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FRESADORA CORREA A-10, mesa 1.700x560,
long. 1.300, Trans. 630, vert. 630, 50 ejes, 12 cv,
Control Heidenhain TNC-150

FRESADORA CORREA A-25/25, mesa
2.800x900, long. 2.500, Trans. 1.000, vert. 1.000,
50 ejes, 25 cv, Control Heidenhain TNC-530

FRESADORA CORREA A-25/30, mesa
3.500x1.100, long. 3.000, Trans. 1.200, vert. 1.000,
50 ejes, 30 cv, Control Heidenhain TNC-530

FRESADORA CORREA A-25/50, mesa
5.000x1.000, long. 5.500, Trans. 1.200, vert. 1.500,
50 ejes, 25 cv, Control Heidenhain TNC-530

FRESADORA CORREA FP-40, mesa
4.000x1.250, long. 3.500, Trans. 3.000, vert. 1.000,
50 ejes, 40 cv, Control Fagor 8055 - PC2300 mm.

FRESADORA LAGUN GBM-18, mesa
1.800x700, long. 1.700, Trans. 800, vert. 800, 50
ejes, 23 cv, Control Fagor 8055

FRESADORA CORREA FP-40/40, mesa
4.000x1.250, long. 3.500, Trans. 2.500, vert. 1.000,
50 ejes, 30 cv, Control Heidenhain TNC-407A

FRESADORA ZAYER KP-4000, mesa
4.000x1.800, long. 3.700, Trans. 3.050, vert. 1.100,
50 ejes, 49 cv, Control Heidenhain TNC-430M

FRESADORA CORREA FP-50/50, mesa
5.000x2.000, long. 5.000, Trans. 3.800, vert.
1.000, 50 ejes, 50 cv, Control Fidia C-2-PC

FRESADORA CORREA A-25/30, mesa
3.500x1.000, long. 3.000, Trans. 1.200, vert.
1.000, 50 ejes, 30 cv, Control Fagot 8050M

FRESADORA LAGUN GBM-20, mesa
2.000x750, long. 1.8300, Trans. 940, vert. 1.000,
50 ejes, 27 cv, Control Fagor 8025M

FRESADORA CORREA CF-22/25, mesa
2.500x700, long. 2.500, Trans. 800, vert. 800, 50
ejes, 30 cv, Control Heidenhain TNC-407
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MANDRINADORA SACEM MST-XC/110, Ø 110, mesa
1.200x1.450, long. 1.350, Trans. 1.700, vert. 1.000, 18 cv.

MANDRINADORA WOTAN B-160P, Ø 160, mesa 1.800x2.100, long. 1.300,
Trans. 6.000, vert. 2.500, 40 cv, control Heidenhain TNC-530

PRENSA ONA-PRES EMD-625,
fuerza 625 t., mesa 3.820x1.500, 87 cv.,
hidráulica

PRENSA LOIRE EDIMC 1.600-60,
fuerza 16000 t., mesa 4.900x2.500, 
347 cv., hidráulica simple efecto superior

PRENSA LOIRE EDIMC 800-300,
fuerza 800 t., mesa 4.900x2.500, 200 cv.,
hidráulica simple efecto superior
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Cuando las cosas van mal, ¿de quién es la culpa? De nadie,

de quién si no. Hoy ya nadie ejerce de culpable porque todo

está motivado por algo que escapa de nuestro control. Si

pego, es porque a mí me pegaron, si sale mal algo bajo mi

responsabilidad será por cualquier cosa menos por mi culpa.

Si cuando ocurre algo en nuestra empresa, el despeje de

puños y el a mí que me registren es la norma, no digamos

cuando las cosas ya son en dimensión macro, como una cri-

sis de un país inmerso en un sistema que le influye de los

pies a la cabeza, para bien y para mal. Entonces, ¿este Gobierno

que tenemos, es tonto perdido y se ha metido en este lío él

solito o la situación es un poco más compleja? La cosa es

compleja, porque la culpa y especialmente el sentimiento

de culpabilidad son muy complejos.

Un árbitro británico se ha propuesto acabar con esta fiesta

de la ausencia de culpables y ha decidido dar un golpe sobre

la mesa para frenar esta cuesta abajo hacia un fin de la auto-

ridad que ni el ‘Mayo del 68’ logró. No hay más que salir a la

calle para ver el debilitamiento generalizado en todos los

órdenes de esa autoridad. Quedan héroes, no obstante, que

luchan contra esta degradación y este es el caso del severo

árbitro británico. Muy resumido, el caso es que un jugador

fue amonestado con tarjeta amarilla por tirarse un pedo en

la cara del árbitro durante el partido entre el AFC GOP y el

Apsley House, de la Portsmouth Sunday League. El jugador

se agachó para colocar el balón antes de lanzar una falta y,

aprovechando lo ergonómico de la postura, soltó el cuesco

a escasa distancia de la cara del árbitro, que se encontraba

semiagachado, no me pregunten por qué. El colegiado con-

sideró este aire a destiempo como un desaire e incluso tuvo

“la tentación de mostrarle la roja directa”. Sin embargo, se

le ablandó el corazón con la disculpa del futbolista: "Lo siento;

cené pollo al curry la noche anterior”.

Y volvemos al principio. ¿Hay culpa cuando el cuerpo manda

sobre uno mismo? Y extrapolando esto a todos los ámbitos

de la vida, ¿alguien tiene la culpa de algo o todo es cosa del

destino, de una mano oscura que todo lo dirige o del pollo al

curry?

Lo siento, cené
pollo al curry

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

LAIROTIDE

El ejemplar que tiene en sus manos es el resultado de

la fusión de las revistas Interempresas-Metal y MetalU-

nivers, las dos publicaciones líderes del sector en España.

Como recordarán nuestros lectores, en su origen ambas

publicaciones tenían formatos y contenidos distintos, la

primera concebida como una guía de compras y la segunda

como una revista informativa de carácter técnico. En los

últimos años, la potencia de Internet como medio de

información y de intercomunicación empresarial ha

supuesto una verdadera revolución en cuanto a las posi-

bilidades de obtención de información de forma inme-

diata, exhaustiva y eficiente. Nuestro portal Interem-

presas.net fue pionero en este ámbito y hoy es, indiscu-

tiblemente, el medio de referencia de la industria espa-

ñola. A su vez, las ediciones digitales por correo elec-

trónico y la aparición de Interempresas-TV han permi-

tido aumentar todavía más las vías de acceso a la infor-

mación para las empresas del sector metal-mecánico.

Todos estos cambios, que han modificado extraordi-

nariamente los hábitos de nuestros lectores y usuarios,

debían tener de forma necesaria una consecuencia directa

en la función y concepción de las revistas en formato

papel. La función de guía de compras ha sido claramente

reemplazada por Internet y, muy especialmente, por

Interempresas.net, y ello ha conllevado que nuestras

publicaciones hayan ido evolucionando de forma acele-

rada hacia un modelo de revista de marcado carácter

divulgativo, de información técnica y sectorial, con con-

tenidos cuidadosamente elaborados y un adecuado tra-

tamiento gráfico. Esta evolución ha hecho converger la

filosofía de nuestras revistas Interempresas-Metal y

MetalUnivers hacia un mismo modelo de publicación

hasta el punto de carecer de sentido la existencia de dos

cabeceras independientes.

En todo esto nada ha tenido que ver la crisis, que para

nuestros medios es contemplada como una excelente

oportunidad. Prueba de ello es el lanzamiento, este pri-

mer trimestre de 2010, de ocho nuevas líneas editoria-

les en papel y, por supuesto, también en Internet, diri-

gidas a sectores tan importantes como las energías reno-

vables, la logística interna, el mantenimiento, la segu-

ridad industrial, el reciclaje y la gestión de residuos,

entre otros. Con todo ello, Interempresas refuerza su

programa de expansión y su visión global de la industria

y de la comunicación multimedia.

Lo mejor de los dos
mundos
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PUNTOEL DE LA i

El señor Garmendia es propietario y gerente

de una pequeña empresa fabricante de herra-

mientas especiales de carburo de tungsteno,

una aleación de gran dureza conocida vulgar-

mente como metal duro. Es un taller bien equi-

pado, que da trabajo a veinte personas y que

durante años ha gozado de la confianza de unos

cuantos clientes fieles que valoraban la cali-

dad de sus herramientas y la seriedad de la

empresa en el cumplimiento de los plazos de

entrega. El pequeño diferencial de precio res-

pecto a las mismas herramientas fabricadas

en el extranjero quedaba sobradamente com-

pensado por el mejor servicio postventa y la

capacidad de respuesta ante cualquier impre-

visto del cliente.

Con la crisis, la empresa del señor Garmen-

dia ha empezado a ir de mal en peor. Los pedi-

dos disminuyeron casi de golpe y algunos de

sus mejores clientes, hasta entonces cumpli-

dores puntuales de sus compromisos de pago,

comenzaron a devolver recibos y a aplazar ven-

cimientos. Algunos entraron en concurso de

acreedores y algún otro cerró un día la puerta

sin más y todavía le están buscando. Como es

natural, la empresa empezó a tener dificulta-

des para pagar la nómina.

Seriamente preocupado por la situación y

habiendo agotado ya sus reservas, el señor

Garmendia fue a ver al señor Martínez, direc-

tor de la sucursal bancaria con la que lleva tra-

bajando toda la vida girando recibos, domici-

liando pagos, descontando letras y firmando

algún que otro crédito cuando hubo que reno-

var una máquina. Pero el señor Martínez, con

exquisita corrección y expresión de grave pesa-

dumbre, eso sí, le ha dicho que no va a poder

ayudarle. Que si la falta de liquidez de la banca,

que si la creciente morosidad, que si fuera por

él esto estaría hecho, pero que no está en sus

manos y que no sabe cuánto lo lamenta. El

señor Garmendia se fue desolado.

Hace pocos días le llegó al señor Garmendia

una invitación a un acto convocado por la aso-

ciación de empresarios de su comunidad autó-

noma cuyo lema era “soluciones para afrontar

la crisis”. Y al señor Garmendia se le encendió

una luz. Acudió expectante, dispuesto a apro-

vechar al máximo los consejos y sugerencias

que iba a recibir de un deslumbrante panel de

expertos economistas y altos cargos de la patro-

nal y de la administración pública. Se llevó

incluso la libreta roja que utiliza para las reu-

niones importantes para tomar nota de cual-

quier indicación relevante. La reunión fue larga.

Terminó tarde.

El señor Garmendia volvió a su despacho al

día siguiente y consultó sus notas en la libreta

roja. Sólo había una frase: “la solución es el

I+D”. Y entonces, con un rictus de tristeza, cogió

el teléfono, llamó al asesor laboral y le pidió

que empezara a tramitar el ERE.

El señor
Garmendia y el

imasdéAlbert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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PANORAMA

La industria aeronáutica vasca, entre los
proveedores de Boeing

Después del hito que ha supuesto para la industria aeronáutica vasca el pri-
mer vuelo del avión de transporte A400M de Airbus, el sector vasco continúa
diversificando el abanico de clientes y nichos de mercado en los que inter-
viene, con su participación en el avión de largo recorrido B787, correspon-
diente al fabricante norteamericano Boeing.
Un total de trece empresas del Clúster de Aeronáutica y Espacio Hegan han
desarrollado y aplicado nuevas tecnologías en este programa, desde las
fases de ingeniería de grandes aeroestructuras completas, en las que inter-
viene Aernnova, hasta el kit del tren de aterrizaje delantero de DMP y los
motores, un capítulo en el que la compañía ITP-Industria de Turbopropulso-
res es socio a riesgo en el motor Trent 1000, junto al equipo de General
Motor.

Femetal alerta que la crisis 
llevará a empresas al proceso
concursal en 2010
La patronal del metal asturiano, Femetal, ha destacado de que varias
empresas del sector se verán obligadas en 2010 a solicitar un proceso
concursal que les permita retirar deudas en un último intento de conti-
nuar con su actividad cuando el mercado mejore. La falta de pedidos
provocada por la crisis hace prever a los empresarios un año mucho más
complejo que el presente, precisamente cuando hay que negociar el
convenio del sector. Femetal ya ha pedido a los sindicatos “moderación,
contención y realismo” en sus reclamaciones. “Es el año de preservar
las empresas para salvar el trabajo”, afirmó el secretario general de
Femetal, Álvaro Alonso.

La FTSI analiza las
enfermedades
profesionales en la
industria
siderometalúrgica
La FTSI, Fundación de Trabajadores
de la Siderurgia Integral, celebró el 'II
Foro Nacional sobre Seguridad Labo-
ral' centrado en las 'Enfermedades
Profesionales en el sector industrial:
diagnóstico y buenas prácticas en
materia preventiva', en el Meatzari
Aretoa de Muskiz. En él participaron el
acalde de la localidad, Gonzalo Rian-
cho, y el viceconsejero de Trabajo del
Gobierno Vasco, Carlos Zapatero, que
se encargaron respectivamente de la
apertura y la clausura de la jornada.
Además, estuvieron presentes reco-
nocidos profesionales y especialistas
en materia seguridad laboral y enfer-
medades profesionales como el doc-
tor especialista en Medicina de Traba-
jo Víctor Echenagusia, director Asis-
tencial de Mutualia - Álava; el secreta-
rio de Salud Laboral y Medioambiente
de CC OO-Euskadi, Jesús Uzkudun;
José Antonio Vázquez, subdirector
técnico de Osalan; y la doctora Cristi-
na Martínez, especialista en neumolo-
gía ocupacional del Instituto Nacional
de Silicosis de Oviedo.

El Meatzari de Muskiz acogió el foro
organizado por la FTSI.

El sector vasco participa en el avión de largo recorrido Boeing 787.
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PANORAMA

Acuerdo entre AFM y la Diputación 
de Gipuzkoa para potenciar la presencia 
en Asia
El departamento de Innovación de la Diputación Foral de Gipuzkoa ha firmado dos
convenios de colaboración con la Asociación Española de Fabricantes de Máqui-
nas-Herramienta (AFM), por un importe de 150.000 euros y una duración que abar-
ca 2009, 2010 y 2011, con el fin de potenciar la presencia de este sector con una
fuerte implantación en el territorio en Asia.
El primero de los convenios tiene como objetivo la puesta en marcha en China y la
India de sendos centros de formación profesional, lo que permitirá formar a nuevos
usuarios de máquinas-herramienta en esos dos países que cuentan con un gran
potencial de crecimiento. El segundo convenio está dedicado a apoyar a la plata-
forma de servicios existente en China, denominada 'Business and Development
Spanish Department' (BDSD), que fue creada en 2007 y sirve de apoyo a las firmas
de máquinas-herramienta interesadas en realizar actividades en ese país.

Simodec 2010 concentra los
talentos tecnológicos del decoletaje
Del 2 al 6 de marzo de 2010, los proveedores de la industria del tor-
neado están citados de nuevo en la feria francesa Simodec, un
encuentro bienal que este año se celebrará junto con Smile, el
salón de los oficios industriales y la empresa. Ambos certámenes
se celebrarán en Rochexpo.
Este año, Simodec propondrá de nuevo a los visitantes un 'ciber-
cafe', un lugar de encuentros e intercambios en torno a la web a
la que también podrán acceder los expositores. Pero además, y
con el fin de aumentar aún más la participación internacional,
Simodec ha realizado acciones de promoción para atraer visi-
tantes de los países más representativos en el sector del torne-
ado como son Alemania, España, Italia, Reino Unido, Suecia y
Suiza.

El Clúster
Aeroespacial

de Madrid
incorpora

nuevos socios
El Clúster Aeroespacial de
Madrid ha incorporado
siete nuevos socios en el
marco de su estrategia de
integrar en el mismo a toda
la cadena de valor madrile-
ña relacionada con el sec-
tor (empresas, centros de
investigación y formación e
instituciones tanto públicas
como privadas). El clúster
pasa así a contar con un
total de once empresas
asociadas y dos institucio-
nes que trabajan en las
áreas de ingeniería, moto-
res, sistemas y servicios
espaciales, civiles y de
defensa, así como ensayos
y mantenimiento de equi-
pos y formación especiali-
zada.
De este modo, Dasel, Cen-
tum, Flavia Aeronáutica y
Sistemas, Integrasys, Ser-
tec y Foindesa se suman al
esfuerzo del clúster para
mejorar la competitividad
de la industria aeronáutica
y espacial de la Comunidad
de Madrid.

EuroMold 2010 presenta a Turquía como
país anfitrión
La EuroMold 2010 ha elegido a Turquía como el país anfitrión de esta edi-
ción por ser una nación que, económicamente, ocupa una posición impor-
tante especialmente en el campo de la ingeniería, automoción y la electró-
nica.
Estambul es ahora el centro comercial más importante del mercado en Tur-
quía. Uno de los sectores industriales más sobresalientes son la construc-
ción de autobuses, tractores y los motores diésel.
La próxima edición de Euromold se celebrará del 1 al 4 de diciembre de
2010 en el recinto ferial de la Frankfurt Messe y seguirá la estela dejada por
la última edición (que congregó más de 1.354 expositores y 56.372 visitan-
tes provenientes de 86 países), celebrada del 2 al 5 de diciembre del pasa-
do año. En palabras de sus sus organizadores, “la EuroMold 2009 estable-
ció nuevos estándares como una nueva conceptualización de pabellones” y
contó con un importante programa de conferencias internacionales y temas
especiales como 'e-producción para todo el mundo' y 'automatización de
herramientas y moldes'.



La AMB se muestra
resistente a la crisis
AMB, la feria para el mecanizado de metales que se
celebrará del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2010
en Stuttgart, no percibe ningún ambiente de crisis entre
los expositores. Unos diez meses antes del comienzo de
la feria ya se han inscrito más de 780 expositores.
“Nosotros damos por sentado que la AMB 2010 estará
completamente reservada. Las asignaciones de los
stands ya están en plena marcha. Las empresas actúan
de forma no cíclica y apuestan por estar presentes en la
feria, como herramienta de marketing”, aseguran Sen-
gül Altuntas y Gunnar Mey, los dos directores de pro-
yectos de la AMB.
Cabe recordar que en el foco de la AMB no sólo estarán
las máquinas-herramienta sino también las correspon-
dientes herramientas de precisión. El congreso FtK
'Tecnologías y procesos para herramientas de la pro-
ducción' presenta las novedades en este sector y mos-
trará las tendencias del futuro. El congreso está dirigi-
do por la Universidad de Stuttgart y el Instituto Fraun-
hofer para tecnología de producción y automatización
(IPA) en Stuttgart.

La UPM expedirá la TPC para
los trabajadores del metal en
la construcción
UPM -Unión Patronal Metalúrgica- expedirá en la pro-
vincia de Barcelona la tarjeta profesional del metal
(TPC) que certificará a los trabajadores del metal que
prestan sus servicios en obras de construcción y que en
Catalunya suman más de 15.000 personas.
Sin ella, no se podrá trabajar en las obras. Dado que
parte de los obligados a disponer de la tarjeta pueden
haber recibido ya la formación correspondiente, se ha
previsto un plazo para convalidar la misma. Al igual que
en el resto de España, UPM Iniciará su actividad como
punto de tramitación a partir del 7 de enero de 2010.

La producción mundial de
acero repunta en noviembre
un 24,2%
Son ya tres los meses en los que las cifras de la pro-
ducción mundial de acero aumentan de forma consecu-
tiva, según los datos de la Asociación Mundial del Acero
(Worldsteel). Así, noviembre registró una producción de
107,5 millones de toneladas respecto al mismo mes del
año anterior, lo que supone un incremento del 24,2%.
El dato más positivo es que China ya no es el único país
impulsor de la subida en las cifras de producción, tras
alcanzar 47,3 millones de toneladas (+37,4%), sino que
la mayoría de los grandes países productores de acero
aumentaron su producción en noviembre. 
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Michael Hauser, nuevo
presidente de Cecimo
Cecimo, Asociación Europea de las Industrias de Máquina-
herramienta, eligió el pasado mes de noviembre a Michael

Hauser nuevo pre-
sidente de la enti-
dad en sustitución
de Javier Eguren.
En el acto de toma
de posesión de su
nuevo cargo,
Michael Hauser
agradeció a Egu-
ren el excelente
trabajo realizado y
confirmó su com-
promiso para con-
tinuar avanzando
en la misma senda
de progresos de su
antecesor. 

Michael Hauser,
nuevo presidente de
Cecimo.
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Femeval promueve la
internacionalización del
sector del metal
La Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana ha
presentado un nuevo proyecto para promocionar la
internacionalización del sector del metal, que, bajo el
lema 'Femeval te ayuda a abrir nuevos caminos al exte-
rior', pretende orientar e informar a las empresas sobre
las posibilidades de desarrollo que ofrecen otros mer-
cados exteriores, sobre todo como motor de competiti-
vidad para salir de la crisis económica.
Esta campaña está dirigida a más de 4.000 directivos de
empresas metal-mecánicas de la Comunitat Valencia-
na, a las que Femeval pone al alcance los medios nece-
sarios para planificar las exportaciones, brindándoles
apoyo y asesoramiento en temas de estudios de merca-
do, subvenciones, etc.

Feamm consigue
ayudas del MITYC para
invertir en ERP
El programa de ayudas Innoempresa ha
sido el elegido por Feamm, Federación
Española de Asociaciones Empresariales
de Moldistas y Matriceros, a través del
proyecto INGEMMERP para solicitar ayu-
das al Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio (MITYC) para todas aquellas
empresas que inviertan en sistemas de
planificación de recursos empresariales,
o ERP, con el objetivo de mejorar su sec-
tor en competitividad y pueda remontar la
crisis actual de forma más eficiente.
Hasta 20 empresas del sector se benefi-
ciaran de las ayudas que son de un 50%
para las colaboraciones externas con un
tope de 9.325 euros por empresa. En total,
se repartirán 158.810 euros entre las 20
empresas participantes a fondo perdido.
El proyecto INGEMMERP fue presentado en la convocatoria Innoempresa del 2009 y cubre la inversiones realizadas desde
el 30 de abril de 2009 hasta el 30 de abril de 2010, plazo máximo para realizar las inversiones e implantaciones de los ERP.

El IMH y JEZ reciben el
premio 'Bai Euskarari'
Ziurtagiriaren Elkartea entregó por primera vez los
Premios Bai Euskarari en su encuentro anual realiza-
do en el Museo Artium de Vitoria. Este premio, que
reconoce la labor realizada por las organizaciones para
normalizar el uso del euskara en el ámbito socioeco-
nómico, recayó en el Instituto de Máquina-Herramien-
ta de Elgoibar y en JEZ Sistemas Ferroviarios de Llodio.

A fin de hacer llegar el mensaje a cuantas más empresas mejor, Feamm organizó,
junto con sus asociaciones miembro, jornadas en Barcelona, Valencia y Zaragoza.

Manuel Rivas publica su libro
‘Aceros especiales’
Manuel Rivas, ingeniero metalúrgico y director gerente
para España y Portugal de la empresa Erasteel, ha edita-
do recientemente el libro ‘Aceros Especiales’. El libro
consta de 18 capítulos: Cambios estructurales en los pro-
cesos térmicos del acero; Mecanismos de endurecimiento
de los metales; La Martensita, objetivo del temple;
Influencia de los elementos de aleación en el acero; Intro-
ducción al proceso de fisuración y rotura; Diagramas TTT

y CCT. Aspectos teóricos y
prácticos; Las inclusiones
no metálicas; El proceso
ESR; El acero rápido y su
tratamiento térmico; Ace-
ros rápidos de pulvimeta-
lurgia; Tratamiento tér-
mico del acero para
herramientas; El reveni-
do de los aceros para
herramientas y rápidos;
El rectificado de los
aceros especiales;
Recubrimientos super-
ficiales en los aceros;
Herramientas de forja;
Cálculos para la pre-
sión radial (P); La fati-
ga térmica en los ace-
ros para trabajo en
caliente y Soldabili-
dad de los aceros.
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Sabedores de la extrema exigencia del sector de la 
automoción, MAQUINSER ofrece soluciones competitivas 
y precisas. A las necesidades de calidad, flexibilidad 
y tecnología, añade  su experimentada INGENIERIA 
para procesos llaves en mano.

MURATEC MW 120 GT. Doble cabezal, doble torreta y 
20 herramientas (2x10). Doble Robot Gantry de 3 ejes 
y 160 mts/min. Doble almacén de pieza. Producción 
flexible automatizada para tiempos mínimos de ciclo 
de 13 segundos.

HPLUS 300 N. Nuevo centro horizontal de precisión con 
palet de Ø400 mm, husillo a 15.000 r.p.m., movimientos 
rápidos de 60 m/min y 1,3 g. de aceleración. 51 herramientas 
y tiempo de cambio 2,5 segundos viruta/viruta. Diferentes 
soluciones multipalet. Recorridos X: 500 / Y: 560 / Z: 500, 
eje B a 100 r.p.m. con motor integrado.

MAQUINSER
ESTRATÉGICOS EN 
AUTOMOCIÓN

DELEGACIÓN NORTE:
Tel.: 94 623 28 46 - Fax: 94 681 93 11
E-mail: biomaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN LEVANTE:
Tel.: 96 666 22 96 - Fax: 96 666 38 56
E-mail: ferrotall@ferrotall.com

MIEMBRO

FUNDADOR
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICAENCUESTAS

>>

Pesimismo dominante respecto a la crisis
En esta primera remesa de encuestas nos hemos plan-
teado pulsar la opinión de nuestros visitantes respecto
a la salida de la crisis. Y debemos constatar, a tenor de
los resultados obtenidos, que el pesimismo es sorpren-
dentemente mayoritario. A finales de enero, sólo un
15% de las más de 2.000 respuestas recibidas se incli-
naba por el sí ante la pregunta de si la crisis terminará
o no en 2010. O, dicho de otro modo, el 85% de los
empresarios y ejecutivos de nuestro tejido industrial
opinan que la salida de la crisis no se producirá duran-
te 2010.
Este estado de opinión contrasta con la mayor parte de
economistas y organismos económicos que prevén la
mejora de los indicadores para el segundo o tercer tri-
mestre de este año, excepción hecha de los datos de
paro que todo parece indicar que seguirán siendo nega-
tivos durante mucho más tiempo.

Más despidos en la industria
En este sentido es muy ilustrativo también el resultado
a la pregunta de si su empresa va a despedir o no algún
empleado en los próximos meses. La mayoría de res-
puestas (un 61%) se ha inclinado por el sí, lo cual es un
dato muy poco alentador que nos hace pensar que el
paro puede seguir aumentando en la industria de forma
preocupante.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes con relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, envuel-
to en problemas empresariales de enorme gravedad. El
resultado es concluyente. El 85% de las respuestas se
inclinan por la dimisión.
Les animamos a seguir participando en nuestras
encuestas, si no lo han hecho todavía, en nuestro por-
tal www.interempresas.net. Les recordamos que el sis-
tema sólo permite votar una vez a cada participante, en
cada una de las encuestas.■

Recientemente, nuestro portal Interempresas.net ha incluido en sus páginas un apartado de
encuestas, que nos está permitiendo conocer la opinión de nuestros visitantes, en su gran mayoría
empresarios y ejecutivos de empresas industriales, sobre temas de actualidad y de enorme interés
para todos. Dado el notable índice de participación, creemos que los resultados que arrojan estas
encuestas son un fiel reflejo de la opinión de la empresa industrial en su conjunto, con relación a
los temas propuestos.

Redacción Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net

¿Cree que la crisis terminará en 2010?

¿Cree que su empresa despedirá algún
empleado en los próximos meses?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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La INGENIERÍA de MAQUINSER ofrece diferentes 
tecnologías para satisfacer cualquier necesidad de 
mecanizado.

FIRST, centros de mecanizado verticales  de producción 
con diferentes modelos de capacidad X: 500 a 2.000 mm, 
Y: 350 a 1.150 mm, Z: 400 a 800 mm. Husillo principal 
BT 40 hasta 15.000 r.p.m. con 18,5 kW, o BT 50 hasta 
8.000 r.p.m. y 26 kW y caja ZF. Equipadas con CNC 
FANUC 21i o 18i.

BIGLIA, centros de torneado de 2 a 11 ejes con posibilidad 
de eje C, eje Y, subhusillo, 1, 2 o 3 torretas y cabezal de 
fresado. Paso de barra de 45 a 93 mm y capacidad de 
torneado de 220 a 500 mm. Equipadas con CNC FANUC 
21 i o 18 i.

MAQUINSER
SOLUCIONES A
CUALQUIER
MECANIZADO

DELEGACIÓN NORTE:
Tel.: 94 623 28 46 - Fax: 94 681 93 11
E-mail: biomaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN LEVANTE:
Tel.: 96 666 22 96 - Fax: 96 666 38 56
E-mail: ferrotall@ferrotall.com

MIEMBRO
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LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA MÁQUINA-HERRAMIENTA  EN ALEMANIA

“

¿¿PPooddrrííaa  ddeessccrriibbiirrnnooss  llaa  ssiittuuaacciióónn  aaccttuuaall  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa
aalleemmaannaa  ddee  mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa??
Puede describirse, de forma resumida, según los indi-
cadores siguientes: abarca alrededor de 350 empresas
que, en nuestra estimación, se centran en la fabricación
de máquinas-herramienta completas en Alemania.
Ocupan en total a 70.000 empleados, que en el 2008
produjeron máquinas por valor de aproximadamente
14.000 millones de euros, equivalente al 20,5% de la

Entrevista a Wilfried Schäfer, gerente de VDW

2010 será un año difícil
pero los pedidos de MH
parecen haber superado
su punto más bajo

producción mundial. De este modo, nos situamos en la
segunda posición justo por detrás de Japón. Además,
las máquinas-herramienta alemanas gozan de una gran
demanda en todo el mundo en virtud de su elevada
calidad y sus particularidades técnicas. Como conse-
cuencia, más del 60% de la producción alemana se
vende al extranjero. Un rasgo muy característico del
sector es su estructura de mediana empresa: casi dos
terceras partes de las empresas tienen menos de 250
empleados. Pese a ello, con frecuencia son líderes del
mercado en su segmento de productos ya que están
altamente especializadas. La gama de productos abarca
hasta un 75% de tecnología de arranque de virutas y
hasta un 25% de tecnología sin arranque de virutas.

EEll  aaññoo  22000099  hhaa  ssiiddoo  mmuuyy  dduurroo  ppaarraa  ttooddooss,,  iinncclluuiiddooss  llooss
ffaabbrriiccaanntteess  aalleemmaanneess..  ¿¿PPuueeddee  ddaarrnnooss  rreessuullttaaddooss  ddeeffiinnii--
ttiivvooss  ddee  llaa  iinndduussttrriiaa  ddee  mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa  eenn  AAllee--
mmaanniiaa??
En este momento todavía no disponemos de todos los
resultados. No obstante, para 2009 prevemos, en total,
un retroceso de la producción de entre el 30 y el 40%.

¿¿PPuueeddee  ccoommppaarraarr  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  ffaabbrriiccaanntteess  aalleemmaa--
nneess  ccoonn  llaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  llooss  ffaabbrriiccaanntteess  ddee  oottrrooss  ppaaíísseess
eeuurrooppeeooss??
Todos los fabricantes europeos de máquinas-herra-
mienta han sufrido la crisis. En los tres primeros tri-
mestres, el volumen de ventas en Europa ha caído un
32%. Francia y Suiza han afrontado descensos por enci-

“
Wilfried Schäfer, gerente de VDW.

Alemania ha sido históricamente uno de los primeros países fabricantes de máquinas-herramienta,
un mercado que supuso, en 2008, el equivalente al 20,5% de la producción mundial. Y, aunque la
crisis le ha tocado de pleno, como a todos los países europeos —incluida España—, la innovación
tecnológica, la I+D en eficiencia energética y sobre todo la exportación a países como China e
India, que se prevé se recuperen más deprisa, pueden ser el balón de oxígeno para este sector.
Wilfried Schäfer, gerente de VDW (la asociación de fabricantes alemanes de máquinas-
herramienta) se muestra esperanzado con ello.

Ibon Linacisoro
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ma del promedio. Las cosas han ido algo mejor en Ita-
lia, el Reino Unido, la República Checa y Alemania.

PPoorr  lloo  qquuee  tteennggoo  eenntteennddiiddoo,,  AAlleemmaanniiaa  ttiieennee  ((oo  tteennííaa))
aallgguunnooss  ddee  llooss  ffaabbrriiccaanntteess  eenn  llaass  pprriimmeerraass  ppoossiicciioonneess
ddeell  rraannkkiinngg  ddee  mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa..  ¿¿CCoonnttiinnúúaa  ssiieenn--
ddoo  aassíí??
Las máquinas-herramienta alemanas gozan de una gran
demanda internacional. De ahí que en los últimos años
Alemania haya sido varias veces el primer exportador
mundial, alternándose con Japón. Por consiguiente,
algunas de nuestras empresas se sitúan en las primeras
posiciones de la clasificación internacional. También
las empresas, por su parte, libran duras batallas, sobre
todo con competidores japoneses.

¿¿QQuuéé  eessppeerraa  ppaarraa  eell  22001100??  ¿¿CCuuááll  eess  aahhoorraa  mmiissmmoo  llaa
ssiittuuaacciióónn  eenn  ccuuaannttoo  aa  ppeeddiiddooss  eenn  EEuurrooppaa??
No cabe duda de que el 2010 será todavía un año difí-
cil, puesto que la cartera de pedidos está muy desgas-
tada y faltan pedidos recurrentes. Sin embargo, los
pedidos de máquinas-herramienta parecen haber supe-
rado su punto más bajo. En septiembre/octubre del año
pasado, el nivel de pedidos se situaba en términos
absolutos un 40% por encima del punto más bajo
registrado en julio/agosto. Además, nuestros clientes en

la industria manufacturera parecen haber recuperado la
confianza. Su estado de ánimo ha mejorado en los últi-
mos meses. No obstante, la experiencia nos ha demos-
trado que desde los primeros signos positivos, con
unos indicadores como estos, suelen transcurrir entre
seis y ocho meses hasta que se produce un cambio de
tendencia en las ventas.

¿¿HHaayy  aallggúúnn  ppaaííss  eenn  eell  qquuee  llooss  ffaabbrriiccaanntteess  aalleemmaanneess  pprree--
vveeaann  tteenneerr  uunnaa  ddeemmaannddaa  ppoossiittiivvaa  eenn  22001100??
Los datos disponibles de los primeros nueve meses del
2009 muestran que, entre los 15 mercados más impor-
tantes, sólo a China y Japón se exportó más que en el
periodo comparativo del 2008. El resto de países del
top 15 registraron retrocesos. Sin embargo, para el año
en curso esperamos que los mercados como China e
India se recuperen más deprisa que los países europeos
y asuman el papel de caballo de tiro. De ello se podrán
beneficiar los fabricantes alemanes.

¿¿QQuuéé  sseeccttoorreess  ssoonn  llooss  pprriinncciippaalleess  ccoommpprraaddoorreess  ddee
mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa  aalleemmaannaass??
Los datos actualmente disponibles corresponden al
2007, que fue un año de auge. Por aquel entonces, los
dos grupos de clientes más importantes eran la indus-
tria automovilística y sus proveedores, así como la
construcción de maquinaria, cada uno de ellos con una
cuota de aproximadamente el 30%. El año pasado,
ambos sectores sufrieron grandes dificultades, así que
seguramente el panorama hoy en día es distinto.

¿¿QQuuéé  ppoorrcceennttaajjee  ddee  mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa  aalleemmaannaass  ssee
eexxppoorrttaa??  ¿¿PPuueeddee  nnoommbbrraarr  llooss  pprriinncciippaalleess  ppaaíísseess  ddee
eexxppoorrttaacciióónn??
La cuota de exportación de máquinas-herramienta ale-
manas alcanza aproximadamente el 60%. El mayor
mercado de exportación es China que, con un volumen
de 946 millones de euros en los tres primeros trimes-
tres del 2009, triplica el volumen de Estados Unidos,
situado en segundo lugar. Entre los 15 mercados princi-
pales se encuentran nueve países europeos.

DDee  hheecchhoo,,  ppaaíísseess  ccoommoo  CChhiinnaa  rreepprreesseennttaann  ppaarraa  EEuurrooppaa
uunnaa  bbuueennaa  ooppoorrttuunniiddaadd  ppaarraa  vveennddeerr  mmááss  mmááqquuiinnaass,,
ppeerroo  ttaammbbiiéénn  uunnaa  aammeennaazzaa  ppoorrqquuee  ttaammbbiiéénn  eellllooss  pprroo--
dduucceenn  mmááqquuiinnaass..  ¿¿EEssttáá  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  eessttaa  aaffiirrmmaacciióónn??
Actualmente no vemos a los fabricantes chinos como
una amenaza para la industria alemana o europea de
máquinas-herramienta. Según nuestras valoraciones,
todavía les falta mucho camino para estar en disposi-
ción de desarrollar y fabricar de forma autónoma
máquinas de alta tecnología. Sin embargo, no conviene
pasar por alto los enormes esfuerzos de innovación que
conducirán a que los fabricantes chinos recorten gra-
dualmente la distancia tecnológica y penetren inicial-
mente en el ámbito estándar, tecnológicamente menos
complejo. Además, las reservas de las empresas chinas
están llenas a rebosar. Por lo tanto, podrían venir a
Europa en un periplo de compras y, mediante inversio-
nes en empresas europeas de máquinas-herramienta,
ahorrarse el laborioso proceso de establecimiento de la
distribución, el servicio y la producción. De hecho, ya
existen ejemplos de ello.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Rectificado de un cigüeñal (Foto Emag).



LA OPINIÓN DEL SECTOR: LA MÁQUINA-HERRAMIENTA  EN ALEMANIA

¿¿CCrreeee  qquuee  eell  mmeerrccaaddoo  ccoonnttiinnuuaarráá  ddeemmaannddaannddoo  mmááqquuii--
nnaass  mmuullttiittaarreeaa  dduurraannttee  llooss  ddooss  pprróóxxiimmooss  aaññooss??  ¿¿OO  llaa
ffaallttaa  ddee  ddiinneerroo  oobblliiggaarráá  aa  llaass  eemmpprreessaass  aa  ccoommpprraarr
mmááqquuiinnaass  mmááss  sseenncciillllaass??
Opino que la demanda de los mercados internacionales
en cuanto a productos de precio asequible y alta calidad
continuará aumentando en el futuro. Por este motivo,
nuestros clientes no dejarán de invertir en la mejor tec-
nología disponible.

¿¿EExxiissttee  aallgguunnaa  tteennddeenncciiaa  ttééccnniiccaa  eenn  llaass  mmááqquuiinnaass  qquuee
pprreevvéé  qquuee  vvaayyaa  aa  tteenneerr  mmaayyoorr  ddeemmaannddaa  eenn  uunn  ffuuttuurroo
pprróóxxiimmoo??
En Alemania, además de las innovaciones de los últi-
mos años, que naturalmente continúan perfeccionán-
dose, tales como la mecanización completa y de alta
velocidad, accionamientos lineales, automatización,
etc., existe una tendencia para impulsar el tema de la
eficiencia energética en la producción. En vista del
debate público sobre el cambio climático, el uso res-
ponsable de los recursos y la evolución de los precios
de los combustibles fósiles, estamos convencidos de
que la demanda en este ámbito se planteará a los fabri-
cantes de una forma mucho más intensa. Al fin y al
cabo, también la política europea observa con mucha
atención nuestro sector y tiene en mente objetivos de
ahorro ambiciosos. Actualmente estamos discutiendo
intensamente sobre el camino que debemos seguir,
pero con toda seguridad ya no podremos apartarnos de
ese camino. La VDW ha lanzado una campaña Blue
Competence a fin de comunicar las capacidades del
sector en este ámbito.

¿¿CCoonnooccee  eell  mmeerrccaaddoo  eessppaaññooll??  ¿¿QQuuéé  ooppiinnaa  ddee  EEssppaaññaa
ccoommoo  ccoommpprraaddoorr??  ¿¿YY  ccoommoo  ccoommppeettiiddoorr??
El país está sufriendo fuertemente, como todos, los
efectos de la crisis financiera y económica. Natural-
mente, la industria de máquinas-herramienta no es
inmune a ello. En este sentido, las cifras hablan por sí
solas. Actualmente, España está situada en la 17º posi-
ción entre los mercados importantes para nosotros.
Hace cinco años ocupaba la décima posición. Sin
embargo, no se prevé una recuperación de las exporta-
ciones hasta que la industria europea en su conjunto
remonte el vuelo y vuelva a invertir más. Por su parte,

la industria española de máquinas-herramienta ha evo-
lucionado muy positivamente en los últimos años. Su
novena posición en la clasificación mundial lo dice
todo. En consecuencia, desde el punto de vista de la
importación, España es un importante proveedor para
la industria alemana, y en los tres últimos años incre-
mentó sus entregas por encima del promedio. De
hecho, en los primeros nueve meses del 2009 las
importaciones españolas llegaron a crecer un 6%,
mientras que las importaciones en su conjunto descen-
dieron un 38%. Esto significa que los fabricantes espa-
ñoles se sostienen en el mercado internacional y
encuentran compradores también en sectores indus-
triales altamente exigentes.

EEnn  22001100,,  AAlleemmaanniiaa  aallbbeerrggaarráá  aallgguunnaass  ffeerriiaass  eessppeecciiaalliizzaa--
ddaass  eenn  mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa  yy  EEssppaaññaa  cceelleebbrraarráá  llaa
BBIIEEMMHH..  ¿¿CCóómmoo  vvaalloorraa  eell  ppaappeell  ddee  llaass  ffeerriiaass  eenn  llaa  aaccttuuaa--
lliiddaadd??  MMuucchhaa  ggeennttee  llaass  vvee  ssiimmpplleemmeennttee  ccoommoo  uunn  ggaassttoo
ddee  ddiinneerroo..  ¿¿CCrreeee  qquuee  sseegguuiirráánn  eexxiissttiieennddoo  ddee  llaa  mmiissmmaa
ffoorrmmaa  qquuee  hhaassttaa  aahhoorraa??
La VDW organizará en febrero del 2010 la Metav en
Düsseldorf. Lleva 30 años celebrándose y ya ha vivido
algunos estancamientos económicos. Pese a ello, se ha
consolidado como una cita fija en el sector internacio-
nal del tratamiento del metal en un entorno competiti-
vo turbulento. Generalmente, todos los estudios conti-
núan confirmando el papel de las ferias como el princi-
pal instrumento de marketing en el negocio interem-
presarial. El encuentro del sector, el contacto personal,
la conversación y la negociación cara a cara, la posibili-
dad de comparar ofertas directamente; todos ellos son
aspectos que no ofrece ningún otro instrumento de
marketing. Por ello creo que las ferias conservarán su
importancia en el futuro. Queda por ver si lo harán
manteniendo su formato tradicional. Sin duda deben
afrontar los cambios que se han producido en el entor-
no comunicativo con nuevos medios, conexiones digi-
tales y redes sociales. Está claro que todos los organi-
zadores de ferias invierten mucho dinero para ofrecer
un valor añadido. Por su parte, las empresas están desa-
rrollando con éxito el instrumento de la exposición en
la propia sede. Todos estos esfuerzos pueden comple-
mentar la feria especializada, pero no sustituirla.■
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Los mercados internacionales seguirán demandando productos
de precio asequible y alta calidad.

