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Al elegir ECOCURE BLUE, el sistema aglomerante de caja fría sin compo-
nentes perjudiciales en su parte I (de acuerdo con la regulación CLP), te 
involucras con la protección del medio ambiente y de los empleados. Este 
nuevo sistema aglomerante reduce las emisiones de VOC, BTX, fenol y for-
maldehído en los procesos de fundición, así como el contenido de fenol en 
la arena recuperada. Al mismo tiempo, este nuevo sistema aglomerante es 
igual y en ningún caso es inferior a los mejores sistemas disponibles en  
el mercado con respecto a reactividad, resistencia y resultados en pieza.

 

Estás

LISTO
para mostrar tus colores?

Los expertos de ASK Chemicals esperan tus noticias:
Tel.: +34 944 569590 
E-Mail: info.spain@ask-chemicals.com 
www.ask-chemicals.com/beyondtomorrow

ECOCURE BLUE para mayor protección del medio ambiente y 
de los trabajadores 

TECNOLOGÍA DE FUNDICIÓN 
MÁS ALLÁ DE MAÑANA

AZ_ECOCURE_BLUE_DE_EN_CZ_ES.indd   1 13.03.2017   15:09:15



3

Rump Strahlanlagen GmbH & Co. KG Berglar 27 D-33154 Salzkotten info.iberica@rump.de www.rump.de

SHOT BLASTING SYSTEMS

Nuestro programa RETROFIT  
le ayuda a la migración al S7 
de su granalladora.

El ciclo de vida de SIMATIC S5 
finalizó, sus repuestos dejarán 
de estar disponibles. 

04.02.2021.indd   1 04.02.2021   16:33:55

REVISTA DE LA FUNDICIÓN www.pedeca.es

 
FE

BR
ER

O
 2

02
1 

●  N
º 1

16
 

FU
N

D
I P

RE
SS

FE
B

R
E

R
O

 2
02

1 
●  

N
º 

11
6

Más información 
en páginas interiores

JUNTOS HACIA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
La Asociación Española de Exportadores de Fundición pone en tus manos las herramientas
necesarias para fortalecer tu presencia internacional. ¿Todavía no nos conoces? 

Acciones de Promoción

Consultas & Oportunidades

Talleres & Grupos de Trabajo

Organización de Ferias, Misiones Directas, de Estudio,
Tecnológicas e Inversas, Jornadas Técnicas,
Proyectos País, B2B, etc

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

fundigex@fundigex.es                                                                                                  www.fundigex.es

Marketing & Comunicación

Captamos y ponemos a disposición de los socios más
de 100 consultas anuales, que se convierten en
oportunidades de negocio

Creación de Grupos de Trabajo temáticos para el
fomento de la cooperación. Organización de Charlas y
Talleres, etc.

Somos los embajadores internacionales de la marca
de la fundición española. ¡Te ayudamos a promocionar
la tuya!
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RUMP STRAHLANLAGEN – SHOT BLASTING SYSTEMS
Desarrollo, fabricación y mantenimiento de granalladoras de turbina y de aire comprimido desde 1969.
Nuestras soluciones de granallado engloban máquinas especiales y estándar, así como de tipo compacto.
Ofrecemos también nuestro programa RETROFIT para granalladoras de cualquier marca.
Todos los equipos tienen conformidad a EN 1248:2008+A1:2009 (normas de seguridad para granalladoras).
Centro de desarrollo y producción en Alemania.

RUMP STRAHLANLAGEN GmbH & Co. KG
Berglar 27 – 33154 Salzkotten, Alemania
 Su persona de contacto para la Península Ibérica:
Alexis Vázquez (Sales Director)
Barcelona
+34 607 237 072
alexis.vázquez@rump.de   /   info.iberica@rump.de   /   www.rump.de
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ESI GROUP COLABORA EN UN PROYECTO 
FRANCÉS DE I+D SOBRE SOLUCIONES 
SOSTENIBLES DE ALUMINIO PARA AUTOMOCIÓN

E SI Group, principal actor global en creación 
de prototipos virtuales para la Industria, de-
sarrollará dentro del proyecto ISA3, solucio-

nes de aluminio ligeras, reciclables y rentables para 
el mercado de automoción, en alianza con Conste-
llium, Grupo Renault, el Institut de Soudure (Insti-
tuto de Soldadura) y la Universidad de Lorraine. 

“Las soluciones de ESI Group ayudarán a desa-
rrollar y validar el diseño y la fabricación de las 
puertas de aluminio, sin necesidad de recurrir 
a prototipos físicos. Esta tecnología permitirá 
predicciones más rápidas y precisas del confor-
mado, el ensamblado y del análisis de impacto 
(Crash), del proyecto de puerta ISA3. ESI ofrece 
una gama amplia de soluciones de pre-certifi-
cación y fabricación virtual para la industria. La 

virtualización de todas estas pruebas, permite 
ahorrar tiempo y costes significativos, así como 
reducir la huella ambiental” declara Pierre Cu-
lière, Director de Pre-Certification & Validation 
Outcome en ESI Group. 

El proyecto ISA3 se centra en el diseño y desarrollo 
de puertas de aluminio un 15% más ligeras que el 
promedio de las existentes actualmente, además, 
busca que sean más eficientes de producir y reci-
clables en todas las etapas de su ciclo de vida. Este 
proyecto de 7 millones de Euros tiene como objetivo 
promover los vehículos ligeros, acelerando la transi-
ción de acero a aluminio, por parte de los fabricantes 
de automoción. Se plantea una duración de Proyecto 
hasta 2023, y se basa en aleaciones y soluciones que 
permitan el reciclaje del circuito cerrado.

+ INDUSTRY 2021: REENCUENTRO 
ESTRATÉGICO PARA LA INDUSTRIA AVANZADA

+I ndustry celebrará su próxima edición 
en octubre, los días 26 a 28. El equipo 
organizador del certamen ha decidido 

ubicar esta cita industrial en el segundo semestre 
del año, ante la incertidumbre que plantea el con-
texto actual y tras recoger las consideraciones de 
las asociaciones más representativas del sector, así 
como de las empresas expositoras, una vez cerrado 
el plazo preferente de contratación. La industria 4.0 
requiere de una visión global y con este compro-
miso Bilbao Exhibition Centre continuará traba-
jando, para organizar un evento completo y atrac-
tivo desde la perspectiva económica, comercial y 
tecnológica, adecuado al nivel de desarrollo de sus 
principales agentes.

Bajo el paraguas de su marca, +Industry celebrará 
de forma simultánea las ferias Industry Tools by 
Ferroforma, Subcontratación, ADDIT3D, BeDigi-
tal, Pumps&Valves y Maintenance. En tiempos de 
gran desafío como los actuales, el objetivo de esta 

convocatoria se centrará en ofrecer un punto de 
reencuentro necesario que genere negocio, amplíe 
contactos y acerque nuevas oportunidades para la 
activación del sector.

La suma de estos siete certámenes potenciará, 
además, sinergias muy interesantes y ofrecerá 
soluciones a medida en procesos de fabricación, 
suministros y herramientas, además de las últimas 
tecnologías, equipos para procesos industriales 
y productos para el mantenimiento de activos e 
instalaciones. Para ello, + Industry apostará por 
crear espacios muy dinámicos con un programa que 
combinará el área expositiva con jornadas técnicas, 
demostraciones en directo, encuentros B2B y otras 
herramientas complementarias, que permitirán 
incrementar el impacto comercial en formatos 
alternativos. Las herramientas digitales también 
estarán presentes para ampliar el ámbito de difu-
sión de +Industry, con la elaboración de contenidos 
que podrán ser vistos a través de Internet.
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SUBCONTRATACIÓN CELEBRA 
EN 2021 SU VIGÉSIMA EDICIÓN 
COMO FORO DE NEGOCIO 
PARA PYMES Y PROVEEDORES

S ubcontratación celebra este año su vigési-
ma edición, trabajando estrechamente con 
las pequeñas y medianas empresas como un 

espacio donde hacer negocio. Se trata de un apoyo 
a las pymes que se ha mantenido firme durante 
los últimos 40 años y que en esta edición vivirá el 
reencuentro del sector del 26 al 28 de octubre en 
el marco de la celebración de +Industry.

Lo cierto es que a lo largo de este tiempo, 
Subcontratación se ha destacado como la única 
feria de procesos y equipos para la fabricación 
del Estado dedicada a las pymes subcontratistas 
y, además, como foro de referencia en el mar-
co de la fabricación avanzada. Un año más, las 
Cámaras de Comercio y las principales Asocia-
ciones Sectoriales han mantenido su apuesta por 
el trabajo conjunto para la organización de este 
evento.

En esta edición se combinará, de nuevo, el 
apartado expositivo con los encuentros B2B de 
gran formato, el XIX Encuentro Europeo de la 
Subcontratación, que está organizado por la 
Cámara de Comercio de Barcelona, CámaraBilbao 
y Bilbao Exhibition Centre, en colaboración con 

la Red de Bolsas de Subcontratación de España. 
En este marco se realizaron en 2019 más de un 
millar de entrevistas con compradores, en los 
que se establecieron relaciones y se formalizaron 
acuerdos comerciales.

En el área expositiva de Subcontratación 
2021 compartirán espacio empresas dedicadas 
a procesos de fabricación como la fundición, 
la mecanización de piezas y los moldes, entre 
otros, además de tratamientos y recubrimientos 
superficiales y prototipado. Con ello, estarán 
representados desde los procesos más esenciales 
hasta las tecnologías más avanzadas, así como 
los procesos completos de fabricación.

El valor añadido de este encuentro es que se 
celebra en el marco de +Industry, una de las 
grandes citas industriales de Bilbao Exhibition 
Centre. Se trata de siete ferias coincidentes en 
tiempo y espacio en los pabellones de BEC: la 
citada Subcontratación, además de Industry 
Tools by Ferroforma, Addit3D, Pumps & Valves, 
Maintenance y BeDigital. Esta coincidencia hace 
de +Industry el mayor punto de encuentro del 
país dedicado al Smart Manufacturing.
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FORMACIÓN PATROCINADA POR UCB (UNITED CAST BAR GRUPO LÍDER EUROPEO EN LA FABRICACIÓN DE BARRA           
POR COLADA CONTINUA HORIZONTAL. FUNDICIÓN GRIS LAMINAR Y ESFEROIDAL-NODULAR).

CONTENIDO-LIBRO-GUÍA asociado a esta FORMACIÓN / CAPÍTULOS / APARTADOS - www.mañicoferrico.com
1/ Diagrama FeC, estable y metaestable. Estructuras y causalidad.
2/ Tratamientos térmicos, superficiales, mecánicos, etc.
3/ Ensayos características-propiedades, análisis químico procedimientos, visualización microestructuras, 
    influencia de los elementos químicos, etc.
4/ Análisis térmico. Determinación %C. Calidad Metalúrgica.
5/ Clasificación de Aceros.
6/ Clasificación de Fundiciones.
7/ Fabricación Aceros y Fundiciones. Procesos.
8/ Refractarios utilizados en la Fabricación de Aceros y Fundiciones.
9/ Moldeo. Arenas. Modelo.
10/ Defectología. Caracterización y Sistemas Detección.
11/ Normas y Especificaciones. Calidad y Relación con el Cliente.

INTERESADOS EN ESTA FORMACIÓN O EN EL LIBRO RELACIONADO.
CONTACTO. En página www.mañicoferrico.com (tfno. 629275815). Ver condiciones inscripción.

CURSO “ON LINE”, GRATUITO

FABRICACIÓN ACERO Y FUNDICIÓN
PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Pedro Sierra Clavería

DIRIGIDO A JÓVENES GRADUADOS (QUÍMICOS E INGENIEROS) HISPANOHABLANTES. 
Se trata de mostrar los fundamentos referidos a la fabricación y control en este sector industrial, de forma que pueda 
servirles para mejorar su formación en una primera aproximación al mundo del hierro y también para guiarles en su vida 
profesional, si estuviera relacionada con este ámbito.

Este libro supone un acercamiento a los Procesos de Fabricación de Aceros y Fundiciones (Propiedades y Características). 
Pretende ser soporte y ayuda para el desarrollo del curso de Formación relacionado y avalado por el grupo UCB, cuyo       
objetivo es aportar desde el punto de vista práctico un previo conocimiento para la incorporación de titulados en el ámbito 
de la fabricación de la Fundición y del Acero.
Ramón Suarez, Dtor I+D IK4-AZTERLAN.
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WIRE AND TUBE: SE ESTABLECEN 
LOS TÉRMINOS PARA 2022

D espués de la cancelación de las principales 
ferias internacionales Wire y Tube 2020 
debido a la actual situación de infección 

por COVID-19, las próximas ediciones se llevarán a 
cabo del 9 al 13 de mayo de 2022.   

