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LAIROTIDE

La Bienal Española de Máquina-Herramienta es un
acontecimiento con una larga historia a sus espaldas.
Es el acontecimiento para este sector, donde los fabri-
cantes exponen lo que tienen y donde los mecanizado-
res tienen acceso, en un único espacio, a toda la oferta
que el mercado les ofrece. Durante años, especialmente
durante los años buenos, en Bilbao estaban los que
eran y eran los que estaban, pero es obvio que en esta
nueva edición de los tiempos duros no estarán todos.
La feria se celebra del 31 de mayo a 5 de junio, es decir,
ya no queda tanto. Los organizadores, Bilbao Exhibi-
tion Centre (BEC) y la Asociación Española de Fabri-
cantes de Máquinas-herramienta (AFM) están traba-
jando para ofrecer al sector la mejor feria posible, no
sólo captando expositores sino también abriendo los
canales de comunicación entre expositores y posibles
visitantes, con acciones de promoción de diversa índole.
Se está trabajando especialmente en la captación de
visitantes de países que tienen capacidad de compra
ahora mismo, como  India, China, EE UU, México, Bra-
sil, Rusia, Turquía, Alemania, Francia, Polonia, Eslo-
vaquia y República Checa, si bien la campaña incluye
muchos más. 

El tan manido discurso de la crisis como una opor-
tunidad, no por excesivamente utilizado, deja de tener
una cierta validez. No cabe duda de que para los expo-
sitores de la próxima edición de la BIEMH, la ausencia
de algunos de sus competidores será toda una ventaja
y si, tal y como es de prever a juzgar por los últimos
datos de AFM, el número de visitantes será elevado, la
ecuación es fácil de despejar: menos competencia igual
a más posibilidades de éxito. Efectivamente, a pesar
de la subjetividad y relatividad de términos como bueno
y malo, esta nueva edición de la BIEMH no será mala.
Hay en el ambiente una cierta ansiedad por escuchar
el pistoletazo de salida. Muchas empresas están pre-
paradas, sus músculos estirados y la capacidad de
esfuerzo con la tensión propia anterior  a una carrera,
caras de concentración, soltando gemelos y cuádriceps
con tics de nerviosismo. Falta el pistoletazo y la BIEMH
puede serlo… debe serlo. AFM ha publicado las más
recientes cifras del sector de la máquina-herramienta
que, en su conjunto, “ha atravesado el punto de infle-
xión en la gran caída que ha supuesto la crisis y visua-
liza una ligera mejoría de sus principales indicadores”.

Cada uno ve la botella como quiere, como puede, o
como su forma de ser le permite, pero estamos obli-
gados a estar atentos al pistoletazo de salida, los pies
en los tacos y las manos en la línea. El que no lo esté,
tendrá que recuperarse de una mala salida.

La BIEMH dará la salida

Esto es más que inquietante. Una mujer de 68
años surcoreana logró obtener el carnet de condu-
cir tras 949 intentos. La pobre señora, con su mani-
fiesta torpeza, da lugar a todo tipo de comentarios
pero, aunque existieron algunos en torno a su con-
dición de mujer en el origen de semejante récord,
prevalece la idea de que a los 68 años a uno se le da
mejor cuidar a los nietos y ver obras que aprender
a manejar una máquina diabólica como un coche.
La noticia es de Corea y por lo tanto se ha quedado
mucha información importante en el camino, pero
sería bueno saber por qué esta chica de 68 años ha
decidido atacar al carnet de conducir a esa edad.
Una de las posibilidades es que allí ya hayan supe-
rado el debate de la edad de jubilación y que Cha
Sa-soon esté haciéndose un hueco en el mercado
laboral, a sabiendas de que en los 20 años que toda-
vía le queden para su retiro, el carnet de conducir
le será útil.

Así que no nos riamos tanto de Cha, que la pobre
nos está abriendo los ojos a lo que será nuestro
futuro, o al menos el futuro de los que están en la
cándida inocencia de la edad del que suscribe. Nos
las prometíamos muy felices con la longevidad, pero
los que trabajan cuatro años y cobran para el resto
de su vida ya están preparando un recorrido hacia
la ancianidad más activo que el actual. Se entiende
que este camino es para casi todos. Fundamental-
mente, esta prolongación de la vida útil de un tra-
bajador es válida para los de las pymes, los que no
tienen otro remedio que trabajar 15 ó 20 años más
que sus compatriotas de grandes compañías afec-
tadas por la reconversión, trabajadores de navales,
bancos, empresas públicas o semipúblicas aéreas
o de telefonía, que a los cincuenta y pocos ya están
en la obra. Pero fuera de ella, observando, se entiende.

Jubilados, prejubilados y abuelos de hoy, disfru-
tad de lo que tenéis, porque los abuelos del mañana
ya no cuidaremos nietos, sino que descargaremos
camiones y cargaremos sacos porque sabremos
mucho menos que los jóvenes y sólo quedará para
nosotros el orgullo de decir: yo coticé 60 años.

El abuelo, que
dice que quiere
trabajar

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

No sé si cuando lean este artículo Gerardo
Díaz Ferrán habrá dimitido como presidente
de la CEOE. Si no lo ha hecho, debería hacerlo.
Debería haberlo hecho en el primer momento,
cuando saltó a la luz el grave problema de una
de sus empresas, Air Comet. Las imágenes
aparecidas en todos los medios de comunica-
ción de esos infortunados clientes que per-
dieron sus vuelos, retenidos en los aeropuer-
tos sin saber cómo volver a sus casas, y sus
desafortunadas declaraciones culpándoles
por haber confiado en una compañía insol-
vente, la suya, abocada al cierre, le invalidan
como máximo responsable de la principal orga-
nización empresarial española.

La CEOE es, o debiera ser, una organización
representativa. Y su presidente debiera ser, y
parecer, un empresario intachable, un empren-
dedor modélico con el que pudieran sentirse
identificados los empresarios españoles, en
su mayoría, por cierto, pequeños y medianos
empresarios entre los cuales tengo el orgullo
de contarme. Yo, personalmente, no me siento
representado por Gerardo Díaz Ferrán y creo
que debería dimitir. Y al parecer no es la mía
una opinión singular. La comparten el 85% de
los empresarios y ejecutivos de los más de 1.000
que han respondido a la encuesta planteada
por Interempresas.net en su página web. Un
resultado que admite pocas interpretaciones.

Pero, más allá de la decisión personal de
don Gerardo, lo que verdaderamente ruboriza
es la defensa acrítica y el respaldo incondi-

cional de los 21 vicepresidentes de la CEOE
para que siga en el cargo. La peor imagen del
corporativismo, del apego al poder y del cole-
guismo patronal más trasnochado. Me parece
bochornoso que el máximo representante de
los empresarios sea alguien cuya empresa no
puede devolver un crédito de 26,5 millones de
euros a Caja Madrid, siendo él mismo vocal de
su consejo de administración. Es lógico y loa-
ble que un empresario infortunado reciba en
lo personal el apoyo y la solidaridad de sus
colegas. En lo personal. Pero en el ámbito ins-
titucional debería habérsele sugerido su dimi-
sión o, en su defecto, haberle cesado en el
cargo. Una organización que debe negociar
con los sindicatos y con el gobierno, en un con-
texto tan sumamente crítico como el actual,
no puede tener un presidente débil, con un
currículum profesional empañado y una pésima
imagen pública. Y mucho menos un presidente
que ha perdido credibilidad y representativi-
dad entre la mayor parte de empresarios espa-
ñoles.