Los fabricantes alemanes se podrán beneficiar del "tirón" de
China e India.
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En España y Portugal, hay más de 10.000 controles-
FANUC CNC instalados en máquinas-herramienta.
FANUC CNC Iberia proveerá servicio y soporte tanto a
fabricantes de máquina-herramienta, como a distribui-
dores, integradores y usuarios finales. El objetivo es dar
incluso un mayor soporte y estar más cerca de los
clientes. Tal y como apunta Carlos Fernández, director
gerente de FANUC CNC Iberia: “Estamos haciendo
todo lo posible por ayudar a los fabricantes y usuarios
de máquina-herramienta españoles y portugueses a
tener éxito en el cada vez más competitivo mercado
nacional y global”.

FANUC CNC Iberia proveerá
servicio y soporte tanto a
fabricantes de máquina-

herramienta, como a
distribuidores, integradores y

usuarios finales

Productos FANUC para una mayor
disponibilidad de la máquina
La presión competitiva de compañías en Taiwán, Corea,
China e India, está impactando en los fabricantes euro-
peos de máquina-herramienta. Carlos Fernández expli-
ca: “Para defender y ampliar su propia posición en el
mercado, los fabricantes de máquina-herramienta tie-

A finales del 2009, y siguiendo con la disolución tras 23 años de la ‘joint venture’ entre FANUC y
GE, Fanuc GE CNC y FANUC Service se han unido para formar la nueva compañía FANUC CNC
Iberia. Esta nueva compañía aglutinará y utilizará todo su potencial de expansión en beneficio de
sus clientes. A partir de ahora, un servicio único para toda máquina equipada con sistema CNC
FANUC en España y Portugal, y un único contacto centralizado de un gran socio: FANUC CNC
Iberia.

Redacción Interempresas

Tras las disolución de la ‘joint venture’ entre FANUC y GE, se ha
creado FANUC CNC Iberia

La ‘nueva FANUC’ ya es
oficial en España

nen que trabajar de cerca con sus proveedores. Con un
poderoso y altamente motivado equipo de ingenieros,
podemos dar soporte al desarrollo de nuevas máquinas
con innovadores sistemas de CNC”.

Carlos Fernández, director gerente de FANUC CNC Iberia:
“Estamos haciendo todo lo posible por ayudar a los fabricantes
y usuarios de máquina-herramienta españoles y portugueses a
tener éxito en el cada vez más competitivo mercado nacional y
global”.



FANUC ofrece una amplia gama de CNC y sistemas de
accionamiento para efectuar la mejor solución para
cada aplicación. El CNC Series 0i-D es perfecto para
máquinas-herramienta hasta gama media, mientras
que la familia CNC Series 30i lo es para aplicaciones de
gama alta, como las de 5 ejes o las máquinas combina-
das.
Todos los productos FANUC se caracterizan por su alta
fiabilidad, aumentando la disponibilidad de la máquina
y maximizando el beneficio de la máquina-herramien-
ta. Esto se refleja en figuras operativas como el TCO
(‘Total Cost of Ownership’) y el OEE (‘Overall Equip-

ment Effectiveness’), elementos cada vez más impor-
tantes en la toma de decisiones por parte de los fabri-
cantes de máquina herramienta a la hora de invertir.
La marca FANUC ofrece igualmente a los fabricantes
europeos de máquina-herramienta, ventajas en cuanto
a la exportación se refiere, ya que los sistemas FANUC
CNC son los más reconocidos mundialmente y son
siempre requeridos por los usuarios. Esta alta acepta-
ción queda patente en los más de 2,2 millones de CNC
instalados a nivel mundial, gracias al rendimiento y fia-
bilidad de los productos, así como a la disponibilidad
global de un soporte y servicio rápido.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El modelo de CNC Series 0i-D de FANUC CNC Iberia es perfecto para máquinas-herramienta hasta gama media.
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Los fabricantes de máquinas-herramienta prestan
atención sobre todo a los pasos en la cadena de proce-
sos antes y después del arranque de viruta. Presentan
soluciones concretas para reducir tanto los tiempos
secundarios como los tiempos de parada. Además, se
siguen presentando desarrollos perfeccionados que, al
margen del aumento de la productividad, repercuten de
manera positiva principalmente sobre la resistencia al
desgaste de los componentes en una máquina-herra-
mienta. Los fabricantes de herramientas de precisión
ofrecen sistemas de recubrimiento optimizados capa-
ces de mecanizar mejor los materiales de alta y muy

Las revoluciones en las tecnologías de fabricación ya no existen, pero no cabe duda de que un
observador atento puede detectar siempre tendencias que, tarde o temprano acabarán
imponiéndose. En este artículo hacemos un repaso por algunas de los avances más interesantes que
hemos detectado en los últimos tiempos.

Christian Machai, Instituto para la producción con arranque de viruta de la TU Dortmund

La contemplación de toda la cadena de creación de valor más allá
del mero arranque de viruta cobra cada vez más relevancia

Gana la tendencia hacia
productos ‘high-end’ para
máxima competitividad

alta resistencia con una elevada resistencia térmica. El
sector de equipos periféricos, por su parte, aporta los
correspondientes lubricantes refrigerantes, medios de
sujeción de alta precisión y sistemas de accionamiento
adecuados.

La automatización en el centro de atención
Los procesos de carga y descarga de una máquina-
herramienta controlada por un CNC, que habitualmen-
te requieren mucho tiempo y que sólo participan limi-
tadamente en la creación de valor, especialmente en el
caso de piezas pesadas, pueden acortarse a menudo
recurriendo a la automatización.
Por ejemplo, los tornos de bancada inclinada equipados
con una puerta de acceso al área de trabajo con un con-
trol adicional. De este modo, se le facilita al robot el
acceso a la unidad de husillo junto con el dispositivo de
sujeción que se va aproximando a él. Por un lado, este
aprovechamiento eficaz del robot, que puede equipar
cíclicamente, por ejemplo, tres máquinas-herramienta,
permite reducir al mínimo los tiempos de parada y, por
el otro lado, se alivia la tarea del operario de la máqui-
na a la hora de manipular piezas pesadas.
Otra solución interesante es un centro de fresado y
torneado vertical de dimensiones muy compactas que
recoge las piezas a mecanizar automáticamente de un
almacén con hasta 20 piezas por medio de un husillo de
pick-up. Unas pinzas de uso universal se encargan del
centraje necesario de la pieza para la sujeción. El eje Y
opcional con un recorrido de desplazamiento de +/- 90
milímetros permite realizar los procesos de taladrado y
fresado para el mecanizado completo de las piezas. Las
piezas pueden tener una longitud de entre 5 y 210 milí-
metros y un diámetro comprendido entre 10 y 160
milímetros.

El SDA10 de Motoman es un robot de doble brazo fino y ágil
con 15 ejes ideal para operaciones como la carga/descarga de
máquina-herramienta que hasta ahora sólo podían dejarse en
manos humanas. 
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Para el mecanizado de acabado de grandes cantidades
de piezas con pequeñas dimensiones, los autómatas
multihusillo CNC ofrecen la mejor solución. Algunas
innovaciones se centran en la construcción modular y
sus diferentes posibilidades de mecanizado. Hasta 6
husillos principales y contrahusillos permiten realizar
procesos de mecanizado con un máximo de 24 herra-
mientas. En estos casos, el arranque de viruta de la cara
trasera de la pieza por medio de los contrahusillos se
realiza al mismo tiempo que el mecanizado de la cara
delantera, de modo que el tiempo de mecanizado no
aumenta.
Los grandes árboles que se requieren, por ejemplo, para
el sector energético o como componentes de motores
grandes, pueden ser mecanizados por completo por
medio de unos centros de fresado y torneado con las
dimensiones correspondientes. Como los tiempos de
producción y los costes para la pieza son muy elevados,
se aplica el lema ‘the first part is a good part’ (‘la pri-
mera pieza debe ser buena’). Un fabricante ya ofrece un
control anticolisión en tiempo real para evitar colisio-
nes accidentales entre la herramienta y la pieza y, de
este modo, evitar también los daños de la máquina y de
la herramienta durante el mecanizado. Un modelo de
máquina en 3D que incluye los correspondientes
modelos en 3D de las herramientas y de los medios de
sujeción permite comprobar a través de los valores teó-
ricos de posición y velocidad si hay una colisión inmi-
nente de los componentes en movimiento. Gracias al
control en unos determinados intervalos de ciclo cor-
tos es posible detener la máquina a tiempo antes de que
se produzca una colisión. Los valores teóricos de posi-
ción y velocidad se aplican en el núcleo de tiempo real
del control de la máquina, de modo que se pueda
observar la posición actual de la herramienta y el esta-
do de mecanizado de la pieza en la pantalla de la unidad
de control.

Los procesos de carga y
descarga de una máquina-

herramienta controlada por
un CNC, que habitualmente

requieren mucho tiempo
pueden acortarse a menudo

recurriendo a la
automatización

Los centros de mecanizado de desplazamiento simultá-
neo en los cinco ejes que se utilizan para fabricar com-
plejas superficies de conformación libre, por ejemplo,
en matrices para la técnica de conformación, se han
caracterizado hasta el momento por sus múltiples posi-
bilidades de empleo, además de por sus elevados costes
de inversión. Existen en el mercado centros de mecani-

zado simultáneo de 5 ejes sumamente dinámico con
una posición de husillo horizontal cuyo precio es infe-
rior a los 250.000 euros. La mesa de herramientas tiene
capacidad para alojar componentes cúbicos con un peso
máximo hasta 350 kilos y puede ser desplazada de
modo que se permita un mecanizado por encima de la
cabeza con una caída óptima de la viruta. La versión
más grande del cambiador de herramientas permite
alojar 221 herramientas. El husillo pone a disposición
una potencia de 39 kW y un par de giro de 47 Nm a una
velocidad máxima de 18.000 revoluciones.

Herramientas: todo de un sólo proveedor
Los fabricantes de herramientas han ampliado el volu-
men de sus gamas actuales para poder dotar al usuario
de las herramientas adecuadas para las diferentes tare-
as de mecanizado con un sólo proveedor. Las herra-
mientas de taladrado, por ejemplo, están disponibles
con muchas relaciones diferentes entre longitud y diá-
metro. Las herramientas de fresado para la aplicación
HPC se han adecuado a las exigencias aumentadas
derivadas, por ejemplo, de un mayor diámetro de
núcleo, un mayor número de filos y unos cantos cor-
tantes especialmente preparados.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Herramientas para fresado de roscas por interpolación de
WNT Ibérica, S.L. Las herramientas de fresado se han
adecuado a las exigencias como un mayor diámetro de núcleo,
un mayor número de filos y unos cantos cortantes
especialmente preparados.
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En este sentido, caben destacar los actuales desarrollos
nuevos y perfeccionados en el campo del mecanizado
de desbaste. El empleo de plaquitas de corte reversibles
trigonométricas permite acelerar los procesos de des-
baste en tornos de construcción rígida. En muchas oca-
siones es posible alcanzar avances hasta 2,5 milímetros
con una profundidad de corte hasta 2,5 milímetros. El
reducido ángulo de ajuste que es el resultado de las
condiciones de engrane y de la forma de la herramien-
ta, da lugar a unas fuerzas de avance relativamente bajas
y unas elevadas fuerzas pasivas que actúan en sentido
del soporte de la plaquita de corte reversible.
El empleo de plaquitas de corte reversibles trigonomé-
tricas simples o dobles para la realización de elevados
avances puede aplicarse también al fresado. La oferta de
un fabricante incluye fresas de plaquitas de corte rever-
sibles de una gama de diámetros comprendida entre 50
y 125 milímetros, equipadas con dobles plaquitas de
corte reversibles de trigón. Las herramientas equipadas
con seis esquinas de filo permiten avances de diente de
hasta 3,5 milímetros y garantizan de este modo una alta
rentabilidad. En comparación con el empleo de plaqui-
tas de corte reversibles redondas, se obtienen unas
fuerzas inferiores en la aproximación axial que, por la
forma redonda de las plaquitas de corte reversibles,
podrían dar lugar a una desviación de la herramienta y
una mayor sensibilidad del proceso frente a las oscila-
ciones. En caso de utilizar plaquitas de corte reversibles

de trigón dobles se introducen las fuerzas de mecaniza-
do durante la inmersión en la pieza a mecanizar axial-
mente en sentido hacia el husillo. Un mecanizado con
empleo de elevados avances permite a menudo la utili-
zación y el aprovechamiento de toda la capacidad pres-
tacional y dinámica de la máquina-herramienta.

Recubrimientos de herramientas: potenciales
para aumentar la potencia
Aunque los sistemas de recubrimiento han experimen-
tado en el pasado unas considerables ampliaciones y
mejoras, en este campo siguen existiendo potenciales
no aprovechados hasta el momento para aumentar la
potencia. Está disponible en el mercado un recubri-
miento de Al2O3 sobre cuyo crecimiento de cristales se
influyó directamente durante el proceso de recubri-
miento a nivel atómico. En vez de la formación espon-
tánea y descontrolada de cristales durante el proceso de
recubrimiento, existe la posibilidad de alinear la
estructura cristalina y de dejar que el crecimiento de
los cristales se realice de forma controlada. En la super-
ficie del recubrimiento se va formando la red cristalina
con unos hexágonos planos y periódicos que reducen la
rugosidad y la formación de filos de recrecido durante
el mecanizado. Además se reducen los puntos de ata-
que para microfisuras que provocan desprendimientos
y, en último término, el deterioro de la capa. En caso del
mecanizado de aceros inoxidables, la selección de un

CoroMill 345 de Sandvik Coromant es un concepto avanzado de herramienta de fresado, perfecto para todo tipo de mecanizado, desde lotes
pequeños y variados a grandes volúmenes de producción de piezas especiales.
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tipo de recubrimiento adecuado permite
alcanzar unas mejoras de la vida útil
correspondientes al factor cuatro mante-
niendo los mismos datos de corte.
También otros fabricantes han descubier-
to la influencia de la topografía superficial
de las superficies de herramienta sobre el
proceso de mecanizado y ofrecen unos
recubrimientos de baja fricción en combi-
nación con unos cantos cortantes prepara-
dos correspondientemente para el proceso
en cuestión. Para materiales con un arran-
que de viruta difícil como, por ejemplo,
aleaciones a base de níquel y aleaciones de
titanio, resultan adecuados unos recubri-
mientos PVD-AlTiN correspondiente-
mente preparados. Éstos muestran un alto
porcentaje de aluminio que controla la
dureza del recubrimiento. La estructura
nanocristalina consigue una tenacidad
relativamente alta y a la vez se obtiene una
superficie lisa. En función de la aplicación,
hay recubrimientos disponibles con espe-
sores comprendidos entre 1 y 5 micróme-
tros.

Mecanizado de materiales con un
arranque de viruta difícil: se
aspira a la optimización
Los fabricantes de herramientas se
enfrentan cada vez más al mecanizado de
materiales con un arranque de viruta difí-
cil. Por un lado, se trata cada vez más de
mecanizar materiales ligeros como alea-
ciones de titanio o aluminitas de titanio,
cuyo arranque de viruta requiere unas
temperaturas de proceso que dan lugar a
un desgaste muy elevado. Por el otro lado,
en un primer plano están los materiales
con una gran dureza como, por ejemplo,
los tipos de acero de alta y muy alta resis-
tencia o las aleaciones a base de níquel con
refuerzos cerámicos. Estos materiales pre-
tenden facilitar un dimensionamiento del-
gado de componentes, permitir la correspondiente
reducción de peso o mostrar una mayor resistencia al
desgaste.
Un fabricante ofrece tornos diseñados especialmente
para el mecanizado duro hasta 65 HRC, cuyos armazo-
nes muestra una rigidez relativamente alta, gracias a un
refuerzo conjunto de polímeros. Al mismo tiempo, gra-
cias al refuerzo se obtiene una mejor amortiguación de
las oscilaciones que permite alcanzar unas mejores
calidades de superficie durante el mecanizado y
aumentar la vida útil de las herramientas en hasta un
30%. Para aumentar la precisión durante el torneado, se
equipa el husillo con unas pinzas de sujeción que per-
mite sujetar las piezas muy cerca del alojamiento del
husillo. El husillo se caracteriza por su diseño termosi-
métrico. Una ranura entre la carcasa del husillo y la
construcción portante permite el suministro de aire
para facilitar la refrigeración del husillo. Además, de
este modo la dilatación térmica de la unidad de husillo

no conlleva ningún desplazamiento del eje de giro del
husillo respecto al sistema de coordenadas de la máqui-
na herramienta.
Se puede recurrir al procedimiento de electroerosión
para realizar orificios profundos de diferentes diáme-
tros en materiales duros. Un ofertante ha desarrollado
un taladro de electroerosión de alta velocidad cuyos
electrodos con su diámetro de 0,1 a 3,0 milímetros rea-
lizan unos orificios con una profundidad de hasta 800
milímetros en el material. Los valores de abrasión son
de hasta 65 milímetros por minuto para aceros inoxi-
dables y alcanzan hasta 200 milímetros por minuto en
el caso del aluminio. En casos concretos se alcanzan
incluso unas profundidades de taladrado de 1.500 milí-
metros. Una aplicación a modo de ejemplo es la reali-
zación de orificios reguladores de temperatura en ála-
bes. En este caso, se puede realizar la aproximación de
los electrodos a través de un cuarto y quinto eje opcio-
nalmente disponible.
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Balinit Aldura de Oerlikon Balzers es un recubrimiento nanocristalino de base
AlCrN que, aplicado sobre la capa anterior, asegura una excelente dureza en
caliente, resistencia a la oxidación y propiedades de aislante térmico.
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Equipos periféricos: múltiples mejoras en
detalle para aumentar la rentabilidad
Las guías de una máquina-herramienta están continua-
mente expuestas a las influencias ambientales del
mecanizado, como las virutas, el polvo u otro tipo de
acumulaciones. Para aumentar la precisión y la durabi-
lidad, así como para mantener la energía de movimien-
to necesaria lo más reducida posible, pueden montarse
unas unidades en los extremos de los carros de guía que
van retirando las virutas y las partículas de polvo a tra-
vés de una estructura de varias capas. También se
puede conseguir una lubricación más económica de la
guía a través de una unidad postconectada. En lugar de
una lubricación excesiva por grasa que adhiere las viru-
tas y las partículas de polvo a las superficies de roda-
dura de la guía, la unidad de lubricación sólo aplica una
fina película de aceite cuando la superficie de la guía
realmente la necesita. El principio se basa en el aprove-
chamiento de las fuerzas capilares que se generan entre
la película de lubricación y la unidad de guía.
En el sector de los medios de sujeción ya se ha presen-
tado el prototipo de un sistema de sujeción adaptatró-
nico. Este sistema sigue regulando la fuerza de sujeción
durante el proceso de mecanizado con el fin de mante-
nerla lo más constante posible, utilizando una tira de
medición de alargamiento integrada en el plato de suje-
ción que registra el descenso de la fuerza de sujeción
durante el proceso de mecanizado, que se debe a la
fuerza centrífuga. A través de un circuito de regulación,
se sigue ajustando el cilindro de sujeción para compen-
sar la pérdida de fuerza de sujeción.
También existe un tensor hueco de funcionamiento
eléctrico para tornos y rectificadoras capaz de abrir y
cerrar el plato de sujeción sin tener que recurrir al sis-
tema hidráulico. La renuncia a un sofisticado sistema
hidráulico implica varias ventajas: el espacio construc-
tivo que se necesitaría para los componentes hidráuli-
cos y las válvulas de control puede ser utilizado de otra
manera. Al mismo tiempo, se evita
el desgaste de las juntas y las
posibles pérdidas de aceite de
fuga. La construcción simé-
trica rotativa del sistema de
sujeción permite incluso el
empleo a mayor número de
revoluciones. En caso de que
la corriente esté desconec-
tada, la pieza permanece
tensada por el frenado auto-
mático.
Para el posicionamiento y la
sujeción de alta precisión de
las piezas sobre la mesa de
herramientas de una
máquina, se puede adquirir
un sistema de sujeción de
punto cero de manejo
manual. La parte inferior
del sistema se fija sobre la
mesa de herramientas de la
máquina. En la parte superior
intercambiable se realiza la suje-
ción de la pieza. Con unos casquillos

de guía correspondientes y unos conos de posición que
contienen unas bolas de acero encubiertas en goma, se
posiciona la pieza sujetada en el portapiezas con una
precisión de repetición inferior a 3 micrómetros sobre
la parte inferior. El sistema está fabricado con un mate-
rial de aptitud diaria resistente a los arañazos que
amortigua las oscilaciones y que no es magnético.
En el pasado se diferenciaba entre lubricantes refrige-
rantes no mezclables con agua con base de aceite o
éster y lubricantes refrigerantes mezclables con agua,
es decir, emulsiones o soluciones. Un ofertante de con-
ceptos de lubricantes refrigerantes aporta un grupo
completamente nuevo: agua cuya viscosidad puede ser
adaptada individualmente a las exigencias del proceso.
Se puede ajustar cualquier viscosidad entre 2 y 46
mm2/(s/40°C) para garantizar no sólo el efecto refrige-
rante sino también el efecto de lubricación necesario.
Las ventajas consisten en unos mayores volúmenes de
arranque de viruta en tiempo, que a su vez repercuten
en unos tiempos de mecanizado más cortos. La renun-
cia al empleo de porcentajes de aceite mineral tiene
otras características positivas: no se forman neblinas de
aceite, no existe peligro de arrastre de aceite y su eli-
minación no supone ningún problema, gracias a la alta
compatibilidad medioambiental.
En el sector de los sistemas de filtro de aire residual
está disponible en el mercado un sistema de filtro que
a través de un filtro de efecto electrostático es capaz de
evacuar de forma eficaz aerosoles o humo del área de
trabajo. Los aisladores en el campo de tensión de la uni-
dad de filtro tienen un recubrimiento que muestra el
llamado efecto ‘Lotus’. De esta manera se reduce la
adhesión de partículas de lubricante refrigerante en
forma de aerosoles, neblinas de aceite o partículas de
humo. También se reduce el número de descargas eléc-
tricas que merman la potencia. En combinación con el
control de la tensión de ionización, es posible mante-
ner la tasa de filtro prácticamente constante.

La máquina de fresado
universal DMU monoBlock
de DMG Ibérica está
especialmente indicada
para piezas hechas de
materiales con difícil
arranque de viruta.
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Los fabricantes de
herramientas han ampliado

sus gamas para dotar al
usuario de las herramientas

adecuadas para las diferentes
tareas de mecanizado con un

sólo proveedor

Eficiencia energética en la producción:
oportunidad de beneficios frente a
descontrol de costes
Los fabricantes de máquina-herramienta y sus provee-
dores no están sometidos sólo a las exigencias de sus
clientes para desarrollar un sistema de mecanizado
rápido y fiable que permita producir de forma econó-
mica unos productos de alta calidad. Con la directiva
‘Energy-using-Products’ (EuP), la política de la UE pre-
tende además fomentar el desarrollo de máquinas
herramienta y componentes capaces de prestar los
mismos rendimientos pero con una mejor eficiencia
energética. De este modo, se deben reducir las cargas
medioambientales generados por la producción y sus
efectos.
Más detalladamente, la UE tiene la intención de aplicar
la directiva marco de diseño ecológico no sólo a los bie-
nes de consumo sino también a los bienes de equipo.
Uno de los productos realmente afectados en breve
podría ser la máquina-herramienta.
Está claro que en el futuro tendrá mayor importancia la
creación máxima de valor mediante el empleo mínimo
de recursos. ¡Y no habrá manera de evitarlo! La necesa-
ria perspectiva integral de los productos, de sus perfi-
les medioambientales y ciclos de vida promoverá el
diseño ecológico y el balance ecológico en las empresas.
Incluso antes de la entrada en vigor de la directiva UE,
la industria de máquina-herramienta se enfrenta al reto
de cuantificar, visualizar y evitar o, al menos, reducir
los consumos de energía y las cargas medioambientales
mediante el empleo de una inteligente técnica de pro-
ducción. Para alcanzar este objetivo, se proponen una
serie de mejoras del rendimiento en la conversión de
energía, un dimensionamiento adecuado y la modulari-
dad de componentes, tecnologías alternativas, así como
una mejor información de desarrolladores, usuarios y
eliminadores de un producto.
De forma insistente se ha advertido que la mejora de la
eficiencia energética en la producción es un tema del
futuro que ya no se podrá separar de la técnica de pro-
ducción. No obstante, los expertos discuten de forma
muy diversa sobre los objetivos y las medidas adecua-
das para una técnica de producción ‘ecológica’. Asimis-
mo, los estados y la política deben crear estímulos para
realizar inversiones en esta técnica y fomentar su
empleo, ya que el uso de conceptos de producción ade-

cuados y eficaces supone a menudo, además de un
menor empleo de energía y la reducción de cargas
medioambientales, también la posibilidad de realizar
potenciales de tecnología y reducción de costes.

La mejora de la eficiencia
energética en la producción
es un tema del futuro que ya

no se podrá separar de la
técnica de producción

Schunk cuenta con una línea de producto en el campo de la
técnica de sujeción magnética para todo tipo de mecanizados
en máquinas fresadoras y centros de mecanizado.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Técnica de producción inteligente para países
de salarios elevados
Para poder producir de forma sostenible y con éxito en
Europa, se requiere alta tecnología en las fábricas y una
sofisticada estrategia de producción.
La fuerza de los fabricantes europeos de máquina-
herramienta debe consistir en ofertar sus productos
específicamente a cada cliente y en tener una gama e
productos adecuados para cada mercados específicos.
Es muy importante ser precursor tecnológico para
poder ofrecer a los clientes del segmento ‘premium’
soluciones personalizadas. No obstante, las máquinas-
herramienta estándar para el segmento medio del mer-
cado permiten también obtener buenos volúmenes de
venta.

Una empresa desarrolla, por ejemplo, en
Europa unas sofisticadas soluciones téc-
nicas ‘llave en mano’ para el mercado
europeo y americano. Integran diferentes
procedimientos en una máquina-herra-
mienta para solucionar una tarea de meca-
nizado. Otro ofertante dispone de siste-
mas escalables que persiguen diferentes
finalidades: máquinas de uno, dos y cua-
tro husillos permiten grandes cantidades.
El empleo encadenado de dispositivos de
cambio de piezas y robots industriales
permite realizar varios de los procesos
realizados de forma secuencial hasta el
momento de forma paralela a los tiempos
principales. Otro fabricante utiliza unida-
des de láser flexibles para la integración de
los procesos de recubrimiento y endureci-
miento en una máquina-herramienta. De
este modo, es posible enlazar ciertos pro-
cesos que hasta el momento han sido rea-
lizados en máquinas adicionales en otros
departamentos de la empresa o incluso
fuera de la misma, muy próximos en
tiempo al proceso de arranque de viruta.
Unos controles especiales permiten
supervisar los procesos de mecanizado.
Con la ayuda de una huella dactilar digital
de la máquina-herramienta que se elabora
antes de la entrega, se pueden documentar
las incidencias que aparezcan durante el
posterior empleo de la máquina y planifi-

car así los trabajos de mantenimiento de forma eficaz
en tiempo y desde el punto de vista tecnológico. Un
fabricante de componentes apoya los futuros desarro-
llos de los fabricantes de máquina-herramienta
mediante innovadoras guías y alojamientos. Por ejem-
plo, una combinación de rodamiento y cojinete magné-
tico da lugar a una mayor vida útil del cojinete con la
misma carga o permite como alternativa unos números
de revoluciones límite más altos.
Todos los puntos de partida se basan en la reducción
tanto de los tiempos principales del proceso y de los
tiempos secundarios, como también en la disminución
de los trabajos en relación con los pasos anteriores y
posteriores de la cadena de procesos. La contemplación
de toda la cadena de creación de valor más allá del mero
arranque de viruta cobra cada vez más relevancia.■

Resumen del presente y futuro
Las máquinas-herramienta se han perfeccionado y han colocado en un primer plano los puntos de partida para la
integración de procedimientos. La contemplación de toda la cadena de creación de valor permite llegar a unos con-
ceptos personalizados para el cliente y flexibles a la vez que pueden contribuir a la reducción de los tiempos de pasa-
da y de los costes de producción de un producto. Se ha conseguido un impresionante aumento de potencia y una vida
útil superior también en el campo de las herramientas de precisión, gracias a la utilización de unos innovadores sis-
temas de recubrimiento o diseños de herramienta adaptados a la tarea de mecanizado. En el futuro cobrará más
importancia un empleo eficiente de los recursos en lo que a energía y medio ambiente se refiere, manteniendo la
misma productividad y el mismo rendimiento.

En el pasado se diferenciaba entre lubricantes refrigerantes no mezclables con
agua con base de aceite o éster y lubricantes refrigerantes mezclables con agua, es
decir, emulsiones o soluciones.
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Tal y como señaló, el acabado de los metales puede
definirse como el proceso para modificar propiedades
superficiales de un metal mediante la aplicación de
otros metales o la formación de una película de óxido.
Se trata de una técnica basada antiguamente en el
aumento del valor del metal durante la mejora de su
apariencia aunque la tendencia actual se basa en la apor-
tación de resistencia a la corrosión o al aumento de pro-
piedades físicas o mecánicas.
Los procesos de deposición química se basan en níquel
químico, cobre químico, oro químico, plata química o
estaño químico. Por otro lado, los procesos de deposi-
ción electrolítica pueden ser de antimonio, arsénico,
bismuto, cadmio, cobalto, cobre, cromo, estaño, hierro,
indio, níquel, oro, paladio, plata, platino, plomo, renio,
zinc, wolframio, latón, bronce, estaño-cobalto, estaño-
plomo, estaño-plomo-cobre, estaño-níquel, estaño-
zinc, níquel-wolframio, níquel-hierro, níquel-cobre,
paladio-níquel, paladio-cobalto, zinc-níquel, zinc-
cobalto, zinc-hierro, zinc-cobalto-hierro.
En cuanto a los procesos de conversión química, estos
pueden ser el cromatizado (zinc, aluminio, zamac), el
pavonado (hierro, cobre, latón, plata, estaño, etc), el fos-
fatado (hierro, aluminio, zinc) y el pulido químico
(cobre, latón, aluminio). Por el contrario, aquellos proce-
sos de conversión electrolítica son el anodinado (alumi-
nio) y el electropulido (acero, acero inoxidable, latón,
oro, plata, aluminio).

Aplicaciones industriales del cromo duro
El cromado duro se caracteriza por su dureza y por su
resistencia al rayado, al desgaste y a la corrosión, ade-
más de por un excelente coeficiente de rozamiento.
El cromado presenta diversas particularidades. Por un

Artículo basado en la ponencia impartida por Vicenç Moreno en
una jornada de AIAS en la feria BCN Rail

Nuevas tecnologías en
cromo duro, níquel
químico y níquel teflón

lado, la adherencia es molecular; está ligada al sistema
cristalino de la base y no a su macrogeometría. Además
es selectivo y existe la operación de descromado que no
altera el material base. Es también mecanizable por
medio de rectificado, de electroerosión, de pulido
mecánico, de rodado o de lapilado.
El representante de Electro Durocrom durante su inter-
vención también habló sobre el comportamiento del
cromo ante la corrosión. Destacó que existen dos for-
mas de corrosión, la que se inicia en el substrato y la
corrosión por ataque de la película de cromo.“El cromo,

Vicenç Moreno.

Vicenç Moreno, administrador de Electro-Durocrom, S.L participó en la jornada técnica de
recubrimientos y tratamientos de superficies organizada por la Asociación de Industrias de
Acabados de Superficies (AIAS) el pasado 1 de diciembre en el marco de la feria BCN Rail en Fira
de Barcelona. Moreno impartió la ponencia 'Introducción a las nuevas tecnologías en cromo duro,
níquel químico y níquel teflón' en la que desgranó cada una de estas tecnologías aplicadas al
acabado de los metales.

Redacción Interempresas
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a pesar de ocupar una mala posición en al escala de ten-
siones, forma una delgada capa de óxido que da un
potencial de 1.3V que corresponde al potencial de un
metal noble”, señaló.
“El comportamiento electroquímico del cromo frente a
un substrato de hierro, es catódico. Cuando el cromo se
deposita sobre una superficie oxidada, con cavernas y en
mal estado, suele formarse una pila galvánica, en la cual
el substrato férrico se disuelve anódicamente, formando
compuestos que desde el interior provocan ampollas en
la película de cromo. Se da la misma reacción si la pelí-
cula de cromo es porosa y la pieza está en un ambiente
altamente corrosivo. Si el cromo es atacado superficial-
mente, lo que sucede es una degradación del cromo, que
será más o menos rápida en función de la naturaleza del
agente corrosivo. Hasta que no desaparezca el cromo,
localmente la acción de la pila galvánica no actuará”.
La resistencia del cromo duro ante la corrosión va en
función del perfecto estado superficial de la pieza a recu-
brir y de las características del depósito (estructura,
espesor, etc.) sumadas a una perfecta adherencia.
Las técnicas de cromado duro son las siguientes:
·· DDoobbllee  ccaappaa:: Cromado con capas de cromo de estruc-

turas diferentes, muy utilizado en ambientes alta-

mente corrosivos.
·· CCrroommaaddoo  mmiiccrrooppoorroossoo::  Cromado con capa de cromo

microporosa que mejora el coeficiente de rozamiento
al retener los aceites lubrificantes.

·· CCrroommaaddoo  mmiiccrrooffiissuurraaddoo:: Depósito de cromo duro con
una red microscópica de fisuras que mejoran la lubri-
cación, la resistencia a la corrosión y disminuyen las
tensiones internas.

·· FFllaasshh  CCrroomm:: Deposición de cromo uniforme, con pocas
fisuras, dureza de 750 Vickers y acabado espejo.

·· CCrroommaaddoo  ssuuttiill:: Cromado a bajo espesor, 1-5 ?m, dure-
za 850 Vickers, uniforme y con pocas fisuras.

· Cromado a espesor: Cromado a una medida superior
a la de trabajo, para su posterior rectificado.

·· CCrroommaaddoo  aa  llaa  ccoottaa:: Deposición de cromo controlada,
tanto sea en superficies exteriores como en interiores
o cavidades.

· CCrroommaaddoo  ggrriiss:: Cromado exento de fisuras que pro-
porciona una excelente resistencia a la corrosión con
espesores no superiores a las 30 ?m con no muy alta
dureza.

·· CCrroommaaddoo  DDúúpplleexx:: Cromado con capa previa de níquel
electrolítico o bien níquel químico. Alta resistencia a
la corrosión.

Útiles de control
Calibres: tampón, herradura, rosca, calas patrón.
Propiedades del cromo duro que aconsejan el recubrimiento:

• Resistencia al desgaste
• Recuperación de calibres usados

Deformación metálica
Extrusión, forja, embutición, laminación, hileras, matrices,
punzones.
Propiedades del cromo duro que aconsejan el recubrimiento:

• Dureza
• Conductibilidad térmica
• Rozamiento
• Corrosión
• Lubrificación
• Capacidad de carga

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  rreeccuubbrriimmiieennttoo::
La conductibilidad térmica del cromo es de un 40% más eleva-
da que la del acero o la fundición. El calor se disipa más rápida-
mente a través del cromo, existiendo una mejora del comporta-
miento entre pistón y segmento El cromado microporoso o bien
microfisurado mejora la lubrificación bajando el coeficiente de
rozamiento.
Si se utiliza cromo poroso, la porosidad reduce el aire de con-
tacto lo que genera una disminución de la cantidad de calor
engrendrada.

Cilindros rodillos y placas
Cilindros rodillos y placas para las industrias textiles, papel,
gráfica, fotográfica, madera, caucho, cuero, química, etc..
Propiedades del cromo duro que aconsejan el recubrimiento:

• Acabado superficial (mate, rugoso, brillante, espejo)

• Anti-adherencia
• Resistencia a la corrosión y ausencia de toxicidad
• Resistencia al desgaste

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  rreeccuubbrriimmiieennttoo::
Espesor 15-100µ, dureza 850-1200 Vickers, acabado variable
según especificaciones,estructura variable, acabado a la cota.

Pistones, cigüeñales, correderas
Propiedades del cromo duro que aconsejan el recubrimiento:

• Bajo coeficiente de rozamiento
• Resistencia al desgaste
• Resistencia a la corrosión

CCaarraacctteerrííssttiiccaass  ddeell  rreeccuubbrriimmiieennttoo::
Espesor 5-25µ, dureza 850-1200 Vickers, acabado pulido, resis-
tencia a la corrosión mínimo 40 horas en Niebla Salina Acética
s/norma ASTM-B-287

Recuperación de piezas usadas o bajo cota por
error de mecanizado
Todas las piezas mecánicas citadas anteriormente
Propiedades del cromo duro que aconsejan el recubrimiento:

• Dureza, bajo coeficiente de rozamiento y resistencia al des-
gaste.

• Adherencia al substrato
• Deposición de cromo selectivo, de 1µ a 1 mm de espesor
• Mecanizable

Los substratos más comunes que pueden cromarse son los
siguientes: aceros aleados, aceros al carbono, aceros cementa-
dos, aceros templados, aceros nitrurados, acero inoxidable, alu-
minio, cobre, bronce, fundición, hierro, latón, níquel, zinc.

Nomenclatura de las aplicaciones industriales
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miato de sodio, M-aminofenol, O-clorofenol, fenol,
P-nitrofenol, ácido pícrico, pirogolol, clorohidroqui-
nona.

• OOttrrooss::  aire atmosférico, aire caliente y oxidante, aire
caliente y reductor, agua salada neutra, agua de mar,
amoníaco, alquitrán, azúcar, cerveza, mosto, aceites
especiales y minerales calientes, ácidos procedentes
de frutas, ácidos vegetales (en la mayoría de los
casos), azufre hasta 300 °C, baquelita caliente, bron-
ce de aluminio fundido, caucho durante la vulcani-
zación, carbono de sosa, ebonita durante la fusión,
líquidos sulfuroso, latón en fusión, productos de
combustión de diésel, tintas de imprimir, resinas de
tio-urea, resinas vinílicas, vapor, vidrio fundido,
sosa cáustica, tanino, pastas de papel, sulfúrico y
nítrico mezclados.

El cromo duro es atacado por los siguientes productos
y reactivos: es fuertemente atacados por el ácido clor-
hídrico y ácido sulfúrico.
Es moderadamente atacado y en ciertas condiciones
por: arsénico, clórico, crómico, bromhídrico, fluorhídri-
co, nítrico, perclórico, fosfórico, cloruro de aluminio,
sulfato de aluminio, cloruro de cal, hipoclorito de cal,
cloruro de cromo, cloruro cuproso, nitrato cuproso, clo-
ruro de magnesio, cloruro de zinc, cloro húmedo, acéti-
co, butírico, fórmico, láctico, tartárico, tricloroacético,
tetracloruro de carbono húmedo, zinc fundido.
Tal y como apuntó Moreno durante su ponencia, es
importante tener en cuenta varias consideraciones
sobre la elección del recubrimiento:
• Acabado: que aspecto final presenta la pieza, grado

de satisfacción visual.
• Características químicas y físicas: uniformidad,

dureza, protección anticorrosión, coeficiente de
rozamiento, ausencia de toxicidad, adherencia con el
substrato, resistencia al desgaste, espesor mínimo y

“Es importante tener en
cuenta tres consideraciones

sobre la elección del
recubrimiento: el acabado,

las características químicas y
físicas y el coste”

Tres requisitos básicos por los que atraviesa
toda pieza durante su fase de acabado
superficial
El cromo duro resiste a los productos y reactivos
siguientes:

• SSaalleess::  alumbre, cloruro de bario, cloruro de calcio,
sulfato de cobre, cloruro de magnesio, cloruro de
potasio, cloruro de sodio, cloruro de zinc, sulfato de
sosa, cloruro de estroncio.

• GGaasseess:: ácido carbónico, hidrógeno sulfuroso, mono-
cluro de azufre, óxido de carbono, cloro seco hasta
300 °C, oxígeno (oxida a partir de 1.200 °C)

• ÁÁcciiddooss  oorrggáánniiccooss:: cítrico, monocoroacético, oxálico,
bezóico, M-nitrobenzóico, fenil-acético, butírico,
úrico, tricloro acético, glucómico, oléico a 100%,
esteárico, esteárico a 100% a 340 °C, 3-5 dinitro-
benzóico, salicílico, cloruro de bencilo, cloroformo,
benzosulfonato sódico, tetraclorobenzol, tetracloru-
robenzol, tetracloruro de carbono, clorobenzol, For-

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La sala de prensa de Fira de Barcelona durante su intervención.
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máximo, conductibilidad térmica, conductibilidad
eléctrica, lubrificación, resistencia química a determi-
nados agentes, magnetismo, facilidad en eliminar el
recubrimiento sin alteración del substrato.

• Coste: Repercusión del recubrimiento en el precio
final del producto.

