chocan
contra la regulación, la fiscalidad o la incomunica-
ción y el aislamiento entre la comunidad investi-

La Plataforma Tecnológica
Metalmecánica, necesaria
para la innovación en el Sector
PPoorr CCoonnffeemmeettaall



La PTEMM parte de una premisa básica: sólo agru-
pando a todos los agentes –empresas tractoras,
agentes tecnológicos, entidades financieras e insti-
tuciones sectoriales– en torno a las Pymes del Sector
para facilitar el lanzamiento de un nuevo producto
al mercado internacional, se conseguirá transfor-
mar a las empresas de dicho Sector, las cuales cre-
cerán y generarán a su vez nuevas oportunidades
en su entorno. 

Es evidente que por más que sea necesario innovar
e internacionalizar las empresas, en un Sector con
tan amplio número de microempresas, éstas nece-
sitan previamente prepararse para ello y consoli-
dar su tamaño, integrando capacidades mediante
inversión o cooperando. 

De ahí la relevancia y oportunidad de la PTEMM
como vehículo para la transformación de nuestro
tejido empresarial, pues constituye un foro en el
que ese tipo de empresas encontrarán las oportu-
nidades y el apoyo para evolucionar a través de la
creación de un nuevo producto o componente, que
las lleve al mercado internacional y las introduzca
en la dinámica de la innovación. 

A través de las organizaciones territoriales y secto-
riales de CONFEMETAL, las colaboraciones ya exis-
tentes con agentes tecnológicos e instituciones y
contando con el apoyo firme de importantes empre-
sas tractoras (quienes identifican las necesidades de
mejora en sus productos y/o de nuevos componen-
tes para sus empresas o sectores, que puedan ser fa-
bricados por empresas del Sector Metalmecánico),
la PTEMM posee la estructura idónea para el desa-
rrollo de su actividad. 

La PTEMM resulta, por este motivo, un instrumento
válido y sumamente útil de apoyo a la cooperación,
a la internacionalización ya la I+D+i de la Industria
española del Metal, que contribuya a encaminar los
esfuerzos hacia un escenario más comprometido,
planificado y estructurado de la innovación, y que
logre que ésta última se traduzca realmente en tec-
nologías innovadoras que llegan al mercado. 

En última instancia, la mayor especialización del
Sector en áreas de una alta tecnología, incremen-
tando la inversión en investigación, mejorando la
coordinación entre los agentes relevantes y ele-
vando el contenido tecnológico de la actividad in-
dustrial, redundará en el desarrollo de una sólida y
más efectiva imagen España, asociada a calidad,
capaz de dotar de mayor fuerza a los productos y
servicios españoles en beneficio de todos. 

gadora y las empresas industriales que deben lle-
var a la sociedad sus hallazgos y desarrollos. 

A partir de ahí, el reto sería provocar un salto tec-
nológico y de capacidades en las empresas del Sec-
tor que genere un incremento en la competitividad
con base en la productividad y el crecimiento de
las empresas, en lugar de en la bajada de costes de
mano de obra. Para ello, es preciso organizar una
estructura que posibilite la realización de proyec-
tos de innovación a las empresas del Sector que se
traduzcan en nuevos productos fabricados por em-
presas españolas con enfoque a mercados interna-
cionales y que sirvan de vector de inversión, creci-
miento y generación de empleo. 

Consciente de la importancia de atender todos es-
tos retos sin mayor demora, CONFEMETAL consti-
tuyó recientemente la Plataforma Tecnológica Es-
pañola del Sector Metalmecánico (PTEMM). Se trata
de una red de cooperación que agrupa entidades
públicas y privadas con intereses en dicho Sector,
liderada por la Industria. 

Su objetivo fundamental es la promoción, genera-
ción y transferencia de tecnología a las empresas
del Sector Metalmecánico, principalmente Pymes,
mediante la realización de proyectos de I+D+i que
generen aquellos productos propios o componen-
tes que demanden las empresas tractoras de la In-
dustria, la Tecnología y los Servicios del sector. Lo
cual significa que los Proyectos que se impulsen
desde la Plataforma cubrirán todo el ciclo de gene-
ración del producto, incluyendo la fase tecnológica
y la de enfoque al mercado. 

Pero además, la PTEMM deberá definir la visión a
largo plazo y diseñar una Agenda Estratégica de In-
vestigación que sirva de base para asegurar la com-
petitividad, sostenibilidad y el crecimiento de las
empresas integradas en el Sector Metalmecánico
español, fundamentalmente Pymes. Dicha Agenda
deberá concebirse de forma que se alineen las acti-
vidades de I+D+i de las empresas del Sector con las
estrategias nacionales y europeas en este ámbito,
para así generar también proyectos de I+D+i con
proyección internacional. 

No menos importante, la PTEMM facilitará a los
agentes del Sector, muy en especial a las PYMES, el
acceso a fuentes de financiación de la I+D+i, desarro-
llando desde el primer momento un enfoque ope-
rativo que tenga en cuenta sus necesidades de inge-
niería financiera mediante el apalancamiento de
una amplia gama de fuentes de financiación públi-
cas y privadas. 
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La Asociación Cluster HEGAN ha celebrado su
Asamblea General Anual en las instalaciones
que la Corporación Tecnalia, socio del Clús-

ter, tiene en el Parque Tecnológico de San Sebas-
tián. En el transcurso de la reunión la Junta Directi-
va de HEGAN ha dado a conocer a sus asociados la
buena marcha del sector en 2012 así como las opti-
mistas previsiones que existen para el año en cur-
so.

En su exposición, el presidente de la Asociación Ig-
nacio Mataix ha expuesto los resultados registra-
dos en el sector “que responden al comportamien-
to de la demanda de aeronaves en los mercados
emergentes y a la importante actividad de ingenie-
ría en el desarrollo de los nuevos modelos y en la
mejora de los actuales”. Según los datos aportados,
la industria aeronáutica de Euskadi está sabiendo
aprovechar la demanda del sector y consolidando
su posición en un sector intensivo en tecnologías
innovadoras y crecimiento a largo plazo y vuelve a
reivindicar su papel tractor en la economía vasca

al cumplir, dentro de la tradición industrial del
país, con ser un sector de futuro, especializado,
sostenible, avanzado y diversificado; y capaz de
transferir ese conocimiento al resto de la industria
productiva.

Los socios de HEGAN lograron un sólido crecimien-
to de la facturación del 11,6% hasta alcanzar los
1.584 millones de euros, un crecimiento impulsado
por el despegue del ritmo de producción en dife-
rentes programas en los que participan las empre-
sas vascas. Por áreas geográficas, las plantas situa-
das en Euskadi registraron una facturación de 767
millones (con un incremento del 8,8%), las factorí-
as implantadas en el resto del Estado, 641 millones
de euros (con un aumento del 14,7%) y las factorías
implantadas en el resto del mundo lograron 176
millones de euros (con un crecimiento del 14,3%).

Por subsectores, estructuras experimenta un creci-
miento del 15% y realiza una facturación global de
849 millones de euros en este periodo (el 54% del
total), seguido de motores, con un alza del 12% y
621 millones. Por su parte, el subsector de sistemas
y equipos alcanzó los 64 millones y el espacio se ha
mantenido en 50 millones de euros.

Crecimiento de empleo

Para la Asociación HEGAN es un placer hablar de la
creación de empleo. Destaca en esta situación de
crisis económica, el aumento del empleo del 4,1%
para todos los centros de las empresas de HEGAN,
situándose en 12.059 los puestos de trabajo genera-

La Asociación HEGAN
celebra su Asamblea General 



na forma muy diferente la cartera de programas y
mercados de aeronaves en los que participan
nuestras empresas”.

