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mensajeinstitucional

Queridos amigos y colegas Fundidores. 

Lamentamos mucho el sensible fallecimiento de nuestro colega, el 

muy apreciado amigo Ing. Gabriel Rojo Roncaglia, de Inductotherm, 

acaecido el pasado 28 de enero. Desde aquí, mandamos nuestras más 

sentidas condolencias a sus familiares, amigos y colaboradores, una 

verdadera pena, que pronto encuentren todos consuelo. Descanse en 

paz, el Ing. Rojo.

Con la evolución a Metal Supplier Magazine Latinoamérica, nuestra 

histórica revista Moldeo y Fundición da un salto al futuro, pudiendo 

traer a todos ustedes contenidos de más temas del inmenso mundo de 

la Metalurgia; muy acertada esta decisión de nuestro equipo, toda vez 

que, además, este trabajo ha alcanzado a nuestros amigos y colegas de 

todo México y Latinoamérica, enriqueciéndonos con sus ideas, 

¡estamos creciendo!

En este número encontrarán:

- Noticias acerca de nuestra industria tanto en México como en el 

mundo, y de los quehaceres de nuestra querida Sociedad.

- El Consultorio del Fundidor, en donde nuestra muy querida y 

talentosa colega y amiga, Mtra. en C. Martha Elva Pérez Ramos, del 

Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro, respondiendo a 

una pregunta, nos explica qué es la Prueba de Cuña.

- Tenemos tres artículos técnicos de primerísimo nivel: "Solución a las 

pérdidas de temperatura en las ollas de transferencia de aluminio 

líquido por medio de pasta cerámica", del Ing. Joel González; "Métodos 

para determinar la fracción sólida, 1ª parte", autoría del Dr. Héctor Cruz 

Mejía, de la División de Ingeniería en Nanotecnología, de la 

Universidad Politécnica del Valle de México; y un artículo mundial que 

nos envía la World Foundry Organization, "Evaluación de la calidad 

microestructural de hierro dúctil isotermo a través de ensayos de 

tensión", traducido al español por nuestros amigos, la M. en C. Martha 

Elva Pérez Ramos del Tecnológico Nacional de México, campus 

Querétaro, y el IQM Leopoldo Arzate Ortega de la Universidad 

Nacional Autónoma de México.

- Una excepcional entrevista al colega Artista Escultor Fundidor, el 

Maestro Octavio González Gutiérrez sobre su escultura de El Ídolo de 

México, Pedrito Infante, en su mera tierra natal, Guamúchil, Sinaloa.

- Y, cerrando fuerte, nuestro amigo, el Mtro. en Derecho, Daniel 

Reséndiz, nos habla sobre la importancia de los contratos en la sección 

administrativa de nuestra revista

Como siempre, amigos, sigan enviando sus artículos técnicos y sus 

opiniones, imágenes, y toda su colaboración oportuna. Sígannos redes 

sociales.

Saludos cordiales. 

M. en E. Francisco Lagunes Moreno

Director Emérito.

Revista Moldeo y Fundición

Mensaje del Director General, revista Moldeo y Fundición, edición 255

¡Bienvenidos al futuro!

Querida familia de las industrias de los metales y de la Fundición en 

México y América Latina.

En el marco de las tecnologías 4.0, mucho se ha hablado de la e-

movilidad. Algunas voces han ido más allá atreviéndose a opinar que, 

con los motores eléctricos, la sustentabilidad y las súper aleaciones, el 

desarrollo de los metales ferrosos tiene poco futuro. 

Si bien los tópicos que mencionan son fundamentales, una visión 

objetiva señala que están más enfocados en la movilidad personal, por 

lo que, contrario a lo que creen, y debido al transporte de carga 

terrestre (incluido el ferrocarril), y la industria aeroespacial y marítima, 

las cuales seguirán yendo en el camino de los insumos robustos y 

resistentes al desgaste, y junto con la recuperación del comercio 

internacional, que buscará crecer mucho más allá del terreno que 

perdió durante la pandemia, en realidad, la industria de los metales 

ferrosos luce con un futuro promisorio. 

Así lo pronostican los índices internacionales, como el de Metalshub, 

que podrán ver en la presente edición de esta su revista que ha 

evolucionado a METAL SUPPLIER MAGAZINE LATINAMERICA.

Esta evolución es fruto de un trabajo conjunto entre los equipos de 

Dirección, Comunicación y Publicidad de Sociedad Mexicana de 

Fundidores, A. C., e impulsará a nuestra publicación, con sus más de 

cuarenta años de existencia, a una nueva etapa vanguardista, acorde 

con ustedes, amigos lectores, quienes nos acompañan desde todo 

México y América Latina, con sus empresas y con toda nuestra 

industria, en donde se requiere de conocimientos cada vez más 

variados y en nuestro idioma acerca de este gran mundo de los 

metales que siempre está ampliándose. ¡Así hacemos crecer a las 

industrias de los metales en México y América Latina! ¡Bienvenidos al 

futuro!

Gracias a todo el equipo de SMFAC, y sobre todo gracias a ustedes, por 

hacer todo esto realidad.

Afíliense ya a Sociedad Mexicana de Fundidores, A. C., y gocen de 

todos los beneficios de pertenecer a esta institución que está 

impulsando el futuro.

#LaIndustriaQueFabricaIndustrias

 

          Lic. Bruno Jaramillo Pavón

Director General 

Sociedad Mexicana de 

Fundidores, A. C.

cartaeditorial
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¡ Sus comentarios y aportaciones 
hacen que este espacio sea de Todos !

Amigas y amigos lectores de nuestra revista, bienvenidos a la nueva 

experiencia del conocimiento que es Metal Supplier Latinoamérica 

heredera de toda la tradición de Moldeo y Fundición; siempre gracias 

por sus aportaciones y su participación a través de todos los medios de 

contacto de SMFAC, es por ustedes que esta Sociedad tiene vida y 

podemos mejorar cada vez más esta publicación y todos nuestros 

contenidos, #TodosSomosSMF. 

Es un gusto y un honor, como siempre, compartir en esta sección 

algunos de sus mensajes, ¡sígannos en Facebook, Instagram, LinkedIn 

y Twitter!: Sociedad Mexicana de Fundidores A. C. e, igualmente, en 

nuestro portal oficial: www.smfac.org.mx

Voz del metal: abril 27, 1882. Fallece el Escritor, Filósofo y Poeta 

estadounidense RALPH WALDO EMERSON, uno de los pensadores 

estadounidenses del siglo XIX más importantes, influyentes y 

populares.

"Jinete Gaucho", en Guadalajara, Jalisco, México. 

Escultura en bronce, pieza de fundición artística, obra de RUBÉN 

HERNÁNDEZ GUERRERO.

Dr. Héctor Cruz Mejía (Vía Whatsapp) Excelente la "Voz del Metal" del 

día de hoy. Me la robé para ponerla en mi estado de Whats. 

¡Felicidades!

Nos comentan por el Workshop Virtual SMFAC "Tratamientos 

térmicos. Introducción a los procesos de tratamientos térmicos y 

termoquímicos", el 26 de marzo:

Ezequiel de Jesús Castillo Ibarra (por Zoom) 

Felicidades a los ponentes, una excelente organización

Myriam Paredes (por Whatsapp) 

Muchas gracias por la invitación al Workshop y por lo bien organizado 

que estuvo, también excelente la información compartida por los 

ponentes. Gracias y saludos cordiales.

Nos comentan por redes sociales:

Pedro Olivares (por Facebook, febrero 02) 

¡Ing. Morris Cohen e Ing. José Luis Gonzen, fundadores de la revista! Mi 

padre trabajó con ellos. Tengo las no. 1, 2 y 3.

Marco Antonio Borrego Tavera (por Facebook, febrero 12) 

Gracias al gran equipo de la SMFAC. Espero que este año sea 100% 

mejor que el pasado.



Al servicio de la industria de la fundición por más de 35 años,
CIENTEC �ene la linea más completa de equipos para laboratorio
metalúrgico, químico y de medición dimensional.

Contacto
Tel: 33-3817-0140
www.cientec.com.mx

info@cientec.com

Maquinas de Ensayos Universales
Brazo de Medición
Escáner para Medición e Ingeniería Inversa
Espectrómetro de Emisión Óptica
Analizador de Carbón y Azufre
Probadores de Dureza Brinell, Rockwell y Vickers
Equipo de Preparación de Muestras Metalográficas
Microscopios Metalográficos
Consumibles Metalográficos y Consumibles para C& S
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ggq.news (por Instagram, marzo 14, por la cápsula Voz del Metal 

acerca del aniversario luctuoso de Stephen Hawking) 

¡Muy buena publicación! ¡Grande, Stephen!

Bryan Pfuro Romero (por Facebook, abril 29) 

Reducir la disergonomía y reducir los costos operacionales, maximizar 

su producción. Tengo un proyecto de un horno basculante, quizás les 

pueda interesar. La pondré dentro de poco en marcha. Saludos desde 

Perú.

De alcance mundial

En Instagram, el Mandela Institute for Humanity, un instituto 

sudafricano continuador del legado del Premio Nobel de la Paz 

1993, unificador de Sudáfrica e ícono mundial, Nelson Mandela, 

fundada por su nieto, Ndaba Thembiekile Zweliyajika Mandela, 

reaccionó con un "Me Gusta" a la cápsula VOZ DEL METAL del 11 de 

febrero, publicada por el aniversario de la liberación del líder 

sudafricano. 

Agradecemos a Aislamientos y Refractarios por presentar esta cápsula, 

y especialmente al Maestro Escultor Bernardo Luis, por su 

participación, ¡felicidades a toda nuestra comunidad por este alcance 

mundial, muestra de que el metal tiene que ver con todo, hasta con la 

historia y la cultura! #OrgulloFundidor

Ecos del número anterior.

Raúl Dávalos (vía Whatsapp):

Muchas gracias, sin duda fue una gran ponencia por parte de la Dra. 

Maricela. Gracias por el pequeño espacio que me brindaron en la 

revista al poner mi pregunta (sección "El Consultorio del Fundidor"), y 

gracias a la Doctora por haberme contestado. Felicidades a Sociedad 

Mexicana de Fundidores por su trabajo. 

Sólo me gustaría marcar un pequeño error que vi en la revista, ponen 

"nuestro colega fundidor Ricardo Dávalos, desde la República del 

Perú"… pero soy de México jajaja y me encuentro en el Estado de 

México por el momento. No sé por qué habrán puesto eso, pero es un 

pequeño detalle que saltó a mi vista. Gracias nuevamente por la 

atención.

Roger Rafael Labañino Quintana (vía Whatsapp):

Desde Cuba, gracias, me es muy útil la revista, estuve mirándola muy 

detalladamente y me han gustado las publicaciones, muy instructiva 

en todos los sentidos. Recomendar que se siga dando una explicación 

de detalles de la fundición, de los defectos de los metales, ya sea 

hierro, bronce y aluminio. Gracias.

José Heinz Thoms (vía Whatsapp):

Desde Bogotá, Colombia, hasta la presente, está muy bien diligenciada 

la revista.

Josmar Marroquín (vía Facebook):

Me interesa bastante la revista, ¿qué hago para recibirla?

Henry Federico Chirinos Tejada (vía LinkedIn):

De Fundición Chirinos, en Arequipa, Perú; muy agradecido por la 

revista, y además expresarle mis condolencias por la partida del Ing. 

Lagunes, y del Ing. Baez.

¡ Sus comentarios y aportaciones 
hacen que este espacio sea de Todos !



Luis Alberto Gutiérrez Garza (vía Facebook):

A mi parecer está muy saturada de publicidad y no aprecio con 

facilidad los artículos, además de ue me gustaría que agregaran más 

imágenes ilustrativas a los artículos. Gracias.

Diego Alberto Hernández Hernández (vía Facebook):

Sólo, como pequeñas sugerencias, que las menciones honoríficas 

estén al principio y los contactos de venta hasta el final; de allí en fuera, 

excelente. Muchas gracias y saludos cordiales.

Por favor, sigan enviándonos sus comentarios, quejas, sugerencias, así 

como sus colaboraciones, avisos, noticias, peticiones, contacto de 

negocios, compra-venta de equipo y maquinaria, búsqueda de 

empleo, vacantes de puestos de trabajo, y, por supuesto, sus preguntas 

acerca de cuestiones técnicas en su fundición para que un experto les 

apoye con sus conocimientos y puedan llegar a una solución; en fin, 

todo lo que consideren que debamos publicar en la revista Metal 

Supplier Latinoamérica y en las redes sociales de nuestra Sociedad. 

Escríbannos a coordinacion.editorial@smfac.org.mx

Abraham Padilla.

Director Editorial.

"Instrúyanse, porque necesitaremos de toda su inteligencia. Agítense, 

porque necesitaremos de todo su entusiasmo. Organícense, porque 

necesitaremos de toda su fuerza…".

"L'Ordine Nuovo" Año 1, no. 1.

1919.

Antonio Gramsci.

09buzóndelfundidor

¡ Sus comentarios y aportaciones 
hacen que este espacio sea de Todos !
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La Prueba de Cuña manera práctica para determinar 
el grado de nucleación de un hierro gris

La sección en donde destacados fundidores con experiencia industrial 

y académica ofrecen soluciones a situaciones problemáticas que 

experimentan otros fundidores. Envíenos sus consultas a 

coordinación.editorial@smfac.org.mx publicaremos la respuesta de 

uno de nuestros expertos en fundición. Por favor, al escribirnos, 

indique si podemos publicar o no su nombre y su empresa. 