“Esperamos dar la bienvenida a expositores y 
visitantes a Düsseldorf en persona. de nuevo “, 
dice Daniel Ryfisch, director de proyectos de Wire 
/ Tube & Flow Technologies. Corona ha demos-
trado que la digitalización trae muchas ventajas. 
Pero no puede reemplazar reuniones personales, 
conversaciones y contactos ”. 

Wire y Tube, que originalmente se planearon 
para el 30 de marzo al 3 de abril de 2020, estaban 
en un curso récord hasta el aplazamiento relacio-
nado con COVID-19. El número de inscripciones 
de expositores y visitantes en primavera superó 
todas las expectativas. “Para nosotros, esta fue 
una señal más y una confirmación renovada de 
que tenemos las ferias comerciales número uno 
para la industria de alambres, cables y tubos aquí 
en Düsseldorf”, explica Daniel Ryfisch. “Aquí es 
donde se unen los principales responsables de la 
toma de decisiones internacionales de los sectores 
de expositores y visitantes”. 

Como es habitual, el cable se ubicará en los 
pabellones 9 a 17, y Tube en los pabellones 1 a 
7.0. Las empresas que deseen exponer en Wire y 
Tube 2022 ya pueden registrarse a partir de fina-
les de marzo de 2021. La fecha límite de registro 
oficial es el verano de 2021, y Messe Düsseldorf 
anunciará las fechas exactas en una fecha 
posterior.
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Alameda Urquijo, 33 1º D - 48008 BILBAO
Tel. 94 470 07 07       Fax. 94 421 19 88
E-mail: info@feaf.es                   www.feaf.es
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PROTECCIÓN DE PERSONAS, 
PROTECCIÓN FRENTE A INCENDIOS 
Y PROTECCIÓN DE INSTALACIONES. 
¿NO ES UN PROBLEMA?

L as aplicaciones modernas requieren 
soluciones orientadas al mercado. 
Una de estas soluciones es la nueva 

serie de dispositivos de monitorización de 
corriente diferencial SensorPRO sensible 

a corrientes AC/DC con transformador 
de medida de corriente integrado. 

Con este equipo, Bender amplía su 
gama de productos de sensores 

y dispositivos para la adquisi-
ción y evaluación de valores 
medidos.

Estos sensores y equipos 
constan de 2 componentes: 
un módulo toroidal (sin 
componentes electrónicos) 
y un módulo electrónico que 
aporta la inteligencia al equi-

po. El módulo electrónico se 
encuentra directamente sobre 

el módulo toroidal y componen 
así una unidad funcional.

Una parte de la serie modular 
son los nuevos equipos sensibles 
a corrientes AC/DC para su uso 
como equipos diferenciales – 

MRCD de tipo B – correspon-
dientes a la versión actual 

de la norma IEC60947-2 
anexo M. Se pueden 

utilizar en el ámbi-
to industrial con-
juntamente con un 
dispositivo de desco-

nexión, adecuado para 
la protección de perso-

nas y de instalaciones y 
protección contra incen-
dios, además combinan el 

transformador de medida 
de corriente y la electrónica 
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de medida, de manera que no se hace necesario 
ningún dispositivo de medida adicional.

Con ayuda del relé integrado se controla el 
dispositivo de desconexión y se puede emi-
tir una prealarma. Además el interfaz Modbus 
ofrece la posibilidad de monitorizar de manera 
permanente la corriente de fuga y de defecto de 
la instalación en un sistema de monitorización 
de nivel superior.

Gracias a la posibilidad de disponer apan-
tallamiento en el núcleo de los toroidales, los 
nuevos MRCD resultan perfectos para aplica-
ciones especiales, en las que los cambios de co-
rriente se producen con una frecuencia elevada 
y de forma significativa (como son por ejemplo 
las aplicaciones de soldadura) evitando de este 
modo falsos disparos en las instalaciones. El 
margen de frecuencia de hasta 100kHz asegura 
que se cumplan completamente los requeri-
mientos de la norma IEC 60364-4-42 y de la 
VdS (VdS 2033) en el área de protección frente 
a incendios, de manera que los equipos tam-
bien están predestinados para su uso en zonas 
de riesgo de incendio, como podría ser en los 
aserraderos.

Sus ventajas:
◼ Resulta una buena alternativa a los RCD tra-

dicionales, cuando estos llegan al límite de su 
rendimiento, por ejemplo cuando se utilizan en 
aplicaciones con altas corrientes y tensiones.

◼ A diferencia de los RCD “tradicionales”, los 
MRCD se adaptan con flexibilidad al sistema, lo 
que reduce los falsos disparos por corrientes de 
fuga y otras influencias.

◼ Monitorización permanente de corrientes 
diferenciales, p.ej. las corrientes de defecto 
o diferenciales se detectan y si se sobrepasa 
el valor de corriente diferencial ajustado, se 
produce la desconexión dentro de los tiempos 
exigidos por la norma IEC 60947-2 anexo M.

◼ Si se supera el umbral de prealarma, se produ-
ce un aviso, de modo que incluso con los MRCD se 
puede detectar de modo precoz un deterioro del ais-
lamiento. En este caso, mediante un mantenimiento 
preventivo, se puede evitar una parada del sistema.

◼ Se cumple plenamente la protección de las 
personas y la protección contra incendios.

◼ Al mismo tiempo, el uso de un MRCD ofrece 
a los fabricantes y operadores una protección 
adicional de las instalaciones.
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NACE BEYOND ALEA, LA NUEVA 
PLATAFORMA DIGITAL PARA GESTIONAR 
EFICIENTEMENTE LOS PROCESOS 
DE FUSIÓN DE METALES

AMV Soluciones, GHI SMART FURNACES y 
GECSA dan un paso al frente para acercar la 
tecnología 4.0 a las fundiciones, creando un 

innovador producto que gestiona por completo el 
proceso de fusión en acerías, recicladoras de alumi-
nio o plantas fundidoras de hierro u otros metales. 

De la unión de estas 3 empresas, con amplia 
experiencia en la industria 4.0 y en el sector del 
metal, nace una nueva plataforma digital que 
aplica técnicas de Machine Learning e Inteligencia 
Artificial, para lograr un gemelo digital de cual-
quier planta de fusión.

Monitorización y control de proceso
BeyondAlea es una plataforma modular que abarca 
el ciclo completo de producción de cualquier tipo 
de fundición. Desde la compra de materias pri-
mas, gestión de equipos, hasta la obtención final 
de la pieza, el sistema abarca y monitoriza todo el 
proceso, logrando una trazabilidad completa y re-
duciendo el riesgo de defectos, ya que puede poder 
corregir anomalías en tiempo real.

Fundición inteligente
El uso de técnicas de analítica de datos y aprendi-
zaje automático permite que los datos generados 
durante las coladas ayuden a la toma de decisio-
nes futuras, siendo capaz el sistema de aprender 
y corregirse a sí mismo. A través de esta mejora 
continua se consigue un proceso controlado y un 
producto más consistente y homogéneo, con una 
química estable y una reducción evidente en el uso 
de materias primas, energía y tiempos de fusión, 
que resulta en ahorros económicos significativos 
para los clientes.
 
Experiencia en proceso y equipos
Este producto es el fruto de la experiencia y de un 
gran trabajo de investigación llevado a cabo por las 
tres empresas, para lograr una fundición inteligen-
te y eficiente, que alinea y anticipa las demandas 
del mercado con la tecnología disponible. 

◼ Optimización de cargas: Cargas de menor coste 
considerando la variabilidad de la materia prima y 
la especificación final de la aleación.
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◼ Planificación: Programación adaptada al flujo. Con-
trol preciso de capacidades y tiempos de operación.
◼ Monitorización: Seguimiento del proceso de producción 
y detección y corrección de anomalías en tiempo real.
◼ Sensorización: Sensores en todo el proceso que re-
portan información automáticamente a los sistemas 
de información.

◼ Mejora de calidad: Reducción de defectos, correcciones 
en tiempo real y producto final más consistente, gracias 
a la mejora continua de la precisión química.
◼ Machine Learning: Aprendizaje de los datos de pro-
ducción para predecir el comportamiento de las mate-
rias primas y perfil de potencia, y alcanzar el máximo 
potencial de las plantas.
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PIEZAS Y RODAJES S.A. (PYRSA) 
ENTRA EN EL ENTORNO DE LA 
WORLD FOUNDRY ORGANIZATION 
A TRAVÉS DEL INSTITUTO DE 
FUNDICIÓN TABIRA

L a compañía PIEZAS Y RODAJES S.A. (PYRSA) 
se adhiere al Instituto de Fundición Tabira 
como nueva empresa socia. Esta compañía, 

que es la fundición de acero moldeado de baja-me-
dia aleación más grande de España, pasa así a for-
mar parte y a apoyar a esta red de trabajo en torno 
al conocimiento técnico y tecnológico en este sector 
industrial. La incorporación de esta importante 
fundición al Instituto de Fundición Tabira permi-
tirá incrementar el alcance del marco de relación 

entre productores de pieza fundida y proveedores 
en torno al desarrollo de avances tecnológicos, así 
como aprovechar nuevas oportunidades de acceso a 
conocimiento a nivel internacional para toda la red.

PYRSA, como fundición de acero moldeado de 
baja-media aleación más grande de España pro-
duce más de 18.500Tm de producto acabado. 

Dentro de los sectores productivos esenciales 
destacan la Minería, Construcción, Ferrocarril de 
Alta Velocidad y el sector de Agricultura. Como 
actividad y negocio principal para PYRSA se des-
taca la Gran Minería, sector que se caracteriza por 
las crecientes exigencias técnicas, que imponen a 
la cadena de suministro de la empresa continuos 
retos tecnológicos, que se enmarcan en el interés 
estratégico de la actualidad de PYRSA, con el obje-
tivo principal de poder asegurar un futuro prome-
tedor para la compañía. 

PYRSA integra en sus instalaciones de Monreal del 
Campo cuatro tecnologías principales de fabricación 
que son complementarias y equilibradas entre sí:

◼ Fundición de Acero Moldeado (3 líneas de moldeo).
◼ Tratamientos Térmicos Másicos y de Superficie.
◼ Mecanizado de Alto Rendimiento.
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En palabras de su Presidente y CEO, Fernando 
Hernández: “Piezas y Rodajes S.A. (Pyrsa), tiene la 
intención de ser y mantenerse como una referen-
cia de excelencia para todos los clientes de piezas 
de acero moldeado. La única forma para obtener y 
conservar de manera constante este resultado es 
apostar permanentemente por la investigación y 
el desarrollo técnico y cualitativo, identificando 
nuevos espacios de mejora continua. Entende-
mos necesario ser innovadores y crear diferencias 
positivas, siempre en línea con las necesidades de 
un mercado en continua evolución y ofreciendo 
capacidad para desenvolvernos de modo flexible.”

“En este contexto formar parte del I.F.Tabira y 
por tanto de la World Foundry Organization (WFO) 
debe ser un apoyo importante para nuestro futu-
ro.”, señala el responsable de la compañía.

Sobre la entrada de PIEZAS Y RODAJES S.A. 
(PYRSA) al colectivo de empresas del Instituto de 
Fundición TABIRA, en palabras de su Secretario 
General, José Javier González: “La entrada de esta 
importante compañía de fundición al grupo de 
trabajo conformado en nuestra organización es 

una gran noticia, ya que nos va a permitir estar 
más cerca de sus necesidades de conocimiento 
y conectar con ellas. La filosofía de innovación y 
apuesta tecnológica de PYRSA encaja de una forma 
muy natural en nuestra forma de actuar.”

“No me cabe duda, además, de que la relación 
que ahora se producirá de una forma más directa 
y fluida entre PYRSA y la red global de la World 
Foundry Organization será beneficiosa y enrique-
cedora para ambas partes”.
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DOCUMENTO COMPLEMENTARIO 
SOBRE LOS ÓXIDOS METÁLICOS 
FUNDAMENTALES EN LA FABRICACIÓN 
DEL ACERO Y DE LA FUNDICIÓN

A la vista de esta comparativa, es necesario 
tener en cuenta estos conceptos al conside-
rar ciertos escenarios conocidos:

1/ Formación de escorias básicas (en base 
adiciones de CaO/F2Ca) en los Hornos de arco de 
revestimiento básico.