El motor GTF, en el que ITP participa como socio a
riesgo tendrá aplicaciones en el mercado para el
avión japonés Mitsubishi Regional Jet, el ruso Irkut
MS-21, el canadiense C-Series de Bombardier, dos
nuevos modelos de la brasileña Embraer y el NEO
de la familia 320 de Airbus. La introducción en este
motor supone un reto estratégico, ya que supone
acceder a la fabricación de aviones de pasillo úni-
co, un segmento en el que el sector vasco no esta-
ba demasiado representado. En el caso del nuevo
programa KC-390 de Embraer, Aernnova está parti-
cipando en el diseño y fabricación de las superfi-
cies móviles en composite (alerones, flaps, timón
de dirección) y de los utillajes para su fabricación,
así como en el diseño de la mitad del fuselaje, del
pylon y de las puertas del tren de aterrizaje. Y Aci-
turri, como socio a riesgo, realizará el paquete
Wing Fuselage Fairing (WFF) para este futuro avión
de transporte.

Asimismo, destaca en este periodo el continuo de-
sarrollo de las Tier 2 y su constante diversificación
de clientes y programas, así como el crecimiento
del número de plantas en el exterior que suman ya
20 ubicaciones, dos más que el año pasado. Así, los
socios del clúster están situados en Alemania, Bra-
sil, China, Estados Unidos, India, Malta, México,
Portugal, Reino Unido y Rumania.

dos de forma directa por el sector hasta la actuali-
dad. Este crecimiento del empleo no sólo se produce
en las localizaciones estratégicas internacionales
puestas en marcha para seguir a sus clientes, como
ocurría en ejercicios anteriores, sino que se produce
en todas las zonas geográficas.

Así, el empleo en Euskadi es un tercio del total. En
2012 se han contratado en todo el mundo casi 500
profesionales, de los que el 43% corresponden a las
plantas ubicadas en el País Vasco, superando la ci-
fra de 4.000 empleados (un 5,3% más que en 2011). 

La entrada en nuevos programas y clientes ha obli-
gado a seguir destinando una gran parte de los re-
cursos a las actividades de I+D+i, manteniento la
elevada cifra de 193 millones de euros del año
2011. “Estos niveles de inversión en I+D+i -el 12,2%
de las ventas totales- son vitales para mantener la
competitividad en este reñido sector. El esfuerzo es
grande, pero la pervivencia de las compañías de-
pende en gran medida del mismo”.

Algunos hitos de 2012

Como hitos producidos el pasado año entre los so-
cios de HEGAN, cabe mencionarlas primeras entre-
gas de las estructuras del A350 y CSeries, y la gran
repercusión tractora para la consolidación de este
sector con la entrada con fuerza en los nuevos pro-
gramas PW1000G y KC-390, de Pratt & Whitney y
de Embraer, respectivamente, “que amplían de u-
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Las tuberías utilizadas en la industria del pe-
tróleo y del gas tienen que soportar altas pre-
siones. Los fabricantes deben verificar la uni-

formidad de la temperatura durante el tratamiento
térmico que se realiza en un horno especial, mien-
tras que las tuberías giran.

Según el espesor y el grado del acero, un ciclo dura
hasta 90 minutos a unos 950 °C, con temperaturas
máximas que alcanzan los 1.000 °C. 

Dado que las barreras térmicas rectangulares dise-
ñadas con protección térmica convencional no
pueden instalarse en las tuberías debido a restric-
ciones de tamaño y prestaciones, se requiere un
enfoque totalmente nuevo.

Basándose en su inigualable experiencia en el
desarrollo de soluciones de protección térmica
especializadas, Datapaq ha diseñado una barre-
ra cilíndrica en fase de vapor para esta aplica-
ción.

La barrera térmica TB4095 se combina con un re-
gistrador de datos (data logger) Tpaq21 y el softwa-
re Furnace Insight.

Mediante termopares colocados en varios puntos a
través de la superficie de la tubería, la uniformidad
de la temperatura del producto puede ser compro-
bada.

Después de que el sistema estuviera en funciona-
miento durante un breve periodo de tiempo en las
instalaciones de un fabricante de tubos, el tiempo
de cambio para tuberías de diferente tamaño se re-
dujo, y se identificaron y se corrigieron fallos de
proceso dentro del horno, reduciendo de este mo-
do los residuos.

Tratamiento térmico controlado
de tuberías sin costura

Un diseño original de Datapaq: la barrera térmica de alto rendi-
miento TB4095 resiste 950 °C hasta 90 minutos.

130.000 lecturas
de datos de 10 ca-
nales selecciona-
bles hacen del re-
gistrador de datos
Tpaq21 la herra-
mienta de análi-
sis a fondo más
potente y precisa
disponible.
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La nueva serie de terminales HMI de Omron pro-
porciona mayor funcionalidad y capacidad de
uso para máquinas de tamaño pequeño o me-

dio. Incluye una amplia gama de modelos con panta-
llas que van de 3.5” a 10.1” que se adaptan a los dife-
rentes requisitos de aplicación; todas las pantallas
incorporan display táctil TFT con retroiluminación
LED de larga duración, un amplio ángulo de visión y
la capacidad de mostrar más de 65.000 colores.

Los terminales HMI de la serie NB incluyen comuni-
cación Serie, Ethernet y USB para conectar con los di-
ferentes PLC y dispositivos Omron, especialmente
con el autómata programable compacto CP1. Ade-
más puede comunicar con dispositivos de otros fabri-
cantes. También incorpora conexión con memorias
USB para realizar mantenimiento de la aplicación o
guardar históricos de datos y alarmas.

Con un diseño inteligente y sencillo, los terminales
de la serie NB proporcionan todas las característi-
cas y funciones necesarias para que el diseñador
pueda crear pantallas intuitivas con toda rapidez,
gracias a un software de programación que se pue-
de descargar de forma gratuita desde el sitio web
de Omron. Dicho software proporciona un control
flexible de ventanas, soporte de hasta 32 idiomas
por aplicación, capacidad para crear animaciones
y un conjunto de potentes macros. Además, para
ahorrar tiempo de diseño, los proyectos se pueden
simular sin necesidad de HW.

Los terminales HMI de la serie NB permiten opti-
mizar las tareas de producción a los usuarios y o-
frecen un amplio conjunto de opciones para la re-

presentación gráfica de datos en tiempo real e his-
tórico, permitiendo la comprensión de toda la in-
formación con un simple “golpe de vista”. 

Se pueden definir diferentes tipos de letra y colores
para cada alarma, según su prioridad. Las alarmas
avisan al operario mediante una señal acústica y un
mensaje de texto, e incluso se pueden crear alarmas
emergentes para los casos que requieran una acción
inmediata. Hay también opciones para, por ejem-
plo, asignar niveles de seguridad a las distintas pan-
tallas y acciones, con control de permisos para cada
operario, así como comprobaciones del operario pa-
ra confirmar las acciones realizadas.

Gracias al interfaz web incorporado, los operarios
pueden estar siempre en contacto con su máquina
desde cualquier lugar del mundo. Podrán monito-
rizar y operar sobre la aplicación HMI como si la
tuviesen delante, desde un navegador web están-
dar con un PC, tablet o smartphone.

Nueva serie de terminales HMI
de Omron
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Países Bajos será el País Asociado de HANNO-
VER MESSE 2014. El país de exportación y de
tecnología punta se presentará como socio

comercial de primer rango, en la feria industrial
más destacada del mundo.