#Fundición #SolucionesParaFundidores #CienciaDelMetal 

#MtraMarthaElvaPérezRamos  #HierroGris 

#TecnológicoNacionalDeMéxicoCampusQuerétaro #PruebaDeCuña 

Amigas y amigos. Esta vez tenemos el gusto de que nos escriba un 

colega fundidor desde la zona centro de México, quien nos ha 

solicitado que no aparezca su nombre:

Hola. En una cápsula de Facebook de "Ciencia del Metal" leí que "La 

prueba de cuña fue por mucho tiempo una de las maneras más 

sencillas y prácticas para determinar el grado de nucleación de un 

hierro gris. Ayuda a determinar la cantidad de inoculante que se 

necesita para hacer el material adecuado.

Pocos, hoy en día, utilizan esta técnica de análisis. Se debe resaltar su 

utilidad cuando no se cuente con el equipo de laboratorio, o cuando 

esté dañado o en mantenimiento", lo cual me pareció muy interesante, 

y, dado que yo nunca había oído hablar de ella, quiero preguntar cómo 

se hace. Saludos y muchas gracias.

Responde la autora de dicha cápsula, la Mtra. Martha Elva Pérez 

Ramos, del Departamento de Metalmecánica del Tecnológico 

Nacional de México, campus Querétaro: 

En muchas fundiciones se suelen olvidar de que existen pruebas 

sencillas y rápidas que brindan resultados confiables para cumplir con 

las especificaciones del material a vaciar, y para cuya realización no se 

requieren equipos especiales o costosos. 

Un ejemplo de esto es la Prueba de cuña. Su objetivo es conocer el 

grado de nucleación del hierro gris, esto es, cómo se formará el grafito 

durante la solidificación, además de su forma y su cantidad, dando 

como resultado las propiedades mecánicas finales en el control de este 

metal.



La cuchara para tomar la muestra debe ser precalentada, además de 

que hay que agitarla dentro de la masa fundida para asegurar una 

muestra representativa, recordando hacerlo especialmente cuando se 

tiene material inoculado. 

La cuña se puede enfriar con ayuda de agua a medida que se solidifica, 

o bien dejarse enfriar al aire; sin embargo, cuanto más lento sea el 

enfriamiento, mejor será la definición de la sección: para obtener una 

mejor interpretación, debe estar seca antes de proceder a fracturarle.

Lo que se puede observar de la fractura se resume en la figura 2 y en la 

figura 3, en dónde, además, se da la comparación de un material con y 

sin inoculación. 

En la prueba de cuña, la velocidad de disipación de calor con el molde 

cambia, es decir, la parte inferior de la cuña (W) enfría mucho más 

rápido que la de arriba, causando varias velocidades de enfriamiento. 

Con la inoculación se aumenta el grado de nucleación y, por lo tanto, 

se disminuye la velocidad de enfriamiento. Este tratamiento se hace 

poco antes de verter el hierro en el molde, para minimizar la tendencia 

al enfriamiento y disminuirlo (hierro blanco y/o mezclado).

11consultoriodelfundidor

La Prueba de Cuña manera práctica para determinar 
el grado de nucleación de un hierro gris

La prueba de cuña se basa en la norma ASTM A367l. La figura 1 muestra la forma de la probeta, y la tabla 1 sus dimensiones.

La prueba de cuña se basa en la norma ASTM A367l. La figura 1 

muestra la forma de la probeta, y la tabla 1 sus dimensiones.

La prueba de cuña ayuda a determinar la cantidad de inoculante 

necesario para el material especificado (hay que recordar que la 

adicción de material inoculante promueve la precipitación del 

carbono). La elección de la cuña a usarse depende de la pieza que se 

requiera hacer. 

En la práctica, se debe elegir una cuña que sea capaz de medir la 

nucleación de las piezas que se van a fundir, en relación a la altura de 

enfriamiento de ésta con el espesor de la pieza. En otras palabras, si las 

piezas que se busca fundir tuvieran un espesor de hasta 5 mm, 

entonces se debe elegir una cuña en la que el máximo W, no sea menor 

a 5 mm.

El vaciado de la cuña debe hacerse a una alta temperatura, mínimo de 

1480 °C. Una baja temperatura puede producir niveles de temple más 

altos en la misma prueba, dando mediciones erróneas causadas por un 

enfriamiento más rápido. 
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Proveedor confiable Orgullo Fundidor, 
Mención Honorífica a Tinker Omega Sinto

PROVEEDOR CONFIABLE: ORGULLO FUNDIDOR 2020, 

MENCIÓN HONORÍFICA A TINKER OMEGA SINTO

En el marco del Día del Fundidor, el pasado 1º de diciembre del 2020, 

debido a que no se pudo llevar a cabo la tradicional entrega de 

Reconocimientos anuales de Sociedad Mexicana de Fundidores, A. C, 

el Lic. Bruno Jaramillo Pavón, Director General de esta sociedad, 

anunció, como parte de la celebración de dicha fecha, que , "todos los 

integrantes de toda la cadena de valor de nuestra industria merecen un 

reconocimiento, y así, reconocemos y agradecemos a todo nuestro 

sector, porque es la Industria que fabrica industrias, y, en ese orden de 

ideas, Sociedad Mexicana de Fundidores, A. C., ha decidido realizar 

menciones honoríficas dentro del Orgullo Fundidor, las cuales 

constarán del respectivo documento que se hará llegar a cada 

mencionado".

Una de las señaladas menciones ha sido para Tinker Omega Sinto:

"Orgullo Fundidor 2020, Mención Honorífica: a Tinker Omega Sinto, 

por su destacable desempeño durante esta contingencia, con el que, a 

través de una filosofía de servicio robusta y amplia, basada en la 

tecnología e innovación, ha fortalecido su imagen de proveedor 

confiable, brindando a la industria productos y servicios que han 

permitido seguir impulsando el crecimiento del sector.".

La revista Metal Supplier LA platicó, en exclusiva, con el Ing. Alejandro 

Castro Gutiérrez, Representante LatAm de Tinker Omega Sinto, para 

conocer sus impresiones luego de recibir esta Mención Honorífica.

Revista Metal Supplier (MS): Ingeniero, ¿cómo se siente con esta 

Mención Honorífica?

Ing. Alejandro Castro Gutiérrez (ACG): Sorprendido, agradecido y 

orgulloso. Como bien dice su nombre, es un orgullo fundidor. 

MS: ¿Qué significa esta Mención Honorífica para usted y para Tinker 

Omega Sinto?

ACG: Primero que nada, es un reconocimiento a la labor de todo el 

equipo de Tinker Omega Sinto. 

Detrás de estos resultados, hay todo un grupo de seres humanos súper 

profesionales y en verdad comprometidos que día con día, cada quien 

en su función y responsabilidad, sale a las fundiciones a llevar 

soluciones, a entender a la Fundición, sus necesidades, sus 

requerimientos, sus proyectos, sus metas que busca; se trata de un 

equipo humano que trata con humanos, que busca entender tanto al 

Directivo y al Ejecutivo de la empresa de Fundición como al 

Responsable de Área y al Operador, porque cada uno tiene una visión 

propia de la misma situación, y gran parte de nuestra labor en Tinker 

Omega Sinto es precisamente conjuntar todas estas perspectivas para 

poder ofrecer verdaderas soluciones integrales. 

Luego, por supuesto, esta Mención Honorífica significa la renovación 

de nuestro compromiso con la industria, con cada uno de nuestros 

clientes y con quienes están interesados en las soluciones de Tinker 

Omega Sinto y que quieren impulsar su Fundición a través de la 

tecnología de punta que ofrecemos, esta Mención Honorífica es 

comprometernos todavía más con las empresas, que tengan la total 

seguridad de que vamos a seguir cumpliéndoles, vamos a estar allí 

esforzándonos por dar un todavía mayor y mejor servicio. 

MS: ¿Qué ha representado para usted y para Tinker Omega Sinto el 

2020?

ACG: Un gran desafío. Yo creo que como para todos. Primero que nada, 

agradeciendo a Dios por la salud y la fuerza para seguir adelante, 2020 

ha representado la oportunidad, tanto a nivel personal como a nivel 

empresa, de poder servir a nuestra industria como nunca antes. 2020 

fue salir, literalmente arriesgando la salud, a cumplir con la confianza 

que depositaron las empresas en nosotros, con el honor de que hayan 

sido muchas las empresas que confiaron en Tinker Omega Sinto y en 

su servidor, Alejandro Castro. 

Si bien fue difícil la situación, por otro lado fue muy dichoso poder ver a 

esas empresas que no pararon, y que incluso trabajaron más porque 

sus clientes y con ellos la operación de múltiples sectores de la vida de 

nuestro país dependían de ellos, entonces, en verdad que es un honor 

haber podido contribuir a este gran esfuerzo histórico. 
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MS: ¿Qué pueden esperar de Tinker Omega Sinto las fundiciones en 

este 2021?

ACG: Como ya lo mencioné, todavía más compromiso, un esfuerzo 

siempre creciente por entender a sus empresas y sus necesidades y 

brindarles el mejor y mayor servicio posible a través de la calidad y la 

innovación. Creo que es muy importante que todos puedan entender 

algo que se ha vuelto una filosofía para Tinker Omega Sinto y para su 

servidor, Alejandro Castro Gutiérrez, y que menciono cada vez que 

alguien me pregunta qué vende Tinker Omega Sinto: Soluciones. 

Así de fácil. 

Buscamos facilitarles la vida a las fundiciones que quieren crecer, 

contribuimos al impulso por hacerlas mejorar, a que tengan menos 

defectos en sus castings, a que sean más productivas, a que crezca su 

negocio. Les mostramos que muchos de sus problemas suceden en 

donde no lo tenían identificado, que es el área de moldeo, por allí es 

por donde muchas empresas están perdiendo y no lo saben hasta que 

se los demostramos. 

Eso es lo que pueden seguir esperando de nosotros las fundiciones, 

eso es en lo que Tinker Omega Sinto y un servidor vamos a seguir 

enfocados. 

MS: ¿A quién dedica esta Mención Honorífica?

ACG: Primero que nada, a Dios. A todo el equipo de Tinker Omega 

Sinto, cada ser humano que colabora en este esfuerzo y que es 

indispensable en esta labor a la que nos damos tarea. Y, claro, a 

nuestras familias, que nos impulsan; y, por supuesto, muy 

personalmente, a mi familia, que amo. 

Conozca más de Tinker Omega Sinto:

www.tinkeromega.com    acastro@tinkeromega.com

INNOVADOR DESARROLLO PARA FUNDICIÓN DE HIERRO: 

NUEVA TECNOLOGÍA ROBUSTECE EL CONTROL DE LA 

FABRICACIÓN INDUSTRIAL DE COMPONENTES DE HIERRO 

DE GRAFITO COMPACTO (CGI)

El nuevo sistema, desarrollado por el Centro de Investigación 

Metalúrgica AZTERLAN, correlaciona los diferentes factores que 

intervienen en la formación de CGI apoyándose en el análisis térmico. 

Durango, Biskaia, España; febrero 04, 2021. El hierro de grafito 

compacto o grafito vermicular (también conocido como CGI por sus 

siglas en inglés, Compact Graphite Iron) es un material que cuenta con 

interesantes propiedades mecánicas, de conductividad térmica y de 

amortiguación de vibraciones, comprendidas entre las propiedades 

de la fundición laminar y la esferoidal. 

Estas cualidades lo hacen especialmente atractivo para aplicaciones 

que requieren de una elevada conductividad térmica, actualmente 

fabricadas en fundición gris. Por sus propiedades mecánicas más 

elevadas, la fundición CGI facilita la reducción de peso de los 

componentes, un factor absolutamente determinante, por ejemplo, 

para el sector de la automoción. A pesar de estas buenas prestaciones, 

su complicado y poco estable proceso productivo sigue limitando el 

salto definitivo del CGI para su fabricación industrial. 

En palabras del investigador de AZTERLAN Urko de la Torre, "las 

características de este material se fundamentan en la forma compacta 

que toman los grafitos, una forma intermedia entre los esferoides 

aislados de la fundición dúctil y las láminas interconectadas de la 

fundición gris. 

Esta morfología aumenta la conductividad térmica y la capacidad de 

amortiguación de vibraciones respecto a la fundición dúctil y, al mismo 

tiempo, al no ser una estructura interconectada, presenta propiedades 

mecánicas más elevadas que la fundición gris. En consecuencia, es un 

material prometedor para su uso en distintas aplicaciones de alto 

rendimiento". 

Para conseguir este tipo de morfología grafítica, la metodología 

convencional aplicada por la fundición consiste en añadir al metal 

líquido una aleación esferoidizante en menor cantidad que la utilizada 

en fundición dúctil. 

Sin embargo, este paso no es, en sí mismo, suficiente para asegurar 

una correcta formación grafítica, pues también intervienen en su 

formación aspectos como la velocidad de enfriamiento, que viene 

definida por la geometría de la pieza y sus módulos térmicos en las 

diferentes zonas, el contenido de azufre y oxígeno del metal base y su 

composición elemental, "por ejemplo, su contenido de titanio, que es 

un elemento que promueve la formación de grafito compacto".

