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Editorial

Como venimos anunciando en números ante-
riores, los días 26 al 29 de mayo se celebrará la
“Feria Subcontratación, Feria Internacional

de los Procesos y Equipos para la Fabricación”. En el
mismo escenario y en las magníficas instalaciones de
BEC, tendrán lugar numerosas actividades y hay orga-
nizados bastantes encuentros relacionados con el
sector, aportando todo ello como conjunto gran valor
al evento.

FUNDI Press al igual que todas las ediciones anteriores
participará con stand en la zona FEAF, la zona que la
Federación Española de Asociaciones de Fundidores
agrupa con sus asociados en este evento desde sus orí-
genes.

Continuando con nuestra labor de difusión, estaremos
presentes en GIFA del 16 al 20 de Junio en Düsseldorf,
la Feria mundial de referencia en lo que a fundición se
refiere. Los 14 pabellones completos así lo atestiguan y
donde ha crecido la presencia española con respecto a
ediciones anteriores.

Esperamos soluciones innovadoras en ambas ferias y
contactos productivos. 

Antonio Pérez de Camino





• Medición y control en trata-
mientos térmicos de ingeniería
de superficies.

Info 1

PK-160 - Tablet
y cámara térmica
integradas 
INFAIMON presenta la PK-160,
un dispositivo multifuncional
desarrollador por SATIR. Se trata
de una cámara térmica con for-
mato de Tablet, con una pantalla
táctil de 5” y una plataforma An-
droid 4.0. El dispositivo integra
también un sensor CCD de alta
definición de 8 Megapíxeles.

La cámara térmica del dispositi-
vo tiene una resolución de 160 x
120 píxeles y una sensibilidad de
80 mK. Además, incorpora he-
rramientas de medida de tempe-
ratura, WiFi, Bluetooth y GPS.

CARACTERÍSTICAS

Sensibilidad térmica: <0.08 ºC @
30 ºC.

Resolución: 160 x 120.

Rango espectral 8-14�m.

Enfoque: Fijo.

Pantalla LCD: 5” HD Capacitive
touch screen.

Cámara digital visible: 8 Mp.
Permite la grabación de vídeos
térmicos en la cámara.
Transferencia en tiempo real de
imagen térmica vía USB 2.0.
Rango de medida de temperatu-
ra: -20 °C a 250 °C.

Info 2

Hornos
“Bautermic”
Diseñados para poder calentar
piezas hasta 1.200 ºC con sistema
de calefacción mediante resis-
tencias eléctricas, revestimiento
interior con material refractario y
aislante de baja conductibilidad
térmica.

TRATERMAT 2015
AIMEN Centro Tecnológico orga-
niza, los próximos días 30 de sep-
tiembre y 1 de octubre, el XIV
Congreso Nacional de Trata-
mientos Térmicos y de Superfi-
cies (TRATERMAT), que tiene co-
mo principal objetivo promover
un punto de encuentro en el que
se den cita científicos, tecnólogos
y empresarios con un interés co-
mún en los tratamientos térmi-
cos y de superficie, así como en
los fenómenos relacionados y en
sus aplicaciones.
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El Comité Organizador les invita a
participar de forma activa a través
de la presentación de comunica-
ciones, que deberán estar enmar-
cadas en cualquiera de las temáti-
cas del programa, y que pueden
ser presentadas como ponencia
oral o póster.

El programa abordará las siguien-
tes temáticas:

• Recubrimientos y fabricación
aditiva.

• Tratamientos superficiales.

• Tratamientos térmicos varia-
dos.

• Caracterización.

• Tecnologías de temple.

• Modelado y simulación de tra-
tamientos térmicos y procesos
de ingeniería de superficies.

Con puerta de apertura lateral o
guillotina, van equipados con un
cuadro de maniobra automático,
adaptado a las necesidades de
cada tratamiento. 

Todo el sistema constructivo es-
tá provisto según la normativa
C.E.

Info 3

SODECA
novedades:
Proyectos
y Diseños CAD 3D
En SODECA hemos desarrollado
una solución para ingenierías y





formatos CAD, incluyendo Revit,
y más de 2.000 modelos y confi-
guraciones disponibles.

Así que se podrá crear el infor-
me técnico con el módulo de
proyectos para QUICKFAN, des-
cargar los diseños CAD 3D des
de nuestra web y ahorrar el 50%
de su tiempo en crear un infor-
me técnico completo.

Info 4

Nuevo X-GUARD®

CONTOUR de SIC
Axelent SA
SIC Axelent, SA ha presentado
una protección de maquinaria
única en el mercado, con esqui-
nas redondeadas, el X-GUARD®

Contour.

Hasta el momento nadie se ha-
bía atrevido a desviarse de las
protecciones para maquinaria
tradicionales, con ángulos rec-
tos de 90º

El atractivo diseño del X-
GUARD® Contour es perfecto
para espacios reducidos y enca-
ja al 100% con el entorno pro-
ductivo.

Los nuevos paneles redondea-
dos forman parte de la serie X-
GUARD® de SIC Axelent, SA, por
lo que son fácilmente combina-
bles con otros componentes de
la misma serie.

Info 5
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departamentos técnicos. Se trata
de la herramienta de multi-se-
lección del nuevo módulo PRO-
YECTOS para QUICKFAN, que
permite seleccionar centenares
de modelos en un sólo paso, por
lo que se puede obtener un infor-
me técnico completo en minu-
tos.

Permite cargar masivamente los
datos de partida des de Excel, e-
ditar y gestionar las fichas técni-
cas, imprimir el informe (con
portada e índice) o bien enviarlo
a otro QUICKFAN en cualquier
parte del mundo.

Además los ingenieros y técni-
cos podrán ahorrar tiempo de di-
seño y descargando los diseños
de nuestros ventiladores en CAD
3D, gratuitamente desde nuestra
web.

Pueden elegir entre más de 40





En la fundición de pieza grande-mediana, el
secado homogéneo y rápido de los recubri-
mientos refractarios es de una gran impor-

tancia; por un lado, por motivos de productividad
y, por otro, por motivos de seguridad en el proce-
so.

Gracias a los productos de tecnología de secado
SOLITECTM, ASK Chemicals ofrece soluciones in-
novadoras para las fundiciones de pieza grande-
mediana.

Un tiempo de secado de varias horas o días es ina-
ceptable en las fundiciones y las soluciones como
secadores de moldes o estufas de secado suponen
una inversión adicional.

Por eso, el método preferido para moldes y machos
en los segmentos de fundición, de pieza grande-
mediana, sigue siendo el uso de recubrimientos en
base de alcohol, que se pueden quemar si es nece-
sario.

Actualmente esto sigue siendo lo habitual, aunque
supone una serie de riesgos.

Por tanto, la protección de la salud, la seguridad y
el medioambiente por un lado, y las consideracio-
nes económicas por otro, están forzando a las fun-
diciones y a sus proveedores a actuar.

Hoy en día, nos centramos en desarrollar solucio-
nes eficientes en base de agua.

SOLITECTM HY para fundiciones
de pieza mediana

Principalmente en el segmento de la fundición de
pieza mediana, es donde las fundiciones deman-
dan recubrimientos de secado rápido que aumen-
ten la productividad y no se consideren peligrosos. 

El recubrimiento en pasta patentado SOLITECTM
HY de ASK Chemicals tiene una base de agua y se
puede diluir con alcohol.

A diferencia de los recubrimientos de base alcohol
convencionales, el alcohol que se utiliza para la di-
lución tiene un punto de inflamación superior y no
está clasificado como material peligroso.

La inversión y los costes de almacenamiento, segu-
ros y transporte se reducen gracias a la elimina-
ción de la clasificación como mercancía peligrosa. 

El elevado rendimiento del recubrimiento diluido
(densidad = 1,0 g/cm³) ofrece un mayor potencial
de ahorro (tabla 1). 
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ASK Chemicals presenta
la tecnología de secado
SOLITECTM

Tabla 1 – SOLITECTM HY ofrece un ahorro para la fundiciones
de hasta el 40%, en comparación con los recubrimientos con-
vencionales. 
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que no son lo suficientemente compactas, estas
zonas suelen absorber más humedad que las zo-
nas adyacentes más compactas, por lo que necesi-
tan más tiempo para su secado.

Aquí es donde el cambio de color perceptible ayu-
da a optimizar la seguridad en el proceso y a redu-
cir los rechazos.

Los machos y moldes defectuosos son más fáciles
de detectar y se pueden evitar las piezas defectuo-
sas.

Encontrará más información sobre la tecnología
de secado SOLITECTM en la feria GIFA de Düssel-
dorf del 16 al 20 de junio de 2015, en el pabellón
12, stand  A22.

SOLITECTM DI con indicador húmedo/seco
para fundiciones de pieza grande 

Con SOLITECTM DI, hemos conseguido elaborar un
recubrimiento de secado rápido que cambia de co-
lor cuando se seca.

Para evitar defectos de fundición, es totalmente
imprescindible que la capa del recubrimiento se
seque completamente.

SOLITECTM DI cambia de color durante el secado
y, por tanto, es el indicador húmedo/seco perfecto
y una herramienta de garantía de calidad durante
el proceso (imagen 1). 

Si los moldes o machos de arena muestran zonas

Imagen 1 – SOLITECTM DI ofrece la confirmación visual del estado de secado, lo que facilita el control de la calidad
durante el proceso.





Gracias a su peso y tamaño reducidos, el
PMI-MASTER Smart puede ser transporta-
do fácilmente para realizar análisis inde-

pendientes, especialmente en lugares de difícil ac-
ceso. A pesar de sus dimensiones compactas,
ofrece un análisis de alto rendimiento incluso para

elementos como N, C, P, S, Sn, As y B, no comunes
para esta clase de instrumentos pequeños.

La batería recargable proporciona potencia suficien-
te para aproximadamente 10 h en standby, 450 me-
diciones en modo chispa y 900 mediciones en modo
arco, dependiendo de las condiciones de medición.
El PMI-MASTER Smart puede funcionar usando una
fuente de alimentación externa /cargador, con o sin
batería e incluso cuando ésta se está recargando.

Se incluye una base de datos de grados, instalada
en todos nuestros espectrómetros de emisión ópti-
ca. Con más de 4 millones de registros para más de
200.000 grados de metales, es la base de datos más
grande para identificaciones rápidas y sencillas de
grados.

Está preparado para empezar a trabajar inmediata-
mente, sin necesidad de pre-calentamiento. El sis-
tema óptico se reajusta completamente de forma
automática. Ofrece resultados de medición estables
incluso en movimiento y bajo cambios de tempera-
tura, gracias a la óptica pendiente de patente.

Tiene cuatro opciones de transporte. El analizador
pesa sólo 15 kg por lo que puede llevarse fácilmen-
te al lugar del análisis, además, el pack mochila de
Aluminio permite cargar el PMI-MASTER Smart de
forma segura y confortable en la espalda. Dispone-
mos de estuches robustos para el PMI-MASTER S-
mart y sus accesorios que caben en el maletero de
un coche estándar, pueden enviarse por avión o
por transportista convencional. Puede también lle-
varse fácilmente en un carrito plegable.

Información / Abril 2015
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Oxford Instruments ha introducido
recientemente el PMI-MASTER Smart,
el primer espectrómetro de emisión
óptica (arco/chispa) para análisis
de metales verdaderamente portátil
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El nuevo aparato para chorreado combinado -
ASCOJET Combi blaster 1708 - expande por
primera vez la cartera de productos de ASCO

CARBON DIOXIDE LTD, con base en Romanshorn,
Suiza, a una tecnología de chorreado con hielo se-
co con propiedades abrasivas. La empresa respon-
de así a la creciente demanda por procesos de lim-
pieza con aditivos.

Con su lanzamiento, ASCO demuestra una vez
más su experticia en el campo del CO2 y del hielo
seco. Un diálogo abierto permanente con clientes y
usuarios ha permitido evaluar la demanda del
mercado actual por procesos de limpieza con lige-
ras propiedades abrasivas. Es así como el concepto
existente de la tecnología de chorreado con hielo
seco ASCOJET, que hasta ahora sólo se había utili-
zado con pellets de hielo seco, ha sido ampliada a
una opción adicional.

Sobre la base de la experticia tecnológica de larga
data que poseen los ingenieros de ASCO CARBON
DIOXIDE LTD, la nueva unidad de chorreado con
hielo seco está equipada con un dispositivo recién
desarrollado de dosificación, que permite utilizar
un material de chorreado adicional dentro de la co-
rriente de hielo seco. Gracias a este sistema, los
clientes reciben la mejor combinación: una limpie-
za suave con pellets de hielo seco y el efecto abra-
sivo adicional de un aditivo cuidadosamente selec-
cionado.

