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Avances en la industria
de tratamiento térmico
Reflexiones del IV Fórum Técnico
de Tratamiento Térmico – TRATER Day 2019
Por Instituto de Fundición TABIRA

E

l sector de los tratamientos térmicos se enfrenta al
desafío principal de proponer soluciones altamente innovadoras, que permitan mejorar las características de los materiales con los que se fabrican
piezas para industrias de tan alta exigencia como son la
aeronáutica, naval o automoción, consiguiendo materiales más duraderos, flexibles y ligeros.
Con la idea de reunir a empresas de este sector para
compartir y conocer de primera mano algunas de estas
innovaciones, el INSTITUTO DE FUNDICIÓN TABIRA, el
Centro de Investigación Metalúrgica IK4-AZTERLAN y la
revista TRATER Press organizaron durante el día 17 de
octubre de 2019 el IV Fórum Técnico de Tratamiento
Térmico, un punto de encuentro para profesionales, técnicos y equipos de investigación especializados en los últimos avances e innovaciones en los distintos ámbitos de
la industria del tratamiento térmico (tecnologías de tem-

40 empresas del sector ampliaron conocimientos en torno a diferentes ámbitos de la industria del tratamiento térmico.
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ple, tratamientos superficiales, caracterización, medición, recubrimientos…). A través del programa técnico
presentado en este TRATER Day 2019, cerca de 80 profesionales de empresas referentes del sector de los tratamientos térmicos y representantes de sectores estratégicos que los aplican, pudieron conocer algunas claves
que permiten avanzar hacia una industria más competitiva en este relevante ámbito.
El TRATER Day 2019 ha contado con la colaboración de
técnicos y especialistas de primer nivel de las empresas
CEIBER ENERGY, S.L., ONDARLAN INDUCTOTHERM
GROUP IBERIA, COHERENT | ROFIN-BAASEL ESPAÑA,
S.L., AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, INSERTEC y
FUCHS LUBRICANTES, S.A.U., así como del propio IK4AZTERLAN y de TRATER Press como media partner.
El INSTITUTO DE FUNDICIÓN TABIRA e IK4-AZTERLAN
dieron la bienvenida a los asistentes a través, respectivamente, de su Secretario General, José Javier González, y
del Responsable del Área de Conformado de la unidad
de I+D de Procesos Metalúrgicos, Garikoitz Artola. Los
responsables dieron paso a la conferencia introductoria,
centrada en el análisis de datos aplicados a los procesos
de tratamientos térmicos: auditorías y solución de problemas, realizada por el Project Manager de Tratamientos Térmicos de la compañía AIR LIQUIDE FRANCE INDUSTRIE, Lucas Bustamante Valencia.
A modo introductorio, el experto comenzó mostrando
algunos problemas de producción en aceros al carbono,
inoxidables y de grado alimenticio, señalando las pérdidas y costes asociadas a los paros de producción que se
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Lucas Bustamante (AIR LIQUIDE FRANCE), el experto en tratamiento térmico que inauguró el programa de ponencias en este
encuentro empresarial.

Itziar Berriozabalgoitia y Garikoitz Artola (IK4-AZTERLAN), compartiendo con las empresas presentes experiencias específicas de
mejora de eficiencia en estos tratamientos.

pueden generar. El ponente propuso a las empresas
asistentes la sistematización de una metodología de
análisis que esté orientada a la optimización y solución
de estos problemas, y que pueda recorrer las siguientes
fases de trabajo: verificación de la instalación existente,
física y química de los tratamientos, análisis de productividad, aplicación y puesta en marcha, y verificación del
desempeño.

partió de forma práctica la existencia de oportunidades
de mejora de eficiencia energética, que impactan sobre
el 6% del coste del producto (la energía supone por encima del 10% del coste de las piezas de acero forjado).