Con una perspectiva más amplia, tendremos
que reflexionar sobre el papel de las organi-
zaciones empresariales y también de los sin-
dicatos. Su poca transparencia, su escaso
arraigo, su limitadísima representatividad, su
funcionamiento endogámico, su anquilosa-
miento, su apego al sillón (el anterior presi-
dente de la CEOE estuvo 23 años en el cargo).
De todo ello el caso Díaz Ferrán es sólo un sín-
toma. El síntoma de una enfermedad más seria.

Díaz Ferrán
como síntoma

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor: www.interempresas.net/puntodelai
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Simodec 2010 moviliza
al mundo de la
industria
Simodec 2010 Salón Internacional de la
Máquina-Herramienta de Decoletaje es el
encuentro bienal del decoletaje desde 1954.
La presente edición se celebrará en Rochex-
po, parque de exposiciones de Roche-sur-
Foron (Alta Saboya) del 2 al 6 de marzo de
2010.
Se espera la presencia en el salón de las prin-
cipales marcas de máquinas-herramienta de decoletaje (Tornos, Index, DMG,
Mori Seiki, Star, Biglia, Mazak, Iemca, LNS, Staübli, etc.). Algunos de los expo-
sitores presentarán en Simodec 2010, en exclusiva mundial, sus novedades de
producto.
También será una edición educativa ya que por primera vez, Smile (Salón de las
Actividades Industriales y la Empresa) se asocia con Simodec para presentar
en 1.000 metros cuadrados una empresa a tamaño natural a cerca de 2.000
colegiales y alumnos de enseñanza secundaria.

El Clúster
Aeroespacial
aboga por generar
nuevos proyectos
tractores de futuro
El gerente del Clúster Aeroespacial
de Madrid, Pablo de Bergia, abogó
por la generación de nuevos pro-
yectos tractores para afrontar la
crisis del sector. “Desde el clúster
estamos generando proyectos
complementarios a los que el sec-
tor está haciendo, proyectos de
futuro”, señaló de Bergia en el
marco de la jornada 'El sector
aeronáutico en la Comunidad de
Madrid', organizada por el sindica-
to CC OO. En el encuentro también
participó el secretario general de
la Federación de Industria de CC
OO en Madrid, Agustín Martín, y el
alcalde de Getafe, Pedro Castro.
Por su parte, el director general de
Industria, Jesús Candil, explicó el
Plan Estratégico del Sector Aero-
náutico 2010-2014 que presentó
recientemente el Gobierno. Entre
otros aspectos, destacó la necesi-
dad de reforzar la estructura tec-
nológica conseguida para evitar en
el futuro las deslocalizaciones de
empresas. Asimismo, señaló, “el
sector tendrá que continuar su
esfuerzo con el objetivo de adap-
tarse al entorno competitivo”.

Tecnalia participa en CeBIT
Tecnalia Corporación Tecnológica ha participado en la feria CeBIT, celebrada
en Hannover del 2 al 6 de marzo, con sus unidades de negocio especializadas
en TIC. Bajo el lema 'ICT Research Powered by Tecnalia', la entidad ha presen-
tado su oferta tecnológica en el ámbito de las Tecnologías de la Información y
las Comunicaciones (TIC) en el pabellón de España, país invitado en esta edi-
ción y que contará con un espacio expositivo de 3.000 metros cuadrados.
En el stand de Tecnalia, los visitantes han tenido la oportunidad de conocer
algunos de los productos más relevantes de la Corporación, a través de sus
Unidades de Infotech, Software y Telecom, especializadas en TICs. Entre otros,
Tecnalia ha presentado el GPON Doctor 8000, primer analizador GPON euro-
peo, la herramienta de última generación ACK para la gestión del conocimien-
to y la metodología PLUM, enfocada a la reutilización estratégica y automática
de software.

Nueva herramienta estadística sobre 
la máquina-herramienta europea

El departamento económico de Cecimo puso en marcha a finales de 2009 la ‘Herramienta estadística Cecimo’, un servicio
gratuito iniciativa de la asociación de empresas de máquina-herramienta europea. Su objetivo es ayudar a las empresas de
máquina-herramienta a prever sus actividades futuras y hacer frente al imprevisible ambiente económico provocado por la
crisis financiera.
Esta herramienta estadística está formada por indicadores macroeconómicos con una fuerte correlación con el sector de la
máquina-herramienta.
Para más información, pueden acceder a http://www.cecimo.eu/index.php/machine-tools/dataastatistics/statstoolbox.html





Zero Plus de Aimme,
entre los mejores
proyectos
medioambientales
europeos
El proyecto Zero Plus, desarrollado por
Aimme, ha sido seleccionado por la
Comisión Europea Dirección General de
Medio Ambiente como 'Best Life Project'
que se concede a las 23 mejores pro-
puestas medioambientales desarrolla-
das en 2009. En la selección se han exa-
minado casi 60 proyectos impulsados en
toda Europa durante este periodo.
Gracias a esta mención europea, el pro-
yecto Zero Plus, encaminado a reducir
los residuos industriales más contami-
nantes del sector de tratamiento de
superficies, opta a convertirse en uno de
los más destacados de Europa en mate-
ria de desarrollo sostenible, ya que los
países miembro seleccionarán en mayo
los cinco proyectos más importantes.
Estas distinciones, 'The Best of the Best
projects', se otorgarán en una ceremo-
nia especial en Bruselas a principios de
junio.
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Se celebra Industrie
Paris 2010

Del 22 al 26 de marzo, Industrie Paris
2010, el salón para los profesionales de
las tecnologías de producción, aportará
soluciones eficaces a través de un pro-
grama completo de formación y confe-
rencias, todo bajo el lema de la innova-
ción, vector de actuación y competitivi-
dad. La inauguración será el lunes 22 de
marzo a cargo de Cristian Estrosi, minis-
tro de Industria francés.
Durante la celebración de la feria, se
entregarán los 'Trophées Industrie Paris
2010', premios que recompensan a las
empresas que, gracias a sus las innova-
ciones tecnológicas, han creado o mejo-
rado un producto o servicio. El jurado
seleccionará doce entre 50 candidaturas.

Nuevas fechas para los Encuentros del
Mecanizado 2010
Tras los éxitos de los Encuentros del Mecanizado celebrados en Boadilla del
Monte y Sevilla, la organización de estas reuniones periódicas ha confirma-
do las fechas de las próximas ediciones. 
Así, el próximo 18 de marzo, el encuentro se traslada a Vitoria-Gasteiz, el 20
de mayo a Barcelona, y finalmente el 30 de septiembre se celebrará en
Madrid. 