Esto convierte al equipo en una simbiosis perfecta
y complementaria. El chorreado de hielo seco se
vuelve abrasivo sólo agregando el aditivo, lo que

ASCOJET Combi blaster 1708.
La simbiosis perfecta

Figura 1 – ASCOJET Combi blaster 1708 – con aplicación multi-
funcional gracias a la óptima combinación de limpieza suave
con pellets de hielo seco y el efecto abrasivo adicional de un adi-
tivo cuidadosamente seleccionado. 
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aporta además una protección óptima al material
tratado gracias al efecto de enfriamiento del hielo
seco. Por lo tanto, protege la superficie contra el
sobrecalentamiento, lo que podría llegar a ocurrir
con procesos de chorreado exclusivamente abrasi-
vos. El uso limitado de material de chorreado per-
mite que se genere escaso polvo, con una mínima
contaminación secundaria.

Las efectivas ventajas de las unidades de chorrea-
do con hielo seco, tales como su fácil operación y el
panel auto-aclaratorio del operador, se mantienen
en el nuevo equipo.

Debido a un mayor rendimiento de limpieza, el
dispositivo puede ser operado con menos aire
comprimido, lo que se traduce en una considerable
reducción de la emisión sonora, un criterio impor-
tante para el cliente.

Además, la cubierta de acero inoxidable evita la
corrosión durante el uso, mientras que el bajo a-
porte de material y de consumo de aire, garantiza
un funcionamiento económico de este aparato
combinado de chorreado con hielo seco.

El ASCOJET Combi blaster 1708 puede ser utilizado
en todas las aplicaciones donde los aparatos de
chorreado con hielo seco normales han agotado el
máximo de sus posibilidades debido a su efecto no
abrasivo. Por ejemplo, las fundiciones pueden lim-
piar y/u ocasionalmente quitar asperezas de sus
moldes de fundición y cajas de machos de manera
eficiente, y directamente en la máquina.

Las hormas son rápidamente enfriadas; la produc-
ción puede reiniciarse inmediatamente después
del proceso de limpieza, evitando así los onerosos
tiempos improductivos.

Por último, pero no menos importante, cabe desta-
car su extraordinaria flexibilidad. Los usuarios pue-
den elegir en todo momento un chorreado sólo con
hielo seco o una combinación de chorreado con pe-
llets de hielo seco más aditivo.

Independientemente de la aplicación que usted e-
lija, el equipo lo prepara a usted para responder
ante cualquier eventualidad en sus instalaciones
de producción y le permite beneficiarse de los más
de 120 años de experticia de ASCO en el amplio
campo del CO2 y el hielo seco.

Convénzase usted mismo: visítenos en la GIFA, 16
– 20 de junio de 2015 en Düsseldorf, Alemania, Hall
15 / E08.

aumenta la eficacia de esta tecnología para alcan-
zar un resultado de gran eficiencia. Al mismo
tiempo, el chorreado con hielo seco absorbe el e-
fecto erosivo del aditivo de chorreado abrasivo, y

Figura 2 – Limpieza eficiente de un molde de fundición caliente
sin necesidad de desmontarlo.





Raytek® presenta una nueva serie de termó-
metros portátiles para la supervisión flexi-
ble de la temperatura en aplicaciones in-

dustriales de alta temperatura, desde 400 hasta
3.000 °C, tales como la producción y transforma-
ción del acero, así como el tratamiento térmico.

Los modelos Raynger 3i Plus 1M y 2M miden la ra-
diación infrarroja en el espectro de onda corta (1
micras y 1,6 micras) y proporcionan una alta preci-
sión (+/- 0,5%, 1 °C). Gracias a una resolución supe-
rior de 250: 1, permiten supervisar de forma fiable
piezas y productos críticos de la planta desde dis-

tancias más largas. Para afinar la puntería, el pun-
to de medición se resalta con dos rayos láser.

Por otra parte, ahora incluso se puede medir fácil-
mente la temperatura de objetos al rojo vivo, por
medio de una nueva función "Red Dot" (pendiente
de patente) de la mirilla telescópica. Además, el u-
so de un detector de advertencia "Red Nose" resis-
tente al calor y una alarma reduce el riesgo de so-
brecalentamiento del sensor –y minimiza los
costes de reparación– a la vez que evita costosos
accidentes y garantiza la seguridad del operador.

Estos robustos dispositivos portátiles
resisten caídas de 1 m. Un firmware po-
tente soporta la visualización, el análi-
sis de datos y el análisis de tendencias
dentro del dispositivo. Permiten regis-
trar hasta 4.900 puntos de datos. El su-
ministro incluye, además, el software
para PC con Windows, Raytek Data-
Temp®, que soporta la comunicación en
tiempo real y el tratamiento adicional
de los datos.

Además de las interfaces USB y Blueto-
oth que incorpora, una aplicación para
(teléfono) móvil permite unos cómodos
almacenamiento e intercambio de da-
tos. La pantalla se puede configurar en
grados Celsius o Fahrenheit. Los dispo-
sitivos están equipados con una batería
de iones de litio que puede recargarse
fácilmente y permite un ciclo de funcio-
namiento de 24 horas.
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Termómetro infrarrojo portátil
Raynger® 3i Plus 

Termómetro portátil Raynger 3i Plus para la supervisión flexible de procesos crí-
ticos y la verificación rápida de sensores fijos.





La GIFA 2015, la decimotercera edición de la Fe-
ria internacional de la fundición con foro téc-
nico, muestra soluciones innovadoras para la

industria de la fundición.

Muchos componentes funcionales metálicos sólo se
pueden fabricar de forma rentable o en general por
procedimientos de fundición. La industria de la fun-
dición es un importante ramo proveedor de otros
sectores industriales, contribuye notablemente al
progreso técnico y, por consiguiente, es relevante
para muchas economías. Para mantener la compe-
titividad necesita de medios de producción con los
cuales se puedan reducir los costes operativos y
ampliar las capacidades individuales. La Feria inter-
nacional de la fundición GIFA 2015, que tendrá lugar
en Dusseldorf del 16 al 20 de junio de 2015, propor-
cionará una visión general del estado de la técnica
de máquinas de fundición y de todos los sectores de
la tecnología de fabricación.

Cada año se producen a escala mundial productos
de fundición, piezas de hierro, acero y fundición
maleable (fundición AHM), así como de metales no
férreos (fundición de metales NF), con una masa to-
tal de más de 100 millones de toneladas. Según la
estadística mundial más reciente, la cantidad total
del año 2013 ascendió a 103,2 millones de toneladas,
que a su vez están repartidas como se indica a con-
tinuación: fundición AHM, 84,8 millones de tonela-
das; de aluminio, 15,4 millones de toneladas, y de o-
tros metales NF, 3 millones de toneladas.

Prescindiendo de acontecimientos políticos y sus
consecuencias, el sector de la fundición depende en

gran medida del desarrollo de la industria del auto-
móvil, la construcción de maquinaria, el sector de la
construcción y el mercado energético. Según averi-
guaciones de la Federación de la industria de la fun-
dición alemana (bdguss), Dusseldorf, no menos del
50% de la fundición procedente de Ale mania tiene
como destino la industria de automoción, y justo un
25%, la construcción de maquinaria.

Evolución del mercado 

Con motivo del International Foundry Forum (IFF)
de Venecia, celebrado en septiembre de 2014, el pre-
sidente del Committee of Associations of European
Foundries, Luis Filipe Villas-Boas, hizo referencia a
situaciones geopolíticas inseguras que frenan la dis-
ponibilidad para la inversión en muchos campos de
la industria, aunque el sector de NF evolucionara
más favorablemente que el sector del hierro. Tam-
bién comparte esta opinión el Dr. Ioannis Ioannidis,
vicepresidente de la European Foundry Equipment
Suppliers Association y presidente de la junta direc-
tiva de la VDMA, Asociacion especializada alemana
de maquinaria de fundición, que en diciembre de
2014 se expresó en los siguientes términos: “Entre
los profesionales de la fundición de hierro y acero se
da una cierta contención, mientras que en el caso
de los fundidores a presión y en coquilla se puede
observar una evolución más positiva del negocio”.

Mercado de clientes

La industria del automóvil ha tenido desde siempre
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Máquinas de fundición:
alta tecnología con tradición



Manual del Fundidor de la Editorial Giesserei-Praxis 2015
Edición Especial en castellano con ocasión de la GIFA 2015, aproveche la o-
portunidad y contrate Publicidad efectiva en el Pequeño Manual del Fundidor
de la Editorial Giesserei-Praxis 2015

Todos los anuncios se mostrarán también en la App y en la página Web

Este año y coincidiendo con una nueva edición de la GIFA en Düsseldorf, se va a lanzar la
primera edición del conocido Taschenbuch der Giesserei Praxis en castellano, dirigido a
los fundidores de España y Latinoamérica. Quisiéramos proponerle participar en este nue-
vo proyecto con publicidad que alcanzará de forma efectiva a los actores más relevantes
del sector, además de mostrar su presencia en esta publicación. Desde hace ya 60 años
se edita con gran éxito y año tras año este práctico manual con información útil y resumi-
da para los fundidores y especialistas en la materia. El manual sirve como obra de refe-
rencia y consulta, en relación a la maquinaría necesaria para la industria de la fundición,
materiales, materia prima, fabricantes de piezas fundidas y cualquier otro aspecto relacio-
nado con esta industria. 

Si nos lo solicita, le enviamos un ejemplar de la actual edición en alemán, en el que po-
drán ver el contenido del manual y las opciones que le brinda. 

Les ofrecemos participar con un anuncio de una página a color por un precio de 1.890 €.
Esta oferta incluye la entrega de 10 ejemplares del libro, para que Ud. pueda distribuirlo
entre sus empleados o clientes.

Las Págin
as

de Public
idad

son Limi
tadas

Representación en España

Revista FUNDI Press
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menta una reindustrialización como consecuencia
de costes energéticos favorables. Gran parte del cre-
cimiento tiene lugar en México. Este desarrollo tiene
como consecuencia una mayor demanda de capaci-
dades de producción en la fundición y los corres-
pondientes equipamientos de producción. �

Recomendaciones

Vilas-Boas, presidente del CAEF, ve capacidades po-
sitivas que hablan a favor del sector de la fundición
en las posibilidades de conformación, con las que se
puede satisfacer la exigencia de construcción ligera
de la industria del automóvil. Además, alentó en el
IFF a las empresas a construir redes electrónicas que
tengan potencial para aumentar todavía más el éxi-
to y el provecho de los procesos industriales. El Dr.
Bucher recomendó a los fabricantes de maquinaria
para la fundición que sigan invirtiendo en investiga-
ción, desarrollo y empleados cualificados, que com-
prueben continuamente la ventaja tecnológica pro-
pia, así como que desarrollen estrategias y, en este
sentido, por ejemplo, amplíen las cooperaciones en
el ámbito de las ventas. También afirmó que es muy
importante la participación en ferias especializadas.
No sólo en el sector de la maquinaria para fundición
hay fabricantes destacados que trabajan para ofre-
cer máquinas, que se ajusten tecnológicamente con
la mayor precisión posible a las exigencias de los u-
suarios y de los mercados de consumo.

La feria especializada GIFA 2015

Para ser eficientes, las fundiciones necesitan má-
quinas, instalaciones y sistemas de software mo-
dernos. Sobre éstos y sobre los desarrollos de cara al
futuro informa la Feria internacional de la fundición
GIFA, que se celebra paralelamente a las ferias espe-
cializadas sobre temas similares METEC, THERM-
PROCESS y NEWCAST, bajo la idea directriz común
“The Bright World of Metals”. El programa de la ex-
posición abarca instalaciones y equipos de fundi-
ción, instalaciones y equipos de fusión, técnica re-
fractaria, instalaciones y máquinas para la
fabricación de moldes y machos, semiproductos
moldeados y demanda de moldeo, preparación de
arena y regeneración, técnica de corte y mazarota,
máquinas y equipamientos para fundición, vaciado,
desbarbado, tratamiento posterior de piezas de fun-
dición en bruto, construcción de modelos y moldes,
técnica de mando de operaciones industriales y au-
tomatización, protección del medioambiente y eli-
minación, así como tecnologías de la información.

una gran influencia sobre el desarrollo geográfico y
técnico del sector de la fundición. El Dr. Heinz Büch-
ner, del IKB, Banco industrial alemán, espera de la
industria del automóvil para la próxima década un
crecimiento generalizado de la demanda de produc-
tos de fundición. En el mercado del automóvil debe-
ría actuar como impulsor del crecimiento el bienes-
tar creciente en los mercados emergentes, mientras
que en el mercado europeo deberían aumentar las
ventas, gracias a una legislación más rigurosa en
cuanto a eficiencia energética y emisiones. A partir
del año 2018, al cambiar a nuevos modelos de vehí-
culos, debería producirse también en determinados
componentes una sustitución de la fundición de
AHM por fundición de metal ligero. Según la opi-
nión del Dr. Ioannidis, cada vez se desarrollan mo-
tores más pequeños, que han de aportar potencias
cada vez mayores. En este sentido, las fundiciones y
sus proveedores han de afrontar la exigencia de de-
sarrollar componentes importantes. En el futuro
también se combinarán más materiales entre sí. El
objetivo es fabricar componentes con propiedades
mejores, pero costes de producción más bajos. La
industria de la fundición también puede esperar un
gran crecimiento en la construcción de maquinaria,
en las industrias química y alimentaria, y en la ge-
neración de energía. De forma general, el tema “efi-
ciencia de recursos y energía” adquirirá una impor-
tancia todavía mayor.