A modo de ilustración de esta metodología, el experto
de AIR LIQUIDE detalló un caso real de coloración de un
producto con riesgo de descarburación, explicando
para el mismo todas las fases seguidas y los resultados
obtenidos para el mejoramiento de la producción, en
términos de productos conformes a las especificaciones, posibilidad de trabajar con varios grados de acero,
estabilidad de la producción, trazabilidad, o minimización de los costes de generación de la atmósfera por el
control del flujo total, entre otros.
Como resumen, la ponencia permitió conocer una metodología sistemática que permite resolver o anticipar
los problemas de calidad en producción, pero también
definir los procesos a implementar, señalando a su vez
las opciones a tener en cuenta para la selección de una
atmósfera de tratamiento térmico: la puesta en servicio
de la instalación, la calidad y eficiencia industrial, y la flexibilidad.
A continuación, Itziar Berriozabalgoitia (Técnico Especialista) y Garikoitz Artola (Responsable del Área de
Conformado) de la unidad de I+D de procesos metalúrgicos del Centro de Investigación Metalúrgica IK4-AZTERLAN, abordaron una presentación conjunta sobre la
metalurgia para el tratamiento térmico en línea de piezas forjadas. Partiendo de una introducción sobre el tratamiento térmico de piezas forjadas, la ponencia com-

Se comentó cómo las ventajas de la realización de tratamientos térmicos en línea van más allá del aprovechamiento de calor: son una herramienta de Lean Manufacturing que permite ahorros energéticos, logísticos y
de costes de no calidad. Aunque no todos los procesos
de producción metalmecánica son susceptibles de sustituir con éxito los tratamientos térmicos por lotes con
esta solución alternativa en línea, existen multitud de
oportunidades de mejora en este campo. Entre los procesos candidatos a aprovechar esta solución, la forja de
acero es una de las tecnologías que mejor acepta el
concepto de tratamiento térmico en línea, según los
ponentes.
Las piezas forjadas pueden verse sometidas a distintos tratamientos térmicos por lotes, entre los que el normalizado
es uno de los más habituales. Este tratamiento se utiliza
para regular el tamaño de grano del producto y su dureza
para facilitar su mecanizado. La metodología de trabajo
presentada por IK4-AZTERLAN en este TRATER Day permite determinar la viabilidad de sustituir el normalizado
por lotes mediante un recocido en línea, obteniendo resultados análogos en el producto final en términos de tamaño de grano y dureza. Esta metodología, cuya efectividad se constató en un caso de estudio compartido con los
asistentes a la jornada, se vertebra en torno a las variables
metalúrgicas que controlan la evolución de los procesos
de recristalización, crecimiento de grano y nucleación en
transformaciones alotrópicas, así como en la relación de
estos factores con la dureza del material tras el tratamiento térmico.
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La siguiente ponencia enfocó las oportunidades en la
gestión de la energía desde el paradigma de la industria
4.0, y fue desarrollada por Guillermo Domínguez, Director Técnico de la compañía CEIBER ENERGY, S.L.
El experto comenzó contextualizando los cálculos necesarios para tener una base sólida sobre la que hacer una
gestión energética adecuada (datos de contadores, análisis de facturas, obtención de los ratios que necesita una
planta...). Seguidamente, compartió con los asistentes
los aspectos estratégicos que debe aportar un SGE (Sistema de Gestión Energética) dentro de los nuevos paradigmas tecnológicos enmarcados en la industria 4.0.
Así, la trazabilidad exhaustiva de puntos de suministro
se señaló como un elemento nuclear del sistema, en términos de facturación y de mantenimiento. A destacar
como claves de esta trazabilidad, la información para
una correcta identificación, los datos contractuales e información de consumo de cada punto de suministro, o
los datos de consumo de cada elemento consumidor.

El programa técnico continuó con una ponencia de Eugenio Pardo Olea, responsable de Forja y Tratamientos
Térmicos por Inducción de la compañía ONDARLAN INDUCTOTHERM GROUP IBERIA. Su presentación se tituló
Revolución -no evolución- necesaria para avanzar en
tratamientos térmicos por inducción: tecnología IFP.
Tal y como el experto introdujo, la tecnología IFP constituye una revolución técnica experimentada en el calentamiento térmico por inducción que, por primera vez permite, mediante la pre-programación del equipo, cambiar
la frecuencia y la potencia durante el ciclo de calentamiento, de la misma forma que los mecanizadores llevan
programando las máquinas CNC durante años. Partiendo
de explicaciones teóricas preliminares alrededor de los
procesos involucrados, Eugenio Pardo ilustró esto mediante el caso práctico de endurecimiento por inducción
de un componente tipo eje.

En cuanto a la recogida de información desde estos sistemas, Guillermo Domínguez señaló que la instalación
de sensórica adecuada debiera seguir los patrones de
compatibilidad con cualquier marca, parametrización
de variables a recoger, o la definición de KPIs válidos. A
continuación, realizó un recorrido exhaustivo por las
distintas funciones pasivas y activas que dichos sistemas
debieran implementar.
A modo de conclusión, el ponente remarcó que la gestión energética integrada en el marco de la industria
4.0 significa principalmente innovación en la gestión de
captura de datos energéticos, mayor conocimiento y
control, generación de alarmas y avisos (predicción y
prevención anticipada) y nuevas capacidades para optimizar la situación actual.