La UPV colabora con Osaka en la
investigación sobre la memoria 
de forma
Los investigadores del grupo de Magnetismo y Materiales Magnéticos de
la Facultad de Ciencia y Tecnología (UPV/EHU), José Manuel Barandiarán
(catedrático de Física Aplicada) y Volodymyr Chernenko (investigador Iker-
basque), han visitado recientemente la Graduate School of Engineering de
la Universidad de Osaka (Japón), por invitación del profesor Tomoyuki
Kakeshita -Vicedean, Graduate School of Engineering, Osaka University-
y han participado en un seminario especial sobre Aleaciones Ferromag-
néticas con Memoria de Forma.

Fallece Esteban Tarrasó,
presidente de Aimme
durante los 90
Esteban Tarrasó Javaloyes, consejero de Aimme
y socio de la empresa valenciana FEYM -Fabri-
caciones Eléctricas y Mecánicas, S.L.-, falleció
el pasado día 5 de febrero a los 67 años de edad.
Miembro fundador de Aimme en 1986 y del Con-
sejo desde su constitución en diciembre del 87,
Tarrasó fue presidente del Instituto Tecnológico
Metalmecánico desde febrero de 1992 hasta el
mes de diciembre del año 2000. Desde entonces ha permanecido como
miembro del Consejo y de su Comisión Permanente.También formó parte
del Comité Ejecutivo de Femeval, fue miembro de la comisión negociadora
del convenio del metal y del Pleno de la Cámara de Comercio de Valencia.

Esteban Tarrasó Javaloyes, 
consejero de Aimme y socio de la
empresa valenciana FEYM.

De izda. a dcha.: Volodymyr Chernenko, el profesor Kakeshita, José Manuel
Barandiarán y el profesor Fukuda (Associate Professor, Graduate School of
Engineering, Osaka University), durante un descanso del seminario.
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El lehendakari preside el
20º aniversario del IMH
Numerosos representantes de instituciones públi-
cas, organizaciones empresariales, empresas fabri-
cantes de máquina-herramienta vinculados a la ges-
tación y desarrollo de este centro participaron en un
acto que conmemoró el vigésimo aniversario del
IMH, Instituto de Máquina-Herramienta, celebrado el
pasado 3 de febrero; más de 200 personas presentes
a las que se unieron otras 125 que siguieron en
directo el acto por Internet. 
Presidido por Patxi López, el acto contó también con
la asistencia del diputado general de Gipuzkoa, Mar-
kel Olano, el consejero de Industria, Bernabé Unda,
la consejera de Empleo y Asuntos Sociales, Gemma
Zabaleta, el viceconsejero de Formación Profesional
David Urzainqui, el alcalde de Elgoibar, Alfredo Etxe-
berria, el presidente del IMH, Xabier Ortueta y su
director, Joxean Egaña. 

El Gobierno vasco, patrón de la
Corporación Tecnalia
El Gobierno del País Vasco estará en el patronato de la remodelada
corporación tecnológica Tecnalia, que quedará constituida antes
del 15 de julio, según el anuncio del consejero de Industria, Berna-
bé Unda.
Unda adelantó la firma de un acuerdo de colaboración entre los
clúster de la energía y el de automoción y confirmó que este año
habrá nuevo plan 'renove' para la máquina-herramienta. 
La renovada Tecnalia, la corporación que unirá los actuales centros
tecnológicos vascos, con una facturación de 144 millones al año, ya
no tendrá un patronato totalmente privado. 

Josep Huguet coloca la primera
piedra para la ampliación de
Ascamm
El conseller d'Innovació, Universitats i Empresa de la Generalitat de
Catalunya, Josep Huguet, presidió el pasado 10 de febrero el acto
simbólico de colocación de la primera piedra de las obras de
ampliación del Centro Tecnológico de Ascamm, en el que se inver-
tirán más de 5 millones de euros aportados entre el Ministerio de
Ciencia e Innovación y ACC1Ó (Generalitat de Catalunya).
La ampliación del Centro Tecnológico de Ascamm forma parte del
Plan Estratégico (2008-2011) y constituye uno de los proyectos de
infraestructura más importantes de Ascamm desde sus inicios en
1987.
Con las obras de ampliación, Ascamm dispondrá de una superficie
de 11.000 metros cuadrados, lo que significa casi duplicar sus
actuales instalaciones, incrementar la plantilla en un 60% y
aumentar las actividades de I+D en un 70%. Asimismo, podrá alber-
gar el departamento de 'Robótica y Mecatrónica'.

AFM visita el Parlamento Europeo
Coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea,
desde AFM y Cecimo  se ha llevado a cabo una labor divulgativa del
sector en los órganos de decisión de la UE.
Así, representantes de ambas asociaciones presentaron, los días 23
y 24 de febrero, el sector y sus principales retos en la sede del Par-
lamento Europeo a los diferentes parlamentarios europeos del
Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa,
Grupo del PP Europeo-Demócratas-Cristianos, Grupo de la Alianza
Progresista de Socialistas y Demócratas y Unión Progreso y Demo-
cracia. También visitaron
la representación perma-
nente de España en la
UE, dónde se entrevista-
ron con Juan José Calaf
Solé, consejero Económi-
co y Comercial, y con
Cristina Amil, consejera
de Medio Ambiente.

El acto culminó con un homenaje a Alberto Ortueta,
presidente del IMH hasta su fallecimiento el pasado año.

Plan de FVEM para
concentrar a las
empresas de matricería
en Bizkaia
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal
(FVEM) está elaborando un estudio sobre la
situación de la matricería en Bizkaia. El objeti-
vo es elaborar un 'Plan de Actuación Conjunta'
que concluya con la concentración de las
empresas matriceras que así lo decidan. Según
un comunicado de la federación, el análisis se
centra en cinco firmas vizcaínas: Troquenor,
Matricería Nervión, ICT-ICM, Troquelerías Iru-
rak y Dismodel.
El proyecto de FVEM cuenta con el apoyo eco-
nómico del gobierno vasco.

Representantes de AFM y
Cecimo con José Ramón

Jáuregui.





Nuestra completa cartera de producto. 
Su completa satisfacción.

Desde herramientas para torneado, taladrado y fresado intercambiable hasta fresas de mango de metal duro 
integral, brocas de metal duro integral y machos de roscar, las marcas WIDIA ofrecen las herramientas más 
potentes en la actualidad. Cuando compra productos WIDIA, no solamente está comprando velocidad, potencia 
y precisión sino también está invirtiendo en calidad y completa satisfacción. 

Consiga la más amplia cartera de productos de ingeniería de precisión y servicios de soluciones personalizadas 
disponibles, con una red global y especializada de socios de distribución autorizados y que cuenta con las 
herramientas que necesita — y la fuerza que proviene de las marcas WIDIA. Para información de productos, 
o para programar una demostración en su taller, llame al 93.706.06.10 o visite www.widia.com.

©2009 Kennametal Inc. l All rights reserved. l A-09-02229
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¿Optimistas bien informados?
Para el mes de febrero, y ante la gran oleada de noti-
cias relativas a la incipiente recuperación económica
en Europa, no así en España, hemos querido conocer
la confianza de opinión de nuestros lectores en la
situación española. Y hemos podido comprobar que
reina el pesimismo, o el optimismo bien informado.
Así, sólo un 22% de las más de 1.200 respuestas obte-
nidas hasta finales de febrero se inclinaba por el sí,
ante la posibilidad de la economía española haya toca-
do ya fondo. O viceversa, el 78% de los empresarios y
ejecutivos de nuestro tejido industrial opinan que
todavía puede ir peor.
Un estado de opinión que viene a confirmar las infor-
maciones publicadas en prensa así como las previsio-
nes de economistas y organismos económicos, que no
prevén la misma mejora en España que el resto de
Europa, al contrario que los responsables económicos
del Gobierno.