Además también son fundamentales varios aspectos en
el diseño y fabricación de productos sujetos a un recu-
brimiento superficial. El reconocimiento de la calidad
total como meta de todo proceso productivo, nos lleva a
analizar, pormenorizadamente, las diversas fases que
integran la fabricación de un producto o artículo.
Cada fase determina la metodología de la siguiente, es
más, la interrelación entre los factores de competencia:
diseño, fabricación, productividad, calidad final y coste.
• SSuujjeecciióónn:: La pieza debe estar firmemente sujeta con la

sección suficiente para el adecuado contacto eléctri-
co. Esta sujeción debe efectuarse con facilidad y pron-
titud.El sistema de sujeción y distribución de las pie-
zas en los bastidores, corresponde en exclusiva al téc-
nico en acabados de superficies, pero no podemos
olvidar el decisivo papel que juega la forma, el tama-
ño y la existencia de ensamblajes que faciliten esta
sujeción. Determinar las zonas principales de las
secundarias, ayuda a diseñar un utillaje operativo que
es la herramienta principal para el logro de las especi-
ficaciones solicitadas.

• LLiibbrree  cciirrccuullaacciióónn  ddee  llííqquuiiddooss:: Durante el recubrimien-
to y en operaciones tales como el desengrase, activa-
do, neutralizado, enjuagues, barnizado, etc., no deben
existir bolsas de aire o gas, ni retención de líquidos
que ser irían arrastrando en las secuencias posterio-
res, contaminando todo el proceso y deteriorando la
calidad final.Atención especial merecen las piezas que
presentan uniones por soldadura discontinua, el con-
tinuo goteo que aparece a través de los poros, es causa
de manchas, impurificación de electrolitos y corro-
sión acelerada. En otros casos el llenado de alguna
cavidad interior por la no estanqueidad de la soldadu-
ra, obliga a practicar taladros para su vaciado, rehacer
la soldadura y volver a repetir todo el proceso.

• UUnniiffoorrmmiiddaadd..  La configuración de la pieza condiciona
el tratamiento superficial, ya sea este un recubri-
miento o un acabado. Además un estudio riguroso
tendería a extenderse a toda la escala de producción,
con la elección del recubrimiento en función del fin
perseguido y del material base propuesto.

Todas las fases de producción deberán evitar en lo posi-
ble las causas que dificulten el normal desarrollo de cual-
quier acabado superficial y adoptar medidas que lo favo-
rezcan.
Se han realizado numerosos estudios sobre la influencia
de las formas en el resultado de un proceso de acabado
de superficies dado. Todas ellas coinciden en evitar aris-
tas vivas, ángulos iguales o menores de 90º y agujeros
ciegos.

Acabado elegido
Según Moreno, el acabado que se elija, lo será tras un
exhaustivo estudio que contemple:
• MMaatteerriiaall  bbaassee:: Naturaleza, composición, estructura,

proceso de fabricación, calidad física y tratamiento
térmico.

• CCoonnddiicciioonneess  ddee  ttrraabbaajjoo:: Función de la pieza, esfuer-
zo, materiales con los cuales está en contacto, tem-
peratura de trabajo y ambiente a que estará someti-
da.

• FFiinn  pprrooppuueessttoo. Durabilidad, características, mercado
a donde se orienta, exigencias y coste previo.

“En la elección del acabado superficial, del espesor y de
su aspecto final, el papel del técnico galvánico es deter-
minante. El conocimiento que este tiene de sus propios
procesos de fabricación y por tanto de sus propiedades
y limitaciones, será la mejor garantía para conseguir el
fin propuesto”, apuntaba Moreno.
Además, habló sobre nuevas tecnologías dentro el cro-
mado duro: aportación de cromo en espesores progre-
sivos (longitud y diámetro), en la aportación cromo gris
antiadherente y la aportación de películas de cromo de
estructura diferente en dos tres o más capas.

Aplicaciones industriales del níquel químico
y níquel PTFE
Es la aportación de Ni-P, Ni-B y Ni-PTFE mediante la
reducción catalítica de iones de níquel. Para la deposi-
ción autocatalítica no es necesario el paso de corriente
eléctrica.
El níquel químico se caracteriza por su resistencia a la
corrosión, porque permite el control preciso de la capa,
por su uniformidad, su alta dureza, por su resistencia a
la abrasión, tensiones a compresión, buenas propieda-
des de fatiga, protección contra el desgaste y el gripado,
depósito magnético/no magnético, su conductividad,
soldabilidad, barrera difusión, brillo, buena lubrifica-
ción y bajo coeficiente de rozamiento.
Si bien el níquel químico resiste a los productos y reac-
tivos siguientes: álcalis, ácidos con pH>5, compuestos
neutros, compuestos orgánicos e inorgánicos no y oxi-
dantes, éste es atacado por varios productos y reacti-
vos: ácido nítrico, ácido crómico, ácido clorhídrico,
ácido monocloroacético, ácido fosfórico, cloruro de
sodio, cloruro de bario, clorhidrato de anilina, sulfato
amónico, hipoclorito y sosa al 72% + mercurio.
Su campos de aplicación son bien diversos: piezas que
por su complejidad haría costoso otro tipo de recubri-
miento, las industrias de alimentación, electrónica,
petroquímica, para instrumental médico-quirúrgico,
circuitos impresos, aeronáutica, ferrocarriles, energía
nuclear, determinados moldes de plástico, industria
militar, automóvil y química, entre otros. Asimismo se
emplea en la aplicación en capas dúplex (níquel quími-
co-cromo duro, níquel químico-níquel composite) y en
la aplicación sobre casi cualquier sustrato.
Los sustratos más comunes que pueden niquelarse son
los aceros, aceros al carbono, aceros cementados, aceros
templados, aceros nitrurados, acero inoxidable alumi-
nio, cobre, bronce, fundición de hierro, hierro, latón y
níquel.
Cuenta también con una serie de particularidades: el
niquelado se efectúa a 90 °C +/-, es preferible el nique-
lado de toda la pieza antes que hacer un niquelado
selectivo. Además, la capa de deposición puede ir de 1 a
500 µ, con el tratamiento térmico se aumenta la dure-
za de deposición de 500 Hv hasta los 950 Hv y se
mejora la adherencia, la deposición totalmente unifor-
me y la absorción de hidrógeno es baja.
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En función del campo de aplicación podemos
encontrar distintos baños de níquel: baño de
bajo contenido en fósforo (1-4%P), medio conte-
nido en fósforo (4-10%P), alto contenido en fós-
foro (10-14%P)y con composite.
En cuanto a bajo contenido en fósforo, se carac-
teriza por una buena resistencia a la abrasión y la
erosión, una menor adherencia a espesores
superiores a 10µ, una resistencia a la corrosión
moderada, una soldabilidad perfecta a espesores
3-4µ con electrodo de plata o plomo estaño
magnético.
En caso de medio contenido en fósforo, destaca
por una resistencia a la corrosión moderada,
buena resistencia a la abrasión, buen comporta-
miento de elongación y depósito poco tensiona-
do (buena adherencia sustrato-película) y depó-
sito con contenido >8% no son magnéticos
mientras no se sometan a tratamiento térmico.
En casos de alto contenido en fósforo, destacan
los depósitos de alta resistencia a la corrosión,
una buena resistencia a la elongación, poco ten-
sionado, depósitos no magnéticos incluso a
temperaturas de 275 °C, se puede obtener espe-
sores de 300µ que expuestos a tratamiento tér-
mico de 385 °C presentan buena adherencia con
el sustrato.
En el caso de níquel químico con composite
incorpora partículas ocluidas en una proporción
del 20-25% en volumen en sus depósitos uni-
formemente distribuidas en toda la matriz de
níquel. Las partículas confieren al depósito pro-
piedades especificas en función del composite
elegido.
Tipos de composite: teflón, carburo de silicio,
diamante y nitruro de boro.
El níquel PTFE es el más utilizado por sus pro-
piedades lubricantes y antiadherentes mientras
que el composite de carburo de silicio y diaman-
te se utiliza para mejorar la resistencia al desgas-
te.
En composite de nitruro de boro codepositado
en una matriz de níquel de bajo a medio conte-
nido en fósforo, las partículas de nitruro de boro
puede soportar hasta 3.000 °C (teniendo en
cuenta que el punto de fusión de la matriz de
níquel es de 890 °C).
“La versatilidad de este tipo de recubrimientos
ofrecen un abanico de posibilidades a problemas
técnicos específicos, la deposición uniforme de
espesores 0,15-300 ? sobre cualquier sustrato y
geometría aseguran que este recubrimiento
tenga una demanda creciente”, concluyó.■

Este texto se basa en una ponencia 
presentada en las Jornada de 

recubrimientos y tratamientos 
de superficies de AIAS, celebrada el

pasado 1 de diciembre en el marco de 
la feria BCN Rail de Barcelona.
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Teniendo en cuenta que valores como la precisión,
velocidad de corte, máxima calidad y facilidad de uso
son algunas de las prestaciones más apreciadas, tanto el
láser como el chorro de agua han puesto en el mercado
diversas soluciones que han ampliado, y mucho, el
horizonte de sus posibilidades.

Con el poder del láser
Los sistemas láser, utilizados desde los años 70 en apli-
caciones industriales —y en guerras interespaciales,
claro, pero ese es otro campo en el que no entrare-
mos— han permitido sustituir a las máquinas tradicio-
nales especialmente en aquellos casos en que la flexibi-
lidad y la programabilidad son de vital importancia en
cuanto a la calidad del producto acabado y la eficiencia
de los procesos productivos.
El corte por láser es un proceso en el cual se usa la
radiación para calentar la pieza, hasta alcanzar la tem-
peratura de fusión, mientras una corriente de gas a pre-
sión arrastra dicho material fundido. Y, de hecho, el uso
del láser para cortar materiales ofrece muchos aspectos
positivos. Por ejemplo, el haz de láser enfocado sobre
las piezas actúa como una herramienta puntual a la vez
que la zona afectada térmicamente es muy limitada,
evitando así que se produzcan distorsiones en el mate-
rial. Además, el contorno de la pieza que se corta puede
ser tener cualquier forma y ser compleja. Se trata de un
proceso que puede realizarse a altas velocidades que
permite aprovechar el material puesto que la anchura
del surco generado es mínima. Asimismo, las paredes
de corte son perpendiculares a la pieza, paralelas entre
sí y no redondeadas, como sí ocurre con otros procesos
térmicos de corte. Finalmente, la pieza cortada no
necesita ningún tratamiento posterior ni limpieza y se
pueden realizar cortes en cualquier dirección.

Tanto los sistemas de corte por chorro de agua como por láser ofrecen infinitas posibilidades y
permiten cortar piezas y materiales que antes se antojaban extremadamente difíciles, si no
imposibles. Ambos métodos son muchas veces complementarios y se recurre a uno u otro según las
necesidades y condiciones de corte. En este artículo queremos plasmar las ventajas de uno y otro y
exponer algunos ejemplos de las últimas innovaciones en este segmento.

Redacción Interempresas

Los sistemas de corte por láser y por chorro de agua han
permitido lograr piezas inverosímiles

Cortar formas
imposibles, un reto
superado

En el corte por láser, el haz
enfocado sobre las piezas

actúa como una herramienta
puntual, evitando que se

produzcan distorsiones en el
material

El modelo CCL está diseñada para el corte de chapas planas de
grandes dimensiones, a alta velocidad y con gran precisión.
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El sistema de corte por láser, como sinónimo de cali-
dad y precisión, permite trabajar con piezas y mate-
riales donde otros no pueden o tienen más dificulta-
des y, además, de forma rentable. Porque al fin y al
cabo, el objetivo de cualquier empresa —con ánimo
de lucro, claro— es el negocio, y más allá de las ven-
tajas técnicas, estéticas y de precisión, debe estar la
rentabilidad. Y también en este sentido el corte por
láser presenta alguna ventaja: en relación con otro
tipo de maquinaria, el coste de inversión es bajo en
términos generales. Además, no necesita de moldes o
matrices que encarecen el producto final y puede
decirse que el coste de funcionamiento es bajo.
Por otra parte, según la experiencia de las empresas,
elaborar bajas producciones puede ser rentable y al no
realizar prototipos y pruebas reduce tanto el tiempo
como el coste de producción. Tampoco existen con-
sumibles que haya que sustituir y puede trabajar
sobre una amplia variedad de materiales. Además, al
no existir contacto con la pieza no hay desgaste por
fricción.
Cabe destacar también que con el láser se pueden rea-
lizar cortes y grabados complejos, de calidad, preci-
sión y permanentes. Finalmente, desde el punto de
vista empresarial, el corte por láser permite trabajar
en múltiples sectores y cuenta, todavía, con poca
competencia, lo que sumado aumenta las posibilida-
des de negocio para las empresas.
Dentro del panorama de máquinas de corte por láser
podemos encontrar modelos como la CCL, de Adira
que comercializa Lorenzo Muñoz—, con control
numérico de cuatro ejes y destinada especialmente al
corte de chapas planas de grandes dimensiones, con
gran velocidad y elevada precisión. El concepto de
movimiento de esta máquina se basa en el llamado
principio de ‘óptica móvil’ (el haz se mueve sobre la
chapa), con una cabeza de corte accionada vertical-
mente (eje Z) y desplazándose a lo largo de un pórti-
co (eje Y). Este pórtico, a su vez, se desplaza a lo largo
de una estructura accionado por motores lineales en 2
ejes perfectamente sincronizados (2 ejes X). Con ello,
la chapa a procesar no se mueve durante el corte, lo
que permite una elevada velocidad de posicionamien-
to, independientemente del espesor de la chapa.

Trabajar en 3D
Entre sus principales aplicaciones encontramos el
mecanizado de materiales, en particular chapas metá-
licas planas (2D) o plegadas y estampadas (3D).
En este caso, el láser proporciona una flexibilidad
máxima de trabajo —puede mecanizar desde acero de
todo tipo hasta aluminio y aleaciones, titanio, etc., y
la mayoría de materiales plásticos— además de las
anteriores ventajas como la múltiples formas que se
pueden lograr, la elevada precisión y la inalterabilidad
de la herramienta.
Pero es precisamente en las piezas tridimensionales
(ya sean estampadas, plegadas o preensambladas), el
corte láser ha supuesto posibilidades de aplicación
hasta ahora impensables. Es decir, permite modificar
los perfiles de corte de forma fácil y rápida, no
requiere de soportes y los materiales endurecidos, o
aquellos que desgastarían una herramienta conven-

cional, se procesan correctamente. Además, el corte
por láser permite perforar y contornear con alta pre-
cisión (hasta pocas centésimas de milímetro) incluso
en piezas tridimensionales no precisas o inconstan-
tes.
En este segmento encontramos soluciones como
Rapido y Optimo, dos propuestas de Prima Industrie
que utilizan láseres de CO2 y controles Prima Elec-
tronics. Desde su presentación, Rapido siempre ha
estado en la vanguardia de la mecanización láser tri-
dimensional y, con los años, Prima Industrie ha intro-
ducido nuevas versiones para responder e incluso
anticiparse a las necesidades del sector. Así nació
Rapido Evoluzione, con nuevas metas como carreras
más largas (4.080 x 1.530 x 765 mm), lo que le permi-
te procesar piezas de mayor tamaño y variedad. Algu-
nas de sus características principales son las óptimas
móviles, el eje C adaptativo con sensor capacitivo y
una estructura monolítica compacta (ocupa poco
suelo), además de una accesibilidad total por tres
lados y una instalación fácil y rápida sin necesidad de
cimentación. Este modelo cuenta con un kit de corte
a alta presión, sistema de calibración automática del
cabezal automática y sin errores, entre otras.
En cuanto a Optimo —la mayor de sus máquinas
3D— es una máquina tridimensional para corte y sol-
dadura de grandes piezas, utilizada principalmente en
la fabricación de carrocerías de vehículos automoto-
res y en la industria aeroespacial. Ampliamente utili-
zada también en la manufactura de prototipos,
repuestos y pequeñas o medianas series reciente,
ofrece un amplio volumen de trabajo (más de 11
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Rapido Evoluzione está preparado para procesar piezas de
gran tamaño y variedad.
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metros cúbicos). Es accesible, con ópticas móviles,
estructura cartesiana monolítica y en pórtico, de ele-
vada precisión y fácil de programar.

Más allá de la gota malaya
Es de sobra conocida la implacable eficacia de la gota
malaya a la hora de romper cráneos; una tras otra logra
el mismo efecto que un martillazo pero a cámara lenta.
Sin embargo, es lógico pensar que, desde la óptica
empresarial es, por lo menos, un sistema poco renta-
ble, más que nada por su lentitud.
Así que, a la hora cortar metal, el chorro de agua se
antoja más eficiente. Y es que precisamente una de
sus principales ventajas es su implementación ultra
rápida.

El corte por chorro de agua
es un proceso en frío en el

que los materiales no sufren
ni tensión térmica ni se

produce endurecimiento o
torsión de la superficie

Pero, más allá de la velocidad, destaca que se trata de
un proceso en frío, un detalle importante para aquellos
trabajos donde cortar, mecanizar con levantamiento de
virutas o con procesos térmicos aportan resultados de
corte de calidad insuficiente. Porque los materiales
cortados con chorro de agua no sufren ninguna ten-
sión térmica, ni se produce endurecimiento, torsión de
la superficie, fusión goteante o emisiones de gas. Ade-
más, para cortar metales con recubrimiento de plásti-
co, el corte por chorro de agua es, generalmente, el
proceso más conveniente al no producirse ningún
cambio superficial negativo. Asimismo, aporta tam-

bién ventajas a la hora cortar titanio, acero inoxidable,
cobre o aluminio, o determinados minerales o mate-
riales reforzados con fibra de vidrio.
Por otra parte, el corte por chorro de agua es también
una buena opción para crear formas de corte comple-
jas al ser un proceso en frío; desde esquinas hasta
biseles muy pronunciados, empezar el corte en mitad
del material o lograr radios mínimos.
Otras ventajas a destacar son su gran precisión junto a
una elevada velocidad de corte y la seguridad que
supone para los operarios y el medio ambiente (no crea
vapores ni polvo de material). Tampoco crea zonas
calientes en el material. Además, no requiere del reafi-
lado de herramientas y ofrece un producto final lim-
pio, eliminando la necesidad de procesos de retoque.
Del mismo modo, permite obtener cantos de corte sin
rebabas (sin necesidad de mecanizar los cantos de
corte). Es, en definitiva, ideal para la elaboración rápi-
da de prototipos y la producción flexible.

Dynamic Waterjet, diseñado para superar
todas las limitaciones
Dynamic Waterjet —de Flow— incorpora Active Tole-
rance Control (control activo de tolerancias), que mejo-
ra la precisión de las piezas e incrementa la velocidad
de corte, comparativamente con las máquinas conven-
cionales de corte con agua. Este proceso utiliza un sis-
tema de movimiento que incorpora modelos matemá-
ticos de corte únicos, desarrollados por el equipo de
científico liderado por Glenn Erichsen. Estos modelos
controlan un sistema articulado fijado al cabezal de
corte. Este sistema permite al cabezal de corte inclinar-
se en cualquier dirección, compensando la conicidad y
retraso del haz que actualmente se produce en las
máquinas convencionales. Cabe recordar que el retraso
del haz y la conicidad, a pesar de ser naturales, son las
limitaciones de cortar con una tecnología como el cho-
rro de agua. Cuanto mayor es la velocidad, mayor es el
retraso del haz y este retraso causa errores en la geo-
metría de las piezas. Además, el incremento de la velo-
cidad supone también un incremento de la conicidad.
Las máquinas de corte con chorro de agua convencio-
nales deben disminuir la velocidad, para reducir o eli-

minar los errores de tolerancia que se pro-
ducen por el retraso del haz y la conicidad.
Y el sistema Dynamic Waterjet supera estas
limitaciones.
Dynamic Waterjet permite cortar piezas
entre un 25-400% más rápido que en otras
máquinas convencionales, mejora además la
geometría y la tolerancia de las piezas,
incluso cortadas a alta velocidad, y elimina
virtualmente la conicidad. Con este sistema,
el corte por pieza se reduce y no requiere
operaciones posteriores. Además, corta
materiales a partir de cualquier archivo
CAD, o escaneando un dibujo en FlowMas-
ter. De hecho, es un modelo ideal para
actuales usuarios de tecnologías de corte
plano o aplicaciones donde anteriormente
fuera muy impreciso, lento o caro usar la
tecnología de corte con agua y abrasivo con-
vencional. ■Con Dynamic Waterjet se producen piezas de alta calidad a alta velocidad.
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Mintweld ('Modelado de la evolución de las superficies en contacto en la soldadura avanzada') es
un nuevo proyecto de investigación en el campo de la ingeniería que ha recibido una financiación
comunitaria de 3,5 millones de euros y que está llamado a revolucionar la industria de la
soldadura mediante el uso de tecnologías avanzadas.

Fuente: Cordis

Este proyecto de cuatro años de duración reúne a once socios de
siete países

La investigación prende
la chispa de un futuro
brillante para la
soldadura
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Financiado por el Séptimo Programa Marco (7PM)
y coordinado por la Universidad de Leicester
(Reino Unido), este proyecto de cuatro años de
duración reúne a once socios de siete países que
se proponen investigar formas de hacer la solda-
dura más simple, segura y económica empleando
nuevas tecnologías, entre ellas técnicas punteras
de modelización informática.
La soldadura es una actividad muy cualificada,
pero no es una materia que suela asociarse a las
matemáticas, la ingeniería y la computación más
avanzadas. Pero las cosas van a cambiar, ya que
esta iniciativa nace con vocación de remozar este
componente tan crucial del sector de la fabrica-
ción de la UE.
La soldadura es la forma más común de unir
metales. La labor del soldador consiste en tomar
piezas industriales y unirlas aplicando calor de
fundición que, al enfriarse, da lugar a una junta
resistente. En el proceso de soldadura no suele
haber complicaciones, pero si las piezas no se
unen a la perfección, un pequeño defecto puede
en algunos casos llegar a convertirse en una grie-
ta de consideración que podría provocar una
catástrofe.
Dos piezas de acero se sueldan por medio de un
proceso complejo de reacciones químicas y meta-
lúrgicas que tienen lugar en la superficie de con-
tacto entre ambas. La mayoría de las soldaduras
defectuosas se deben a fallos en alguno de los ele-
mentos de este proceso. El consorcio Mintweld
estudiará formas de mejorar el proceso de solda-
dura valiéndose de una gama de técnicas punteras
de modelización informática y de los conoci-
mientos acumulados tras una serie de experi-
mentos industriales.
Hong Dong de la Universidad de Leicester (Reino
Unido), coordinador de Mintweld, declaró: “La
soldadura es el método más económico y eficaz
para unir metales de forma permanente y es un
componente indispensable del sector industrial
de nuestra economía”. “Se calcula que más del
50% de los productos domésticos y de ingeniería
de todo el mundo contienen uniones de soldadu-
ra. En Europa, la industria de la soldadura ha res-
paldado históricamente a un variado espectro de
empresas de los sectores aeroespacial, de la cons-
trucción naval, automoción, conducciones, defen-
sa y construcción”. Los defectos de una pieza sol-
dada pueden tener múltiples efectos desastrosos,
entre ellos poner en riesgo la vida de personas y
perjudicar a la economía, habida cuenta de las
indemnizaciones que obligan a pagar las pólizas
de seguros en concepto de daños y perjuicios cau-
sados por los productos defectuosos. Además
pueden provocar catástrofes medioambientales,
por ejemplo polución, si se utilizan piezas con
soldaduras ineficaces en zonas delicadas desde el
punto de vista ambiental como puede ser el mar.
Las nuevas tecnologías desarrolladas por Mint-
weld se utilizarán concretamente para realizar
soldaduras en sistemas de conducción de gas y
petróleo en las profundidades marinas.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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SOLDADURA

Los defectos de una pieza
soldada pueden tener

múltiples efectos desastrosos,
entre ellos poner en riesgo la
vida de personas y perjudicar
a la economía, habida cuenta
de las indemnizaciones que

obligan a pagar las pólizas de
seguros en concepto de daños
y perjuicios causados por los

productos defectuosos

Dong observó: “Los fallos en los componentes soldados
de sistemas como estos pueden obligar a parar la pro-
ducción, llegando a costar varios miles de millones de
euros. Además, para la UE esto implica el riesgo de que
aumente el precio del crudo y de una mayor dependen-
cia del petróleo y el gas importados”.
“De este proyecto saldrá una herramienta de modeliza-
ción precisa, predictiva y rentable que tendrá una apli-
cación muy amplia en la industria metalúrgica europea
de cara a introducirse en mercados nuevos de gran
importancia económica y estratégica, un objetivo esen-
cial para que Europa mantenga su competitividad”. ■

Para más información: Universidad de Leicester:
http://www2.le.ac.uk/
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Los socios de Mintweld son el University College
de Dublín (Irlanda), la Universidad de Oxford
(Reino Unido), el Instituto Noruego de Ciencia y
Tecnología (NTNU, Noruega), el Real Instituto de
Tecnología de Suecia, la Universidad Tecnológica
de Delft (Países Bajos) y la Escuela Politécnica
Federal de Lausana (EPFL, Suiza). También parti-
cipan socios europeos que representan a las
industrias del acero y la soldadura: las empresas
británicas Corus y TWI Ltd. y el Instituto de Solda-
dura y la compañía de aceros Frenzak por parte de
Polonia.
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El sector de la máquina-herramienta ha encontrado
desde siempre en el automóvil uno de sus principales
clientes. Los coches se componen de un sinfín de pie-
zas realizadas mediante el mecanizado. Esto ha sido
siempre así y lo seguirá siendo, pero no cabe duda de
que la actual situación económica, con una industria

El sector del automóvil es una pieza clave del tejido industrial en España, con once marcas
instaladas y 18 fábricas en pleno funcionamiento. En concreto, España es el tercer país productor
de Europa, por detrás de Alemania y Francia y por delante de Reino unido e Italia. En el ranking
internacional se posiciona en séptimo lugar, sólo superado por EE UU, Japón, China y Corea del
Sur, además de los países citados anteriormente. Su influencia en el PIB está alrededor del 9% y
supone más de un 25% de la exportación nacional.

Ibon Linacisoro / Nerea Gorriti

Algunos estudios sitúan en 42.000 millones de euros el negocio
que puede generar el segmento de los nuevos componentes para
nuevos motores

España, el tercer
productor de automóviles
de Europa

del automóvil en horas bajas, está generando una
menor demanda de máquinas, la cual se añade a otras
tendencias actuales, como la de los motores híbridos
y/o eléctricos que, cuando menos, cambiarán el tipo de
piezas necesarias. Dicho en abstracto esta afirmación
no dice nada, pero pongamos un ejemplo: El motor 4.0L

SOHC VE que Ford produce en su
fábrica de Colonia está compuesto
por 609 piezas y su línea de mon-
taje mide 1,8 km. En esa misma
fábrica se produce el motor del
Aston Martin, que tiene 1.124 pie-
zas. Y, del primer motor mencio-
nado, solamente en esta fábrica, y
solamente de ese motor, puede
llegar a montar 3.300 motores al
día. Con una calculadora. fácil-
mente se puede llegar a la conclu-
sión de lo que va a cambiar el
panorama del mecanizado si se
imponen los motores eléctricos.
Pero para hacernos una idea en
términos de máquinas. Para el
bloque del cilindro de ese motor
hay en la fábrica de Colonia 22
máquinas transfer que tardan 15,1
minutos en hacer cada bloque.
Por otro lado, el problema al que
se enfrenta la industria del auto-
móvil europea, según apunta la
nueva ‘Guía Sectorial de Ecodise-

Sistemas de medición tridimensional como Opticell y Optigo instalados por Volkswagen en
su planta de Navarra.
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ño - Componentes de Automoción’ que ha
editado Ihobe, es que el mercado europeo
está saturado y se encuentra estabilizado en
torno a la venta de 14 millones de vehículos
anuales. Otro dato que influye sobre la fabri-
cación europea es que los fabricantes japo-
neses y coreanos han incrementado su cuota
de mercado en Europa. Los crecimientos
esperados son moderados y, mayoritaria-
mente, serán absorbidos por los fabricantes
asiáticos. Esto hace que los fabricantes se
vean en la necesidad de buscar nuevos
nichos de mercado que, además, se vean
beneficiados por las tendencias de mercado.
Éstas podrían verse reflejadas por vehículos
de bajo coste que, por tamaño y motoriza-
ciones, podrían ajustarse muy bien a las
necesidades de unos potenciales clientes de
bajo nivel adquisitivo y a las políticas de
protección del medio ambiente.

Un sinfín de componentes
En términos generales, la industria de la
automoción en España está compuesta por
dos grandes industrias: los fabricantes de
automóviles y la industria auxiliar, un
amplio tejido industrial especializado en la
fabricación de componentes para la indus-
tria de automoción. Un ejemplo importante
de esta industria se encuentra en el País
Vasco, donde unas 294 empresas están rela-
cionadas con el sector de la automoción.
Por especialización tecnológica, destacan las empresas
de estampación y mecanizado, seguidas de las troque-
lerías y fabricación de utillaje, así como las piezas de
caucho y fundición. A continuación les seguirían las de
inyección de plásticos y forja, entre otros.
Las empresas fabrican componentes para la totalidad de
las funciones del vehículo, aunque mayoritariamente
realizan productos para motor, suspensión, dirección-
transmisión, cajas de cambios, frenos y chasis y carro-
cería. Más en concreto, se fabrican en España sistemas
de tracción y guiado, sistema de propulsión, paracho-
ques, puertas y portones, componentes para el motor
eléctrico del elevalunas, manilla de puerta, etc., así todo
tipo de piezas de estampación y mecanizado, etc. Aquí,
desde luego, la máquina-herramienta tiene un papel
preponderante. Máquinas integradas, fresadoras, tor-
nos, centros de mecanizado, rectificadoras… Un coche
es muy complejo, tiene piezas de todo tipo y por lo
tanto están involucradas todo tipo de máquinas.
Recientemente, por ejemplo, Interempresas ya informó
sobre una nueva línea de perfilado, todavía en fase de
prototipo, para la fabricación flexible y rentable de per-
files para automóvil.
También existen muchos procesos posteriores a la
fabricación. Así por ejemplo, uno de los principales
avances que se han realizado en el proceso de fabrica-
ción del nuevo VW Polo, ha sido alcanzar una integra-
ción total de sistemas de medición tridimensional
como Opticell y Optigo, ofreciendo salidas de resulta-
dos propias del mundo VW, un tema primordial, ya que
no podemos olvidar que VW Navarra es líder para este

modelo y por tanto las mediciones deben estar en una
base de datos que cualquier otra fábrica pueda consul-
tar. En este caso, Hexagon Metrology, mediante la prác-
tica diaria en la medición con Optigoy Opticell, ha
acercado un gran sueño que los responsables de metro-
logía siempre han tenido, el Meisterbock Virtual. La
rapidez y fiabilidad de estos sistemas para fabricar
modelos CAD facilita el análisis y reduce notablemen-
te los costes de fabricar modelos reales con piezas,
posibilitando también la realización de análisis simul-
táneos sin necesidad de estar presente en el lugar del
montaje.
También la máquina de medición multisensor O-Ins-
pect de Carl Zeiss, muy eficaz en la verificación de pie-
zas pequeñas y complejas se utiliza en la industria de
automóvil, entre otras. Se distingue porque permite
combinar mediciones ópticas y táctiles sin necesidad
de interrumpir el ciclo CNC.
Pero si bien es cierto que el automóvil no puede esca-
par de su dependencia de la máquina-herramienta, no
lo es menos que con la llegada de los motores eléctri-
cos se abren ciertas incógnitas para los mecanizadores,
porque la reducción de piezas mecanizadas puede afec-
tar a su trabajo. La electrificación de los coches influye
en la distribución de la consecución de valor en la
industria del automóvil. Los componentes mecánicos
convencionales incluyen el motor de combustión, los
engranajes, el tubo de escape y el sistema de combusti-
ble. Los nuevos componentes eléctricos son el motor
eléctrico, la batería y la electrónica.
Entre los riesgos de la apuesta por nuevas ideas está el

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La industria de la automoción en España está compuesta por los fabricantes de
automóviles y la industria auxiliar, lo que supone un amplísimo tejido
industrial.
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evidente retroceso en el campo
de las técnicas de propulsión
convencionales y la caída de
puestos de trabajo. Como retos
está el potencial de ventas de
42.000 millones de euros en el
campo de los nuevos compo-
nentes y hasta 140.000 nuevos
puestos de trabajo en el
mundo, según señaló reciente-
mente en Alemania en un viaje
realizado por Interempresas,
Achim Kampker, del laborato-
rio de máquinas-herramienta
WZL del RWTH Aachen,
citando como fuente a Pro-
duktion NRW (NordRehien
Westaflien).
A pesar de todo, el coche eléc-
trico presenta todavía unas
cuantas incógnitas que el
tiempo se encargará de resol-
ver. Recientemente, Antoni
Marsal, presidente de la Unió
Patronal Metal·lúrgica (UPM),
ha advertido sobre el vehículo
eléctrico y señalado lo
siguiente: “Es necesario trans-
mitir a las administraciones
públicas y a los políticos rea-
lismo respecto al vehículo
eléctrico y a la problemática
que plantea: su potencialidad
de mercado, el mix energético, la reconversión indus-
trial y la contaminación”.
La patronal catalana del metal está liderando un grupo
de trabajo con algunas de las principales empresas
representantes de la industria del vehículo eléctrico
(fabricantes, componentes, infraestructuras…) con el
objetivo de conocer la situación actual y encontrar
líneas de trabajo conjunta.
Las primeras conclusiones a las que ha llegado el grupo
de trabajo liderado por UPM son claras: es necesario
elaborar una hoja de ruta que sirva para los próximos
10 años. Para tener éxito, antes de legislar será necesa-
rio probar y modificar, ya que la implantación del
vehículo eléctrico es un proceso a largo plazo. Parece
que será una más de las opciones que habrá en el mer-
cado (junto a la gasolina, diesel, híbrido.). Las previsio-
nes al respecto son diversas.
Una de las principales preocupaciones del sector es
definir cuál será el mix futuro en la producción de
energía eléctrica del país, ya que de él dependerá en
gran parte el éxito o no de vehículo eléctrico. La ener-
gía de la que disponemos actualmente es cara, inefi-
ciente y contaminante. La patronal cree absolutamente
necesario que la administración haga un replantea-
miento energético para afrontar el reto.
Desde el punto de vista medioambiental, también se
debe hacer una reflexión sobre el reciclaje de las bate-
rías, que es uno de los principales problemas a abordar,
junto a otros elementos contaminantes del coche eléc-
trico.

Por otra parte, continúa UPM, el
tejido industrial debe evolucio-
nar. La desaparición de ciertos
componentes tradicionales hará
inevitable la reconversión de la
industria existente. “Es impor-
tante que seamos capaces de
participar activamente en esta
transformación y encontrar fór-
mulas para ayudar a los empre-
sarios que quieran hacer el cam-
bio y aprovechar esta oportuni-
dad que ofrece el sector.
Otra de las recomendaciones
del grupo de trabajo de UPM es
impulsar lo antes posible las
pruebas piloto con el fin de
convertir Catalunya en referen-
te en este campo desde muchos
puntos de vista (uso, normati-
va, fabricación...) y atraer
inversiones de alto valor añadi-
do (centros de I+D, pistas de
pruebas, programas de forma-
ción y universitarios,
fórums…).

Búsqueda de mercados
Con o sin coches eléctricos,
además de mirar al futuro hay
que sobrevivir al presente y,
dada la actual situación, la
industria de la automoción ha

apostado por la internacionalización. Es de vital impor-
tancia la presencia en mercados emergentes donde
muchos fabricantes de vehículos y proveedores de pri-
mer nivel se están asentando en estos momentos. En
este contexto, la evolución en el destino de las empre-
sas muestra cómo en vez de haber perdido cuota de
mercado a favor de las nuevas economías, los suminis-
tradores han aumentado la misma, consolidándose
como empresas exportadoras y competitivas de primer
orden en el ámbito internacional.■

Ecodiseño
Una de las actuales preocupaciones del sector
del automóvil es la mejora ambiental, entre
otros, en los procesos de diseño de producto. La
guía de ecodiseño de Ihobe dedicada al sector de
los componentes de automoción presenta un
directorio de empresas vascas dedicadas a esta
actividad, identificación de familias de productos
representativos del sector, un diagnóstico
ambiental del sector de la automoción, los facto-
res motivantes para la innovación ambiental en
el sector, estrategias sectoriales de ecodiseño y
casos prácticos.
La guía se puede descargar en el siguiente enla-
ce web: www.ihobe.net

Los coches eléctricos, con el motor eléctrico, 
la batería y la electrónica como componentes
principales, abren ciertas incógnitas para los
mecanizadores. En la imagen, el primer coche

eléctrico de producción de Nissan, 
el LEAF EV, en carga.
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“

PPaarreeccee  qquuee  ccaaddaa  vveezz  ssee  ffaabbrriiccaann  mmeennooss  ccoocchheess..  ¿¿CCóómmoo
aaffeeccttaa  eessttee  ddaattoo  aa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieenn--
ttaa  ppaarraa  eessttee  sseeccttoorr??
Si bien es cierto que la cifra de coches fabricados en
occidente se está estabilizando, no sucede lo mismo
con la cifra global que seguirá su imparable crecimien-
to. Detectamos nuevas oportunidades en nuevos mer-
cados unidas a una necesidad de incrementar la inter-
nacionalización debido a que los centros de decisión se
están alejando.
Por otra parte, como sector, nuestra dependencia direc-
ta del sector del automóvil es cada vez menor, debido a
que otros sectores usuarios están mostrando un fuerte
crecimiento y ocupando parcialmente el lugar del auto-
móvil. Otro elemento a nuestro favor es el hecho de que
nos centramos en aquellos elementos que aportan
mayor valor añadido, sean partes, piezas, subconjuntos
o montaje.

En el ejercicio 2008 el automóvil supuso el 26%
de la facturación del sector de máquinas-
herramienta, según datos de la Asociación
Española de Fabricantes de Máquina-
Herramienta, AFM. Su director general, Xabier
Ortueta, nos da las claves para entender el
presente y el futuro del automóvil como
consumidor de máquinas-herramienta, cuyo
sector, por otro lado, depende cada vez menos
de la automoción dando respuesta a otros
mercados en alza como el aeroespacial, las
energías renovables o el ferrocarril.

Esther Güell / Laia Banús

Entrevista a Xabier Ortueta, director general de la Asociación
Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta

Los motores híbridos
ofrecen más
oportunidades (lejos de
eliminarlas)

“Nos centramos en aquellos
elementos que aportan mayor

valor añadido, sean partes,
piezas, subconjuntos o

montaje”

“
Xabier Ortueta, director general de AFM.
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TTaammbbiiéénn  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  ccoommppoonneenntteess  eenn  ppaaíísseess
aassiiááttiiccooss  hhaa  ssuuppuueessttoo  uunn  ffaaccttoorr  ddee  ccoommppeetteenncciiaa
mmááss........  ¿¿QQuuéé  rreettooss  ttiieenneenn  qquuee  aaffrroonnttaarr  eessttooss  ffaabbrrii--
ccaanntteess??
Para los fabricantes que aparezcan nuevos actores
en escena implica una mayor dispersión geográfica
que añade complejidad a la situación pero que al
mismo tiempo hace aflorar nuevas oportunidades
a través de nuevos clientes.

DDeell  ttoottaall  ddee  llaa  ffaaccttuurraacciióónn  ddee  llooss  ffaabbrriiccaanntteess  ddee  llaa
mmááqquuiinnaa--hheerrrraammiieennttaa,,  ¿¿ccuuáánnttoo  pprroovviieennee  ddeell  sseecc--
ttoorr  ddeell  aauuttoommóóvviill??
En el ejercicio 2008 el automóvil supuso el 26% de
la facturación del sector de máquinas-herramienta
y hasta un 30% si tenemos en cuenta su presencia
indirecta, mostrando un ligero crecimiento respec-
to al ejercicio anterior.

¿¿LLaa  aauuttoommoocciióónn  hhaa  ddeejjaaddoo  ddee  sseerr  eell  sseeccttoorr  qquuee  ttiirraa
ddeell  ccaarrrroo  ddee  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  mmááqquuiinnaa--hheerrrraammiieennttaa??
No en general pues supone entre el 40 y el 50% de
la demanda total en el mundo. De alguna manera
en nuestro caso porque hemos optado por dar res-
puesta a otros sectores como el aeroespacial,
ferrocarril, energía, etc. de una manera más inten-
sa. Una parte de nuestros fabricantes se ha espe-
cializado en máquinas grandes para estos sectores
en fuerte expansión.

“Detectamos nuevas
oportunidades en nuevos
mercados unidas a una

necesidad de incrementar
la internacionalización”

PPoorr  oottrraa  ppaarrttee,,  ¿¿ccóómmoo  ccrreeee  qquuee  aaffeeccttaarráá  aa  llaa
ddeemmaannddaa  ddee  mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaass  llaa  eennttrraaddaa  ddee
llooss  ccoocchheess  eellééccttrriiccooss  ee  hhííbbrriiddooss  eenn  eell  mmeerrccaaddoo??
((ssuuppoonnee  uunn  ccaammbbiioo  eenn  eell  ttiippoo  ddee  mmoottoorr,,  qquuiizzáá  llllee--
vvaarráánn  mmeennooss  ppiieezzaass  mmeeccaanniizzaaddaass,,  eettcc..))
Mecánicamente el motor completamente eléctrico
tiene indudablemente menos contenido de piezas
mecanizadas y eso obligará en el largo plazo a hacer
evolucionar nuestros productos. Sin embargo
todavía las premisas de evolución son del híbrido
con propulsión principal de explosión al híbrido
con motor de explosión de caja y propulsión a
batería, a sólo batería.
En todo este camino quedan décadas de evolución
y muchas incógnitas que despejar. Mientras tanto
los motores híbridos que son los que van a ir
tomando posiciones de manera muy lenta pero
gradual ofrecen más oportunidades lejos de elimi-
narlas.■
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“
CCoonn  llaa  iinnttrroodduucccciióónn  eenn  eell  mmeerrccaaddoo  aauuttoommoovviillííssttiiccoo  ddee  llooss
ccoocchheess  hhííbbrriiddooss  yy  eellééccttrriiccooss  ¿¿qquuéé  rreeppeerrccuussiióónn  ccrreeeenn  qquuee
ppuueeddee  tteenneerr  eenn  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  mmááqquuiinnaa--hheerrrraammiieennttaa??
La introducción de estos coches será un proceso lento,
aunque no hay que perderlo de vista. Según nuestras pre-
visiones, de aquí a 10 años el vehículo eléctrico convivi-
rá con el de gasolina, diésel e híbrido, y representará,
todavía, porcentajes bajos. Esto significa que la industria
de mecanización seguirá existiendo… No obstante, a
medida que se vaya implantando el vehículo eléctrico, la
industria deberá adaptarse y transformarse.