2/ Formación de escoria básica en la reacción de 
nodulización (adición de Mg a la fundición) e Ino-
culación (posible adición de Ba, Al, Ca, etc), debido 
al carácter básico de los óxidos de estos elementos 
mencionados.

3/ Formación de escoria más-menos básica en 

NOTA.- Este documento es un complemento al Libro editado Fabricación de Acero y 
Fundición. Propiedades y Características, que sirve de guía al curso de Formación “on line” 
gratuito sobre dicha temática y que es patrocinado por el grupo europeo UCB (United Cast 
Bar), con una de sus factorías en Zaragoza (España). UCB CAST-PROFIL S.A.

 CARÁCTER BÁSICO DE LOS ÓXIDOS METÁLICOS  COMUNES QUE INTERVIENEN 
EN LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN DEL ACERO Y DE LA FUNDICIÓN

FORMACIÓN PATROCINADA POR UCB (UNITED CAST BAR GRUPO LÍDER EUROPEO EN LA FABRICACIÓN DE BARRA           
POR COLADA CONTINUA HORIZONTAL. FUNDICIÓN GRIS LAMINAR Y ESFEROIDAL-NODULAR).

CONTENIDO-LIBRO-GUÍA asociado a esta FORMACIÓN / CAPÍTULOS / APARTADOS - www.mañicoferrico.com
1/ Diagrama FeC, estable y metaestable. Estructuras y causalidad.
2/ Tratamientos térmicos, superficiales, mecánicos, etc.
3/ Ensayos características-propiedades, análisis químico procedimientos, visualización microestructuras, 
    influencia de los elementos químicos, etc.
4/ Análisis térmico. Determinación %C. Calidad Metalúrgica.
5/ Clasificación de Aceros.
6/ Clasificación de Fundiciones.
7/ Fabricación Aceros y Fundiciones. Procesos.
8/ Refractarios utilizados en la Fabricación de Aceros y Fundiciones.
9/ Moldeo. Arenas. Modelo.
10/ Defectología. Caracterización y Sistemas Detección.
11/ Normas y Especificaciones. Calidad y Relación con el Cliente.

INTERESADOS EN ESTA FORMACIÓN O EN EL LIBRO RELACIONADO.
CONTACTO. En página www.mañicoferrico.com (tfno. 629275815). Ver condiciones inscripción.

CURSO “ON LINE”, GRATUITO

FABRICACIÓN ACERO Y FUNDICIÓN
PROPIEDADES Y CARACTERÍSTICAS

Pedro Sierra Clavería

DIRIGIDO A JÓVENES GRADUADOS (QUÍMICOS E INGENIEROS) HISPANOHABLANTES. 
Se trata de mostrar los fundamentos referidos a la fabricación y control en este sector industrial, de forma que pueda 
servirles para mejorar su formación en una primera aproximación al mundo del hierro y también para guiarles en su vida 
profesional, si estuviera relacionada con este ámbito.

Este libro supone un acercamiento a los Procesos de Fabricación de Aceros y Fundiciones (Propiedades y Características). 
Pretende ser soporte y ayuda para el desarrollo del curso de Formación relacionado y avalado por el grupo UCB, cuyo       
objetivo es aportar desde el punto de vista práctico un previo conocimiento para la incorporación de titulados en el ámbito 
de la fabricación de la Fundición y del Acero.
Ramón Suarez, Dtor I+D IK4-AZTERLAN.
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la Fabricación de ciertos aceros especiales. INOXI-
DABLES ALTO Cr (= >18%) ….ACERO HALDFIELD 
(acero al Mn con 12-14%MN aprox).

4/ Formación de escoria básica en la cuchara de 
desulfuración con fundición líquida, que vinien-
do del cubilote contiene alto %S (por el carbón 
de coke empleado) es necesario desulfurarlo con 
formación de SCa. Esto se realiza en un ámbito de 
formación de escoria básica con aporte de C2Ca 
y CaO, junto al aporte de gas N2 a través de ta-
pón poroso para crear la agitación necesaria, que 
provoque la reacción en la interface escoria-baño 
metálico. Buscando un escenario similar al descri-
to para la formación de escoria básica y reductora 
en el caso de 2ª etapa desoxidante del proceso de 
fusión en Horno de arco.

    
Revestimientos
Hay que plantearse el tipo de Revestimiento de las 
artesas u hornos que contienen el líquido y por ello 
su carácter más-menos básico, para que el proceso 

no derive en una destrucción masiva y/o prematu-
ra del revestimiento. 

El carácter básico del revestimiento debe ser sufi-
ciente para resistir la reacción ácido-base que pudiera 
provocar la escoria sobre el material-refractario.

 Hacemos diversas puntualizaciones sobre los 
escenarios mencionados.

1/ REVESTIMIENTO DE MgO en pared y pi-
quera y MgO-CaO o MgO en solera, suele ser 
habitual en el horno de arco básico y Al2O3 en 
cucharas.

2/ REVESTIMIENTO DE Al2O3 en las cucharas que 
es dónde tendremos la escoria básica, no así en el 
horno de inducción que para este caso es habitual-
mente de SiO2 cuarcita

3/ Para el caso del horno de arco básico vale lo 
dicho en 1/. Para el caso de acero en horno de in-
ducción con Al2O3 suele ser suficiente. Para el caso 
de las cucharas Al2O3.

4/ Cuchara con tapón poroso con revestimiento 
de Al2O3. Suficiente.

C
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MY

CY
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K
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Lo importante es entender el significado de todo esto.
Para ello se detallan algunos ejemplos:

◼ Si tenemos un revestimiento de MgO en pared 
(en solera CaO-MgO), caso del h-arco-básico, 
ningún elemento (ni siquiera el C2Ca) es capaz de 
arrebatar el O2 a esos óxidos que conforman el re-
vestimiento y por ello el revestimiento soporta las 
reacciones de desoxidación producidas.

◼  El Al es adicionado en el acero líquido para eli-

minar el O2, de todos elementos es el más desoxi-
dante (a excepción del Mg y Ca). No podemos aña-
dir Mg o Ca porque la reacción sería terriblemente 
exotérmica-explosiva. Para el objetivo perseguido 
es suficiente con Al.

◼ El Mg tiene una capacidad máxima para oxidarse, 
por ello en el proceso de nodulización de la fundición, 
los revestimientos de Mg son 50-60& máx. Ese Mg se 
pierde por su oxidación y también por volatilización.

 C ARÁCTER REDUCTOR-DESOXIDANTE DE LOS ELEMENTOS MÁS 
IMPORTANTES QUE INTERVIENEN E N LOS PROCESOS DE FABRICACIÓN 

DEL ACERO Y DE LA FUNDICIÓN.
L A ESTABILIDAD TERMODINÁMICA DE SUS ÓXIDOS METÁLICOS SERÁ  

MAYOR CUANTO MAYOR SEA EL CARÁCTER REDUCTOR DEL ELEMENTO

NOTA.- Esta TABLA muestra la estabilidad comparativa en una 1ª aproximación, 
suficiente para tener idea de qué óxidos son los más estables. Es aconsejable 
complementar este estudio con los ELLINGHAM DIAGRAMAS, donde se pone de 
manifiesto esa estabilidad según la Tª alcanzada y naturalmente la abundancia 
del elemento en el Fe-líquido ( % ). Además el elemento C es necesario estudiarlo 
particularmente porque el nivel de estabilidad (entalpia de formación) del óxido CO2 
(derivado de C+O2) permanece más estable con la Tª, sin embargo el nivel de estabilidad 
del óxido CO (derivado de C + 1/2 O2 = CO) aumenta con la Tª. La estabilidad de CO 
supera a la del CO2 a la Tªs -1600-1700 ºC, alcanzadas en la fabricación del acero. Esa 
estabilidad ascendente con la Tª del CO es muy necesaria tenerla en cuenta en los procesos 
de fabricación de los aceros, evitando en lo posible Tª demasiado elevada que provocaría 
la sobreoxidación del baño.
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Se muestra a continuación sobre la estabilidad 
de óxidos, un diagrama ELLINGHAM referido 
a los óxidos más importantes.

DIAGRAMA DE ESTABILIDAD PARA VARIOS ÓXIDOS

Pedro Sierra. Unitedcastbar.

◼ En los aceros Inoxidables de alto Cr y en los aceros 
al Mn de alto Mn, el Cr y el Mn pasan a la escoria en la 
1ª etapa oxidante, y luego en la etapa reductora por la 
acción desoxidante del C2Ca (escoria blanca) vuelven 
al caldo al ser desoxidados los óxidos, por ello no eli-
minamos esa 1ª escoria. ¿Qué pasa con el P que en esa 
etapa oxidante se ha formado? ¿Por qué no vuelve al 
baño al realizar el C2Ca la acción reductora?. La razón 
es porque el P2O5 por su carácter ácido reacciona con 
CaO (carácter muy básico) formando un tipo fosfato 
xP2O5 y CaO de formación casi irreversible, así este 
compuesto se queda en la misma escoria sin alterarse 
para ser eliminado al final de le etapa reductora en el 
desecorie consiguiente. Observemos que los óxidos de 
Mn y Cr no tienen ese carácter ácido que tiene el P2O5 
y por ello no combinan con CaO.

◼ Disponemos de varios elementos bien conocidos, 
que son contemplados habitualmente como com-
ponentes de la aleación férrica y cuyos óxidos tienen 
mayor avidez por el O2 que el propio Fe, lo cuál nos 
permite realizar la desoxidación del mismo manejan-
do las adiciones adecuadas de esos elementos.

◼ Por último los elementos señalados con X prácti-
camente no se oxidan en comparación con los otros 
elementos, por lo tanto se considera una mínima  
pérdida en los procesos de fusión y afino-ajuste.

CONNECTING 
COMPANIES, 
GROWING 
BUSINESS
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CONTROL DE ESTRUCTURA, 
DUREZA O TRATAMIENTO TÉRMICO 
MEDIANTE CORRIENTES INDUCIDAS

FD NDT lleva años proporcionando so-
luciones a los fabricantes de piezas 
de automoción que les permitan 

controlar el 100% de sus piezas producidas, cum-
pliendo así con los estándares de calidad actuales 
en este sector. 

Nuestras soluciones abarcan desde estaciones 
manuales o semiautomáticas, hasta instalaciones 
completamente automatizadas, ya sea en línea, en 
estaciones independientes, o bien integradas en 

máquinas de control de calidad ya existentes, que 
utilizan otras tecnologías como pueden ser siste-
mas de visión artificial.

Hay muchas maneras de efectuar este tipo de 
ensayos, se puede hacer en estático, es decir, pa-
rando la pieza para inspeccionarla, o en dinámico, 
inspeccionando la pieza en movimiento, ya sea en 
una cinta transportadora o en una mesa rotativa. 
Utilizando bobinas, ya sean circulares, rectangula-
res, abiertas, bobinas interiores o bien con sondas. 

Equipo Eddyliner S con accesorios de IBG con ejemplos de piezas inspeccionadas.

Una de las aplicaciones más usadas y extendidas de las corrientes inducidas es el control 
de la producción en piezas de automoción. El objetivo es verificar una correcta estructura o 
aleación, la dureza, un correcto tratamiento térmico o bien la profundidad de capa templada.
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La elección dependerá de muchos factores como, 
por ejemplo:

◼ Tiempos de ciclos, con un test dinámico po-
demos inspeccionar un número mayor de piezas 
que con un test estático, pero por contra se suele 
perder sensibilidad o poder de detección en un 
test dinámico. Con un test estático podemos tener 
velocidades de inspección de 1 a 1,5 piezas segun-
do con un canal (pudiendo aumentar la velocidad 
añadiendo canales de inspección en paralelo), 

mientras con un test dinámico podemos inspec-
cionar a velocidades de 10 piezas segundo o más.

◼ Sensibilidad de detección, dependiendo del 
tipo de defectos que queramos detectar utilizare-
mos bobinas circulares o rectangulares, abiertas, 
interiores o sondas. Las bobinas circulares y rec-
tangulares suelen tener más sensibilidad, pudien-
do detectar diferencias más pequeñas de material 

Algunos ejemplos de bobinas y sondas de la firma IBG. Bobina ID para control del temple zona interior, en este caso se puede 
ver cómo la zona templada está desplazada, lo cual generaría una 
señal de NO OK y la pieza sería rechazada.
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o dureza (de hasta 3-5 HRC), mientras que las bo-
binas abiertas o sondas no tendrían la sensibilidad 
de detectar pequeñas diferencias. También influye 
en la sensibilidad el tamaño de la pieza respecto al 
de la bobina, cuanto más se acerque el tamaño de 
la pieza al de la bobina utilizada mejor sensibilidad 
tendremos.