Mejor jubilarse antes
Ante la cuestión de si creen o no positivo para las
empresas que la edad de jubilación se retrase, la
balanza se decanta claramente por el no. El 83% de las
respuestas obtenidas no ve puntos a favor para el
mundo empresarial, mientras que un 17% se ha mos-
trado a favor.

La dimisión de Díaz Ferrán
Hemos querido saber también la opinión de nuestros
visitantes en relación a la actitud que debería adoptar
el presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán,
envuelto en problemas empresariales de enorme gra-
vedad. El resultado es concluyente. El 84% de las res-
puestas 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
sistema sólo permite votar una vez a cada participan-
te, en cada una de las encuestas.■

Nuestro portal Interempresas.net incluye 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 economía española ha 
tocado fondo?

¿Cree que el retraso en la edad de jubilación
es positivo para las empresas?

¿Cree que Gerardo Díaz Ferrán debería
dimitir como presidente de la CEOE?
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“

CCoommoo  ffaabbrriiccaanntteess  ddee  hheerrrraammiieennttaass,,  ¿¿qquuéé  ccoommppoonneenntteess
ddeell  aaeerrooggeenneerraaddoorr  ccuubbrree  ssuu  ooffeerrttaa  ddee  pprroodduuccttooss??
Nuestra oferta de productos cubre todos aquellos com-
ponentes del aerogenerador que van mecanizados: el
buje, los bastidores superior e inferior, las bridas, las
coronas dentadas, el multiplicador, el dentado de los
engranajes, y algunos de los componentes del alterna-
dor. En resumen, todo aquello mecanizable, teniendo en
cuenta que el tipo de mecanizado es diferente al tradi-
cional.

EEssttaammooss  hhaabbllaannddoo  ddee  ppiieezzaass  ddee  aaeerrooggeenneerraaddoorreess,,  eess
ddeecciirr,,  mmuuyy  ggrraannddeess  yy  ppaarrttiiccuullaarreess..  ¿¿EExxiissttee  ccoollaabboorraacciióónn
eennttrree  eell  ffaabbrriiccaannttee  ddee  aaeerrooggeenneerraaddoorreess  yy  uusstteeddeess  aa  llaa
hhoorraa  ddee  ddiisseeññaarr  llaass  hheerrrraammiieennttaass??
No, no existe ningún tipo de colaboración entre el
fabricante de aerogeneradores y, en este caso, nosotros
como fabricantes de herramientas. Y lo echamos en
falta porque la marca, o la empresa que diseña la herra-
mienta, normalmente no es la misma que las fabrica.
La realidad es que el diseño pertenece a las ingenierías
y la fabricación siempre es subcontratada. y el subcon-

Entrevista a Josep Alsina, responsable de Marketing de Iscar
Ibérica

El mercado eólico está 
en stand-by pero la
actividad arrancará
próximamente

tratado no tiene posibilidad de trabajar con el diseña-
dor. No hay una relación fluida.
Nosotros, como fabricantes de herramientas, no tene-
mos contacto con el diseñador, sólo con el subcontra-
tista. Por tanto hay una dificultad creciente con el dise-
ño ya que no se ha previsto cómo se ha de fabricar y
esto encarece el producto.

“Las brocas Iscar combinadas
realizan las 3 operaciones 

en 1 solo ciclo.
La optimización puede

alcanzar hasta el 66% del
tiempo ordinario”

“
Hace casi dos años Iscar Ibérica creó un departamento
específico para el sector eólico con el fin de desarrollar
estrategias propias de mecanizado adecuadas a cada
componente y diseñar, a su vez, un conjunto de
herramientas especiales construidas en España.
Conversamos con Josep Alsina, responsable de
Marketing de Iscar Ibérica, sobre esta industria
creciente y las soluciones innovadoras que propone la
compañía para este sector.

Esther Güell

Josep Alsina: “Creo que hemos sido de los primeros
fabricantes de herramientas en darnos cuenta de
que surgirían unas áreas de mecanizado donde
habría unas necesidades específicas”.
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SSuu  ‘‘eennoorrmmee’’  ttaammaaññoo  ¿¿ppuueeddee  ccoommppoorrttaarr
aallggúúnn  ddaaññoo  aa  llaass  hheerrrraammiieennttaass??
No. El tamaño de los componentes de aero-
generadores condiciona también el tamaño
de algunas herramientas, pero sobre todo de
las máquinas, puesto que se trata principal-
mente de maquinaria pesada. Esto ha lleva-
do a desarrollar maquinaria adecuada a este
tipo de piezas, y por tanto herramientas
también adecuadas a cada tipo de aplica-
ción, herramientas especiales ya sea por
tamaño, aplicación, etc. Pero no existe nin-
gún perjuicio.

¿¿SSoonn  hheerrrraammiieennttaass  aa  mmeeddiiddaa??
No siempre. En realidad, entre un 65-70%
son productos estándar y el resto, desarro-
llos especiales.

¿¿CCrreeee  qquuee  eell  sseeccttoorr  eeóólliiccoo  ppuueeddee  ssuuppoonneerr  uunn
bbáállssaammoo  ppaarraa  llaass  eemmpprreessaass  ffaabbrriiccaanntteess  ddee
mmááqquuiinnaass--hheerrrraammiieennttaa??
Podemos decir que el mercado eólico se encuentra
todavía en fase de parada, pero se intuye, o se prevé, que
se está llegando al final de esta fase y que la actividad
volverá a arrancar en un futuro inmediato. En realidad
no se ha tratado de una parada técnica. Los motivos han
sido más por problemas de financiación o de índole
legal de los países en cuanto a licencias, subvenciones,
regulaciones, etc.
De cara a los fabricantes de máquina-herramienta, el
paro afecta principalmente al sector de maquinaria
grande, como son los tornos grandes, centros de meca-
nizado grandes, máquinas de columna móvil de gran
tamaño, etc., que cubren las aplicaciones de mecaniza-
do de gran parte de los componentes eólicos. Pero no
podemos decir que el parón, en cuando a la industria
eólica, haya afectado a los fabricantes de maquinaria
media o ligera.