Con el fin de superar esta limitación y robustecer el proceso productivo 

eliminando su alto grado de incertidumbre, el Centro Tecnológico 

AZTERLAN ha desarrollado una metodología basada en análisis 

térmico, que permite prever el índice de nodularidad y la formación de 

grafito compacto en tiempo real. 

Proveedor confiable Orgullo Fundidor, 
Mención Honorífica a Tinker Omega Sinto

http://www.tinkeromega.com
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El nuevo sistema, desarrollado por el Centro de Investigación 

Metalúrgica AZTERLAN, correlaciona los diferentes factores que 

intervienen en la formación de CGI apoyándose en el análisis térmico. 

“El sistema que hemos desarrollado permite asegurar en menos de 

tres minutos que la formación de grafito es la deseada. Para 

conseguirlo, nos apoyamos en el sistema de análisis térmico 

Thermolan® y tenemos en cuenta tanto las propiedades del metal 

líquido, a través de su curva de solidificación, como las características 

geométricas de la pieza para su posterior extrapolación de resultados 

a la referencia que se esté fabricando en cada momento". 

Este nuevo desarrollo aporta un significativo impulso a la producción 

industrial de la fundición de grafito compacto. "Hemos conseguido 

superar la importante incertidumbre y variabilidad que hasta ahora 

rodeaban a la producción de CGI. Ahora, podemos asegurar, de forma 

sistemática y a pie de línea, que el metal cuenta con las características 

deseadas, y en caso contrario, dotar a la fundición de una capacidad de 

reacción en tiempo real. Gracias a ello, esperamos abrir las puertas a 

nuevas aplicaciones y desarrollopara este prometedor material". 

Thermolan®, análisis térmico para asegurar la calidad de la 

fundición de hierro

Thermolan® es el sistema predictivo de la calidad metalúrgica para 

fundición esferoidal, laminar y de grafito compacto desarrollado por el 

Centro de Investigación Metalúrgica AZTERLAN y la empresa 

desarrolladora de Soluciones Tecnológicas para procesos de 

transformación metálica VEIGALAN.

Correlacionando el análisis de las curvas de enfriamiento y sus 

temperaturas determinantes, así como la forma que adquiere desde el 

principio hasta el final de la solidificación, el sistema permite 

determinar el efecto de las materias primas, la composición química o 

la inoculación, entre otros aspectos, sobre el metal base y cómo afecta 

a la generación de grafito. Además de predecir la calidad metalúrgica 

de cada colada, Thermolan® también propone acciones correctivas 

para mejorarla en tiempo real. 

Sobre AZTERLAN

El Centro de Investigación Metalúrgica AZTERLAN es un Centro 

Tecnológico especializado en metalurgia y materiales metálicos con un 

amplio recorrido y experiencia en el ámbito de las tecnologías y 

materiales de fundición.

Nuestra misión es acompañar a las empresas de transformación 

metálica a mejorar su competitividad a través de la oferta de servicios 

de I+D y soluciones tecnológicas avanzadas actuando sobre áreas 

como: desarrollo de nuevos materiales, desarrollo de procesos más 

eficientes, gestión medioambiental, superficies, tratamientos térmicos 

y otros. AZTERLAN es miembro del Basque Research and Technology 

Alliance, que congrega a dieciséis agentes científico-tecnológicos 

vacos y más de 3,700 investigadores/as. 

Contacto: Olatz Garro. Responsable de comunicación del Centro de 

Investigación Metalúrgica AZTERLAN.      ogarro@azterlan.es

Innovador desarrollo para la fundición de hierro, 
desarrollado por Centro de Investigación Metalúrgica Azterlan
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Más libertad de diseño y menor tiempo de aplicación / comercialización,
ASK Chemicals tiene a su disposición los Paddings ExactCast

MÁS LIBERTAD DE DISEÑO Y MENOR TIEMPO DE 

APLICACIÓN / COMERCIALIZACIÓN 

Los Paddings EXACTCAST permiten optimizar la producción de 

componentes exigentes y con paredes delgadas

Hilden, Alemania, abril, 2021. Para la producción de geometrías 

exigentes y componentes de paredes delgadas, ASK Chemicals tiene a 

su disposición los Paddings EXACTCAST, que permiten evitar costosas 

modificaciones de los componentes, que consumen mucho tiempo. 

De esta forma, se pueden acortar los tiempos de desarrollo y puesta en 

mercado de los mismos. El uso específico de los paddings ayuda a 

aumentar la distancia de alimentación, reducir defectos y operaciones 

de acabado. 

Los paddings son elementos que pueden conformarse bajo cualquier 

geometría, hechos de material exotérmico o aislante, y que aumentan 

la distancia de alimentación. El uso de los paddings en el contorno de 

piezas es realmente útil para componentes de paredes delgadas, o 

para unir zonas de pieza muy próximas. Su utilización permite retrasar 

la solidificación de tal forma que las paredes de menor espesor puedan 

alimentar zonas de mayor dimensión. La aplicación de los paddings es 

económicamente interesante en aquellas piezas con zonas de difícil 

acceso donde puede haber una solidificación aislada en piezas donde 

se vayan a combinar varios dispositivos de alimentación (ver Fig.1). 

El uso de esta nueva tecnología permite preservar al máximo la 

geometría original de la pieza. Los costosos y tediosos cambios en las 

geometrías de las piezas, generalmente llevadas a cabo para 

garantizar una correcta alimentación, ya no serán necesarios gracias a 

los Paddings EXACTCAST. 

Esto no sólo acortará el tiempo de desarrollo de las piezas de 

fundición, también permitirá obtener un bruto de fundición con una 

geometría muy parecida a la final, evitando así las costosas 

operaciones de acabado y mecanizado. Además, la optimización del 

peso de las piezas abre las puertas a nuevas posibilidades para la 

fundición. La mejora asociada a la producción y la reducción del 

reproceso aumentan la eficiencia del proceso de fabricación. 

Los Paddings EXACTCAST se han desarrollado especialmente para su 

uso con Caja Fría y PEP SET. 

Estos productos, aglomerados con un sistema orgánico, tienen 

infinitas posibilidades en cuanto a su geometría se refiere. La 

aplicación se realiza directamente en la superficie de la pieza fundida, 

como una sección anexa sobre el área donde se desea actuar. (Fig. 2). 

Las mezclas exotérmicas, resistentes a la ignición, aislantes o libres de 

flúor permiten su uso sin riesgo de ignición prematura o degeneración 

del grafito. Dependiendo de sus necesidades, ASK Chemicals puede 

suministrar los paddings listos para usar o bien la mezcla del Padding 

EXACTCAST. 

De esta forma, las fundiciones pueden moldear por sí mismas la 

geometría deseada con la ayuda del sistema aglomerante de Cold Box 

o Pep Set. Teniendo en cuenta las características termo-físicas de las 

respectivas mezclas para los Paddings EXACTCAST, los expertos de 

ASK Chemicals están a disposición de las fundiciones para ayudarles 

en el desarrollo y aplicación de las mejores geometrías que demandan 

sus piezas.".

Acerca de ASK Chemicals 

ASK Chemicals es uno de los mayores proveedores mundiales de 

productos y servicios para la industria de la fundición, que incluye una 

amplia gama de resinas, pinturas, manguitos, filtros y separadores, así 

como productos metalúrgicos como son los inoculantes en hilo y a 

granel, nodulizantes. La fabricación de machos y el desarrollo de 

prototipos, así como una amplia oferta de servicios de simulación, 

completan la gama de suministros. 

Con investigación y desarrollo en Europa, América y Asia, ASK 

Chemicals se ve a sí misma como la fuerza impulsora detrás de las 

innovaciones específicas de la industria y se compromete a ofrecer a 

los clientes un alto nivel de calidad constante. La flexibilidad, la 

rapidez, la calidad y la sostenibilidad, así como los productos y 

servicios rentables, son de vital importancia.



www.hornosdeinduccion.com.mx

hornosdeinduccionprodigy.net.mx

(55) 5787 7460  -  6389 2220
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CIENCIA Y EXPERIENCIA: SOCIEDAD MEXICANA DE 

FUNDIDORES, A. C., COMBINA CON GRAN ÉXITO 

ACADEMIA E INDUSTRIA EN SU PROGRAMA DE 

WORKSHOPS VIRTUALES PARA SEGUIR IMPULSANDO EL 

SECTOR

Por: Comité Editorial SMFAC.

#TodosSomosSMF #WorkshopsVirtualesSMFAC #Capacitación

Ciudad de México, México; abril 23, 2021. Siempre acorde a uno de sus 

principales objetos sociales, el impulso de la fundición, Sociedad 

Mexicana de Fundidores, A. C., a través del conocimiento, combinó con 

gran éxito, en el primer trimestre de este año, en su programa de 

Workshops Virtuales, la ciencia de las instituciones educativas de nivel 

superior en México con la experiencia de algunas de las empresas 

proveedoras de la industria más destacadas hoy por hoy, presentando 

temas totalmente técnicos, con mancuernas de ponentes académico-

industrial, todos de talla mundial, en capacitaciones de primerísimo 

nivel transmitidas por internet con la plataforma Zoom, cuyos 

asistentes, además del conocimiento, pudieron adquirir sus 

respectivas constancias de participación, toda vez que SMFAC es una 

institución con reconocimiento ante la Secretaría del Trabajo y 

Previsión Social del Gobierno de México.

Con llenos totales en todos los Workshops Virtuales, hombres y 

mujeres pertenecientes a todos los eslabones de la cadena de valor de 

nuestra industria, y asistiendo desde todo México, Latinoamérica, y 

algunos puntos de Estados Unidos y Europa, desafortunadamente 

fueron varias las personas quienes, ante el cupo agotado, no pudieron 

formar parte de estas capacitaciones, la mayoría de las cuales, 

planeadas para durar dos horas por día durante dos jornadas, se 

extendieron a poco más de seis horas totales de duración debido a la 

entusiasta participación del público, que interactúo nutridamente 

enviando todas las dudas sobre los temas abordados, y al gran 

compromiso con la audiencia por parte de los ponentes, quienes se 

brindaron al máximo buscando dar respuesta a todas las preguntas 

expuestas.

De esta manera, gracias al compromiso de Sociedad Mexicana de 

Fundidores, A. C., de su Capítulo Académico Metalúrgico, de las 

empresas proveedoras de nuestra industria (caracterizadas por sus 

labores de investigación e innovación en pro del desarrollo de nuestra 

industria), y al siempre presente apoyo de Tinker Omega Sinto, los 

asistentes a estos Workshops Virtuales pudieron acercarse, a través de 

la ciencia y la experiencia, a casos de éxito de nuestra industria:

"Aleaciones base cobre: Introducción a los procesos de fundición para 

la producción de aleaciones base cobre", el 28 y 29 de enero, a cargo 

del Ing. Leonardo Juárez Tapia, Director Técnico de Sociedad Mexicana 

de Fundidores, A. C., con más de 20 años de experiencia académica e 

industrial; y del Ing. José Luis Figueroa, Experto en Fundición de 

metales con más de 35 años de experiencia en la industria, casi una 

década como consultor independiente en diversas empresas 

alrededor del planeta: Workshop Virtual en el que el participante pudo 

conocer los aspectos principales, desde el equipo básico, para iniciarse 

en los procesos de fundición de este tipo de aleaciones.

Sociedad Mexicana de Fundidores, A.C. combina con gran éxito
Academia - Industria en sus programas de capacitación a distancia
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Sociedad Mexicana de Fundidores, A.C. combina con gran éxito
Academia - Industria en sus programas de capacitación a distancia

1ER FORO SMFAC INDUSTRIA-ACADEMIA: EMPRESAS 

FUERTES Y A LA VANGUARDIA DESDE LAS AULAS

Por: Comité Editorial SMFAC.

#TodosSomosSMF #ForoSMFAC #Capacitación

Ciudad de México, México; mayo 05, 2021. En un hecho sin 

precedentes e histórico para nuestro sector, y atendiendo a la histórica 

necesidad de estrechar las relaciones entre las empresas y las 

instituciones de educación superior con miras a fortalecer y poner a la 

vanguardia a toda nuestra industria desde el inicio mismo de su 

cadena de valor, las aulas, en donde el talento humano, recurso 

máximo de toda actividad, se forma, a instancias, convocatoria y 

organización del Departamento de Comunicación de Sociedad 

Mexicana de Fundidores, A. C., y con la guía del Capítulo Académico 

Metalúrgico de esta sociedad, se llevó a cabo con rotundo éxito el "1er 

Foro SMFAC Industria-Academia: Empresas fuertes y a la vanguardia 

desde las aulas", en un formato virtual, a través de la plataforma Zoom, 

ante un lleno total formado por estudiantes, docentes y directivos de 

carreras afines a nuestra industria en diversas casas de estudios a nivel 

superior de todo el país y de varios puntos de América Latina, así como 

de industriales interesados en este tema trascendental.

Moderado por el Lic. Bruno Jaramillo Pavón, Director General de 

Sociedad Mexicana de Fundidores, A. C., y con los comentarios del Dr. 