◼ Tipo de pieza, dependiendo de la geometría de 
la pieza puede ser más adecuado el uso de una son-
da o una bobina envolvente, abierta o una bobina 
interior. Igualmente, si toda la pieza tiene la misma 
estructura/dureza posiblemente utilicemos una 
bobina, mientras que si la misma pieza puede tener 
zonas de diferentes durezas o aleación utilizaremos 
una sonda y tomaremos diferentes medidas en la 
misma pieza, pudiendo discriminar no solo piezas 
de diferente estructura sino también piezas que 
tengan áreas o zonas de diferente estructura.

◼ Máquina o línea donde ha de ir instalado el 
control, el lugar donde hemos de integrar el equi-
po también nos puede obligar a utilizar un tipo 
de sensor u otro, normalmente un plato rotativo 
implicará la utilización de una bobina abierta o 
una sonda, mientras que en una cinta transpor-
tadora podemos utilizar una sonda o una bobina 
rectangular (haciendo pasar la cinta por dentro de 
la bobina).

 https://youtu.be/o4eBPh3CBRQ Ü Inspección 
dinámica en cinta transportadora con sonda de 
rodillos de rodamientos de nuestro cliente Fer-
sa. El video fue grabado durante unas pruebas de 
viabilidad hechas en IBG.

https://www.youtube.com/watch?v=tcw0c8gQQ-
mw&t=9s Ü Inspección dinámica en plato rotativo 
con diferentes opciones de bobinas y sondas.

Una misma pieza puede inspeccionarse de dife-
rentes maneras dependiendo de la tipología de de-
fecto, nivel de automatización, tipo de integración 
o velocidades de inspección entre otros factores. 

En FD NDT siempre aconsejamos hacer un estu-
dio previo de viabilidad para verificar que la solu-
ción cumple con los requisitos del cliente, analizar 
primero qué tipo de sensor o sensores son capaces 
de detectar los defectos, para luego ver cómo los 
integramos en la línea de producción o máquina de 
verificación del cliente.

Algunos ejemplos de aplicaciones que hemos 
llevado a cabo durante los últimos años:

• Control de verificación estructura Ferríti-
ca-Perlítica (max. 25% de Perlita) en piezas de 
fundición sector automoción.

• Control presencia Cementita en piezas de fun-
dición sector automoción.

• Control del correcto temple por inducción in-
tegrado en la máquina de temple en tulipas y otros 
elementos de transmisión del sector automoción. 
Pudiendo discriminar entre pieza templada o no 
templada o también detectar piezas con la zona 
templada desplazada, o una profundidad de la 
capa templada incorrecta (demasiada profundidad 
o profundidad insuficiente).

• Control de dureza/tratamiento térmico en 
piezas sinterizadas.

• Control de dureza/tratamiento térmico en 
rodillos, agujas y bolas de rodamientos.

• Control de dureza/tratamiento térmico en 
tornillos, tuercas y diversos elementos de fijación 
integrados en máquinas de visión artificial.

• Control de dureza/tratamiento térmico en 
tuercas sector automoción integrado en máquina 
de visión artificial.

• Control de profundidad de capa en tratamien-
to de nitro carburación en engranajes de caja de 
cambio automoción.

• Control de dureza/temple inducción en vásta-
gos de amortiguadores.

• Control de dureza/tratamiento térmico en 
piezas de seguridad de corte fino.

• Control de dureza/tratamiento térmico en 
piezas de estampación.

• Control de dureza/tratamiento térmico en 
piezas de forja.

• Control de mezcla de materiales en barras pre-
vias al proceso de forja.

Y para acabar, un par de aplicaciones curiosas en las 
que además de utilizar el equipo de Corrientes induci-
das para control de estructura se utilizaba para:

Gama de bobinas abiertas de IBG.

https://youtu.be/o4eBPh3CBRQ
https://www.youtube.com/watch?v=tcw0c8gQQmw&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=tcw0c8gQQmw&t=9s
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Control dinámico con sonda en cabeza de tornillos.

• Control de posición de piezas asimétricas. El 
equipo de corrientes inducidas estaba situado 
justo antes de meter la pieza en la rectificadora, 
y además de controlar la estructura y dureza, se 
aseguraba que ésta estaba bien orientada para 
introducir en la rectificadora el lado correcto.

• Control de centrado de mecanizado. En este 
caso una empresa de mecanizado de pequeñas 
piezas utilizaba el equipo de corrientes inducidas 
para, además de controlar la estructura /dureza 
de las piezas, verificar que un mecanizado inter-
no estaba bien centrado en la pieza, en aquellas 
piezas en las que el mecanizado interno no era el 
correcto se generaba una pared con muy poco es-
pesor y generaba una señal de NO OK rechazando 
toda pieza con el mecanizado descentrado.
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VIGILANCIA DE AISLAMIENTO 
EN INSTALACIONES CON BAJOS 
NIVELES DE AISLAMIENTO

Principios de los hornos de inducción 
Puesto que la energía se induce directamente en la 
pieza, estos hornos son más eficientes que otros 
métodos de calentamiento, a pesar de las pérdidas 
de las fuentes de alimentación que suelen precisar 
de inversores o convertidores de frecuencia. 
El calor se genera solamente en la pieza y no 
resulta necesario transferirlo por conducción 
térmica, radiación térmica o convección, como 
ocurre con otros métodos. Las instalaciones de 
endurecimiento funcionan de la misma manera, ya 
que la pieza se introduce en la bobina y se calienta 
en consecuencia.

El corazón del horno de inducción o del equipo de 
endurecimiento es la bobina de inducción, también 
conocido como el inductor. Los inductores están dis-
ponibles en multitud de diseños y se suelen fabricar 
y adaptar especialmente a los hornos o a las piezas. 
Suelen estar refrigerados por agua, ya que incluso en 
instalaciones pequeñas pueden darse altas corrien-
tes reactivas (P > 5 kW). La corriente alterna fluye a 
través de los inductores creando un campo magnético 
alterno, especialmente en su interior. El material a 
calentar o a fundir forma una especie de segunda 
bobina en cortocircuito, en la que se induce un campo 
electromagnético que da lugar a corrientes parásitas.

Uso en hornos de inducción e instalaciones de endurecimiento

Los hornos de inducción son equipos que se utilizan para calentar y fundir metales mediante 
un calentamiento inductivo, en el que la energía se transmite a través de una bobina 
recorrido por una corriente. El calentamiento se realiza mediante la inducción de una 
corriente de Foucault en un conductor metálico, es decir, la pieza a calentar.

Calentamiento inductivo del tubo mediante una bobina.
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Esta corriente es la que hace que el material se 
caliente. Por tanto, el calor se genera en el material 
en lugar de entrar en él desde la superficie.

El efecto de la refrigeración por agua junto con 
el hecho de que el inductor esté incrustado en el 
mortero o el hormigón en los hornos de inducción da 
lugar, por lo general, a una resistencia de aislamien-
to muy baja que oscila entre varios ohmios (Ω) y 
varios kilo-ohmios (kΩ). Las tensiones de servicio 
se aplican desde un rango de baja tensión de <1,000 V 
hasta un rango de alta tensión del orden de varios 
kilovoltios. Las fuentes de alimentación proceden 
generalmente de sistemas aislados IT (sistemas 
aislados de tierra), lo que permite alcan zar niveles 

de disponibilidad muy elevados para los hornos de 
inducción y los equipos de endurecimiento. Esto es 
importante porque cualquier fallo inesperado debido 
a un corte en el suministro eléctrico, no sólo supone 
una interrupción de la producción, sino que también 
puede dañar la instalación. En cualquier caso, el 
resultado será unos elevados costes.

Los requisitos normativos hacen que los siste-
mas IT también sea monitorizada a resistencia 
de aislamiento a tierra. Sin embargo, una baja 
resistencia de aislamiento, significa que en estas 
aplicaciones no se puede mantener un valor de 
aislamiento de 100 Ohm/Volt de la tensión nomi-
nal, como se recomienda, por ejemplo, en la nor-

Sistema de calentamiento inductivo (600 kW) para secciones de barra (producto final: tornillo M72).
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ma DIN VDE 0100-530. En este caso, la seguridad 
del equipo es una prioridad. Sin embargo, si un 
líquido fundido entra en contacto con el tubo lleno 
de agua y conductor de tensión y corriente del in-
ductor, esto no sólo es extremadamente peligroso 
para la instalación, sino también para la vida y las 
extremidades de las personas cercanas. El peligro 
potencial es que el tubo inductor funda y que el 
agua que fluye en él se evapore. El vapor generado 
puede producir una explosión grave.

Por lo tanto, es muy importante tener una su-
pervisión fiable del aislamiento, que sea capaz de 
medir bajos valores de aislamiento con tensiones 
de funcionamiento relativamente altas. Dado que 
el inductor suele ser alimentado por inversores 
o convertidores de frecuencia, un dispositivo de 
control de aislamiento no debe verse afectado 
negativamente por los fallos de tensión continua. 
Otro problema es que normalmente se alimentan 
varios inductores desde una sola fuente de ali-
mentación y los niveles básicos de aislamiento se 
reducen en función del número de inductores.

Para estas aplicaciones se han desarrollado los 
equipos de vigilancia de aislamiento iso1685DP, 
isoLR1685DP y isoHV1685D. Esto permite medir 
valores de aislamiento de 20 Ω a 100 Ω en insta-
laciones de hasta AC/DC 690 V y valores de aisla-
miento de 200 kΩ a 1,000 Ω en instalaciones de 
hasta AC 0-2,000 V/DC 0-3,000 V. Así los usuarios 
pueden detectar el deterioro del aislamiento en 
una fase temprana, mediante dos valores de alar-
ma con sendos contactos conmutados y al inter-
faz BMS/Modbus. De este modo, se pueden evitar 
accidentes y situaciones de peligro.

Por BENDER.

Inductor con unidad de expulsión para secciones de barra.

Vigilante de aislamiento ISOMETER® type iso1685DP.
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RUMP, CONVERSIÓN DEL S5 AL S7

E n otoño de 2020, el fabricante de vehículos 
ferroviarios Bombardier Transportation 
GmbH llevó a cabo una migración de con-

trol en un sistema de chorro libre, como parte de 
nuestro programa “S5 goes S7”. Allí, en Görlitz, 
Bombardier tiene el centro de competencia para la 

producción de conjuntos y carrocerías de alumi-
nio, acero y acero inoxidable. La compañía sajona 
escribió un pedazo de la historia del ferrocarril en 
Europa con el exitoso desarrollo de locomotoras, 
vagones de dos pisos y bogies con más de 165 años 
de experiencia.

Sala de chorro libre para vagones.
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Para la preparación de la superficie de los vagones, 
Bombardier opera en una sala de chorro libre de la 
marca RUMP de 32 m de largo desde 1991, con dece-
nas de miles de horas de chorro en el reloj. Cuando 
se puso en servicio, la sala estaba equipada con la 
tecnología de su época. El cambio técnico ha pro-
gresado inexorablemente desde entonces, nuevas 
innovaciones llegaron al mercado y reemplazaron 
a sus predecesores ya obsoletos. Esto se aplica en 
particular al sistema de control: el fabricante Sie-
mens ha interrumpido el suministro del Simatic-S5 
instalado en ese momento. Para Bombardier, esto 
significó que almacenar repuestos para el sistema 
de control se convirtió en un factor de riesgo. El 
reemplazo oportuno del conjunto se volvió cada vez 
más problemático, a medida que el número de pie-
zas de repuesto que quedan en el mercado continúa 
disminuyendo y la adquisición a través de varias 
plataformas comerciales privadas, se está volviendo 
cada vez menos convencional. El departamento de 
mantenimiento también informó que ya no podía 
recurrir a un conocimiento profundo para tratar con 
S5 en caso de que ocurrie-
ran fallos.

Aunque el sistema aún 
funcionaba, Bombardier 
decidió invertir en la mo-
dernización del sistema 
de control para anticipar 
tiempos de parada no 
programados, debido al 
riesgo de fallos y al au-
mento de los presupues-
tos para el mantenimiento 
del sistema de control.