“Países Bajos y Alemania son sinónimo de buenas y
estrechas relaciones económicas, que van a recibir
un nuevo impulso en HANNOVER MESSE 2014”, a-
firma el doctor Jochen Köckler, miembro de la junta
directiva de Deutsche Messe AG. “Países Bajos es
un garante de innovación en el sector de la cons-
trucción de máquinas e instalaciones, así como en
las técnicas energéticas, al tiempo que constituye
uno de los socios comerciales más importantes pa-
ra la industria alemana. En breve: ha sido el candi-
dato ideal para ser País Asociado de la feria indus-
trial más destacada del mundo.”

Ineke Dezentjé Hamming-Bluemink, presidenta de
la asociación tecnológica neerlandesa FME-CWM,
explica al respecto: “Países Bajos es un país espe-
cial desde varios puntos de vista: es pequeño, tiene
una alta densidad de población y cuenta con em-
presas innovadoras a la vez que pragmáticas.

Gracias a estas condiciones, las firmas nederlande-
sas gozan de una capacidad de expansión que les
permite transferir con rapidez sus innovaciones
tecnológicas al extranjero. Alemania es nuestro so-
cio comercial más importante y HANNOVER MES-
SE es la mayor y más importante feria industrial
del mundo, lo que constituye para nosotros un en-
torno ideal.

Por eso estoy muy satisfecha y me siento suma-
mente honrada por el hecho de que Países Bajos
sea el País Asociado de HANNOVER MESSE 2014.
Las empresas nederlandesas pueden ofrecer nu-
merosas soluciones altamente sofisticadas e in-
novadoras y ésta es una oportunidad de oro para
presentarlas ante el público alemán e internacio-
nal.”

El Gobierno nederlandés también apoya activa-
mente la participación del País Asociado. El Minis-
tro de Economía, Henk Kamp, y la Ministra de Co-
mercio Exterior y Cooperación al Desarrollo,
Lilianne Ploumen, han anunciado su intención de
unir fuerzas para garantizar el éxito de la repre-
sentación nederlandesa en HANNOVER MESSE. Su
credo reza: “El comercio exterior es un generador
de empleos en nuestro país.”

La construcción de máquinas e instalaciones, ca-
racterizada por un gran número de pymes alta-
mente especializadas es el sector industrial de ma-
yor dinámica de crecimiento de Países Bajos. Para
2013 se prevé un incremento de facturación del 8
por ciento.

El país goza además de una posición fuerte en los
sectores de energías renovables y eficiencia ener-
gética y se encuentra entre los primeros fabrican-
tes de instalaciones eólicas offshore. Según el plan
nacional, el 16 por ciento del consumo energético
del país deberá generarse hasta el año 2020 a partir
de fuentes regenerativas. Köckler explica al res-

HANNOVER MESSE 2014
(del 7 al 11 de abril)



un nivel de 86.600 millones de euros, correspon-
dientes a un 9,5 por ciento del total de las importa-
ciones de este país, con lo que los productos neder-
landeses ocupan el primer puesto entre las
importaciones germanas.

Ante este telón de fondo, Alemania es con creces el
mayor socio comercial de Países Bajos. Casi el 30
por ciento del PIB nederlandés recae en el comercio
bilateral entre ambos países. “Especialmente en los
sectores de construcción de maquinaria e instala-
ciones, así como la electrotecnia, Alemania es un
suministrador importante y un cliente notable”, a-
ñade Köckler.

Países Bajos destaca tradicionalmente por su fuerte
presencia en HANNOVER MESSE, tanto en términos
de expositores como de visitantes. Con un número
de expositores en torno a los 100, la superficie de
exposición ocupada por parte de las empresas ne-
derlandesas muestra un aumento continuo en los
últimos años. Köckler está convencido de que la
participación nederlandesa como País Asociado, se
traducirá en una ampliación notable y sostenible
de la representación de este país en HANNOVER
MESSE: “Por experiencia sabemos que muchos ex-
positores nuevos que participan en el marco de la
presentación de País Asociado, vuelven a la feria de
Hannóver en los años posteriores.”

pecto: “Gracias a su destacada posición en la cons-
trucción de maquinaria e instalaciones y su exce-
lencia en investigación y desarrollo, así como en
subcontratación industrial, Países Bajos reúne u-
nas condiciones ideales de enlace con los temas
clave de HANNOVER MESSE.”

Debido a su mercado interior limitado, la economía
nederlandesa apuesta por la exportación como ma-
yor motor de crecimiento. En el periodo entre enero
y noviembre de 2012, las exportaciones alcanzaron
la cifra de casi 470.000 millones de euros, lo que co-
rresponde a un incremento del 17 por ciento con
respecto al ejercicio anterior.

Las perspectivas de crecimiento son especialmente
esperanzadoras en los sectores de construcción
mecánica y electrotecnia. Las previsiones hasta el
año 2020 apuntan a un crecimiento de las exporta-
ciones nederlandesas de maquinaria del 4,5 por
ciento anual.

A nivel económico y político-económico, Países Ba-
jos es uno de los socios más fuertes de Alemania,
tanto en importación como en exportación. En
2012, los Países Bajos ocuparon el segundo lugar en
el ránking de socios comerciales, con una factura-
ción del comercio exterior de 157.500 millones de
euros. Las importaciones a Alemania alcanzaron
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Una de las últimas tecnologías en la indus-
tria de la forja es el Horno Modular de Ta-
cos. Los componentes básicos de cada mó-

dulo del horno son una sencilla y contrastada
fuente de potencia, equipada con una bobina ro-
busta montada en la parte superior de la fuente.
Estos módulos de fuente y bobina se pueden com-
binar en línea para formar un horno que propor-
cione las producciones y cadencias solicitadas, de
una manera extraordinariamente eficiente.

Pese a que la bobina y la fuente son los componen-
tes básicos de cada módulo del horno, hay otros e-
lementos robustos que complementan el sistema
de calentamiento de los tacos. En el lado de la ali-
mentación, hay una cabina que alberga el PLC y
demás controles. Para los sistemas pequeños, se

puede incluir un sistema de refrigeración de agua
para la fuente de corriente (las bobinas se refrige-
ran por separado). El HMI (Interface Máquina-
Hombre) se monta en una caja pendular de modo
que la pantalla pueda adaptarse a la mejor visibili-
dad del operario. En un extremo, se monta un ali-
mentador de tracción robusto o un empujador pa-
ra introducir los tacos a las bobinas inductoras. En
el otro extremo, a la salida del horno, se puede
montar un extractor, con un sistema de separación
de tacos “pegados”, para realizar la evacuación de
las piezas aceptadas o de las piezas rechazadas.

Muchas de las ventajas del diseño modular surgen
como resultado de la capacidad de controlar indi-
vidualmente cada bobina:

1. El control de la temperatura.

2. La distribución de potencia ajustada a la caden-
cia de producción.

3. La alta eficiencia.

4. Las funciones de “espera” y de “arranque rápi-
do”.

5. La flexibilidad.

1. EL CONTROL DE LA TEMPERATURA

La teoría básica que subyace a la utilización del
control de las bobinas individualmente, con objeto
de controlar el perfil de la temperatura final del ta-
co, sigue un par de reglas básicas:

A) Si disponemos de más potencia en las primeras
bobinas de la línea de inducción, el núcleo de

Nuevas tecnologías en forja: Alta eficiencia
y control avanzado de temperatura
mediante hornos de calentamiento de tacos
con diseño modular

PPoorr DDoouuggllaass RR.. BBrroowwnn,, PPrreessiiddeennttee ddee llaa DDiivviissiióónn ddee FFoorrjjaa ddee IINNDDUUCCTTOOTTHHEERRMM
HHEEAATTIINNGG AANNDD WWEELLDDIINNGG GGRROOUUPP
TTrraadduucccciióónn:: EEuuggeenniioo PPaarrddoo,, OONNDDAARRLLAANN SS..LL.. ((GGRRUUPPOO IINNDDUUCCTTOOTTHHEERRMM))

Figura 1. Módulos independientes de horno modular moderno
de forja.



el taco es magnético. Toda vez que la energía
se induce en el área de la “profundidad de pe-
netración” cercana a la superficie del taco, la
temperatura se eleva con una pendiente muy
pronunciada.