José Alejandro García Hinojosa, Vicepresidente Técnico de esta 

sociedad, responsable de su Capítulo Académico Metalúrgico, y 

Catedrático de la UNAM, contó con destacados personajes de nuestra 

industria y de la academia como panelistas: El Ing. Alfonso Orozco, 

Gerente de Planta BM Fundición de Corporativo Mejorada; el Equipo 

Fundidora de Cananea, S A. DE C. V., FUCASA - Tecnológico de 

Cananea, integrado por la Mtra. Silvia Teresa Velásquez Pérez y el Mtro. 

Jesús Octavio Villaseñor Galaviz, ambos directivos de la mencionada 

institución educativa de nivel superior, y el Ing. José Alberto Martínez 

Moreno, del equipo de investigación de Fundidora de Cananea S.A. de 

C.V., Jefe de su Laboratorio de Análisis Químico y Metalúrgico y líder de 

su proyecto de Investigación Metalúrgica (Fundidora de Cananea, S. A. 

de C. V., FUCASA, obtuvo en 2018 los reconocimientos de Sociedad 

mexicana de Fundidores, A. C., a la Innovación Industrial, y a Fundidora 

Grande del Año; en 2019 al Fundidor del Año, y en honor a uno de sus 

colaboradores, el Ing. Ignacio Padilla Tapia, fallecido en julio de 2020, 

tras lo cual se acordó que, en su honor, el reconocimiento anual a la 

innovación tecnológica lleve su nombre); y el Ing. Alejandro Castro 

Gutiérrez, Representante de Tinker Omega Sinto para México y 

América Latina.

Los panelistas respondieron a cuatro tópicos conformados por casi 

treinta preguntas enviadas desde la Universidad Autónoma del Estado 

de Hidalgo; el Tecnológico Nacional de México, campus Querétaro; la 

Universidad Autónoma de San Luis Potosí; la Unidad Profesional 

Interdisciplinaria de Ingeniería, campus Zacatecas, del Instituto 

Politécnico Nacional; y la Universidad Nacional Autónoma de México, 

preguntas que fueron agrupadas para ser presentadas en cuatro 

cuestiones:

“Respira y piensa… mi experiencia Covid-19", el 18 de febrero, a cargo 

del Ing. Daniel Santos, Director Comercial de FOSECO MÉXICO: una 

conferencia social en la que el ponente compartió, a través de su 

experiencia personal, un objetivo análisis, opiniones y puntos de vista 

acerca de diversos aspectos que un paciente de esta enfermedad 

pandémica debe afrontar durante su padecimiento, tales como la 

toma de decisiones, el ir a un hospital o no y para qué, así como varios 

mitos y realidades que circulan alrededor del Covid-19; todo para 

apoyar a la comunidad.

"Ensayos no destructivos: Introducción a los ensayos no destructivos 

para piezas metálicas de fundición", el 25 y 26 de febrero, impartido 

por el Mtro. en Ing. Rogaciano Rodríguez Vázquez, Catedrático de la 

Facultad de Ingeniería y del Departamento de Físico-Matemáticas del 

Centro de Capacitación en Ingeniería de Materiales de la Universidad 

Autónoma de San Luis Potosí, con más de 25 años de experiencia 

académica e industrial; y del Ing. Julio César González Herrera, Director 

General de Brüder NDT, empresa líder en venta de equipos y 

accesorios para pruebas no destructivas, con casi 25 años de 

experiencia industrial, quien estuvo acompañado por Rafael Jiménez, 

Ingeniero en Sistemas Computacionales con más de media década de 

experiencia en servicios digitales e informáticos; Workshop Virtual en 

el que los asistentes conocieron las teorías de las pruebas no 

destructivas, su importancia, aplicaciones y consideraciones para 

llevarlas a cabo, y presenciaron una práctica en directo, en la que 

pudieron despejar sus dudas acerca del funcionamiento de diversos 

equipos de tecnología de punta para estos ensayos.

"Tratamientos térmicos: introducción a los procesos de tratamientos 

térmicos y termoquímicos", el 25 y 26 de marzo, impartido por la Dra. 

Maricela Talavera Ortega, Doctora en Ciencias con especialidad en 

Materiales y Maestría en Metalurgia, Catedrática de la Unidad 

Profesional de Ingeniería Interdisciplinaria, campus Zacatecas, del 

Instituto Politécnico Nacional, con casi veinte años de trascendencia 

laboral y académica; y del Ing. Daniel Nava Ruiz, Gerente de 

Operaciones de TSA Servicios Metalúrgicos y Catedrático en la 

Universidad Politécnica del Valle de México, con casi 25 años de 

experiencia industrial y académica; Workshop Virtual en donde los 

asistentes conocieron diversos principios básicos, teorías, técnicas y 

equipos para iniciarse en los tratamientos térmicos de piezas 

metálicas.

"Tecnologías 4.0: en la industria Metalúrgica y de la Fundición ", el 22 y 

23 de abril, por la Dra. Maricela Talavera Ortega, Doctora en Ciencias 

con especialidad en Materiales y Maestría en Metalurgia, Catedrática 

de la Unidad Profesional de Ingeniería Interdisciplinaria, campus 

Zacatecas, con casi veinte años de trascendencia laboral y académica; 

Workshop Virtual en donde los asistentes, pudieron acercarse a lo que 

esta nueva revolución tecnológica implica para nuestra industria, 

conociendo en dicho marco nuevos modelos de negocio, interacción 

entre colaboradores, fabricación aditiva, y diversos conceptos, 

beneficios y aplicaciones, así como el estudio de casos.

Manténgase al tanto de las redes sociales y demás medios de 

comunicación de Sociedad Mexicana de Fundidores, A. C., y entérese 

de los próximos Workshops Virtuales que esta Sociedad tendrá para 

usted en los próximos meses, y asegure su lugar.
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Sociedad Mexicana de Fundidores, A.C. combina con gran éxito
Academia - Industria en sus programas de capacitación a distancia

1. Acerca de las universidades

En materia de 

- Conocimientos técnicos específicos sobre los procesos de fundición (ferrosa y 

no ferrosa).

- Competencias blandas.

- Habilidades personales.

¿Qué sugiere a las Instituciones de Educación Superior que integren a sus 

programas de estudios para formar ingenieros más acordes a las necesidades de 

la industria en lo general y de su empresa en lo particular, y para que las 

instituciones académicas se mantengan en continua y dinámica transformación 

y vayan a la vanguardia junto con la industria?

2. Acerca de los egresados

¿Qué tan alta o baja es actualmente la posibilidad de que la industria contrate a 

un Ingeniero Recién Egresado? ¿Qué criterios y exigencias influyen en dicha 

decisión (particularmente cuando se evalúan varios candidatos para el mismo 

puesto), qué tanto se toma en cuenta

- Su historial académico.

- Prácticas realizadas.

- Cursos tomados.

- Estancias industriales.

- Manejo de paquetería, software de simulación, e integración de tecnología 4.0

- Segundo y tercer idioma

y qué tan benéfico para los procesos de las empresas puede ser que el postulante 

cuente con una formación a nivel posgrado con un perfil orientado a la 

investigación y desarrollo?

3. Tecnología e innovación

¿Cuáles considera que sean, si es que existen, la importancia y el verdadero 

impacto que causan tanto para las empresas como en su personal? 

- La capacitación y actualización constante.

- Los experimentos y controles estadísticos de la calidad para optimización de 

procesos y productos.

- La integración de herramientas digitales en los procesos de la cadena de valor 

de productos y/o servicios.

- Las nuevas tecnologías en los procesos de fundición (prototipado 3D, 

simulación de solidificación, etc.)

y, en su opinión, en materia tecnológica y de innovación. ¿Cuáles serían las claves 

dentro de cada empresa para superar las crisis económicas? ¿Está la industria 

mexicana preparada para la migración a la tecnología 4.0?

4. Acerca de la situación industrial respecto al egresado

En su opinión, una vez contratado un Ingeniero Recién Egresado. 

- ¿Cuánto tiempo se debería tardar la empresa en capacitarlo para que se integre 

completamente al puesto a desempeñar y añadirle valor a la organización, y qué 

tanto se cumple este tiempo? 

- ¿Se requeriría supervisión cercana en este proceso de capacitación si el puesto 

incluye personal a cargo?

- ¿Cuáles son los principales inconvenientes y retos al incorporar a un Ingeniero 

Recién Egresado?

- ¿Qué acciones se podrían tomar desde su formación para avanzar en este 

aspecto?
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REDUCIR ESTE GAP ENTRE LA TEORÍA Y LA APLICACIÓN 

Por: Dr. J. Alejandro García Hinojosa. Vicepresidente Técnico de 

Capacitación y Desarrollo de Sociedad Mexicana de Fundidores A. C.

En días recientes se realizó el 1er Foro SMFAC Industria-Academia, en 

el que participaron destacados miembros de ambos sectores, además 

de un servidor como presidente del CAM-SMFAC (Capítulo Académico 

Metalúrgico de nuestra Sociedad) y parte del Departamento de 

Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Química de la UNAM.

Abordando cuatro temas definidos por el Comité Honorario (CH) del 

CAM-SMFAC (en relación a las universidades, a los recién egresados, a 

tecnología e innovación, y a la situación industrial respecto a los recién 

egresados), en este evento se comentaron puntos y observaciones de 

gran valor, muy relevantes y que deben ser considerados por las 

instituciones de educación superior del país, comentarios enfocados 

en la interacción que deben tener con el sector productivo de la 

industria de la fundición, entre los cuales, si bien se destaca el 

adecuado nivel teórico/técnico que poseen los recién egresados de las 

instituciones de educación superior, se señala que éstos todavía 

experimentan muchas dificultades para vincular el conocimiento 

teórico adquirido con la práctica de las empresas para resolver 

problemas ligados a las variables de control del proceso de fundición. 

Con el fin de reducir este gap entre la teoría y la aplicación y generar los 

atributos necesarios en el talento humano que habrá de incorporarse a 

la industria, es necesario, entre otras acciones, promover visitas 

industriales, estancias (preferentemente obligatorias) en empresas del 

sector, realizar proyectos conjuntos de Ingeniería aplicada; así como 

reforzar las soft skills de los alumnos, habilidades emocionales, 

comunicativas y sociales, que suelen ser limitadas (y a veces nulas) en 

los recién egresados que se integran al sector de la fundición y la 

metalurgia de transformación. 

También es importante incorporar, dentro de lo posible, a profesores 

del sector productivo en la impartición de clases para que transmitan 

casos de aplicación del conocimiento en la resolución de problemas 

y/o mejoras de los procesos.

Sociedad Mexicana de Fundidores, A.C. combina con gran éxito
Academia - Industria en sus programas de capacitación a distancia

Luego de lo cual, el Ing. Alejandro Castro Gutiérrez, Representante de 

Tinker Omega Sinto para México y América Latina, brindó unas 

palabras de felicitación y un obsequio al estudiante de la Universidad 

Veracruzana Jehud Beltrán Vela, cuyo diseño fue elegido para fungir 

como logotipo del Capítulo Académico Metalúrgico de Sociedad 

Mexicana de Fundidores.

Para finalizar, los panelistas respondieron a las diversas preguntas más 

específicas que les realizó el público, todo en un ambiente sumamente 

participativo y de colaboración.

Esté al tanto de las siguientes actividades enfocadas en el 

fortalecimiento de la relación entre los sectores empresarial y 

académico de nuestra industria, y solicite participar en ellas 

poniéndose en contacto con Sociedad Mexicana de Fundidores, A. C.
Para ello, es necesario que las autoridades que tengan decisión sobre 

la integración de estas observaciones a los planes de estudio 

participen en este tipo de eventos de forma tal que se establezca una 

comunicación continua entre el sector productivo y las instituciones a 

través de diálogos, encuestas, foros, reuniones y/o actividades que 

reduzcan el distanciamiento entre ambos sectores.

Es fundamental que las instituciones educativas tomen en cuenta los 

perfiles que necesita la industria en la actualidad (particularmente en 

el marco de los avances y desarrollos tecnológicos de hoy en día) para 

que los ingenieros recién egresados y con poca o nula experiencia 

puedan integrarse en el menor tiempo posible a la productividad de 

las empresas aportándoles valor, ya que este tiempo de integración, de 

acuerdo a comentarios expresados en el mencionado foro, es de entre 

tres y seis meses, y en la industria automotriz puede extenderse hasta a 

un año completo.

En posteriores columnas seguiremos comentando algunas de las 

importantes opiniones de los participantes en este foro realizado con 

el invaluable apoyo de Sociedad Mexicana de Fundidores, A. C.

Saludos a todos.



PERCEPCIÓN DE LOS PRECIOS DE LAS FERROALEACIONES

En abril, los precios de las ferroaleaciones al por mayor en Europa 

fueron mayormente al alza, estando respaldada la mayor parte de este 

incremento por factores más fundamentales que especulativos. En el 

mercado del cromo y las aleaciones nobles, las dinámicas de precios 

fueron menos claras.

Düsseldorf, Alemania; mayo, 2021. Primero que nada, la recuperación 

del mercado del acero pudo ser notoria. De tal manera, de acuerdo a 

Worldsteel, la producción de acero en la Unión Europea (27) ascendió a 

3.8 millones de toneladas en Q1 2021, 3.1% más comparado con el año 

previo. En otras naciones europeas, la tasa de crecimiento fue incluso 

mayor, de un 8.3%, a 12.6 millones de toneladas.