Como se deduce del estudio de mercado del IKB, los
mercados de clientes de la industria europea de la
fundición, se desplazan cada vez más hacia las zo-
nas orientales de Europa y Asia. China ha vuelto a
ganar importancia como mercado de consumo de
maquinaria para la fundición, lo que está relaciona-
do con la ampliación prevista de las capacidades de
fundición. La situación en Rusia podría empeorar
considerablemente como consecuencia de las san-
ciones políticas y económicas, y sus repercusiones
sobre la financiación de proyectos. En el IFF, An-
drew Dibrov, vicepresidente de la Russian Associa-
tion of Foundrymen, se refirió a que las fundiciones
rusas necesitan equipamiento moderno, entre otras
cosas para la fundición de molde perdido, así como
hornos de frecuencia media, pero también manifes-
tó que las sanciones políticas actuales darían lugar
a que el país se oriente económicamente más hacia
el Este. El apoyo de los bancos rusos a las empresas
se orientó preferentemente a proveedores asiáticos,
pero también se beneficiaron fabricantes europeos
que mantenían centros de producción en Rusia o A-
sia. �De forma general, se puede considerar favora-
ble la situación en el área de la NAFTA, que experi-





SUBCONTRATACIÓN 2015, FERIA
INTERNACIONAL DE LOS PROCESOS
Y EQUIPOS PARA LA FABRICACIÓN

Como ya informamos en el Boletín Técnico de Di-
ciembre 2014, entre los días 26 y 29 de mayo de
2015 tendrá lugar en el BEC (Bilbao Exhibition Cen-
tre) la Feria “SUBCONTRATACIÓN 2015, Feria inter-
nacional de los procesos y equipos para la fabrica-
ción” que se celebrará simultáneamente con las
ferias FERROFORMA, FITMAQ, MAINTENANCE y
PUMPS & VALVS.

En el marco de la Feria Subcontratación, tendrán
lugar además las siguientes actividades:

• Encuentros B2B.

• XV Encuentro Europeo de la Subcontratación In-
dustrial.

• Nueva edición de Aerotrends, Encuentro Interna-
cional B2B del Sector Aerospacial.

• Misión Inversa organizada por FUNDIGEX.

De manera similar a ediciones anteriores la FEAF
ha organizado un stand agrupado de stands al que
se han adherido las siguientes empresas: 

• ARRUTI ALEACIONES.
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Boletín Técnico F.E.A.F.
Noticias publicadas en el Boletín Técnico de la FEAF -
Federación Española de Asociaciones de Fundidores
del mes de Marzo 2015

• COFUNDI.
• DYNACAST ESPAÑA.
• FAED.
• FUNDICIONES PALACIO.
• GUIVISA.
• GURELAN.
• INDUSTRIAS DOJE.
• JOAQUÍN BERECIARTU.
• METAL GROUP.
• PUJOL METAL CASTING.

Participarán asimismo en el stand agrupado: FEAF,
FUNDIGEX y la Revista FUNDI Press.

Imagen de la edición Subcontratación 2013.
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CONVENIO DE COLABORACIÓN
ENTRE FEAF Y AENOR

En febrero de 2014, la FEAF y AENOR firmaron un
Convenio de Colaboración para la venta de Nor-
mas, Publicaciones, Servicios de Información y
Cursos de Formación para los asociados de FEAF. 

Con la firma de este convenio, los asociados de FE-
AF pueden disfrutar de descuentos en la adquisi-
ción de:

• Normas UNE (venta unitaria ó a través de FEAF).

• Publicaciones AENOR.

• Normas y publicaciones extranjeras (venta uni-
taria o a través de FEAF).

• Servicios de información.

• Cursos de formación.

El servicio de adquisición de normas de Aenor, ya lo
viene desarrollando la FEAF para sus empresas aso-
ciadas. A partir de la firma del convenio, nuestras

empresas pueden, además, enviar directamente a
AENOR las solicitudes, debidamente cumplimenta-
das, de acuerdo a un bono de pedido accesible en la
página WEB de AENOR para tal fin, beneficiándose
de los mismos descuentos.

Otro de los servicios
fruto de este convenio,
es que Aenor podrá de-
sarrollar colecciones de normas a medida con ser-
vicios de actualización con la colaboración de la
FEAF para sus asociados a precios especiales, en
formato “on-line”, a través del servicio AENORmás,
así como editar publicaciones a medida para FEAF.

NUEVO PRESIDENTE DE AENOR

Carlos Esteban Portal ha sido elegido Presidente de
la Asociación Española de Normalización y Certifi-
cación (AENOR), en la votación celebrada el 13 de
enero entre los integrantes de la Junta Directiva,
según se contempla en los Estatutos de la Entidad. 

Actualmente, la base asociativa de AENOR está
compuesta por más de 800 miembros que repre-
sentan a la práctica totalidad del tejido productivo
de nuestro país. Entre ellos figuran las principales



asociaciones empresariales (entre ellas la FEAF)
primeras empresas españolas y una buena repre-
sentación de Administraciones Públicas de todos
los niveles.

PAIS VASCO. PLAN DE PREVENCIÓN
Y GESTIÓN DE RESIDUOS
DE LA CAPV 2020

En nuestro Boletín Técnico de diciembre 2014, les in-
formábamos de cómo el Gobierno Vasco estaba pro-
moviendo la aprobación de un nuevo Plan de Pre-
vención y Gestión de Residuos. En este contexto les
informábamos de la jornada que el Gobierno Vasco
había organizado en Lakua, el 19 de septiembre, es-
pecífica para las fundiciones, y de cómo el 9 de octu-
bre desde la AFV se envió al Gobierno Vasco un do-
cumento de alegaciones y consideraciones al Plan,
consiguiendo una modificación a la baja de los obje-
tivos de valorización, para las arenas de fundición.

Posteriormente, con fecha
10 de marzo, el Gobierno
Vasco daba su visto bueno
al nuevo Plan de Preven-
ción y Gestión de Residuos
de la Comunidad Autóno-
ma del País Vasco 2020, un
ambicioso instrumento de
gestión basado en el con-
cepto de “economía circu-
lar”, y cuya aplicación pre-
tende reintegrar de nuevo
al proceso productivo 3,5
millones de toneladas de
residuos, dejar de producir

medio millón de toneladas de residuos para el año
2020, y reducir sensiblemente la eliminación en
vertedero.

La “economía circular” es un enfoque que se inspira
en la naturaleza, un modelo en el que todo se apro-
vecha en un proceso cíclico. Sus principios consis-
ten en producir y consumir de manera responsable,
generar menos residuos y no eliminar nada que
pueda ser reaprovechado de alguna manera. En la e-
conomía circular los residuos dejan de ser vistos co-
mo tales para convertirse en recursos. 

El nuevo Plan de Prevención y Gestión de Residuos
2020 establece 5 objetivos estratégicos que se des-
pliegan en 140 actuaciones concretas, y que a su
vez definen indicadores específicos para las dife-
rentes corrientes de residuos. 

El primero de los objetivos es el de la prevención.
El plan prevé una reducción del 10% para el año
2020. El Plan también fija objetivos para incremen-
tar la recogida y la separación selectiva de residuos
hasta un 75%, y para aumentar la preparación para
la reutilización, el reciclaje y la valorización de re-
siduos hasta en un 60%. 

El Plan apuesta decididamente por reducir al máxi-
mo la eliminación de residuos en vertedero y por
minimizar el impacto de los vertederos existentes.
Para ello, se aumentará la vigilancia y se prohibirá
el vertido de aquellos residuos que puedan aprove-
charse, y se contempla, además, el estudio de un
canon de vertido para aquellos no valorizables, en
línea con la normativa europea de prohibición de
vertido de residuos sin tratar (Art. 6 Directiva
199/31) y de residuos valorizables para los que la
deposición de vertedero no sea la opción más ven-
tajosa (CAPV: Decreto 49/2009).

Planteamiento de Colaboración para el Plan
de trabajo 2020 Sector de Fundición

Dentro de las acciones previstas con el Sector, el
Gobierno Vasco ha planteado una mesa sectorial a
dos niveles. Por un lado, una mesa de trabajo con
un conjunto de 11 fundiciones férreas que generan
más del 85% de las arenas y finos del Sector y, por
otro lado, un plan de trabajo colectivo con el resto
de fundiciones, que deja en manos de la AFV el e-
laborar y presentar una propuesta a Ihobe.

Las primeras reuniones de la mesa de trabajo han
tenido lugar el 27 de febrero y el 17 de marzo con la
participación de representantes del Gobierno Vas-
co e Ihobe, las fundiciones, IK4-Azterlan (Secreta-
ría Técnica) y la AFV.

Los objetivos principales del planteamiento de co-
laboración con el Sector son:

1. Prevenir la generación del 5% de arenas y finos
para 2016 y del 10% para 2020.

2. Valorizar el 50% para el 2016 y el 75% para 2020
(actualmente el porcentaje de valorización de
arenas está en torno al 35%).

3. Evitar la deposición al vertedero.

Si bien en el programa se han planteado reuniones
conjuntas periódicas con las empresas, parece que
para el desarrollo de las actuaciones y objetivos, se
establecerán actuaciones a título individual con
cada una de las fundiciones.
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MODIFICACIÓN LISTA EUROPEA
DE RESIDUOS (LER)

La Comisión Europea modifica la Decisión
2000/532/CE, sobre la Lista Europea de Residuos
(Códigos LER), así como las características de los
residuos peligrosos.

Después de 12 años de su entrada en vigor, la lista
europea de residuos se modifica mediante la publi-
cación de la Decisión de la Comisión de 18 de di-
ciembre de 2014, publicada en el DOCE, el pasado
30 de diciembre.

El código LER es la versión actualizada del código
CER. Es necesario puntualizar que hasta la entrada
en vigor de la Orden MAM/304/2002 los residuos se
identificaban a través de un código de seis cifras
llamado CER, proveniente de las iniciales Catálogo
Europeo de Residuos. A la entrada en vigor de la
Orden MAM (20 de febrero del 2002) se sustituye la
denominación de CER por LER correspondiente a la
nueva Lista Europea de Residuos.

A través de este Plan de Trabajo, el Gobierno Vasco
plantea trabajar en los próximos dos años (2015 y
2016) con las fundiciones conjuntamente en un
diagnóstico y posibilidades reales de valorización a
partir de datos, así como buscar salidas en el orden
de prioridad o jerarquía de residuos establecida en
la Directiva Marco de Residuos: minimización, reu-
tilización en fábrica, preparación para la reutiliza-
ción (tratamientos externos previos a la reutiliza-
ción, por ejemplo Ecofond u otros), valorización
(priorizando ya salidas existentes como la cemen-
tera u otras) y por último investigación de nuevas
vías de reutilización, reciclaje o valorización.

Para lograr los objetivos, se plantea además cola-
borar y trabajar con los sectores gestores, y apoyo
prioritario al Sector en subvenciones y proyectos
de demostración hasta 2016, así como el inicio de
un trabajo de un canon de vertido (plazo previsto
en función de la Ley General de Medio Ambiente:
2017-2018).
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Dicha modificación responde a lo dispuesto en el
artículo 7.1 de la Directiva Marco de Residuos, que
prevé la actualización de la lista de residuos esta-
blecida en la Decisión 2000/532/CE de la Comisión.
La modificación de la lista europea de residuos se
produce, una vez se ha modificado, el anexo III de
la Directiva Marco de Residuos, con la publicación
del Reglamento (UE) 1357/2014, que adapta la defi-
nición de residuo peligroso a la nueva normativa
sobre productos químicos, concretamente, a las
disposiciones del Reglamento 1272/2008 ó Regla-
mento CLP.

Al modificarse el anexo III de la Directiva de resi-
duos para adaptarlo a la normativa de productos
químicos, se han cambiado las características de
los residuos que permiten calificarlos como peli-
grosos y los valores límite de concentración para
considerarlos como peligrosos.

Entre los cambios introducidos en la citada lista,
no se han modificado los códigos LER que afectan
principalmente al sector.

La modificación de la lista europea de residuos se-
rá aplicable a todos los productores y gestores de
residuos a partir del 1 de junio de 2015.