“B”. La superficie del taco ha alcanzado la tempe-
ratura de Curie (ya no es magnético). Sin em-
bargo, en puntos por debajo de la superficie,
pero no inferiores a la “profundidad penetra-
ción” de la corriente, la temperatura no ha al-
canzado Curie y todavía hay magnetismo.
Parte de la corriente inducida sobrepasa la
superficie y alcanza al dominio magnético ba-
jo la misma. Por consiguiente, la temperatura
de la superficie no sube muy rápidamente.

“C”. La totalidad de la “profundidad de penetra-
ción” está por encima de Curie y no es mag-
nética. La corriente se mantiene en este área
cerca de la superficie. La superficie continúa
calentándose pero con una pendiente menor
que cuando estaba por debajo de Curie. La
energía se propaga hacia el núcleo del taco.

“D”. Se debe diseñar la línea de inducción con la
suficiente longitud como para permitir que la
energía se propague por conducción hacia el
centro del taco, llevándose a cabo la unifor-
mización de la temperatura que la aplicación
demanda. Debe tenerse en cuenta que la su-
perficie se enfría a la salida de la línea de in-
ducción (al mismo tiempo que la temperatura
continúa creciendo en el interior del taco).

El problema con este tipo de horno radica en que
todo está fijo – el número de espiras, la longitud de
la línea, etc… No se puede ajustar el perfil de po-
tencia a lo largo de la línea de inducción. Si la ca-
dencia es más lenta de lo normal, la temperatura
del centro del taco puede calentarse excesivamen-
te. Y, si la línea avanza demasiado deprisa, la tem-
peratura en el centro del taco podría terminar sien-
do demasiado baja. No existe manera de ajustar
este problema.

2) Algunos sistemas de inducción antiguos utili-
zan una fuente única de potencia para toda la
línea, pero cambian el número de espiras con
objeto de ajustar la distribución de la potencia a
lo largo de la línea de bobinas. Esto lo llevan a
cabo mediante el diseño de unas bobinas de in-
ducción, que proporcionen un patrón de calen-
tamiento gradual, poniendo más potencia en
las bobinas en el principio del horno. Esto pro-
porciona más energía en el taco en el principio
de la línea, permitiendo más tiempo de propa-

taco se calentará más (la energía tiene más
tiempo para propagarse por conducción hacia
el centro del taco). 

B) Si disponemos de más potencia en las bobinas
finales de la línea de inducción, la superficie del
taco estará más caliente (no hay tiempo sufi-
ciente para propagarse hacia el centro). 

Por lo tanto, si la velocidad de la línea es muy alta
o el diámetro del taco es grande, y se necesita al-
canzar rápidamente la temperatura en el centro
del taco, se debe dotar de más potencia a las pri-
meras bobinas. Si las cadencias son bajas, se debe
poner más potencia en las bobinas finales, de ma-
nera que la temperatura del núcleo no sea dema-
siado caliente.

2. LA DISTRIBUCIÓN DE POTENCIA
AJUSTADA A LA CADENCIA
DE PRODUCCIÓN

Aspectos respecto a la Temperatura en los Siste-
mas de Inducción Antiguos:

1) Los diseños antiguos de los hornos para forja,
utilizan una única fuente de corriente para
múltiples bobinas, que normalmente tienen el
mismo número de espiras. El perfil de tempera-
tura de este tipo de calentamiento se muestra
en la figura 2, en la que se aprecian 4 dominios
claros A, B, C y D.

“A”. La temperatura del taco en su totalidad se en-
cuentra por debajo del punto de Curie en la
zona marcada como “A”. La eficiencia energé-
tica tiene una cota máxima de un 90% cuando

Figura 2. Curva convencional de calentamiento de un taco. En
rojo, evolución de la temperatura de núcleo. En verde, tempera-
tura media. En morado, temperatura superficial, que mide el
pirómetro.
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gación hacia el núcleo del taco. La temperatura
del centro puede alcanzar la temperatura de
forja en un período de tiempo más corto, redu-
ciendo la longitud de la línea de bobinas.

La problemática del diseño de este tipo de horno
de inducción tradicional es que la distribución de
la potencia a lo largo de la línea no puede cambiar-
se cuando la cadencia de producción varía. Si ésta
se ve reducida, el problema de sobrecalentamiento
de los centros de los tacos anteriormente descrito
que ocurre en los hornos convencionales, es inclu-
so peor. Es frecuente encontrar problemas de tacos
“pegados” en los sistemas de inducción con bobi-
nas graduales. Esto ocurre cuando el sistema fun-
ciona a una cadencia inferior a la cadencia máxi-
ma de diseño. Toda vez que el sistema proporciona
más energía en el taco en las primeras bobinas,
cuando la línea funciona despacio se propaga de-
masiada energía hacia adentro de los tacos. Cuan-
do el pirómetro mide sobre la superficie del taco la
temperatura deseada para forjar, la temperatura
en el interior es de hecho mucho más elevada. En
muchos casos, puede ser lo suficientemente alta
como para que dos tacos contiguos se suelden.

Control de horno de tacos modular

Dado que cada bobina de un horno modular es
controlable individualmente, podemos poner po-
tencias altas en las primeras bobinas cuando sea
necesario a altas cadencias de producción. Y pode-
mos redistribuir la potencia hacia las bobinas del
final cuando las cadencias se ven reducidas. Se

puede mantener la uniformidad de la temperatura
básicamente con cualquier cadencia.

El concepto modular puede proporcionar los bene-
ficios de ajustar altas potencias en las bobinas ini-
ciales a altas cadencias, manteniendo una unifor-
midad de temperaturas buena cuando funciona a
cadencias bajas. Esto significa que el perfil de tem-
peraturas se puede mantener cuando se desarro-
llan piezas nuevas, cuando se integra un sistema
nuevo automático o cuando se forman nuevos o-
perarios en el sistema.

3. LA ALTA EFICIENCIA

El calentador de tacos modular puede ser un 20%
más eficiente (o incluso más) que muchos de los
sistemas de calentamiento por inducción tradicio-
nales, para las cadencias de producción correspon-
dientes a su diseño. La eficiencia puede ser incluso
varias veces superior al 20% cuando se trabaja con
cadencias reducidas. Mientras la mayoría de los
hornos de inducción sólo pueden alcanzar ratios
desde 2,5 kg/kW.hr hasta 2,7 kg/kW.hr, con el nue-
vo concepto se han medido hasta 3 kg/kW.hr

Fuente de potencia/Ubicación de bobina: La ubica-
ción de la bobina se halla en la parte superior del
módulo de potencia y está a menos de 1 m de dis-
tancia del inversor de la fuente de potencia. No exis-
ten prácticamente pérdidas por transmisión entre
la bobina y la fuente. Esto incrementa la eficiencia
entre un 5% y un 10% respecto a los equipos de in-
ducción tradicionales, en los que la fuente de poten-
cia está separada del bastidor de la bobina.
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Figura 3. Taco caliente a la salida del horno.

Figura 4. Evolución de un taco a través de un horno modular.
Tiempo de ciclo: 14 segundos. Cadencia: 9.750 kg/h.
Potencia: 3.200 KW.



“espera estática”. Desafortunadamente, debido a
la interrupción del campo electromagnético entre
las bobinas no se pueden mantener los tacos en re-
poso, entre las bobinas, a temperatura. Estos tacos
estarán fríos y deben ser rechazados al arranque
de la máquina. Esto es suficiente para muchas lí-
neas de forja automáticas y para todas las líneas
manuales. La “espera estática” produce el menor
número de tacos rechazados.