El mercado del acero, en general, y en lo particular las ferroaleaciones 

como una de las materias primas más importantes para la producción 

del acero, está positivamente afectada por el nivel de consumo del 

acero. De acuerdo a estimaciones e Eurofer, es evidente que el 

consumo de acero en la Unión Europea incrementó en un 5% 

interanual durante el primer trimestre del año, y el pronóstico para 

segundo trimestre luce muy optimista, con un crecimiento en su 

consumo mayor al 36%. La citada organización atribuye esto 

principalmente a pronósticos positivos de producción para los 

principales sectores consumidores de acero, como la construcción 

(+9.5%), maquinaria (+18.9%) y automotor (+62%). Todos los índices 

son promedios ponderados mensuales, normalizados al prepago, 

basados en el análisis diario de los datos

Manganeso y silicio

Después de un breve periodo de estabilidad a principios de abril, los 

precios del ferrosilicio (75% Si min, 1.5% Al max) en Europa 

continuaron elevándose en medio de una fuerte demanda por parte 

de sus usuarios finales y una continua escasez de volúmenes 

disponibles. Hacia el final de mes, los precios fueron impulsados por 

los informes acerca de posibles interrupciones de suministro desde 

Malasia. El índice de precios promedio ponderado del ferrosilicio en la 

plataforma Metalshub aumentó en un 8% en el mes.

Molibdeno, vanadio y cromo

Los precios del ferromolibdeno europeo estuvieron sujetos a 

fluctuaciones en abril. A mitad de mes, los precios cayeron 

agudamente en medio de una débil demanda de consumo, la cual se 

negó a aceptar los incrementos de precios vistos en la segunda mitad 

de marzo. Sin embargo, para finales de abril, mientras la actividad de 

compra se recuperó, y en sentido contrario a la tendencia en China, los 

precios de FeMo en Europa se fortalecieron nuevamente. Como 

resultado, el índice Metalshub de precios promedio ponderado 

ascendió a 3.5% en abril.

El incremento de precios en China, debido a una demanda local más 

fuerte, impulsó también los precios del ferrovanadio en Europa 

durante abril. El índice de precios promedio ponderado en la 

plataforma Metalshub se incrementó en más de 6%.

Las fluctuaciones en Europa de los precios del ferrocromo de alto 

carbono fueron mínimas durante abril. La caída de los precios de las 

ferroaleaciones en China tuvo un impacto negativo en todos los demás 

mercados. El índice de precios promedio ponderado del HC FeCr (60% 

Cr mín., 1.5% Si máx.) en la plataforma comercial de Metalshub fue de 

sólo $0.03/lb Cr para finales de abril.
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Percepción de los precios de las Ferraleaciones,
Manganeso, Silicio, Molibdeno, Vanadio, Cromo

La constante demanda de ferromanganeso de alto carbono (75% Mn 

min, 8.5% C max, 0.25% P max) en Europa, fue causada por el aumento 

de producción de acero. El índice de precios promedio ponderado 

para el HC FeMn en la plataforma Metalshub aumentó en 11% en abril. 

Las expectativas por parte de los partícipes del mercado en cuanto a un 

mayor desarrollo de la situación están llenas de optimismo, con 

grandes productores apuntando a más incrementos de precios, 

algunos de ellos incluso procurándose material, fortaleciendo la 

demanda en el mercado.

Los precios de las hojuelas metálicas de manganeso europeo 

continuaron mayormente sin cambios en abril, aunque para final de 

mes se han deslizado un poco a una tendencia similar en China y 

siguiendo la compra de grandes cantidades por parte de un número 

de clientes en la Unión europea.

por: www.metals-hub.com



Solución a las pérdidas de temperatura en las ollas de transferencia 
de aluminio líquido por medio de pasta cerámica 

26 artículotécnico

1. Fabricación de una olla 100% de aislante cerámico, con objetivos de:

- Disminución de la pérdida de temperatura en el aluminio líquido, 

haciendo que ésta fuese de solamente de 3 °C a 5 °C.

- Disminución del peso de la olla en un 70%.

- Disminución del set point del aluminio líquido.

- Disminución del tiempo de desgasificado de la olla.

- Que las paredes de la carcasa metálica se encuentren a una 

temperatura incapaz de quemar a los usuarios.

- Que la olla tenga un menor tiempo de reparación respecto al 

concreto refractario.

La única área de oportunidad que se identificó para esta alternativa fue 

que la fundición en la que se llevó a cabo el desarrollo del proyecto 

contaba con herramentales de limpieza para después del proceso 

diseñados para concreto, los cuales, si bien dañarían la olla cerámica, 

su reparación se realizaría rápidamente y sin necesidad de algún 

herramental muy especializado.

2. Olla con concreto aislante y refractario, en una proporción de 60-40 

con los objetivos de:

- Disminución de la pérdida de temperatura.

- Disminución del peso total de la pieza.

- Menor tiempo de desgasificado.

- El peso excesivo de la olla tradicional provoca una considerable 

disminución de la vida útil de los montacargas, causando con ello un 

problema a la operación en general y a la economía de la empresa, 

debido a los constantes mantenimientos y cambios de piezas en la 

maquinaria y en cortos periodos de tiempo.

Tomando en cuenta dichos factores y el objetivo principal del 

proyecto, el equipo de investigadores mexicanos, conformado por 

refractoristas, fibreros e Ingenieros en Combustión, y auspiciado por la 

empresa Aislamientos y Refractarios, comenzó a trabajar en una serie 

de propuestas para brindar una solución a la problemática, llegando a 

tres posibles soluciones:

SOLUCIÓN A LAS PÉRDIDAS DE TEMPERATURA EN LAS 

OLLAS DE TRANSFERENCIA DE ALUMINIO LÍQUIDO POR 

MEDIO DE PASTA CERÁMICA

Por: Ing. Joel González Experto industrial en materiales aislantes y 

refractarios

A nivel mundial, algunos de los principales problemas que enfrentan 

las fundiciones de aluminio al utilizar materiales refractarios de bajo 

cemento para fabricar las ollas de transferencia de aluminio líquido 

que tienen alta densidad (promedio 2350 a 2600 kg/m3) son:

- La pérdida de calor al inyectar el aluminio, toda vez que dicho calor es 

absorbido por el cuerpo del refractario.

- Los daños al medio ambiente.

- El tiempo de desgasificación, que suele ser excesivo.

- No alcanzar la temperatura final requerida en el aluminio para ser 

inyectado.

En un encuentro en el que participaron varios equipos de desarrollo 

industrial, mientras que la mayoría de los participantes propusieron 

combinaciones realizadas a base de concretos refractarios densos y 

aislantes, un grupo de investigadores mexicanos, para solucionar los 

problemas descritos anteriormente, presentó una alternativa en la que 

se usan pastas cerámicas y se respeta la geometría de la olla, una 

innovación que ya se ha puesto en práctica con éxito en algunas 

empresas del país azteca.

Para llegar a esta mejora tecnológica, el primer paso fue realizar una 

visita al área de producción de una fundición de aluminio para, 

presenciando el proceso completo que involucraba el uso de las ollas 

de transferencia de aluminio líquido tradicionales, analizarlo a fondo 

con el fin de identificar los riesgos y mínimos esperados para el 

proyecto.

Al acudir a la visita, se hicieron los siguientes descubrimientos:

- La olla tradicional irradiaba 95 °C al exterior de su coraza, lo que 

provocaba diversos problemas, debido a que dañaba los cables y 

ductos sin protección a la radiación con los que tenía contacto, además 

de representar un riesgo potencial para sus operadores, y en general 

para todo el personal del área de trabajo.
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3. Arreglo aislante a base de cerámico y concreto refractario para 

contacto con aluminio, en una proporción 60-40, con los objetivos de: 

- Disminución de la pérdida de temperatura.

- Disminución del peso total de la pieza.

- Menor tiempo de desgasificado.

- Menor tiempo de reparación respecto al concreto refractario.

Después de las respectivas pruebas realizadas, se determinó que los 

mejores materiales para llevar a cabo la OLLA DE TRASLADO DE 

ALUMINIO eran de aislante cerámico y concreto refractario como cara 

principal de trabajo.

El proyecto resultó todo un éxito, ya que se 

comprobó que, mientras que con el método 

tradicional se perdían 15 °C por minuto, con esta 

solución innovadora se logró una disminución de 

solamente 9 °C cada sesenta segundos en cara fría, 

además de que el metal líquido se mantuvo por 

más tiempo con temperatura alta, lo cual evita que 

se tenga que estar calentando constantemente, 

con lo que se provoca un ahorro energético y un 

aumento de vida del material de aproxima-

damente de tres a nueve meses más. 

Además, el peso disminuyó en un 42%, lo que trajo 

consigo beneficios para la maquinaria con la que se 

traslada, en este caso el montacargas, el cual 

disminuyó la tensión, evitando con ello su rápido 

desgaste.

Otro punto muy importante alcanzado fue que, tanto los operadores 

directos de este sistema, como el personal en general de las zonas en 

donde se realizan los trabajos y los traslados, quedaron protegidos 

porque se eliminó la irradiación de temperatura.

Además, el peso disminuyó en un 42%, lo que trajo consigo beneficios 

para la maquinaria con la que se traslada, en este caso el montacargas, 

el cual disminuyó la tensión, evitando con ello su rápido desgaste.

Otro punto muy importante alcanzado fue que, tanto los operadores 

directos de este sistema, como el personal en general de las zonas en 

donde se realizan los trabajos y los traslados, quedaron protegidos 

porque se eliminó la irradiación de temperatura.
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Se trabaja la pasta cerámica, así como otros productos formados al 

vacío de fibra cerámica, a través de una combinación de materiales 

refractarios (alúmina tabular, etcétera.)  Este material es reflectivo a la 

temperatura, de baja densidad, y se usa como cara de trabajo en 

aplicaciones de hornos industriales, como puede verse en los 

siguientes ejemplos:

- Canales de transferencia de aluminio líquido, sustituyendo silicatos 

de calcio de alta densidad.

- Módulos de paredes en hornos de crisol, las cuales sostienen las 

resistencias eléctricas para calentamiento del aluminio.

- Recubrimiento cerámico para módulos de fibra cerámica que hacen 

que el material sea de mayor durabilidad, que no se desprenda algún 

componente que pueda dañar o contaminar al producto final, y que 

resiste la velocidad de gases superiores.

En esta empresa, además, se pueden adquirir:

- Cucharones para transferencia de aluminio líquido, sustituyendo la 

sílica fundida para los robots.

- Mangas cerámicas, riser sleeves y/o quemadores industriales para 

soportar temperaturas de hasta 3000 °F.

Conozca más de la innovadora OLLA DE TRASLADO DE ALUMINIO, 

un desarrollo mexicano comprobado ya a nivel mundial, y de toda 

la empresa, ingresando a: www.aislamientosyrefractarios.com

SOBRE AISLAMIENTOS Y REFRACTARIOS

Es una empresa mexicana dedicada a la fabricación de aislamientos y 

formados al vacío a la medida, a nivel nacional, para lo cual provee de 

productos hechos y dirigidos por personal que cuenta con más de 

veinticinco años de experiencia en la fibra cerámica. Aislamientos y 

Refractarios brinda soporte técnico, cuenta con un amplio portafolio 

de productos, y trabaja en conjunto con proveedores a nivel mundial. 

Aislamientos y Refractarios es una empresa que constantemente se 

reinventa en el sentido de la incorporación de nuevas tecnologías, y se 

hace presente en eventos tanto nacionales como mundiales, como lo 

son FundiExpo México, y GIFA.

La especialidad de esta empresa es ofrecer soluciones personalizadas 

e innovadoras, con un equipo humano comprometido y capacitado 

para adecuarse a las necesidades de sus clientes, enfocándose en el 

servicio.



Aislamientos y Refractarios es una empresa con más de 20 años de experiencia en el mercado de 
aislamiento de alta temperatura ofreciendo soluciones innovadoras a la medida de nuestros 
clientes. 

SOMOS FABRICANTES de productos formados al vacío, así como de aislamientos removibles 
y reusables en textiles para altas temperaturas por lo cual nuestras líneas se pueden adaptar a los 
requerimientos y necesidades del cliente. Nuestros servicios integran desde un diagnóstico hasta la 
Instalación y suministro de materiales incluyendo la Reingeniería de diseño y el Seguimiento del 
funcionamiento de los materiales.

NO PAGUES!!  por deshacerte de la bra cerámica de desperdicio, conoce 
cómo te podemos apoyar para reciclar y obtener un producto terminado nuevo. 

www. y .comaislamientos refractarios

Productos de Formados al Vacío 

Tablas de bra cerámica, 
Conos de bra cerámica, 

Mangas cerámicas, 
Cucharones

Colcha de bra cerámica, 
Módulos, 

Papel Cerámico, 
Ladrillo refractario, 

Ladrillo aislante, 
Textiles, 

Cordones y 
Cintas para altas temperaturas. 
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MÉTODOS PARA DETERMINAR LA FRACCIÓN SÓLIDA 

(1ª Parte)

Por: Dr. Héctor Cruz Mejía (División de Ingeniería en Nanotecnología, 

Universidad Politécnica del Valle de México)

Introducción

Durante el proceso de fundición, el metal o la aleación son calentados 

por encima de su temperatura de fusión o de l iquidus 

respectivamente, y una vez que se encuentran a la temperatura de 

colada son vaciados en el molde, en donde llenarán las cavidades de 

éste, comenzando posteriormente la solidificación en las diferentes 

secciones de la pieza.