TTrraass  llaa  ppuueessttaa  eenn  mmaarrcchhaa  ddee  uunn  ddeeppaarrttaammeennttoo  ddeeddiiccaa--
ddoo  aa  llaa  ffaabbrriiccaacciióónn  ddee  ppiieezzaass  ppaarraa  eessttee  sseeccttoorr,,  hhaassttaa
aahhoorraa  ¿¿ccuuáálleess  hhaann  ssiiddoo  llooss  rreessuullttaaddooss??  ¿¿AA  qquuee  ssee  ddeebbiióó
llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  eessttee  ddeeppaarrttaammeennttoo??
De hecho fue un cambio de mentalidad. Cuando en
2008 se reestructuró la empresa, se crearon departa-
mentos en función de las aplicaciones, no de las herra-
mientas.
Y, de hecho, creemos que hemos sido de los primeros
fabricantes de herramientas en darnos cuenta de que
surgirían unas áreas de mecanizado donde habría unas
necesidades específicas. Por otro lado, el hecho de que
muchos mecanizadores trabajen la misma pieza provo-
ca que haya mucha competencia entre ellos. Por ello era
necesario optimizar los tiempos de fabricación.
En este sentido, Iscar Ibérica creó un departamento
específico para el sector eólico, que lleva prácticamen-
te dos años funcionando, y acumula experiencias que
utiliza para desarrollar estrategias propias de mecaniza-
do adecuadas a cada componente, que optimizan el
mecanizado de forma determinante, obteniendo preci-
sión y tiempos rentables en la fabricación.
El resultado es que somos especialistas en este aparta-

do y muchas empresas recurren directamente a noso-
tros porque saben que van a encontrar una solución.
Podemos dar un servicio completo de estudio del pro-
ceso, diseño y fabricación de herramientas especiales,
suministro de las herramientas estándar y la puesta a
punto en planta.

“Muchas empresas del sector
eólico recurren directamente
a nosotros porque saben que

van a encontrar una
solución”

¿¿EEnnttrree  ssuuss  ssoolluucciioonneess  pprrooppuueessttaass,,  ppuueeddee  ddeessttaaccaarrnnooss
aallgguunnaa  ppoorr  ssuu  ggrraann  aacceeppttaacciióónn  oo  hheecchhaa  aa  mmeeddiiddaa??
Entre otras, destacan las soluciones Iscar en el taladra-
do simultáneo de 2 y 3 diámetros. Iscar ha diseñado un
programa de brocas combinadas que realizan el taladro,
el mandrinado y chaflanado en una sola operación, o el
taladrado y chaflanado combinado. El ahorro es muy
significativo: se ahorran dos posicionados de gran lon-
gitud por taladro, cambios de herramienta y operacio-
nes de retaladrado y chaflanado, manteniendo el mismo
avance desde el inicio hasta el final.
Las brocas Iscar combinadas realizan las 3 operaciones
en 1 solo ciclo, sin tiempos muertos ni retaladrados y
con avances muy elevados. La optimización puede
alcanzar hasta el 66% del tiempo ordinario.

PPaarraa  ffiinnaalliizzaarr,,  ¿¿qquuiiéénneess  ssoonn  hhooyy  ddííaa  ssuuss  pprriinncciippaalleess
cclliieenntteess  eenn  EEssppaaññaa??
Nuestro principales clientes en España son los grupos
TS, Lakber, Wec y Felguera entre otros, así como sub-
contratistas de áreas específicas de la industria eólica
como son Molmatric, Indae, etc. ■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Iscar Iberica, para reducir los tiempos de fabricación, ha diseñado un programa
de brocas combinadas que realizan el taladro, el mandrinado y chaflanado en
una sola operación, o el taladrado y chaflanado combinado.
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La eólica instaló en España 2.459 MW en 2009 pero este año se
reducirán a cerca de 1.000 MW

La eólica aporta 3.803 M€

al PIB en 2008 y ya
representa el 0,39%

Según los datos del ‘Estudio macroeconómico del impacto del sector eólico en España’ elaborado
por la consultora Deloitte para la Asociación Empresarial Eólica-AEE y presentado el pasado mes
de noviembre, la energía eólica aportó 3.803 millones de euros al Producto Interior Bruto (PIB) en
2008 lo que supuso un crecimiento del 12,7%. Además, las exportaciones aumentaron hasta los
2.900 millones de euros. Estas cifras vienen a sumarse a los datos publicados por el ‘Observatorio
Eólico’ de la AEE que cifra en 2.459 MW la potencia instalada en España en 2009.

Fuente: Asociación Empresarial Eólica-AEE

Los efectos de la paralización por el Registro de Pre Asignación, que ya se notaron en 2009 en la industria, se traducirán este ejercicio en
la ejecución de un 60% menos de nuevos parques. 
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El ‘Estudio macroeconómico’ también apuntaba que los
efectos de la crisis financiera internacional, que estalla-
ba con toda su crudeza en el otoño de 2008, no se
hicieron notar en el desarrollo del sector eólico en
España. En efecto, en ese año, la energía eólica siguió
creciendo con significativa aportación directa al PIB de
España por valor de 2.311 millones de euros —lo que
supone un 0,24% del total del PIB— frente a los 1.933
millones de euros de 2007, y un arrastre muy impor-
tante de su actividad en empresas auxiliares —1.492
millones de euros frente a los 1.337 de 2007— lo que
supone una aportación global de 3.803 millones de
euros, un 0,39% del PIB, y teniendo como previsiones
llegar a 0,42% en 2010 y al 0,45% en 2012.

La AEE advierte que la
incertidumbre regulatoria de
los últimos meses puede tener

una grave incidencia en el
empleo del sector industrial

Por otra parte, según el ‘Observatorio Eólico de la AEE’
que recoge los datos facilitados por sociedades propie-
tarias y fabricantes —contrastados con las adminis-
traciones autonómicas— el pasado año 2009 ha regis-
trado un fuerte incremento de la potencia eólica insta-
lada con 2.459 MW, que elevan la potencia acumulada
a 19.148,8 MW. Sin embargo, AEE advierte que el
parón del sector industrial eólico, provocado por la
creación del Registro de Pre Asignación, que se ha tra-
ducido ya en la pérdida de miles de empleos se plas-
mará en la promoción de este año 2010, en el que
según las previsiones del sector se instalarán cerca de
1.000 MW, la cifra más baja desde el año 2000.
Como cada vez que el legislador modifica el marco
normativo (2004 y 2007), los promotores han realiza-
do un esfuerzo el pasado año para ejecutar los proyec-
tos en marcha cuyas inversiones se decidieron en el
marco del RD 661/2007, normativa que se cambió en
mayo con la creación del Registro de Pre Asignación. A
esa celeridad, por finalizar los proyectos acogiéndose a
las condiciones normativas en las que se planificaron,
se suma la dinámica del sector que en los últimos
cinco años había estado en la media de los 2.000 MW
y el esfuerzo de las empresas por finalizar los proyec-
tos que ya estaban en construcción al aprobarse una
norma con la que no se contaba. Los 2.459,44 MW
instalados en 2009 suponen, en efecto, el segundo

mayor crecimiento anual, un
dato que se ve empañado por la
perspectiva a corto plazo ya que
este año se instalarán un 60%
menos de nuevos parques, que
quedarán en el entorno de los
1.000 MW, según las previsio-
nes del observatorio.
En este sentido, la AEE quiere
llamar la atención sobre el
hecho de que respecto a la
potencia instalada en 2009,
800 MW se fabricaron en el
año 2007 y por encima de
1.300 MW en el año 2008, todo
ello antes de la aprobación del
RD-L 6/2009, y por otro lado,
en cuanto a la promoción, 1.967
MW (un 80% del total instala-
do) habían iniciado la cons-
trucción del parque antes de
esa fecha.