“Espera dinámica”: Para las líneas de prensa auto-
máticas, en las que todas las posiciones de estam-
pación se deben rellenar, la función adecuada es la
“espera dinámica”. Como ocurre en la “espera es-
tática”, los tacos se detienen cuando el sistema en-
tra en “espera”. Posteriormente, se evacúa un taco
cada dos minutos. Esto elimina los tacos vacíos en-
tre las bobinas de inducción. Cuando la línea se re-
arranca, se pueden forjar todos ellos.

La “espera dinámica” es diferente al método tradi-
cional utilizado por los fabricantes de inducción, en
el que se reducían la velocidad de la línea y la po-
tencia. Aquí la línea se para de hecho. Periódica-
mente, se evacúa un taco del horno de modo que los
tacos no permanecen parados entre bobinas por lar-
go tiempo. No se desarrolla una joroba de tempera-
tura caliente como ocurre en el método tradicional.

Diseño de bobina: Las bobinas modernas combi-
nan las ventajas de la experiencia acumulada res-
pecto a su diseño particular. Se utiliza un alineador
extraíble con un refuerzo de papel de baja conduc-
tividad térmica, con objeto de reducir las pérdidas
térmicas de las bobinas. Esto incrementa la efi-
ciencia de un 3% a un 5%. El diseño de la bobina (u-
tilizando raíles con patines avellanados) añade de
un 7% a un 10% de eficiencia.

Alta eficiencia a cadencias de producción reducidas:
Los hornos de diseño antiguo, que utilizan una úni-
ca fuente de potencia para alimentar la línea de bo-
binas, tienen grandes reducciones de eficiencia al
funcionar a bajas cadencias de producción. Para a-
ceros al carbono, el calentamiento más eficiente se
produce cuando el taco es magnético. Por ello, en un
horno clásico funcionando a velocidades bajas, la
temperatura superficial de los tacos aumenta a una
velocidad muy alta cuando la línea avanza despacio
(ya que el taco es magnético). Dado que el sistema
avanza más despacio, la irradiación de energía del
taco dura más. Más radiación significa mayores pér-
didas. Por lo tanto la eficiencia se reduce drástica-
mente. Si el horno utiliza el método de las bobinas
de alta potencia al principio de la línea, la reducción
de la eficiencia será incluso más pronunciada.

4. LAS FUNCIONES DE “ESPERA”
Y “ARRANQUE RÁPIDO”

“Espera”: Ya que se puede controlar la potencia in-
dividual de cada bobina a lo largo de la línea de in-
ducción, podemos controlar la temperatura de cada
una de ellas cuando hay paradas durante las inte-
rrupciones de la prensa u otros elementos de la lí-
nea de forja. Las ventajas de la función “espera” son:

a) Ahorros de energía (no es necesario recalentar
los tacos).

b) Material (menos rechazos).

c) Tiempo (no hace falta esperar a que los tacos
alcancen la temperatura de forja).

d) Mayores piezas producidas (el horno dispone
de piezas listas para forjar inmediatamente
después de que la prensa esté preparada).

Con objeto de facilitar toda la gama de operaciones
de forja, concretamente en el horno modular In-
ductoforge se proponen dos tipos de funciones de
espera.

“Espera estática”: Los tacos se mantienen parados
durante toda la interrupción, cuando se utiliza la
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Figura 5. Cadena empujadora para evacuación de tacos. Útil
cuando no hay espacio para utilizar una barra larga de evacua-
ción.



“Arranque rápido”: Utilizando la misma tecnología
de control que con la función “Espera”, se ha desa-
rrollado también un sistema para arrancar rápida-
mente los hornos con una línea llena de acero frío.
A medida que los hornos se hacen más largos, se
hace más difícil sacar los tacos antes de empezar.
El problema al intentar re-arrancar el horno con u-
na línea cargada de acero frío, radica en que una lí-
nea llena de tacos por debajo de la temperatura de
Curie y, por tanto magnéticos, genera unas condi-
ciones eléctricas que son muy difíciles de controlar
en los dispositivos de bobinas de la fuente de po-
tencia. La fuente de potencia se encuentra con u-
nas condiciones límite muy duras cuando esto su-
cede. Sin ningún tipo de control especial, se
necesitan dos o tres líneas de tacos para alcanzar
la temperatura de forja.

Con la función de “arranque rápido” los tacos se
calientan hasta un nivel específico en cada bobina,
para simular el perfil de temperatura de los tacos a
lo largo de la línea de inducción. Esto se hace pre-
viamente a empujar los tacos a través de la línea
de inducción.

5. LA FLEXIBILIDAD

Hoy en día, los talleres de forja modernos deben ser
capaces de ajustarse rápidamente al entorno de ne-
gocio cambiante. Los hornos modulares están dise-
ñados para cumplir con estos requisitos. Es sencillo
añadir o eliminar módulos completos a la línea de
inducción, con objeto de ajustarse a los cambios en
la producción. La frecuencia puede cambiarse fácil-
mente para adaptarse a cambios en el tamaño de

taco o en el material. La bobina de inducción se ha
diseñado para cumplir en un espectro mucho más
amplio de diámetro de taco, por lo que se necesitan
menos cambios de bobinas. Un horno modular se
puede configurar para alcanzar las necesidades del
taller de forja., incluso si éstas cambian.

MANIPULACIÓN DE MATERIALES

INDUCTOHEAT fabrica un juego completo de mani-
puladores de materiales extremadamente robustos.

1) Sistemas de alimentación de tracción y empu-
jador: El sistema de alimentación de tracción
combina los beneficios de un empujador con
las ventajas de un sistema de tracción clásico.
La cadena del sistema de tracción está en con-
tacto con una superficie mayor que la del punto
de contacto único del empujador. El espacio
mayor de sujeción es para asegurar que hay u-
na menor probabilidad de deslizamiento con el
mecanismo de tracción. El diseño actual utiliza
una cadena por encima y por debajo de los ta-
cos. La cadena superior está posicionada con
un cilindro neumático. Esto permite ajustarse
automáticamente al mecanismo a las condicio-
nes del tamaño del taco (en contraste con el di-
seño tradicional que necesita de un ajuste de
rueda o tornillo para el posicionamiento).

2) Extractor con rotura de tacos soldados y eva-
cuación de pieza aceptada/rechazada: El ex-
tractor de tacos del equipo Inductoforge utiliza
una cadena tractora y un rodillo tractor con
efecto gravitatorio, para empujar los tacos des-
de la salida de la última bobina. Este mecanis-
mo extractor empuja hacia abajo el extremo de
los tacos, haciendo que los raíles de la bobina
actúen de cizalla. Esto rompe cualquier solda-
dura en los tacos que pudiera haber ocurrido en
las rebabas de sus superficies u otros agentes
que hacen que los tacos se suelden.

3) Cadena evacuadora de tacos: Con los sistemas
de alimentación y con el empujador, debe de
haber un sistema bajo la tracción que permita
empujar los tacos a través de la línea de induc-
ción. A pesar de que se suele suministrar una
barra empujadora estándar, hay veces en las
que no hay espacio suficiente para posicionar la
barra por detrás de los hornos. En esos casos, se
puede utilizar la cadena empujadora de tacos.
Una cadena enrollada en una rueda puede ac-
cionar por detrás del último taco. El sistema de
alimentación o el empujador dirige la cadena
hacia las bobinas. La cadena empuja los tacos a
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Figura 6. Cilindro empujador de tacos alimentados por grave-
dad.