La solidificación es una transformación de fase, en la cual la fase líquida 

se transforma en un sólido. Este cambio ocurre de manera espontánea, 

debido a que la temperatura del metal liquido desciende 

paulatinamente a causa de la extracción de calor por parte del molde. 

En oposición a esta tendencia, se encuentra el calor latente que 

acompaña a toda transformación de fase y que es una cierta cantidad 

de energía que se opone a la inercia del metal líquido para enfriarse 

conforme el tiempo transcurre, lo que puede propiciar que la aleación 

o metal líquido pueda recalentarse.

Un parámetro indicativo de la evolución de la solidificación lo 

constituye la fracción sólida, la cual permite conocer la cantidad de la 

fase sólida formada a expensas de la fase líquida. Este parámetro es de 

gran importancia, ya que está relacionado al movimiento de los fluidos 

(en este caso, el metal en estado semisólido) y que inciden en gran 

medida en la evolución estructural de la aleación.

Por lo anterior, se han propuesto diversos métodos experimentales, 

como aquellos que, basados en principios termodinámicos, permiten 

estimar la fracción sólida en función de la temperatura, los cuales 

constituyen el propósito de este artículo, en el que se describen 

algunos de los métodos que pueden emplearse en la determinación 

de este parámetro.

Métodos para la determinación de la fracción sólida

De acuerdo con Nafisi et al (2009) y Tzimas et al (2000), la fracción 

sólida puede ser evaluada a partir de los siguientes métodos:

- Medición de resistencia eléctrica / permeabilidad magnética.

- Medida de la respuesta mecánica (por indentación, extrusión trasera, 

etc.).

- Método ultrasónico (medición de la velocidad de propagación de las 

ondas ultrasónicas).

- Técnicas de análisis térmico.

- Aplicación de curvas de enfriamiento asistido por computadora.

- Metalografía cuantitativa sobre microestructuras templadas en 

estado semisólido.

- Mediante el uso de datos termodinámicos correspondientes a los 

diagramas de fase.

En el caso de las tres primeras técnicas, es necesario hacer una 

calibración que vincule a la propiedad característica bajo estudio y su 

correspondiente fracción sólida, sin embargo, muchas veces esto es 

insuficiente debido a que la propagación de las ondas ultrasónicas y las 

propiedades mecánicas y magnéticas implicadas dependen 

fuertemente de la microestructura desarrollada durante la 

solidificación. A continuación, se describen brevemente la 

metodología para estimar la fracción sólida a partir de las dos últimas 

técnicas citadas. 

Determinación de la fracción sólida por metalografía cuantitativa

En este método, es necesario que las muestras a analizar sean 

templadas en estado semisólido para posteriormente ser analizadas 

por metalografía cuantitativa. Un dispositivo elaborado para tal fin se 

muestra en la figura 1.

 
Figura 1. Dispositivo experimental para experimentos de temple de muestras 

en estado semisólido (Tzimas, 2000)

El procedimiento empleado para ello consta de cuatro etapas.

- Selección y preparación de la muestra.

- Adquisición y procesamiento de imágenes.

- Medición de las áreas de cada fase.

- Análisis de datos.

Dentro de esta metodología, la etapa de preparación de la muestra 

juega un papel esencial debido a que se requiere que en la muestra se 

marque un contraste que permita la identificación de las fases sólida y 

líquida. Lo anterior permite que con la ayuda de un analizador de 

imágenes sea posible mejorar el contraste entre ambas fases por 

medio del umbral de grises en los softwares especializados para tal fin. 

Un ejemplo de esta metodología se muestra en la siguiente figura, en 

la que se aprecia una muestra templada para una aleación de Al-

7%wSi, en la cual se estima que la fracción solida encontrada es de un 

55%, y que corresponde a la zona clara de la micrografía (Tzimas 2000).

Innovación industrial: Métodos para determinar 
la fracción sólida (primera parte) 

tecnologíaindustrial
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Innovación industrial: Métodos para determinar 
la fracción sólida (primera parte) 

Figura 2. Metalografía de una aleación Al-7%wSi templada en agua (Tzimas, 

2000)

Uso de diagramas de fase para determinar la fracción sólida

La determinación de la fracción sólida a partir de diagramas de fase es 

posible siempre y cuando las condiciones de enfriamiento lento 

predominen durante la solidificación de aleaciones eutécticas simples. 

Para ello, la regla de la palanca es aplicada al interior de la zona bifásica 

del diagrama de fases binario para los componentes de interés a la 

temperatura de interés, lo cual a su vez establece las composiciones 

correspondientes a cada una de las fases dadas por la isoterma y la 

intercepción de la isoterma con las líneas de solidus y liquidus del 

diagrama de fases binario correspondiente.

La fracción solida es determinada a partir de la siguiente ecuación. 

En la cual, fs es la fracción sólida, mL es la pendiente de la línea de 

liquidus, TM es la temperatura de fusión del solvente en estado puro, T 

es la temperatura de interés y k es el coeficiente de distribución dado 

como:

Donde todos los términos presentes en ésta corresponden a los ya 

descritos para la regla de la palanca, a excepción del termino TL, el cual 

corresponde a la temperatura de liquidus de la aleación.

 

Figura 3. Diagrama de fases Al - Si (Murray JL y AJ Mcllister, 1984) 

Con base en la información proporcionada por el diagrama de fases Al-

Si, se efectuó la determinación de la relación entre la fracción sólida y la 

temperatura a partir de la aplicación de la regla de la palanca y la 

ecuación de Sheil para aleaciones Al-5%w Si, Al-7%w Si y Al-10% w Si, 

de acuerdo con las ecuaciones 1 y 3, respectivamente.

La información requerida para tal fin se muestra en la tabla I.

Tabla 1. Parámetros obtenidos a partir del diagrama de fases

M liquidus 
(oC/%w)  

M solidus 
(oC/%w)  

CEut  (%wSi) K 
C max  α 

(%w Si)  
K 

TL ( oC) 
(Co=5%wSi)  

 
TL ( oC) 

(Co=5%wSi)  
 

 
TL ( oC) 

(Co=105w Si)  

6.623  50.303  12.6   1.65  0.13166  627.33  614.08  594.22  

 

Por otra parte, si la aleación solidifica fuera del equilibrio, puede ser 

utilizada la ecuación de Sheil, ya que ésta representa el caso en el cual 

la fase líquida muestra difusión total mientras que en la fase sólida no 

se presenta difusión. La ecuación de Sheil es representada por la 

siguiente expresión.



33tecnologíaindustrial

Innovación industrial: Métodos para determinar 
la fracción sólida (primera parte) 

Análisis de resultados

Los resultados obtenidos muestran que la determinación de la fracción 

sólida de la fase primaria, a partir de datos termodinámicos en 

términos de la aplicación de la regla de la palanca y la ecuación de 

Scheil, son similares en su variación respecto a la temperatura bajo el 

supuesto de emplear el diagrama de fases mostrado en la figura 3. Sin 

embargo, al comparar sus resultados con el reportado por Tzimas para 

el uso de metalografía cuantitativa, se aprecia que las estimaciones de 

estos dos métodos son menores al método experimental. 

Lo anterior puede ser atribuido al hecho de que la rapidez de 

enfriamiento usada en sus experimentos no es lo suficientemente alta 

para inhibir el crecimiento de las dendritas de fase ?, lo cual puede 

deberse a la formación de una película de vapor formada alrededor de 

la pieza templada, lo que reduce la extracción de calor de manera 

significativa.

Otra de las causas de esta discrepancia puede ser atribuida al efecto 

que la rapidez de enfriamiento tiene sobre las líneas de liquidus y 

eutéctica del diagrama de fases Al-Si, ya que se ha reportado (McKay et 

al, 2000) que una mayor rapidez de enfriamiento provoca un 

desplazamiento hacia arriba de la línea de liquidus y un corrimiento 

hacia abajo de la temperatura eutéctica, lo que arroja que la fracción 

sólida de la fase primaria aumente con respecto a la rapidez de 

enfriamiento de la aleación.

Un análisis más realista del comportamiento de la fracción sólida en 

función de la temperatura es posible efectuarlo mediante la técnica de 

análisis térmico a través del uso de un calorímetro diferencial de 

barrido o con el uso de curvas de enfriamiento asistido por 

computadora, técnicas que se abordarán en un próximo artículo de 

esta revista.

Conclusiones

La revisión bibliográfica efectuada para la determinación de la fracción 

sólida por metalografía cuantitativa mostró que sus resultados 

sobrestiman a los obtenidos por el uso de diagramas de fase. Estas 

diferencias obedecen a:

a) Una insuficiente rapidez de enfriamiento para inhibir el crecimiento 

de la fase sólida

b) Las suposiciones consideradas en los métodos de datos 

termodinámicos no consideran a la rapidez de enfriamiento como un 

factor para el cálculo de la fracción sólida.
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Resultados

Las ecuaciones 1 y 3 fueron evaluadas considerando los parámetros de 

la tabla 1 y el empleo de Excel. Los resultados obtenidos son mostrados 

a continuación en las figuras 4, 5 y 6.

 

Figura 4. Variación de la fracción sólida en función de la temperatura por la 

regla de la palanca

 

Figura 5. Variación de la fracción sólida en función de la 

temperatura por la ecuación de Sheil

Figura 6. Comparación de la variación de la fracción sólida por la regla de la 

palanca y ecuación de Sheil para una aleación Al-7%w Si
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Por: Giuliano Angella (Consejo Nacional de Investigación de Italia / Instituto de 

Química de la Materia Condensada y Tecnologías de la Energía) y Franco Zanardi 

(Zanardi Fonderie SpA, Italia).

Traducción al español por la M. en C. Martha Elva Pérez Ramos (TecNM/Instituto 

Tecnológico de Querétaro, Dpto. de Metalmecánica) y el IQM Leopoldo Arzate 

Ortega (Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Química, 

Ingeniería Química Metalúrgica).

Palabras clave Hierro dúctil, ensayos de tensión, propiedades 

mecánicas, ecuaciones constitutivas, evaluación de calidad 

Los hierros dúctiles isotermos (IDIs Patentados por Zanardi Fonderie 

SpA) pertenecen a una nueva generación de hierros dúctiles que son 

muy atractivos por la buena combinación de sus excelentes 

propiedades mecánicas y bajos costos de producción. 

Para producir los IDI, hierros dúctiles ferríticos convencionales sin 

elementos aleantes son austenizados en el rango Intercrítico, dejando 

una fracción de ferrita proeutectoide, para después ser enfriados en 

baño de sales por arriba de la Temperatura Ms, con lo que la austenita 

se transformará a perlita. 

La microestructura resultante es llamada perferrita (que consiste en 

ferrita y perlita interconectadas), la cual es diferente de la estructura 

convencional de ojo de buey, en donde la ferrita está rodeada por la 

perlita. Un ejemplo de la perferrita es reportado en la Fig. 1.

  

Fig. 1 Microestructura perferritica y grafito esferoidal de la muestra colada en 

Molde Y tipo IV revelada con 2% nital

La forma diferencial de la ecuación Voce es usada para caracterizar el 

comportamiento del endurecimiento por deformación de IDI

 (2)

Microestructura es un término genérico que se entiende que 

corresponde a un material perferrítico que se deforma plásticamente, y 

los defectos metalúrgicos o las discontinuidades que pueden provocar 

rupturas prematuras, como grafito irregular, rechupes (contracciones), 

inclusiones de escoria, o porosidades por gas. El proceso de evaluación 

consiste en dos diagramas, el primer diagrama es para la evaluación de 

la calidad de la matriz del Hierro IDI, y está basado en los parámetros de 

la ecuación constitutiva Voce, resultando del análisis de la ec. 2 de los 

datos de endurecimiento por deformación de las curvas de tensión 

experimentales.

 

Evaluación de la calidad microestructural del hierro 
dúctil isotermo a través de ensayos de tensión

Una nueva aproximación para evaluar propiamente estos IDI de alto 

desempeño es necesaria [1], dado que las actuales normas 

internacionales están basadas en las propiedades mecánicas mínimas, 

la cual no da la correcta descripción de la alta calidad de esta nueva 

generación de hierros dúctiles. Un procedimiento matemático basado 

en el análisis del comportamiento plástico a la tensión a través de la 

ecuación constitutiva Voce ha sido propuesta recientemente [2] para 

evaluar la calidad microestructural de diferentes hierros dúctiles. La 

ecuación Voce es:

Donde σ es el esfuerzo de cedencia real, ε  la deformación plástica real, p

σ es el esfuerzo de saturación que se alcanza asintóticamente con la v 

deformación, ε es el transiente característico de deformación que c 

define la velocidad con la cual σ se aproxima, σ es el esfuerzo v o 

extrapolado por regresión a ε =0 p 

Donde Θ y ε  son constantes relacionadas a la estructura del material 0 c

[3,4]. Ajustando la ec. 2 a regiones lineales en altos esfuerzos en los 

datos experimentales diferenciales, dσ/dε – σ, los parámetros Voce Θ  p 0
-1 y ε son encontrados, y por consecuencia, σ es determinado de la c v 

condición dσ/dε  = 0. σ es finalmente encontrada del mejor ajuste de la p o 

ecuación Voce a las curvas de tensión.