La presentación de Guillermo Domínguez abordó la gestión energética desde una perspectiva de las nuevas tecnologías 4.0.
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Eugenio Pardo (ONDARLAN INDUCTOTHERM GROUP), en un momento de su presentación técnica a las empresas.

Tal y como comentó el ponente, la flexibilidad resultante de los equipos IFP permite la optimización de la
inducción en las nuevas geometrías de ejes, obtenidas a
partir de los esfuerzos de los diseñadores para minimizar pesos y optimizar otras propiedades industriales, así
como una redistribución de tensiones residuales.
Finalmente, se mostraron ejemplos concretos de ventajas de la tecnología IFP, como en el endurecimiento “a
través” (determinadas zonas pueden convertirse en
semi-transparentes al campo electromagnético, al anularse las corrientes por trabajar con frecuencias fijas menores que el óptimo, siendo imposible calentar aunque
se aumente la potencia; Con inversores IFP se evita el
problema) temple y revenido (se puede utilizar frecuencias más altas para templar y más bajas para revenir,
mejorando la calidad y la productividad) o endureci-
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miento diente a diente de engranajes (el ajuste instantáneo de la frecuencia y de la potencia permite adaptar
la penetración a geometrías complicadas, dientes, raíces… y controlar los efectos perniciosos de esquina y
borde).
La última ponencia de la mañana de trabajo fue realizada por la Dra. Andrea Niklas, Responsable de Proyectos de la unidad de I+D de Procesos Metalúrgicos de
IK4-AZTERLAN, quien presentó un estudio sobre la Fase
Laves: Tratamientos térmicos eficientes para su disolución en superaleaciones (utilizadas principalmente por
la industria aeroespacial y el sector energético). Según
expuso, esta fase reduce la resistencia a tracción, ductilidad y fatiga en este tipo de materiales, además de dar
lugar a la formación de grietas en el proceso de soldadura. El TT es eficaz para eliminar esta fase perjudicial y
así mejorar las propiedades finales de los componentes.
La primera parte de la ponencia se centró en la formación de las fases Laves, estudiando cómo influyen la
composición química y la velocidad de enfriamiento durante la solidificación en su formación, utilizando simulaciones termo-dinámicas y termo-cinéticas (con el software Thermo-Calc y Dictra). Se destacó que pequeñas
variaciones en la composición pueden favorecer su formación y reducir la temperatura sólidus, lo que podría
dar lugar a fusión incipiente en los tratamientos térmicos posteriores (como el HIP) si se supera está temperatura. Se señala que un tratamiento de homogenización
previo puede reducir las microsegregaciones, las cuales
son la causa principal de la disminución de la temperatura solidus.
Así, se vio cómo herramientas de modelización termocinética nos pueden ayudar a desarrollar tratamientos
térmicos eficientes respecto a temperatura y tiempos,

Andrea Niklas (IK4-AZTERLAN), presentando herramientas de modelización que representan nuevas oportunidades para el diseño
eficiente de los tratamientos térmicos.
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tanto para la homogeneización de microsegregaciones
como para la solubilización de estas fases. Los resultados obtenidos en las simulaciones muestran que la solubilización de la fase Laves depende en gran medida de
la temperatura, de su tamaño y cantidad. Como directrices principales para la eliminación de las fases Laves,
se establece que la temperatura de solubilización debería ser lo más alta posible para garantizar una rápida y
completa solubilización de la fase Laves, pero por debajo de la temperatura sólidus.
La primera ponencia técnica de la tarde la compartió
Francisco Javier Jimeno, Market Development Manager
de la compañía COHERENT | ROFIN-BAASEL ESPAÑA,
S.L., que explicó a la audiencia las claves de la tecnología de temple por láser o Laser Hardening.

Francisco Javier Jimeno (COHERENT | ROFIN-BAASEL ESPAÑA,
S.L.), profundizando en las claves técnicas y los desafíos del temple por láser.