Datos básicos de la eólica en España
• La energía eólica evitó en 2009 la emisión de 22 millones de toneladas de CO2
• La eólica creció en el mundo un 31% en 2009 pese a la crisis
• Cubrió en 2009 el 14,3% de la demanda
• Por segundo año consecutivo España fue el país europeo que más instaló, con 2.459 MW nuevos
• Exportó en 2008 por valor de más de 2.900 millones de euros
• La potencia instalada a fecha del 1 de enero de 2010 es de 19.148,8 MW
• La eólica se consolida como tercera tecnología en el sistema eléctrico al haber alcanzado en 2009 una producción

de 36.188 GWh, sólo superada por las centrales térmicas de gas de ciclo combinado y las nucleares
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El incremento de 2.459 MW supone un aumento del
14,74% y es el segundo mayor en términos absolutos
en la historia de la energía eólica gracias a la fortaleza
del sector hasta la creación del Registro. Este incre-
mento es sólo superado por el registrado en 2007
(3.519 MW y 30%), aunque el de 2004 fue el mayor en
términos porcentuales con un 37% (2.291 MW).

Un mercado más abierto
Tanto en el ranking por sociedades propietarias de
parques como en el de fabricantes se aprecia una
apertura del mercado gracias a la aparición de nuevos
agentes y un mayor crecimiento de los que hasta
ahora tenían una pequeña cuota en el mismo. Iberdro-
la Renovables mantiene su liderazgo con una potencia
acumulada de 4.882 MW (341,45 MW en 2009), pero
fue Acciona quién más instaló el pasado año al llegar
a los 359,7 MW, lo que unido a los 948,78 MW que
incorpora por adquisición de activos ya operativos en
2008, también refuerza su segunda posición en el
ranking.
También Eufer (247,2 MW en 2009) tiene un creci-
miento muy importante de la potencia instalada res-
pecto a 2008 así como Neo Energía que instaló 291,03
MW.
Entre los fabricantes, Gamesa sigue liderando el mer-
cado con un 34,36% de la potencia instalada el pasa-
do año y un 47,34% de la potencia acumulada a 31 de
diciembre de 2009. Vestas ve aumentar su cuota
hasta un 15,82% gracias al 23,32% de mercado en

2009. Crece también la cuota de Acciona Wind Power
—que se sitúa en tercer lugar del ranking— así como
la de Enercon, Suzlon y Siemens, con prácticamente
un 9% de la potencia instalada en 2009, los dos pri-
meros y un 4,68% el tercero, fabricantes estos últi-
mos que hasta ahora tenían una presencia mínima en
España. ■

Gamesa 845,15 34,36 9.065.29 47,34 10,28

Vestas 573,61 23,32 3.028,97 15,82 23,36

Acciona Wind Power 226,05 9,19 1.455,15 7,60 18,39

Alstom-Ecotècnia 124,9 5,05 1.420,69 7,42 9,57

Made - 0,00 1.420,69 6,63 0,00

GE 72,5 2,95 1.106,70 5,78 7,01

Siemens 115 4,68 727,40 3,80 18,78

Enercon 210,1 8,54 484,6 2,53 76,54

Suzlon 218 8,86 218 1,14 -

Nordex 49,94 20,03 135,18 0,71 58,59

Desa - 0,00 101,02 0,53 0,00

Lagerwey - 0,00 37,50 0,20 0,00

Kennetech - 0,00 36,90 0,19 0,00

M Torres - 0,00 30,30 0,16 0,00

Repower 25 1,02 25 0,13 -

Otros - 0,00 6,73 0,04 0,00

Total 2.459,44 100 19.148,80 100 14,74

Potencia en 
2009 
(MW)

% sobre 
total 

(potencia en2009)

Potencia 
acumulada a

31/12/2009 (MW)

% sobre 
total 

(cierre 2009)

Tasa de
variación

(%)

Castilla y León, primera
comunidad autónoma

Por comunidades autónomas, Castilla y León, con
un total de 3.882,72 MW, arrebata el liderazgo a
Castilla-La Mancha —con 3.699,61 MW— pero el
mayor crecimiento se ha producido en Andalucía
—con 1.077,46 MW— para sumar un total de
2.840,07 MW, que le confirman en el cuarto puesto
del ranking por detrás de Galicia, que es tercera
con 3.231,81 (solo 91,05 MW instalados en 2009).
En términos porcentuales el aumento más impor-
tante también es el de Andalucía con un creci-
miento del 61,1%, seguida de la Comunidad Valen-
ciana con un 41,6% (289,75 MW en 2009) y de Cata-
luña con un 25,1% (105,10 MW en 2009). Cabe des-
tacar que cuatro comunidades autónomas suman
el 70% de la potencia eólica instalada en España.
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SECTOR EÓLICO

>>La energía eólica crece a un ritmo anual aproximado del 20-25%
en todo el mundo

Sandvik Coromant 
ofrece nuevas soluciones
al sector de 
la energía eólica

La energía eólica es actualmente una industria en cre-
cimiento en todo el mundo que, independientemente
de la situación económica de los últimos 18 meses,
continúa creciendo a un ritmo anual aproximado del
20-25%. A pesar de su rápido crecimiento en los Esta-
dos Unidos y en Asia, Europa sigue siendo el mayor
mercado mundial para instalaciones de aerogenerado-
res.
Dado que los combustibles fósiles son cada vez más
escasos, Sandvik Coromant contribuye a la búsqueda
de recursos energéticos alternativos y sostenibles en
todo el mundo para proporcionar un medio ambiente
mejor en el futuro para las generaciones venideras. No
obstante, la energía eólica solamente se convertirá en
una tecnología de primer orden si es capaz de demos-
trar que es una alternativa competitiva. Los promotores
de generadores eólicos y sus distribuidores, están bus-
cando activamente tecnologías de fabricación innova-
doras que puedan aportarles el margen competitivo
necesario para conseguir y mantener contratos a largo
plazo con compañías eléctricas altamente selectivas.
Para los fabricantes deseosos de probar nuevas técnicas
y estrategias de mecanizado, Sandvik Coromant puede
demostrar que es el ‘primero de la clase’ en cuanto a
productos y capacidades, aportando al menos tres pun-
tos fuertes que lo distinguen de los compentidores.
El primero de estos puntos es la filosofía de Sandvik
Coromant de establecer relaciones estrechas y com-
prender las necesidades del cliente. Por otro lado, la ya
reconocida ‘bata amarilla’ en la industria como filosofía
de colaboración en la fabricación para incrementar la
productividad además de las formación en los Centros
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En la página web de la empresa, www.sandvik.coromant.com, está
disponible la versión electrónica del folleto de Sandvik Coromant
fabricación de aerogeneradores titulado ‘Un gran lanzamiento’.

Sandvik Coromant está redoblando sus esfuerzos para dar apoyo a los fabricantes del pujante
sector de la energía eólica, mediante una gama de producto altamente competitiva, herramientas
de corte específicas para componentes y sistemas de soluciones de herramientas, así como su
conocimiento de las aplicaciones y soporte técnico.