SISTEMA DE CONTROL DE RECETAS

El operario de la prensa o del martillo no debe pre-
ocuparse a la hora de ejecutar el programa I-HAZ.
Los resultados de cálculo del I-HAZ se pueden des-
cargar fácilmente, en forma de receta, a un PLC. El
operario de la prensa sólo tiene que encontrar el
número de la pieza o el número del troquel de la
tarea que necesita realizar, en el Interface Hom-
bre-Máquina del PLC, seleccionarlo y la máquina
se ajusta automáticamente para la producción de
la pieza elegida. 

Una vez descargada en el PLC la información de la
receta, ésta se hace independiente de los cálculos
del I-HAZ. Puede modificarse a voluntad por inge-
nieros u operarios. Por supuesto, se puede proteger
mediante una contraseña o llave dependiendo de
los requisitos de la compañía de forja.

CONCLUSIONES

Un concepto de horno de calentamiento de tacos
modular como el Inductoforge proporciona una
plataforma que permite utilizar la tecnología de
calentamiento más avanzada para el taller de forja
–control de temperatura, espera, arranque rápido y
sistema de modelización del perfil de temperatu-
ra–. Esto ayuda a que el forjador obtenga una ma-
yor calidad del producto final, utilizando menor e-
nergía por el incremento de eficiencia, cuando se
trabaja con el sistema modular de calentamiento
por inducción.

través de la línea de inducción. Una vez empu-
jados todos los tacos, la cadena puede retirarse
hacia atrás y enrollarse en la rueda.

I-HAZ SISTEMA DE MODELIZACIÓN
COMPUTERIZADA DEL PERFIL
DE TEMPERATURAS 

Un sistema de modelización computerizada del
perfil de temperaturas como el I-HAZ utiliza las
potentes rutinas de cálculo desarrolladas por el
Grupo Inductotherm para el diseño de sistemas de
calentamiento por inducción. Se necesita un po-
tente PC para ejecutar el programa en un plazo de
tiempo razonable.

Pantalla de entrada: Con objeto de ejecutar el pro-
grama I-HAZ, en primer lugar se deben especificar
la composición y las dimensiones del taco, además
de los datos de producción. 

La pantalla de entrada del programa I-HAZ está
compuesta por un área de especificación de caden-
cias de producción/selección de material, un área de
requisitos de temperatura/limitación y un área de
especificación de módulo/bobina. El usuario tam-
bién necesita introducir el tiempo que tarda el taco
en alcanzar la operación de forja tras la salida desde
la última bobina. Tras introducir todos los datos, el
usuario debe presionar el botón de cálculo. Los da-
tos se envían al proceso de cálculo de la bobina, el
cual realiza las iteraciones que determinan el mejor
punto del proceso para todos los módulos. Los re-
sultados se representan en una pantalla.

La pantalla de resultados del I-HAZ muestra las
curvas de temperatura de la superficie y del centro
del taco para el calentamiento basado en las espe-
cificaciones y en los límites establecidos en la pan-
talla de entrada. En el vértice inferior derecho de
las curvas se muestran las temperaturas estima-
das de la superficie y del centro del taco, cuando
éste alcanza la posición del troquel.

Si el usuario no está satisfecho con algún aspecto
del perfil resultante de temperaturas, se puede vol-
ver a la pantalla de entrada de datos, hacer modifi-
caciones y ejecutar los cálculos otra vez. Una vez
satisfechos el ingeniero o el personal de produc-
ción responsable de los cálculos, pueden enviar u-
na receta de datos al PLC mediante la tecla “Enviar
receta a PLC”. El operador del horno únicamente
tiene que conocer el número de pieza para selec-
cionarla de una lista en el PLC.
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Figura 7. Pantalla de resultados del análisis de temperaturas
computerizado I-HAZ.
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Datapaq presenta soluciones de supervisión
de la temperatura en la industria de auto-
moción, el sistema Oven Tracker XL2. El sis-

tema de alta resistencia también satisface aplicacio-
nes de revestimiento de alta temperatura hasta más
de 300 °C, a fabricantes de hornos, y otros sectores.

Justo a la salida del horno, LEDs verdes y rojos seña-
lan si se han cumplido los criterios preprogramados
del proceso. De esta manera, permite identificar
cualquier problema desde el principio.

El registrador de datos (data logger) no tiene que
conectarse a un ordenador para
la lectura de los datos después de
cada recorrido de perfilado, sino
que realiza hasta diez pasadas
consecutivas.

Con hasta 16 termopares que
pueden arrastrarse fuera de la
barrera térmica, en la parte de-
lantera y trasera, las mediciones
de temperatura pueden llevarse
a cabo con comodidad, incluso en
ejemplos de tan difícil acceso co-
mo en partes de la carrocería.

Datapaq desarrolla y fabrica sis-
temas de medición y análisis de
temperatura para todas las áreas
de tratamiento térmico indus-
trial.

Los dispositivos proporcionan
datos fiables y repetibles para la
optimización de procesos, a la
vez que reducen el consumo de
energía y minimizan la tensión
medioambiental.

La supervisión de la temperatura
en aplicaciones
PPoorr DDaattaappaaqq

Oven Tracker XL2: un LED verde indica una ejecución satisfactoria inmediatamente al
salir del horno.



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
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Introducción

La evolución y gran desarrollo de las técnicas de me-
canizado, así como la necesidad de obtener piezas al
mínimo coste, que condicionalmente no den origen
a deformaciones irregulares durante el tratamiento
térmico, han obligado al fabricante de acero a elabo-
rar sus productos cada día con más exigencias de
dureza y de estructura. Siendo ambas características
están bien definidas y son particularmente aplicable
a los aceros de construcción mecánica; siendo fun-
damentales en los materiales destinados a la indus-
tria del automóvil.

La industria automolística actual no acepta hoy día
las irregularidades que se puedan producir en el tra-
tamiento térmico de recocido, –y que de hecho oca-
sionalmente se originan– ya que en los hornos clásicos
de recocido utilizados en las acerías es difícil enfriar
uniformemente toda la carga a una velocidad dada,
a través del campo crítico de transformación estruc-
tural del material en tratamiento. En la actualidad
se exige, en primer lugar, encajar la dureza del ma-
terial entre límites más estrechos a los que antes e-
ran normales, y al mismo tiempo es conveniente
que cada tipo de acero presente una estructura muy
determinada, para cumplir con una muy aceptable
maquinabilidad.

Generalizando, se puede decir que la estructura fe-
rrita-perlita es la más óptima para el mecanizado
de gran número de aceros de construcción, que
suelen tener un contenido de carbono inferior al
0,45 por 100 (C < 0,45%); puesto que con tal estruc-

tura se puede obtener una dureza media que nor-
malmente es correcta para una muy buena maqui-
nabilidad, ya que el material muy blando provoca
embotamiento en la herramienta de mecanizado,
y con un material demasiado duro, la herramienta
se desgasta muy fácilmente.

Una estructura regular y homogénea de ferrita-per-
lita, es conveniente en estos tipos de aceros, –aceros
hipoeutectoides (C < 0,45%), y de baja aleación– por lo
mucho que significa, en todo mecanizado, una au-
sencia total de bandas; figura 1.