¿Qué se ha hecho?
Un cambio de control es 
siempre un proyecto único 
de este tipo, para el que no 
existen soluciones estándar 
listas para usar. Solo una 
evaluación concienzuda 
de la planta como parte de 
una inspección en combi-
nación con una estrecha 
coordinación de expec-
tativas, proporciona el 
enfoque para una solución 
individual para Bombar-
dier. Las medidas a tomar 
se discutieron con el cliente. 

Como resultado de intensas consultas y consideracio-
nes, finalmente se desarrolló un concepto que explora 
adecuadamente los requisitos presupuestarios, las 
ventanas de tiempo de implementación y el alcance. 
El resultado fue la decisión de no reemplazar todo el 
gabinete de control, sino solo reemplazar el sistema 
de control de manera selectiva, mientras que los peri-
féricos permanecieron intactos.

Además de reemplazar el S5, existía el requisito de 
simplificar el funcionamiento del sistema median-
te una pantalla táctil de 19”. El  esquema sinóptico 
existente tuvo que transferirse 1: 1 a este. Además, la 
HMI se amplió para incluir una mejor visualización de 
otros componentes de la sala.

Luego, los electricistas de RUMP comenzaron a 
adaptar los dibujos y programas paso a paso y a tomar 
todas las precauciones, para reducir al mínimo el 
tiempo de inactividad del sistema durante la actuali-
zación. La intervención en el armario de control, que 
tuvo lugar unas semanas después, duró cinco días, 
tras los cuales un electricista acompañó la producción 
durante un día.

Esquema sinóptico viejo y su reproducción en una pantalla táctil.
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SHOT BLASTING SYSTEMS

info.iberica@rump.de www.rump.de +34 607 237 072

Diagnóstico rápido: 

¿Se ve forzado a dedicar un tiempo valioso en el mantenimiento 
reactivo de los módulos PLC?

¿Experimenta cada vez más paradas no programadas y tiene dificul-
tades para obtener un servicio técnico y una asistencia cualificada 
para el SIMATIC S5?

¿Su presupuesto anual para el mantenimiento del sistema de control 
aumenta cada año?

A corto/medio plazo una modernización del sistema de control es inevitable.

Ventajas técnicas:

Mejores funciones de diagnóstico 
Interfaz de usuario más fácil e intuitivo
Capacidad de teleservicio
Acceso a funciones de automatización 
integradas
Transferencia automatica de datos de 
producción 

Ventajas económincas:

Facilidad de mantenimiento
Mayor transparencia del proceso
Aumento de disponibilidad
Funciones de diagnóstico 

Contáctenos para el desarrollo de una 
estrategia de conversión individual

La rápida sustitución de estos módulos se 
está volviendo cada vez más problemática.

Siemens anunció el abandono de los 
productos S5 (95U, 100U y 115U).

SHOT BLASTING SYSTEMS

info.iberica@rump.de www.rump.de +34 607 237 072

Diagnóstico rápido: 

¿Se ve forzado a dedicar un tiempo valioso en el mantenimiento 
reactivo de los módulos PLC?

¿Experimenta cada vez más paradas no programadas y tiene dificul-
tades para obtener un servicio técnico y una asistencia cualificada 
para el SIMATIC S5?

¿Su presupuesto anual para el mantenimiento del sistema de control 
aumenta cada año?

A corto/medio plazo una modernización del sistema de control es inevitable.

Ventajas técnicas:

Mejores funciones de diagnóstico 
Interfaz de usuario más fácil e intuitivo
Capacidad de teleservicio
Acceso a funciones de automatización 
integradas
Transferencia automatica de datos de 
producción 

Ventajas económincas:

Facilidad de mantenimiento
Mayor transparencia del proceso
Aumento de disponibilidad
Funciones de diagnóstico 

Contáctenos para el desarrollo de una 
estrategia de conversión individual

La rápida sustitución de estos módulos se 
está volviendo cada vez más problemática.

Siemens anunció el abandono de los 
productos S5 (95U, 100U y 115U).

¿Qué se ha logrado?
Gracias a la réplica exacta del antiguo esquema 
sinóptico, no hubo cambios en el funcionamiento 
del sistema. En consecuencia, el personal ope-

rativo no tuvo que 
acostumbrarse, la 
identificación con el 
sistema permaneció 
intacta. Además, la 
mayor claridad brindó 
la posibilidad de una 
resolución de proble-
mas más rápida, por 
lo que los posibles 
tiempos de inactividad 
del sistema debido a 
fallos imprevistos se 
acortaron. El cliente 
ahora se beneficia 
de las ventajas de las 

nuevas CPU; capacidad de teleservicio gracias al 
mantenimiento remoto a través de una conexión en 
línea, visualización, archivo de datos y funciones de 
diagnóstico mejoradas.

Por Rump

Día 1, día 3, día 5.
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La edición digital de HANNOVER MESSE 2021 dará del 12 al 16 de abril las respuestas. 
Con sus tres pilares “Expo, Conferencias, Networking” será la plataforma central 
para el encuentro de la industria internacional. 

INNOVACIÓN, NETWORKING 
Y ORIENTACIÓN EN LA ERA DE 
LA TRANSFORMACIÓN INDUSTRIAL

“Las empresas industriales tienen que 
llevar a cabo en unos pocos meses 
lo que de otro modo hubiera llevado 

años”, dice el Dr. Jochen Köckler, director general de 
Deutsche Messe AG. “Esto requiere una plataforma 
en la que se puedan debatir los desafíos, presentar 
soluciones y expandir las redes, que es exactamente 
lo que es la edición digital de HANNOVER MESSE. 
Incluso en los tiempos de la COVID 19, la feria co-
mercial líder mundial en tecnología industrial sigue 
siendo la plataforma central para innovaciones y 
soluciones en torno a la transformación industrial ”.

La edición digital de HANNOVER MESSE, que 
reune una exposición, una conferencia y la crea-
ción de redes, se centra en las necesidades de los 
visitantes. “Creamos el mayor valor agregado para 
nuestros expositores, porque nuestra plataforma 
crea el mayor beneficio máximo para sus clien-
tes”, explicó Köckler.

EXPO: espacio para las innovaciones
En el área de la EXPO, los visitantes tienen acce-
so directo a una amplia descripción general de 
los productos de los expositores. Las aplicaciones 

La pandemia de la COVID 19 ha acelerado la digitalización de la industria. Al mismo tiempo, 
ha expuesto la vulnerabilidad de las cadenas de suministro globales. En medio de una 
agitación sin precedentes, la industria se enfrenta a una pregunta crucial: ¿Qué estrategias, 
medidas y asociaciones garantizan la competitividad? HANNOVER MESSE Digital Edition, 
la plataforma central para la innovación, la creación de redes y la orientación en la era de la 
transformación industrial, proporciona las respuestas.

https://www.hannovermesse.de/en/expo/
https://www.hannovermesse.de/en/expo/
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en el mejor de los casos, los videos tutoriales, las 
transmisiones en vivo y los videochats les per-
miten no solo aprender sobre soluciones especí-
ficas para optimizar sus procesos, sino también 
entrar en un intercambio directo con las empre-
sas expositoras.

CONFERENCIA: Espacio para la inspiración
El programa de conferencias de HANNOVER MES-
SE Edición digital comienza el lunes 12 de abril y se 
centra en cuestiones de política económica: ¿Qué 
efecto tiene la COVID 19 en la globalización? ¿Qué 
papel juega Europa en el concierto de las potencias 
mundiales? ¿Cómo cambiarán las relaciones 
transatlánticas después de la era Trump? La can-
ciller alemana, Angela Merkel, abrirá la edición 
digital de HANNOVER MESSE.

De martes a jueves, la atención se centra en 
las innovaciones y soluciones tecnológicas. ¿Qué 
papel juega la IA en la industria? ¿Cómo pueden 
los datos generar valor añadido? ¿Qué potencial 
ofrece el hidrógeno a la industria? Desde casos de 
uso específicos hasta estrategias de futuro a largo 
plazo, los ponentes en el área de CONFERENCE 
inspiran a los visitantes con ideas y visiones, y 
proporcionan métodos concretos para sus empre-
sas. Los presentadores incluyen a la leyenda de la 
IA Toby Walsh; Eugene Kaspersky, fundador de 
la empresa de seguridad informática Kaspersky 
Lab; y Claudia Kempfert del Instituto Alemán de 
Investigaciones Económicas.

El congreso de carrera WomenPower se celebra 
el viernes 16 de abril bajo el lema “RESET.RE-
THINK.RESTART”. El programa incluye talleres, 
paneles de discusión y nuevas soluciones de redes.

NETWORKING: espacio para la interacción
Todos los visitantes de HANNOVER MESSE Digital 
Edition pueden contactar directamente a exposi-
tores, ponentes y otros visitantes. Una página de 
entrada personalizada respalda esto con un panel 
correspondiente que muestra las empresas, ora-
dores y participantes relevantes para el visitante 
respectivo. Desde allí, el visitante puede iniciar 
una solicitud de contacto directo y luego conectar-
se a través de chat o videollamada.

Edición digital de HANNOVER MESSE
HANNOVER MESSE Digital Edition es la plata-
forma de conocimiento y redes para la industria, 
la energía y la logística. El evento consta de una 
expo, una conferencia y networking. Bajo el tema 
central “Transformación industrial”, los pioneros 
presentan sus ideas y tecnologías para las fábricas, 
los sistemas de energía y las cadenas de suminis-
tro del futuro. Los temas principales incluyen pla-
taformas digitales, Industrie 4.0, seguridad de TI, 
producción sin emisiones de CO2, IA, construcción 
liviana y Logística 4.0. Conferencias y foros com-
pletan el programa. La edición digital de HANNO-
VER MESSE estará disponible del 12 al 16 de abril 
de 2021. Indonesia es el país asociado en 2021.

https://www.hannovermesse.de/en/conference/
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LA RENOVACIÓN DE LAS TURBINAS 
TRANSFORMA EL PROCESO 
DE GRANALLADO DE BOTELLAS 
EN AMTROL-ALFA

C omo mayor fabricante de Europa de botellas 
de acero para gases, Amtrol-Alfa tiene en 
uso millones de botellas de gas en todo el 

mundo pensadas para cocinar, calentar o disfrutar 
del tiempo libre. Con 50 años de experiencia a sus 
espaldas, una larga lista de patentes y un fuerte 
compromiso con la investigación y el desarrollo y 
los avances continuos, la empresa fabrica botellas 
de acero y de composite en su sede de Guimarães, 
en Portugal.

Su problema: un bajo rendimiento
El granallado con abrasivo angular de acero cons-
tituye un paso fundamental en el proceso de fabri-
cación de las nuevas botellas de acero para gases 
de Amtrol-Alfa, ya que prepara la superficie antes 
de recubrirla con la pintura en polvo. 

La granalladora de turbina de la que disponía 
la empresa desde el año 2011, no estaba tratando 
toda la superficie de la botella uniformemente para 
otorgarle la rugosidad necesaria. En los casos en 
que se debía volver a granallar o pintar la botella, la 
máquina no estaba preparada para extraer la pin-
tura antigua y recubrir nuevamente la botella con 
pintura en polvo. Además de los problemas relacio-
nados con el proceso ya mencionados, la máquina 
tenía unos costes de mantenimiento muy elevados.

La solución: ponerse en manos de Wheelabrator
Amtrol-Alfa confió en Wheelabrator para diseñar 
y llevar a cabo una gran renovación de su grana-
lladora (que no era de la marca Wheelabrator). 
Su objetivo no era otro que mejorar la calidad de 
la superficie y ampliar los intervalos de servicio. 
Como parte de su extenso Programa de moder-
nización de equipos (EMP), el equipo de técnicos 
ideó una nueva configuración para la turbina y 
rediseñó por completo la cámara de granallado al 
sustituir las piezas de desgaste.

La parte principal de la renovación consistía en 
reemplazar las cuatro turbinas por cuatro turbinas 

Antes.

Después.
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TITAN 15,3 EM de 7,5 kW. De esta forma, en lugar 
del granallado en espiral debido a la disposición 
inclinada de las turbinas antiguas, con la nueva 
configuración las cuatro turbinas se sitúan en 
lados opuestos a lo largo de la dirección del trans-
porte de las piezas, con lo que se logran tanto una 
cobertura más regular y efectiva como tiempos de 
ciclo más rápidos.