La ponencia presentó las características del proceso de
temple por láser, así como los beneficios de este proceso en comparación con otros tratamientos térmicos.
A destacar, martensita de grano más fino (aumento de
la ductilidad), fracción baja de austenita residual (aumento de la resistencia), altas tensiones residuales de
compresión (mayor resistencia a las picaduras), alta capacidad de control (muy buena capacidad de automatización), o alta flexibilidad de acción (desde una sola
pieza hasta la producción en masa), entre otros. El experto hizo un recorrido práctico por las claves técnicas
de posibles soluciones a varios de los desafíos mencionados, como la profundidad del temple o el templado
de áreas grandes.
A continuación, el ponente detalló también las ventajas
y los desafíos actuales del Laser Cladding. En cuanto a
sus beneficios en comparación con otros tratamientos
térmicos locales, señaló dendritas más finas (aumento
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de la ductilidad), menor licuación (aumento de la protección contra la corrosión), aporte térmico más bajo
(tensiones reducidas, puede evitar el precalentamiento),
unión metalúrgica de mayor durabilidad, altas tasas de
deposición (mayor eficiencia en coste), entre otras. En
cuanto a los desafíos existentes, remarcó la eficiencia
en el uso de material para procesos de polvo, o la dependencia de la altura y anchura del revestimiento con
respecto a la velocidad de alimentación y la temperatura.
Como conclusión, se indicó que las propiedades de la
fuente láser como la longitud de onda, la potencia o la
calidad del haz ya no suponen un límite para estos procesos. También que, aunque los láseres de diodo son altamente eficientes y libres de mantenimiento, todavía
hay desafíos pendientes.
La sesión continuó con una completa presentación de
introducción a la calidad en hornos de Tratamiento Térmico, realizada por la compañía INSERTEC a través de
Jorge Almeida, Ingeniero del Dpto. de Tratamiento Térmico de dicha empresa.
Tal y como indicó el ponente, los actuales procesos de
fabricación de piezas metálicas, producidas en grandes
series o en pequeños lotes para la industria en general,
requieren de un riguroso control, registro y trazabilidad
del proceso térmico realizado, ya que determinará la calidad del producto fabricado. En este contexto, se requieren instalaciones de procesamiento térmico equipadas para control de proceso, supervisión y registro de
datos de proceso en continuo y trazabilidad de proceso
documentada.

las normativas de calidad internacionales de aplicación
actual por sectores (Aeronáutico, Automoción, Petroquímico), así como procedimientos de homologación
en hornos de Tratamiento Térmico, como el Test de Precisión del Sistema (SAT - System Accuracy Test), o el Estudio de Uniformidad de Temperatura (TUS - Temperature Uniformity Survey).
El siguiente bloque de la presentación consistió en un
exhaustivo y completo recorrido por aplicaciones puramente prácticas de hornos industriales clasificados según sistema y modo de calentamiento, atmósfera de
trabajo o tratamiento de lotes de carga, entre otros criterios. Así se vieron características de hornos de carro,
de cámara, de campana, de pote, de vacío o tipo ascensor, entre otros.
Finalmente, se compartieron con la audiencia las características y composición de los sistemas de control de
procesos, como el control y registro de temperatura, el
control potencial de carbono o los sistemas Informáticos CSP (SCADA).
La ponencia de cierre del TRATER Day 2019, alrededor
de los últimos avances tecnológicos en fluidos de temple, fue realizada por Josep Manuel Merlo, Product Manager (Rust Preventives, Heat Treatment & Surface Treatment) de la compañía FUCHS LUBRICANTES, S.A.U.

Tras introducir las claves metalúrgicas de los tratamientos térmicos másicos, termoquímicos y superficiales, el
ponente abordó los requerimientos generales detrás de

La última ponencia técnica de la jornada, desarrollada por Josep
Manuel Merlo (FUCHS LUBRICANTES S.A.U.).