Normalmente los aceros finos de construcción me-
cánica, en particular aquéllos de bajo y medio con-
tenido en carbono [C = (0,10 ÷ 0,40%)] y aleados con
cromo (Cr) o cromo-níquel (Cr-Ni), tienen tenden-
cia a presentar una estructura en la que la ferrita y

Posibilidad de eliminar
las bandas en los productos
de acero, mediante recocido
en horno continuo
PPoorr MMaannuueell AAnnttoonniioo MMaarrttíínneezz BBaaeennaa yy JJoosséé MMªª PPaallaacciiooss RReeppaarraazz ((=))

Figura 1. Clásica estructura no bandeada de ferrita-perlita en
bloque (X 150): “estructura blanca y negra”. Recocido isotérmi-
co = acero F-1580 (20NiCrMo2). 



perlita aparecen agrupadas en forma de bandas
muy bien diferenciadas. Este fenómeno se mani-
fiesta a partir del proceso de solidificación del ace-
ro, en el momento de colada. Al entrar en contacto
el acero líquido con las paredes frías del molde o
lingotera, se produce una solidificación rápida de
determinados constituyentes –mayormente ferrita–
en forma de dendritas. Estas dendritas están for-
madas por acero “casi puro” mientras que en los
espacios interdendríticos, de solidificación más
lenta, se sitúa una determinada cantidad de impu-
rezas. Al término de la laminación o forja del acero
en barras, tales zonas de diferente pureza quedan
orientadas en el sentido longitudinal de la defor-
mación habida.

Consideremos ahora el comportamiento de un a-
cero, en el estado de laminación o forja, durante el
tratamiento térmico; por ejemplo en el recocido to-
tal o de regeneración. En la figuras 2 y 3 –gráficos de
transformación de la austenita correspondientes a los a-
ceros F-1250 (34CrMo4) y F-1580 (20NiCrMo2)– he-
mos señalado con línea de trazos (A), el ciclo de
enfriamiento en horno, que sigue una vez alcanza-
da la temperatura y el tiempo de austenización. Se
observa que la transformación se realiza muy len-
tamente, debido a la zona en la que se corta la cur-
va de la “S” y a la velocidad de enfriamiento: 10
ºC/hora. Esta lenta velocidad de transformación,
permite a las “impurezas” del material en los espa-
cios de las regiones interdendríticas que actúen
como gérmenes de precipitación. 

Como en los aceros referenciados predomina la fe-
rrita, será ésta el constituyente que se forme con
preferencia en las zonas mencionadas. Al comple-
tarse la transformación de la austenita, la perlita
transformada se precipitará en los espacios no
transformados entre dos bandas de ferrita. El re-
sultado será una estructura característica en ban-
das; figura 4.

Figura 2. Diagrama de transformación austenítica. Acero F-
1250 (34CrMo4): representación de los diferentes ciclos de reco-
cido y curvas de enfriamiento correspondientes.

Figura 3. Diagrama de transformación austenítica. Acero F-
1580 (20NiCrMo2): representación de los diferentes ciclos de re-
cocido y curvas de enfriamiento correspondientes.

Figura 4. Estructura en bandas de ferrita y perlita (X 150), que
habitualmente aparece en los recocidos de regeneración –curva
A de enfriamiento– de aceros con bajo carbono y de débil alea-
ción. Acero F-1580 (20NiCrMo2).

1. PRINCIPALES INCONVENIENTES
DE LAS BANDAS EN EL ACERO

La estructura en bandas del acero, aparte de su al-
ta heterogeneidad, tiene repercusión en el poste-
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• Calentamiento del material hasta la temperatura
de austenización [900 ÷ 950 ºC].

• Enfriamiento rápido, en agua perfiles gruesos (>
30 mm) y en aire perfiles más pequeños (< 0.30
mm), hasta una temperatura precisa siempre li-
geramente por debajo de Ac1.

• Mantenimiento a la temperatura constante co-
rrespondiente, en otro horno contiguo al de aus-
tenización, hasta la total transformación de la
austenita en perlita-ferrita.

• Enfriamiento final al aire. 

En las figuras 2 y 3 se representa con trazos y pun-
to [curva C], este ciclo en el caso de los aceros F-
1250 (34CrMo4) y F-1580 (20NiCrMo2).

Es de suponer que en aquellos aceros de gran ten-
dencia a la formación de bandas en el centro de
perfiles gruesos, –p.ej.: F-1580 (20NiCrMo2– la eli-
minación total de las mismas es muy difícil, por lo
cual habría que pensar en un proceso que abarcara
todo el ciclo de fabricación del acero, partiendo
desde su colada.

3. POSIBILIDAD DE ELIMINAR LAS BANDAS
MEDIANTE RECOCIDO EN HORNO CONTINUO

Está ciertamente confirmado que para lograr un re-
cocido, como los ya antes señalados, se necesitan
hornos adecuadamente equipados para la realiza-
ción del tratamiento térmico de recocido correspon-
diente. Hornos que logren con precisión y reproduc-
tibilidad la deseada estructura de ferrita-perlita y,
además, en condiciones económicamente acepta-
bles: hornos continuos de atmósfera controlada, ca-
lentamiento por zonas, con solera normalmente de
rodillos y zona de enfriamiento controlado que per-
mite realizar una gran diversidad de recocidos, con
duraciones variables de seis a veintidós horas: figu-
ra 5.

Tales hornos se han convertido en herramientas
muy útiles en toda acería, y que son prácticamente
necesarios para obtener resultados francamente
importantes que se pueden lograr en las correspon-
dientes barras y productos recocidos, que posterior-
mente se han de mecanizar en modernas máquinas
automáticas y/o en centros de mecanizado.

Las características más importantes a conseguir en

rior tratamiento térmico de temple + revenido, ya
que hace al material en cuestión muy sensible a
las deformaciones. Pero principalmente presenta
importantes problemas en las distintas formas de
mecanizado por arranque de viruta, –sobre todo en
el brochado– ya que al estar las bandas de ferrita li-
bre en el mismo sentido en el cual se efectúa el
mecanizado, facilita el embotamiento de la herra-
mienta y dificulta que la viruta se desprenda con
facilidad. Todo ello trae como consecuencia que la
velocidad de mecanizado, particularmente en má-
quinas-herramienta automáticas, se reduzca muy
notablemente; además de presentar un deficiente
acabado la pieza que se mecaniza.

1. ELIMINACION DE LAS BANDAS MEDIANTE
RECOCIDO

Conocido a fondo el fenómeno de formación de las
bandas en el acero, es relativamente fácil caracte-
rizar algún procedimiento, en el tratamiento tér-
mico del material, para evitar o bien minimizar al
máximo la formación de bandas de ferrita-perlita
en el mismo. 

En el presente trabajo comentaremos aquellos pro-
cedimientos referidos al tratamiento térmico del
producto tal como sale de acería, es decir, una vez
que el acero ha sido colado, laminado y/o forjado
en barras. Considerando que en el estado de forja o
de laminación, el producto obtenido tiene esa ten-
dencia a la formación de bandas de ferrita-perlita;
esto permite realizar un ciclo de enfriamiento del
acero ya austenizado, en el que se consiga un esta-
dio mínimo de estructura bandeada.

La forma más utilizada para conseguirlo es el clási-
co recocido isotérmico, que consiste en un enfria-
miento que corte a la curva de la “S” del material
que se trata, –diagramas de las figuras 2 y 3– preci-
samente en la zona en que más rápido se realice la
transformación austenítica, y que normalmente
coincide con la “nariz” perlítica de la curva de la
“S” correspondiente a los diagramas arriba enume-
rados: curvas de enfriamiento C: (1) enfriamiento
rápido; (2) mantenimiento, a temperatura constan-
te, suficientemente prolongado, para una transfor-
mación total de la austenita en ferrita-perlita; y (3)
posterior enfriamiento del material al aire.

En el departamento de tratamientos térmicos, en
los hornos convencionales de la acería, habitual-
mente se realizaba el ciclo de recocido siguiente:



todo horno de recocido continuo, particularmente
son:

• Estructura de recocido controlada.

• Uniformidad en el lote de barras.

• Reproductibilidad de unas cargas a otras. 