-1Fig.2. Diagrama de evaluación de la calidad microestructural ε  - Θ  c 0

para IDI 800 e IDI 1000, producida en Zanardi Fonderie SpA
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 (3)

4)

Evaluación de la calidad microestructural del hierro 
dúctil isotermo a través de ensayos de tensión

-1En la figura 2, se reporta el diagrama de calidad ε  - Θ  para IDI 800 e c 0

IDI 1000, producida en Zanardi Fonderie SpA. IDI 800 está 

caracterizado por un contenido de Si de 2.5% en peso y una perferrita 

gruesa, mientras que el IDI 1000 tiene un contenido de 3.6% de Si y una 

microestructura más fina. IDI 800 y 1000 tienen respectivas líneas de 

calidad y no se traslapan en absoluto, identificando su ambigüedad los 

dos grados IDI. 
-1De hecho, ha sido reportado [2] que un diagrama ε  - Θ  en c 0

diferentes grados de hierros dúctiles producidos en Zanardi Fonderie 

SpA (hierros dúctiles austemperizados, IDI y Hierros Dúctiles Ferrítico-

Perlíticos) también son identificados por sus propias líneas de calidad.

Un segundo diagrama es para la evaluación de las 

condiciones de ruptura fd (fractura) que pudieran estar relacionadas a 

posibles defectos del material, y está basado en la comparación entre 

las elongaciones experimentales hasta la ruptura e  con la elongación r

uniforme ideal e , definido de acuerdo con el formalismo Voce. La u

deformación plástica uniforme ε  está dada de acuerdo con la u

siguiente relación:

ε es la deformación plástica real que es alcanzada si el criterio de u 

Considére se satisface, es decir dσ/dε = σ. La condición Considére p  

identifica el inicio de la formación de la zona de estricción. Cuando una 

cantidad considerable de perlita es parte de la estructura del hierro 

dúctil, la formación de la zona de estricción no ocurre típicamente o 

sólo en una pequeña extensión. Así que la condición Considére 

representa el esfuerzo máximo a la tensión (UTS) con la mejor 

deformación que se puede obtener. La elongación uniforme e  es:u

Por tanto, e  representa el comportamiento ideal en hierros dúctiles. u

Sin embargo, debido a los defectos metalúrgicos pueden ocurrir fallas 

prematuras con elongaciones plásticas a la ruptura e <e . En la Fig. 3, r u

un segundo diagrama es reportado para comparar las elongaciones 

plásticas experimentales e  con las elongaciones uniformes plásticas r

ideales e  calculadas de acuerdo con las ecuaciones 3 y 4.u

En la Fig. 3, los puntos por debajo de la línea de comportamiento ideal 

(e =e ) identifican la ruptura prematura debida a las discontinuidades r u

metalúrgicas, mientras que los puntos que caen o están por arriba de la 

línea (elongaciones más allá de la formación del cuello) identifican 

muestras con integridad metalúrgica.

El procedimiento de la evaluación de la calidad, aquí propuesto, está 

basado en la hipótesis de que el comportamiento del endurecimiento 

por deformación de la matriz en hierros dúctiles es independiente de 

los defectos metalúrgicos. Esta suposición es validada por la tendencia 

de los diferenciales de los datos experimentales dσ/dε - σ de los p

hierros IDI.

Las regiones lineales de los datos de endurecimiento por deformación 
-1en los que la Ec. 2 ha sido ajustada para hallar los parámetros Voce ε  y c

,Θ  son independientes de las elongaciones de ruptura e , y también 0 r

son independientes de los defectos. 

-1Además, el diagrama ε  - Θ  identifica las líneas específicas de calidad c 0

para diferentes grados IDI con una ligera dispersión lateral 

independientemente de e . La posición de los puntos en la línea de r

calidad depende del refinamiento de la microestructura, y, así, el 
-1diagrama ε  - Θ  identifica matrices perferríticas específicas. c 0 

Esto es posible debido a la baja densidad de defectos metalúrgicos en 

IDI (y generalmente en hierros nodulares), en oposición a aleaciones 

de colada base aluminio, en donde la alta densidad de defectos afecta 

significativamente su comportamiento durante el endurecimiento por 

deformación. 

Como consecuencia de la validación de esta hipótesis, el diagrama de 

evaluación de defectos en la Fig. 3 realmente representa la presencia 

de defectos en los IDI. De hecho, el diagrama de la Fig. 3 es equivalente 

a la evaluación de la microestructura basado en el índice de calidad

(5)

que fue originalmente para aleaciones coladas de aluminio [6], en 

donde la ecuación constitutiva de Hollomon fue usada. De hecho, en 

aleaciones de Al, Q  ha sido criticada [7,8] debido a la ecuación de Elong

Hollomon y a la imposibilidad de discriminar entre el comportamiento 

plástico de la matriz y los defectos metalúrgicos; por tanto, nuevos 

índices de calidad han sido propuestos [7,8].

En conclusión, la discriminación entre el comportamiento de 

endurecimiento por deformación de la matriz y los defectos 

metalúrgicos es posible en IDI (y también en hierros dúctiles [2]), y los 

diagramas de las Fig. 2 y Fig.3 (o ec. 4) pueden ser usados para evaluar 

la calidad microestructural de los IDI (y hierros nodulares).
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Por: Abraham Padilla.

*Todas las imágenes propiedad de Octavio González Gutiérrez, y 

proporcionadas por él.

Octavio González Gutiérrez (Tepatitlán de Morelos, Jalisco, México; 

1953) es uno de los escultores más prolíficos y reconocidos en México. 

Artista Autodidacta a quien las circunstancias le impulsaron en plena 

infancia a descubrir su don creativo en el arte plástico, decenas de sus 

esculturas pueden ser admiradas a lo largo y ancho de México. 

Participante del Intercambio Cultural en San Francisco, California, E. U. 

A., por medio del Hermanamiento de Ciudades entre Puerto Vallarta, 

Jalisco, México, y Santa Bárbara, California, E.U.A., el Maestro González 

Gutiérrez habla, en exclusiva para la revista Metal Supplier LA, de su 

escultura a uno de los mexicanos más importantes de la historia, "El 

Inmortal", Pedro Infante, "El Ídolo de México".

"…La gratitud es una de las cualidades más grandes que debemos 

tener todos los humanos …".

Pedro Infante.

#Cultura #Arte #Escultura #Bronce #CeraPerdida 

#OctavioGonzálezGutiérrez #Guamúchil #Sinaloa #PedroInfante

Revista Metal Supplier (MS): Maestro, por favor cuéntenos de su 

obra "Pedro Infante".

Octavio González Gutiérrez (OGG): Tiene seis metros de altura, y está 

ubicada en Guamúchil, Sinaloa. Ser yo quien la realizara fue, de alguna 

manera, como sacarme la lotería: me llamaron por teléfono y creo que, 

¿saben qué?, con humildad lo digo, fue porque somos el taller de 

escultura más rápido en la República Mexicana, tanto en modelado 

como en fundición, gracias al método que usamos y a la cuestión de la 

escultura, ¡no hay ninguna fundición que nos supere!

MS: ¿Qué materiales utilizó usted para realizar esta escultura? ¿Cuál 

fue el proceso técnico? 

OGG: En el modelo se utilizó espuma de poliestireno y espuma de 

poliuretano, y cera para hacer los moldes y posteriormente fundirla. 

Me decidí por estos materiales por la rapidez con que se moldea y 

porque te evitas mucho tiempo en hacer estructuras. Fue mucha 

dedicación de los muchachos, escuchamos mucha música de Pedro 

Infante cuando estábamos modelando. El proceso técnico fue a través 

de resinas autofraguantes y fundición a cera perdida. 

MS: Por supuesto sin buscar que nos revele secretos profesionales, 

¿nos podría hablar de algún truco técnico en cuanto al manejo de los 

materiales durante el proceso de realización?

OGG: Más que un truco, es un material que mucha gente conoce: la 

espuma de poliuretano. Creo que fui el primero en usarla, hace 32 

años. Fue en San francisco, California. Allí lo descubrí, porque tampoco 

en Estados Unidos lo utilizaban. Me pidieron hacer un boceto grande 

de una escultura y lo querían de un día para otro. Nadie quería hacerlo 

porque parecía imposible, y, pues dije, "yo lo hago". Entonces empecé 

con esta espuma de poliuretano, y rápido lo armé. 

“Volando”, el uso de los metales para plasmar ideas: 
escultura a Pedro Infante Cruz 



MS: ¿Por qué eligió plasmar a Pedro Infante así? Por favor, descríbanos 

qué de él queda representado

OGG: Pues, ¿qué pudiera describirles? La cuestión es que lo hice así 

porque me mandaron unas fotografías y me dijeron, "Así queremos a 

Pedro Infante". Son rasgos que tenía cuando se presentaba a cantar, 

era su forma de pararse; y todos los distintivos que traía, que son los 

herrajes de los caballos, fueron tomados de fotografías de los herrajes 

de su vestimenta. Desde que se inventó la fotografía, puedes acceder a 

personas que vivieron hace más de cincuenta, setenta u ochenta años.

El visitante no va a encontrar muchos elementos distintivos de mi estilo 

en esta obra, y cuando haces una escultura con ciertas limitantes como 

el que no te den la oportunidad de imprimir tu estilo escultórico, 

realmente no hay mucho qué decir. A mí me gusta hacer que mis 

esculturas se vean con mucho movimiento, que nada más estén 

tocando la base en una superficie muy pequeña para que las piezas se 

vean volando. Les voy a compartir unas fotos de unas esculturas de su 

servidor que son obras que prácticamente están en el aire. A Pedro 

Infante yo hubiera querido haberlo hecho con el sombrero arriba, 

levantándolo, o tocando la guitarra. 

Sin embargo, yo creo que sí quedó materializado lo que se quería 

representar de él, no sólo es Pedro Infante en la película que hizo con 

Jorge Negrete, "Dos tipos de cuidado", cuando entra al salón vestido 

de charro y con una guitarra, sino que la obra significa un homenaje a 

un cantante de fama internacional, un cantante que enorgullece a 

todos los mexicanos, un hombre querido, con el don de cantar, 

inspiración para todos los mexicanos por cantar la música vernácula de 

México, que fue también un ídolo en algunas partes de Sudamérica, y 

que, en lo actoral, tiene películas tanto divertidas como trágicas, y 

todas con ciertas enseñanzas. 

Para el mundo, Pedro Infante es un prócer mexicano en el arte de la 

cinematografía y la música, y para las futuras generaciones va ser 

referente de alguien que triunfó internacionalmente, ya que 

actualmente si a la juventud le preguntas quién fue Pedro Infante no lo 

saben.

MS: A todos quienes tenemos la visión de que el metal solo tiene 

aplicaciones técnicas e industriales, ¿qué nos puede decir acerca de la 

aplicación artística del metal?

OGG: El arte del metal es fundamental desde hace miles de años. En mi 

caso, todo empezó desde niño, al morir mi padre ya no había juguetes 

ostentosos y caros, así que nos dieron plastilina para que hiciéramos 

nuestros juguetes, y fue cuando empecé a modelar y descubrir el don 

que la vida, llámenle Dios, llámenle Universo, me había regalado. Es así 

como descubrí mi pasión por la escultura. Estuve tres meses en la 

Escuela de Artes Plásticas, en Guadalajara. 

Cuando entré, yo ya tenía piezas de esculturas que ya había hecho. Me 

gustaba ir por el ambiente, pero en las clases durábamos hasta un mes 

en poder terminar un modelo, y yo llevaba un poco más de prisa en 

aprender. 

Luego, por diversas razones no pude continuar, así que prácticamente 

puedo decir que soy un autodidacta. He expuesto en una galería, y 

somos de los que tenemos más esculturas monumentales por toda la 

República Mexicana: Hay que resaltar el uso de los metales, como el 

bronce y el cobre, para plasmar ideas.

MS: Por favor, envíe unas palabras a sus lectores de la Sociedad 

Mexicana de Fundidores A. C. en México, que son los integrantes de la 

industria de la fundición mexicana y sus familias.

OGG: Les agradezco que me hayan dado la oportunidad de dar esta 

pequeña entrevista. Les mando un afectuoso saludo en estas épocas 

de pandemia, les deseo lo mejor y que como mexicanos le echemos 

ganas; estamos pasando por una situación muy difícil, económica, 

política y de todo, pero hay que echarle ganas: los mexicanos 

podemos.
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MS: Dado que se trata de una obra colocada en un espacio público, a la 

intemperie, ¿qué tratamientos le ha dado técnicamente para su 

conservación y preservación?

OGG: En un principio, le dimos la pátina a fuego, y después lo cubrimos 

de cera, una cera para pisos, la pulimos y así se quedó. No necesita 

mantenimiento, se va a alterar el color con los años, se va a obscurecer 

un poquito.

MS: ¿Cuánto tiempo le llevó el diseño y cuánto la realización?

OGG: Modelarlo nos llevó veinticinco días. Originalmente se iba a 

hacer en fibra de vidrio, pero luego nos dijeron que iban a ver si se 

hacía en bronce, y tuvimos que esperar a que cambiaran el plan y nos 

dieran la autorización para fundirlo. Así que, realmente, desde el 

modelado hasta entregarla, hicimos esa escultura en dos meses.

MS: ¿Qué significa para usted que su escultura se encuentre en la cuna 

de Pedro Infante, y en la ubicación exacta en donde se encuentra?