El cambio a las nuevas turbinas TITAN permi-
te, de una forma muy sencilla y rentable, mejorar 
el rendimiento del granallado y la disponibilidad 
de la máquina, al tiempo que consigue reducir el 
ruido, y el consumo de energía y abrasivos.

Como resultado se consiguió duplicar sobrada-
mente la vida útil de las piezas de desgaste.

Instaladas en agosto del año 2018, las nuevas tur-
binas tienen la potencia y la cobertura para retirar 
cada mínima traza del recubrimiento antiguo, con 
el fin de lograr un acabado de superficies mejorado 
y regular mediante la plena cobertura de toda la 
botella con la rugosidad necesaria (Rz 30μ), para 
conseguir la adhesión óptima del revestimiento. 
Además de proporcionar una calidad de superfi-
cie mejorada, la máquina renovada mantiene la 
velocidad de proceso del transportador de nuevas 
botellas y ahora procesa más rápidamente las 
botellas antiguas.

Aparte de este cambio radical en lo que concierte 
al rendimiento del granallado, ahora la máquina 
precisa un mantenimiento mucho menos frecuen-
te, puesto que presenta intervalos de servicio más 
extensos. La durabilidad de las paletas de las tur-
binas pasó de 420 horas a aproximadamente 1.100. 

La vida útil de los distribuidores y del impulsor se 
multiplicó por tres, y las protecciones superiores 
y laterales de la turbina ahora duran más de 1.800 
horas, en lugar de las 550 horas que solían durar. 
Los resultados se traducen en un ahorro en piezas 
de repuesto de aproximadamente un 40 %.

Francisco Lusinchi, responsable del programa 
de modernización de equipos (EMP) en Wheela-
brator, explica: «La renovación de las turbinas 
es una forma realmente rentable de potenciar 
el rendimiento de una máquina. Al incorporar 
nuestras turbinas TITAN a sus máquinas, los 
clientes consiguen mejorar instantáneamente su 
rendimiento. Y aprovechando que ya estamos allí, 
podemos retocar más cosas, para asegurarnos de 
que su máquina les dé mucho más. En este caso, 
al cambiar la posición de las turbinas, se logró un 
proceso de granallado mucho más eficaz, que a su 
vez, tuvo un efecto en cadena sobre los tiempos 
del ciclo».
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CRISOLES PARA FUNDICIÓN

CRISOLES DE ACERO INOXIDABLE 
PARA ALEACIONES DE ZINC 
Por qué es único
Investigación e innovación. El crisol de acero 
inoxidable para aleaciones de zinc se asocia a 
menudo a la marca Musto. De hecho, en 1989 
Musto fue la primera empresa en comenzar a 
vender crisoles de acero inoxidable para alea-
ciones de zinc, cuando todo el mercado aún 
utilizaba el crisol de hierro fundido para esta 
aplicación. El nuevo crisol de acero inoxidable 
para aleaciones de zinc pronto se volvió un éxito 
en Italia y Europa, y luego en el extranjero. El 
nuevo crisol de acero inoxidable para el reciclaje 
de zinc se desarrolló en los últimos años, como 
resultado de los últimos cambios en muchas 
fundiciones de zinc. Hubo varios desafíos invo-
lucrados, incluido el estudio de nuevos materia-
les, nuevos diseños, formas y una nueva fabri-
cación. La empresa se dedicó a encontrar nuevos 
fabricantes que pudieran prolongar la vida útil 
del crisol de acero inoxidable para aleaciones de 
zinc, ya que había muchas solicitudes para este 
proceso de fundición.

Lo que ganas
Hay varias ventajas en el uso de un crisol de acero 
inoxidable fabricado y soldado para aleaciones de 
zinc. Primero, ya no se necesita un stock de cri-
soles de hierro fundido, porque un crisol de acero 
inoxidable soldado no se rompe ni se desgasta 

fácilmente. Esto significa, a largo plazo, ahorro de 
dinero, tiempos de producción, costos de capital, 
espacio de piso y costos de herramientas. Otra 
cosa es que siempre se puede reparar un crisol de 
acero viejo reemplazando las secciones soldadas 
individuales. Finalmente, pero no menos impor-
tante, el crisol de acero inoxidable para aleaciones 
de zinc se puede rediseñar y diseñar mejor para 
lo que concierne a los espesores de brida, pared 
y fondo correctos. Por tanto, Musto ha obtenido 
un producto más resistente y estable, y el crisol 
de acero inoxidable se vende ahora con garan-
tía de por vida. El resultado significa una mayor 
eficiencia en su fundición. Se requiere un fuerte 
trabajo de ingeniería, artesanía especializada y 
conocimientos técnicos, para lograr la estructu-
ra correcta de un crisol de acero inoxidable para 
aleaciones de zinc.

Crisoles para Fundición.

Crisol de acero inoxidable de doble cámara para fundición a presión.

Crisol de acero especial para reciclaje de chatarra.
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CRISOLES PARA ALEACIONES DE MAGNESIO
Por qué es único
Investigación e innovación. El crisol de metal 
fundido para aleaciones de magnesio es el prin-
cipal producto comercial de Musto. En 1965 fue la 
primera empresa en Italia en comenzar a fabricar 
crisoles para aleaciones de magnesio, cuando la 
aplicación de magnesio aún era muy limitada. El 
proceso fue particular, hecho de acero básico, libre 
de níquel, con un revestimiento exterior especial de 
acero inoxidable. Esta fabricación de crisoles para 
aleaciones de magnesio fue diferente al resto del 
mundo y pronto hizo que la marca se diferenciara 
de todos los demás fabricantes de crisoles. El pro-
ceso de fabricación de crisoles para aleaciones de 
magnesio se ha innovado continuamente durante 
los últimos 20 años, como resultado de los últimos 
cambios en el campo del magnesio. Hubo varios 
desafíos involucrados, incluido el estudio de nuevos 
materiales, nuevos diseños, formas y una nueva 
técnica de fabricación. La Compañía se dedicó a 
encontrar nuevas formas de prolongar la vida útil 
de los crisoles para aleaciones de magnesio, ya que 
hubo muchas solicitudes para este proceso.

Lo que ganas
Crisoles de magnesio. Los crisoles para aleacio-
nes de magnesio son un motivo de orgullo para 
Musto et Bureau Srl: un producto innovador con 
un rendimiento que lo abarca todo si se compara 
con cualquier otro producto del mercado, fabri-
cado con nuevos procesos de producción. El crisol 
es competitivo en términos económicos, pero las 
características de mayor rendimiento se pueden 
ajustar a las necesidades del cliente.

 

Cómo está hecho
Los crisoles de marca Musto para aleaciones de 
magnesio se venden y se reconocen en todo el 
mundo por sus detalles técnicos. La Compañía ha 
estudiado un proceso específico y único para la 
fabricación de este tipo de crisol. Los crisoles para 
aleaciones de magnesio se fabrican de hecho con 
los materiales básicos necesarios para fundir las 
aleaciones de magnesio, pero luego se someten 
a un proceso especial de recubrimiento soldado, 
que prolonga la vida útil del crisol y ofrece más 

Crisol de magnesio de 300 kgs en acero cromado especial para 
fundición a presión.

Crisol de 550 kgs Mg con revestimientos especiales de acero soldado 
en el interior y exterior para la fundición a presión.

Crisol de 7 toneladas de Mg.
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confiabilidad en términos de evitar grietas en las 
principales costuras de soldadura. Este proce-
so fue creado por robots de soldadura especiales 
diseñados especialmente para este producto. 
Nuestro equipo ha estado trabajando en el campo 
del magnesio durante muchos años y se preocu-
pa mucho por todos los clientes. Por esta razón, 
siempre diseñamos nuestros crisoles para alea-
ciones de magnesio para mejorar su uso final, en 
términos de confiabilidad y vida útil. Su ingeniería 
se refiere al proceso de fabricación y la elección del 
grosor de los materiales del crisol, la brida, el lado 
inferior. Otro tema importante es la elección del 
grado de acero que se utilizará para el crisol y los 
materiales que se utilizarán para el revestimien-
to interno y externo. En este punto somos muy 
flexibles si nos comparamos con otros competi-
dores, porque adaptamos el crisol para aleaciones 
de magnesio a las necesidades de los clientes, con 
el fin de ofrecer una mayor vida útil y solucionar 
problemas de corrosión y oxidación. Nuestros cri-
soles para aleaciones de magnesio trabajan junto 
con el cliente y mejoran con el tiempo, constru-

yendo una relación de colaboración. La pasión por 
las aleaciones de magnesio y la investigación con-
tinua sobre materiales, han llevado a la compañía 
a renovar los aceros utilizados para fabricar los 
crisoles de magnesio. En los últimos años, Ditta 
Musto ha lanzado al mercado un nuevo tipo de 
crisol para aleaciones de magnesio, muy adecua-
do para crisoles de fundición a presión de tamaño 
medio. Ya no requieren un revestimiento soldado 
y proporcionan una vida útil muy larga sin sufrir 
corrosión o deformación.

CRISOLES PARA PLOMO Y ESTAÑO
Por qué es único
Investigación e innovación. Los crisoles para alea-
ciones no ferrosas, como el estaño y el plomo, son 
otro producto fabricado por Musto. Las aleaciones 
no ferrosas como el estaño y el plomo se funden a 
temperaturas muy bajas, por lo que la compañía 
puede suministrar a este tipo de ruedas de crisol 
de acero especial, adecuadas para sus aplicaciones, 
y puede asegurarles una vida más larga que un 
crisol estándar. La fabricación de crisoles fundidos 

Crisol de 13 toneladas de magnesio para producción primaria.
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para estaño y plomo es muy común, pero el nues-
tro es bien conocido por fabricarlos con ingeniería 
calificada. El proceso para fabricar crisoles para 
estaño y plomo se ha innovado continuamente con 
procedimientos de soldadura automática.

Lo que ganas
Los crisoles para aleaciones de estaño y plomo son 
comúnmente fabricados por Musto et Bureau Srl: 
están reemplazando los crisoles refractarios por-
que su vida útil es prácticamente infinita y evitan 
la posible formación de grietas o frenadas de pro-
ducción. El crisol es competitivo en términos eco-
nómicos, especialmente si se compara con su vida 
útil, pero las características de mayor rendimiento 
se pueden ajustar a las necesidades del cliente.

 
Cómo está hecho
Estos crisoles para plomo y estaño están hechos 
de acero que se puede adaptar a las temperaturas 
de fundición de estas dos aleaciones y se pueden 
diseñar en todas las formas y tamaños, según el 
tamaño del horno del cliente.

CRISOLES PARA FUNDICIONES DE BAÑO DE SAL
Cómo está hecho
Los crisoles se pueden fabricar en todas las for-
mas y tamaños, según los requisitos del cliente. 
Nuestra empresa también puede responder con la 
fabricación flexible de este tipo de crisol.

Lo que ganas
Los crisoles para baño de sal: son competitivos 
en términos económicos, especialmente si se los 
compara con su vida útil, pero se pueden propor-
cionar características de mayor rendimiento y 
ajustarlas a las necesidades del cliente.

Para baños de carburación, en cámaras neutras 
y de recocido hasta 850 ° C, el crisol puede cons-
truirse en acero con bajo contenido de carbono y 
con revestimiento externo de CrNi. Para los baños 
en sal neutra y de recocido con temperaturas de 
hasta 1.000 °C, los crisoles con acero deben ser 
resistentes a la temperatura. Los crisoles se des-
gastan más en estos tratamientos porque están 
expuestos a cambios térmicos de calentamiento y 
enfriamiento, y las sales utilizadas internamente 
son muy corrosivas.

REVAMPING
Los productos viejos a menudo se vuelven basura 
inútiles y dañinos, pero estos se pueden reparar, 

lo que ahorra recursos y materias primas limi-
tados. Acumular residuos en vertederos implica 
abandonar productos que nunca volverán al ciclo 
productivo, al menos en el corto plazo. El respeto 
por el medio ambiente, así como el momento de la 
crisis económica, han obligado al mundo entero a 
revisar sus necesidades y por ello incluso reparar 
un objeto útil se ha convertido en un verdadero 
“must” para salvar las finanzas.

   Este cambio de rumbo también debería apli-
carse en el mundo de la fundición, donde deberían 
aprender a reutilizar, recuperar y reciclar más, 
desperdiciando menos.

   Por tanto, es posible reparar hornos y crisoles, 
en lugar de tirarlos y reutilizarlos durante mucho 
tiempo, dándoles una nueva vida.