EEll  sseeccttoorr  ddee  llaa  mmááqquuiinnaa--hheerrrraammiieennttaa  hhaa  tteenniiddoo  eenn  llaa
iinndduussttrriiaa  ddeell  aauuttoommóóvviill  uunnoo  ddee  llooss  pprriinncciippaalleess  ddeemmaann--
ddaanntteess  ddee  mmaaqquuiinnaarriiaa......  ¿¿ddeejjaarráá  ddee  sseerrlloo  oo  llaa  MMHH  ssaabbrráá
aaddaappttaarrssee  aa  llaass  nnuueevvaass  ddeemmaannddaass??
Necesariamente deberá adaptarse a las nuevas deman-
das. De hecho, siempre ha sido así a lo largo de la histo-
ria del automóvil. Cualquier evolución implica cambio.
Nosotros, desde la patronal, estamos intentando conse-
guir ayudas para aquellas empresas que apuesten por la
transformación y promovemos una mayor sensibilidad
por las nuevas tendencias y oportunidades que se antici-
pan. Todo ello con el objetivo de ver de qué manera se las
puede acompañar para que evolucionen hacia nuevas
actividades.

El Grupo de Trabajo de UPM —la entidad de represtación
empresarial del sector metal en Cataluña— sobre el vehículo
eléctrico ha publicado recientemente sus primeras conclusiones, en
las que alertaba de los retos que supondría este ‘nuevo’ producto en el
sector del automóvil. Desde Interempresas hemos querido ahondar un
poco más y saber qué puede suponer la entrada de este tipo de
vehículos en el mercado automovilístico desde el punto de vista del
sector de la máquina-herramienta, uno de sus principales
proveedores de maquinaria.

Esther Güell 

Entrevista a Àngel Hermosilla, director general de UPM —Unió
Patronal Metal·lúrgica

Seguirá existiendo
industria de mecanización
pero deberá adaptarse

CCoommoo  ppaattrroonnaall  mmeettaallúúrrggiiccaa,,  ¿¿qquuéé  ccrreeee  ddeebbeerrííaa  hhaacceerr
eell  sseeccttoorr  ddee  llaa  mmááqquuiinnaa--hheerrrraammiieennttaa  ppaarraa  mmaanntteenneerr
ssuu  ppoossiicciióónn??
Creemos que debería aprovechar las oportunidades
e irse transformando. El vehículo siempre ha evolu-
cionado. La industria está en continuo movimiento.
No hay más que recordar cuando el plástico o la
electrónica entraron en los vehículos. Fueron cam-
bios revolucionarios y muchas empresas tuvieron
que adaptarse. Ahora hay otro cambio…

EEnn  CCaattaalluuññaa,,  ¿¿ppooddrrííaa  cciiffrraarr  eell  ppoorrcceennttaajjee  qquuee  rreepprree--
sseennttaa  llaa  ddeemmaannddaa  ddee  mmááqquuiinnaa--hheerrrraammiieennttaa  eennttrree
llooss  ffaabbrriiccaanntteess  ddeell  sseeccttoorr  aauuttoommoovviillííssttiiccoo??
No tengo esta cifra concreta, pero está claro que
tiene un peso importante de acuerdo con la notable
relevancia que tiene el propio sector.

FFiinnaallmmeennttee,,  ¿¿llaa  bbaajjaaddaa  eenn  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  ccoocchheess
hhaa  rreeppeerrccuuttiiddoo  ddiirreeccttaammeennttee  eenn  uunnaa  rreedduucccciióónn  ddee  llaa
ddeemmaannddaa  ddee  mmááqquuiinnaa--hheerrrraammiieennttaa??
Está claro que sí, tanto en la inversión destinada a
la renovación de maquinaria como en la destinada a
la ampliación de la capacidad productiva… Y me
temo que esta última continuará así un cierto tiem-
po. ■

“
Para Àngel Hermosilla, los
coches eléctricos e híbridos

deben suponer una oportunidad
para la industria.



Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat
+34-934 796 760
service.iberica@walter-tools.com
www.walter-tools.com
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MÁS TENAZ.
MÁS DURO.
MÁS AFILADO.

Tiger·tec®Silver – así se llama el nuevo milagro 
tecnológico de Walter para el fresado de acero y 
fundición. Extremadamente tenaz, extremadamente 
duro y extremadamente resistente. Su uso aporta 
unos aumentos de rendimiento de hasta el 100 %. 
Con fácil detección del desgaste, superficies de 
desprendimiento pulidas y aristas de corte afiladas 
para obtener la mejor calidad superficial. ¡Instale ya 
esta nueva fuerza en su planta!

Mecanizar es pasado, el tigre es el futuro.
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>>
INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Fundada en 1934, Darley proporciona una amplia gama
de plegadoras, cizallas, paneladoras y punzonadoras y
además dispone de un amplio número de patentes,
incluido el sistema de medición mediante láser ACS, el
sistema de mesa de compensación ADS, el sistema de
fijación de precisión automática y el sistema de esta-
ción de cabezal de torreta de cambio de herramientas.

Sistema de medición del ángulo ACS
Debido a las variaciones en el grosor de la chapa y la
calidad del material como la resistencia de la tracción y
la dirección del rodamiento, el ángulo puede desviarse
del valor programado. Esto implica una pérdida de
tiempo y de material. Con el sistema de medición del
ángulo ACS es posible medir el ángulo del producto de
forma continuada durante el plegado de productos. De
esta forma, se corrigen automáticamente las desviacio-
nes debido a diferencias en el material, el grosor de la
chapa o la dirección del rodamiento. Darley puede rea-
lizar mediciones según dos principios: el láser ACS y el
sensor ACS.

Más de 60 años de experiencia en el sector de la deformación de chapa constituyen la base de la
gama de plegadoras de Darley. Se trata de una de las compañías pioneras en el desarrollo de
plegadoras hidráulicas electrónicas. El uso de la tecnología avanzada en sistemas electrónicos,
hidráulicos y de control se traducen en una gran precisión y velocidad en el plegado de sus
productos. Además de la precisión y la productividad, la seguridad es una de las prioridades de
esta marca holandesa, distribuida en España por Peca Maquinaria.

Redacción Interempresas

Darley es una de las compañías pioneras en el desarrollo de
equipos para la deformación de chapa

Plegadoras hidráulicas
electrónicas con lo último
en tecnología

Topes traseros DC

Darley tiene a su disposición una gran variedad de topes traseros, que van de 1 a 6 ejes controlados mediante CNC
para que se seleccione el sistema de topes traseros que mejor se adapte a la producción. La construcción es muy
robusta, lo que permite un alto grado de precisión combinado con una gran velocidad de desplazamiento. El diseño
inteligente de los topes traseros DC 360 de 6 ejes permite plegar los productos más complejos al configurar los
topes mediante el control CNC. Puede plegar incluso los productos más complejos sin tener que acceder a la parte
trasera de la máquina.

La gama de plegadoras Darley abarca capacidades de plegado de
500 hasta 10.000 kN.
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El láser ACS realiza la medición mediante láser, sin
contacto. Incorpora dos cámaras, una en la parte fron-
tal y la otra en la trasera. Ambas cámaras están monta-
das en dirección lineal. Las cámaras se pueden progra-
mar de la forma deseada en el eje Z3 y se calibran auto-
máticamente según la matriz seleccionada. Mediante la
base de datos, el ángulo se pliega inmediatamente y de
forma correcta. Sin utilizar la base de datos, la recupe-
ración elástica del material se determinará durante el
ciclo de plegado, durante el cual, el láser realiza la
medición en tres puntos.
Por otro lado, el sensor ACS realiza la medición
mediante sensores en los punzones equipados con
dedos de medición. Hay tres versiones disponibles:
ACS-1, que consta de un sensor que mide desde una
posición y corrige el eje Y; ACS-2, que son punzones
con dos sensores que miden el lado izquierdo y derecho
desde el centro y corrigen los ejes Y1 e Y2 aparte; y
ACS-3, punzones con tres sensores, similares al ACS-
2, pero sólo el tercer sensor mide en el centro corri-
giendo la compensación (ADS) de la máquina.

Sistema de mesa de compensación y soportes
de plegado
Con el sistema de mesa de compensación ADS se
corrige la curvatura de la trancha y la mesa. Según la
fuerza de presión calculada, el ADS se configura
(manualmente o por CNC) con una precisión de 0,01
milímetro. Ambas cuñas se han fabricado con un alto
grado de precisión y tienen una curvatura especial.

Sistemas de seguridad óptica
Las plegadoras Darley cumplen con las normas
de seguridad más estrictas gracias a su estre-
cha colaboración con destacadas oficinas de
inspección. A pesar de que la normativa actual
es muy estricta, Darley consigue aumentar la
flexibilidad y la facilidad de uso de la máquina.
Cuando se trabaja con un sistema de seguridad
óptica, incluso los productos de pequeño tama-
ño se pueden plegar con un pedal gracias a la
combinación única de máquina y control. Esto
también facilita el trabajo con varios pedales
porque ya no se requiere el uso con las dos
manos. Para el plegado de productos de peque-
ño tamaño, la barrera óptica se puede ajustar de
forma opcional con el llamado ‘funcionamiento
de carreras’. Esto implica que, en condiciones
muy estrictas, la interrupción del haz luminoso
se utiliza como señal de comienzo para el pro-
ceso de plegado.
Dentro de la Unión Europea, las máquinas Dar-
ley se entregan de acuerdo con el estándar CE
actual.

Controles intercambiables

Para cada usuario Darley dispone de un control
óptimo, que va desde un control numérico a un
control gráfico en 3D. Los controles se utilizan
desde el menú y son muy fáciles de usar, lo que
hace que la máquina sea muy accesible y de
fácil manejo. El robusto hardware, combinado
con un sistema operativo fiable, garantiza un
alto grado de fiabilidad. Los controles se pueden
intercambiar fácilmente. Se utiliza una rueda de
mano para colocar cada eje de forma separada,
lo que se traduce en una óptima facilidad de
uso.
• Control DA 63W: programación numérica;

pantalla LCD de color de 10,4”; y sistema ope-
rativo Windows.

• Control DA 65W: programación gráfica de
productos en 2D; pantalla LCD de color de
10,4”; sistema operativo Windows; e interfaz
USB ubicada en el lateral del control.

• Control DA 66W: programación gráfica de
productos en 2D; pantalla LCD de color de
12”; sistema operativo Windows; y cálculo
automático de la secuencia de plegado.

• Control DA 69W: programación gráfica de
productos en 2D y 3D; pantalla LCD de color
de 12”; y sistema operativo Windows.

Para cada usuario Darley dispone de un control óptimo, que
va desde un control numérico a un control gráfico en 3D.



Como las cuñas están completamente apoyadas la una
contra la otra, la fuerza de presión se puede absorber a
lo largo de toda la superficie y el resultado es un plega-
do de máxima precisión. Tanto en el modelo ancho
como en el estrecho, el ADS está integrado en la mesa,
de forma que queda eliminada la posibilidad de una
apertura generosa. Para poder garantizar un ángulo
constante a lo largo de toda la longitud de plegado, Dar-
ley ha desarrollado un exclusivo sistema anticurvatura
patentado: el sistema ADS. Si una plegadora no dispo-
ne de dicho sistema, el ángulo en el centro del produc-
to será mayor que en los extremos.
Para aumentar aún más la facilidad de uso durante el
proceso de plegado, la plegadora Darley se puede equi-
par de forma opcional con un soporte de plegado con-
trolado por CNC. Estos soportes de plegado, PVS-01 y
PVS-02 aumentan la productividad de la máquina,
especialmente cuando se trabaja con productos de gran
tamaño como puertas y paneles. Como los brazos de
soporte siguen la chapa de forma precisa durante el
proceso de plegado, se evita el llamado ‘contraplegado’
de carreras. La chapa se sujeta también durante el pase
de vuelta, de modo que se reduce al mínimo la presión
del personal a cargo del manejo de la máquina. De
forma opcional, los soportes de chapa se pueden su
suministrar con un sistema de ajuste de altura CNC.

Paquetes de software
La combinación del control y el software adecuados
reduce los tiempos de programación en la máquina y
aumenta el grado de automatización de las empresas.
Las posibilidades son muy variadas y muy amplias, de
modo que se puede seleccionar una aplicación óptima
para el sistema operativo. Darley ofrece varios paquetes
de software: ProfileW, V-Bend, AutoPol y Somabend. El
intercambio de datos entre el control y el software de la
oficina se puede llevar a cabo mediante un dispositivo
de memoria USB o una conexión en red.
ProfileW y V-Bend son softwares fuera de línea, para
2D o 3D el primero y sólo para 3D el segundo.
Por su parte, AutoPol Bend Simulator para Windows es
una completa solución de software para la fabricación
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de chapas y es una versión actualizada del software
AutoPol para el diseño y despliegue de chapas. Se trata
de una herramienta potente y una plataforma fácil de
utilizar para la tecnología de producción basada en
ordenador en el sector de la deformación de chapa. Los
usuarios no tienen que trabajar en diferentes entornos
de software para crear datos de producción. El trabajo
de simulación está completamente integrado con el
diseño y despliegue de modelos. Los modelos en 3D se
pueden importar desde cualquier sistema CAD. Si los
modelos en 3D están diseñados desde cero, las modifi-
caciones potenciales se pueden realizar durante las pri-
meras etapas del proceso de diseño. Una vez realizada
la simulación de plegado, se genera el código NC para el
control de la plegadora.

Robot de portal APR
En el mercado crece la demanda de soluciones de auto-
matización en la forma de plegado sin necesidad de
personal. Esto se puede deber a dos motivos: por un
lado, el deseo de aumentar la rapidez de producción y,
por otro, la necesidad de procesar automáticamente
productos pesados y complejos. Para ello Darley propo-
ne como solución el robot de portal APR que, depen-
diendo de la versión y en combinación con la plegado-
ra Darley EHP, puede manejar productos desde 30 hasta
250 kilos. Este robot se compone de 5 ejes: 3 ejes line-
ales y 2 polares.
En los tres ejes lineales, un eje es paralelo y horizontal
a la mesa para garantizar la máxima flexibilidad de
colocación frente a las estaciones de plegado, maximi-
zar la capacidad de descarga y la colocación fuera del
área de trabajo durante el uso de la plegadora en modo
manual. El segundo es el eje vertical, que permite el
área máxima de descarga vertical. El tercer eje es per-
pendicular a la plegadora para garantizar la máxima fle-
xibilidad de colocación durante la ejecución del ciclo de
plegado.
Por su parte, los dos ejes polares de la muñequilla de
sujeción llevan a cabo el manejo y la sujeción de cual-
quier posición de una forma muy sencilla porque están
orientados en función de los dos movimientos que

AutoPol Bend Simulator para Windows es una completa solución de software para la fabricación de chapas y es una versión actualizada
del software AutoPol para el diseño y despliegue de chapas.
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a lo largo de un eje lineal de 4 metros de largo que se
instala paralelo a la mesa de la plegadora para garanti-
zar máxima flexibilidad de colocación frente a las esta-
ciones de plegado, máxima capacidad de descarga y
colocación de a distancia durante el uso en modo
manual. El otro eje lineal es el eje vertical. El ‘brazo’ y la
‘muñeca’ del robot se mueven a lo largo de este eje para
permitir un área máxima de descarga vertical y máxima
flexibilidad de colocación durante la ejecución del ciclo
de plegado. Los cuatro ejes polares llevan a cabo el
manejo y la sujeción de cualquier pieza en cualquier
posición durante el proceso de plegado. En total, el área
de trabajo del Twister es de 4.000 x 1.600 x 1.300
milímetros.
La muñeca del robot consiste en un eje hueco que per-
mite alimentar el dispositivo de sujeción con aire, vacío
y señales eléctricas sin que las líneas de entrega se vean
interrumpidas con el desplazamiento de la chapa. El
brazo permanece siempre en posición horizontal, lo
que permite la colocación de la pieza en la matriz, suje-
tándola por arriba y por abajo, y así se evitan los obs-
táculos que pueden afectar a la pieza. El eje lineal per-
mite que el brazo del Twister siempre se coloque en la
misma postura, frente a todas las estaciones de plegado
y en todas las bandejas, pero con una gestión sencilla.
Las posiciones permitidas admiten el deslizamiento
horizontal para evitar cualquier obstáculo durante el
uso de la plegadora en modo manual.■

suele realizar el operador manualmente, la inclinación y
la rotación de la pieza. De esta manera, se pueden
manejar chapas de una altura máxima hasta 4 metros y
se pueden apilar hasta una altura de 2 metros.
El robot APR se caracteriza además porque su brazo
permanece siempre en posición horizontal, lo que per-
mite la colocación de la pieza en la matriz sujetándola
por arriba y por abajo, y así se evitan los obstáculos que
pueden afectar a la pieza. Asimismo, gracias a la estruc-
tura específica de ejes, no es necesario colocar la plega-
dora en un pedestal como sucede con los tipos de
robots convencionales.

Robot plegador Twister
Por otro lado, para el plegado automático de productos
de pequeño tamaño se ha desarrollado el robot Twister.
Se trata de un robot compacto y rápido especialmente
diseñado para esta aplicación. El concepto es único y
revolucionario, y se distingue por el diseño compacto
que reduce al mínimo los requisitos de espacio en lo
que refiere al suelo. Gracias al reducido desplazamien-
to del eje, se establece una reducción considerable del
tiempo de producción. Además, el robot plegador viene
equipado con un software de programación especial-
mente diseñado que reduce el tiempo de configuración
y también simplifica la programación, por lo que inclu-
so los operadores sin experiencia aprenden a trabajar
rápidamente con este robot. El robot Twister se mueve

Twister es un robot compacto y rápido especialmente diseñado para el plegado automático de productos de pequeño tamaño.
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>>
El Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) ha aprobado el proyecto FASyS,
Fábrica Absolutamente Segura y Saludable, dentro de la quinta convocatoria del Programa de
Consorcios Estratégicos Nacionales en Investigación Técnica (Cenit-E). Nextel S.A., con la
colaboración del grupo Innovalia, coordina el consorcio, formado por empresas de primer nivel,
como la Sociedad de Prevención Fremap, Siemens, Indra, Tecnologías de la Salud y el Bienestar,
Datapixel, Eneo Tecnología, TRW, Doimak, Goratu, Jatorman, Trimek y Consultores de
Automatización y Robótica. Además, FASyS cuenta con el apoyo de Invema y AFM.

Redacción Interempresas

Con un presupuesto de 23,3 M de ¤, FASyS sienta las bases de la
'Fábrica del Futuro', competitiva y sostenible

Proyecto FASyS para una
fábrica segura y fiable

FASyS forma parte de los 18 grandes proyectos estratégicos nacionales apoyados por el CDTI dentro de la convocatoria Cenit 2009.
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El proyecto FASyS tiene como objetivo prin-
cipal el desarrollo de un nuevo modelo de
fábrica que minimice por diseño los riesgos
para la seguridad y la salud y a su vez, garan-
tice el bienestar y el confort del trabajador en
las fábricas de mecanizado, manipulación y montaje. En
los próximos años, la fabricación se enfrentará a una
serie de retos como consecuencia de unos entornos
industriales enormemente dinámicos y tecnologías
altamente sofisticadas. Los trabajadores se verán
expuestos a situaciones cada vez más diversas que
requerirán mayores habilidades, por lo que la produc-
ción eficiente en la fábrica del futuro pasa por dotar al
trabajador de una relevancia central, de la que actual-
mente carece. Como consecuencia, salud y seguridad
serán sinónimo de rendimiento y productividad.
Con un presupuesto de 23,3 millones de euros, FASyS
sienta las bases de la Fábrica del Futuro, competitiva y
sostenible. Para ello se desarrollarán diferentes estrate-
gias de actuación con el fin de minimizar los riesgos a
los que se expone el trabajador durante el proceso de
producción. Una fábrica FASyS no es una fábrica exen-
ta de riesgos, sino una fábrica que dispone de los
medios técnicos, organizativos y humanos para identi-
ficar, detectar, monitorizar y gestionar de manera con-
tinua los riesgos relativos a la salud y seguridad a lo
largo de todo el ciclo de vida de la fábrica.
La gestión de la seguridad y la salud en el trabajo
obtendrán especial relevancia durante la próxima déca-
da, ya que Europa se ha propuesto reducir un 25% los
accidentes laborales en 2020. Además, es importante
tener en cuenta el hecho de que el foco de un 90% de
los incidentes tiene su origen en la conducta humana y
la organización del trabajo. De ahí surge la necesidad de
un nuevo modelo de fábrica que, desde su diseño, con-
temple la prevención integral y personalizada de riesgos
laborales.

Un conjunto de 13 
empresas y 14 equipos de

investigación forman parte
del consorcio que llevará a

cabo toda la cadena 
de desarrollo del proyecto

El proyecto FASyS incluye el desarrollo de una serie de
sistemas integrados para llevar a cabo sus objetivos,
como son dispositivos para la monitorización del esta-
do físico y psicológico del trabajador así como del esta-
do del entorno de trabajo; sistemas eficientes de comu-
nicación de esos datos para mejorar la disponibilidad y
riqueza de los mismos; tecnologías de tratamiento e
interpretación de los datos para caracterizar la activi-
dad del trabajador con baja incertidumbre; inteligencia
para análisis-toma de decisiones; protocolos de pre-
vención integral y vigilancia personalizada de la salud
para cada trabajador; equipos de fabricación colaborati-
vos en la seguridad del trabajador; y, por último, gestión
de los procesos que incorporan el factor humano y faci-
litan información sobre conductas de riesgo como
parte de su mejora. ■

FASyS contribuye a la sostenibilidad industrial mediante una tecnología que
permite dotar al trabajador de un papel principal en los procesos de
producción.

El proyecto FASyS
desarrollará la

tecnología clave para
desplegar un modelo de

fábrica libre de
accidentes como

elemento fundamental
en la mejora de la

productividad



DESENGRASES NO IÓNICOS

>>
El BREF, el documento donde se recopila las mejores técnicas disponibles, MTD (o en inglés BAT),
de ‘Tratamiento de superficies de metales y materiales plásticos’ no establece diferencias de
comportamiento entre los desengrases acuosos aniónicos y no iónicos. Consecuentemente, las
MTD1 propuestas para la separación de aceites emulsionados, y particularmente las técnicas de
filtración tangencial, no son eficientes en sus aplicaciones a los desengrases no iónicos. El proyecto
ZeroPlus propone una alternativa interesante para estos casos candidata a MTD, consistente en la
asociación entre la evaporación al vacío y la electrocoagulación. La evaporación al vacío se utiliza
en el tratamiento por cargas de los volúmenes de desengrase agotado que se generan
temporalmente, mientras que la electrocoagulación se destina al tratamiento en continuo de los
arrastres del desengrase que recibe el enjuague por aspersión. Los trabajos han concluido con una
importante reducción en los volúmenes de efluentes producidos y una recuperación casi total del
agua de enjuague utilizada, generando una permuta con un volumen insignificante de lodos y un
volumen muy reducido de efluentes concentrados valorizables energéticamente. El proyecto

ZeroPlus, a través de los
resultados alcanzados,
promueve la revisión de
contenidos del BREF tanto en lo
concerniente a la diferencia de
comportamiento entre
desengrases acuosos, como en
considerar la alternativa
propuesta como una firme
candidata a MTD.

Gaspar Lloret, director adjunto de
AIMME, Instituto Tecnológico

Metalmecánico

AIMME propone la asociación entre la evaporación al vacío y la
electrocoagulación como candidata a MTD en desengrases no
iónicos

Mejores tecnologías
aplicadas a los
desengrases no iónicos
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Las MTD propuestas en el BREF para la
separación de aceites emulsionados, y
particularmente las técnicas de filtración
tangencial, no son eficientes en sus aplicaciones
a los desengrases no iónicos.



Una de las principales aportaciones del proyecto euro-
peo ZeroPlus (LIFE ENV / E / 256) es la revisión de las
MTD reflejadas en el BREF de ‘Tratamiento Superficial
de Metales y Plásticos’ en las aplicaciones donde la
conducta de estas técnicas no resulte adecuada o satis-
factoria. Los trabajos desarrollados con los desengrases
no iónicos para las superficies de acero, y sus enjua-
gues, constituyen un paradigma del acierto de los plan-
teamientos del proyecto por la trascendencia de los
resultados obtenidos.
Dado que el BREF no establece distinciones de com-
portamiento entre los desengrases según sus propieda-
des detergentes, el proyecto ZeroPlus opta, en una pri-
mera etapa, por utilizar las mismas MTD propuestas
por el BREF para desengrases acuosos, es decir, la aso-
ciación entre las tecnologías de:
• Desaceitado a banda: como pretratamiento para la

eliminación en continuo del aceite no emulsionado
y disperso, con el objeto de reducir su arrastre a los
enjuagues.

• Micro/Ultrafiltración: como tratamiento de regene-
ración del desengrase por separación del aceite
emulsionado, y reduciendo igualmente su arrastre.

Adicionalmente, y aunque el BREF no considera la pro-
blemática de los enjuagues, dada su cuantía y volúme-
nes consumidos en la instalación objeto del estudio, el
proyecto ZeroPlus complementa la opción mediante la
aplicación de la electrocoagulación en continuo: inten-
tando reducir la DQO del enjuague a los límites de ver-
tido con posible reutilización del agua.

Resultados obtenidos con filtración
tangencial
La filtración tangencial, ya sea microfiltración o ultra-
filtración, arroja unos resultados muy pobres: una tasa
de recuperación de tensioactivos no iónicos entre el 5 y
20%.
Si bien el desaceitado elimina el 97% de los aceites
sobrenadantes, los arrastres de aceites emulsionados y
componentes del desengrase al enjuague siguen siendo
elevados. La cuestión que se suscita es, ¿cómo es posi-
ble que se alcancen índices de recuperación tan bajos
cuando la misma tecnología consigue tasas de recupe-
ración del 80 – 90% en tensioactivos para los desen-
grases aniónicos? Los motivos se encuentran en las
propiedades de los desengrases no iónicos y su capaci-
dad de agregación micelar, creciente en función de la
temperatura y las condiciones de trabajo. Existe un
valor de temperatura para el cual la agregación alcanza
un valor máximo (punto de niebla), y que modifica
substancialmente las características del desengrase:
• Insolubilidad reversible del surfactante.
• Mínimo poder espumante.
• Máximo poder detergente.
Las nuevas características, a pesar de ser muy aprecia-
das por la mejora de la capacidad limpiadora del desen-
grase, tienen otros efectos que juegan en contra de su
reciclabilidad mediante filtración tangencial por causa
de:
• Incremento del tamaño de las cadenas polioxietilé-

nicas formadas.
• Integración de los hidrocarburos a estas cadenas

haciendo crecer su número de agregación.
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Resultados obtenidos con la evaporación al vacío
Tras la aplicación de la EV a dos cargas/año de desen-
grases no iónico agotado, los resultados obtenidos han
sido:

Las consecuencias de estos resultados se resumen en:
• Recuperación del 94 % como agua de gran calidad

para la reformulación de desengrases, con reducción
equivalente del volumen de residuo a gestionar.

• Posibilidad de valorizar energéticamente el 6 %
residual como combustible por su elevada carga
orgánica y ausencia de órgano-clorados (DQO: 600
g/l y aceites: 25 g/l).

• El factor de concentración volúmica puede ser
duplicado a FCV = 40 sin afectar a la calidad del des-
tilado, pero a costa de duplicar el tiempo de trata-
miento y el consumo energético.

• Reducción de la capacidad de permeación a través de
la membrana y con independencia de su porosidad.

Una de las consecuencias más importantes de esta
exposición es que el BREF debe revisar sus contenidos,
estableciendo las diferencias de comportamiento entre
los desengrases aniónicos y los no iónicos.

Nuevo planteamiento
El sistema constituido por el desengrase no iónico y su
función de enjuague requiere de un nuevo plantea-
miento para salvar estas dificultades que se resume en:
• Dejar agotar el desengrase.
• Mantener su elevada producción de arrastres al

enjuague durante su vida útil (equivalente a un pur-
gado en continuo).

• Tratar in situ el desengrase agotado mediante la téc-
nica de evaporación al vacío (EV).

• Tratar en continuo el enjuague mediante electroco-
agulación, tal y como se había planteado inicialmen-
te.

Esta propuesta pone en juego tecnologías que el BREF
define como de vertido cero (caso de la EV) y, aunque
establece que no se trata de MTD, generalmente a causa
de su coste asociado, sí indica que en casos aislados
pueden usarse por motivos de interés (Cf. apartados
4.16.12 y 5.1.8.4 del BREF).

Volumen de desengrase agotado tratado 3 m3/año
Volumen de aceite separado (desaceitado) 36 l/año
Volumen de agua recuperada (destilado) 2,81 m3/año
Volumen de rechazo (concentrado) 154 l/año
Factor de concentración volúmica (FCV) 20
Consumo energético 1.300 kWh/año

Tras la aplicación de la evaporación al vacío a dos cargas/año de desengrases no iónico agotado 
se recuperó el 94% como agua de gran calidad para la reformulación de desengrases.
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Resultados obtenidos con la electrocoagulación
La aplicación en continuo de la electrocoagulación al
enjuague por aspersión ha permitido obtener los
siguientes resultados:

Las consecuencias de estos
resultados se resumen en:
• Recuperación de la práctica

totalidad del agua (98%) con
una calidad aceptable para su
reciclaje como nueva agua de
enjuague.

• Reducción equivalente del
volumen de vertido destinado
a la depuradora físico-quími-
ca.

• La permuta de 740 m3/año de
efluente semiconcentrado por
0,5 m3/año de lodos aceitosos
+ 15,5 m3/año de aguas de
deshidratación de lodos.

Candidatura a MTD
Los indicadores de calidad del
agua recuperada muestran unos
índices de conducta muy intere-
santes para la electrocoagula-
ción, lo que convierte a la aso-
ciación entre la evaporación al
vacío y la electrocoagulación en
una firme candidata a MTD para
el sistema constituido por un
desengrase no iónico y su función de enjuague.
Tales indicadores se resumen en:

La evaluación de viabilidad económica de la evapora-
ción al vacío como candidata a MTD para los desengra-
ses no iónicos nos indica que:
• La EV sólo es viable si se conjuga con otras aplica-

ciones en la instalación ya que la inversión se desti-
na a dos tratamientos anuales de sendas cargas de
desengrase agotado. En nuestro caso es así, ya que la
EV es compartida entre esta aplicación (puntual) y la
de los enjuagues de cobre cianurado (continua).

• El estudio global de costes arroja un período de
retorno de la inversión de 4,5 años para la situación
particular de la empresa del proyecto, considerando
un índice anual de inflación del 3,5%.

Con respecto a la electrocoagulación, la evaluación de
su viabilidad económica como candidata a MTD para la
función de enjuague receptora de los arrastres del
desengrase nos indica que:
• La electrocoagulación trabaja en continuo y su coste

es imputable en su totalidad a esta aplicación.

• El estudio global de costes arroja un período de
retorno de la inversión de 10 años para la situación
particular de la empresa del proyecto, considerando
un índice de inflación anual del 3,5%. ■

La aplicación en continuo de la electrocoagulación al enjuague por aspersión ha permitido
la recuperación de la práctica totalidad del agua (98%) con una calidad aceptable para su
reciclaje como nueva agua de enjuague.

DQO 500-800 mg/l
Sólidos en suspensión <10 mg/l
Aceites <10 mg/l

Volumen de agua de enjuague tratada 740 m3/año
Volumen de agua recuperada 724 m3/año
Volumen de lodos secos a gestionar 0,5 m3/año
Volumen de floculante a adicionar 1,5 m3/año
Consumo energético para electrocoagulación 40 kWh/año
Consumo energético para bombeo 5.300 kWh/año
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Consecuencias
La asociación entre la evaporación al vacío y la
electrocoagulación es una firme candidata a
MTD para resolver la problemática de los desen-
grases no iónicos y sus enjuagues asociados. El
proyecto Zero Plus promueve la revisión de los
contenidos del BREF de ‘Tratamiento de Superfi-
cie de Metales y Materiales Plásticos (TSM)’ con-
cernientes a los desengrases acuosos, además
de proponer la consideración de la alternativa
presentada como candidata a MTD.
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Durante los fines de semana de mi juventud andaba
siempre metido en el club de aviación de mi pueblo,
pasaba el tiempo con todos aquellos amantes de los
aviones, les escuchaba contar historias que ponían la
piel de gallina y envidiaba sus artesanas y a menudo
estrafalarias máquinas voladoras. Por aquella época era
demasiado joven para saber que estaba poseído por ese
demonio que el autor y piloto comercial Laurence Gon-
zales llama ‘el impulso’. Si alguna avioneta estaba a

El fabricante de aviones ucraniano
Aeroprakt ha levantado un negocio a
partir de un sueño. Pero eso no
quiere decir que la empresa no tenga
los pies en la Tierra. Al contrario, un
sueño es lo último que la gente
sacrifica cuando, por ejemplo, la
economía se tambalea o el día a día
le pega a uno una bofetada de
realidad. De un modo u otro, todos
perseguimos un sueño, y nadie más
que aquellos que, debido a las
fuerzas impredecibles de la
existencia, han llegado a este mundo
con forma humana, cuando lo que
verdad habrían deseado es tener
plumas y alas. Estoy hablando de los
aviadores aficionados, por supuesto.
Estoy hablando de personas que
viven y trabajan entre nosotros,
pegados al suelo, pero que
desempeñan su labor con la mirada
puesta en el cielo. Conozco bien a
este tipo de personas, ya que durante
unos años de mi juventud fui uno de
ellos.

Matt Bailey

El fabricante ucraniano Aeroprakt ha confiado en diversas
máquinas Haas para aumentar y mejorar su productividad

La eficiencia en un
proyecto de altos vuelos

punto de despegar con un asiento libre, me las arregla-
ba para acabar ocupándolo. Suplicaba a todo el mundo
que me dejaran montar, me daba igual a dónde volaran.
En Aeroprakt trabajan personas que poseen ese impul-
so, y eso incluye desde luego a sus dos fundadores, Oleg
Lytovchenko y Yuri Yakovle. Ambos habían trabajado
juntos como ingenieros de diseño en Antonov, el cono-
cido fabricante aerospacial ucraniano. Entonces forma-
ron un club de aviación que, en 1991, se convirtió en

Aeroprakt fabrica actualmente unas sesenta unidades al año —algunas
como kits, otras ya montadas—, que comercializa a través de
distribuidores en decenas de países.
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una empresa en ciernes y que, desde entonces, ha cons-
truido más de cuatrocientos cincuenta ultraligeros que
han ayudado quizá a miles de aficionados de todo el
mundo a hacer realidad sus sueños.
Nadie diría que el edificio de dos plantas situado en el
centro de Kiev, rodeado de un tráfico infernal, cuyas
paredes grises están llenas de pósters de aviones de
todas las formas y colores es el lugar donde Aeroprakt
produce sus aviones. Salta a la vista que lo que mueve
a Aeroprakt es la pasión por lo que hacen. Operarios
metalúrgicos, maquinistas, pulidores, técnicos de mol-
des; independientemente del perfil de sus sesenta
empleados, lo importante para muchos de ellos es que
se ganan la vida con algo que aman. Infinidad de
empresas darían lo que fuese por tener esta clase de
energía creativa entre sus filas.
No obstante, y parafraseando a Benjamin Franklin, si la
pasión es la fuerza motriz, entonces la razón y la buen
gestión deben tomar las riendas. Alex Zhurba es el jefe
de producción de Aeroprakt y es una persona pragmá-
tica, sobre todo en lo que se refiere a la manera de cons-
truir aviones. Siente pasión por lo que hace, pero es
evidente que Alex no tiene ‘el impulso’.
“El objetivo principal de una empresa —dice— es ganar
dinero, ¿verdad? Aquí hay muchas personas que están
obsesionadas con volar pero nuestro objetivo es fabri-

car el mejor aparato de la forma más eficiente posible.
Mi única preocupación es la productividad”.
Alex Zhurba inició la última fase de su búsqueda de la
productividad hace cuatro años cuando compró un cen-
tro de mecanizado vertical Haas VF-4, una máquina
que introdujo a los diseñadores de Aeroprakt en el
mundo de la tecnología CNC.“Tuvieron que cambiar su
manera de pensar; de concebir y de diseñar cada pieza”,
recuerda. “Con el tiempo, el avión entero se rediseñó
por completo para sacar el máximo partido de las nue-
vas prestaciones del control CNC de la empresa”.
Aprender a utilizar una herramienta nueva es la esen-
cia del progreso, así que en cuanto Zhurba enseñó el
camino a seguir a sus diseñadores, éstos estuvieron lis-
tos para dar el siguiente paso. “Uno o dos años más
tarde, al VF-4 le siguió una fresadora Haas GR-5 CNC.
Es una máquina ideal para un fabricante de aviones.
Con ella fresamos los moldes de los paneles del fusela-
je de fibra de vidrio y piezas estructurales largas como
los componentes de las alas. Mecanizamos los moldes
a partir del modelo y los usamos para crear los moldes
originales, que se hacen a partir de compuesto, coloca-
do a mano”.
Zhurba también adquirió un Haas Super Mini Mill, que
funciona sin descanso para producir los cientos de pie-
zas pequeñas que sirven para armar las piezas más
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Los fundadores de Aeroprakt —Oleg Lytovchenko y Yuri Yakovle— habían trabajado como ingenieros de diseño en Antonov, fabricante
aerospacial ucraniano. Juntos formaron un club de aviación que, en 1991, se convirtió en una empresa y que, desde entonces, ha construido
más de 450 cincuenta ultraligeros.
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grandes del avión. “Y también necesitamos un torno
Toolroom TL-25”, dice. “He encargado uno con subhu-
sillo para este año.”
A pesar de la actual situación económica, Alex Zhurba
afirma que las ventas de Aeroprakt siguen siendo bue-
nas. La empresa fabrica actualmente unas sesenta unida-
des al año –algunas como kits, otras ya montadas–, que
comercializa a través de distribuidores en decenas de
países. “A principios de 2009 presentamos nuestro últi-
mo modelo”, cuenta, “el A22-LS ‘Light Sport’, destinado
principalmente al mercado de Estados Unidos”.
Se prevé que la introducción de la categoría de licencia
Light Sport provoque un aumento considerable del
número de aficionados a la aviación. Los pilotos deporti-
vos necesitan menos horas para sacarse el título y, como
los aviones son más pequeños, ligeros y baratos que los
aparatos estándares de un solo motor, el coste de la for-
mación puede ser la mitad que el de un piloto privado.

Recordando viejos tiempos...

Aeroprakt es propietaria de un aeródromo situa-
do a una hora de Kiev, donde tiene una pequeña
flota de aviones que pueden usar los propietarios
y los empleados de la empresa. Tras visitar la
fábrica, mis anfitriones Sergei y Vitaly y yo mismo
condujimos hasta allí con la promesa de hacer un
vuelo.
De la flota de Aeroprakt se ocupa Ivan Chelysev,
el piloto de la empresa que nos recibió en el aeró-
dromo. Ivan se movía con la mesura y el ademán
pausado de un aviador. Era un hombre tranquilo,
pero tenía ese brillo en los ojos que delataba que
él también lleva ese demonio dentro. Quizás sea
cierto que no existen los piloto mayores y atrevi-
dos, pero lo que sí hay son muchos jóvenes auda-
ces que no desaprovechan ninguna oportunidad
de demostrar a sus pasajeros lo que sus aviones
(y ellos) son capaces de hacer. Algo me decía que
Ivan era uno de estos jóvenes.
Llevábamos diez minutos volando cuando me
hizo un gesto para que me agarrara fuerte a la
barra que había encima del parabrisas. En el
pasado, me habría lanzado de cabeza ante la
posibilidad de vivir una emoción fuerte, pero esta
vez rechacé la propuesta rápida y claramente. Le
hice entender que si hacía algo heroico, era pro-
bable que tuviera que pasarse la tarde limpiando
mi comida del suelo de la cabina de mando. No
importó que ninguno de los dos habláramos el
idioma del otro, me comprendió al instante. Casi
todas mis experiencias en el aire tuvieron lugar
hace más de veinte años y, aunque todavía siento
el cosquilleo de mi propio demonio, ya no tengo el
estómago de antes. Habla mucho en favor de Ivan
que el aparato amarillo, pequeño y precioso de
Aeroprakt nunca hubiera regresado al aeródromo
con tanta estabilidad como lo hizo aquella tarde
soleada.

Ivan Chelysev, responsable de la flota de Aeroprakt,
con el que hice un vuelo para rememorar antiguas

sensaciones.
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“Desde que empezamos a usar las máquinas herra-
mienta CNC de Haas”, dice Zhurba, “hemos reducido
los costes de mano de obra en más de un 40%. Si
seguimos mejorando la productividad, es posible que
podamos llegar a fabricar cien aviones al año en esta
fábrica. No creo que necesitemos producir más que eso;
el mercado internacional de los ultraligeros no es lo
suficientemente grande. De momento”.

El tiempo dirá
Gracias a empresas como Aeroprakt —y en particular
a Alex Zhurba y a sus esfuerzos por reducir los costes
fijos—, la aviación es más accesible y menos cara de
lo que lo era cuando yo aspiraba a volar, y eso, según
mi experiencia, es algo maravilloso. Aprender a volar
es una experiencia que puede cambiarle la vida a uno.
Pocas cosas pueden compararse a la euforia que se
siente cuando se vuela, solo, independiente, muy por

encima del mundanal ruido. La primera vez que uno
aterriza después de volar en solitario es un momento
de alegría sublime. Como dice Gonzales en su libro
‘The Hero’s Apprentice’ (‘El aprendiz de héroe’), “qué
trascendente es la sensación que experimentamos
cuando, mediante lo que hemos aprendido y con
nuestras propias habilidades, somos capaces de volver
sanos y salvos a la Tierra y a las personas. Es enton-
ces cuando sabemos que hemos logrado algo impor-
tante”.■

Alex Zhurba compró hace cuatro años un centro de
mecanizado vertical Haas VF-4. A éste le siguió una

fresadora Haas GR-5 CNC y luego un Haas Super Mini Mill.
Ahora está a la espera de recibir un torno Toolroom TL-25.