LIMITES EXPOSICIÓN PROFESIONAL
2015 INSHT

El pasado 19 de febrero,
se presentó en Madrid la
decimosexta edición de
los Límites de Exposi-
ción Profesional en Es-

paña 2015, publicada por el INSHT (Instituto Nacio-
nal de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

Desde el año 1999 en el que el INSHT publicó el pri-
mer documento sobre Valores Limi-
te de Exposición Profesional para A-
gentes Químicos, se ha venido
actualizando de manera anual, de
acuerdo con la normativa vigente. 

Las actualizaciones y modificaciones
de la publicación se recogen en sus
primeras páginas dentro del apartado
Novedades, siendo posteriormente
desarrolladas a lo largo del documen-
to en las tablas o apartados corres-
pondientes.

Entre las novedades que incorpora esta decimo-
sexta edición, destacamos las siguientes de afec-

ción al Sector, en particular, de aplicación en las
fundiciones férreas y no férreas que utilizan arena
y/o resinas orgánicas/catalizadores como agluti-
nantes en sus procesos: 

• Incorporación en la Tabla 1 “Valores Límite Am-
bientales (adoptados)”, el VLA-ED de 0,05 mg/m3
para la fracción respirable de la Sílice Cristalina,
en su variedad cuarzo, en cumplimiento del a-
cuerdo de la CNSST de 20 de diciembre de 2012. (*)

• Inclusión del Formaldehido en la Tabla 2 “Cance-
rígenos y Mutágenos con Valor Límite Asignado”,
en cumplimiento de las modificaciones publica-
das en el Reglamento nº 605/2014 de la Comisión
de 5 de junio de 2014 que modifica el Reglamento
nº 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Con-
sejo sobre clasificación, etiquetado y envasado
de sustancias y mezclas (Reglamento CLP), de a-
plicación a partir del 1 de abril de 2015. 

RECLASIFICACIÓN DEL FORMALDEHIDO

Con la publicación del Reglamento 605/2014, se hi-
zo realidad la sexta Adaptación al Progreso Técni-
co (ATP) del Reglamento CLP y, con ella, la reclasi-
ficación del Formaldehido, cuya entrada en vigor
debía hacerse efectiva el 1 de abril de 2015.

Así, en la 6ª ATP (Reglamento Europeo 605/2014) se
modificó la clasificación del Formaldehido pasando
de estar clasificado como cancerígeno de categoría
2 con la indicación de peligro H351 (se sospecha
que provoca cáncer), a cancerígeno de categoría 1B
con la indicación de peligro H350 (puede provocar
cáncer). También ha sido clasificado como mutáge-
no de categoría 2 con la indicación de peligro H341
(se sospecha que provoca defectos genéticos).

Se pospone la entrada en vigor de la clasificación
del formaldehido como cancerígeno al 1 de enero
de 2016.

El pasado 25 de noviembre de 2014, el Comité Re-
ach emitió opinión favorable sobre la propuesta de
la Comisión Europea para actualizar el anexo VI
del Reglamento CLP, alcanzándose así un acuerdo

(*) Acuerdo de la CNSST de 20 de diciembre de 2012: “Res-
pecto de la Sílice cristalina, cuarzo, se prorroga el acuer-
do del Pleno de 16 de diciembre de 2011 hasta 2015, año
en el que se incorporará en la Tabla 1. Valores Límite Am-
bientales (adoptados) el VLA-ED de 0,05 mg/m3, con el
compromiso de que si la Unión Europea adopta un valor
límite superior, se adoptará éste.



la AFV, por reunir el perfil mínimo necesario para
acceder al curso.

Finalmente fueron seleccionadas 14 personas, con e-
dades comprendidas entre los 24 y los 33 años, todos
ellos con diferentes titulaciones universitarias; inge-
nieros técnicos industriales (diferentes especialida-
des), ingenieros industriales, ingenieros químicos y
licenciados en ingeniería química. La formación se
extenderá hasta el 19 de Noviembre y durante este
período se compaginarán las clases teóricas en IK4-
Azterlan, con las prácticas en empresa, las cuales es-
tán previstas comiencen en el mes de mayo.

ACCIONES FORMATIVAS
PROGRAMADAS POR LA AFV/FEAF

En el mes de marzo la AFV/FEAF ha informado a
sus asociados de la oferta formativa disponible.
Los cursos ofertados, se encuentran englobados en
dos convocatorias de formación diferentes:

• Convocatoria HOBETUZ 2014.

• Convocatoria CONVENIO PARA LA FORMACIÓN
2014.

sobre la séptima adaptación al progreso técnico
(ATP) de esta norma. Respecto a la ATP anterior,
que afectaba, entre otras sustancias al formaldehi-
do, prevista para el 1 de abril de 2015, la Comisión
Europea, en una decisión excepcional, pospone la
aplicación de la 6ª ATP hasta el 1 de enero de 2016. 

Así, el pasado 24 de marzo 2015, se publicó el Re-
glamento 2015/491 de la Comisión, el cual pospone
la fecha de entrada en vigor, del Formaldehido co-
mo cancerígeno 1B y mutágeno de categoría 2, al 1
de enero de 2016.

EDICIÓN Nº XXI CURSO INTEGRAL
DE FUNDICIÓN

Tal y como estaba previsto, en la información que
publicamos en nuestro Boletín Técnico de Diciem-
bre 2014, el pasado 16 de Febrero 2015, dio comien-
zo en IK4-AZTERLAN (Durango), la edición nº XXI
del CURSO INTEGRAL DE FUNDICIÓN, financiado
por Lanbide. 

Se inscribieron un total de 59 personas, de los cua-
les 33 fueron entrevistados en nuestras oficinas de

Abril 2015 / Información



Información / Abril 2015

30

BAUTERMIC S.A fabrica má-
quinas para eliminar Grasas,
Aceites, Taladrinas, Pega-

mentos, Desmoldeantes, Fangos,
Virutas y en general toda la sucie-
dad acumulada en las piezas que
se han de limpiar. 

Estas máquinas, según las necesi-
dades de cada cliente, van equipa-
das con sistemas de aspersión a
presión y con cubas de inmersión
que en algunos casos incluyen equipos de ultrasoni-
dos.

En la primera etapa, la suciedad se disuelve quími-
camente por el efecto de saponificación del agua ca-
liente, combinado con la emulsión de un detergente
que se proyecta a media o alta presión sobre las pie-
zas que se han de limpiar. Toda la suciedad despren-

dida es eliminada convenientemente mediante fil-
tros, las piezas son enjuagadas con agua limpia y, en
algunos casos, con la adición de un componente de
protección. Para terminar el proceso, las piezas pa-
san por una zona de secado con temperatura regula-
ble.

Lavar, desengrasar, limpiar y secar
todo tipo de piezas industriales,
empleando sólo agua con alcali

Túneles “LCB”. Cabinas “LCB”. Rotativas “LIH”.

Tambores “LTC”.

Cubas “LIC”.





Stratasys proveedor de máquinas en impre-
sión 3D y soluciones de fabricación aditiva,
ha anunciado que Volvo Trucks ha reducido

en más de un 94% los plazos de fabricación de he-
rramientas para las líneas de montaje, desde que u-
tiliza tecnología de fabricación aditiva de Stratasys
en su planta de motores de Lyon (Francia).

Según Pierre Jenny, director de fabricación de Vol-
vo Trucks, el tiempo empleado en el diseño y la
producción de determinadas piezas que tradicio-
nalmente se fabricaban en metal, se ha reducido
de 36 a tan solo dos días gracias a la utilización del
material termoplástico ABSplus y el sistema de
producción 3D Fortus de Stratasys. Este importan-
te ahorro de tiempo también mejora la eficiencia y
la flexibilidad globales de la planta de producción,
y facilita el cumplimiento de los plazos de entrega.
Además el uso de la fabricación aditiva permite
aho rrar costes porque se reducen los desechos. 

Desde un punto de vista financiero, Jenny estima
que cuando se requieren piezas personalizadas o
en pequeñas cantidades, el coste integral de las
piezas impresas en 3D con material termoplástico
ABS es, en algunos casos, de tan solo 1 €/cm3, fren-
te a los más de 100 €/cm3 que cuesta la misma pie-
za en metal*. 

“La impresión 3D de Stratasys ha revolucionado de
forma increíble nuestra forma de trabajar”, explica.

“La posibilidad de fabricar prácticamente todo tipo
de herramientas funcionales en tan poco tiempo es
algo excepcional y nos permite experimentar e in-
novar más para mejorar el flujo de trabajo de pro-
ducción”.

Volvo Trucks adquirió el sistema de producción 3D
Fortus al distribuidor de Stratasys CADvision y, en
tres meses, ya había impreso en 3D más de 30 he-
rramientas de fabricación distintas, que facilitan el
trabajo a los operarios de la línea de montaje. Entre
ellas se incluyen una serie de abrazaderas, planti-
llas y soportes ligeros y resistentes, e incluso pie-
zas de diseño ergonómico, para sujetar herramien-
tas que proporcionan un entorno de trabajo más
organizado a los operarios.
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Volvo Trucks reduce en más
de un 94% el tiempo para fabricar
herramientas

* 1 €/cm3 equivale a 1,13 USD por 0,06 pulgadas cúbicas;
100 €/cm3 equivale a 113 USD por 0,06 pulgadas cúbicas.

Con la tecnología de fabricación aditiva de Stratasys, Volvo
Trucks ha reducido los plazos de fabricación de determinadas
abrazaderas, plantillas y soportes de 36 a tan solo dos días.





Información / Abril 2015

34

“Cada vez más clientes están adoptando la fabrica-
ción aditiva como primera fase para producir planti-
llas y troqueles”, explica Andy Middleton, vicepresi-
dente senior y director general de Stratasys EMEA.

“Como muestra el ejemplo de Volvo Trucks, usar la
fabricación aditiva para crear herramientas y dis-
positivos de sujeción, es una solución fiable para
mejorar la eficiencia de los procesos de fabricación.
En muchos casos es también la única solución fac-
tible, ya que la producción mediante métodos tra-
dicionales se ve limitada por las restricciones de
costes o de diseño”, concluye Middleton.

La planta de motores de Volvo Trucks en Lyon fa-
brica varios tipos y tamaños de motor para el Gru-
po Volvo, y también para camiones Renault, que
fue adquirida por el grupo en 2001.

“Trabajamos en el sector de la industria pesada y,
lógicamente, la fiabilidad es un factor fundamen-
tal. Hasta el momento todas las piezas impresas en
3D han demostrado ser 100% adecuadas”, añade
Jean-Marc Robin, director técnico de Volvo Trucks.
“Esto es crucial desde un punto de vista práctico; a-
demás, proporciona confianza a los operarios y
destierra la idea tradicional de que es necesario fa-
bricarlo todo en metal para que funcione correcta-
mente”, añade. 

Según Robin, el desarrollo de herramientas de pro-
ducción mediante fabricación aditiva, permite al
equi po de diseño ser mucho más receptivo y con-
tribuye a evitar posibles desechos en caso de cam-
bios de diseño de última hora al realizar las herra-
mientas. 

“La rapidez y el ahorro inherentes en la fabricación
aditiva significan que estamos mucho menos limi-
tados que hace seis meses y nos permiten mejorar
constantemente los procesos. “Ahora, los opera-
rios acuden al equipo de impresión 3D para pedir-
les que desarrollen una abrazadera personalizada
o una herramienta de soporte, para solventar cual-
quier problema específico de la línea de produc-
ción que pudieran tener. Desde el punto de vista
de los plazos y los costes, esto era inimaginable
con las técnicas tradicionales. 

“Además, en las contadas ocasiones en que las es-
pecificaciones de diseño de una herramienta de
metal fabricada siguiendo el modo tradicional fue-
ran incorrectas, era necesario empezar de nuevo el
largo y costoso proceso de diseño y fabricación.
Con una pieza impresa en 3D, podemos modificar
las especificaciones de diseño y volver a imprimir
en 3D la pieza en cuestión de horas”, añade.

Entre las piezas para línea de montaje fabricadas por Volvo
Trucks con tecnología de impresión 3D FDM de Stratasys, se in-
cluye esta ligera y resistente punzonadora.

El operario de la línea de montaje utiliza este soporte de man-
guito (en gris) impreso en 3D con tecnología Stratasys, para
mantener la posición del manguito de motor durante el ensam-
blaje del motor.





La  Directiva de la Unión Europea 2002/44/CE
de 25 de junio de 2002 sobre las disposicio-
nes mínimas de seguridad y de salud relati-

vas a la exposición de los trabajadores a los riesgos
derivados de los agentes físicos (vibraciones) afec-
ta directamente a las fundiciones, ya que las reco-
noce como una industria donde los trabajadores
pueden estar expuestos a altas dosis de vibración.

huesos o de articulaciones, nerviosos o muscu-
lares.

b) Vibración transmitida al cuerpo entero: la vibra-
ción mecánica que, cuando se transmite a todo
el cuerpo, conlleva riesgos para la salud y la se-
guridad de los trabajadores, en particular lum-
balgias y lesiones de la columna vertebral.