   En los últimos años, nuestra empresa también 
se ha movido en esta dirección promoviendo ser-
vicios a los clientes para la recuperación y reno-
vación de sus viejos hornos y para la reparación de 
sus crisoles.

Puede regenerar su horno dándole nueva energía 
y un aumento significativo en la producción.

 Restaurar un horno existente es generalmen-
te menos costoso que comprar uno nuevo, con la 
opción de traer actualizaciones personalizadas.

 En ocasiones, incluso un horno antiguo pero 
con un servicio de revamping podría incrementar 
el resultado de un proceso productivo, mientras 
las empresas suelen realizar nuevas inversiones, 
que no van en línea con la optimización de costes 
y recursos disponibles, y sin tener en cuenta la 
posibilidad de revamping o ignorando el ciclo de 
vida real de un horno.

Simplemente puede renovar reestructurando el 
aislamiento del horno con nuevos costos conve-
nientes para extender el ciclo de vida del sistema. 
Una renovación puede referirse a la reordenación 
de la cámara de la sala del horno, pero también 
puede actualizarla con soluciones actuales y de 
vanguardia, que permiten que todo el ciclo de 
producción gane eficiencia y calidad, manteniendo 
la estructura externa original. Con la remodela-
ción se puede restaurar la tecnología obsoleta de 
su antiguo horno, sustituyéndolo por tecnología 
avanzada, obteniendo grandes beneficios para 
la fundición: aumento de la producción, ahorro 
energético, mayor seguridad para el personal, 
mejor calidad del producto final.

Con la remodelación se pueden realizar inter-
venciones específicas sin cambiar la estructura del 
horno, tales como:
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Reemplazar o rehacer el panel eléctrico, instalar 
un PLC, reemplazar el quemador viejo, reempla-
zar los comandos obsoletos, instalar conductos a 
bordo, aumentar la producción.

VACIADO Y REPARACIÓN
En los procesos de fundición de zinc a presión, 
la rotura de un crisol puede reservarnos malas 
sorpresas cuando menos lo esperamos. El crisol 
todavía está completamente lleno de zamak y el 
cuello de cisne a menudo permanece incrustado en 
el metal sólido y, por lo tanto, debe reemplazarse 
porque no se puede sacar. Dado que el cuello de 
cisne es un dispositivo muy caro, este simple tipo 
de daño no solo hace que la cadena de producción 
se ralentice, sino que también conlleva el costo 
adicional de comprar un nuevo cuello de cisne, así 
como la pérdida del metal dentro del crisol.

Por ello, Ditta Musto ha decidido crear un servi-
cio adicional para los clientes, para evitar costosos 
daños derivados de este tipo de roturas. De hecho, 
la pérdida de aleación de zinc y el costo de un cue-
llo de cisne es ciertamente mayor que la pérdida 
de un crisol.

En estos casos, el cliente puede enviarnos su 
crisol roto lleno de zamak, con los dispositivos 
empotrados en su interior y Ditta Musto se encar-
ga de vaciar el crisol y devolver tanto los lingotes 
de zamak como el cuello de cisne y cualquier otro 
dispositivo. Es un servicio económico pero muy 
solicitado precisamente porque el valor de los 
lingotes y el cuello de cisne, que se devolverán al 
cliente, es al menos igual a la compra de un crisol 
nuevo.

Por último, según el tipo de daño, el cliente 
también puede decidir reparar el crisol.

El cliente pronto descubrirá que esta insigni-
ficante intervención de costes supondrá un gran 
ahorro, en comparación con la compra de una 
nueva aleación de zamak y un nuevo cuello de 
cisne.

Finalmente, se trata de una operación a realizar 
incluso cuando el crisol ya es muy viejo y ya no se 
puede reparar, así como conviene hacerlo aunque 
el cliente tenga un crisol de hierro fundido.

Musto et Bureau Srl es un proveedor de una amplia 
gama de crisoles de acero soldados, fabricados tanto 
para sus máquinas de fundición a presión están-
dar como según sus diseños. Los crisoles de metal 
fundido son proyectados directamente por nuestra 
oficina técnica en todos los tamaños y formas, y para 
cualquier tipo de fundición: fundición a presión, 

fundición en arena y por gravedad, reciclaje y refun-
dición. Los crisoles se fabrican en diferentes grados 
de acero para las diversas fundiciones de metal, 
específicamente diseñados para mejorar su vida útil. 
Los crisoles de metal fundido se suministran a todo 
tipo de campos productivos, incluyendo automo-
ción, aeronáutica, mobiliario, electrónica, moda 
y muchos otros. La larga experiencia de nuestro 
equipo y la investigación continua sobre materiales 
y procesos de fabricación innovadores, permiten 
a Musto et Bureau Srl colaborar con su fundición y 
responder eficazmente a su solicitud. Proporcionar 
un crisol eficaz no es de ninguna manera una simple 
fabricación artesanal, requiere un estudio realizado 
por expertos; aprenderá que un crisol de alta calidad 
puede ahorrarle dinero en términos de energía y en 
la compra de repuestos para hornos. Ditta Musto 
es la marca líder para los fabricantes de crisol y, en 
estos años, su especialización ha demostrado que un 
crisol de calidad es el resultado de un proyecto que 
evoluciona continuamente, al servicio de las fundi-
ciones y les resuelve muchos problemas de fundi-
ción. La fabricación de un crisol de metal fundido 
requiere conocimientos específicos y flexibilidad en 
la personalización. Todo esto lo conseguirás diri-
giéndote a Ditta Musto para tus crisoles, así como 
una respuesta eficaz a tus necesidades y una entrega 
rápida y puntual.

Vaciado de crisoles viejos.
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EL SINCROTRÓN ALBA Y EURECAT 
COOPERARÁN PARA IMPULSAR LA 
INVESTIGACIÓN EN MATERIALES

E l Sincrotrón ALBA y el 
centro tecnológico Eure-
cat han firmado un con-

venio para cooperar e impulsar 
la investigación de materiales, 
en el que se establece un ámbito 
de colaboración para participar 
en proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación de in-
terés mutuo relacionados con la 
luz de sincrotrón y el desarrollo 
de nuevos productos y mate-
riales, así como la mejora de 
distintos procesos de relevancia 
científica e industrial. 

En concreto, se perseguirá, 
entre otros, el desarrollo de 
nuevos materiales metálicos, 
cerámicos, composites y bate-
rías, la mejora de procesos de 
fabricación industriales y el desarrollo de tecno-
logías y procesos para la mejora de los recursos 
medioambientales, así como la introducción en el 
sector industrial de los beneficios de la I+D basada 
en luz de sincrotrón y la innovación tecnológica, en 
particular en las pequeñas y medianas empresas.

El Sincrotrón ALBA es una de las infraestructuras 
científico-técnicas más importantes de España y 
actualmente preside la Liga Europea de Fuentes 
de Fotones basados en Aceleradores (LEAPS), que 
agrupa a una veintena de grandes infraestructuras 
europeas. ALBA fue inaugurado en 2010 y desde ese 
momento se ha dedicado a ofrecer luz de sincro-
trón a la comunidad científica e industrial, intere-
sada en caracterizar a escala atómica y molecular 
materiales de campos tan diversos como biome-
dicina, ciencia de materiales, nanotecnología o 
arqueología. ALBA ha prestado servicio a más 1.900 
instituciones, centros de investigación y empresas 
privadas de 45 países distintos. Sus instalaciones 
son utilizadas por más de 2.100 usuarios académi-
cos e industriales cada año y se han generado cerca 

de 2.000 publicaciones científicas, muchas de ellas 
de gran impacto, y que son mencionadas directa o 
indirectamente por 372 patentes.

Eurecat aglutina la experiencia de más de 650 
profesionales que generan un volumen de ingresos 
de 50 millones de euros anuales y presta servicio 
a más de 1.600 empresas. I+D aplicado, servicios 
tecnológicos, formación de alta especialización, 
consultoría tecnológica y eventos profesionales son 
algunos de los servicios que Eurecat ofrece tan-
to para grandes como para pequeñas y medianas 
empresas de todos los sectores. Con instalaciones 
en Barcelona, Canet de Mar, Cerdanyola del Vallès, 
Girona, Lleida, Manresa, Mataró, Reus, Tarrago-
na, Amposta y Vila-seca, participa en 160 gran-
des proyectos consorciados de I+D+i nacionales e 
internacionales de alto valor estratégico y cuenta 
con 88 patentes y 7 spin-off. El valor añadido que 
aporta Eurecat acelera la innovación, disminuye el 
gasto en infraestructuras científicas y tecnológi-
cas, reduce los riesgos y proporciona conocimiento 
especializado a medida de cada empresa.

Mediante este acuerdo, ambas instituciones colaborarán en proyectos de investigación e innovación 
basados en el uso de la luz de sincrotrón, para desarrollar aplicaciones de interés industrial.
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LA TC PARA MEDICIONES 
DE PRECISIÓN DIMENSIONAL 
YA ESTÁ EN PRODUCCIÓN

T iempos de escaneo y evaluación significati-
vamente más cortos, medición y calibración 
automatizadas, así como una precisión de 

medición considerablemente mayor y reproducible. 
En los últimos años, la tomografía computarizada 
industrial ha logrado avances notables. Como re-
sultado, esta tecnología que ya hace tiempo que se 
había establecido en los laboratorios de investiga-
ción y calidad, ahora también ha alcanzado el nivel 
de la producción. Los datos de volumen generados 
ya no se utilizan solo para las pruebas no destructi-
vas clásicas (es decir, para la búsqueda de defectos 
como grietas o poros), sino que también se emplean 

con más frecuencia para la medición y la repro-
ducción de piezas y herramientas complejas. Con 
las máquinas de medición por TC, las geometrías 
internas, las cavidades y las muescas se pueden 
registrar rápida y fácilmente. En cambio, a menudo 
las máquinas de medición de coordenadas ópticas o 
táctiles solo proporcionan un resultado, causando 
destrucción o con costosos dispositivos de registro 
individuales y una gran inversión de tiempo. 

Además de las industrias de moldeo por in-
yección de plástico y fundición de metales, las 
industrias aeroespacial y automotriz, así como la 
tecnología médica, son pioneras en el uso de la TC 
como instrumento de medición. Los componentes 
típicos incluyen, por ejemplo, conectores, conjun-
tos de múltiples materiales, boquillas de inyec-
ción, álabes de turbinas o implantes. El uso cada 
vez mayor de métodos de fabricación aditiva tam-
bién está dando lugar a componentes con geome-
trías internas complejas que eran inaccesibles con 
otros métodos de medición. La TC se puede utilizar 
para optimizar y acortar los procesos de desarro-
llo e inspección inicial, así como para acelerar la 
producción y llevar a cabo controles de calidad y 
optimización de procesos durante la producción. 

Registro de geometría completo y alta densidad 
de información
Gracias a la posibilidad de capturar la geometría 
completa de una muestra de forma tridimensional 
y con alta densidad de información, así como to-
das las funciones de prueba en una sola tomogra-
fía computarizada para, por ejemplo, crear cual-
quier sección virtual, la tecnología de la TC abre 
nuevas posibilidades de análisis y permite ahorrar 
tiempo al efectuar monitorizaciones de calidad. 
Por ejemplo, un análisis de porosidad automático 
(imagen de abajo) puede mostrar el tamaño de las 

En los últimos años, la tomografía computarizada industrial se ha desarrollado en términos 
de velocidad, grado de automatización y precisión. Gracias a su capacidad para visualizar y 
analizar las estructuras internas de los objetos de forma no destructiva, en alta resolución y en 
tres dimensiones, además de para los análisis de errores clásicos, es cada vez más interesante 
como tecnología de medición 3D precisa para investigación, desarrollo y producción.
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inclusiones tabulares o de color en un componen-
te. De esta manera, se pueden sacar conclusiones 
sobre la calidad del proceso de moldeo por inyec-
ción o sobre la estabilidad de la pieza de trabajo. 

La figura 1 ilustra otros usos posibles de la TC, 
como el dimensionamiento clásico de geometrías 
estándar y espacios abiertos, incluidas todas las 
tolerancias de forma y posición conocidas. Con 
una comparación objetivo/real, no solo se pueden 
representar completamente en una escala de colo-
res fácil de interpretar las desviaciones geométri-
cas de una muestra. En este caso, la comparación 
con los datos CAD de la pieza de trabajo también 
muestra que los grupos de poros más grandes de-
tectados se encuentran en áreas que se eliminarán 
en el transcurso del mecanizado posterior.