Los nuevos retos tecnológicos (industria 4.0, movilidad,
fabricación aditiva (impresión 3D), normativas medioambientales, Internet of Things (5G), etc.) implican importantes cambios en los procesos de producción y en
la formulación de los fluidos utilizados en la industria
metalmecánica en general. Entre los cambios más relevantes, el ponente destacó:
La compañía INSERTEC hizo una completa presentación sobre calidad en hornos de tratamiento térmico, gracias a Jorge Almeida.
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– Utilización de aceites minerales de GRUPO III como
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producto de futuro en sustitución de los aceites minerales de primer refino de GRUPO I.
– Importancia de la limpieza de las piezas en procesos
de temple y reducción de consumos aplicando sistemas de separación y recuperación de aceites de temple.
– Necesidad de garantizar la calidad en el temple con
polímero mediante control y sensorización de los
procesos de temple, nuevos sistemas de eliminación
de contaminación microbiana y utilización de cámaras termográficas para reducir el riesgo de grietas y
evaluar la agitación sobre las piezas (control de la velocidad de enfriamiento).
Tal y como se indicó, la adaptación a todas estas nuevas
tecnologías implicará una revolución en todos los campos relacionados con los procesos de producción, no
siendo ajeno a ella el sector de los tratamientos térmicos, que está sufriendo una rápida transformación que
obliga, tanto a usuarios como a proveedores, a realizar
un gran esfuerzo para poder responder a las demandas
de la industria y adaptar los fluidos de temple a las nuevas necesidades.
El especialista avanzó algunos de estos cambios en fluidos de temple basados en aceites de tipo III, considerados y denominados en muchas ocasiones como aceites
sintéticos o semisintéticos. Aunque son conocidos y utilizados desde hace tiempo, no es hasta hace unos 3 años
que se está generalizando su aplicación en el temple, ya
que el mercado de los aceites minerales está evolucionando hacia este tipo de fluidos por su mayor sostenibilidad y a un coste razonable, y porque se prevé que en un
futuro cercano será cada vez más y más difícil conseguir
aceites de primer refino de GRUPO I, al cerrar algunas refinerías que los producían, como comentó el ponente.
Uno de los aspectos más controvertidos durante los últimos años ha sido la posibilidad de utilizar procesos de
limpieza previos a temple, basados en el denominado
desengrase térmico (proceso de pirolisis de los fluidos
contenidos en las piezas mediante la aplicación de elevadas temperaturas). Josep M. Merlo detalló a los asistentes los ámbitos de aplicación de diversas soluciones
(desengrase térmico, desengrase alcalino, disolventes,
desengrasantes en base agua de tipo orgánico...).
Un caso especial de limpieza de piezas, sobre todo entre temple y revenido, es la aplicación de un proceso
que incorpora la recuperación de los fluidos puros de
temple desengrasados y permite conseguir reducciones
de coste superiores al 30%. El experto detalló a los asis-
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tentes los requisitos para la realización de este sistema,
así como las mejoras en la calidad en el proceso de temple y desengrase, económicas o medioambientales.
En cuanto a innovaciones en el uso de polímero de temple, se comentó que la implantación de los sistemas de
control en continuo de los fluidos dentro de lo que ha
pasado a denominarse Industria 4.0, es una gran oportunidad para conseguir una mayor calidad de las piezas
templadas y un sistema de reducción de coste productivo. Se destacaron algunos sistemas de medición que
actualmente pueden ser montados con automatismos.
Finalmente, explicó el uso de cámaras termográficas,
que se conoce desde hace años y es ampliamente utilizado para el control y seguimiento de maquinaria (mantenimiento), hornos y control de temperaturas de austenización de piezas. Su implantación permite conocer
la velocidad de enfriamiento real sobre las piezas metálicas, evitando riesgos de grietas y minimizando posibles
deformaciones y distorsiones por diferencias de velocidad entre diferentes partes de las piezas.

Los 76 asistentes a esta nueva edición del TRATER Day disfrutaron
de un punto de encuentro técnico para el sector del Tratamiento
Térmico.

A modo de conclusión, esta nueva edición del Fórum
Técnico de Tratamiento Térmico ha permitido a las empresas asistentes actualizar su conocimiento de las distintas innovaciones, que desde los diversos ámbitos de
esta industria se plantean actualmente para hacerla más
competitiva.
La asistencia de empresas a esta nueva edición, en línea
con la registrada en ediciones anteriores, consolida el
encuentro como un espacio referente de conocimiento
dentro de esta industria.
El conocimiento técnico compartido a través de todas las
presentaciones y el intercambio de experiencias planteado por los distintos ponentes, junto con la destacada
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participación de las empresas,
han sido algunas de las claves
del éxito de esta jornada.
Un punto de encuentro y de trabajo que esperamos siga manteniendo este interés en futuras
ediciones.
Desde la organización del acto,
agradecer el esfuerzo y la colaboración de los técnicos de las
distintas empresas, grupos y
centros que han hecho posible
la coordinación y materialización de este interesante espacio técnico de trabajo.

El equipo de ponentes y colaboradores de este Fórum Técnico.

Organizadores y entidades/compañías colaboradoras:
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Agradecer, asimismo, el trabajo
de TRATER Press como Media
Partner de este encuentro de la
industria de tratamiento térmico.