Basándose en este Real Decreto, algu-
nas comunidades autónomas cuentan
con una legislación local aún más se-
vera.

Mediante algunas comprobaciones bá-
sicas podemos evaluar si una fundición
está expuesta a posibles consecuencias
derivadas del incumplimiento de la Di-
rectiva:

Los empleados, particularmente los
rebabadores, ¿trabajan con frecuencia
con herramientas vibratorias y / o ma-
nipulan piezas de fundición mientras
están vibrando?

¿Durante cuánto tiempo están ex-
puestos sus trabajadores a la vibración y a qué ni-
vel?

¿Se quejan los empleados de hormigueo y entume-
cimiento en las manos o los dedos, después de u-
sar herramientas vibratorias o manipular piezas
de fundición mientras están vibrando?

¿Los operarios utilizan regularmente herramientas
de mano, eléctricas o neumáticas como esmerila-
doras y martillos para eliminar rebabas?
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La legislación europea referente
a la vibración afecta directamente
a las fundiciones
Por Ángel J. Rodríguez. Internacional Alonso S.L.

Mediante el Real Decreto 1311/2005, se procede a la
transposición al derecho español del contenido de
esta Directiva que en resumen, alude directamente
a la prevención de los riesgos derivados de:

a) Vibración transmitida al sistema mano-brazo:
la vibración mecánica que, cuando se transmite
al sistema humano de mano y brazo, supone
riesgos para la salud y la seguridad de los traba-
jadores, en particular problemas vasculares, de





Algunos de los empleados, como los rebabadores,
¿trabajan con regularidad con amoladoras durante
más de una hora diaria?

Si la respuesta es sí a alguna, o todas las preguntas,
probablemente tenga que buscar orientación acer-
ca de cómo controlar este aspecto del trabajo de la
fundición.

El Real Decreto1311/2005 prevé diversas especifica-
ciones relativas a la determinación y evaluación de
los riesgos, y establece en primer lu-
gar, la obligación de que el empresario
efectúe una evaluación de los niveles
de vibraciones mecánicas a que estén
expuestos los trabajadores, que inclui-
rá en caso necesario, una medición; re-
gula las disposiciones encaminadas a
evitar o a reducir la exposición, de ma-
nera que los riesgos derivados de la ex-
posición a vibraciones mecánicas se e-
liminen en su ori gen o se reduzcan al
nivel más bajo posible.

También incluye la obligación de que
el empresario establezca y ejecute un
programa de medidas técnicas y/o de organiza-
ción, además de un listado de los factores que, es-
pecialmente, deben ser tomados en consideración.

Los trabajadores no deberán
estar expuestos en ningún ca-
so a valores superiores al valor
límite de exposición. Si a pesar
de las medidas adoptadas por
el empresario en aplicación de
lo dispuesto en este Real De-
creto, se superase el valor lí-
mite de exposición, el empre-
sario tomará de inmediato
medidas para reducir la expo-
sición a niveles inferiores a di-
cho valor límite. Asimismo,
determinará las causas por las
que se ha superado el valor lí-
mite de exposición y modifi-

cará, en consecuencia, las medidas de protección y
prevención, para evitar que se vuelva a sobrepasar.

Teniendo en cuenta la realidad de la fundición, y
en concreto en el área de corte y rebabado, hay tres
alternativas posibles y con diferentes resultados:

1. Acción: Automatización del proceso de corte y
rebabado.

Resultado: Cumplimiento de las exigencias del Re-
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al Decreto. Desaparición de la enfermedad típica
producida por la vibración conocida como “dedos
blancos por vibración”. Reducción drástica de los
accidentes habituales del rebabado como heridas
en ojos o pérdida de dedos. Reducción del absen-
tismo laboral. Menos ruido y polvo. Aumento de la
producción a un 50 % del coste anterior. Calidad
consistente. Incremento de la calidad. Posibilidad
de acceso a clientes exigentes que demandan cali-
dad de acabados.

2. Acción: Implementar una exhaustiva gestión pa-
ra controlar al detalle la exposición a las vibracio-
nes que cada empleado tiene y así cumplir las dis-
posiciones y obligaciones que este Real Decreto
establece.

Resultado: Incremento considerable en gastos de a-
sesoramiento, formación, inspección, auditorías.
Disminución de la producción incumpliendo las
disposiciones del Real Decreto, práctica que resulta
casi imposible de aplicar sin afectar de una forma
drásticamente negativa a la productividad.

Estos son sólo algunos de los aspectos a la seguridad.

• Evaluaciones de riesgo periódicas sobre todos los
aspectos del corte y rebabado.

• Política de Selección de herramientas.

• Política de mantenimiento de herramientas para
mantenerlas siempre en el nivel adecuado.

• Plan de control de herramientas: listas de verifi-
cación para amoladoras para verificar si hay pe-
queños fallos, como pueden ser cables deshila-
chados o protecciones dañadas. Mantenimiento
de registros.

• Formación en discos abrasivos y mantenimiento
de registros.

• Almacenamiento de discos abrasivos, elimina-
ción y mantenimiento de registros.



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 construc-
ción mecánica y su tratamiento térmico. Aceros inoxida-
bles nos ilustró sobre los aceros de uso mayoritario en la in-

dustria 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



• Suministro de Equipos de Pro-
tección Personal adecuados y
cómodos para cada tarea.
Gestión de ejecución de EPP y
registros de EPP entregados a
cada operario.

3. Acción: Subcontratar la re-
baba.

Resultado: El rebabado sub-
contratado sigue siendo ma-
nual, lo que significa que con-
tinúa la dependencia de la
habilidad y capacidad huma-
na, únicamente se ha traslada-
do a los operarios del taller de
rebabado.

La fundición precisa de un de-
partamento de Inspección para controlar la calidad
y hacer el seguimiento de las piezas subcontrata-
das.

El aumento de los costes derivados de la logística
eleva los costes de producción y en consecuencia
se pierde competitividad.

Imposibilidad de competir en igualdad de condi-
ciones con las fundiciones que ofrecen un produc-
to con un acabado de alta calidad y consistencia
garantizada.

Imposibilidad de optar a nuevos clientes que exi-
gen buena calidad a bajo coste.

Como es lógico, los talleres de rebabado tienen que
añadir un margen de beneficio. Al final, los costes
de rebabado manual son el doble en la mayoría de
los casos, comparando con las fundiciones que uti-
lizan máquinas Koyama.

4. Acción: Dejar pasar el tiempo sin hacer nada.

Resultado: Incumplimiento de la legalidad. Respon-
sabilidad directa de los directivos de la empresa so-
bre incidencias relacionadas con este incumpli-
miento. Reclamaciones en cadena por parte de
operarios y sindicatos. Pago de indemnizaciones
derivadas de estas reclamaciones. Alto nivel de ac-
cidentes y enfermedades laborales relacionadas
con la vibración. Insatisfacción de los operarios. Ex-
posición a inspecciones de trabajo que pueden po-
ner en serio peligro la continuidad de la empresa.

Realmente, ésta no es una opción por la que me-
rezca la pena apostar.
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Frente a la legislación europea referente a la vibra-
ción, como la Directiva 2002/44/EC, el desconoci-
miento no es una defensa.

¿Qué podemos aportar nosotros?

Nuestra aportación a la mejora del proceso consiste
en una Máquina para el Rebabado y Corte Automá-
tico de Hierro, Aluminio, Bronce, Latón, que cumple
con las disposiciones y exigencias de la Directiva de
la Unión Europea 2002/44/CE.

— Que protege al operario de ruido, polvo, acci-
dentes en ojos, dedos, problemas derivados de
la transmisión de la vibración producida por las
herramientas de rebabado manual.

— 4 ó 5 Veces más rápida que el proceso manual.

— Con una precisión de 0,1 a 0,3mm dependiendo
de la rebaba. El 100% del tiempo.

— Realmente fácil de programar para cualquier o-
perario sin ninguna experiencia previa en pro-
gramación o CNC.

— El cambio de una a otra referencia se realiza en
menos de 5 minutos.

— Diseño que permite el rebabado completo de la
pieza en una sola operación en el 95% de las o-
casiones.

— Creada por fundidores para fundidores.

Internacional Alonso es representante exclusivo
en España y Portugal de PS Autogrinding, distribui-
dor europeo de las Máquinas de Rebabado Auto-
mático Koyama.

Área de rebabado con máquinas Koyama.





Las fundiciones se enfrentan cada vez más
con unas mayores exigencias de calidad,
precisiones dimensionales y de mejor aspec-

to de la superficie de las piezas fundidas. Durante
muchos años los fundidores han estado luchando
contra el defecto de pieza conocido como “superfi-
cies blanquecinas”, que aparece fundamentalmen-
te en las superficies de piezas de fundición de pare-
des gruesas fabricadas en fundición de grafito
nodular.

Este defecto es un área rugosa similiar a un sarpu-
llido de aspecto blanquecino, que aparece en algu-
nas zonas de la superficie de la pieza.

La superficie blanquecina se elimina generalmente
mediante un laborioso esmerilado; sin embargo la
superficie irregular permanece y a menudo puede
conducir a la degeneración del grafito. Las únicas
medidas correctivas descritas en la bibliografía [1]
son las siguientes:
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Nuevo recubrimiento refractario
para prevenir los defectos
de “superficies blanquecinas”
Por Hüttenes A. Ilarduya

Figura 1. Calidad de la superficie con el recubrimiento refractario descrito (izq.) y con la producción tradicional (dcha).



El grupo Hüttenes-Albertus ha investigado en de-
talle las causa de este problema. Trabajando en es-
trecha colaboración con un grupo de fundidores a-
fectados en especial por este defecto, un grupo de
químicos de I+D y jefes de producto investigaron
las causas y realizaron in situ ensayos en las fundi-
ciones.

Como consecuencia de ello se ha desarrollado un
recubrimiento refractario innovador. Este recubri-
miento se aplica a las zonas afectadas mediante el
pintado a brocha. Esto lleva a una supresión com-
pleta del defecto (Fig.1).

El equipo de HA presentará éste y otros desarrollos
y soluciones en detalle en la GIFA 2015, en el stand
C50 – Hall 12.

Bilbliografía

[1] 2. Edition: Guß- und Gefügefehler – Stephan Hasse: Berlin
- Schiele & Schön, 2003.

• Disminuir la temperatura de colada.

• Aumentar la adición de arena nueva.

• Examinar las pérdidas por calcinación, la con-
ductividad eléctrica, el contenido en nitrógeno y
si es necesario, el contenido en fósforo del mate-
rial recuperado para reducirlas.

• Aumentar la permeabilidad para mejorar la sali-
da de los gases.

• Reducir la cantidad de catalizador para moldes
confeccionados con el proceso furánico.

• Minimizar los elementos afines al oxígeno, exa-
minar los aditivos de fusión.

• Etc.

Desafortunadamente, las medidas anteriores son
insuficientes o de difícil aplicación por parte del
fundidor. Por esta razón, este defecto de pieza con-
duce a mayores costos de acabado, debido al incre-
mento de rechazos, problemas dimensionales y en
algunos casos a elevados costes de evaluación.
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Introducción

La filtración de acero fundido se realiza general-
mente para atrapar inclusiones no metálicas y re-
ducir la turbulencia durante el llenado del molde.
Los filtros de espuma son particularmente eficien-
tes en el consumo de energía dinámica y la conver-
sión de un llenado turbulento del molde a un lle-
nado laminar a través de fuerzas de fricción. Esto
reduce la erosión del molde, mejora la superficie
de la pieza y minimiza la posterior re-oxidación. A-
demás, captura las inclusiones no metálicas, au-
menta la limpieza del metal y mejora las propieda-
des mecánicas del metal fundido. En particular, la
resistencia a la fatiga, resistencia a la propagación
de grietas y aumento en las propiedades de alarga-
miento. A través de estos beneficios la filtración de
espuma es mundialmente reconocida, como una

herramienta eficiente para mejorar la calidad de
las piezas y reducir el tiempo de suministro y los
costes de fabricación.

Limitaciones de la filtración actual

La filtración ferrosa fue desarrollada inicialmente,
en los 80, para piezas de hierro. La mejora en las
propiedades mecánicas y la reducción en los de-
fectos superficiales, también generó un interés en
la filtración de piezas de acero. Sin embargo, la tec-
nología de la filtración de acero es más complicada
que la de hierro. Una de las aleaciones más com-
plejas para filtrar es el acero de baja aleación, con
su alta temperatura de colada, alta tensión superfi-
cial, corto rango de enfriamiento y muchas inclu-
siones no metálicas, causadas por los procesos de
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TURBOPRINT – Un sistema
de filtración & rotación
Por D. Hrabina FOSECO Prerov, Czech Republic;
P. Filip UNEX Dlouha Loucka, Czech Republic
y W. Janosik FOSECO Pittsburgh, USA.



lentamiento de la buza durante este tiempo. Este
problema reaparece más tarde en la colada, a me-
dida que se enfría el metal en la cuchara tras lar-
gas campañas de colada.