Cómo se convierte un sistema de TC 
en un instrumento de medición 3D
Antes de que un tomógrafo se pueda utilizar para ta-
reas de medición de precisión, se requieren mediciones 
por parte del fabricante. De esta manera, se puede lo-
grar y mantener la precisión de medición especificada, 
que está en el rango de unos pocos micrómetros. Para 
evitar que las fluctuaciones de temperatura influyan 
en la medición, el sistema se lleva a una temperatura 
definida en una cámara climática durante varios días. 
Solo entonces comienza la medición de los compo-
nentes del sistema central, como el detector de área, el 
manipulador y el tubo de rayos X. 

En los sistemas de TC, la medición física real 
consiste en registrar una serie de imágenes de 
proyección de rayos X en 2D. Para ello, el objeto de 
prueba se coloca en un sistema de manipulación 
muy preciso y, durante la medición, se gira 360° 
con la ayuda de un eje giratorio de precisión. Las 
imágenes de proyección 2D se registran en pasos 
angulares, típicamente de < 0,5 º. La calidad de 
los datos sin procesar la determinan, sobre todo, 
la nitidez de las imágenes de rayos X, que depende 
en gran medida de la calidad de la fuente de rayos 
X y el detector, así como la precisión y estabilidad 
de la geometría del sistema. (Figura 2).

Figura 1.

Figura 2.
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El conjunto de datos de volumen del cuerpo de 
prueba se genera a partir de los datos sin procesar, 
con la ayuda de una reconstrucción numérica de la 
retroproyección filtrada. Para un resultado de me-
dición óptimo, el algoritmo de reconstrucción debe 
tener en cuenta las mediciones geométricas de los 
componentes del sistema previamente determina-
das por el fabricante, así como los efectos físicos que 
se producen, p. ej. considerar y corregir el llamado 
endurecimiento del haz o la expansión térmica. 

Después de leer los datos de la superficie del 
cuerpo de prueba extraídos del conjunto de datos 
de volumen en el software de evaluación 3D, se 
pueden llevar a cabo los siguientes pasos de la 
medición. Éstos incluyen, entre otros, una compa-
ración objetivo/real entre los datos de superficie 
y el modelo CAD con análisis de varianza y medi-
ciones del espesor de la pared o mediciones con la 
ayuda de la adaptación de geometrías estándar o 
espacios abiertos.

Cadena de proceso mejorada para una precisión 
constante según VDI2630 
Hasta hace unos años, apenas existía la posibili-
dad de comparar la precisión de los sistemas de TC 
de alta resolución individuales entre sí. Hace una 
década, cuando se publicó la norma VDI 2630, por 
fin se definió una norma industrial vinculante que 
obliga a que todos los fabricantes determinen la in-
certidumbre de medición y, por lo tanto, la idonei-
dad del proceso de prueba de los sistemas de TC. 

Las incertidumbres de medición se obtienen 
de la cadena de proceso descrita anteriormente 
para la medición 3D con sistemas TC. La calidad 
de los datos sin procesar (datos de proyección 
de TC) determina enormemente la precisión de 
todas las evaluaciones posteriores. Además de una 
estructura de sistema estable optimizada para la 
aplicación respectiva, la combinación correcta de 
herramientas de hardware y software para mi-
nimizar las desviaciones geométricas, es la clave 
para llevar a cabo mediciones de precisión exitosas 
con la tomografía computarizada. 

Durante mucho tiempo, la laboriosa medición 
y la calibración regular del sistema por parte del 
cliente, necesarias para usar la TC como instru-
mento de medición de alta precisión correctamen-
te, se consideró un obstáculo para su adquisición, 
especialmente en el entorno relacionado con la 
producción. En este aspecto, algunos dispositivos 
de TC también han evolucionado mucho en térmi-
nos de manejo y esfuerzo.

Máximo rendimiento y fiabilidad para 
la tecnología de medición de TC: V|tome|x M
A continuación, el ejemplo del escáner Phoenix 
V|tome|x M300 de Waygate Technologies (ante-
riormente GE Inspection Technologies) muestra 
cómo el avance tecnológico de los sistemas de TC 
industriales asegura que logren constantemen-
te la precisión requerida, con escaneos rápidos y 
alto rendimiento de muestras al mismo tiempo. El 
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potente sistema de TC de microenfoque de 300 kV 
se desarrolló para la tecnología de medición 3D y 
el análisis de errores, y reúne una gran cantidad 
de innovaciones de TC patentadas para llevar a 
cabo mediciones de precisión reproducibles en un 
tiempo comparativamente corto. 

El Phoenix V|tome|x M está equipado de serie 
con un detector de rayos X de 4 MP altamente 
dinámico patentado de última generación. Con 
un tamaño de píxel de 200 µm, el detector ofrece 
una sensibilidad 10 veces mayor que los detec-
tores DXR convencionales. Una aceleración de 
los ciclos de escaneo de 2 a 3 veces, manteniendo 
la misma calidad de imagen, hace que las ins-
pecciones y mediciones sean más eficientes y 
productivas.

La propia tecnología Scatter|Correct de la 
empresa, por ejemplo, elimina automáticamen-
te los artefactos de radiación dispersos y con un 
escaneo de pocos minutos logra una calidad de 
imagen significativamente mayor, especialmente 
con muestras altamente absorbentes, que de otro 
modo solo se lograría con una tomografía de línea 
significativamente más lenta en aproximada-
mente una hora.

Waygate Technologies, que cuenta con líneas 
de productos de rayos X, como Seifert y Phoe-
nix|x-ray, así como con 125 años de experiencia 
en el desarrollo de sistemas de rayos X 2D y de TC 
3D, es el líder mundial del mercado de aplicacio-
nes industriales de TC. La empresa es conocida 
por la excelente calidad de sus datos de imagen y 
volumen, así como por la fluida integración de sus 
hardware y software patentados, como detecto-
res, generadores y tubos de rayos X con software 
avanzado de escaneo, calibración y corrección. La 
amplia variedad de sistemas de TC cubre dife-
rentes requisitos según el tamaño y el peso de las 
muestras, su transparencia o el nivel de reconoci-
miento de detalles requerido.

Soluciones fáciles de usar para escaneos 
totalmente automatizados
El software Datos|x, desarrollado por Waygate 
Technologies, contiene todas las funciones de 
control y procesamiento necesarias para verifi-
car y calibrar el sistema de tomografía, registrar 
datos de proyección, realizar una reconstruc-
ción rápida y optimizada de volúmenes, generar 
datos de superficie geométricamente correctos 
del objeto escaneado y llevar a cabo mediciones 
con paquetes de software adecuados. Todo es 

muy intuitivo y está totalmente automatizado 
con solo pulsar un botón. Estas funciones bási-
cas se pueden complementar con soluciones de 
automatización a medida para cambiar mues-
tras y filtros.

La tecnología patentada para reducir artefactos 
Scatter|correct minimiza la cantidad de radia-
ción dispersa para cada vóxel. De esta forma, el 
método aumenta el rendimiento de la inspección 
y la precisión de las aplicaciones, especialmente 
cuando se escanean muestras difíciles de pene-
trar con un número atómico relativamente alto, 
p. ej., metales. En muchas aplicaciones, esto per-
mite utilizar escáneres TC de 300 kV para tareas 
de inspección que normalmente requerirían una 
inversión en equipos TC de alta energía de 450 kV 
más costosos o detectores de línea significativa-
mente más lentos.

Medición rápida y sencilla
Al igual que con cualquier otra tecnología de me-
dición, para garantizar la precisión especificada 
del sistema general es esencial llevar a cabo medi-
ciones regulares. Con Ruby|plate, Waygate Tech-
nologies ha desarrollado un cuerpo de calibración 
extremadamente preciso y eficaz para determinar 
la posición exacta del punto focal y, por lo tanto, la 
geometría correcta del sistema. (Figura 3).

Ruby|plate es un objeto de prueba calibrado en 
un laboratorio de calibración certificado con una 
precisión de entre 0,5 y 0,7 micrómetros. El siste-
ma lo tomografía y lo mide automáticamente con 
dos distancias al detector definidas. Al hacer una 
comparación con los valores objetivo calibrados, 
cualquier desviación en la escala se puede recono-
cer y corregir de forma totalmente automática. La 
tecnología de posición True|position, única en el 
mundo, extiende la precisión especificada a todas 
las posiciones de medición que se pueden verificar 
con Ruby|plate. 

Gracias a las últimas optimizaciones de software 
y hardware, el tiempo de medición del Phoenix V|-
tome|x M se ha reducido drásticamente, pasando 
de los 40 minutos originales a tan solo 8-15 minu-
tos (dependiendo de la configuración). El propio 
operador puede realizar y registrar esta medición 
rápida en cualquier momento con solo unos pocos 
clics. Asimismo, con la ayuda del cuerpo de prueba 
Ruby|plate, se puede llevar a cabo una validación 
completa y completamente automática para la 
supervisión del equipo de medición de acuerdo con 
VDI 2630. 
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TC: una alternativa real para la medición 
de precisión 
Gracias al alto grado de automatización de las 
rutinas de calibración y validación, ahora los 
operadores de sistemas de TC necesitan mucho 
menos tiempo y conocimientos especializados 
para poder medir de forma reproducible. Con una 
precisión de medición de hasta (3,8+L/100) µm 
(desviación del punto central de la bola de acuer-
do con VDI 2630 hoja 1.3), Phoenix V|tome|x M 
cumple hasta los requisitos de precisión más exi-
gentes. Sin embargo, en la práctica de medición 
diaria es aún más importante que, gracias a Rub-
y|plate y True|position, Waygate Technologies es 
el primer proveedor capaz de lograr una precisión 
de medición destacable (5,5+L/50) µm en todas 
las demás posiciones del volumen de medición. Si 
se utiliza una calibración automatizada adicio-
nal, la precisión puede ser incluso de (3,8+L/100) 
µm. Además de esta extraordinaria precisión, los 
tiempos de exploración significativamente más 

cortos y las opciones de evaluación ampliadas, 
significan que la tecnología TC es ahora una al-
ternativa real para las mediciones de precisión en 
el entorno de producción. (Figura 4).

Florian Knigge
Director técnico de CT y metrología

Figura 4.
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TERESA MARTÍNEZ HERNÁNDEZ
Abogada

Despacho de abogados multidisciplinar ubicado en 
Bilbao, disponibilidad geográfica en el País Vasco y 
Comunidades limítrofes.

● Dº Civil General: Contratos, herencias, dº inmobiliario, 
dª bancario, compraventas, arrendamientos, desahucios, 
reclamaciones a morosos, responsabilidad civil.

● Dº Civil Matrimonial: divorcios, medidas relativas 
a menores, pensiones de alimentos, liquidación de 
sociedad de gananciales.

● Dº Penal: Asistencia a comisarias y juzgados, 
denuncias, delitos leves, alcoholemias, violencia de 
género, accidentes de tráfico, delitos económicos, 
lesiones, delitos contra la seguridad vial.

● Dº Laboral: Despidos, reclamaciones de cantidad, 
incapacidades.

● Administración de Fincas.

Consúltenos y pida presupuesto sin compromiso

Tfno: 661.939.675 – teresa_martinez@icasv-bilbao.com                 
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EN EL PRÓXIMO NÚMERO

MARZO
Hornos y elementos para fundición de metales férreos y no férreos. 

Robots. Simulación. Fundición a presión. Gases y atmósferas. 
Medioambiente. Inducción. Lubricantes, fluidos, aceite.





JUNTOS HACIA LA
INTERNACIONALIZACIÓN
La Asociación Española de Exportadores de Fundición pone en tus manos las herramientas
necesarias para fortalecer tu presencia internacional. ¿Todavía no nos conoces? 

Acciones de Promoción

Consultas & Oportunidades

Talleres & Grupos de Trabajo

Organización de Ferias, Misiones Directas, de Estudio,
Tecnológicas e Inversas, Jornadas Técnicas,
Proyectos País, B2B, etc

¡CONTACTA CON NOSOTROS!

fundigex@fundigex.es                                                                                                  www.fundigex.es

Marketing & Comunicación

Captamos y ponemos a disposición de los socios más
de 100 consultas anuales, que se convierten en
oportunidades de negocio

Creación de Grupos de Trabajo temáticos para el
fomento de la cooperación. Organización de Charlas y
Talleres, etc.

Somos los embajadores internacionales de la marca
de la fundición española. ¡Te ayudamos a promocionar
la tuya!