“He encargado uno con subhusillo para este año”, afirma.
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En él, un total de 21 asociados a Hegan han contribui-
do con sus tecnologías aplicadas, desde las fases de
ingeniería y diseño de estructuras, reingeniería de pro-
cesos, supervisión de proveedores, fabricación de com-
ponentes en composite y metal, tratamiento de super-
ficies y mecanizado, y finalmente, ensayos de certifica-
ción. La industria del País Vasco ha participado en la
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Después de hacerse esperar casi tres años, el avión de transporte ‘multi-role’ A400M realizó su
primer vuelo el pasado 11 de diciembre, un importante hito para el sector europeo, que espera
conseguir con esta aeronave un lugar privilegiado en el diseño y fabricación de aviones de
transporte. Un total de 21 asociados al Clúster Aeronáutico y Espacial Hegan han contribuido con
sus tecnologías aplicadas en las áreas de aeroestructuras, motores y sistemas y equipos a que el
proyecto salga adelante.

Redacción Interempresas

Una veintena de socios del Clúster de Aeronáutica y Espacial del
País Vasco participa en el proyecto del nuevo carguero europeo

Hegan aporta su
tecnología al Airbus
A400M

Tras 30 años sin nuevos modelos de este tipo de avio-
nes en el mercado, el consorcio EADS —al que perte-
nece su filial Airbus Military— ha hecho por fin reali-
dad que este recién llegado, que dobla la capacidad y el
tamaño de sus predecesores, proceda del esfuerzo con-
junto de la industria europea y se convierta en el avión
de carga del siglo XXI.

Montaje del HTP, estabilizador horizontal realizado en composite, en el que interviene 
un gran número de empresas vascas.

Foto: EADS.
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elaboración de estos aviones, en concreto en las áreas
de aeroestructuras, motores y sistemas y equipos, y
continuará suministrando equipos y servicios durante
toda la vida útil del avión. Este nuevo programa en el
que participa la industria vasca, tradicionalmente
orientada a la aeronáutica civil, aporta a las empresas
una vía de diversificación especialmente relevante en
estos difíciles momentos. El nuevo carguero europeo
viene así a paliar la atonía registrada en el mercado de
aviones comerciales de largo recorrido y aeronaves
regionales y ejecutivas.

Aeroestructuras para las empresas vascas
Diseñado para atender los nuevos requerimientos de
las fuerzas aéreas (control electrónico de vuelo, reduc-
ción del peso mediante el uso de composite, sistema
automatizado de control para mejorar la operatividad y
seguridad), el A400M fue lanzado por Airbus Military
en 2003 y ya cuenta con 180 pedidos de siete países.
Entre las principales adjudicaciones en el campo de las
aeroestructuras destacan el diseño de componentes
estructurales para el estabilizador horizontal, incluidos

pieles, ‘stringers’, ‘rib cores’ y ‘cleats’ y tapas de acceso
de combustible; así como los larguerillos en material
compuesto, cajón del HTP y los ‘wing stringers’, igual-
mente en material compuesto. También son de respon-
sabilidad de empresas vascas, componentes para el
estabilizador horizontal HTP y los ‘Rear cones’.
Asimismo corresponde a empresas vascas la fabrica-
ción de los ‘sponsons’ del A400M, un contrato que
comprende el suministro de la parte central de estas
estructuras realizadas en aluminio, que superan los 5
metros de largo y los 2,5 metros de ancho, que tienen
como función principal la apertura y cierre del tren de
aterrizaje.
A su vez, se ha desarrollado una intensa actividad en
ensayos de certificación de catorce componentes dis-
tintos para este avión, fundamentalmente en el campo
de sistemas, con trabajos para diversos actuadores de
apertura y cierre de rampas y puertas y ensayos de
resistencia de una nueva configuración de paneles de
revestimiento del fuselaje.
Mención aparte corresponde al área de motores, en el
que se forma parte del consorcio europeo EPI TP400

En la distribución estratégica de los trabajos del A400M
por países, a España le corresponde, entre otros, la Línea
de Ensamblaje Final (FAL) en Sevilla. 



—junto a Snecma, MTU y Rolls-Royce— encar-
gándose del diseño y fabricación de éstos. Con
una cuota de porcentaje del 21% en este campo,
la participación vasca se concreta en el diseño,
desarrollo, fabricación de la turbina de baja pre-
sión (TBP), cono de salida de la turbina, conduc-
to de escape de gases y elementos externos.
En la distribución estratégica de los trabajos del
A400M por países, España se ha alzado con la
Línea de Ensamblaje Final (FAL) en Sevilla, los
estabilizadores horizontal y vertical HTP y VTP
(conjuntamente con Malasia), los elevadores, el
‘Flap Track Fairings’, las ‘nacelles’ o góndolas que
albergan el motor y el propio motor. En esta dis-
tribución, a Francia le ha correspondido el cajón
central de las alas, el fuselaje del morro, parte de
los motores, la rampa, los ‘sponsons’, el ‘rudder’,
el fuselaje de las alas y la habilitación de la cabi-
na. Alemania se hace cargo del ‘pre-FAL’, el cajón
del estabilizador vertical (VTP), los ‘flaps’, la
puerta de carga y componentes de fuselaje del
‘Rear’.■
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El 30% del fuselaje de materiales
compuestos

El A400M es un avión de transporte de largo alcance pro-
pulsado por 4 motores turbohélice, diseñado para reem-
plazar a las flotas cada vez más antiguas de C-130 Her-
cules y C-160 Transall, actualmente en uso por las fuer-
zas aéreas de todo el mundo. Operará en múltiples con-
figuraciones, incluyendo transporte de carga, evacuación
médica, repostaje aéreo y vigilancia electrónica, y será
capaz de aterrizar en pistas cortas y con suelo blando.
Tendrá pantallas de funciones múltiples que representan
toda la información de los sistemas del avión y el siste-
ma ‘fly-by-wire’, lo que representa un salto cualititativo.
El avión cuenta con una longitud de 45,1 metros, una
envergadura de 42,4 metros y una altura de 14,7 metros.
Alcanza una velocidad máxima operativa de 555 kilóme-
tros por hora y un alcance de vuelo de 3.300 kilómetros
con su carga útil máxima. El 30% de su fuselaje estará
realizado en materiales compuestos, entre los que se
encuentran las alas, la puerta de carga y el estabilizador
horizontal. Según el fabricante, el A400M desempeñará
un papel esencial a la hora de mejorar las capacidades
europeas en el ámbito del transporte aéreo, al tiempo
que permitirá establecer procedimientos comunes de
apoyo, formación y operaciones, así como una mayor
interoperabilidad en las misiones multinacionales huma-
nitarias.
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La décimo sexta edición de la feria
EuroMold, celebrada de nuevo en Frankfurt
(Alemania), cerró sus puertas el pasado 5 de
diciembre con un balance de 56,372
visitantes de 86 países diferentes. Los 19.535
foráneos incrementan en un 10% la
participación de visitantes extranjeros de
ediciones anteriores. Como es tradición, se
anunció la fecha para 2010. EuroMold 2010
tendrá lugar del 11 al 4 de diciembre en
Frankfurt, como siempre.

Redacción Interempresas

Continúa siendo la cita de
referencia para toda la cadena de
desarrollo de producto

La ingeniería
y la
automoción,
puntos de
interés en
EuroMold

Tradicionalmente, EuroMold recibe la mayor parte de
sus visitantes de Europa. En esta ocasión, Suiza fue el
país que más visitantes aportó (9%), seguido de Italia
(8,7%), Austria, Holanda y España (5%). Asia está
adquiriendo una importancia creciente, con visitantes
de Corea del Sur (2,3%), Japón (1,6%), India (1%), China
(1,5%) y Taiwán e Irán. El 1,7% provenía de Estados
Unidos y también visitaron la feria profesionales de
Israel, Brasil y Sudáfrica.
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EuroMold es la cita donde se ven los progresos en las
sorprendentes tecnologías ‘rapid’.



La mayor parte de los visitantes, algo más de una cuar-
ta parte, pertenecía a la industria de la automoción, lo
cual significa un incremento del 17%. También ha
aumentado el porcentaje de visitantes de la ingeniería
hasta el 21%. Otros sectores
importantes son la industria
eléctrica y electrónica (6,4% de
los asistentes), la médica (3%),
la de construcción de plantas
(4,5%), la de envases y embala-
jes (3,3%), bienes de consumo
(3,1%) y aeroespacial (2,9%).
En cuanto a los expositores,
alcanzaron la cifra de 1.354, de
37 países diferentes.
La exposición se vio completa-
da con un programa de exposi-
ciones especiales y actividades
paralelas como ‘e-production
for everyone’ y ‘Automation
within moldmaking and too-
ling’. Con todos estos formatos
el recinto ferial de Frankfurt se
convirtió de nuevo en un foro
donde se congregaron las tec-
nologías e innovaciones que
abarcan toda la cadena comple-
ta de desarrollo de un produc-
to. Precisamente, el concepto
que permite celebrar esta feria

cada año con éxito, ya que no hay ninguna otra que pre-
sente todo lo necesario para la fabricación de una pieza,
desde su fase de ‘idea’, hasta que ya está en el mercado.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

EuroMold siempre logra elevadas cifras de visitantes.

La gran diversidad de
técnicas que se expone es
una de las particularidades
de esta feria.
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A pesar de la situación económica, numerosos exposi-
tores mostraron su satisfacción por los contactos reali-
zados. Christof M. Stotko, responsable de Global Mar-
keting de EOS (Electro Optical Systems), señaló:
“Hemos realizado contactos de mucho interés y hemos
profundizado en relaciones con empresas que ya cono-
cíamos”. Konstantin Bikar,
CEO de Bikar Metalle observó
“con sorpresa la gran cantidad
de visitantes interesados” y en
similares términos se expresó
Dirk Dombert, CEO de Cima-
tron, para quien “EuroMold
2009 ha sido un éxito”. Marco
Schülken, CEO de Werkzeug-
bau Ruhla, también esperaba
resultados más discretos dada
la situación, y terminó la feria
contento por la gran cantidad
de público, de la misma forma
que Andy Middleton, CEO
Europa de Objet Geometries.
EuroMold ha sido siempre el
foro donde se dan cita las téc-
nicas de prototipado rápido y
fabricación rápida. En esta
ocasión, durante la feria se
celebró de nuevo el Congreso
Internacional de ‘Rapid Pro-

totyping y Rapid Manufacturing’, organizado por Woh-
lers Association.
También tuvo lugar un congreso sobre termoconfor-
mado organizado por Society of Plastics Engineers.■

La feria promueve debates como éste sobre la automatización en la fabricación de moldes.

Pies de gato para escalada impresos en 3 D, diseñados
por la Universidad de Corburg.
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En el apartado de acciones de índole económica y
comercial, este año se ofrecen interesantes bonificacio-
nes y, además, existen otras ventajas referidas a reser-
vas preferenciales en periodos de inscripción concre-
tos, facilidades de pago y ‘packs’ especiales sobre deco-
ración de stands. En el ámbito promocional, se están

Un total de 762 firmas expositoras han reservado ya su espacio en la próxima edición de BIEMH,
Bienal Española de Máquina-Herramienta, que tendrá lugar los días 31 de mayo a 5 de junio en
Bilbao Exhibition Centre-BEC. A seis meses de su celebración, la lista de inscritos incluye marcas
de primera línea como ABB, Amob, Fagor Automation, Geka, Grupo Danobat, Hoffman, Kuka,
Mazak, Motofil, Nicolás Correa, Zayer y Zeiss, entre otras.

Redacción Interempresas

Según las cifras disponibles a seis meses de su celebración

Más de 700 firmas 
ya han confirmado su
participación en 
la XXVI BIEMH

desarrollando distintas iniciativas para dar una difusión
muy amplia de la actividad de las empresas expositoras,
ofreciéndoles una gestión personalizada.
La máquina-herramienta es un sector muy dinámico y
receptivo a las acciones de revitalización que se están
desarrollando en la actualidad, como demuestra el éxito

del ‘Plan Renove’ creado por el departamento
de Industria, Innovación, Comercio y Turis-
mo del Gobierno Vasco. En este contexto, el
equipo organizador de la BIEMH quiere pro-
porcionar a las empresas un nuevo impulso
en 2010, conformando un espacio que multi-
plique sus oportunidades de negocio interna-
cionales.

Compradores extranjeros y trabajo
con asociaciones, ejes de la campaña
de visitantes
La campaña dirigida a los visitantes comenzó
el pasado mes de octubre y ya son más de
19.000 los profesionales que han mostrado
interés por participar en la BIEMH 2010.
El trabajo con las asociaciones ya está en
marcha y se ha contactado con entidades
nacionales e internacionales, muchas de ellas
colaboradoras habituales del certamen, rela-
cionadas con los sectores del metal, ferrovia-
rio, naval y de bienes de equipo, entre otros.
Además, este mes se ha iniciado el programa
de delegaciones comerciales extranjeras, uno

Los organizadores de la BIEMH quiere dar un nuevo impulso a las empresas
para 2010, ofreciendo un espacio que multiplique sus oportunidades de

negocio internacionales.
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de los principales ejes de la campa-
ña. Coordinada por las oficinas
comerciales del Instituto Español de
Comercio Exterior (ICEX), la red de
agentes de la Oficina para la Promo-
ción y Reconversión Industrial
(SPRI), dependiente del Gobierno
Vasco, y los propios agentes de Bil-
bao Exhibition Centre en el extran-
jero, esta iniciativa garantiza la pre-
sencia compradores de todo el
mundo en la BIEMH.
Los países considerados estratégicos
en este apartado son India, China,
EE UU, México, Brasil, Rusia, Tur-
quía, Alemania, Francia, Polonia,
Eslovaquia y República Checa, si
bien se trabaja en muchos más, en
total un conjunto de 114. El equipo
comercial del certamen viajará a paí-
ses de Asia y América Latina duran-
te el primer trimestre del próximo
año para desarrollar campañas de
promoción específicas.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

En la XXVI edición se darán cita los fabricantes y distribuidores más relevantes para
que visitantes de todo el mundo puedan ver y conocer los últimos desarrollos,
tecnologías y servicios de empresas líderes en su especialidad.
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El pasado 13 de enero, Hannover Messe presentó en Barcelona la nueva edición del popular
certamen, conocido en todo el mundo por su sectorialidad, cuyos temas centrales son la energía,
movilidad, automatización y la subcontratación industrial. Wolfgang Pech, Director de
departamento de Deutsche Messe, y Reinhard Hüppe, responsable de la división de Automatización

de la asociación de
fabricantes de productos
eléctricos y electrónicos,
ZVEI (Frankfurt), dieron a
conocer el contenido de las
nueve ferias así como las
novedades de este año,
principalmente, dos estrenos
feriales: Mobilitech y
CoilTechnica y dos cambios
de denominación y perfil en
los salones de
subcontratación y
micronanotecnología.
Además, esta edición
promete numerosas
novedades y es que, tal y
como apuntó Hüppe, en
tiempos de crisis las
empresas aprovechan para
innovar en nuevos productos
que presentarán durante el
certamen.

Nerea Gorriti

Esta edición se basará en tres conceptos clave: eficiencia,
innovación y sostenibilidad

Hannover Messe se
presenta en 2010 con dos
nuevos salones

La energía tiene un papel
protagonista durante la feria.
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La feria Hannover se presenta en 2010 en un contexto
marcado por grandes desafíos para la industria, como
apuntaba Pech: Se observan los primeros indicios de
recuperación, el cúmulo de inversiones retenidas
empieza a descongestionarse, las empresas se concen-
tran en su negocio principal aprovechando las oportu-
nidades, los ciclos de innovación se hacen cada vez más
cortos y la presión innovadora aumenta, lo que apunta
a que, en general, “la industria necesita nuevas perspec-
tivas”.
La mayor feria tecnológica del mundo girará en 2010 en
torno a tres conceptos clave: eficiencia, innovación y
sostenibilidad. “Aquellas empresas —señalaba Pech—
que logren unir estos tres desafíos de forma inteligen-
te saldrán fortalecidas de la crisis”.

Energy, la plataforma reúne temas actuales
El salón se centra en tecnologías de la energía y pre-
senta las energías para el futuro, tanto convencionales
como renovables. El fuerte aumento de la cuota de visi-
tantes internacionales procedentes de la industria de la
energía respalda la orientación de esta feria clave, que
enfoca a su vez casos temáticos del sector tales como la
producción y el abastecimiento, así como el transporte
y la distribución de energía.

Mobiltec, estreno de las tecnologías de
movilidad
Este salón completa los temas de la energía mostrando
las tecnologías de movilidad para el futuro. Reúne a
proveedores de energía, de sistemas y componentes
para electromovilidad, así como a los fabricantes de
motores híbridos y móviles.
Contiguo a Mobitec, en el pabellón 27, se halla ‘Reno-
wables’, sector de oferta de Energy.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Wolfgang Pech, director de departamento de Deutsche Messe, durante la presentación.
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Power Plant Technology, vecino de los
proveedores de energía
Es la feria clave de la planificación, construcción,
explotación y mantenimiento de centrales eléctricas.
Es una representativa plataforma para la presentación
de tecnologías innovadoras para las centrales eléctricas
de carbón, gas, gasóleo, hidráulicas y de vapor. En dife-
rentes campos temáticos tales como componentes para
centrales eléctricas, ingeniería o centrales eléctricas y
centrales combinadas electrocalefactoras.

Industrial Supply, nuevo nombre y enfoque
hacia la construcción ligera
Y más superficie de exposición. La antigua Subcon-
tracting pasa a denominarse Industrial Supply. En esta
edición amplía su programa basado en el tema cons-
trucción ligera. Este nuevo sector se apoya en tres
pilares: materiales/piezas, componentes/sistemas y
tecnologías de fabricación. Otros campos que se trata-
rán serán la cerámica técnica, sistemas, materiales de
ingeniería, tecnologías de fundición y conformación
maciza.

CoilTechnica, estreno con bobinas,
transformadores y electromotores
Otra de las novedades de esta edición que mantendrá
una periodicidad bienal. Sus sectores de oferta son los
componentes de bobinado y accesorios, materiales ais-
lantes, tecnologías de bobinado y dispositivos de fabri-
cación, componentes electrónicos así como sistemas
de verificación, medición y diagnóstico.

Industrial Automation
Desde la construcción de maquinaria e instalaciones,
pasando por la automatización de procesos, hasta las
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soluciones de automatización para edificios industria-
les. Esta feria clave es el escaparate internacional de
innovaciones y altas tecnologías.
De Interkama+ surgirá el sector ‘Process Automation’
donde se podrán ver soluciones sectoriales específicas
para el sector de química, farmacia, biotecnología y
productos alimenticios, procesado de metales, indus-
tria automovilística, de la energía y electrotécnica. ‘Fac-
tory Automation’ demuestra todo lo ancho de banda de
las soluciones de automatización interconectadas en
red, innovaciones de la construcción de maquinaria y
tecnologías electromotrices.
Un punto central del salón será el centro de competen-
cia 'Wireless Automation', en el que se mostrará cómo
funciona la comunicación inalám-
brica industrial con ZigBee, Blue-
tooth o WLAN y cómo puede ser
integrada eficientemente en las
cadenas de procesos. Para el públi-
co profesional de la industria de
procesos, WirelessHART es inte-
resante porque gracias a este siste-
ma pueden combinarse compo-
nentes de diferentes fabricantes
con sistemas ya existentes.
‘Robots Móviles & Sistemas Autó-
nomos’ presenta todo el ancho de
banda de la robótica móvil conce-
bida para la producción industrial
y para los sectores de administra-
ción pública y servicios.
También nuevo es el sector de
oferta ferial ‘Identification, Vision
& Protection’ que ofrece a los visi-
tantes tecnologías seguras mien-
tras que 'Factory Automation'

presenta una plataforma especial para el tema 'Indus-
trial Embedded & PC'. Las soluciones integrables per-
miten posibilidades de control descentralizadas y
resultan apropiadas para el uso en espacios reducidos y
en un entorno industrial para controlar maquinaria
compleja.

‘MicroNanoTec’, el mundo de las
nanotecnologías, microtecnologías y
tecnologías láser
En 2010, la feria antes llamada ‚MicroTechnology’
amplía su programa y, junto a su sector central de la
microtecnología, crea ahora los sectores de nanotecno-
logía y tecnología láser.

Las tecnologías láser estarán representadas en el espacio ‘MicroNanoTec’.

Todos los segmentos industriales se encuentran presentes en esta feria multisectorial.
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Entre las tendencias temáticas figuran la tecnología
métrica de superficies 3D, la ‘cosecha energética’, así
como la fabricación de ultraprecisión y la tecnología de
microsistemas.

‘Digital Factory’, soluciones de software
visibles y comprensibles
Es la feria clave internacional de procesos integrados y
soluciones TI, la oportunidad de familiarizarse con
muchas posibilidades.

‘Research & Technology', la investigación y
el desarrollo abren nuevos potenciales de
mercado
Centros de investigación, institutos y empresas pre-
sentan a los visitantes profesionales sus desarrollos y
establecen contactos de negocios con potenciales
inversores y socios.

World Energy Dialogue, cumbre energética de
los ejecutivos de la economía, la ciencia y la
política
La quinta edición de esta convocatoria prosigue con los
temas de años anteriores. Políticos e industriales de la
energía internacional discuten en 2010 cuestiones cen-
trales como: “¿Qué vendrá cuando acabe la era del
petróleo?”“¿Qué coches conduciremos?”“¿Cómo será la
producción?”...

Y volverá a tener importancia el ganador del premio
‘Energy Efficiency Award’, galardón que distingue a
proyectos modélicos de empresas que contribuyen a
potenciar la eficiencia energética.

E-Moción, la propulsión del futuro
Las tecnologías de movilidad electrónica (e-moción)
son el siguiente paso a dar de cara a la movilidad del
futuro. Por eso las entidades de investigación y
empresas de tecnologías motrices y subcontratación
vuelven a mostrar ya por segunda vez sus desarrollos
favorables para el clima en la presentación especial
‘E-Motive’, integrada en ‘Mobilitec’.

Robotation Academy, los robots buscan
pymes
Deutsche Messe y Volkswagen Coaching han funda-
do conjuntamente la primera academia alemana de
robótica y automatización independiente de los
fabricantes. En un singular parque de maquinaria de
más de 2.500 metros cuadrado ubicado en el pabellón
individual 36, los expertos ofrecen también durante
Hannover Messe 2010 un programa especial: en diez
módulos que admiten inscripciones opcionales tam-
bién por separado, los principiantes pueden adquirir
conocimientos básicos, por ejemplo, en el tema
‘robótica y automatización’.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Tendrá lugar la quinta edición de World Energy Dialogue.
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Según datos de la entidad alemana, durante el primer
trimestre de 2009 la entrada de pedidos en ese país se
contrajo un 33% mientras que mejoró levemente
durante el segundo trimestre de ese mismo año. Estas
cifras muestran la debilidad comercial en Europa ya

La asociación ZVEI, fiel colaborador de Hannover Messe

Alemania y España,
unidas por la
automatización 
(y la crisis)

que, del total de productos del
campo de la automatización en Ale-
mania, dos tercios proceden de las
importaciones europeas.
Si las importaciones españolas
desde Alemania supusieron un cre-
cimiento del 4,1% en 2008, las
registradas en 2009, al contrario,
cayeron un estrepitoso 37%. Cifras
similares consiguió el conjunto de
productos de automatización espa-
ñol con destino a Alemania: un
4,2% en 2008 y una caída del 22%
en 2009.

Tendencias en la
automatización
Pese a las malas cifras, el gerente de
la asociación se mostró optimista e
instó a las empresas del sector a
participar en la Feria de Hannover
Messe 2010, donde pueden conocer
nuevas oportunidades de negocio
dada la multisectorialidad de la cita.

En cuanto a las tendencias del mercado al que se dedi-
ca su asociación, Hüppe destacó cinco: eficiencia ener-
gética, software y sistemas embebidos, e-movilidad,
automatización en red y seguridad. “Todos ellos pue-
den encontrarse durante el certamen”.

Reinhard Hüppe, responsable de la división de Automatización de la asociación de
fabricantes de productos eléctricos y electrónicos, ZVEI.

‘Sin riesgo no hay diversión’. Con esta atrevida frase comenzaba Reinhard Hüppe, responsable de
la división de Automatización de la asociación de fabricantes de productos eléctricos y
electrónicos, ZVEI (Frankfurt), su intervención durante la rueda de prensa de presentación de la
feria Hannover Messe en Barcelona, quitando hierro a la grave situación por la que atraviesa la
industria europea. Desde ZVEI, una de las asociaciones más importantes en Alemania con 350
asociados, Hüppe dio a conocer cifras de las relaciones comerciales entre España y Alemania de
2008 y 2009 en productos de automatización y, con optimismo, aseguró: “Esperamos un
crecimiento entre el 3 y 7% (sobre la base mínima del año anterior) en 2010. Se ve luz al final del
túnel”.

Nerea Gorriti
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La eficiencia energética, un claro objetivo
Durante su intervención, Reinhard Hüppe hizo hinca-
pié en la eficiencia energética como objetivo industrial
de primer nivel. “Actualmente se pierde hasta el 80%
de la energía”, apuntaba. Según estudios de la propia
organización, si se aplicasen las actuales medidas para
controlar el gasto energético, se ahorraría un 15% de la
energía en los procesos de producción, lo que equival-
dría a 5.000 millones de kilowatios y a 4.000 millones
de euros. Como ejemplo, mencionó un caso práctico:
una fundición alemana en la que se cambió el motor
que regulaba el aire, logró un ahorro del 70% de la
energía.
Según señalaba, las empresas son cada vez más cons-
cientes de la necesidad de optimizar el gasto energéti-
co para, además de contribuir a la mejora medioam-
biental, reducir gastos de producción. En una encuesta
realizada por su asociación a diversas fábricas alema-
nas preguntando en qué ahorraran durante 2010, un
50% de los encuestados destacó el ahorro energético
como prioridad entre todos los parámetros posibles.
Para concluir su intervención, Hüppe apuntó que “la
industria tecnológica de energía española es impor-
tante y tiene un gran potencial”. La rela-
ción comercial entre ambos países ha
supuesto un 3,8% de la cuota total.

Circutor: “Hannover Messe es
nuestro ‘hub’”
Hannover Messe contó durante su pre-
sentación con uno de los expositores
españoles más fieles al certamen: Cir-
cutor. Fran Carretero, responsable de
exportación de la empresa, enumeró las
ventajas que les había proporcionado la
participación en la feria año tras año:
forjar la relación con sus clientes, desa-
rrollar su red comercial y presentar
novedades. Tal y como señaló el repre-
sentante de la empresa, Circutor apro-
vecha la feria para presentar a nivel
internacional nuevos productos, de los
treinta o cuarenta nuevos productos
que lanza al año. “Hannover Messe es

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Fran Carretero, responsable de exportación de Circutor, muestra un folleto de su
participación en Hannover Messe hace más de diez años.

nuestro ‘hub’. La feria, es una referen-
cia internacional a nivel eléctrico”.
Recién premiada por la asociación
Amec Amelec, como empresa ejemplar
por su internacionalización, Circutor
expone también en los certámenes de
Turquía e India.

El Centre Metal.lúrgic de
Sabadell se estrena como
expositor
Por primera vez, el Centre Metal.lúr-
gic de Sabadell acude al certamen
Industrial Supply, dedicado a la sub-
contratación, con un stand comparti-
do en el que agrupará a varias empre-
sas del sector, dentro del plan de
internacionalización del centro.

Amec Amelec, un socio de peso de Hannover
Messe
La Asociación Española de Fabricantes Exportadores de
Material Eléctrico y Electrónico (Amec Amelec) coor-
dina la participación agrupada de las empresas españo-
las del sector de material eléctrico-electrónico, en la
feria Hannover Messe.
El listado de empresas participantes es el siguiente (a
fecha de redacción del artículo):
• Cicutor
• Cirprotec
• DF Electric
• Electricfor
• Ibérica de Aparellajes
• I. División Eléctrica
• Inael Electrical System
• Imefly- Ind. Mec. Elec. Fontecha Yebenes
• Internacional Capacitors
• Polylux
• Releco
• Relequick
• Resistencias Tope
• S.A. de Construcciones industrial ■

Hüppe comenzó su intervención con la ingeniosa frase ‘Sin riesgo no hay diversión’.
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El corazón de las máquinas automáticas de desbarbado
Fladder es su cabezal central de 6 ejes. Estos 6 ejes giran
en sentidos opuestos mientras el cabezal central des-
cribe un movimiento rotatorio y oscilante sobre la
cinta transportadora. Como consecuencia de estos
movimientos, las piezas son ‘atacadas’ continuamente
desde múltiples direcciones durante el proceso de des-
barbado. El resultado es un desbarbado uniforme en
todas las aristas, tanto las externas como las internas y
ya se trate de agujeros redondos o cuadrados.
En los sistemas tradicionales el desbarbado se realiza
en una única dirección, tal y como podemos comprobar
en la siguiente imagen, en la que las líneas amarillas
indican el sentido de giro de las herramientas abrasivas.

El sistema de desbarbado Fladder es completamente
diferente. Gracias al movimiento rotatorio oscilante del
cabezal central, se consigue cubrir mucho mejor y más
uniformemente toda la superficie de la pieza.

A lo largo de los últimos diez años la compañía
danesa Fladder Danmark A/S ha introducido en
el mercado un novedoso sistema de desbarbado
que trabaja de forma completamente diferente a
los sistemas tradicionales, permitiendo
reemplazar los sistemas manuales por sistemas
automáticos, con la consiguiente reducción de
costes de producción. Las máquinas y abrasivos
Fladder se distribuyen en España y Portugal por
la firma Pescaira, S.L.

Redacción Interempresas

Fladder desarrolla un nuevo sistema diferente al tradicional
desbarbado

Un desbarbado más
uniforme, rápido y eficaz

Además las herramientas abrasivas Fladder también
son diferentes a las tradicionales bandas o discos de
lija. Se trata de rodillos abrasivos flexibles que pueden
suministrarse en diferentes diámetros, granos o densi-
dades. Su flexibilidad permite que se puedan desbarbar
de forma simultánea piezas de diferentes espesores, sin
necesidad de reposicionar las herramientas abrasivas
para cada una de ellas. Esto, por supuesto, supone un
importante ahorro de tiempo.
La forma de trabajar de estos cilindros también es dis-
tinta a la de las herramientas convencionales. En estas
últimas normalmente la mayor o menor capacidad
abrasiva depende de la presión que los abrasivos ejercen
sobre la superficie. Con el sistema de desbarbado Flad-
der la mayor o menor capacidad abrasiva se consigue
mediante el ajuste de la velocidad de giro (revoluciones
por minuto) de los cilindros abrasivos. De esta forma es
la fuerza centrífuga la que genera ‘presión’ mediante un
efecto latigazo sobre la superficie de las piezas.

El corazón de las máquinas automáticas de desbarbado
Fladder es su cabezal central de 6 ejes.
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P.O. Box 29
Groedevej 14
DK-6823 Ansager
Denmark

Phone: +45 75297133
Fax: +45 75297143
E-mail: fladder@fladder.dk
Web: www.fladder.com

Técnica de desbarbado oscilante en seco

Fladder Danmark A/S

• No hay Calentamiento
Crítico de la Superficie

• Redondeo de Bordes 
sin Dañar la Superficie.

• No destruye la 
Lámina Protectora

• Posibilidad de 
Desbarbado
Tridimensional

Desbarbado de Piezas
Perforadas por Láser 
y Piezas Mecanizadas

Acero Inoxidable, Acero Suave,
Aluminio y Titanio

REDUZCA SUS COSTES DE DESBARBADO
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Partiendo de este principio, el desbabado será mayor en
las zonas en las que los abrasivos encuentren mayor
resistencia, esto es, en los cantos. De este modo, mien-
tras las aristas serán desbarbadas y redondeadas al radio
deseado, la superficie de la pieza, al ofrecer una menor
resistencia, permanecerá prácticamente inalterada.
Esto es una gran ventaja especialmente cuando tene-
mos que desbarbar piezas con algún tipo de protección
superficial. Así, por ejemplo, piezas zincadas, piezas de
acero inoxidable con algún tipo de lámina protectora o
piezas de aluminio con algún revestimiento para la
industria aeronáutica.
En las siguientes imágenes se muestra el corte de una
pieza de aluminio para la industria aeronáutica. En ellas
se puede ver como la capa blanca del revestimiento en
la parte superior de la pieza permanece inalterada des-
pués del proceso de desbarbado, aunque la arista ha
sido redondeada perfectamente con un radio de 0,2
milímetros.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Los rodillos abrasivos flexibles de Fladder pueden
suministrarse en diferentes diámetros, granos o densidades.

Una amplia gama de 
máquinas Fladder

La gama de máquinas Fladder permite trabajar
sobre cualquier tipo de piezas, ya sean planas o tridi-
mensionales o se trate de grandes piezas alargadas.
Además la vida útil de las herramientas Fladder
supone un ahorro en los trabajos de desbarbado, al
tiempo que permiten aumentar la capacidad produc-
tiva.
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HERRAMIENTAS DE CORTE

¿Por qué utilizar una fresa de metal duro integral si solamente se usa
la punta de la herramienta? La fresa CoroMill 316 de

Sandvik Coromant es el primer producto que incluye el
nuevo sistema de fresado de cabezal intercambiable con

mango de acero. Está pensada para trabajar en todo el
rango de diámetros desde 10 a 20 milímetros, y en
todos los materiales de ISO-P a ISO-S.

Fuente: Sandvik Coromant

La gama de mangos de acero CoroMill 316 ofrece toda la flexibili-
dad necesaria para obtener herramientas cortas y largas, rectas y
cónicas. Los mangos se pueden cortar con facilidad a la longitud
requerida para cualquier proceso concreto. Con el programa Coro-
Mill 316 se consigue una mayor productividad, así como una
reducción del inventario y del coste de la herramienta. Este nuevo
concepto ofrece una elevada robustez en el desbaste y una gran
estabilidad en el acabado.

Cambio de cabezal en 15 segundos
El nuevo sistema de fresado con cabezal intercambiable garantiza
una fiabilidad y una precisión de acoplamiento entre el cabezal y
el mango de la herramienta que hace posible un mecanizado de
primera. Es fácil de usar y manejar, y el cabezal se puede cambiar
en 15 segundos, sin necesidad de desmontar el mango de la
herramienta ni de preajustar el filo de corte. Esto permite efec-
tuar menos paradas de la máquina para cambiar el cabezal. El aco-
plamiento tiene un perfil de rosca patentado, diseñado para ofre-
cer una gran precisión y la mayor resistencia al doblado. Su total
contacto superficial ofrece una excelente estabilidad y su estre-
cha tolerancia permite conseguir el mayor rendimiento. El mango
de la herramienta admite diversos cabezales, lo que aporta una
gran versatilidad operativa al sistema de fresado con cabezal
intercambiable.

>>La gama de mangos de CoroMill 316 ofrece herramientas cortas y
largas, rectas y cónicas

Sistema de fresado con
cabezal intercambiable

El cabezal se puede cambiar en 15 segundos, sin
necesidad de desmontar el mango de la herramienta
ni de preajustar el filo de corte.



Surtido y geometrías
CoroMill 316 se presenta con un rango de diámetros
entre 10 y 20 milímetros y en varias geometrías distin-
tas. Gracias a la combinación de la calidad GC1030 con
la más avanzada tecnología de recubrimiento por PVD,
insuperable para obtener filos de corte agudos, la fresa
CoroMill 316 es una herramienta de corte de alto ren-
dimiento.
Las geometrías de plaquita se basan en las herra-
mientas existentes de metal duro de alto rendimien-
to CoroMill Plura. CoroMill 316 es apta para todo
tipo de máquinas y está pensada para satisfacer las
exigencias del mecanizado en cinco ejes. Este con-
cepto se puede utilizar para todos los materiales
desde ISO-P a ISO-S.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Principales ventajas del
sistema CoroMill 316

• Cambio de herramienta fácil y rápido: la
reducción del tiempo de parada aumenta al
máximo la productividad.

• Acoplamiento robusto y patentado: aporta
estabilidad y seguridad al proceso.

• Flexible y versátil: se reduce el inventario.
• Calidad GC1030: para una duración prolon-

gada y previsible de la herramienta.
• Facilidad para optimizar los mangos: mayor

productividad.

La gama de mangos de acero CoroMill 316 ofrece toda la
flexibilidad necesaria para obtener herramientas cortas y

largas, rectas y cónicas.
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Renishaw ha desarrollado, dentro de su gama puntera en el mercado de software de medición para
PC para máquinas-herramienta CNC, una versión del software de inspección en 3D de fácil
programación Renishaw OMV. Esta versión permite a los usuarios de máquinas-herramienta CNC
de varios ejes garantizar resultados de medición precisos gracias a la posibilidad de añadir dos o
más alineaciones en un solo programa. Renishaw OMV 2.02 ofrece una generación de informes
gráfica mejorada con herramientas configurables por el usuario.

Fuente: Renishaw

La versión del software Renishaw OMV incluye mejoras para
máquinas-herramienta de varios ejes

Verificación de piezas en
3D rápida e intuitiva

La versión 2.02 añade la posibilidad de utilizar dos o más alineaciones en un solo programa.
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Siendo un paquete de verificación de piezas para PC
para máquinas-herramienta CNC, Renishaw OMV pro-
porciona al usuario una poderosa verificación 3D fren-
te al modelo de CAD al estilo de las máquinas de medi-
ción de coordenadas (MMC). Los operarios utilizan un
intuitivo interfaz de programación de tipo ‘seleccionar
y hacer clic’ y unos claros informes gráficos de desvia-
ción que indican si un punto medido está dentro de la
tolerancia, por encima o por debajo antes de que sea
retirada la pieza de la máquina. Con esta información,
pueden tomarse decisiones para volver a mecanizar un
componente o corregir una desviación mucho tiempo
antes de que la pieza llegue a la inspección final.

Soporte para máquinas-herramienta de
varios ejes
Renishaw OMV 2.02 está disponible con un módulo
opcional para varios ejes que permite que los progra-
mas de verificación de piezas funcionen en una gran
variedad de máquinas-herramientas con configuracio-
nes de 3+2 ejes, incluyendo la mesa inclinable/giratoria
y los cabezales. Una nueva herramienta denominada
Punto de orientación puede utilizarse para traducir y
girar automáticamente la posición de la sonda a la
mejor posición de medición, sin la necesidad de que el
operario introduzca manualmente el ángulo requerido.
Este software utiliza una alineación medida para garan-
tizar unos resultados de medida precisos. La versión
2.02 también añade la posibilidad de utilizar dos o más
alineaciones en un solo programa, lo que es una venta-
ja significativa para los usuarios que trabajen con com-
ponentes en máquinas de varios ejes o con grandes
componentes flexibles.
Por otra parte, Renishaw OMV permite realizar medi-
das de elevada precisión de características tales como
círculos multipunto, cilindros, conos, esferas y planos.
El software admite una amplia gama de archivos de
CAD nativos, incluyendo AutoCAD, Cimatron, CATIA,

SDRC, SolidEdge, SolidWorks, Unigraphics y
Pro/ENGINEER, además de formatos estándar como
IGES, Parasolid, STEP y STL. La compatibilidad con los
controladores de máquinas-herramienta es muy
amplia, incluyendo a los controladores Acramatic,
Fanuc, Haas, Heidenhain, Hitachi Seicos, Makino,
Mazak ISO, Mori Seiki, Okuma, Selca, Siemens and
Yasnac.
El paquete de software mejorado, Renishaw OMV Pro,
está también disponible para aplicaciones que requie-
ran más capacidad de medición, e incluye la función de
dimensionado geométrico avanzado y el ajuste de tole-
rancias (GD&T).

Informes de medición configurables
La generación de informes numéricos y gráficos es con-
figurable, permitiendo mostrar los parámetros caracte-
rísticos y asignarles tolerancias. Por ejemplo, los usua-
rios pueden ver de una sola vez la distribución de las
desviaciones de los puntos en los informes impresos,
mientras que los informes gráficos permiten mostrar
los valores medidos por medio de una superficie codi-
ficada por colores, puntos 'confeti', etiquetas emergen-
tes o valores en el sitio. En la versión 2.02, las etique-
tas pueden colocarse manualmente y su orientación es
configurable por el usuario, mientras que la función
‘pantallazo’ también ha sido mejorada para permitir
configurar el tamaño de la imagen resultante. ■
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Potentes algoritmos 
de ajuste óptimo

Renishaw OMV 2.02 dispone de potentes algorit-
mos de ajuste óptimo, incluyendo ‘Max-Material’
y ‘Least-Material’, que emparejan los grupos de
datos medidos al modelo de CAD, reduciendo las
desviaciones y los errores al eliminar las alinea-
ciones y limitaciones de datos. Cuando los infor-
mes de software llevan a tomar la decisión de
volver a mecanizar una pieza, estas condiciones
de mejor ajuste pueden también combinarse
para obtener información instantánea de cual-
quier ajuste que sea necesario en la configura-
ción de la máquina-herramienta para garantizar
que la pieza final esté dentro de tolerancia.
Las operaciones de mejor ajuste y la medición de
piezas complejas están también apoyadas por la
utilidad de importación de datos, que permite
cargar una serie de puntos predefinidos en el
software. Entonces se generan automáticamente
una serie de recorridos de sonda para medir
estos puntos de datos. Esta característica tiene
importantes ventajas para los usuarios que nece-
siten medir una gran cantidad de componentes
sin una forma determinada, o cuando se necesi-
ten puntos de medición específicos sobre un
componente.