La filtración de piezas pequeñas es más fácil de
manejar y controlar empleando cucharas de sifón
o colando por el borde o tetera.

Desarrollo y producción de los resultados
con TURBOPRINT

Los problemas descritos anteriormente represen-
tan más del 90% de los problemas relacionados con
el filtro y estaba claro que el problema del enfria-
miento del metal sobre la superficie del filtro, era
más significativo que la obstrucción debido a la
captura de gran cantidad de inclusiones.

El vertido de la colada, el concepto de mover la co-
rriente del metal oxidado y frío evitando el contac-
to con la superficie del filtro y provocar a su vez un
calentamiento de la superficie del filtro con la co-
rriente del metal aún caliente, se consideró como
una solución a este fenómeno de obstrucción de
filtros.

Un diseño de rotación en la portada de filtración,
proporciona la ayuda suficiente para dar las mejo-
res condiciones (Figura 3). Este concepto ha sido
denominado TURBOPRINT.

desoxidación y la formación de óxidos en la super-
ficie de las piezas.

Ciertas técnicas han sido desarrolladas para superar
los problemas específicos asociados con la filtración
de acero fundido. Estos problemas específicos de-
ben tenerse en cuenta, tanto en la fabricación de
piezas de acero muy pequeñas como en las grandes.

Las piezas pequeñas de acero son propensas a la
obstrucción del filtro al principio de la colada,
cuando se utilizan cucharas de vertido por el fondo.
Inicialmente cuando el tapón se abre, hay un por-
centaje de flujo alto que es difícil de controlar. El
metal llenará el sistema de curso muy rápidamen-
te, dentro de los 10 primeros milisegundos, pero
puede necesitarse un par de segundos para que los
filtros se ceben (e.d. el metal fluyendo a través de
los filtros). El operario de la cuchara tiene que tratar
de compensar este efecto mediante el cierre del ta-
pón o reduciendo el flujo. Esta combinación de e-
fectos puede causar que el metal se enfríe en la su-
perficie del filtro, antes de que se establezca un
flujo adecuado, lo que da lugar a un filtro bloquea-
do (Figuras 1 y 2). Este fenómeno se hace más seve-
ro cuando el diámetro de la buza disminuye; una
buza pequeña toma más calor del metal fundido
que una más grande. Esto está relacionado con el
“módulo de la buza” M. El mismo argumento es re-
levante para el tamaño del filtro – un filtro pequeño
tiene un mayor riesgo inicial de obstrucción.

Se ha observado en la fabricación en serie que nor-
malmente, “filtros fríos” ocurren dentro de los pri-
meros 3 - 4 moldes colados, esto es debido al ca-
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Figura 1. Filtrado verti-
cal frío 50 x 50 x 20/10
ppi.

Figura 2. Filtrado horizontal frío 50 x
50 x 20/10 ppi.

Figura 3. Filtración de rotación – Trabajo del TURBOPRINT u-
sando la simulación de llenado MAGMA.

Se llevaron a cabo pruebas de colada para compa-
rar los efectos de TURBOPRINT con coladas filtra-
das convencionalmente; los resultados iniciales
fueron significativos. En la línea de colada, el tiem-
po de vertido se redujo de entre 18 – 28 segundos a



9 – 11 segundos, y el cebado de los filtros por el me-
tal parecía ser inmediato.

No había obstrucciones al comienzo de la colada
causadas por buzas frías, incluso cuando la tempe-
ratura de la colada se redujo a 1.570 / 1.600 ºC, tem-
peratura normal de colada para piezas donde no se
utilizan filtros (Figura 4). Además de este beneficio,
se ha establecido que la capacidad de filtración
también se incrementa debido al efecto centrífugo
sobre las inclusiones y el metal fundido, limpiando
la cara del filtro.

Después de esta exitosa aplicación, se aplicó un
TURBOPRINT doble de 75 x 75 x 25 a una pieza des-
tinada a un tranvía. Esta pieza es normalmente fil-
trada mediante vertido directo, pero sufriendo la
obstrucción prematura del filtro por inclusiones de
la corriente del metal.

Las piezas tenían un peso bruto de 500 kg. y fueron
fabricadas en acero de baja aleación. Tres piezas
fueron coladas a través de filtros STELEX PrO de 175
mm. de diámetro con un área de superficie del filtro
de 240,5 cm2 situado directamente debajo del bebe-
dero (Figura 5), y otras tres piezas se filtraron con un
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Figura 4. TURBOPRINT 50 x 50 x 20 en una pieza de ferrocarril
de 68 kgs. de peso colado. El material es GS45.

Figura 5. Colocación de
la huella del filtro de 175
mm de diámetro.

Figura 6. TURBOPRINT con 2 filtros
de 75 mm2. Esta unidad es adecua-
da para piezas pequeñas.

Tabla 1. Filtración directa versus unidad centrifugación TUR-
BOPRINT.

                           Filter           Cast        Cast        Cast         Average    Metal Flow Rate/
                           Surface      Time 1    Time 2   Time 3     Time         cm2 of Filter

Direct Pour        240.5 cm2    41 sec     39 sec     Blocked    40 sec       0.052 kg/sec/cm2

TURBOPRINT    112.5 cm2    29 sec     31 sec     28 sec       29 sec       0.153 kg/sec/cm2

TURBOPRINT (Figura 6) con capacidad para dos fil-
tros STELEX PrO de 75 mm2 de tamaño, dando un fil-
tro de 112,5 cm2 de superficie total. La cabeza de
metal sobre los filtros fue la misma (300 mm) y to-
das las piezas fueron coladas una junto a la otra,
desde la misma cuchara, para proporcionar iguales
condiciones de vertido a todos los moldes. El resul-
tado de este experimento se muestra en la Tabla 1.

Los resultados muestran los beneficios espectacu-
lares del efecto centrífugo sobre la capacidad de
filtración y el porcentaje de flujo de metal a través
del filtro. El porcentaje de flujo de metal a través
de cada cm2 del filtro, se vio incrementado por 3 en
comparación con un vertido directo (Figura 7 y 8).

Figura 7. Simulación MAGMA de llenado de metal y separación
de inclusiones detrás de los filtros.

Figura 8. TURBOPRINT aspecto de la superficie del filtro con
menos inclusiones en los ataques.



Mejora de las propiedades mecánicas
mediante la filtración de espuma

Las inclusiones no metálicas duras pueden tener
un efecto en la estructura metálica, similar a una
muesca, y aumenta la fragilidad de la pieza, espe-
cialmente cuando la aplicación tiene alguna de-
formación plástica por ejemplo con piezas de fe-
rrocarril, minería y construcción. La filtración de
espuma captura estas inclusiones muy eficiente-
mente (Figura 11). Los efectos de la filtración en las
propiedades mecánicas son aún más dramáticas a
baja temperatura. La Tabla 2 muestra la “Dureza
de las muescas” de las muestras tomadas con y sin
filtración en las piezas de prueba.

La capacidad del TURBOPRINT fue 4,44 kg/cm2 en
comparación con 2,08 kg/cm2 para un vertido di-
recto.

Además, la filtración centrífuga proporciona una me-
jor eficacia de filtración, lo que ayuda en gran medida
en la reducción de defectos en las piezas de acero.

Estudio de caso – Soporte de dirección

Esta pieza fue originalmente fabricada con mazaro-
tas de arena (Figura 9) y con innumerables áreas con
inclusiones junto con un bajo rendimiento del cal-
do. El uso del TURBOPRINT incorporando dos filtros
de 75 x 75 x 25 permitió la colocación de dos piezas
en un molde (Figura 10). El material fue GS 24 Mn6 y
la temperatura de colada fue de 1.570 ºC. Ambas
piezas fueron llenadas al mismo tiempo, en 35 se-
gundos. El peso de cada pieza fue de 245 kg y el peso
total de colada 680 kg, un gran ahorro de caldo si lo
comparamos con la pieza original de 570 kg. La ca-
pacidad de filtración superó ligeramente los 6
kg/cm2, probablemente cerca de la capacidad máxi-
ma para esta aplicación con el TURBOPRINT. El sis-
tema del bebedero fue analizado en detalle usan do
el análisis ASPEX y se describe a continuación.
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Figura 9. Método original con mazarotas de arena y un rendi-
miento del metal de sólo 43% llevándose al 72%.

Figura 11. Inclusiones no metálicas dentro de la estructura del
filtro de espuma – estudio de la pieza soporte de dirección con
TURBOPRINT.

Figura 10. Ambas piezas con TURBOPRINT y manguitos KAL-
MINEX. El rendimiento del metal se incrementa.

La filtración influye positivamente en la ductili-
dad/maleabilidad y el alargamiento. En coopera-
ción con la VSB Universidad Técnica de Ostrava –
República Checa, se investigaron propiedades de
desgarro en caliente de muestras GS20Mn5 de ace-
ro sin filtrar, frente a filtradas centrífugamente.

Una serie de probetas de 6 mm de diámetro se ca-
lentaron bajo tensión en el interior de una cápsula
de carbono especial que contiene una atmósfera
reductora protectora. La “Deformación Plástica” a
1.400 ºC (cerca de la temperatura de fusión de la a-
leación) fue investigada (Figuras 12 y 13). Los resul-
tados se muestran en las “Curvas del desplaza-



miento de fuerza” para muestras filtradas y sin fil-
trar en la Tabla 3. La temperatura de fusión de este
material es 1.415 ºC. La muestra filtrada fue capaz
de absorber cierta “Deformación Plástica” a sólo 15
ºC por debajo de su temperatura de fusión. Para lo-
grar una “Deformación Plástica” similar a las pro-
betas filtradas a 1.400 ºC, las probetas sin filtrar ne-
cesitan estar a 1.360 ºC, 65 ºC por debajo de la
temperatura de fusión de la aleación.

La evaluación metalográfica muestra una gran dife-
rencia entre piezas filtradas y sin filtrar, y los resul-
tados de los análisis se ven en las Figuras 14 y 15.
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Tabla 2. La filtración centrífuga aumenta la resistencia y dure-
za de la muesca.

Figura 12. Muestra no filtrada rasgada a 1.400 ºC.

Figura 13. Muestra filtrada rasgada a 1.400 ºC.

Tabla 3. Curvas del desplazamiento de fuerza.

Figura 14. Muestra metalográ-
fica antes del filtro. El contenido
medio de inclusión es 0,85%.

Figura 15. Muestra metalográfi-
ca después del filtro. El conteni-
do medio de inclusión es 0,19%.

Testing Temp.                    20 ºC                                         (-65 ºC)

Sample no.          Filtered         Unfiltered          Filtered            Unfiltered

1                           83                  48                       10                     5

2                           79                  68                       7                       9

3                           76                  56                       12                     7

Average               79 J                57 J                     10 J                   7 J

%                          139                100                     143                   100

Material GS - 45

Testing Temp.                    20 ºC                                         (-40 ºC)

Sample no.          Filtered         Unfiltered          Filtered            Unfiltered

1                           105                100                     51                     44

2                           102                111                     32                     37

3                           116                93                       49                     33

4                           118                103                     40                     38

Average               110 J              101 J                   43 J                   38 J

%                          108                100                     113                   100

Material GS - 18 Cr Mo 4

Unifeltered

Sample taken before filter
Maximun load 95 N
Fracture wok 0,03 J
Contraction 0,00%

Unifeltered

Sample taken before filter
Maximun load 95 N
Fracture wok 0,03 J
Contraction 0,00%

Unifeltered

Sample taken after filter
Maximun load 217 N
Fracture wok 1,42 J
Contraction 96,40%

Unifeltered

Mejora de la limpieza del metal revelada
por el análisis ASPEX

El analizador de la calidad del metal ASPEX es un
aparato industrialmente aceptado para la cuanti-



que el filtro fue eficaz en la captura de todas los
componentes químicos, con la excepción de MnS
como se esperaba.

Conclusión

El principio de filtración centrífuga provee a las
fundiciones de acero modernas, nuevas oportuni-
dades para la producción limpia y eficiente de pie-
zas de acero al carbono y de baja aleación. El efecto
centrífugo del TURBOPRINT mejora la capacidad
de filtración, la fiabilidad de la producción y la efi-
ciencia al mismo tiempo. Esta técnica también es
rentable comparada con el método estándar, por-
que es necesaria una superficie de filtro menor.

ficación de la limpieza del metal. Consta de un
haz electrónico enfocado, detector de electrones
retro dispersados y detector EDS, ASPEX identifica
inclusiones basadas en la diferencia de contraste
con el metal y analiza cada inclusión por EDS para
determinar su análisis químico. De esta manera,
para una muestra se genera una base de datos de
inclusiones rápidamente. El software clasifica las
inclusiones por tamaño y/o composición química,
realizando informes descriptivos de la calidad del
metal. ASPEX se ha manifestado como una herra-
mienta extraordinaria para la ingeniería de acero
limpio, tanto para fabricantes primarios y fundi-
ciones.