OGG: Para mí significa que he tenido la suerte de que la gran mayoría 

de las esculturas monumentales que he hecho se convirtieron en 

símbolos de las ciudades en donde están ubicadas. Yo crecí con sus 

canciones y películas, para mí Pedro Infante es un ídolo. 

Estoy agradecido de que me hubieran contactado y de haber hecho 

esta escultura, para mi significa un trabajo, una obra cumplida, haber 

entregado a tiempo y haberla entregado con orgullo.

"…Si se requiere el dominio de una disciplina y el concurso de múl�ples 
factores (entre los cuales algunos señalan a la "buena suerte") para 
colocarse en el gusto de un público par�cular y durante un �empo 
determinado, la exigencia es todavía mayor para "hacer época" y 
conver�rse en el consen�do de una generación. Pero sólo un genio muy 
especial, un ser en el que además de talento se deben conjuntar una serie 
de atributos personales y sociales, puede trascender a las modas de los 
gustos y a las generaciones y ser reconocido como el ídolo de todas las 
épocas de una nación. En México, ese es Pedro Infante, "El Ídolo de 
México". 

De orígenes humildes, carismá�co, sencillo, e insospechadamente �mido, 
en "El Inmortal" se encarna la leyenda del soñador que, venido desde un 
remoto poblado, sobrepasa una a una y a base de esfuerzo (y no sin 
reveses) todas las barreras que lo separaban del éxito y, triunfando en la 
gran ciudad, alcanza proyección internacional. Hijo de una nación en 
plena reconstrucción, la consolidación de la carrera de "El Ídolo de 
Guamúchil" pareciese ligada a la consolidación de su patria en el concierto 
mundial. 

Cantor, Actor, Bohemio, amante de la belleza femenina, en la pantalla 
grande la mayoría de los papeles que interpreta son como extensiones de 
su propia esencia. Lo mismo dramá�co que cómico, social que histórico, 
charro armado y bravo a caballo que diestro trabajador honrado pero 
pícaro, Pedro Infante plasmó en la canción y la actuación a todo el México 
posible. Grande entre los grandes por derecho propio, su despedida ocurre 
en todo lo alto, cuando la caída de su aeronave lo catapulta a las estrellas, 
en donde, ya sin el estorbo del paso de los años, se hace legendario.

Abraham Padilla “El Burro que Escribe”
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TIPOS Y CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS 

Análisis de los contratos civiles, mercantiles, y laborales. Cómo 

distinguirlos, y qué responsabilidad imponen

Por: Mtro. en Derecho Daniel Reséndiz Barajas, Gerente de Atención Empresarial 

de Plano Jurídico, S. C.

La importancia de darle formalidad a los contratos radica en que éstos 

valen por los actos que amparan y no por el papel que firmamos; y 

aunque es importante hacerlo con todos, principalmente hay que 

cumplir con su formalidad en dos casos: si la ley lo exige, o bien, si le 

queremos dar una utilidad. 

La utilidad se da porque la formalidad es un medio idóneo de prueba 

ante el posible incumplimiento de una de las partes, o para demostrar 

a la autoridad el acto que realizamos.

Así, analicemos los tipos de contratos que existen, cómo elaborar un 

contrato, y qué elementos deben de contener. En términos generales, 

los contratos son acuerdos libres de la voluntad de las personas que 

tienen un objeto en común . 

Los contratos se pueden distinguir por su fin o efecto, por lo que 

provocan o lo que crean, y por la materia jurídica que los regula (civiles, 

mercantiles o laborales); y de igual manera, entre muchas otras  

clasificaciones y características, por si son de intercambio de bienes o 

de prestación de servicios.

El alcance del contrato depende del objeto, esto es, que dependiendo 

a qué vaya dirigida la voluntad será su efecto y alcance, y, debido a ello, 

asumirá uno u otro nombre.

Es decir, el objeto no sólo es la cosa o el servicio, sino lo que se 

pretende de esa cosa o servicio. Pensemos en una casa que es de su 

propiedad, pero está interesado en que deje de serlo ¿qué pretende 

con ella?, ¿darla a otra persona de forma temporal para que la habite y 

disfrute, o deshacerse de ella y que alguien más sea el dueño?, ¿quiere 

hacerlo de forma gratuita, o que le paguen por ello?

Cuando se transmite el uso y goce temporal de la cosa por un pago, 

hablamos de arrendamiento; y cuando se hace de forma gratuita, se le 

denomina comodato. 

 Pero si usted quiere transmitir el dominio (es decir, la propiedad de la 

cosa para que la otra persona sea el nuevo dueño), si usted recibe 

dinero, se llama compra venta; pero si lo hace de manera gratuita, se le 

llama donación. 

Es sumamente importante tener muy clara la voluntad con respecto al 

objeto, porque mientras una parte piensa que le van a pagar, la otra 

puede pensar que se la van a regalar. Y este tipo de malentendidos 

pueden causar problemas. Los contratos pueden ser "de dar", "de 

hacer", o "de no hacer" . Transmiten el dominio, esto es, las máximas 

facultades que tiene un dueño para disponer libremente de la cosa o 

del bien. 

Pueden ser limitados para que la cosa sólo se pueda usar o disfrutar de 

forma temporal, pero no disponer de ella. Los contratos de servicios 

son "de hacer", donde las partes se obligan a crear algo, a brindar un 

servicio al otro, o a un "no hacer" (el cual obliga a limitar la conducta).  

Los contratos pueden ser onerosos o gratuitos, esto es, que por la cosa 

o el servicio hay que pagar una suma de dinero, o que el bien o servicio 

se entrega o se realiza sin nada a cambio; aunque también puede 

haber contratos de intercambio, en donde no hay dinero, pero las 

partes, mutuamente, se dan bienes o servicios.

Los contratos pueden cumplirse en el momento, o bien, poco a poco, 

cuando se llaman de tracto sucesivo, en donde podrá pactarse la 

entrega de la cosa, o el pago, en un futuro cierto o en parcialidades, 

con o sin condiciones. 

Los contratos pueden ser onerosos o gratuitos, esto es, que por la cosa 

o el servicio hay que pagar una suma de dinero, o que el bien o servicio 

se entrega o se realiza sin nada a cambio; aunque también puede 

haber contratos de intercambio, en donde no hay dinero, pero las 

partes, mutuamente, se dan bienes o servicios.

Los contratos pueden cumplirse en el momento, o bien, poco a poco, 

cuando se llaman de tracto sucesivo, en donde podrá pactarse la 

entrega de la cosa, o el pago, en un futuro cierto o en parcialidades, 

con o sin condiciones. 

Esto depende de la libre voluntad de las partes, ya que a nadie, por 

medio de un contrato, se le podrá obligar a nada, o, de lo contrario, no 

sería contrato.

Análisis de contratos civiles, mercantiles, y laborales.
Cómo distinguirlos y que responsabilidad imponen
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Los contratos "de hacer" o llamados "de servicios", pueden ser civiles o 

bien convertirse en laborales, cambiando completamente el alcance y 

obligaciones de las partes, sobre todo de quien contrata, ya que se 

puede convertir en patrón, y asumir diversas obligaciones que impone 

la Ley Federal del Trabajo, además de las relativas a la seguridad social 

(IMSS e INFONAVIT). 

Esto es, que en una prestación de servicios de índole civil, el que recibe 

el servicio sólo está obligado a pagar el honorario respectivo, y la 

obligación termina cuando se realiza el servicio. 

En cambio, en una relación laboral, no sólo se le paga al trabajador por 

el servicio (que en estricto sentido se le paga por la venta de su fuerza 

de trabajo), sino que además se le deben cubrir una serie de 

prestaciones que conocemos como utilidades, horas extra, séptimo 

día, aguinaldo, vacaciones, prima dominical y vacacional; y el 

contratante debe justificar la terminación de la relación porque, si no, 

pudiera ser penalizado con indemnizaciones, tres meses de salario y/o 

de veinte días de salario por cada año trabajado.

La diferencia radica en la "subordinación", ya que, si el trabajo prestado 

es subordinado, se regula por la materia laboral, esto es, la implicación 

del cómo, cuándo, y dónde recibir órdenes; la diferencia estriba en 

decirle al que realiza el trabajo "cómo hacerlo" (trabajador) y "qué 

hacer" (prestador de servicios). 

Escriban al correo de contacto para disipar dudas o solicitar mayor 

información de los temas aquí expuestos y de todo lo que tenga que 

ver con su empresa. 

Saludos fraternales.

Ahora, según la materia, los contratos pueden ser civiles o mercantiles, 

diferencia que no es fácil de deducir, y que, aunque requiere de un 

estudio más profundo, trataré de señalar las diferencias básicas y más 

entendibles:

Cuando hablamos de contratos civiles, nos referimos a los contratos 

que realizamos en el ejercicio de nuestra vida y lo que nuestras 

necesidades nos vayan exigiendo, a diferencia de los mercantiles, que 

son actos de comercio, o bien actos que realizan los comerciantes en el 

ejercicio de su labor u objeto social. 

En un acto de comercio, existe una "especulación comercial"; esto es, el 

ánimo, el plan, u objetivo de hacer negocio o de obtener una ganancia 

(sin que se confunda con el lucro o la ganancia en sí), sino aquella 

maquinación intelectual que todos en algún momento ocupamos para 

hacer un plan; como, por ejemplo, ir a un lugar a comprar algo a bajo 

costo y después acudir a otro para venderlo a mayor precio. En este 

caso, hablamos de contratos mercantiles, los cuales estarán regidos 

por las normas de comercio.

Además del acto, los contratos mercantiles pueden darse por las 

personas que los suscriben, esto es, por los comerciantes. Y, para ello, 

un comerciante puede ser una persona física o moral. Una persona 

física es comerciante cuando se dedique al comercio y esta actividad 

sea su medio preponderante de vivir , debe tener capacidad jurídica, y 

no debe tener un impedimento para realizar el comercio . 

Una persona moral será comerciante cuando se haya constituido 

conforme a las leyes mercantiles , esto es, conforme a la Ley General de 

Sociedades Mercantiles, dentro de las que destacan las Sociedades 

Anónimas, las de Responsabilidad Limitada, y las nuevas Sociedades 

por Acciones Simplificadas .
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¡Felicidades a Todos por mostrar su Orgullo Fundidor!
Campaña anual de comunicación y promoción del sector metalúrgico

¡¡¡FELICIDADES A TODOS POR MOSTRAR AL MUNDO EL ORGULLO FUNDIDOR!!!

 La familia fundidora de México eligió con sus reacciones estas seis imágenes. 

recuerda que esta dinámica es permanente, envíanos tus videos y fotos de fundición y 

otros procesos de tu empresa o universidad, ¡las publicaremos en nuestra página de 

facebook, y las que tengan más reacciones serán publicadas (con su respectivo crédito 

correspondiente) en tu revista Metal Supplier !

 ORGULLO FUNDIDOR 1ER LUGAR: CÉSAR SALAS. “Saludos desde 
Aguascalientes, horno rehabilitado por Gabriel Salas, Aguascalientes, 

Ags., Global Cast Alloys”. 
 

Envía tus imágenes a coordinación.editorial@smfac.org.mx 
 

 ORGULLO FUNDIDOR 2º LUGAR: ING. ABNER VALDÉS, 
de FUNDICIÓN VALDÉS. “Fundición Valdés, Especialistas en 

acero al manganeso. Empresa mexicana fundada en 1968, 
dedicada al diseño, elaboración y fundición de productos, a 

través del proceso de moldeado en verde, sheel, resina y arena 
sílica. Vaciado en horno de inducción, permitiendo tener una 

amplia flexibilidad al momento de la elaboración de las piezas”. 
 

Envía tus imágenes a coordinación.editorial@smfac.org.mx 
 
 

 ORGULLO FUNDIDOR 3ER LUGAR: JAVIER FONSECA, de 
FUNDICIONES NARDO, en CIUDAD DE MÉXICO, MÉXICO. 

 
Envía tus imágenes a coordinación.editorial@smfac.org.mx 
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 ORGULLO FUNDIDOR 4º LUGAR: ALDO OLVERA 
ENRÍQUEZ. “Planta hierro gris, moldeo en cajas”. 

 
Envía tus imágenes a coordinación.editorial@smfac.org.mx 

 

 ORGULLO FUNDIDOR 5º LUGAR: ING. WALTER DÁVILA, 
DE LIMA, PERÚ. “Buenas noches, amigos. Compartimos con 
ustedes el vaciado de una colada doble de acero al manganeso 

realizado en el Consorcio Metalúrgico S. A. (COMESA) Lima - 
Perú”. 

 
Envía tus imágenes a coordinación.editorial@smfac.org.mx 

 

 ORGULLO FUNDIDOR 6º LUGAR: ING. JULIO JUÁREZ, 
INGENIERO DE PROCESOS METALÚRGICOS. “Crisol 

Fundidora, ‘Alto nivel en Fundición’. Fusión de bronce SAE 62”. 
 

Envía tus imágenes a coordinación.editorial@smfac.org.mx 
 
 

 ORGULLO FUNDIDOR MENCIÓN ESPECIAL: ÁNGEL 
EDUARDO ANDRADE MAUSS. “Pieza de bronce SAE 62 de 

750 kg fabricado mediante moldeo. Empresa Bronces 
Centrifugados de México, en Córdoba, Veracruz”. 

 
Envía tus imágenes a coordinación.editorial@smfac.org.mx 

 
 