Los informes gráficos de desviación indican si un punto
medido está dentro de la tolerancia, por encima o por debajo,
antes de que sea retirada la pieza de la máquina.
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Los responsables de Hermle Mechanische Uhrwerke
& Drehteile GmbH estaban buscando una solución
que pudiera ayudarles a reducir los inevitables errores
que se producen al trabajar con un conjunto de com-
ponentes de supera los 15.000 artículos. Esta empre-
sa, ubicada en Reichenbach (Alemania), está especia-
lizada en la fabricación de piezas torneadas de preci-
sión y mecanismos de relojería mecánicos.
Mettler Toledo les ofreció una solución completa para
seleccionar los componentes de su almacén. Así es
cómo funciona: los números de artículo y los pesos se
almacenan en un terminal de pesaje IND690sys
móvil. Con el programa SysDataManager, éstos se
editan en el ordenador de forma eficiente y cómoda,
con lo que se evitan las pérdidas de datos.

La empresa Hermle Mechanische Uhrwerke & Drehteile GmbH está especializada en la fabricación
de piezas torneadas de precisión y mecanismos de relojería mecánicos. La compañía trabaja con
más de 15.000 componentes individuales, cuya clasificación y almacenaje puede llevar a errores
por su diversidad. Gracias a la terminal de pesaje IND690sys y al programa SysDataManager de
Mettler Toledo, los datos de los artículos son accesibles rápidamente sin margen de error y sin
riesgo de pérdida de información.

Redacción Interempresas

Hermle Mechanische mejora la eficiencia en la fabricación con la
solución SysDataManager de Mettler Toledo

Total control sin errores
de pesaje

Se puede acceder a cada componente con un teclado o
un lector de códigos de barras, lo que permite dispo-
ner automáticamente del peso correcto de cada pieza
individual para su recuento. La solución de Mettler
Toledo elimina el antiguo sistema, lento y propenso a
errores, en el que el peso individual de un componen-
te se basaba en una cantidad de referencia.
Además, se realiza una comprobación de plausibilidad
para determinar si el peso de una pieza determinada
se corresponde con el valor memorizado en el siste-
ma. Durante esta comprobación, si se selecciona un
número de artículo equivocado o una pieza equivoca-
da de una estantería, se detecta el error y se corrige.
Para garantizar una identificación correcta del com-
ponente seleccionado, se imprime inmediatamente
una etiqueta con el número de artículo, la cantidad y
el peso individual. El terminal IND690sys de progra-
mación libre y una báscula PBA330-B60 de Mettler
Toledo ofrecen una gran precisión. La batería recarga-
ble del sistema proporciona una fuente de alimenta-
ción independiente en caso de que se produzca una
interrupción del suministro eléctrico. ■

Ventajas para el cliente
• Movilidad gracias a la alimentación indepen-

diente de la red.
• Recorridos cortos durante la preparación de

pedidos.
• No se pierde tiempo ni se producen errores al

determinar el peso de la pieza.
• Gestión sencilla de datos y copia de seguridad

utilizando el ordenador.
• Comprobación opcional de piezas elegidas

correctamente.
Los números de artículo y los pesos se almacenan en un
terminal de pesaje IND690sys móvil y con el programa 

SysDataManager, estos datos se editan en el ordenador.
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Hace poco que los procesos de conformado en caliente
son importantes para la industria de la automoción con el
objetivo de conocer los requisitos específicos que se
necesitan para un mayor nivel de seguridad al choque y
una reducción del peso total. Muchos fabricantes de
automóviles utilizan estos procesos para producir com-
ponentes de la estructura del cuerpo del coche como los

AutoForm Engineering GmbH, proveedor de soluciones de software para la industria del
conformado de chapa metálica, ha logrado desarrollar una innovadora solución para la simulación
de conformado en caliente. AutoFormplus R1 soporta el conformado en caliente directo e indirecto,
así como otros procesos relacionados con la temperatura o la velocidad de deformación según el
material.

Fuente: AutoForm Engineering GmbH

El software se ha mejorado para incluir procesos termomecánicos
haciendo posible simular este proceso

AutoFormplus R1, también
para conformado en
caliente

pilares A y B, túneles, refuerzo parachoque delantero y
trasero, marco de puerta, bigas de puerta, raíles, refuerzos
y raíles de techos. Estos componentes son los que tienen
mayores requisitos de resistencia. El uso de aceros de alta
resistencia en los procesos de estampación convenciona-
les es difícil debido a su conformabilidad reducida y a su
fuerte tendencia hacia la recuperación elástica.

Conformado en caliente de un Pilar B: La pieza se estampa en la
etapa suave a una temperatura elevada y se apaga tras deformarla
para lograr un alto nivel de resistencia.



La tecnología del conformado en caliente se puede utilizar
para vencer estas limitaciones. Los componentes se
estampan en la etapa suave a temperaturas muy elevadas y
se apagan tras la deformación para conseguir una estruc-
tura martensítica que resulta en una resistencia muy alta
de 1.500 MPa.
El conformado en caliente es un proceso que depende de
la temperatura y del tiempo, por lo que obviamente su
simulación es más compleja en comparación con la de los
procesos convencionales de estampación. AutoFormplus
R1 se ha mejorado para incluir procesos termomecánicos,
haciendo posible simular el conformado en caliente.
Según Waldemar Kubli, consejero delegado ejecutivo de
AutoForm Engineering: “Estamos muy orgullosos de que
nuestra solución para el conformado en caliente aporte
nuevos beneficios a nuestros usuarios. Aplicando nuestra
innovadora tecnología pueden simular con eficacia el pro-
ceso de conformado en caliente. Así, componentes con
alta resistencia, alta complejidad geométrica y menos
efectos de ‘springback’ se pueden producir en menos
tiempo a un coste más bajo. A pesar de la complejidad de
los procesos de conformado en caliente, hemos logrado
desarrollar una solución fácil de utilizar, tal y como están
acostumbrados los usuarios de AutoForm”. ■

Conformado en caliente

El conformado en caliente es un proceso que
depende de la temperatura y del tiempo. Está
formado por diversas etapas: tratamiento del
calor en el horno, transferencia del horno a la
prensa y a las matrices de embutición profun-
da y finalmente, la deformación del plástico
caliente y enfriamiento en matrices frías
cerradas. Los componentes que se han pro-
ducido con conformado en caliente se carac-
terizan por altas resistencias, formas comple-
jas y escasos efectos de ‘springback’. Se llega
al rendimiento óptimo del material a través de
una transformación estructural de la austeni-
ta al martensítico que resulta en una microes-
tructura martensítica. El acero de boro
22MnB5 es el material que se utiliza más a
menudo en el conformado en caliente y diver-
sas plantas de acero lo proporcionan.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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DE TODOS 
LOS TIPOS

C/ Caucho, 12  
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)

Tels. 91 675 18 43 - 675 77 42  • Fax 91 675 76 90
www.aportaciones-especiales.com

Proyección por
plasma
- Carburo Tungsteno
- Cerámicas
- Óxido Cromo

APORTACIONES
ESPECIALES, S.A.

MIRILLAS de ACEITE 
latón – aluminio – inoxidable 

www.mecanosol.com 

Tel.: 95 254 92 53 
Fax: 95 250 76 09 
e-mail: mecanosol@terra.es 
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LO + AVANZADO EN: CENTROS DE MECANIZADO

Centros de mecanizado con
configuración modular Hermle
Los centros de mecanizado de Hermle, fabricante de
máquinas representado en España por Delteco, están
concebidos para el mecanizado racional de herramien-
tas, moldes y piezas de serie. Gracias a su calidad y su
alta precisión, como su construcción en fundición
mineralit y su estructura de tipo pórtico modificado,
entre otros, se utilizan en innumerables procesos de
fabricación, en particular en las ramas de la tecnología
medicinal, la industria óptica, la industria aeronáutica
y la industria del automóvil, la construcción de herra-
mientas y moldes y por sus suministradores. Con más
de 3.500 máquinas en el mercado con configuración de
5 ejes y con una producción récord año tras año, los
diferentes modelos de máquina tienen una configura-
ción modular con diferentes variantes de mesas para
todo tipo de necesidades. Los cabezales existentes
ofrecen las condiciones de mecanizado para todo tipo
de materiales, con cabezales muy potentes y con abso-
luta fiabilidad.
La serie C concebida por Hermle no sólo cubre con sus
modelos el sector de la construcción de herramientas y
de moldes, sino que se aplica cada vez más también con
gran éxito en la fabricación de series pequeñas y
medias. Destaca por un concepto de maquinaria único
para fresados individuales desde la producción de pie-
zas sueltas hasta la producción en serie en un máximo
de 5 ejes.
Por otro lado, el centro de mecanizado B 300 se basa en
el concepto de construcción modular y se erige como el
acceso preciso a la tecnología de 3 a 5 ejes. La precisión

Las innovaciones en el segmento de los centros de mecanizado son constantes y en el mercado nos
podemos encontrar ya con máquinas que parecen de futuro por fuera y por dentro, dada la
tendencia cada vez más frecuente de apostar por el diseño como baza para captar el interés del
mecanizador. Pero, como es lógico, no basta con que la máquina tenga un carenado más o menos
espectacular. Los progresos en precisión, avances, rigidez o capacidad para trabajar en la mayor
gama de aplicaciones posible son comunes a muchos, de la misma manera que el evidente progreso
hacia máquinas cada vez más inteligentes. Veamos algunos ejemplos.

Redacción Interempresas

Centros de mecanizado:
todo en uno

y calidad típicas de Hermle no han sufrido ninguna
reducción en este equipo. El equipamiento individual
ha sido adaptado al posible campo de aplicación.
Hermle además ofrece soluciones de automatización,
sistemas de manipulación, cambiadores de paletas,
gestión de proyectos, paquetes de equipamiento indivi-
duales y controles innovadores.
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Matsuura: mecanizar fácilmente 
con 5 ejes

El centro de mecanizado MX-520 de Matsuura, comer-
cializado por Maquinser, viene a cumplimentar la
extensa serie de máquinas de 5 ejes que ya posee la
marca japonesa con la serie MAM-72, pionera en su
segmento  y que actualmente satisface  las exigencias
de precisión, fiabilidad y flexibilidad con sus diferentes
soluciones multipalé.

La MX-520 pretende facilitar el cambio entre el meca-
nizado de 3 ejes y el salto a los 5 ejes. La máquina incor-
pora el sistema de chequeo de colisiones IPS y el MIMS
('Matsuura Intelligent  Machine Management'), que
informa de todos los mantenimientos preventivos
necesarios, reducir los tiempos de preparación de
máquina ('set-up') mediante un interface gráfico inte-
ractivo, compensación del desplazamiento térmico del
husillo y economizar el gasto de potencia innecesario.
Con unos recorridos de 630 milímetros para X, 560
para Y y 510 milímetros para Z, incorpora una mesa
hasta 500 milímetros de diámetro con eje B de 360º y
eje A de -125 a +10º. Los movimientos en rápido y de
trabajo alcanzan hasta los 30 metros por minuto. El car-
gador Random de cadena dispone de 40 posiciones y
un husillo estándar de 12.000 revoluciones por minuto
con opción a 15.000 / 20.000. La pieza mayor que
puede mecanizar es 520 milímetros de diámetro y 350

milímetros de altura con un peso máximo de 150 kilos.
La ergonomía de la máquina ofrece un fácil acceso con
una apertura de puerta de 805 milímetros y la distan-
cia desde el frente hasta el centro de la mesa es de solo
380 milímetros. La apertura del carenado por la parte
superior permite el poder cargar piezas pesadas
mediante grúa.

Makino para la industria
aeroespacial
El centro de mecanizado horizontal de 5 ejes de la serie
MAG de Makino es idóneo para satisfacer las necesida-
des puntuales de producción de la industria aeroespa-
cial. La última propuesta de esta serie es la MAG1, un
centro de mecanizado de 5 ejes diseñado para manejar
con rapidez y alta precisión piezas de aluminio de hasta
1.500 mm. Este centro de mecanizado horizontal ha
sido diseñado específicamente para producir piezas
estructurales, como costillas y bordes anteriores y pos-
teriores de las alas de una aeronave. Las carreras de los
ejes X, Y y Z de 1.520 x 1.100 x 1.350 milímetros son
adecuadas para piezas de hasta 1.500 x 1.500 milíme-
tros y 1.300 kilos. La estructura de la MAG1 se caracte-
riza por un sistema de apoyo sobre tres puntos que eli-
mina el esfuerzo de nivelación y reduce el coste de ins-
talación. Además, el cambiador de herramientas auto-
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Mecanizados para el sector eólico
Maquinaria de Producción Europea (MPE) comercializa el modelo DS
1200/450C” de la marca Trevisan para grandes mecanizados y especial para el
sector eólico.
Se trata de un centro de mecanizado equipado con 2 mesas rotativas de 2.000
x 2.000 milímetros. El diámetro máximo de torneado es de 2.000 milímetros,
la potencia total, 120 kW y el peso máximo aplicable en mesa de 20.000 kilos.
Dispone de unas carreras de 2.260 milímetros la longitudinal, 7.500 el trans-
versal y 1.900 milímetros el vertical.
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mático de 120 posiciones permite un mecanizado sin
interrupciones.
La máquina está equipada con un husillo HSK80 de 80
kW  que alcanza 33.000 rpm. Este husillo está diseña-
do para poder acceder con facilidad a los agujeros cie-
gos profundos a los que otras máquinas no llegan. El eje
A gira entre +100° y -110° para proporcionar un des-
bastado y acabado de 5 ejes. Además, la tecnología de
refrigeración del husillo patentada por Makino garanti-
za una vida útil del husillo mayor durante tiempos de
mecanizado prolongados. La ubicación del eje B en el
lateral de la máquina (NCRT) hace que el husillo tenga
más facilidad para acceder a la zona delantera y trasera
de la pieza y permite también una estrategia de fijación
en los cuatro lados. La MAG1 también dispone de la
tecnología de control Super Geometric Intelligence v.4
(SGI.4). Esta tecnología permite un mecanizado de gran
avance sin perder precisión y el software de control
para los usuarios permite observar constantemente las
vibraciones y la temperatura tolerable durante la opera-
ción de corte.

Ultrasonic 10 y DMF 260 linear de
DMG: el diseño como valor añadido

El centro de mecanizado Utrasonic 10 DMG destaca
por su diseño extremadamente compacto. Con recorri-
dos de 120 x 120 x 200 milímetros, a esta máquina de
alta tecnología con superficie de sólo 2 metros cuadra-
dos le basta un espacio de tan sólo 800 x 1.800 milí-
metros (ancho x alto). La Utrasonic 10 ofrece también
las características de mecanizado que llevaron a sus
antecesoras de mayor tamaño al éxito, como la integra-

ción de la mesa rotativa basculante (4º/5º eje) de alta
tecnología para mecanizar simultáneamente en 5 ejes
así como la posibilidad de adaptación del sistema HSK
para mecanizar alternativamente y según sus necesida-
des por ultrasonido o alta velocidad. Gracias al husillo
de alta frecuencia HSK 25 refrigerado por agua y a la
máxima velocidad de 42.000 rpm (opcional > 60.000
rpm) la  Utrasonic 10 puede mecanizar una amplia
gama de materiales, incluyendo materiales blandos,
duros y avanzados (metal duro, cerámica, cristal, corin-
dón, etc.). Con estas posibilidades, ofrece un perfecto
rendimiento en la industria dental, relojera y joyera así
como en la ingeniería micromecánica y de precisión.

En cuanto al centro de
mecanizado DMF 260
linear de columna
móvil, para algunos,
mucho más impresio-
nante que su técnica es
el nuevo diseño de
DMG, la más reciente
innovación que Deckel
Maho Seebach ha pre-
sentado. El núcleo de
este centro de mecani-
zado es su bancada de
granito extremadamente
estable, que absorbe
vibraciones, y la colum-
na móvil termosimétri-
ca. También destaca el
almacén de herramien-
tas móvil con capacidad
para 30 posiciones en la
versión estándar y que
asegura rápidos interva-
los de cambio o cortos tiempos de viruta a viruta de
menos de 5 segundos. De manera opcional se puede
ampliar el almacén a 60 o incluso a 120 herramientas.
Sus grandes ventanas permiten visualizar el área de
trabajo de 2.600 x 700 x 700 milímetros (en X, Y y Z),
suficiente para que sus operarios queden impresiona-
dos, incluso por el control DMG ERGOline con panta-
lla 19”, el Siemens 840D solutionline con ShopMill
Open o el Heidenhain iTNC 530 con SmarT.NC que
proporcionan un excelente servicio orientado a talleres.
En cuanto a la productividad, la DMF 260 linear se pre-
senta con marchas rápidas de hasta 80 metros por
minuto en todos los ejes. La combinación de tecnología
con accionamientos directos en el eje X  y el sistema de
medición directo también aseguran una excelente pre-
cisión en la pieza. La versión estándar incluye un
potente par con 8.000 rpm, pero también hay opciones
de husillo de 14.000 rpm y 18.000 rpm, para, por ejem-
plo, los especialistas en el mecanizado de aluminio.
Existe una opción que permite adaptar el eje B contro-
lado a CNC en lugar del cabezal vertical estándar. Si el
usuario opta por la versión con mesa rotativa CN inte-
grada como eje C adicional, puede adentrarse al mundo
del mecanizado de 5 caras/5 ejes. El largo recorrido
transversal del eje X de la DMF 260 linear permite
incluso la integración de dos mesas rotativas CN y
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(junto con la pared separadora en el área de trabajo)
consecuentemente 5 ejes así como el mecanizado pen-
dular de piezas pequeñas, requiriendo muy poco tiem-
po de preparación.

Mecanizado de moldes y matrices
con Awea
Awea, marca taiwanesa representada por Juan Martín,
ha lanzado la gama FMV, máquinas de 5 ejes con moto-
res 'built in' en el cuarto y quinto eje, ideal para traba-
jos de gran precisión en la área de producción y tam-
bién para aplicaciones de moldes y matrices.
En concreto, el centro de mecanizado FMV-45 ofrece
unos recorridos de 500 milímetros para el eje X y 450
milímetros para los ejes Y y Z. El recorrido rotativo del
eje B es de 160-180º y de 360º para el eje C. La mesa,
de 450 milímetros de diámetro, puede soportar una
carga máxima de 300 kilos.
El cabezal estándar cuenta con una potencia de 25 kW
a una velocidad máxima de 16.000 rpm y un par de 99
Nm. Con un interface BT40-HSK63A, el tipo de trans-
misión es por electromandrino. Los avances rápidos de
X,Y,Z son de 48.000 milímetros por minuto, mientras
que el avance de corte es de 24.000 y la velocidad de
indexación de los ejes B y C de 30/100 rpm. El cambia-
dor de herramientas es tipo random con una capacidad
de 40-60 herramientas. El control numérico es Hei-
denhain iTNC 530.
Con 7.500 kilos de peso, la máquina mide 4.280 milí-
metros de largo, 2.330 de fondo y 3.040 de alto.

Enshu JE80S: célula de alta
producción o sencilla máquina de
taller

El modelo Enshu JE80S, comercializado por Universal
CNC, es un centro de mecanizado horizontal de altas
prestaciones ideal para la industria de la automoción.
Los avances rápidos de 90 metros por minuto, el dise-

ño del husillo, el rápido sistema de cambio de palé, la
alta velocidad en el giro de mesa y el almacén de herra-
mientas de alta capacidad reducen los tiempos muertos
y optimizan el proceso. El centro de mecanizado dispo-
ne de una base multiapoyo y columna de fundición: una
sólida base para realizar operaciones de fresado, man-
drinado, taladrado y roscado de manera rápida y con
alta precisión.

El Enshu JE80S puede trabajar en ambos espacios de
trabajo: como una célula de alta producción o línea
modular, o como una versátil y sencilla máquina de
taller.
Dispone de un potente husillo de 22 kW (29,5 HP) CA
y husillo integral de accionamiento electrónico sin
gama. Alcanza 15.000 rpm en 1,8 segundos. Integra un
rápido cambiador de herramientas y gran carga de tra-
bajo ya que el palé puede girar con más de 500 kilos en
cada uno en 7 segundos. Asimismo, ofrece un excelen-
te comportamiento térmico y absorción de vibraciones
con una precisión de 0,002 milímetros en todo el reco-
rrido y una repetitibilidad ±0,001 milímetros. Dispo-
ne de una robusta bancada diseñada especialmente
contra vibraciones y los incrementos de temperatura.
Los servomotores incorporan acoplamientos directos
antideslizamiento. También cuenta con un efectivo sis-
tema de evacuación de virutas que impide la entrada de
virutas calientes en la bancada de la máquina. Todos los
husillos están apoyados en ambos lados para una mayor
estabilidad y están alineados con un doble plano ajus-
tado con un acoplamiento excéntrico. Para más seguri-
dad, el husillo va equipado con un embrague que salta
en el momento que sucede un accidente durante el
mecanizado.
La zona de trabajo está completamente cerrada para
prevenir fugas de refrigerante al exterior. Todas las
superficies interiores están diseñadas de tal manera
que tanto las virutas como la taladrina caigan hacia la
parte trasera del palé.
El husillo del JE80S está integrado con el motor de
doble gama 'alta respuesta'  y gran capacidad de meca-
nizado. No tiene engranajes, ni correas que pueden
crear vibraciones o pérdidas de potencia.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Los ejes X e Y llevan guías con patines de altas presta-
ciones y el eje Z va equipado con guías a bolas. Este
diseño híbrido le da gran rigidez a la máquina, aumen-
ta la capacidad de un posicionado suave y preciso para
todos los ejes. Las guías del eje X están alternadas en
altura, aumentando la rigidez. Las superficies donde
van montadas las guías son mecanizadas y cuidadosa-
mente rasqueteadas a mano.

Centros de mecanizado de 5 ejes
Okuma 
Los centros de mecanizado horizontal Okuma de 5 ejes
Millac-800VH y 1000VH, comercializados por Máqui-
na Center, se equipan con control OSP-P200M CNC. Su
bancada tipo caja y la robusta superficie para los despla-
zamientos hacen que su estructura sea extremadamente
rígida. Los grandes rodamientos y los soportes altamen-
te rígidos y pretensados aseguran gran estabilidad en la
precisión.
Con ángulo variable hasta 0.001 grados, el mecanismo
de amarre hidráulico puede soportar un fuerte ritmo de
corte. El sistema semifreno y el de recuperación de esca-
la que incorporan son características optimas para tra-
bajo de 5 ejes simultáneos. La rotación del husillo son
150º (30º + 90º + 30º) que aumenta el espacio de pro-
ceso, hace que el husillo pueda posicionarse en cual-
quiera de sus 150º, reduciendo drásticamente el tiempo
de corte  y permitiendo el uso de portas motorizados
estándar para mecanizar eficientemente la pieza.
Asimismo incorporan 2APC tipo rotativo que reduce el
tiempo de preparación y aumenta la productividad,
siendo el tiempo de cambio de palé de 20 segundos.
Los desplazamientos rápidos para el modelo Millac-
800VH son de 30 metros por minuto para los ejes X, Y
y Z y la velocidad máxima de corte es de 12.000 milí-
metros por minuto (X,Y,Z). Por su parte, el centro hori-
zontal Millac-1000VH tiene unos desplazamientos
rápidos de 24 metros por minuto para los ejes X e Y y
12 metros por minuto para el eje Z. Su velocidad máxi-
ma de corte es de 10.000 milímetros por minuto
(X,Y,Z). Ambos modelos integran husillo de de alta velo-
cidad, alta potencia y diseño compacto, de 10.000 min-
1 (18.5/22 kW) el modelo 800VH y de 6.000 min-1
(22/18.5 kW) el centro 1000VH.

Máquina Center también dispone del centro de mecani-
zado vertical de 5 ejes continuos MU500VA-L de
Okuma. Esta máquina incorpora función de torneado,
que permite una alta precisión para el mecanizado de
piezas de tamaño medio y grande (máxima de 730 x 500
milímetros de diámetro). Diseñado con la tecnología
'Thermo-Friendly-Concept' (TFC), que asegura un flujo
de calor controlado con un efecto mínimo en la desvia-
ción térmica de cabezal y estructura, este centro incor-
pora la mesa Trunnion, con  motor de Okuma sistema
DD, de rápido y preciso posicionamiento, y función  de
torneado, que produce un mecanizado intensivo. Esta
función está equipada con el control de Okuma OSP-
P200M y el sistema anticolisión, con el que se reduce
drásticamente el tiempo de preparación, en especial para
el mecanizado complejo. Como consecuencia también
disminuye los costes por pieza y aumenta la disponibi-
lidad de máquina.

Centros de doble husillo de Chiron
El nombre Chiron, marca comercializada por Maquinaria
Eurotec, es sinónimo a escala mundial de producción de
alto rendimiento. Sus centros de mecanizado y solucio-
nes llave en mano ayudan a los constructores de auto-
móviles y a sus empresas suministradoras, a los fabri-
cantes de llantas, a los constructores de máquinas, a los
fabricantes de herramientas y a los fabricantes de com-
ponentes hidráulicos y neumáticos, a los de bombas y
grifería, así como a las empresas del sector electrónico,
del sector médico y de la industria relojera a obtener
siempre un valor añadido en sus productos en factores
como la calidad, costes, cantidad y plazo.
Con dos husillos de alto rendimiento se pueden mecani-
zar completa y simultáneamente varias piezas a trabajar
en hasta cinco lados en una sujeción.
Los conceptos de máquina bien ideados como los centros
de dos husillos Chiron, junto con las herramientas de
alto rendimiento perfeccionadas y adaptadas al mecani-
zado, ofrecen una clara reducción de los tiempos por
pieza. Y en caso de sujetar 4 piezas a trabajar al mismo
tiempo, por ejemplo, se puede obtener una reducción de
los costes por pieza hasta del 40%.
Entre otras ventajas de los centros de mecanizado de dos
husillos Chiron destacan los tiempos por pieza clara-
mente más cortos, la flexibilidad más elevada frente a las
máquinas especiales, la doble productividad de superfi-
cie en comparación con el centro de mecanizado de un
husillo (una única superficie, doble producción), sólo un
extractor de virutas e instalación de refrigerante y los
costes de personal reducidos en relación a la producción.
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GF AgieCharmilles, proveedor de máquinas, soluciones automatizadas y servicios para la industria
del molde y matrices y herramientas así como para la fabricación de piezas de precisión y
componentes. Su gama de centros de mecanizado abarca tanto la maquinaria para el mecanizado
estándar para aplicaciones universales, como el mecanizado de alta velocidad (HSM) o el de altas
prestaciones (HPM).

Redacción Interempresas

Alta velocidad y alta
rentabilidad en el
mecanizado

En la tecnología del mecanizado por arran-
que de viruta actual hay una tendencia cada
vez mayor hacia los altos niveles de dispo-
nibilidad y mayor flexibilidad. La demanda
es principalmente para una mejor calidad de
mecanizado, tiempos de mecanizados más
cortos y mejorados, soluciones rentables. La
estrategia del futuro orientada por el grupo
AgieCharmilles para fabricar centros de
mecanizados está basada en este desarrollo.
De la gama completa de máquinas, fabrica-
ción de herramientas, moldistas y fabrican-
tes de componentes pueden escoger la solu-
ción individual que le permitirá conseguir
una ventaja diferencial.

Familia HSM: alta velocidad para
prototipos y moldes
La típica aplicación de la tecnología de cen-
tros de alta velocidad es el mecanizado
complejo de superficies en tres dimensio-
nes, dado que el parámetro específico del
proceso puede ser considerado superficie de
trabajo mecanizada por unidad de tiempo
(cm2/min). Aumentando la demanda del
avance de mecanizado se mejora el cálculo
de la velocidad e inteligencia del control.
Los electromandrinos de alta velocidad son
necesarios en este proceso. La principales
herramientas de corte que se usan son esfé-
ricas planas y tóricas de acabado de carburo
sólido.
Según la experiencia de Agie Charmilles, las
ventajas del mecanizado de alta velocidad
sólo puede ser realizadas con una velocidad

Mecanizado simultáneo de 5 ejes de un impulsor en 
un centro de mecanizado HSM.
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de corte de más de 40.000 rpm, avances muy
altos y las mejores aceleraciones disponibles,
especialmente en el caso de diámetros de
corte de mecanizados pequeños para herra-
mienta y fabricación de molde. Esta es la
razón para el diseño estructural básico, los
electromandrinos de alta velocidad, el siste-
ma de control, los motores de ejes, el meca-
nismo de los ejes y la automatización de la
gama HSM de Mikron han sido diseñados
con el concepto de mecanizado de alta velo-
cidad en mente.
Otro importante aspecto a destacar de esta
gama es el almacén de palés integrado, que
permite el funcionamiento sin la interven-
ción humana. El almacén lineal se puede car-
gar durante el funcionamiento y es muy fácil
de utilizar mediante el control CNC. Con
ello, se asegura la fabricación automática. En
el almacén se pueden cargar palés hasta
1.000 kilos. Con el complemento del alma-
cén de herramientas modular, el centro com-
pacto de fresado pasa a convertirse en una
célula de fabricación muy flexible y produc-
tiva. Los mecanizados repetitivos se ejecutan
sin interrupción en un funcionamiento de
varios turnos e incrementa la rentabilidad de
la máquina con unos beneficios análogamen-
te superiores.
En lugar de mesas con ranuras en T se utili-
zan sistemas de sujeción de punto cero para
la sujeción de palés estándar o normales. Así
se consigue una sujeción paralela al mecani-
zado de las piezas como opción estándar. Los
sistemas de sujeción de las empresas System
3R y Erowa se pueden utilizar en las máqui-

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

‘Smart machine’
Una característica destacada de los centros de mecanizado Mikron HSM es el dispositivo ‘smart machine’ que dota
de inteligencia el proceso de fresado. Este dispositivo engloba distintos módulos y cada uno de ellos se encarga de
unas funciones determinadas. Para lograr que el fresado sea ‘inteligente’ es preciso cumplir con unos requisitos
específicos. En primer lugar, establecer una comunicación completa entre el usuario y la máquina, en la que ésta
ponga a su disposición toda la información que necesite para evaluar el proceso de fresado. Asimismo, durante la
optimización del proceso también debe existir un apoyo al usuario que permita aumentar la productividad de mane-
ra significativa. Por último, la máquina mejora el fresado, lo que repercute favorablemente en la seguridad del pro-
ceso y en la calidad de la pieza, sobre todo, en el modo automático.

Mikron HPM 400 U LP
En el primer International Technology Show (ITS) que GF AgieCharmilles organizó en su nuevo Centro Internacional
de Aplicaciones de Schorndorf, Alemania, la compañía presentó 15 máquinas de GF AgieCharmilles en un innovador
espacio de exposición que ocupó 1.400 metros cuadrados. Entre los equipos allá expuestos, se encontraba el nove-
doso centro de mecanizado Mikron HPM 400 U LP de alta velocidad, construido do con el objetivo de ganar en preci-
sión. Este centro de mecanizado incluye el revolucionario sistema ITM (Intelligent Tool Measurement) de medición de
la herramienta, que realiza, sin parar la producción, una medición de la herramienta extremadamente precisa. Para
más información sobre este evento: http://www.interempresas.net/MetalMecanica/Articulos/Articulo.asp?A=35329

Mesa de palés en el centro de mecanizado Mikron HSM 600.
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nas Mikron HSM-400. En la Mikron HSM 600/800 se
pueden utilizar palés similares a la norma con unas
dimensiones de 600 x 600 y 800 x 600 milímetros
respectivamente.
La dinámica de la mesa circular basculante con accio-
namiento directo del Mikron HSM 400U y HSM 600U
permite el mecanizado simultáneo de alta velocidad en
los 5 ejes, una innovación de GF AgieCharmilles. Los
movimientos de giro y basculación son hasta 250 min-
1 y disponen de gran dinamismo gracias a los acciona-
mientos directos. Además, la mesa es extremadamente
estable por el bloqueo hidráulico en el eje de giro y bas-
culación y es ergonómico, sin cantos molestos para un
mejor acceso y caída de virutas óptima.

Mikron HPM 600 HD y 1200 HD: para todas
las áreas de aplicación
En contraste con el mecanizado de altas velocidad, la
tecnología de altas prestaciones de corte se utiliza prin-
cipalmente para mecanizar geometrías de dos dimen-
siones. La profundidad de corte conjuntamente con el
avance permite el cálculo del material sobrante (elimi-
nado) por unidad de tiempo (cm3/min). Este proceso en
particular es ideal cuando hay que retirar grandes volú-

menes de material o el difícil mecanizado para el corte
del material. Los cabezales de alta potencia y par son
una obligación. Principalmente, las herramientas de
corte usadas son herramientas de plaquitas, herra-
mientas integrales para altas prestaciones específicas,
brocas, mandrino y herramientas especiales.
Las máquinas HPM están diseñadas para la produc-
ción universal de piezas de gran calidad en 3, 4 ó 5
ejes. Los electromandrinos, con motores directos en
ejes rotativos y basculantes y la sólida estructura ofre-
cen las mejores condiciones junto con las modernas
herramientas para llegar a alcanzar una producción
precisa y económica.
En concreto, los centros de mecanizado de tres ejes
Mikron HPM 600 HD y 1200 HD son perfectamente
adecuados para los mecanizados en el área HPM
(‘High Performance Cutting’). Por su estructura
modular y su construcción rígida y robusta, estos
centros de mecanizado están concebidos para su uso
en todas las áreas de aplicación: desde la construcción
de prototipos, pasando por la construcción de moldes
y herramientas, hasta la producción completamente
automatizada. Todo esto gracias al gran número de
opciones disponibles y a las posibilidades de combi-
nación.

El almacén automático
de cambio de piezas de
trabajo en los equipos
Mikron HPM permite
una producción sin
operarios.

114|



RINGSPANN IBERICA S .A .
C /  V i t o r i a l a n d a ,  1  -  0 1 0 1 0  V i t o r i a  -  Te l .  9 4 5  2 2 7 7 5 0  -  Fa x  9 4 5  2 4 8 7 3 8

e - m a i l :  i n f o @ r i n g s p a n n . e s  -  h t t p : / / w w w. r i n g s p a n n . c o m

RUEDAS LIBRES
FRENOS

UTILES DE SUJECION. . .

Limitadores de par y fuerzasSobrecarga?
Los sistemas de RINGSPANN
protegen a sus máquinas
contra rupturas y tiempos muertos

Además fabricamos ...

|115

Normalmente, el ajuste de la máquina es una de las
tareas que más tiempo requieren. Cada movimiento
debe ejecutarse a la perfección. Es por ello que una
buena accesibilidad compensa por partida triple: a
corto plazo, por una mayor productividad; a medio
plazo, por una mayor capacidad; y a largo plazo, por la
capacidad competitiva de la empresa. En cuanto a capa-
cidad de corte, era necesario un nuevo desarrollo para

dar respuesta a los requisitos del mecanizado con
arranque de viruta de alto rendimiento actuales. Los
nuevos husillos de motor ‘in-line’ de Step-Tec ofrecen,
además de una considerable potencia, una amplia gama
de velocidades para todo tipo de mecanizados de preci-
sión. Ahora son también una realidad la vida útil más
larga y los recambios más económicos en caso de repa-
ración gracias a los cojinetes híbridos de cerámica

lubricados con una mezcla de aceite y
aire y a la separación en módulo de
accionamiento y módulo de husillo.
Asimismo, la fabricación automática
queda asegurada con la serie de tres ejes
Mikron HPM gracias a la integración
del cambiador de palés. Con el nuevo
intercambiador modular de herramien-
tas, el centro de fresado compacto se
convierte en una célula de producción
muy productiva y flexible. Los trabajos
que tienen que repetirse se realizan sin
interrumpir el funcionamiento de
varios turnos y aumenta la rentabilidad
de la máquina con el beneficio corres-
pondiente. Además, el almacén de palés
puede cargarse mientras la máquina
está en funcionamiento y se maneja
fácilmente mediante el control CNC.
La base cúbica de Mikron HPM, de hor-
migón de polímero, ha sido concebida
para el alto rendimiento y la precisión.
Se ejecutan dos movimientos lineales
con la herramienta y uno con la pieza de
trabajo. En cuanto a su ergonomía, las
dos puertas ligeras, cerradas por encima
de la esquina y situadas a media altura,
pueden abrirse del todo y permiten el
acceso libre al área de trabajo. Las gran-
des ventanas dan una amplia visión del
proceso de mecanizado. ■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Imagen de la Mikron HPM 600. Gracias al cambio automático de las piezas de
trabajo, el tiempo de inactividad de la máquina se reduce visiblemente y a la vez se
aumenta la flexibilidad y la eficacia.



LO + AVANZADO EN: CENTROS DE MECANIZADO

El fabricante japonés Yamazaki Mazak juega la ‘champions’ en la liga de máquinas-herramienta.
En este caso nos centramos en sus dos centros de mecanizado más recientes. La empresa nipona,
representada en España por Intermaher, ha dado un salto cualitativo dotando a su centro
horizontal Variaxis de un aspecto que podría calificarse de futurista. Se nota la mano de una
empresa especializada en diseño. Tanto sus características técnicas como su diseño exterior han
sido cuidados al detalle.

Redacción Interempresas

Mazak apuesta por
prestaciones y diseño 
en su centro Hyper
Variaxis 630

Los primeros frutos de la colaboración de Yamazaki
Mazak (en España, Intermaher) y Ken Okuyama Design,
anunciada a principios de 2009, ya se pueden ver en el
centro de mecanizado Hyper Variaxis 630 para el
mecanizado en múltiples caras, que sorprende tanto

por sus prestaciones como por su diseño.
El concepto de diseño del modelo Hyper

Variaxis 630 representa la dirección que
Mazak ha decidido tomar de cara al

futuro y pone de manifiesto un
cambio de ‘chip’ en lo que a dise-
ño de máquinas se refiere. En lo
relativo a la ergonomía se han
tenido en cuenta todos los deta-
lles, facilitando el manejo, asegu-
rando la eficiencia y mejorando el
servicio para el operario. Una
ventana y puertas de mayores
dimensiones facilitan el trabajo
del operario, mientras que la inte-
gración del transportador de
virutas en el conjunto, reduce el
espacio que ocupa la máquina y
asegura un entorno limpio.
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Hyper Variaxis 630 de Mazak, 
para el mecanizado en
múltiples caras.
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En el aspecto visual de la máquina se han tenido en
cuenta las corrientes estéticas del mundo de la elec-
trónica de consumo y, utilizando materiales de calidad,
Mazak asegura que este centro de mecanizado tendrá
el mismo aspecto tras muchos años de uso.
Pero la ergonomía y la estética son sólo una parte de la
historia. El modelo Hyper Variaxis 630 aporta una
mayor productividad mejorando el rendimiento con la
incorporación de motores lineales en los ejes X, Y y Z
y motores directos en los ejes A y C en la mesa rotati-
va basculante. Para una mayor precisión, rigidez y ren-
dimiento, el eje A está equipado con motores directos
tándem. El resultado es un centro de mecanizado mul-
tieje muy ágil, capaz de lograr avances de 80 metros
por minuto en X, Y y Z, y velocidades de giro de 50
rpm (1,1 segundos para un movimiento de 90 grados)
en el eje A, así como 120 rpm en el eje C, con un peso
máximo de pieza de 500 kilos.

La serie FJV no se queda atrás
Con más de 14.000 instalaciones desde su lanzamien-
to en 1982, la serie FJV de centros de mecanizado ver-
ticales de alto rendimiento y doble columna puede

considerarse como muy exitosa. Ahora, lo más
novedoso es el nuevo modelo FJV-35/60 II, con más
prestaciones y más productivo.
Al crear la nueva FJV-35/60 II Mazak ha revisado
cada uno de los elementos relativos a las prestacio-
nes y la ergonomía con el fin de lanzar un modelo
muy versátil, ideal para una amplia gama de secto-
res industriales. El modelo estándar (10.000 rpm,
44.4 kW, 586 Nm) es ideal para aplicaciones en los
sectores aeroespacial y el de moldes y matrices, en
los cuales es capaz de aportar una mejora de hasta
el 30% en los ratios de corte.
Se puede optar por dos husillos, uno de alto par
(7.000 rpm, 30 kW, 774 Nm) y otro de 18.000 rpm,
35 kW, ideal para mecanizar aluminio.
Mediante la nueva unidad de cabezal en ángulo
indexable se puede mecanizar en cinco caras. La
unidad puede indexar en incrementos de 90 gra-
dos, controlados por el sistema de control conver-
sacional Mazatrol Matrix Nexus. Esta opción de
mecanizar cinco caras de una pieza en un solo ama-
rre reduce notablemente los tiempos de produc-
ción.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El modelo FJV-35/60II es ideal para aplicaciones en los sectores
aeroespacial y el de moldes y matrices, en los cuales es capaz de

aportar una mejora de hasta el 30% en los ratios de corte.
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El centro tecnológico de Kennametal
acoge el 'ToolBOSS Symposium'
Conceptos logísticos modelos y un diseño que ayude a optimizar el ciclo de la
herramienta fueron los temas principales del encuentro de trabajo celebrado
los pasados 14 y 15 de diciembre en el centro tecnológico que Kennametal -
representada por Kenci en España- tiene en Fürth (Alemania).
El sistema dispensador de fácil manejo ToolBOOS de Kennametal es una
alternativa interesante dentro del concepto de servicio completo de la empre-
sa. Asegura la correcta elección de herramienta en cada caso y siempre que

el usuario lo requiera
y los 7 días de la
semana. Permite así
reducir el stock de
forma inmediata y
aumenta la disponibi-
lidad de producto.

El centro tecnológico de
Kennametal en Fürth
(Alemania) acogió un
simposio sobre el
sistema dispensador de
herramientas -
ToolBOOS.

Aerovisión
fabricará el primer
avión no tripulado
capaz de amerizar
La empresa vasca Aerovision Vehícu-
los Aéreos será la primera en el
mundo en desarrollar aviones de
pequeño tamaño no tripulados capa-
ces de amerizar y que se sumarán a
los aparatos que actualmente ya
fabrica para aterrizar en tierra,
según informaron fuentes de la com-
pañía.
La empresa centra su actividad en el
diseño, fabricación y comercializa-
ción de aviones no tripulados, desa-
rrollados bajo el sistema Fulmar. Se
trata de un sistema que permite ope-
rar aviones sin piloto (UAV) de 3
metros y unos 20 kilos de peso, con
un vuelo programado previamente
para trabajos como el control de
fronteras, incendios, costas, etc. 