Un explorador ASPEX PSEM fue empleado para ana-
lizar las muestras de metal del soporte de dirección
con TURBOPRINT. En total se tomaron 5 muestras –
una de la mitad de la región circular (A), una del
frente de cada cara del filtro (B1 y C1), y una del be-
bedero más alejado de cada filtro (B2 y C2), (Figura
16). Los resultados del estudio están en la Tabla 4.
La mayoría de las inclusiones contienen MnS, que
se ha disuelto en el acero fundido durante la colada
y precipita después de la solidificación, y como tal,
no se puede retener con el filtro. Los datos de la Ta-
bla 4 excluyen las inclusiones MnS, pero en aras de
la exhaustividad, la Figura 17 ilustra el recuento de
la inclusión por el análisis químico, utilizando to-
das las inclusiones identificadas. Los resultados
ASPEX muestran que el TURBOPRINT es extrema-
damente eficaz en la limpieza del acero y la reduc-
ción de las inclusiones en total, analizando el re-
cuento de inclusiones por tamaño de partícula y su
composición química. Los gráficos del análisis quí-
mico de las inclusiones en los diagramas ternarios
antes y después de la filtración (Tabla 5), muestran
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Tabla 4. Resultados ASPEX que ilustran una excelente eficacia
de filtración.

Figura 16. Colocación de corte TURBOPRINT y marcado de las
muestras tomadas.

                                 A (bulk)    B1 before    B2 (after     C1 (before     C2 after
                                                   left filter)    left filter)   rigth filter)    rigth filter)

Inclusion Content   0.199         0.224           0.006          0.140              0.012
(Area %)                   

Total Inclusions      1224          1255            35               1138               37

By size 0.5 - 2.50     302            422              10               195                 4
µm

2.50 - 5.00 µm   639            462              10               465                 18

5.00 - 15.00 µm   279            370              15               449                 15

> 15.00 µm   4                0                  0                 28                   0

By chemistry           598            612              5                 566                 6
CA6

Al-rich spinel    382            508              5                 435                 3

Aluminia    189            78                25               73                   24

Spinel    30              29                0                 34                   0

Cluster Count          17              11                0                 61                   0

Figura 17. Recuento de las inclusiones organizadas por su aná-
lisis químico de las 5 muestras TURBOPRINT de metal.



tores influyendo en la capacidad de filtración, y las
capacidades de los filtros necesitan ser definidas
por el tipo de aleación en cada fundición. 
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Tabla 5. Diagramas ternarios de la química de la inclusión antes y después de la filtración.

Before filter (C1)

MnS-Alumina Ca-Aluminosilicates Spinel & Ca-Aluminates

Before filter (C2)

MnS-Alumina Ca-Aluminosilicates Spinel & Ca-Aluminates

Las mejoras del rendimiento mecánico y de la cali-
dad de la superficie obtenidas por la efectiva filtra-
ción de los filtros de espuma, harán piezas más
competitivas en los mercados globales. Las piezas
de acero podrían ser más competitivas y alcanzar
nuevos retos y desafíos en otros materiales y rutas
de producción, tales como estructuras soldadas y
forjadas.

Advertencia

La capacidad de filtración total de cada unidad de
filtración, debe ser considerada cuidadosamente
con respecto a las experiencias reales de filtración
de cada fundición en particular. Hay muchos fac-
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1.2.5. Proceso al Horno Eléctrico

Es el predominante en las acerías como alternativa
a la ruta horno alto – convertidor. El equipo fusor es
el horno de arco, aunque en algunas plantas peque-
ñas se está sustituyendo por horno de inducción. Se
describen someramente a continuación.

1.2.6.1. Horno Eléctrico de Arco (Electric Arc
Furnace, EAF).

En su diseño inicial el proceso se realizaba íntegra-
mente en el mismo horno de arco (Figuras 25, 26, 27,
y 28), según este esquema de operación:

                                Horno de arco
Chatarra ————————————> Acero líquido afinado

                         (Fusión + Oxidación +
                                Desoxidación)

En la década de los 70 del pasado siglo XX se implan-
tó una modificación que con mejoras sustanciales
perdura todavía. En ella el papel del horno se limita a

la primera fase de la colada, es decir, fundir y oxidar
la carga de chatarra. El caldo descarburado, defosfo-
rado y desescoriado se transfiere a otra estación, bien
atmosférica o bien de vacío, donde se efectúa la lla-

El cubilote en miniacería (Parte II)
Por José Luis Enríquez, Universidad Politécnica de Madrid
Jordi Tartera Barrabeig, Universidad Politécnica de Cataluña
Joan Francesc Pellicer, Baxi Calefacción
Ángel Fernández Villanueva, Industrial Química del Nalón

Figura 25. Rutas siderúrgicas a partir de chatarra.

Figura 26. Equipo eléctrico del horno de arco. 

Figura 27. Cuba del horno eléctrico de arco.
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En la Figura 31 se muestra un esquema del converti-
dor AOD (Argon Oxigen Decarburisation) empleado
en Metalurgia Secundaria a presión atmosférica pa-
ra acero inoxidable y, en general, aceros de muy ba-
jo carbono. 

mada “Metalurgia Secundaria” (Figuras 29 y 30), en la
que se desoxida y se ajusta composición y tempera-
tura, según este flujo de operaciones:

                          Horno de Arco
Chatarra ————————————> Acero líquido Oxidado ——>
                   (+ Fusión + Oxidación)

   Metalurgia Secundaria
—————————————> Acero líquido Afinado ——> A colada
          (Desoxidación)

Figura 28. Fusión, oxidación y desescoriado.

Figura 30. Proceso IRSid arco - inducción.

Figura 31. Convertidor AOD para acero extra – bajo carbono.

Figura 29. Procesos antiguo y nuevo de acería.

Son procesos que podrían denominarse como de Mi-
niacería y que están sustituyendo en algunos casos a
la ruta siderúrgica integral, por su flexibilidad y sen-
cillez y porque permiten reciclar chatarras.

En un siglo de existencia el horno de arco no ha varia-
do sensiblemente su fundamento, aunque se ha bene-
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ficiado de innumerables mejoras tales como transfor-
madores Ultra High Power, materiales más favorables
de carga, quemadores oxigas, inyecciones para esco-
ria espumosa, refrigeración por agua para ahorrar re-
fractario, colada por el fondo, recuperación de calores
sensible y químico de los gases para precalentar la
carga, control informatizado, corriente continua en lu-
gar de alterna, etc. Su enumeración y estudio supera-
ría los objetivos del presente artículo.

También se reduce la energía aportada directamen-
te por la corriente eléctrica añadiendo al horno cal-
dos procedentes de otros equipos a fin de disminuir
su trabajo fusor. Este es el caso de la utilización del
cubilote que se tratará más adelante.

1.2.6.2. Horno Eléctrico de Inducción
(Induction Furnace)

Es un equipo alternativo al horno de arco que se está
difundiendo en acerías pequeñas. En este horno la
carga metálica actúa como secundario en cortocir-
cuito de un transformador; la corriente que circula
por un arrollamiento primario tubular de cobre refri-
gerado por circulación interior de agua genera una
corriente inducida (corriente de Foucault). El efecto
Joule de esta corriente calienta, funde y sobrecalienta
la carga metálica (Figura 32).

El horno de inducción de crisol sin núcleo es más ba-
rato, potente y rápido que el de arco. Sin embargo
sus características, especialmente la delgadez de su
revestimiento, le obligan a trabajar en unas condicio-
nes que no siempre se dan en las acerías de lamina-
ción.

Así, por ejemplo, la chatarra debe ser de forma y ta-
maño seleccionados, estar lo más exenta posible de
grasas, pinturas y suciedad, tener una composición
lo más uniforme posible. En cambio, el horno de arco
puede negociar cualquier tipo de carga, por agresiva
que sea, trabajando según marchas largas y oxidan-
tes, las cuales no son muy aconsejables en horno de
inducción.

El proceso es prácticamente como en horno de arco: 

                     Horno de Inducción
Chatarra ————————————> Acero líquido Oxidado ——>
                    (Fusión + Oxidación)

  Metalurgia Secundaria
—————————————> Acero Líquido Afinado ——> A colada
         (Desoxidación)

En cuanto al tipo concreto de Metalurgia Secundaria,
son aplicables cualesquiera de los empleados para o-
tros procesos de Siderurgia, tanto integral como de
refusión.

Una solución válida consiste en fundir la carga me-
tálica en un horno de inducción de crisol de gran
potencia específica instalada y transferir el acero lí-
quido oxidado a un horno de inducción de canal, de
mayor capacidad y menor potencia, en el que com-
pletar las operaciones de la colada. 

La colaboración con cubilote puede ahorrar kilovatios
eléctricos mediante trasvase de fundición líquida al
horno de fusión primaria; a continuación se añadiría
a este horno la carga fría principal de chatarra de ace-
ro. Esta combinación de composiciones disminuye el
contenido total de carbono en el baño, reduciendo la
necesidad de “hacer química” en el proceso, así como
el consumo de refractarios y tiempo de colada.

2. EL CUBILOTE EN ACERÍA

Lo visto en epígrafes anteriores lleva a valorar la a-
plicabilidad del cubilote como fuente de caldo, ex-
clusiva o complementaria, para los siguientes esca-
lones de la fabricación de acero. Es un equipo fiable
y versátil en el que se puede cargar cualquier mate-
rial que contenga hierro y obtener una aleación hie-
rro – carbono apta para ser descarburada y converti-
da en acero para moldeo o laminación.Figura 32. Fundamento del horno de inducción.



Información / Abril 2015

54

en la que P es el régimen de fusión en t/h y D el diá-
metro en m. Por tanto, para llegar a las 3 t/h previs-
tas el diámetro debe ser 0,73 m.

Ha de tenerse en cuenta que esta fórmula no es to-
talmente rigurosa porque el régimen de fusión de-
pende también de otros factores como tamaño y
porcentaje de coque entre cargas, velocidad, hume-
dad y temperatura del viento, constitución de la car-
ga, especialmente el porcentaje de acero en ella, ta-
maño de la fracción metálica, suciedad y oxidación
de la misma, basicidad de la escoria, etc.

Como la producción de un cubilote depende de la
relación metal:coque, en algunos casos se especifica
que el régimen de fusión corresponde al área del cu-
bilote a la altura de toberas multiplicada por los fac-
tores que se presentan en la tabla T 1 que sigue: 

         Relación metal: coque                Factor

                         6 : 1                                 0,047
                         7 : 1                                 0,0546
                     7,5 : 1                                 0,057
                         8 : 1                                 0,0622
                     8,5 : 1                                 0,0644
                         9 : 1                                 0,0696
                    I 10 : 1                                 0,077

Tabla T 1. Relación metal - coque y factor de recarburación.

Sea cual fuere el método para determinar el régimen
de fusión, no conocemos ningún cubilote que propor-
cione exactamente la cantidad de hierro para la que
ha sido proyectado. Adicionalmente, en los cubilotes
revestidos, el desgaste de refractario hace aumentar el

Como materiales más adecuados de carga están la
chatarra y los prerreducidos (hierro de reducción di-
recta DRI). Algunos procesos posibles son:

— Cubilote en dúplex con convertidor Bessemer o
Tröppenas.

— Cubilote como cabecera de proceso continuo IR-
Sid.

— Cubilote como cabecera de proceso continuo
N.R.I.M.

— Cubilote aportando caldo a horno eléctrico de ar-
co o inducción.

Esta última solución (Figura 33) parece la más senci-
lla y operativa. En lo que sigue se dan los estudios,
cálculos y diseños para construcción de un cubilote
que suministre 3.000 kg/h de fundición hipoeutécti-
ca a una planta de acería, bien de conversión o bien
eléctrica.

Figura 33. Dúplex cubilote - inducción.

Figura 34. Diagrama de Jungbluth.

2.1 ¿CÓMO ES UN CUBILOTE PARA ACERÍA?

En primer lugar se determinan las dimensiones prin-
cipales del cubilote. La más importante es el diáme-
tro en el plano de toberas que marca la capacidad de
fusión.

2.1.1. Diámetro del cubilote

Según el diagrama de Jungbluth (Figura 34) la pro-
ducción por metro cuadrado de sección oscila entre
7 y 8 t/h.m2. Para el cálculo se adopta normalmente
el valor medio de 7,5 t/h.m2. Por lo tanto:

6 Di
2 de donde
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diámetro entre toberas, por lo que el régimen de fu-
sión se incrementa a medida que va avanzando la co-
lada.