En los actuales hornos continuos se pueden lo-
grar, con cierta precisión, las microestructuras
deseadas con bastante uniformidad; circunstan-
cia ésta que es tan importante como la propia mi-
croestructura. Este grado de uniformidad se logra
por el hecho de que toda la sección de las barras,
dentro de una misma carga de recocido, sufre el
mismo “empape” de calor, el mismo enfriamiento
y, por tanto, la misma transformación estructu-
ral.

En la cámara del horno, unos termopares incorpo-
rados que se mueven con la carga a lo largo del
horno, comprueban periódicamente los cambios
de temperatura del material en tratamiento. Tales
cambios pueden adaptarse a la realización tanto
de recocidos isotérmicos como a los recocidos de
coalescencia o globulares; figura 6. Para ello el hor-
no continuo dispone de:

1. Una zona de calentamiento de austenización.

2. Una zona de mantenimiento a la temperatura
de austenización.

3. Una zona de enfriamiento controlado.

4. Una zona a temperatura de mantenimiento (1)

de 600/650 ºC para recocidos isotérmicos; y (2)
de750/850 ºC para recocidos coalescentes o glo-
bulares.

5. Una zona de enfriamiento final controlado. 

4. ALGUNAS CONSIDERACIONES A TENER
EN CUENTA

Aparte del elevado costo del clásico recocido iso-
térmico para la eliminación de las bandas, los re-
sultados que se obtienen en la propia acería no son
totalmente completos, ya que en la zona de enfria-
miento hay que operar en un espacio de tiempo
muy ajustado, dado que cuando el enfriamiento es
insuficiente no se eliminan las bandas, y si es muy
prolongado se corta la curva de la “S” por la zona
bainítica; obteniéndose entonces una estructura
intermedia y una dureza elevada, que hace al ma-
terial correspondiente poco apto para ser mecani-
zado. 

Todos estos inconvenientes han obligado a realizar
cuantiosos ensayos previos de recocido isotérmico
en horno continuo con solera de rodillos, en el que
si bien no es totalmente completo para conseguir
un tratamiento térmico del todo correcto, se obtie-
ne una gran homogeneidad en los resultados y un
costo muy inferior al del clásico recocido isotérmi-
co.

En las figuras 2 y 3, ya comentadas, aparecen re-
presentados en trazo continuo (B) los ciclos de re-
cocido seguidos con un redondo de diámetro 44
mm (ø = 44mm) de acero F-1250 (34CrMo4) y re-
dondo acero F-1580 (20NiCrMo2) de 68 mm (ø =
68mm). En las correspondientes micrografías, –fi-

Figura 5. Horno de recocido continuo con solera de rodillos y at-
mósfera protectora destinado al recocido de barras laminadas y
productos forjados.

Figura 6. Diagrama de secuencia tiempo-temperatura para los
ciclos de recocido en horno continuo: (1) recocido de coalescencia
o globular; (2) recocido isotérmico. 
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consigue, cuando la transformación se ha com-
pletado en su totalidad. Esto nos indica el interés
de estudiar la zona de mantenimiento a 680 ºC
para adaptar este ciclo de enfriamiento a las con-
diciones reales de transformación de la estructu-
ra.

Mientras que en el diagrama de la figura 3 se apre-
cia, que el punto de inserción de la curva de la “S”
con la línea de enfriamiento, está entre los puntos
críticos Ac1 y Ac3. La precipitación ferrítica tiene
tiempo de realizarse antes que empiece a aparecer
la perlita y, por tanto, no es posible eliminar las
bandas. La temperatura de referencia alcanzada
–670 ºC– ha sido superior a la del caso del acero F-
1250 (34CrMo4), –630 ºC– ya que el perfil es más
grueso: ø 68 mm. Al ser constante la zona de en-
friamiento y también la velocidad de paso del hor-
no; el tiempo preciso para bajar la temperatura se-
rá lógicamente mayor.

Comparados los dos gráficos –figuras 2 y 3– se de-
duce la gran importancia de los siguientes factores
a tener en cuenta:

• Forma de la curva de transformación isotérmica
(“S”) de cada acero. Cuanto más hacia la derecha
del diagrama esté desplazada dicha curva, más
fácil será alcanzar una temperatura suficiente-
mente baja antes que comience la transforma-
ción de la austenita.

• Grueso del perfil que se considere. Cuanto más
grueso sea el perfil, más alta será también la
temperatura conseguida en la zona refrigerada
del horno, para una velocidad de paso constante
del horno.

• Velocidad del horno. Al ser mayor la velocidad
del horno, más rápido será el paso de las barras
por la zona de enfriamiento y, por tanto, antes se
realizará el proceso de enfriamiento. En este ca-
so convendrá estudiar una velocidad de paso tal
que se consiga la máxima rapidez de enfriamien-
to, con el tiempo suficiente para que la tempera-
tura de las barras disminuya a un nivel apropia-
do. 

Los resultados que se obtienen indican, con bas-
tante certeza, los aceros y perfiles que son suscep-
tibles de recocer en horno continuo, garantizado u-
na estructura homogénea y bien repartida, donde
en la mayoría de los casos apenas se aprecian las
bandas.

guras 7 y 8– se puede apreciar que en la micro-
grafía del acero F-1250 (34CrMo4) presenta una
estructura de ferrita-perlita homogéneamente re-
partida, mientras que la del acero F-1580 (20NiCr-
Mo2) presenta una estructura en finas bandas de
ferrita y perlita. No obstante, ambas estructuras
en la práctica ofrecen un buen grado de maquina-
bilidad.

En el diagrama de la figura 2 se observa que la línea
de enfriamiento conseguido en el horno continuo
corta a la curva de la “S” muy próximo al punto crí-
tico AC. Esto tiene por efecto que la transformación
austenítica se efectúe de una forma suficientemen-
te rápida, a juzgar por la estructura obtenida: la
precipitación de ferrita y perlita es casi simultánea.
Sin embargo, la temperatura más baja de 630 ºC se

Figura 7. Estructura de ferrita-perlita homogéneamente repar-
tida (X 150), obtenida aplicando el ciclo B –trazo continuo, figu-
ra 2– del diagrama. Barras de acero F-1250 (34CrMo4) de diá-
metro 44 mm. 

Figura 8. Estructura con finas bandas de ferrita y perlita (X
150), obtenida aplicando el ciclo B –trazo continuo, figura 3–
del diagrama. Barras de acero F-1580 (20NiCrMo2) de diáme-
tro 68 mm.
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EMPLEO

EMPLEO
Empresa introducida en el sector

de fundición no férrica.

Busca representante
en el Pais Vasco, Navarra,

Asturias y Galicia.
Se valorarán sus conocimientos

y relaciones comerciales.

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

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

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

Ref. 9

SE VENDEN
3 HORNOS DE TEMPLE Y REVENIDO,

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

DIMENSIONES DE CARGA 1.400 X 1.400.

INTERESADOS CONTACTAR
EN EL TLNO. 976 454136

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

mailto:theresap1@telefonica.net
mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:pedeca@pedeca.es
http://www.centrodeidiomas.com.ar
mailto:jefeaceria@talme.net
mailto:ansape0756@yahoo.es
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ESPECTRÓMETROS OES PARA ANÁLISIS DE METALES
ANALIZADORES ELEMENTALES C/S/N/O/H

ANALIZADORES PORTÁTILES DE Rx

C/ Arboleda, 14 - Local 114
28031 MADRID

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

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

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

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

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

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

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

http://www.oerlikon.com/leyboldvacuum
hot@tecnicashot.com
http://www.secowarwick.com
http://www.pometon.net
http://www.bruker-elemental.com
mailto:administracion@industriastey.com
mailto:acemsa@terra.es
http://www.infaimon.com
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http://www.proycotecme.com


46

http://www.interbil.es
http://www.arrola.es
http://www.wheelabratorgroup.com
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http://www.safe-cronite.com
http://www.nakal.ru
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