Sandvik Coromant lanza 
su nueva guía técnica 2010
Sandvik Coromant acaba de lanzar su nueva guía técnica 2010, una publi-
cación que ofrece al cliente toda la información que necesita para seleccio-
nar y aplicar de forma satisfactoria herramientas de corte y sistemas de
herramienta, en función de la aplicación y del material de la pieza.
Esta guía técnica se ha reelaborado por completo para dotarla de una
nueva estructura fácil de manejar, con más de mil nuevas ilustraciones y
con la información más reciente acerca de métodos y productos de meca-
nizado. Como sustitución de la anterior guía técnica de corte de metal,
esta publicación, imprescindible para el sector, ofrece la información
exacta para conseguir un mecanizado productivo y sin problemas con los
productos Sandvik Coromant.

La guía, que se ha traducido a 19 idiomas, 
se ofrece en forma de catálogo impreso de 800 páginas o, 
si se prefiere, en versión DVD.
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Izar celebra su convención anual coincidiendo con su centenario
Izar Cutting Tools, S.A.L., fabricante de herramientas de corte, celebró el pasado día 15 de enero su convención anual de
ventas en el Centro Cultural Zelaieta de Amorebieta. A esta conmemoración acudieron cerca de medio centenar de respon-
sables comerciales y delegados de los mercados español y francés, que tuvieron la oportunidad de poner en común sus dife-
rentes visiones del mercado de la herramienta de corte, cada uno desde su propia experiencia.
2010 es un año muy importante en la larga trayectoria de la compañía y, por ello, en la convención se hizo hincapié en las
acciones que se van a llevar a cabo para celebrar su centenario. De esta manera, Izar ha preparado desde un logotipo con-
memorativo (que funde su
antigua estrella con la actual),
pasando por un libro que reco-
gerá la fructífera historia de la
firma y que se presentará a la
vez que una exposición recor-
datoria y, por último, un acto
social de 'cumpleaños' en sus
modernas instalaciones de
Boroa a mediados de año.

Cerca de medio centenar de
responsables comerciales y
delegados de los mercados

español y francés de Izar se
reunieron en la convención anual

de la compañía.

Hoffmann Iberia Quality Tools
S.L. recibe certificado ISO 9001
Hoffmann Iberia Quality Tools S.L., la delegación de Hoff-
mann Group responsable para la distribución y ventas de
herramientas de calidad en España y Portugal, ha recibido,
tras la auditoría realizada por la Entidad de Certificación de
Calidad TÜV SÜD Management Service GmbH, el certificado
ISO 9001:2000 para su sistema de gestión de calidad en el
área Desarrollo y distribución de herramientas de calidad,
metrología, mobiliario de taller y de almacenamiento.
Cabe recordar que el certificado ISO 9001 se concede a aque-
llas empresas que disponen de un sistema de gestión de
calidad adecuado para satisfacer los requisitos del cliente y
que cumple las normativas vigentes.
Para Hoffmann Iberia Quality Tools S.L. esta certificación
reafirma la calidad de la metodología de trabajo desarrollada
desde el 1 de enero de 2009 y destaca su posición privilegia-
da en Europa en la distribución de herramientas de calidad.

Walter Tools amplía su gama de insertos 
Drill Xtraotec
El especialista en herramientas de corte Walter Tools va a ampliar su gama de insertos Drill
Xtraotec. En el futuro, estas también cubrirán la gama de diámetros de 36 a 59 milímetros. La
ampliación tendrá lugar en dos fases: por un lado, las profundidades de taladrado 2xD y 3xD, y,
por otros los modelos 4xD y 5xD, que se podrán adquirir desde principios de 2010. 

Las placas Drill Xtraotec cubrirán 
la gama de diámetros de 36 a 59 mm.

Kuka Systems y Fagor
Arrasate desarrollarán un
nuevo modelo de encadenado
de prensas
El constructor alemán de instalaciones y especialista en
automatización Kika Systems ha acordado con el fabri-
cante español de prensas Fagor Arrasate un proyecto
de cooperación. Dicho proyecto tiene por objeto la total
sincronización de las prensas para conseguir el deno-
minado modo continuo. Esto significa que Kuka Sys-
tems va a sincronizar una línea de prensas, de manera
que en ningún momento se produzca una parada, sino
que se garantice un funcionamiento realmente conti-
nuo. Esto se posibilita mediante el software KS Press-
Tec.CM. El proyecto fue presentado por los dos socios
cooperadores en la feria BlechExpo celebrada este año
del 1 al 4 de diciembre en Stuttgart.
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Nuevo Centro Tecnológico Europeo 
de Mazak
Mazak resperesentado por Intemaher ha reafirmado su compromiso de
ayudar a las empresas europeas a aumentar su productividad y rentabi-
lidad, al impulsar la construcción de un nuevo Centro Tecnológico Euro-
peo en su sede de Worcester, Inglaterra.
El nuevo Centro Tecnológico Europeo (ETC) ocupa 2.500 metros cuadra-
dos y ha sido descrito como un 'edificio singular', con una impresionan-
te fachada de cristal y un diseño arquitectónico en consonancia con el
entorno y medio ambiente. La gran sala de exposición ocupa una super-
ficie de 1.320 metros cuadrados y está diseñada para mostrar la gama
completa de máquinas-herramientas Mazak.

Grupo Parpas &
Maquinser firman un
acuerdo de futuro

Grupo Parpas ha llegado a un acuerdo con
Maquinser por el cual esta empresa dis-
tribuirá las máquinas Parpas, OMV y
Famu en todo el territorio español. Dicho
acuerdo fue corroborado por Giuliano
Gemmo (Export Sales manager de Parpas)
y Antonio Postigo (presidente) y Modesto
Porto (vicepresidente) de Maquinser, S.A.
durante la pasada EMO celebrada en
Milán.
Con este acuerdo, Parpas se garantiza la
colaboración de uno de los principales
distribuidores de máquina-herramienta
del mercado español mientras que
Maquinser aporta su conocimiento del
mercado nacional y sectores estratégicos
en auge como el aeronáutico, energético y
ferroviario.

Carl Zeiss suministra la mayor MMC de la línea MMZ G
Carl Zeiss ha instalado recientemente en Oberndorf la mayor máquina de medición por coordenadas (MMC) de puen-
te del tipo MMZ G. Esta MMC de grandes dimensiones cuenta con una gran precisión en un rango de 5 x 11 x 3,5
metros y se empleará en la medición de motores de barcos.
Actualmente los requisitos más importantes de los motores de barcos son un bajo consumo de combustible, un fun-
cionamiento suave y respetuoso con el medio ambiente y una larga vida útil. Para cumplirlos, son imprescindibles
una buena fabricación y construcción. La calidad de la fabricación también ha de ser verificable.

El stand de Grupo Parpas en la pasado EMO fue
el marco elegido para escenificar el acuerdo
entre ambas compañías.

Mikron, nuevo proveedor de líneas de
montaje automatizadas para Unifill de
Unilife
Unilife Medical Solutions Limited (Unilife) ha anuciado el nombramien-
to de Mikron Group como socio proveedor seleccionado para el desa-
rrollo y suministro de sistemas de montaje automatizados para realizar
la producción comercial de la jeringa lista para llenar Unifill.
Mikron es una compañía afincada en Suiza puntera en la tecnología de
fabricación y montaje automatizado. Da empleo a 1.000 personas en
todo el mundo y está especializada en el montaje y test de alto rendi-
miento para los mercados de dispositivos médicos, farmacéutico, com-
ponentes de vehículos y electrónico.

Con una superficie de 2.500 m2, el nuevo centro tecnológico es un 'edificio
singular' con una impresionante fachada de cristal y un diseño arquitectónico
en consonancia con el entorno y medio ambiente.



|123

EMPRESAS

Acuerdo entre FARO y
Aberlink para utilizar
Aberlink 3D con FARO Gage
Faro, proveedor mundial de soluciones portátiles de
medición y generación de imágenes, y Aberlink,
fabricante británico de MMC, han firmado un acuer-
do por el cual el software Aberlink 3D estará disponi-
ble a partir de ahora como una opción para Faro
Gage.
Tras un intenso periodo de desarrollo del producto, la
última versión del sencillo software de medición de
Aberlink, Aberlink 3D, ya puede emplearse con bra-
zos de medición portátiles. Y Faro, por su parte, ha
decidido adoptar el software Aberlink 3D como una
opción de Faro Gage para sus clientes europeos.
Las funciones de software específicamente desarro-
lladas para los brazos de medición de Faro garanti-
zan que la imagen en la pantalla está siempre
correctamente orientada para coincidir con la pieza
medida. Otras innovaciones permiten la utilización
del brazo para controlar la función del ratón; ade-
más, los botones del brazo sirven para volver a regis-
trar puntos y aceptar funciones. El escaneo de alta
velocidad permite la utilización de una sonda fija
estándar para recopilar una gran densidad de puntos
de contacto con un espaciado basado en el tiempo y
la distancia.

Aseim aplía su gama de soluciones
para punzonadoras
Aseim, durante su larga trayectoria en el sector de la deformación de
chapa, en el que lleva 25 años, ha adquirido una gran experiencia en
el diseño, fabricación y aplicación de herramientas para cualquier tipo
de punzonadora, importando soluciones desde Suiza, Italia, Bélgica y
Japón.
Ello le permite, pues, contar con una amplia gama de sistemas que
cubren todas las necesidades de sus clientes.
Ahora, Aseim ha ampliado su gama y, junto a gran experiencia, puede
ofrecer soluciones particulares y especificas para los diferentes pro-
blemas de punzonado.

Jornadas Webex sobre normativas de
seguridad
El pasado 29 de diciembre de 2009 se anunció en el Diario Oficial de la
Unión Europea la extensión de la presunción de conformidad de la
norma EN 954-1 hasta el 31 de diciembre de 2011. Sick ve la extensión
de la norma EN 954-1 como una desventaja, debido a que ésta no
cubre de manera suficiente el actual estado de la técnica. Y, a fin de
orientar a sus clientes sobre las normativas de seguridad, Sick orga-
niza cuatro sesiones Webex durante el año 2010: 4 de marzo; 29 de
abril; 7 de octubre; y 2 de diciembre. La asistencia es gratuita, el regis-
tro se puede efectuar a través de la página web www.sick.es

SilverTiger, la futura generación de
materiales para herramientas de corte
Walter Tools ha presentado la placa SilverTiger con el que la compañía alcanza un
nuevo estándar en el campo de los recubrimientos CVD. “Desde su lanzamiento al
mercado, nuestras placas intercambiables Tigerotec han cosechado un fantástico
éxito. Mecanizadores de todo el mundo continúan consiguiendo resultados supe-
riores a la media”, explicaba Peter Witteczek,
Chief Executive Officer de Walter AG. “Con Sil-
verTiger hemos dado otro paso adelante. El
novedoso desarrollo de la tecnología SilverTiger
permite incrementos en el rendimiento entre el
50 y el 100%”. 

La tecnología SilverTiger Technology está basada en un recubrimiento
especial combinado junto con un nuevo tipo de tratamiento de superficies
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El Hyper Quadrex 200 MSY ha obtenido un premio especial en la
39ª edición del Machinery Industrial Design Awards, por su
diseño, además de por su calidad, funcionalidad, operatividad y
seguridad.

Haas reúne en Bruselas
a los trece socios del
programa HTEC
Haas Automation Europe celebró la primera
convención de socios del programa de cen-
tros de formación técnica (HTEC). Este acon-
tecimiento sirvió para que los representantes
de las trece empresas colaboradoras (Haas
incluida) coincidieran en la sede de Bruselas
de la empresa, intercambiaran impresiones
sobre el programa HTEC y discutieran las
oportunidades que presenta.
La convención de socios del programa HTEC
se organizó para que coincidiera con las jor-
nadas de puertas abiertas de Haas Automation Europe, que atrajeron a casi cuatrocientos ingenieros, empresarios y estu-
diantes a lo largo de dos días. Así, los socios del programa pudieron enseñar sus productos y servicios y realizar presenta-
ciones a los visitantes.

Sandvik Coromant se
muda
Sandvik Coromant, compañía especialista en
herramientas de corte y sistemas de herramien-
tas, ha trasladado sus instalaciones a una nueva
dirección. 
La nueva dirección de la empresa es:
Sandvik Coromant Ibérica
Parque Empresarial Puerta de Madrid Este
Tapiceros, 9 • 28830  San Fernándo de Henares (Madrid) 

Amob amplía su fábrica
Amob, que actualmente dispone de 12.000 metros cua-
drados de fábrica, ha iniciado la construcción de una
nueva nave de 4.000 metros cuadrados destinada al
mecanizado de piezas para sus curvadoras, prensas y
perfiladoras. En la misma, se van a instalar dos nuevos
centros de mecanizado de 12 y 8 metros cada uno. “Esta
nueva nave va a suponer el poder disponer de unas ins-
talaciones más acordes al producto final”, tal y como
apunta la compañía, “pudiendo disponer de un nuevo
lay-out en toda la planta de fabricación”.

Premiadas varias máquinas del
fabricante japonés Mazak
Las gamas de máquina Hyper Quadrex y Quick Turn Smart
de Mazak, marca japonesa comercializada por Interma-
her, han sido premiadas por su avanzada tecnología, pro-
ductividad, seguridad y diseño.
El Hyper Quadrex 200 MSY - una máquina de alta produc-
tividad y fácil programación mediante el control Matrix
Mazatrol de 6ª generación- ha obtenido un premio espe-
cial en la 39ª edición del Machinery Industrial Design
Awards, premio instituido por el Ministerio de Comercio e
Industria de Japón, con el fin de promover productos
industriales de tecnología avanzada. El modelo premiado
ha sido escogido por su diseño, además de por su calidad,
funcionalidad, operatividad y seguridad. El Hyper Quadrex
200 MSY es una máquina de alta productividad y fácil pro-
gramación mediante el control Matrix Mazatrol de 6ª
generación.

La sede de Haas en Bruselas acogió la primera convención de socios del programa
de centros de formación técnica HTEC.

La nueva nave ocupará 4.000 m2 para el mecanizado de piezas
para curvadoras, prensas y perfiladoras.
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“

En los años 90, abrió la delegación en España, con sede
en Barcelona. Desde entonces, Tekna España se ha con-
vertido en una empresa moderna, competitiva, con

Desde hace más de 40 años, Tekna ha
realizado su trayectoria empresarial en el
sector de fabricación, comercialización y
distribución de equipos para la
mecanización, corte y troquelado de
perfilería metálica, principalmente
aluminio. Actualmente, es una
multinacional con presencia comercial y
productiva internacional con más de
100.000 equipos vendidos por todo el
mundo, avalándola como una de las
primeras marcas del sector.

Fuente: Tekna España

Entrevista a Maurizio Orefice, gerente de Tekna España

Esperamos que la
situación dé un giro
positivo de cara al primer
semestre de 2010

futuro, que aporta un alto valor añadido al mercado, y
genera puestos de trabajo; posicionándose como una de
las marcas punteras en el mercado español.

¿¿QQuuéé  ttiippooss  ddee  mmááqquuiinnaass  eenngglloobbaann  ssuu  ccaarrtteerraa  ddee  pprroodduucc--
ttooss  yy  ccuuááll  hhaa  ssiiddoo  llaa  mmááss  rreepprreesseennttaattiivvaa  eenn  llaass  vveennttaass  ddee
llooss  úúllttiimmooss  aaññooss??
Tekna fabrica equipos para la mecanización y corte de
perfiles metálicos dirigidos básicamente al fabricante de
cerramientos, de estructuras metálicas sobre todo de
aluminio, fabricante de paneles solares, aeronáutico,
ferrovial, etc.
La tendencia que hemos venido notando en Tekna ha
venido marcada por la venta de un elevado número de
centros de mecanizado, líneas de corte, tronzadoras de
doble cabezal, y talleres completos. Si bien, hemos venido
suministrando continuadamente pequeña maquinaria.

¿¿PPooddrrííaa  iinnddiiccaarr  ccoonn  qquuéé  pprreevviissiioonneess  eessttáánn  ttrraabbaajjaannddoo
ppaarraa  eell  pprróóxxiimmoo  sseemmeessttrree,,  ddaaddaa  llaa  aaccttuuaall  ssiittuuaacciióónn  ppoorr  llaa
qquuee  aattrraavviieessaa  eell  mmeerrccaaddoo??
Afortunadamente, Tekna está consolidada en el merca-
do desde hace ya muchos años y contamos con los

Marcello Maina, presidente de Tekna SRL, y Maurizio Orefice,
gerente de la filial en España.

“
Stand de Tekna en la pasada edición de Construmat, celebrada
en Barcelona en 2009.
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¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Piezas Especiales en M.D.
•Tubos Guia Hilo, Agujas

para Inyección, Fechadores,
Marcadores para Estampación

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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recursos necesarios y la experiencia para afrontar la
situación con optimismo. Pero, obviamente, esperamos
que la situación dé un giro positivo de cara al primer
semestre del 2010.
¿¿CCrreeeenn  qquuee  llaa  aaccttuuaall  ccrriissiiss  ppoorr  llaa  qquuee  aattrraavviieessaa  eell  sseecc--
ttoorr  ddaarráá  uunn  ggiirroo  ppoossiittiivvoo  eenn  llooss  pprróóxxiimmooss  mmeesseess??  BBaajjoo
ssuu  ppuunnttoo  ddee  vviissttaa,,  ¿¿qquuéé  mmeeddiiddaass  ccrreeee  qquuee  hhaabbrrííaa  ddee
ttoommaarrssee..
Entre las medidas que cabria tomar, destacaría:
• Estimulación de los mercados de consumo e inver-

sión.
• Inyectar liquidez a las empresas.
• Mayor inversión en I+D+I.
• Mejor formación para el empleado, redundando en

una mayor competitividad de las empresas, y por
ende del sector..

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿ccóómmoo  ddeessccrriibbiirrííaa  eell  sseeccttoorr  ddee  cceerrrraa--
mmiieennttooss  eenn  EEssppaaññaa??..  ¿¿QQuuéé  ppaarrttiiccuullaarriiddaaddeess  ccoonnssiiddeerraa
rreelleevvaanntteess  ffrreennttee  aa  oottrrooss  ppaaíísseess??
El impacto económico del sector, referido al PIB de la
economía española se concreta en una contribución
preponderante en la última década. La construcción,
como bien sabemos, ha sido nuestro motor de creci-
miento, por ello y a consecuencia, se ha producido un
importante desarrollo a lo largo de la última década,
suponiendo una fuerte expansión de los sectores

industriales de fabricación de equipos y componentes
asociados, con un marcado perfil exportador. El
número de empresas fabricantes de estructuras metá-
licas, de fachadas, carpinterías de aluminio, han visto
incrementar su cifra de negocio considerablemente en
estos últimos años, redundando en una mejora de la
oferta y competitividad del sector, con respecto a
Europa. ■
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Imagen del centro de mecanizado TK 427 -V de Tekna

|127





>> TECNIRAMA



130|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P16379

Semapi Europa ofre-
ce servicios de ali-
neado de ejes láser,
equilibrado in situ y
equilibrado en taller.
Además, también
cuenta con equipos
para el equilibrado
portátil de fabrica-
ción propia, el equilibrado se puede realizar en uno o dos
planos, realizando la medida de los planos de forma
simultánea. Como actividad complementaria al equili-
brado, realiza también la medida de vibraciones para
determinar con mayor precisión la fuente de vibraciones.
Semapi Europa ofrece la posibilidad para realizar el equi-
librado de piezas en sus talleres con máquinas de equili-
brar certificadas periódicamente según norma ISO.
Ya sea para prototipos, piezas únicas, series pequeñas o
grandes, Semapi Europa dispone de una amplio rango
de máquinas equilibradoras que se adaptan a la nece-
sidad de la pieza.

Elettrorava Ibérica Servicios, S.L.
Tel.: 935887626
comercial@elettrorava.es

Equilibrado de ejes
En uno o dos planos

i www.interempresas.net/P21914

La línea de corte CNC
CPA2AT de Salvador Her-
nández Mendoza (SHM)
ofrece un aplanador de
ancho mínimo de 1.500 x 1,2
mm de espesor para chapa
de acero al carbono. El per-
filado de nervado es sobre
plano adjunto, para un ancho de 1.500 x 1,2 mm de
espesor en chapa de acero de carbono. El corte trans-
versal se realiza mediante cizalla hidráulica de corte
recto, con un ancho de corte de 1.500 x 2 mm de espe-
sor en chapa de acero al carbono.
El punzonado es con desplazamiento transversal y pro-
gramable en longitudinal sobre la distancia entre aguje-
ros. El diámetro mínimo a punzonar con chapa es de 1,5
mm de acero al carbono y de 25 x 25 mm.
El troquelado Pitbull se realiza sobre medidas, mien-
tras que las dimensiones de la cizalla son de 1.700 x 800
x 1.800 mm y las dimensiones de la línea de corte son
de 2.500 x 2.000 x 1.300 mm.

Salvador Hernández Mendoza
Tel.: 968883270
info@salvadorhernandez.com

Línea de corte CNC
Ofrece una potencia de 6,37 kW

i www.interempresas.net/P24254

Okuma, representado en España por Máquina Center,
comercializa el Multus B400, un centro de torneado/fresa-
do innovador para el mecanizado completo de piezas gran-
des y complejas; el CNC de Okuma OSP-P200 ofrece la
mayor facilidad de manejo y la máxima seguridad.
El centro de torneado/fresado Multus B300 ofrece, con
hasta siete ejes CNC, una cinemática sofisticada para
mecanizado completo de piezas complejas con la mayor
calidad. En particular, el control Okuma P200 ofrece, con
sus dos sistemas operativos funcionando al unísono, el
Sistema para Anti-colisión ‘CAS’ y sistemas de programa-
ción asistida, facilidades para conseguir la máxima como-
didad de operación, seguridad de funcionamiento y tiem-
pos de programación e instalación reducidos.
El modelo Multus B400 presenta una capacidad de longi-
tud de torneado de unos 1.500 mm y utiliza un husillo
sobredimensionado de 80 mm de diámetro y 22 kW/3.800
rpm (plato 250/315) / opcionalmente husillo de 100 mm de
diámetro y 30 kW/2.800 rpm (plato 315/400). El par de
arranque de viruta de esta máquina puede ser de 700 ó 900
Nm. El husillo de fresado tiene 14 kW como estándar a una
velocidad de rotación máxima de 6.000 rpm, opcional 20
kW para 10.000 rpm máximos, con lo que Multus B400 es
apropiado para mecanizado de alta velocidad, especial-
mente los avances de recorrido rápido de 40/40/26 m/min

(en X/Y/Z). La rigidez y la amortiguación de las guías anti-
fricción de rodillos cilíndricos aumentan simultáneamente
el funcionamiento suave, silencioso y estable, en definitiva
se obtienen mecanizados con una superficie de pieza per-
fecta y una mayor vida de herramienta.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es

Centro de torneado/fresado
Para el mecanizado completo de piezas grandes y complejas
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Lorenzo Muñoz —Lomusa—
comercializa las sierras de
cinta de la marca checa Pegas-
Gonda, que se distinguen por
su gran robustez y amplia
gama de oferta, compuesta,
entre otras, por sierras de
cinta basculantes manuales, basculantes semiautomá-
ticas, de doble columna, de mesa móvil o específicas
para el corte de tubos.
Pero, además, tienen también modelos especiales,
como el Camel, sierras de cinta indicadas para el corte
de tubos, o los modelos Golem y Portal, con dos colum-
nas, mesa de trabajo móvil y capacidades de 1.200 x
1.600 mm.
Otras ejecuciones especiales son  las sierras de cinta
de doble columna para realizar cortes a 90º como las de
la serie Herkules y H-SHI, desde 350 x 400 y hasta 1.200
x 1.400 mm, además de sierras de cinta de doble
columna para realizar cortes en ángulo: serie Horizon-
tal, con capacidades entre 440 x 600 y 500 x 700 mm.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com

Sierras de cinta
Disponibles en modelos especiales

i www.interempresas.net/P49479

El CU 1007 de Almac,
empresa perteneciente
al Grupo Tornos,  es un
centro de mecanizado de
3 a 5 ejes para la fabri-
cación de piezas muy
complejas y que preci-
sen de la más alta preci-
sión (medicina, aeronáu-
tica, relojería, microme-
cánica, etc.).
Esta máquina viene de
serie con un cambiador
de herramientas de 30
posiciones, motores
integrados y reglas
incrementales de 1/10 µ,
en los ejes X/Y/Z. La
máquina puede venir con un equipo complementario, el
cual incrementa sus prestaciones.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com

Centro de mecanizado
Para la fabricación de piezas muy complejas 
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La plegadora hidráulica RPP40/200
de Klinsman, comercializada por
Central Catalana Maquinaria, está
fabricada con acero de alta calidad y
todo su bastidor está mecanizado
después de la soldadura para romper
cualquier tipo de tensiones. Toda su
estructura está sobredimensionada
para que la máquina responda ante
cualquier esfuerzo que deba realizar.
La sincronización de los pistones se
efectúa por barra de torsión  monta-
da sobre rodamientos, consiguiendo
así un perfecto paralelismo y antifric-
ción. El sistema Promecam de amarre del punzón está
equipado con cuña móvil para una mejor precisión en el
ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko, tanto en
el tope de profundidad como en el tope trasero, con nume-
ración en décimas para ajustarse lo máximo posible a las
medidas requeridas. Además cuenta con punzón y matriz
multiboca, construidos en acero de alta calidad. Dispone
de protecciones laterales y posteriores de policarbonato
para su mejor presencia en su empresa con puerta corre-
dera en la parte trasera para ahorrar espacio, equipadas

ambas con micro de seguridad con
enclavamiento marca Telemecani-
que. Cuenta también con barras fron-
tales milimetradas para un mejor
soporte de la pieza con tope frontal
de serie y accionamiento mediante
pedal o bimanual de seguridad con
selector de llave, dependiendo de sus
necesidades. 
Esta plegadora dispone de varias
opciones, como por ejemplo el ama-
rre rápido del punzón.
El modelo RPP40/200, en concreto,
dispone de una fuerza de plegado de

40 t, una longitud de plegado de 2.000 mm y una potencia
de motor principal de 4 kW. La distancia entre montantes
es de 1.640 mm, la carrera de la trancha de 100 mm, el
ajuste de carrera de 65 mm y la distancia máxima de la
mesa a la trancha de 335 mm. El cuello de cisne es de 200
mm y el ancho de la mesa de 160 mm.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com

Plegadoras hidráulicas
Con una fuerza de plegado de 40 t

i www.interempresas.net/P30277

La entalladora MEC 80/440 de Mecánica
Comercial, Meco, de gran precisión, está
especialmente diseñada para la realización
de chaveteros interiores o de las más
variadas formas geométricas (cuadrados,
hexágonos, estriados, chaveteros sin sali-
da, etc.). El cambio de carrera es inmedia-
to, sencillo y preciso (0,2 mm de error
máximo), sin complejas levas de posiciona-
miento. Puede realizar chaveteros ciegos
sin salida en cualquier posible recorrido y
chaveteros cónicos en cualquier conicidad,
grandes entallas (hasta 100 mm) sin nece-
sidad de desplazamientos laterales y cha-
veteros de gran longitud sobre agujeros
pequeños mediante portaherramientas con
registro inferior. Ofrece además gran preci-
sión de medidas y de paralelismo en toda la
longitud del chavetero, gracias a los siste-
mas de guías de vástago y de mesa. Con su
sistema patentado de trabajo la herra-
mienta no roza con la parte ya mecanizada.
Se puede equipar con control numérico con
pantalla digital.
La mesa tiene una sincronización automá-

tica de retroceso cuando la herramienta
sube o retrocede y es regulable desde 0
hasta 1,5 mm.
El plato divisor está integrado en la propia
mesa de trabajo para aprovechar el máximo
la carrera de la máquina. Los portaherra-
mientas para pastillas de cobalto son inter-
cambiables. Las herramientas, placas de
cobalto estándar, garantizan los mínimos
costes tanto por el sistema de trabajo como
por la posibilidad de poder afilarlas varias
veces sin que pierdan la medida. Está pro-
vista también de nonio de control de medida
ajustable al inicio del chavetero, con preci-
sión centesimal. Todos los movimientos de
la máquina están controlados electrónica-
mente mediante un autómata programable,
tanto en el modelo manual como en el auto-
mático. 

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
mecosl@retemail.es

Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de formas geométricas variadas
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Con Prototyp Paradur
HSC, Walter ha desa-
rrollado un metal duro
mucho más sólido
para acero. Las herra-
mientas de metal duro
juegan un papel cada
vez más importante en
el roscado. Walter ha
seguido esta tendencia con el Prototyp Prototex HSC
para roscas. Estos machos de metal duro son ideales
para materiales de acero.
Las pruebas realizadas con  Walter Prototyp HSC sobre
material C70 (1.1231) también han logrado importantes
incrementos en la vida útil de la herramienta. Con Pro-
totex HSC  se alcanzan las 13.500 roscas, mientras que
un competidor de metal duro tan sólo logró 6.400. El
macho para agujero ciego Paradur HSC, diseñado para
profundidades hasta 2xD, logró las 4.500 roscas. La
herramienta  HSS-E utilizada como comparación logró
450 roscas.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com

Machos de metal duro
Tanto para acero como fundición de alta calidad

i www.interempresas.net/P53724

La serie Quick
Turn Smart busca
simplificar al
máximo la efi-
ciencia de los tor-
nos Mazak para
los modelos sen-
cillos de 2 y 3 ejes,
proveyendo eleva-
das prestaciones a un precio muy ajustado. Comple-
menta a la gama líder Quick Turn, de la que hay más de
65.000 máquinas funcionando en todo el mundo.
Los 3 modelos que forman la gama permiten mecanizar
piezas de hasta 350 a 420 mm de diámetro, con longitu-
des de 541 a 1234 mm y pasos de barra desde 65 a 102
mm.
Sus cabezales de torneado van desde 20 HP y 5.000 rpm
hasta 40 HP y 3.300 rpm.
Dispone del avanzado control Mazatrol Smart que inclu-
ye de serie el lenguaje de programación conversacional
Mazatrol y un EIA/ISO estándar. 

Intermaher S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

Centros de torneado
De 2 y 3 ejes

i www.interempresas.net/P52512

La línea Iscar de brocas DR ha sido diseñada para
solucionar los problemas típicos que surgen cuan-
do se utilizan en torno. También puede utilizarse
en aplicaciones rotativas. 
La herramienta dispone de dos boquillas para
refrigerante: en la valona y en la parte posterior del
mango. La boquilla que no se utilice debe perma-
necer tapada. 
Las brocas están fabricadas en acero con una
dureza del cuerpo hasta 55 HRc y recubrimiento de
níquel químico Hardtouch para una mejor resis-
tencia al desgaste y un suave flujo de viruta. Se
caracterizan por su hélice poco pronunciada y
cuerpo reforzado, ofreciendo un excelente rendi-
miento y fácil evacuación de viruta cuando se utili-
zan en torno. 
Con sólo 11 herramientas se abarca la gama de
diámetros de 14 a 60 mm desplazando el eje X de
la máquina. 
Las brocas pueden montar plaquitas estándar
cuadradas Somx y Somt con 4 filos de corte en las
calidades IC908, IC9080 y Sumo Tec IC808 e IC8080. Iscar Ibérica, S.A.

Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es

Broca estacionaria 
Abarca la gama de diámetros de 14 a 60 mm
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El centro de mecanizado vertical de
Long Chang Machinery Co., que
comercializa Maquinser, tiene una
estructura de la máquina de fundi-
ción Meehanite, husillos a bolas
pretensionados en los tres ejes y
sistema automático de lubricación. 
Asimismo cuenta con un husillo
rígido de 8.000 rpm (husillo opcio-
nal de acoplamiento directo de
10.000 rpm) y se caracteriza por un
rasquetado preciso, su alta eficacia,
precisión estable y excelente y una
elegante cubierta protectora com-
pletamente cerrada.
Los elementos principales de la
máquina están científicamente nervados reforzados para
eliminar tensiones y garantizar la estabilidad del material.
Incorpora guías prismáticas precisas y duraderas incluso
en mecanizados pesados a alta velocidad. Columna y base
sobredimensionadas.
Los refuerzos en la estructura permiten un husillo super
rígido y preciso para el mecanizado de alta velocidad.
Consta de puerta delantera para una completa apertura,
permitiendo que el operario pueda acercarse más a la

mesa, facilitando así la preparación
del trabajo.
Las superficies deslizantes están
cuidadosamente cubiertas con
material antifricción Turcite-B.
Estas superficies están rasquetea-
das a mano para lograr una gran
precisión así como una buena
retención del fluido lubricante,
esencial para una larga durabili-
dad.
Los husillos a bolas están preten-
sionados y controlados directa-
mente con servomotores para eli-
minar cualquier juego entre los
mismos y los rodamientos, logran-

do un avance preciso y excelente. 
Todos los ejes cuentan con husillos de alta precisión. Diá-
metro de los husillos a bolas X:40 mm; Y, Z= 45 mm.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com

Centro de mecanizado vertical
Con un husillo rígido de 8.000 rpm

i www.interempresas.net/P51850

La mesa de corte CNC Finecutter Easy-Cut de Betonok
Maquinaria cuenta con motorización sincronizada a ambos
lados del eje Y, de gran rigidez para soportar desde chapa
fina a cargas medias manteniendo precisión y fiabilidad en
el conjunto. Su consola compacta de mando integra el
control numérico y el control de altura automático. Tanto
su control numérico como el control de altura destacan
por su fácil manejo para el operario, sin necesidad de
tener conocimientos en manejo de este tipo de máquinas. 

Su potente CNC incorpora una biblioteca de imágenes
parametrizadas, y desde él se puede cambiar el ‘kerf’,
rotar la imagen, cambiar la escala de la imagen, realizar
nesting, función espejo, visualizar la imagen mientras
corta, cambiar la velocidad de corte, etc.
Su control de altura automático opera por arco de voltaje.
En su interface el usuario puede visualizar en todo
momento la lectura del voltaje. La altura y el voltaje pue-
den ser modificables y fijables por el usuario. Permite

modificar la altura durante el corte y seleccionar a
modo manual o automático.
La mesa de corte CNC Finecutter Easy-Cut  está equi-
pada con sistema de guiado lineal a través de carros
de apoyo con recirculación a bolas, los cuales trans-
miten alta precisión y alta capacidad de carga con sis-
tema de lubricación integrado para facilitar la lubrica-
ción y el mantenimiento de las guías. Está protegido
mediante carenado metálico y cepillos strip p.p para
proporcionar una larga durabilidad y suave funciona-
miento.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Mesa de corte CNC
Compacta tipo pórtico
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Los recipientes
de seguridad
para líquidos
inflamables de
Empteezy son
la opción más
segura para el
almacenaje y
manipulación
de líquidos
in f lamables .
Están cons-
truidos en acero o mixto acero y polietileno, según las
necesidades, reforzados y con una adecuada resistencia
química para todos los productos que contengan.
Incluyen una tapa de cierre automática y válvula de des-
carga de presión para evitar la explosión o rotura. Ade-
más, incorporan un parallamas interno dentro de la
boca de vaciado y llenado. Se entregan con una garan-
tía de 10 años.

Empteezy Medio Ambiente Ibérica, S.L.
Tel.: 936835175
empteezy@telefonica.net

Recipientes de seguridad
Para líquidos inflamables

i www.interempresas.net/P34958

El centro de torneado Biglia B 470 YSM, comercializado
por Maquinser, ofrece una excelente combinación de
doble husillo y doble torreta para el mecanizado simul-
táneo, tanto frontal como lateralmente, sin riesgos de
colisión y en tiempo récord. El diámetro real de mecani-
zado es de 240 mm y la longitud de 250 mm con eje C e
Y y 12 herramientas motorizadas.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com

Centro de torneado
Combina doble husillo con doble torreta
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Ante la necesidad creciente del mercado y demanda
de los clientes de fabricar un alimentador de rodillos
que realice las múltiples tareas en alimentación de
chapa de una modo flexible y rápido en producción
pieza/tiempo, con un coste moderado, Salvador Her-
nández ha desarrollado como respuesta la gama
media AMZ de alimentadores de altas prestaciones.
Este alimentador está constituido por un bastidor de
acero de alta resistencia y precisión, mecanizado y
ensamblado mediante fijadores y tornillos. Los rodi-
llos de alimentación son de acero de alta resistencia
al desgaste y están montados sobre rodamientos en
bancada y pórtico articulado. Están mecanizados y
posteriormente tratados para el endurecimiento en
la superficie y rectificados. La dureza obtenida está
entre 63 y 65 HRc en la superficie. La transmisión
entre ejes se realiza por medio de engranajes de
precisión endurecidos por tratamiento térmico de cemen-
tación, y con una dureza en la superficie de 60 a 62 HRc. El
rodillo superior está montado sobre el pórtico articulado
que lo tensiona o lo separa del inferior por sistema neu-
mático, en función del espesor de chapa que se va a ali-
mentar. Para calibrar este espesor con precisión dispone
de dos topes inferiores regulables mediante volante mole-
teado con nonius y de un tope superior regulable para la

apertura máxima de los rodillos.
El rodillo inferior recibe la transmisión directa de un moto-
rreductor husillo-corona sinfín.

Salvador Hernández Mendoza
Tel.: 968883270
info@salvadorhernandez.com

Alimentadores rápidos de rodillos electrónicos
Para el trabajo de la chapa

i www.interempresas.net/P34113

Las pulidoras de cantos que ofrece Aseim son un produc-
to innovador y están  proyectadas para realizar un trabajo
específico en el sector de la chapa, la limpieza de los can-
tos de chapa cortada en láser. Toda pieza cortada por láser

de forma tradicional, económica y efectiva, genera una
cascarilla y una pequeña rebaba. Dicha cascarilla es un
grave problema para los procesos productivos posteriores,
por ejemplo el pintado. Su limpieza manual es un trabajo

tedioso, difícil e inexacto ya que manualmente es muy
complicado la limpieza de los contornos interiores.
La pulidora Lissmac modelo SBM-B es la herramienta
idónea para la realización de este trabajo, transforman-
do lo tedioso, difícil e inexacto en ágil, fácil y casi perfec-
to. El diseño de su sistema de cepillos así como su movi-
miento y situación, patentadas todas estas ideas, pulen
todos los cantos interiores y exteriores desde la parte
superior e inferior al unísono de cualquier pieza en una
sola pasada, es decir sin necesidad de volteo, con un
resultado final increíble, limpiando totalmente la casca-
rilla de todos los contornos interiores y exteriores de las
piezas, así como, la pequeña rebaba. 

ASEIM
Tel.: 976108911
aseim@aseim.net

Pulidora de cantos
Para chapa cortada por láser
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Las mortajadoras
Urpe están dise-
ñadas para talle-
res de mecaniza-
do de piezas
metálicas. Su for-
taleza, precisión y
la posibilidad de
adaptar a su mesa
un divisor circular,
las convierten en
idóneas para rea-
lizar toda clase de
trabajos de mor-
tajar de diferentes
formas y tamaños.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
Tel.: 932264881
ferran@maqpascual.onored.com

Mortajadoras

i www.interempresas.net/P36210

El sistema de rema-
chado “radial” de
Agme permite obtener
cabezas remachadas
de gran calidad y
resistencia sin some-
ter el material a defor-
mar a grandes presio-
nes o golpes que pue-
dan romper o fractu-
rar las fibras del
material. El remache
obtenido con las
máquinas Agme cum-
ple con exigentes nor-
mativas en materia de
calidad y resistencia.
Los campos donde una remachadora radial Agme es
imprescindible son múltiples, destacando el sector de
accesorios para automoción y sus exigentes niveles de
calidad y resistencia.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
Tel.: 932264881
ferran@maqpascual.onored.com

Remachadoras
Permiten obtener cabezas remachadas 
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La marca TESA, distribuida por Disheco, ha
renovado su programa de equipos para el con-
trol de rugosidades superficiales con toda una
serie de productos propios, sustituyendo los
antiguos equipos portátiles e incorporando
equipos de laboratorio. Cabe destacar el perfi-
lometro de bancada, que supone la entrada en
el mercado de un equipo de muy altas presta-
ciones a un precio verdaderamente bajo en
comparación con los equipos de marcas ya
consolidadas y mas caras. Dentro de esta fami-
lia de productos incluimos programas informá-
ticos de gestión y representación gráfica, así
como impresoras portátiles. Estos equipos
permiten la verificación de rugosidades en una
amplia gama de parámetros, incluyendo con
las normas francesas para palpadores sin
patín que se pueden utilizar con el Rugosurf 90G. 
El control de la rugosidad es un factor cada vez más
importante, pues se trata de una condición de control
indispensable para garantizar el perfecto acople de ele-
mentos mecánicos, a la vez que es muy útil para garanti-
zar una larga vida de un conjunto mecánico. Las aplicacio-
nes abarcan múltiples campos, desde el control de rugo-
sidad de los productos plásticos, garantizando la percep-

ción del color de los mismos, hasta en productos cosméti-
cos para evaluar los resultados de determinados trata-
mientos.

Disheco, S.A. - Suministros Industriales
Tel.: 934546906
disheco@disheco.es

Equipos para el control de rugosidades superficiales
Garantizan el perfecto acople de elementos mecánicos
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Mecos Ibérica cuenta con el sistema
de herramientas  MXC de Mate, dise-
ñado para todas marcas y modelos de
punzonadoras de torreta alta tipo
Amada. 
El sistema de herramientas MXC con-
siste en los punzones, pisadores, y
matrices Slug Free de Mate para las
cinco estaciones : A, B, C, D  y  E.  
Los punzones MXC son fabricados de
acero DuraSteel de Mate. DuraSteel es
un acero de herramientas endurecido
al aire que tiene más carburos de
vanadio y tungsteno con una dureza y resistencia al des-
gaste comprobada. Esta combinación única ofrece mayor
durabilidad y mejora la resistencia al desgaste mientras
mantiene su dureza. 
Otra característica del punzón MXC es una pequeña coni-
cidad negativa con los flancos casi pulidos que reduce la
fricción y el calentamiento que ocurre durante el ciclo del
punzonado. Para las aplicaciones extremas, se puede usar
el revestimiento Máxima para resistir el desgaste de los
materiales abrasivos y prevenir las adherencias en la
punta del punzón. 
Hay dos versiones de punzones disponibles en la estación

A y B. Una versión tiene las perforaciones
de lubricación y es compatible con los
portapunzones que se integran en el sis-
tema de lubricación de la máquina. La
otra versión que también está disponible
en las estaciones C, D y E, tiene los pun-
zones diseñados para usarse en ambos
sistemas de máquinas: con lubricación y
sin lubricación. 
Para obtener la mayor flexibilidad, todos
los punzones MXC son compatibles con
otros sistemas de herramientas de torre-
ta alta que están en el mercado incluyen-

do el sistema Ultra TEC y Ultra XT de Mate.
Los pisadores MXC están fabricados con acero de herra-
mientas 4150 para mayor dureza y resistencia a la distor-
sión al punzonar. Están diseñados con la orilla redondea-
da para eliminar el marcado en la lámina y mejorar la cali-
dad de la pieza final. Para máxima flexibilidad, también
son compatibles con las herramientas de torreta alta que
ya existen en el mercado. 