2.1.2. Altura del crisol y recarburación

La recarburación se produce por el contacto de las
gotas de hierro con el carbono que se encuentra en
la superficie del trozo de coque en la zona de reac-
ción. Por tanto cuanto mayor es la altura del crisol,
mayor es la recarburación. Sin embargo, como el
crisol es una zona muerta desde el punto de vista e-
nergético, el hierro se enfría durante su paso por es-
ta zona. Para el cálculo de la altura del crisol se tiene
en cuenta el porcentaje de acero en la carga metáli-
ca y el contenido de carbono previsto en el hierro
fundido. La Figura 35 muestra la relación entre la al-
tura del crisol y la recarburación.

Sin embargo, en un antecrisol fijo (“pincha y tapa”) la
operación de pinchar y tapar es una operación un
tanto azarosa y potencialmente peligrosa. Es difícil
disponer de personal capacitado y dispuesto a traba-
jar de esta forma. Si la solución a adoptar ha de ser
imperativamente la colada discontinua, es mejor la
utilización de un distribuidor C.T.I.F. (Centre Techni-
que des Industries de la Fonderie). El único condicio-
nante es que implica una salida separada de la esco-
ria.

Como puede deducirse de la contemplación de la Fi-
gura 36, en este equipo el antiguo antecrisol fijo pa-
ra acumulación de caldo se sustituye por un ensan-
che o bacino intercalado en la piquera de fundición.
En la parte superior de este reservorio hay dos orifi-
cios. Uno de ellos cierra y hermetiza la cámara. Por
el otro se aplica una presión positiva que fuerza a la
fundición a salir por la piquera sifónica.

Figura 35. Altura de crisol y grado de recarburación.

Figura 36. Distribuidor CTIF.

Lemperle ha propuesto una fórmula sencilla para
calcular la recarburación:

C = Cc + 1,0 x Hc

en la que C es el carbono final, Cc el carbono de la
carga y Hc la altura del crisol en metros.

A su salida del cubilote, la fundición se va a descar-
burar en un horno eléctrico. Por ello, para facilitar y
acelerar la fase inicial de descarburación en este
horno, la fundición ha de estar lo menos recarbura-
da posible. Esta característica se consigue si la altura
del crisol no sobrepasa los 500 mm. Una altura me-
nor podría causar problemas de aparición de escoria
en las toberas, especialmente en cubilotes de “pin-
cha y tapa” (colada discontinua).

La adopción de un antecrisol fijo de “pincha y tapa”
o de una piquera continua autoescoriadora en serie
con antecrisol de inducción a canal permite reducir
la altura del crisol y, en consecuencia, el grado de
recarburación que va a producirse.

Con este sistema se elimina la operación casi circen-
se de pinchar y tapar un antecrisol convencional, a
la vez que se homogeniza la temperatura y composi-
ción del caldo que va recibir el tratamiento de acera-
ción.

2.1.3. Diámetro de toberas y velocidad
del viento

Pese a la variedad de tipos de toberas experimenta-
das ya hace tiempo que se generalizó la disposición
perimetral y horizontal. Esta opción conlleva una
dificultad de penetración del viento en el lecho de
coque, un cambio de dirección de 90º y la existencia
de un efecto pared. La consecuencia es un flujo ver-
tical irregular según una sección transversal. 

En los textos antiguos se indicaba que la sección to-
tal de las toberas debía ser de 1:5 a 1:4 de la sección
del cubilote. En consecuencia, la velocidad era baja
y no se recomendaba superar los 20 m/s en cubilo-
tes de 1 m de diámetro para evitar la formación de
un lecho fluido. 
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         C + O2 ————> CO2             DH= –33,6 kJ/gC

     CO2 + C —————> 2 CO           DH = +14,9 kJ/gC

    2CO + O2 ————> 2 CO2          DH = –9,99 kJ/gC

Así se recupera parte de la energía absorbida en la re-
acción directa. Si este soplado adicional se efectúa por
encima de la zona de fusión, la recuperación de calor
se realizará prácticamente sin alterar el funciona-
miento metalúrgico del cubilote. La composición de
los gases en función de la altura en el interior del cu-
bilote sufre una variación como muestra la Figura 39:

En comparación con el cubilote de una sola hilera, la
doble hilera de toberas permite: 

• Mayor temperatura del hierro y mayor carbura-
ción para igual consumo de coque.

• Menor consumo de coque y, si se precisa, mayor
producción de hierro para igual temperatura del
mismo.

(Continuará)

Una baja velocidad del viento implica el tapona-
miento de las toberas, tanto en cubilotes de viento
frío como de viento caliente. Soluciones como las
toberas autodesescoriantes no dejan de ser un re-
medo a un problema mal planteado.

Se considera generalmente como práctica correcta
velocidades entre 30 y 50 m/s, en función del diáme-
tro del cubilote. La investigación sobre la influencia
de la velocidad del viento en la marcha del cubilote
vino motivada por la aparición de los cubilotes de
larga campaña. La experiencia muestra que al incre-
mentar la velocidad del viento en las toberas se re-
duce el consumo de coque y aumenta la temperatu-
ra del hierro por disminuir las pérdidas de calor por
las paredes del cubilote; por ello debería ser la prác-
tica corriente. Muchos cubilotes funcionan a veloci-
dades de entre 60 y 75 m/s pero son también muchos
los que operan a velocidades inferiores a las alcanza-
bles por la instalación.

Velocidades superiores a 70 m/s no ocasionan la for-
mación de un lecho fluido y permiten un mejor fun-
cionamiento del cubilote con menor desgaste del re-
fractario. El aumento de la velocidad del viento viene
limitado por las características de la soplante, ya que
significa un aumento de la pérdida de carga que de-
be vencer. En muchos casos, los ahorros obtenibles
justifican el coste de inversión de una nueva soplan-
te.

2.1.4. Doble fila de toberas

Ya desde tiempos antiguos se intuyeron las ventajas
que aportaría esta disposición y se diseñaron y ope-
raron cubilotes que la desarrollaron (Figuras 37 y 38).

El análisis del balance térmico del cubilote muestra
que las pérdidas de mayor magnitud son en forma
de calor latente (“calor químico) que se va en forma
de CO en los gases de salida. La mejora del índice de
combustión CO2/CO se plantea, pues, como la forma
más lógica de incrementar la eficiencia energética
del cubilote. La disminución del porcentaje de CO y
el correspondiente aumento de CO2 en los gases es la
condición necesaria para alcanzar tal objetivo. Un
aumento de una décima del índice de combustión,
que para hv = 0,5 correspondería a un aumento de
2% del contenido de CO2 y una disminución corres-
pondiente del CO de 3%, se traduciría en una mejora
del rendimiento global de 4,5 puntos.

Un soplado adicional de aire a un nivel superior al
de la zona de combustión invierte la reacción de ga-
sificación en la que se genera CO:

Figura 37. Cubilote Greiner con doble hilera de toberas.
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HIERRO FUNDIDO

Fundición de grafito laminar para la industria del
automóvil

Knustad, O. y L Magnusson Älberg. En inglés. 3 pág.

Todos los fundidores sabemos que el hierro fundi-
do es un material con buenas propiedades mecáni-
cas y térmicas, y buena colabilidad lo que lo hace a-
decuado para la industria del automóvil. Para ello
es necesario controlar la longitud de las laminillas
de grafito, la conductividad térmica, la capacidad
de amortiguamiento y la resistencia al desgaste. A
todo ello contribuyen distintos elementos de alea-
ción. Así, para endurecer la matriz se puede emple-
ar Mn, Cu y Ni, o formadores de carburos como V,
Cr y Mo. La presencia de grafitizadores como el Si
no debiera superar el 2%. Por otra parte, el empleo
de preacondicionadores favorece la consistencia de
las propiedades mecánicas. Un preacondicionador
conteniendo Zr y Al estabiliza y uniformiza la resis-
tencia y los que contienen V aumentan, tanto la re-
sistencia a la tracción como la resistencia al des-
gaste. También proporcionan menor tendencia a la
aparición de cementita libre y más uniformidad en
las propiedades. El tratamiento térmico es benefi-
cioso para la capacidad de amortiguación, desgaste
y estabilidad dimensional. Para eliminar las tensio-
nes residuales se recomienda, un tratamiento tér-
mico subcrítico si no pueden ser eliminadas por el
mismo maquinado. En definitiva, el hierro fundido
exhibe buenas propiedades de amortiguación, re-
ducción del ruido y vibraciones que lo hacen ade-
cuado para discos de freno y bloques de motor con
reducción de peso.  

FoundryTrade Journal International 189 (Abril 2015) nº
3723 p. 100-102

SISTEMAS DE LLENADO Y ALIMENTACIÓN

Influencia del diseño de las mazarotas en la ma-
crosegregación de piezas estáticas

Zhang, S.L. D.R. Robinson y M.J.M. Krane. En inglés. 11
pág.

Siguiendo las reglas del maestro Campbell, se ha
examinado el efecto del flujo entre mazarota y
pieza de una aleación de aluminio con el 5% de Cu,
uti lizando un modelo de trasporte y solidificación.
Los modelos de macrosegregación se compararon
para diversas condiciones y distintas velocidades
de enfriamiento. La comparación muestra que se
producen inhomogeneidades debido al distinto
flujo de los componentes del metal líquido y al re-
chupe. Las variaciones locales de la composición
pueden dar como resultado distintas formas de
solidificación y, en consecuencia, una distribución
microestructural diferente con posibles efectos en
las propiedades mecánicas. Además puede pasar
el líquido interdendrítico entre la mazarota y la
pieza. En todos los casos estudiados, el líquido in-
terdendrítico al fluir hacia la pieza aumenta el
contenido de la segunda fase. A bajas velocidades
de enfriamiento, mayor cantidad de líquido enri-
quecido tiene más tiempo de fluir hacia la pieza.
Para resolver estos problemas se ha estudiado el
efecto de la forma y tamaño de las mazarotas. Los
resultados muestran que las mazarotas anchas
proporcionan una barrera más efectiva, para rete-
ner el líquido interdendrítico rico en segunda fase
en la mazarota, de modo que la pieza tenga una
composición más cercana a la composición nomi-
nal.

International Journal of Cast Metal Metal Research 28
(2015) nº 1 p. 28-38

Inventario de Fundición

Por Jordi Tartera

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

de fundición no férrica.

Busca representante
en el Pais Vasco, Navarra,

Asturias y Galicia.
Se valorarán sus conocimientos

y relaciones comerciales.

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

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

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

Ref. 9

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

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

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

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

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

Ref. 10

Técnico comercial fundición exportación
Descripción de la oferta: Dependiendo de la Dirección de la empresa, ubicada en Pamplona, se dedicará a la

venta de las piezas de fundición que fabricamos y vendemos. Para ello, viajará por
diferentes países y mantendrá reuniones con los distribuidores de los principales
mercados en los que estamos trabajando actualmente (zona Magreb, Países Ára-
bes, Rusia, Sudamérica, etc.).

Requisitos mínimos: • Amplia experiencia en la venta de piezas de fundición, principalmente en el sec-
tor de la minería, así como en el de las cementeras e industria.
• Total disponibilidad para viajar a nivel internacional (90-100% de la jornada).
• Dominio de inglés, valorándose otros idiomas.
• Experiencia mínima en puesto similar de 5-8 años.
• Incorporación inmediata.

Condiciones contrato: • 6 meses Temporal + indefinido.
• Jornada completa.
• Salario Fijo + Comisiones.

Aquellas personas interesadas en el puesto, pueden enviarnos su c.v. actualizado a la dirección de co-
rreo electrónico rrhh@triman.es indicando la Ref. Fundición Export.

Industrial Engineer in Mechanics & MBA
15 years of work experience focused on commercial, project
management and technical areas developed in different
industries (foundries and steel plants, minerals, thermal
insulation, automotive, aluminium & prefabricated

construction structures).
Leadership in management of technical and sales teams,
business development strategy and management

of project departments.
Good communication and teams leadership skills, team work,
organized, negotiation abilities, empathy, adaptability,

result oriented, proactivity and initiative.
Ref. 12

mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:jefeaceria@talme.net
http://www.centrodeidiomas.com.ar
mailto:pedeca@pedeca.es
mailto:j.mir@bautermic.com
http://www.meusburger.com
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http://www.bautermic.com
mailto:lomuofitec@modeloslomu.com
http://www.irtec.es
http://www.fomet.com
http://www.metalquex.com
http://www.ampereabrasivos.com
mailto:http://www.metalografica.com
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http://www.bruker-elemental.com
http://www.simulacionesyproyectos.com
http://www.tecnopiro.com
http://www.amvsoluciones.com
http://www.infaimon.com
http://www.labecast.com
http://www.newform.de
http://www.alferieff.com


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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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