Fuente: Sandvik Coromant
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INNOVATION AND  
SOLUTIONS

push the button

.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Sandvik Coromant
continuará presentando

periódicamente
soluciones específicas
para cada pieza de un
aerogenerador, hasta

completarlas todas en
2012.

de Productividad. Los conocimientos en aplicaciones
de Sandvik Coromant son cruciales, especialmente en
un sectores de crecimiento rápido como el de la ener-
gía eólica, donde las necesidades de los clientes requie-
ren proveedores especialistas en mayor medida que
otros sectores más maduros que hayan tenido tiempo
para adquirir sus propios conocimientos a lo largo los
años. Asimismo, es fundamental la experiencia en tala-
drado profundo de Sandvik Coromant, que puede enor-
gullecerse del medio siglo de experiencia ofreciento
importntes ventajas en el mecanizado de componentes
como el eje principal de un aerogenerador.
Sandvik Coromant tiene capacidad para desarrollar
estrategias de mecanizado en colaboración con sus
clientes, elaborar soluciones especiales u optimizar
procesos para conseguir efecto palpable en los benefi-
cios finales. De hecho, Sandvik Coromant ya ofrece
paquetes completos para determinados componentes
de aerogeneradores, entre ellos bridas de conexión, ejes
principales, bujes y planetarios. Se continuará presen-
tando periódicamente soluciones específicas para com-
ponentes de aerogeneradores, hasta completar todas las
piezas en el 2012. Esto situará a Sandvik Coromant a la
vanguardia de los especialistas en tecnología de fabri-
cación para el sector de la generación eólica. ■
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BIEMH

>>
INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El listado de firmas se ha facilitado a los interlocuto-
res de aquellos mercados donde se está trabajando en
la captación de delegados, que recibirán información
periódica sobre las novedades que se produzcan en
este apartado. Los países considerados estratégicos
son India, China, EE UU., México, Brasil, Rusia, Tur-
quía, Alemania, Francia, Polonia, Eslovaquia y Repú-
blica Checa, si bien la campaña incluye muchos más.
Además, en breve se abrirá a los visitantes el catálogo
online, una herramienta de consulta en constante
actualización que también facilitará la interacción
entre profesionales.

Nivel máximo de actividad
El equipo organizador de la feria mantiene desde hace
meses un nivel de actividad máximo, y ya son 843 las
firmas que han reservado su espacio para los días 31
de mayo a 5 de junio en Bilbao Exhibition Centre. Allí
expondrán sus productos y servicios, relacionados
con los sectores de máquinas-herramienta (por
arranque y deformación), otras máquinas (soldadura,
oxicorte y tratamiento de superficies), herramientas
para máquinas-herramienta, piezas, componentes y
accesorios, automatización de los sistemas de pro-
ducción, metrología y control de calidad y servicios.
Por otra parte, la cifra de profesionales que han mos-
trado interés por visitar la BIEMH supera los 22.000,
en respuesta a las iniciativas desarrolladas entre los
agentes, instituciones y asociaciones de los sectores
del metal, ferroviario, naval y de bienes de equipo,
entre otros. Respecto al programa de delegaciones
extranjeras, uno de los ejes principales de la campa-
ña de visitantes, se está trabajando en las listas defi-
nitivas de compradores VIP, a falta ya de las últimas
propuestas.■

Compradores de 114 países han recibido información sobre las 843 empresas inscritas en la Bienal
Española de Máquina-Herramienta, por lo que ya se han abierto los canales de comunicación entre
expositores y posibles visitantes, con acciones de promoción de diversa índole. La campaña
comercial de la BIEMH avanza, por tanto, mejorando sus índices y ha llegado a una de sus fases
más interesantes y con mayor potencial.

Redacción Interempresas

Más de 22.000 profesionales se han mostrado interesados en
visitar la feria bilbaína

La BIEMH promociona
a sus expositores en
más de 100 países
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LA MÁQUINA-HERRAMIENTA

>>
A pesar de que un gran número de empresas continúan inmersas en graves dificultades, el sector de
la máquina-herramienta en su conjunto ha atravesado el punto de inflexión en la gran caída que
ha supuesto la crisis y visualiza una ligera y paulatina (aunque todavía insuficiente) mejoría de
sus principales indicadores.

Fuente: AFM, Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta

La exportación ha aguantado mejor que la importación, que
registra un marcado retroceso

Tras la fuerte caída, la
máquina-herramienta
inicia su recuperación

Para Koldo Arandia, presidente de AFM: “Aunque
tenemos la certeza de que lo peor en lo que respecta a
la demanda de máquinas-herramienta ya ha pasado
aún nos queda un semestre muy duro, probablemente
el más duro de todos, hasta que la levísima reactiva-
ción de la demanda que detectamos se vaya consoli-
dando y pueda materializarse en términos de activi-
dad industrial. En esta tesitura es de crucial impor-
tancia que las empresas puedan contar con la finan-
ciación que les permita mantener su estructura y su
actividad, y soportar los nuevos proyectos y pedidos”.
Los 762,5 millones de euros de producción de máqui-
nas-herramienta en 2009 suponen una bajada del
27,8% con respecto a los 1.056,7 millones de euros
con los que el sector cerró la producción de 2008 y
representan la cifra más baja del sector en los últimos
diez años. Prueba de la dureza con la que la crisis ha
azotado a la demanda mundial, es que para recordar
algo similar hay que retrotraerse a los fatídicos años
de principios de los 90.

La exportación aguanta el tirón
Las exportaciones, si bien también han sufrido un
fuerte varapalo, han aguantado relativamente mejor y
se han aproximado a los niveles del año 2006. Con-
cretamente se han vendido al exterior 575,2 millones
de euros, lo que supone un descenso del 21,8% en
relación con los 736 millones de euros que se expor-
taron en 2008. El alto nivel de internacionalización
del sector, seña de identidad de las empresas fabri-
cantes de máquinas-herramienta, se ha convertido
en un elemento clave para su sostenimiento. El índi-
ce de cobertura de las exportaciones en relación con
las importaciones ha ascendido a un llamativo
267,4%. En 2009, más del 75% de la producción de

Koldo Arandia, presidente de AFM: “Es de crucial importancia
que las empresas puedan contar con la financiación que les
permita mantener su estructura y su actividad, y soportar los
nuevos proyectos y pedidos”.



máquinas-herramienta se ha destinado a los merca-
dos exteriores.
Arandia: “Este dato, pese a la dramática caída de la
demanda en general, pone de manifiesto que nuestros
productos son competitivos internacionalmente”.
Si se realiza un análisis geográfico de los países de
destino de las exportaciones se observa que Alemania
se mantiene como el primer país del ranking (25% del

total). Francia e Italia, segundo y tercero respectiva-
mente, han sufrido fuertes caídas; especialmente Ita-
lia, que en 2008 supuso el 20% y en este ejercicio
apenas alcanza el 8%. Destaca India que ha manteni-
do las cifras de 2008, lo que le hace ascender al cuar-
to puesto y China que aunque ha bajado levemente se
mantiene en el quinto lugar. El mayor crecimiento ha
sido el del mercado ruso que se coloca en sexto lugar.
A continuación se encuentran Portugal, México, Bra-
sil y Reino Unido que completan el ‘top ten’ de la
exportación. Arandia: “Se espera que a nivel interna-
cional los mercados europeo y norteamericano, mues-
tren sólo tímidos signos de recuperación, y que sean
los países BRIC, con China e India a la cabeza, quie-
nes tiren fuertemente de la demanda industrial. El
reto es continuar tomando posiciones en estos países
de manera que podamos beneficiarnos de sus tasas de
consumo. Para ello debemos redoblar nuestro esfuer-
zo comercial movilizando cuantiosos recursos”.
Por su parte, la importación ha experimentado un
retroceso muy marcado con un descenso del 54,5%.
De los 473,3 millones de euros que se importaron en
2008 se ha pasado a 215 millones de euros en 2009.
Similar pauta de comportamiento muestra el consu-
mo aparente (producción más importaciones menos
exportaciones), que ha sufrido una bajada del 49,3%.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Para Arandia,
“es de crucial importancia
que las empresas cuenten 

con la financiación que les
permita mantener su

estructura y actividad”



