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Compactación isostática en caliente
Hoy en día, la compactación isostática en caliente (HIP) 
se usa para eliminar los defectos internos y mejorar las 
propiedades físicas de las piezas metálicas y cerámicas 
destinadas al uso de aplicaciones exigentes.

El proceso HIP aplica alta temperatura bajo presión isostática alta y el  
resultado es un material completamente consolidado con una densidad  
de 100%. En los últimos años, el desarrollo de los hornos de  URC® y 
URQ® con patente de Quintus permite que el tratamiento térmico se realice 
en HIP. La combinación de HIP y tratamiento posterior de las piezas ofrece 
un proceso de producción eficiente con excelente control de la calidad de 
las piezas procesadas.

Sistemas HIP compactos Quintus
Las piezas primero se cargan en el contenedor de presión de hilo bobinado  
cilíndrico que se entrega con un horno eléctrico. Un manto aislante funciona  
como barrera térmica y mantiene el calor lejos del contenedor de presión 
enfriado por agua. El medio de presión más común en el argón, aunque  
existen otras alternativas. Los sistemas HIP compactos de Quintus se  
entregan como unidades listas para conectar en un calzo común. Las  
unidades son aptas para producción a pequeña escala o para fines de  
laboratorio e investigación. QIH15, QIH21, QIH32 y QIH48 se entregan en 
un solo calzo de unidad que incluye gabinetes de equipo y una plataforma 
de servicio. QIH60 se entregan con un par de módulos principales y se 
ensamblan en el sitio en una unidad compacta.

Cada modelo está equipado con los subsistemas necesarios para el  
funcionamiento de HIP, como:
»  Sistema de gas en vacío, incluido un compresor de alta presión 
 para presurizar HIP, válvulas y equipos de detección. Se incluye la  
 regeneración de gas mediante bombeo para minimizar el consumo  
 de gas por ciclo.
»  Sistema de vacío para el bombeo de vacío inicial.
»  Sistema de encendido para alimentar el horno y todos los motores,  
 equipos de detección y electrónicos.
»  Sistema de enfriamiento para enfriar el contenedor de presión durante  
 el funcionamiento.
»  Sistema de control (PLC) y HMI que permiten que la máquina sea más  
 fácil de operar.

Todos los modelos tienen una grúa incorporada para ayudar a cargar/
descargar HIP y los modelos más grandes cuentan con un manipulador y 
una estación de cierre superior para el desarrollo de la carga de trabajo, 
además de una estación de aparcamiento para el manto del horno, todo 
ello con el fin de facilitar la logística de producción.

Las aplicaciones comunes para la 
compactación isostática en caliente incluyen:
»  Corrección de defectos de piezas fundidas, 
 piezas fabricadas aditivas (AM) o piezas de 
 moldeado por inyección de metales (MIM)
»  Consolidación del polvo metálico o piezas 
 de cerámica
»  Combinación de densificación y tratamiento 
 térmico de componentes críticos
»  Unión por difusión
»  Postratamiento de piezas impresas en 3D  
 o de moldeado por inyección de metales (MIM)

Por qué debería usar HIP:
~100% de densidad teórica
»  Mayor vida útil de las piezas
»  Menor índice de material de desecho
»  Vida útil predictiva
»  Diseños más ligeros o livianos

Mejores propiedades físicas
»  Mayores propiedades mecánicas; por ejemplo,  
 fatiga, desgaste y abrasión
»  Menor dispersión en propiedades físicas
»  Mayores propiedades de corrosión
»  Mayor calidad de superficies maquinadas  
 o pulidas

HIP, incluido tratamiento térmico 
»  Los hornos de URC® y URQ® de Quintus  
 permiten combinar HIP con el tratamiento  
 térmico de piezas en HIP gracias a sus índices  
 de enfriamiento rápido



Enfriamiento rápido uniforme, URC®

Los hornos de URC de Quintus Technologies pueden ofrecer la productiv-
idad más alta y, con frecuencia, un ciclo combinado de HIP y tratamiento 
térmico, además de enfriar de manera uniforme todas las áreas de la carga 
de trabajo, minimizando la distorsión térmica de las piezas procesadas.

Un requisito previo del enfriamiento rápido eficiente de la carga de trabajo 
es que se permite la transferencia de grandes cantidades de energía desde  
la carga hasta el agua de enfriamiento fuera del contenedor de presión 
en un corto período de tiempo. Este requisito lo cumple el contenedor de 
presión Quintus.

Enfriamiento brusco rápido uniforme, URQ®

Para algunas aplicaciones HIP donde se desea rendimiento extremo  
de enfriamiento, es posible que un sistema URC convencional no 
proporcione índices de enfriamiento lo suficientemente altos. Algunos 
ejemplos de estos tipos de aplicaciones pueden incluir el endurec-
imiento por precipitación y el endurecimiento martensítico para mejorar 
las propiedades físicas. Para estas aplicaciones, Quintus puede ofrecer 
HIP con hornos de enfriamiento brusco rápido uniforme.

Seguridad
»  Cada prensa isostática en caliente de Quintus cuenta con un 
 contenedor cilíndrico y una culata que están pretensionados y  
 bobinados con un cable de acero de resorte de alta resistencia.
»  El pretensionado provoca que la pared del cilindro del contenedor de  
 presión permanezca bajo compresión residual, incluso a máxima  
 presión operativa, lo que elimina las cargas de tracción y evita la  
 propagación de grietas y la rotura frágil.
» El diseño del contenedor de presión de hilo bobinado del sistema  
 HIP de Quintus es ampliamente reconocido por ser el sistema de  
 contención de presión más seguro, más confiable y duradero jamás  
 diseñado.

Compactación isostática 
en caliente con enfoque 
en el rendimiento y la 
productividad

Ciclo de HIP: enfriamiento convencional en 
comparación con URC 
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Sin presión
Presión  
máxima

Índices de enfriamiento URC® hasta 500 °K/min. Índices de enfriamiento URQ® hasta 3,000 °K/min. Todos los tamaños tienen una presión operativa 

máxima de 2070 bar/30,000 psi.

Modelo Tamaño de  
la unidad largo  
x ancho x altura 

[m]

Peso
[kg]

Dimensiones de la zona caliente [mm]

Hornos de URC® Hornos de URQ®

Molibdeno 
1,400°C

Molibdeno
1,400°C

Grafito 
2,000°C

Grafito 
2,000°C
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QIH15L

QIH21

QIH32

QIH48

QIH60

7,000

15,000

17,000

24,000 

34,000

3.5x1.9x3.4

6.1x3.5x4.8

9.0x3.5x5.6

9.3x3.0x6.5 

6.8x3.5x7.0

186x500

228x700

300x890

375x1,200

410x1,000

186x500

228x700

300x820

360x1,100

—

175x300

215x410

285x500

355x700

—

175x300

215x410

255x470

340x650

—
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El líder mundial en tecnología de alta presión

Quintus Technologies se especializa en el diseño, la fabri-
cación, la instalación y el soporte de sistemas de alta presión 
para el conformado de chapa metálica y la densificación de 
materiales avanzados y componentes industriales críticos. 
Con sede en Västerås, Suecia, y con representación en  
45 países, la empresa es líder mundial en tecnología de  
alta presión y ha entregado más de 1,900 sistemas a  
clientes de todo el mundo, en industrias como la aero- 
espacial, automotriz, energética y de implantes médicos.
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