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es

Sistema de herramientas 
Para punzonadoras de torreta tipo Amada
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La curvadora de perfiles hidráulica MAH80/3AC de
Amob, tiene un diámetro de las rulinas de 195 mm, un
diámetro de los ejes de 65 mm y tres rodillos motrices
con regulación hidráulica de los dos inferiores. Está
especialmente indicada para curvar perfiles en ‘T’ de 80
x 80 x 9 mm. Tiene un angular de 60 x 60 x 6 mm y una
potencia del motor de 5,5 kW. Incorpora programador
digital de desarrollo y un juego de rodillos estándar.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt

Curvadora de perfiles hidráulica
Para curvar perfiles en ‘T’ de 80 x 80 x 9 mm
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La plegadora hidráulica
de chapa AP-30/125T-
CNC de Maqfort, distri-
buida por Tecarsa, tiene
una fuerza nominal de
125 toneladas. La longi-
tud de plegado es de
3.200 mm, la longitud
entre montantes alcan-
za los 2.700 mm y la
abertura y carrera
máxima son de 480 y
200 mm respectiva-
mente.
El escote o cuello de cisne es de 400 mm. El ancho de
la mesa es de 200 mm. Tiene una velocidad de aproxi-
mación, plegado y retroceso de 100, 8 y 100 mm/s res-
pectivamente.
La carrera del tope, el recorrido alcanza los 500 mm. La
máquina mide 3.500 x 1.650 x 2.540 mm de largo por
ancho por alto y pesa 8.000 kg.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com

Plegadora hidráulica de chapa
Con CNC a cinco ejes

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Las mesas de sujeción y soldadura Siegmund, fabricadas
en Alemania y representadas por Gastelu Tools, están
diseñadas para trabajar en montaje y soldadura de forma
sencilla y rápida, con un nivel de calidad y precisión de alto
nivel.Las mesas S-16 están fabricadas en ST-52/3 de 12
mm de espesor con taladros de 16 mm. La distancia entre
ejes es de 50 mm, generando cuadros de 50 mm. La banda

lateral es de 100 mm y la altura de trabajo es de 850 mm.
Con múltiples accesorios estándar y un sistema de suje-
ción intuitivo, permiten solucionar todos los problemas
clásicos de posicionamiento y sujeción, tanto en 2D como
en 3D.
Todos los elementos son intercambiables y modulares, por
lo que es un sistema ‘vivo’ que crece y se adapta a las
necesidades del trabajo.
Para trabajos intensivos la mesa se puede proteger con un
tratamiento de plasmanitrurado.
La fabricación en modernas máquinas CNC permiten ofre-
cer una gran calidad a un precio muy competitivo.
Gastelu Tools puede solucionar desde pequeños trabajos
de metalistería, calderería ligera, inoxidable, trabajos de
mecanosoldadura pesada -maquinaria, trenes, barcos -
hasta grandes estructuras de obra pública como puentes.
Desde la mesa S-16 de 1000 x 500 x 100 (120 kg) hasta la
mesa S-28 de 4000 x 2000 x 200 (2.450 kg) en una pieza
hasta miles de accesorios...

Gastelu Tools, S.L. 
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com

Mesas de sujeción y soldadura
Para el canal ferretería y suministro industrial
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Salvagnini ha proyecrado el L1Xe, el innovador siste-
ma de corte por láser con fuente de fibra, con el
objetivo de realizar un sistema de corte láser flexible,
versátil, altamente fiable y seguro, pero al mismo
tiempo fácil de manejar y programar, competitivo y
con un gran aliciente a nivel de precio, coste de ges-
tión y consumo. 
La tecnología de la fibra óptica revoluciona por dos
motivos la máquina láser Salvagnini: la fibra óptica
es utilizada como medio para la generación del rayo en el
interior de la fuente electrónica y como medio de transpor-
te del rayo desde la fuente hasta la máquina. 
De hecho, la posibilidad de transportar el rayo láser con
fibra óptica es debida a que el material que la compone es
transparente  al cercano infrarrojo. El uso de la fibra como
medio de transporte del rayo simplifica notablemente la
arquitectura de la máquina: el rayo viaja de hecho en el inte-
rior de un cable y por tanto no requiere el habitual recorrido
óptico. Consecuentemente no se requiere la utilización de
espero y la posición de la fuente no influye en la definición
del layout. Las ventajas que se derivan son innumerables.
Entre las más importantes se evidencian la ausencia de
recorrido óptico, la ausencia de gas lacerante y un layout
más simple y compacto.
Respecto a una fuente estándar CO2 la fuente de fibra pre-

senta una virtual ausencia de mantenimiento, teniendo una
vida prácticamente igual a la de la máquina; garantiza una
reducción del consumo de energía de más del 70% y una
reducción del coste por pieza  de más del 50%. Con la fuen-
te de fibra, además, no es necesario recurrir a altas poten-
cias para obtener altas prestaciones o para cortar grandes
espesores. Los datos técnicos de la fuente de 2000 W
demuestran que las prestaciones obtenidas son equivalen-
tes, en algunos casos incluso memore, a los obtenidos con
una fuente de CO2 de 4000 W: es posible, por ejemplo, cor-
tar chapa electrozincada de 0,8 mm a más de 40 m/min.

Salvagnini Iberica, S.L.
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com

Sistema de corte por láser 
Con fuente de fibra
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El modelo Rugosurf
10G de la marca
TESA, distribuida por
Disheco, es un ins-
trumento portátil,
compacto y polivalen-
te utilizado para la
producción, para el
control de entrada y
en el laboratorio de
medida.
Establece los parámetros de rugosidad según las nor-
mas ISO 4287:1997/JIS B0601:2001, DIN e ISO
12085:1998 (MOTIF o CNOMO).
Incorpora pantalla gráfica para una visualización ópti-
ma de los parámetros y de los perfiles medidos, TFT
color 2”. destaca por la visualización directa de los valo-
res medidos y de los perfiles calculados y 33 paráme-
tros de rugosidad disponibles. Funciona tanto enchufa-
do a la red como con una batería de larga autonomía.

Disheco, S.A. - Suministros Industriales
Tel.: 934546906
disheco@disheco.es

Instrumento portátil
Para el control del estado superficial
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La curvadora
MAH120/3AC de
Amob cuenta con
3 rodillos estándar
m o t o r i z a d o s .
Incorpora guías
laterales, control
de pie con disposi-
tivo de seguridad
e indicador digital
de profundidad de
los rodillos infe-
riores, que se
ajustan hidráuli-
camente. La operacionalidad de la máquina es tanto
horizontal como vertical. La curvadora ofrece asimismo,
protección contra sobrecargas y conformidad con las
normas CE. Como equipamiento opcional puede incluir
rodillos especiales para todo tipo de perfiles y tubos,
además de herramienta correctora de ángulo.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt

Curvadora de 3 rodillos
Con operacionalidad horizontal y vertical

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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La serie BMP de
Awea, marca distri-
buida por Juan Martín,
se distingue principal-
mente por su resis-
tencia estructural, sus
4 guías de fricción que
le permite ejecutar
trabajos en que la
solidez de la máquina es esencial, su equipamiento
estándar y su transmisión de caja de 2 gamas de velo-
cidad. Esta características hacen este equipo muy ver-
sátil para cualquier trabajo de producción.
Con unos recorridos de 1.200 mm para el eje X, 600 mm
para el Y y Z, las dimensiones de la mesa (X,Y) son de
1.300 x 600 mm, que soporta una carga máxima de
1.200 kg. La potencia de su cabezal es de 11 kW, que
alcanza una velocidad máxima de 8.000 rpm y un par de
272 Nm. Los avances rápidos son de 20.000 mm/min
para los ejes X e Y, 18.000 para el Z y 15.000 mm/min
para el avance de corte. 

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com

Centro de mecanizado vertical
Con 4 guías de fricción
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BTB SL presenta las novedades de su representada
Lika Electronic, las unidades compactas de posiciona-
miento Drivecod RD, compuestas de motor,  reductor,
encoder, driver, par de 5 Nm a 60 rpm, 2,5 Nm a 120
rpm, 1,2 Nm a 240 rpm, 1,6 Nm a 70 rpm y 1 Nm a 110
rpm. Comandadas por un PLC externo mediante CANo-
pen, Profibus DP o RS485 y por un terminal autónomo
TS601, con teclado y display.

BTB Enginyeria Electrònica Industrial, S.L.
Tel.: 933491490
btb@btbsl.com

Unidades de posicionamiento
Formato compacto
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Con el diseño de la gama de tornos verticales Megaturn Nexus, Yamazaki Mazak ha creado una máquina con mucha más
versatilidad que la que se puede encontrar actualmente en tornos verticales convencionales.
Con un innovador y muy robusto diseño de columna móvil, similar a la de un centro de mecanizado horizontal, el  Megaturn
Nexus  permite mecanizar de forma más eficiente piezas grandes, reduciendo de forma importante las interferencias.

Otra innovación es su almacén automático opcional para barras de man-
drinar. Este sistema, además de incrementar el número de herramientas
disponibles de 12 a 23, permite eliminar interferencias al suprimir herra-
mientas largas del área de trabajo.
Permite un diámetro máximo de trabajo de 920 mm con un volteo de 1.000
mm y una altura máxima de pieza de 800 mm. El peso máximo de pieza
admisible es de 3.000 kg (plato incluido). El posicionamiento de los ejes Y y
Z es de 24 m/min.
Se trata de una máquina de gran rigidez (14 toneladas) con una gran capa-
cidad de arranque de viruta. Dispone de un cabezal de tornear de 40 HP y
un par motor de 3655 Nwm permitiendo pasadas de desbaste de hasta 8
mm en radio y avances de 0,8 mm con materiales como el S45C. 
Dispone el avanzado control Mazatrol Matrix que incluye de serie el len-
guaje de programación conversacional Mazatrol y una serie de funciones
que la definen como máquina inteligente.

Intermaher S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

Tornos verticales
Permite el mecanizado eficiente de piezas grandes
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La tronzadora  CS 315 de
Optimum ha sido diseñada
para realizar trabajos
manuales del metal. Para
cortes en perfil de acero,
hierro, metales ligeros y
otros materiales en general.
La capacidad de corte para
ángulo de 90º en circular es
de 70 mm, en rectangular
130 x 70 mm y en cuadrado
70 x 70. La capacidad de
corte para ángulo de 45º en
circular es 70 mm, en rec-
tangular 90 x 70 mm y en
cuadrado 70 x 70 mm.
La velocidad del disco es de
19/38 min con unas dimen-
siones de disco de diámetro 315 x 40 mm. Cuenta con
una potencia de motor de 2 etapas de 400 V.

disMaK de Josep Becerra i Finestras
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Tronzadora manual
Para acero, hierro, metales ligeros, etc.
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La prensa Mecamaq tipo
PHA500C de fabricación a
medida se utiliza principal-
mente para la embutición y
corte de tapas de depósitos
y cubas. Con una potencia
de 500 t, cuenta con una
superficie útil de trabajo de
1.200 x 1.200 mm. La aber-
tura máxima entre mesas
es de 800 mm y el recorri-
do de 500 mm. El cojín
hidráulico de doble efecto y
250 t dispone de un plato
de 750 x 750 mm. El grupo hidráulico es Bosch Rexroth
con bomba de pistones de caudal variable accionada
por un motor de 30 HP, consiguiendo una velocidad de
25 mm x segundo. Todos los ajustes de recorrido, cam-
bio de velocidad, presiones y tiempos tanto de la prensa
como el cojín se realizan por un control con pantalla
táctil de programación. 

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com

Prensa de 500 t
Con una superficie de trabajo de 1.200 x 1.200 mm

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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La empresa Talleres Diez lleva a cabo trabajos de fresa
para ingeniería en general, ofreciendo excelentes resul-
tados de calidad superficial, de manera rápida y senci-
lla con la consiguiente mejora de los costes de mecani-
zado y el más alto nivel de calidad.

Talleres Diez, S.L.L.
Tel.: 935705223
talleresdiez@msn.com

Fresados y roscados
Para ingeniería en general
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PDP es un nuevo
concepto en
Ingeniería de
Accionamiento.
Se trata de una
solución econó-
mica para apli-
caciones piñón-
cremallera de
alta precisión.
PDP es la prime-
ra gama de
“Doble Piñón con
Precarga” para aplicaciones de piñón-cremallera de
alta precisión. PDP está formada por 2 piñones WMH
conectados mediante un sistema de precarga, patenta-
do, para reducir enormemente el juego de engrane
entre piñón y cremallera. Incluye dientes de engranaje
que se intercalan con precisión entre sí cuando se rea-
liza el acoplamiento.

Redex Andantex, S.A.
Tel.: 944404295
prebolledo@redex-andantex.com

Doble piñón con precarga
Soluciones piñón-cremallera de alta precisión
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La amplia gama VTC ha sido completada con el modelo
VTC820/30, que tiene un recorrido en X de 3.000 mm y en Y
de 820 mm. La opción de mecanizado pendular (mesa divi-
dida en 2 zonas de trabajo) permite la carga de piezas en
un lado de la mesa mientras que en el otro la herramien-
ta está mecanizando. Asimismo se puede incorporar un 4º
eje bien en horizontal, en vertical y en ambos lados de la
máquina.
Se trata de una máquina muy rápida con un cambio de
herramienta de 1,5 segundos (hta. a hta.) y un innovador
diseño del mecanismo cambiador a través de la columna
que, aparte de mejorar los tiempos de cambio, contribuye
a facilitar su mantenimiento.
Dispone de un cabezal estándar de fresar de 12.000 rpm /
30 hp y de un cabezal opcional de 18.000 rpm / 48 hp.
Ambos son adecuados tanto para arranque intensivo de
viruta en acero, como para trabajo a alta velocidad en
materiales no férricos como aluminio.
Su concepto de mesa fija facilita enormemente la coloca-
ción de piezas y de utillajes. Es una máquina pensada para
facilitar su uso y mantenimiento: el panel del control es
móvil, los elementos a mantener están agrupados y pue-
den controlarse visualmente, el cableado tiene diferentes
colores según su función, etc.
Finalmente, dispone del avanzado control Mazak Matrix

incluyendo de serie el lenguaje de programación conver-
sacional Mazatrol y una serie de funciones que definen a la
máquina inteligente: control activo de vibraciones, control
de temperatura, simulación y control de colisiones y avisa-
dor por voz.

Intermaher S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com

Centro vertical de mesa fija
Permite mecanizar piezas de mayor tamaño
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El taladro modelo TS25 de Helfer tiene
una capacidad  de taladrado en acero de
60 kg de un diámetro de 25 mm, para el
taladrado en fundición de 200 HB es de
un diámetro de 35 mm. La capacidad
máxima de roscado en acero de 60 kg es
de M16 y en fundición de 200 HB es de
M25.
Su cono Morse es del tipo 3. El recorrido
del husillo (profundidad de taladrado) es
de 110 mm. La potencia del motor prin-
cipal es de entre 0,75 CV. La transmisión es por engrana-
jes y dispone de 8 velocidades. Su avance es manual.
El diámetro de la columna es de 95 mm. La distancia del
centro del husillo a la columna es de 240 mm. Su peso
neto es de 370 kg.
Como equipamiento de serie dispone de  tope ajustable
de profundidad. Además tiene un expulsor de broca, lám-
para de trabajo, 3 conos reductores portabrocas de capa-
cidad de 1 a 13 mm y caja de herramientas. Cuenta con
certificado CE.

Heller Máquina-Herramienta, S.L.
Tel.: 965430014
info@hellermaquinaria.com

Taladros
Con transmisión por engranajes
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Kub Quatron es una broca de
alto rendimiento hasta diáme-
tros de 65 mm que al utilizar
placa cuadrada proporciona una
lata estabilidad y economía.
Debido al tratamiento superfi-
cial especial tiene una libre eva-
cuación de viruta y sin desgaste
del cuerpo de la herramienta.
Puede ser utilizada en condicio-
nes difíciles de taladrado como
en el caso de entrada de ángulo,
cascarilla de fundición o corte
interrumpido. La calidad del
agujero es excelente, sin mar-
cas de retroceso en la superfi-
cie.
Con cuatro aristas de corte, con sustratos y recubri-
mientos específicos la vida de esta herramienta es pro-
longada

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620
ricard.roijals@kometgroup.com

Broca de alto rendimiento
Hasta diámetros de 65 mm
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Framar Industrial nace en el año 1985 con el objeto de
cubrir la demanda de fabricación de elementos y utensilios
embutidos para el sector alimentación y hostelería en
acero inoxidable, donde la ausencia de soldaduras de los
elementos en contacto con los alimentos resulta tan apre-
ciada. 
La calidad de su trabajo, la especialización en acero inoxi-
dable y la embutición profunda del mismo, ha permitido
abarcar  todos los sectores industriales: fabricación de
maquinaria, instalaciones, alimentación, hostelería, sector
seguridad, industria automoción, etc.
La versatilidad de la maquinaria disponible y conocimien-
to de los procesos productivos, permite a la empresa fabri-

car gran variedad de productos de máxima calidad, en
tiempos muy ajustados y competitivos.
Framar cuenta con una oficina técnica y matricería, con
servicio de estampación en frío de piezas metálicas,
embutición en frío de piezas metálicas, recorte y bordone-
ado de piezas además de soldaduras, corte chapa y discos
y acabados y montajes.

Framar Industrial, S.L.
Tel.: 933377954
framar@framarindustrial.com 

Embutición, estampación y troquelado
Corte de chapa, discos, soldadura, montajes y acabados
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El Grupo Redima, como distribuidor del fabricante japonés
de centros de mecanizado Kitamura, presenta este nuevo
modelo de centro de mecanizado vertical 5 ejes de ultra-
precisión, especialmente desarrollado para clientes que

buscan añadir una nueva dimensión de prestaciones, pre-
cisión y fiabilidad a sus procesos de mecanizado más com-
plejos.
Esta máquina compacta es ideal para el mecanizado de
piezas pequeñas y medianas de geometrías complejas.
La máquina dispone de la máxima tecnología, con 50
m/min de desplazamientos rápidos, y un cabezal de 15.000
rpm, la mesa es de tipo basculante y permite realizar ope-
raciones de torneado con el eje C hasta 1.000 rpm, siste-
mas de medición directa en todos los ejes por medio de
reglas y conexiones de fibra óptica, permiten obtener la
máxima precisión.
Husillos a bolas y tuercas refrigerados, cambiador de
herramientas de alta velocidad, cursos de mecanizado de
325 x 510 x 460 mm, cambiadores de 60 herramientas (BT
30). La máquina dispone de diversas opciones de paletiza-
ción, disponiendo de almacenes de palets de  Ø 120, o bien,
mesas cuadradas de 240 x 240 mm, permitiendo aumen-
tar la productividad de la máquina. 

Grupo Redima
Tel.: 902154299
redimacentro@gruporedima.com

Centro de mecanizado vertical 
Para el mecanizado de piezas pequeñas y medianas de geometrías compleja
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La empresa Tebis AG presenta la ver-
sión 3.5 de Tebis. Durante el desarrollo
del software se tuvieron en cuenta los
siguientes objetivos: aumento de la
automatización en la programación
NC; mayor fiabilidad y mayor ritmo en
todas las tareas CAD/CAM, así como
mayor seguridad de los procesos. Las
numerosas ampliaciones estructura-
les y funcionales aumentan considera-
blemente la productividad de las esta-
ciones de Tebis. 
Una condición fundamental para el trabajo productivo son
estructuras probadas y demostradas en la práctica. Por
eso hace algunos años Tebis comenzó a ofrecer a sus
clientes nuevas posibilidades para crear sus estructuras
de fabricación dentro del sistema. La nueva versión de
Tebis 3.5 ofrece aún más posibilidades de almacenar estas
estructuras. 
Así, por ejemplo, la nueva técnica del plan de trabajo
reproduce exactamente el proceso de la fabricación y
garantiza de una visión global y una previsión de todo el
mecanizado. Acto seguido, todas las informaciones de
fabricación se almacenan centralizadas, lo que aumenta
una vez más la transparencia y se guardan permanente-

mente los conocimientos sobre los pro-
cesos de fabricación. 
La biblioteca de máquinas integrada,
visualiza el parque de máquinas dispo-
nible. Esto permite tener una buena
visión global sobre la situación de
mecanizado real que se dará posterior-
mente. A ello contribuyen también los
controles de colisión y finales de carre-
ra que pueden realizarse ya antes de la
programación NC. 
La biblioteca de herramientas mejora-

da admite la asignación de parámetros de tecnología pro-
bados en el sistema CAD/CAM de forma aún más detalla-
da. De este modo podrá adaptar los datos de la herra-
mienta de forma óptima a las tareas de mecanizado. Esto
evita condiciones de corte incorrectos en la máquina
desde el principio. Las tareas de mecanizado repetitivas se
pueden automatizar y estandarizar de forma aún más opti-
mizada. 

Tebis Ibérica, S.L.
Tel.: 916624354
info@tebis.es

Software CAD/CAM
Con un mayor ritmo de tareas CAD/CAM

i www.interempresas.net/P53698

La gama Inspector se compone de sen-
sores de visión 2D fiables, sencillos y
compactos que cuentan con iluminación
integrada, análisis de imagen e interfaz
Ethernet. Estos productos se han conce-
bido como soluciones rápidas y sencillas
para todo tipo de aplicaciones relaciona-
das con la inspección de piezas. Son
capaces de inspeccionar piezas con
independencia de su orientación o posi-
ción, y es posible calcular su tiempo de
respuesta, lo que resulta ideal para el
embalado o el montaje de piezas peque-
ñas. El robusto diseño del sensor de
visión sirve para aplicaciones exigentes
y, gracias a sus avanzados algoritmos de
análisis, el Inspector es funcionalmente
compatible con altas velocidades de pro-
cesado.
El 140 es el tercer miembro de la familia
Inspector. Ofrece la misma sencillez de
uso que el 110 con la flexibilidad del 120.
Además de ofrecer las características ya conocidas, el 140
es capaz de realizar una inspección con la máxima garan-
tía de control sobre toda la cadena de producción, lo que lo

convierte en el mejor aliado para la ins-
pección de piezas.
En las plantas de producción a gran
escala, donde es necesario dar res-
puesta a varias tareas de inspección con
multitud de configuraciones diferentes,
es vital contar con una solución flexible
junto con un sistema integral de control
centralizado de la producción. Normal-
mente, un sensor de visión no es capaz
de todo ello, por lo que los clientes se
ven resignados a optar por soluciones
más complejas y costosas. El 140 per-
mite inspeccionar las piezas bajo un
concepto similar al de una cámara inte-
ligente. De este modo se consigue una
inspección de alta fiabilidad, una confi-
guración flexible y la capacidad de con-
trolar la totalidad de la producción sin
que aumente la complejidad ni el coste. 

Sick Optic Electronic, S.A. 
Tel.: 934803100
info@sick.es

Sensor de visión
Resulta ideal para el embalado o el montaje de piezas pequeñas
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• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC DANOBAT y MAZAK 
• TORNOS AUTOMATICOS MONTFORT 
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC y MUPEM 
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y  SHW 
• FRESADORAS VERTICALES CORREA y LAGUN 
• FRESADORAS DE TORRETA ANAYAK, HOLKE, KONDIA y LAGUN
• FRESADORA-COPIADORA LAMSA
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA,  DE 45 MM.
• TALADROS  DE COLUMNA ERLO e  IBARMIA
• TALADROS DE SOBREMESA ARA-MON  y HEDISA
• TALADRO  REVOLVER MASANAS
• ROSCADORAS  DE SOBREMESA VENTURA
• UNIDADES DE MANDRINAR, TALADRAR y ROSCAR DIF
• TRANSFER ACME CON PLATO GIRATORIO DE 10 POSICIONES
• SIERRAS ALTERNATIVAS ABC, UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA y  SAMUR 
• SIERRAS DE CINTA BELFLEX
• TRONZADORAS DE DISCO BEWO, ELGO, MEP, MG, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT 
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS 
• RECTIFICADORAS TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ESCH,  

FAVRETTO e INGAR
• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA, PARAGON 
• RECTIFICADORA VERTICAL GOLLINI
• RECTIFICADORAS  DE ENGRANAJES REISHAUER
• TALLADORAS DE ENGRANAJES CELTA y CHURCHILL
• DENTADORAS CHURCHILL y  RED RING
• AFILADORA DE BROCAS GUHRING
• AFILADORA DE HERRAMIENTAS FERDIMAT
• AMOLADORAS DE PIE FORMIS 
• PULIDORAS DE DOS BRAZOS SUPERLEMA
• BRUÑIDORAS VERTICALES INTER. DANOBAT, GEHRING y NAGEL
• ESTAMPADORAS PELTZER  y  FIDE 
• MATRIZADORA-HEXAGONADORA FIDE
• PRENSAS EXCENTRICAS CUELLO DE CISNE AITOR, BELT, BLANCH, GUILLEM, IWK,

RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE
• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LIZUAN
• PRENSAS HIDRAULICAS DE TALLER 
• PRENSAS HIDRAULICAS PARA PROBAR MOLDES
• PRENSAS NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS

• MARTINETE FOKKER
• VOLANTE DE FRICCION F.B.
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100
• ALIMENTADOR DE CHAPA SARONNI
• APLANADOR HIDRAULICO LASA
• DEVANADORA DE CUNA SEGURA LLUNELL
• DEVANADORA DE MANDRINO GUILLEM 
• ENDEREZADORA DE FLEJE MARGUA
• BORDONADORA-RECORTADORA RODICORT
• CIZALLAS BACALADERAS AJIAL
• CIZALLAS HIDRAULICAS AJIAL y HACO
• CIZALLAS MECANICAS COLLADO, PASBI y SEGURA LLUNELL
• CIZALLAS PUNZONADORAS GEKA y ALKAR
• CIZALLA VIBRATORIA CIRCULAR GAIRU 
• CILINDRO ELECTRICO EPART 
• PLEGADORAS HIDRAULICAS ACIPLEX  y NOVAEUROP .
• CURVADORAS DE  TUBOS MECANICAS NEWTUBS y TEJERO
• CURVADORA DE TUBOS MANUAL TEJERO
• AUTOCOPS NEUMATICOS COUTH 
• AUTOCOPS MANUALES AGME
• REMACHADORAS DE IMPACTO
• REMACHADORAS RADIALES AGME  y TAUMEL
• SOLDADORAS DE HILO CEA, HOBART, KD y MILLER
• SOLDADORAS  POR PUNTOS AGUILA , SERRA, SCIACKY y TECNA
• SOLDADORAS  POR PRENSA ARO y  SERRA
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• TRANSFER PARA SOLDADURA ROTOBLOCK
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• COMPRESORES DE PISTON SILENCIOSOS ATLAS COPCO 
• COMPRESORES DE PISTON ABC, ATLAS COPCO, BETICO y GILER 
• GRUPOS HIDRAULICOS DUPLOMATIC, GAMET, MICRON y VAP
• TRANSFORMADORES MIMAVEN y TRT
• LAVADORA MANUAL DE 5 CUBAS SONIC IMPORT
• LAVADORA TIPO TRANSFER CON ULTRASONIDOS SONIC IMPORT
• CUBAS DESENGRASE +ULTRASONIDOS BRANSON y SONIC IMPORT
• MORDAZAS MECANICAS e HIDRAULICAS ARNOLD y CRUCELEGUI
• TORNILLOS DE BANCO
• CABEZALES DE MANDRINAR D'ANDREA
• PLATOS DE TORNO y PRENSA
• MARMOLES DE FUNDICION
• MESAS DE COORDENADAS
• PROYECTORES DE PERFILES MITUTOYO
• HERRAMIENTAS PARA METROLOGIA MITUTOYO
• BASCULAS DE ESFERA y ROMANAS ALBAHER y MOBBA
• BASCULAS CUENTAPIEZAS ALBAHER y BERKEL
• APILADORES MANUALES,  ELECTRICOS y TRANSPALETS 
• POLIPASTOS, PLUMAS y MESAS ELEVADORAS

Bruñidora vertical de 
interiores NAGEL, 2 husillos,

con control de posición

Fresadora de torreta LAGUN,
FTV-5-SP, con digitales Hei-

denhain a 3 ejes

Prensa excéntrica 
IWK, 125 Tn., 

cojín de 10 Tn.

Prensa excéntrica 
SCHULER, 100 tn., 

cojín de 10 Tn.

Fresadora universal 
FEXAC, UM, con digitales

Fagor a 2 ejes

Plegadora hidráulica ACIPLEX,
3.000 x 65 Tn., cnc a 2 ejes

Rectificadora sin centros 
CINCINNATI, modelo 220-8

Rectificadora tangencial 
FAVRETTO,  RTB-2000

Torno cnc MAZAK, horizontal,
modelo Quick Turn 





CENTRO DE MECANIZADO MAZAK H-400,
mesa 400x400, long. 560, Trans. 460, vert. 510,
40 ejes, 15 cv, Control Mazatrol M-32

CENTRO DE MECANIZADO KONDIA CM-1650,
mesa 1.870x525, long. 1.600, Trans. 510, vert.
510, 40 ejes, 10 cv, Control Fanuc OM

CENTRO DE MECANIZADO KONDIA B-1000,
mesa 1.000x400, long. 1.000, Trans. 400, vert.
510, 40 ejes, 10 cv, Control Selca 1200

CENTRO DE MECANIZADO KONDIA B-640,
mesa 800x400, long. 600, Trans. 400, vert. 510,
40 ejes, 10 cv, Control Fanuc 21

CENTRO DE MECANIZADO LAGUN GVC-600,
mesa 800x381, long. 600, Trans. 406, vert. 432,
40 ejes, 10 cv, Control Fagor 8055M

CENTRO DE MECANIZADO ANA MATIC 11
CNC, mesa 1.300x600, long. 1.100, Trans. 600,
vert. 510, 40 ejes, 16 cv, Control Heidenhain
TNC-410MA

CENTRO DE MECANIZADO FADAL VMC4020,
mesa 1.100x530, long. 1.016, Trans. 508, vert.
508, 40 ejes, 20 cv, Control FADAK 88HS

CENTRO DE MECANIZADO HARTFORD VMC-
1020S, mesa 1.000x400, long. 1.020, Trans. 510,
vert. 510, 40 ejes, 10 cv, Control Fanuc 18M

ELECTROEROSION ONA TECHNO H300, 
de penetración

ELECTROEROSION AGIE CUT CLASSIC 2S, 
de hilo.

RECTIFICADORA DE PLANOS DANOBAT 
RT-4000, long. 4.000, ancho 600, mesa
4.200x550,  28 cv, BA/2 platos electomagn.
1.200x550 C/U

RECTIFICADORA UNIVERSALES DANOBAT 
RE-S-2700, distancia E.P. 2.700, Ø muela 500,
altura 250 puntos, 13,50 cv., refrigeración 
engrase centralizado. 



RECTIFICADORA UNIVERSALES DANOBAT 1200RP, distancia E.P. 1.200, Ø
muela 500, 12,50 cv.

RECTIFICADORA UNIVERSALES DOIMAK RUA3, 
distancia E.P. 3.600, Ø muela 595, altura 300 puntos, 
23,20 cv.

TORNO TAKANG TNC-25S, Ø s/bancada 600,
long. 500, 20 v, control Fanuc OT

TORNO DANOBAT DANUMERIC, Ø s/bancada
688, long. 1.003, 40 v, extractor virutas - Torretas
12 posiciones. 

PUNZONADORA MURATA W3050, control
Fagor 8025 PG - Utillaje
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MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

Renueve su empresa con asesoramiento técnico y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
No duden en consultarnos, ya que disponemos de un amplio stock para entrega inmediata. 

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

PRENSA HIDRÁULICA ONA
PRESS 400t

PLEGADORA LOIRE PH-125-
60 6M CNC 2 ejes

FRESADORA LAGUN III
CNC

CARRETILLAS STEINBOCK
JUNGHEINRICH 1600

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

SIERRA DE CINTA MACC
Special 380 ATF CNC

SIERRA DE CINTA FAT
500 SA DI

SOLDADURA-ARCO-PULSADO-
PRAXAIR-PHOENIX 401

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

GRUPO ELECTRÓGENO WILSON
330KVA

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30





MAFRI EUROPA, S.L.

S e l e c c i ó n  d e  l a s  m á s  d e  6 0 0  m á q u i n a s  q u e  p o d r á n  e n c o n t r a r  e n  S e l e c c i ó n  d e  l a s  m á s  d e  6 0 0  m á q u i n a s  q u e  p o d r á n  e n c o n t r a r  e n  
n u e s t rn u e s t r o s  a l m a c e n e s  d e  B a ro s  a l m a c e n e s  d e  B a r c e l o n ac e l o n a
Servic io técnico propio de revisión y post venta.

Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706 - E-mail:info@mafrieuropa.com

CONSULTENOS  SUS  NECES IDADES  -  V I S I T E  NUES TROS  A LMACENES  

Visite nuestra página web:
www.mafrieuropa.com

COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

Afiladora de afeitadores
HURTH mod. SRS-400

Afiladora de Fresas Madre
KLINGELNBERG mod. AGW-230

Afiladora de Brochas
ARTHUR KLINK mod. RSHA-2500/160

Afeitadora de engranajes
HURTH mod. ZSA-220

Talladora de engranajes
PFAUTER mod. P-251

Talladora de engranajes
PFAUTER mod. P-400

Talladora de engranajes
PFAUTER mod. P-900

Talladora de engranajes
LIEBHERR mod. LC-255 CNC

Talladora de engranajes
LORENZ mod. E-16

Talladora de engranajes
LIEBHERR mod. L-1500

Talladora de engranajes
MODUL mod. ZFWZ 1250/1500

Talladora de engranajes
TOS mod. FO-16

Talladora de engranajes
LORENZ mod. SJ7-1000

Talladora de engranajes
KOMSOMOLEC mod. 53-A-80H-800

Brochadora de interiores ARTHUR KLINK
mod. R-1-57 16x2500x650

Talladora de engranajes
GLEASON mod. CONIFLEX 104

Rectificadora sin centros
ESTARTA mod. 327 CNC

Laminadora de Peines
MARAND mod. 450

Prensa de doble montante
ARRASATE de 400 Tn.

Prensa de doble montante
INNOCENTI-BLANCH 400 Tn.

Mandrinadora fresadora horizontal
CNC SACEM mod. MSTL-130 A-C
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M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

Pol. Ind. El Cascajal • C/ Buhos, 3
28320 PINTO (MADRID)

Tel 91 642 26 31 • Fax 91 692 06 88
mafusa@maquinariafuenlabrada.com

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.



Pol. Gamonal Villayuda, C/A Martín Cobos s/n
09007 Burgos

Tel.: 947 485 703 / 947 486 644 
Fax: 947 485 605 • Móvil: 600 419 276
comercial@maquinariamarcove.com

www.maquinariamarcove.com

CARRETILLA ELEVADORA LINDE H40D CIZALLA ADIRA 3000x13 CIZALLA AXIMAQ 3000x12 CIZALLA CASANOVA 3100x10

CIZALLA LOIRE 3100x10 CIZALLA MEBUSA 3000x10 CIZALLA MEBUSA 3000x12 COMPRESORES DE TORNILLO

FRESADORA PUENTE ZAYER PLEGADORA LOIRE CNC 6000x170 PLEGADORA LOIRE HP 90-30 PLEGADORA MEBUSA CNC 3000x90

PLEGADORA MEBUSA CNC RG206 PRENSAS 400 y 800 TM PUENTE-GRÚA 20TM PUNZONADORA GOITI CNC

TORNO DANOBAT CNC MS11 TORNO GÉNESIS GE-1400-S TORNO PR 600

CALEFACCIÓN BLOWTHERM PLEG. ADIRA CNC 4000x150 TALADRO RADIAL FORADIA



MERCADO DE OCASIÓN

RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

ALMACÉN EN MARRUECOS
REVEMAC, S.A.R.L. Douar Ouled Sidi Abdenbi Challalat Ain harrouda
CASABLANCA (MARRUECOS) • Tel.: 00 (212) 79829205 / 00 (212) 798 29204

Avda. Sta. Eulalia, 300 • Pol. Industrial Santa Eulalia Sur
08223 TERRASSA • Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

Renueve su empresa con asesoramiento técnico y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
No duden en consultarnos, ya que disponemos de un amplio stock para entrega inmediata. 

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail

CILINDRO GOYAR 3IB-20-25
2.500 x 20-28

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CARRETILLA LINDE H20 CENTRO CORTE AUTOMÁTICO EUROMATIC
370 CM 2B CON CARGADOR TIPO BANDA

GENERADORES DE 30 A 600 KVA GUILLOTINA AJIAL CS-1360
6.200 x 13

CURVADORA DE TUBOS BEMA REKORD
CNC 32 D-S DE 5 EJES CONTROLADOS

CURVADORA HAEUSLER VPR20

ROBOT ABB CNC 8 EJES CONTROLADOS
2 MESAS POSICIONADORAS

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

GUILLOTINA AXIAL CP-1230
3.000 x 12

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

ROBOT FANUC ART MATE 100 IB 9 EJES
CONTROLADOS 2 MESAS POSICIONADORAS

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6

CIZALLA GEKA HYD-80S



VENTA DE MAQUINARIA USADA

• TORNO GEMINIS Ø 1800 mm de 10 m. e.p.
• TORNO GEMINIS Ø 1200 mm de 6 m. e.p.
• TORNO VERTICAL WEBSTER BENNET Ø 1500 mm.
• TORNO VERTICAL BERTHIEZ Ø 6000 mm.
• RECTIFICADORA TANGENCIAL DANOBAT RT-2500 x650 mm.
• RECTIFICADORA TANGENCIAL DANOBAT RP-1600.
• MANDRINADORA CNC  columna móvil PAMA Ø 160, curso  8 m. 

Pº de la Muga, 1 • 20160 LASARTE (Guipúzcoa)
Tel. 34 943 37 00 11 • Fax 34 943 36 51 35

e-mail: kempomat@kempomat.com

MERCADO DE OCASIÓN
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Calefactor industrial de 100.000 Kcal./hora TURBOCALOR B-100
Grupo electrógeno de 200 KVA TURBODIESEL CE
Fresadora universal con cabezal HURON FU-145

Carretilla elevadora eléctrica FIAT DE 2000 Kg, y altura máxima 4 m
Rectifiadora HIDROPRECIS RSPA 800

Taladro ERLO TCA 45
Torno PINACHO LI/225 1500 DEP

3 Hornos alta frecuencia AEM D 1-6 Kw
Sierra cinta metales vertical NAMUR S 300

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA USADA EN GENERAL,NUEVA Y DE OCASIÓN

NUEVA!!!!!
APERTURA DE EXPOSICIÓN Y VENTA

MAQUINARIA METALÚRGIXCA NUEVA

Tornos, Taladros, Fresadoras,Compresores, Elevación, etc.
Más de 100 máquinas de importación en exposición permanente 

STOCK EN OCASIÓN

C/ B nº 19-21 Pol. Ind. Molí Dels Frares
08620 Sant Vicenç Dels Horts (Barcelona)

Tel. 93 666 49 32 • Fax. 93 666 41 28

E-mail: info @cemausa.com
Consulte nuestra Web: www.cemausa.com 

Nuestro departamento de ingeniería
para certificación y adecuación de maquinaria 

También en la WEB de INTEREMPRESAS
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Equilibrio perfecto
Alcanzar el nivel perfecto de automatización 
en su taller puede ser difícil.  En LVD 
tenemos LA solución.

En relación a la automatización, 
LVD ve las cosas de distinta manera.  
Pensamos lógicamente sobre donde 
se va a utilizar la automatización y dónde 
se deberían emplear las personas, 
asegurándonos que usted alcance 
el equilibrio perfecto.

Para ayudar a su taller en el camino a la 
perfección, por favor, llámennos a: 
976 10 89 11.  Perfecto.

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Automatización

Plegado perfecto

Plegadora 
Easy-Form®

Un plegado perfecto puede ser difícil de 
conseguir.  En LVD tenemos LA solución.

Con la Plegadora LVD Easy-Form®, 
sus piezas siempre serán perfectas, 
desde el primer al último plegado. 
Cuántos sistemas diferentes pueden 
REALMENTE garantizar esto?  

Ahorrará tiempo, mejorará la precisión y 
reducirá las no conformidades... seguro.

Para ayudar a su taller en el camino 
a la perfección, por favor, llámennos a: 
976 10 89 11.  Perfecto.

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Soluciones perfectas
Las fabricaciones fl exibles y productivas 
requieren soluciones de procesos 
integradas.  En LVD tenemos LA solución.

Tenemos en cuenta todo el proceso desde 
el corte láser y el punzonado, al plegado, 
asegurándonos de que todas nuestras 
máquinas trabajan juntas para formar una 
única solución de proceso integrada.

Sean las que sean sus peticiones, tenemos 
la solución perfecta para usted.

Para ayudar a su taller en el camino 
a la perfección, por favor, llámennos a: 
976 10 89 11.  Perfecto.

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Soluciones para el 
trabajo de la chapa

Precios perfectos
La cultura actual de la “rebaja de costes” 
exige costes-efectivos y máquinas de alta 
calidad.  En LVD tenemos LA solución.

Las series LVD de coste efectivo le permiten 
producir piezas de alta calidad a un 
precio de coste efectivo.  Permitiéndole 
un equilibrio perfecto entre el coste de la 
máquina y el coste por pieza, dispondrá de 
más dinero en el banco.

Para ayudar a su taller en el camino 
a la perfección, por favor, llámennos a: 
976 10 89 11.  Perfecto.

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Soluciones de 
coste efectivo