LA MÁQUINA-HERRAMIENTA

La debilidad del mercado interior es una realidad que
se viene constatando ejercicio tras ejercicio y que se
ha agudizado en 2009. Apenas se vislumbran signos
positivos en la demanda interior por lo que se estima
que la recuperación de este mercado será aún más
complicada y lenta que la de las exportaciones. Con-
viene sin embargo recordar que, a pesar de su pésimo
comportamiento en los últimos años, España sigue
siendo el primer mercado.

Internacionalización e I+D, los revulsivos
del sector
El sector viene apostando sistemáticamente por la
internacionalización y la inversión en innovación
tecnológica como palanca de su competitividad, y
confía en que los leves signos positivos que se
empiezan a detectar marquen el camino de la recupe-
ración. Arandia: “Mientras la mejoría no resulte lo
suficientemente consistente, es importante articular
las medidas que permitan a las empresas transitar el
periodo de baja actividad que habrán de vivir. El sec-
tor completará sus deberes, pero necesitamos a una
administración próxima y comprometida como hasta
ahora. Es el momento de trabajar codo con codo, apo-
yando la innovación, la internacionalización, la capa-
citación y sostenimiento de plantillas y la actividad.

El sector sabrá devolver el apoyo como siempre y con
creces generando riqueza y conocimiento para toda la
industria. Somos una pieza fundamental de toda eco-
nomía que desee llamarse sostenible”.
Además de agradecer al actual ejecutivo vasco su
adhesión al que es el noveno fabricante y exportador
del mundo a través del denominado Plan Renove de
la Máquina-herramienta, el presidente de AFM soli-
cita “la extensión de este tipo de iniciativas al con-
junto del mercado español por su doble efecto bene-
ficioso para la industria en general y para los fabri-
cantes de máquinas-herramienta en particular”.
La celebración de la 26 edición de la BIEMH, Bienal
Española de Máquinas-herramienta, coincidirá pre-
visiblemente con una coyuntura de paulatina recupe-
ración, y debe ser aprovechada por la industria para
mejorar sus medios productivos y su competitividad.
A falta de cuatro meses para su celebración en Bilbao
(del 31 de mayo al 5 de junio), más de 800 empresas
han confirmado su participación como expositoras y
más de 20.000 profesionales han mostrado interés
por visitar el uno de los principales certámenes
industriales de España. Koldo Arandia anima a los
compradores a acudir a la feria y a renovar su equi-
pamiento para fabricar con mejores costes y mayor
productividad.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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1996
Presentación del DECO

2005 Presentación del SIGMA

2008 Presentación del DELTA

2007 Presentación del MICRO

2010
TORNOS vuelve a presentar
   una revolución. 
     Nueva serie GAMMA

Venga a conocer la nueva revolución en el mundo del mecanizado

· Hasta 39 herramientas
    · 15 motorizadas
       · Mecanizado con y
          sin cañón
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Conózcala en las Puertas Abiertas
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¡3 máquinas 
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ENCUENTROS DEL MECANIZADO

>>
Más de 180 personas representando a más de 100 empresas confirman el poder de convocatoria de
los Encuentros del Mecanizado, un éxito de participación que indica que algo se está moviendo, que
los responsables de las pymes de mecanizado no están de brazos cruzados esperando que la crisis
pase de largo de sus talleres sino que la van a mirar de frente y afrontarla o, al menos, intentarlo.
Como dijo al final de la jornada Ramiro Bengochea, director general de WNT y alma mater de los
Encuentros: “Todos tenemos miedo a la situación actual. Sentir miedo es señal de inteligencia para
una empresa, puesto que el miedo permite prepararnos para una situación peligrosa. Ahora bien,
las empresas fuertes están formadas por empresarios y empleados con coraje, con mucho coraje. Y,
¿qué es coraje? Pues coraje, amigo, —como decía John Wayne— es sentir un pánico total pero
seguir cabalgando”.

Laia Banús

La 2ª edición de los Encuentros del Mecanizado fue un rotundo
éxito de participación

Sevilla responde a la
llamada del mecanizado

La organización calcula que más de 180 personas de más de 100 empresas asistieron a la jornada de Sevilla el pasado 28 de enero.



Dos caballeros que ya peinan canas se dan un sonoro
abrazo (léase lo siguiente con el inequívoco acento
sevillano):
— Hombre, don Antonio, ¿cómo usted por aquí?
— Ya ve, a ver si hoy nos enseñan algún milagro.
— Milagro, milagro, no sé... pero interesante sí va estar

la jornada.
Este encuentro (real) entre dos mecanizadores sevilla-
nos de toda la vida antes del inicio de la jornada resu-
me perfectamente la expectación que despertaron los
‘Encuentros del Mecanizado’ en la capital andaluza. Y
pese a que no se enseñaron milagros, sí se pusieron
sobre la mesa muchos puntos de reflexión y debate que,
muy probablemente, no dejaron a nadie indiferente.
También es posible que muchos de estos propietarios
de pymes no lleguen a hacer ninguna acción sugerida
en la jornada, pero al menos se vieron reflejados, como
si de un espejo se tratara, en las situaciones que allí se
plantearon.

Tecnología, ayudas y buenos consejos
La apertura de la jornada fue a cargo de Eusebio Galle-
go Hinojosa, presidente de la Federación de Empresa-
rios del Metal de Sevilla, Fedeme, quien recordó la
importancia de dicho sector en Andalucía, “con un
volumen de facturación de 16 millones de euros, una
ocupación de 88.700 trabajadores e importantes inver-
siones”. El presidente de Fedeme también recordó que
aunque “ciertamente el desarrollo de nuestra industria
no ha sido nunca fácil”, la actual coyuntura está resul-
tando excepcional: “Una grave crisis financiera, desco-
nocida hasta el momento, está dañando a nuestras
empresas por un flanco por el que no tiene capacidad
de defensa: el crédito y financiación de sus inversiones
y circulante. No se trata en este momento de carencia
en competitividad, en productividad, tecnificación e
internacionalización, en los que
se están consiguiendo buenos
resultados”.
Para combatir la actual situación,
Gallego Hinojosa demandó “un
sistema financiero fuerte, que
apoye sin temor a un sector con
importantes carteras de pedido a
corto y medio plazo, excelentes
proyectos empresariales y espí-
ritu competitivo”, así como
“apoyo a nuestra industria en las
labores de comercialización,
colaboración y desarrollo inno-
vador e investigador”. Y para
reforzar la competitividad en
base a la innovación, Fedeme
reclama “un oferente de servicios
tecnológicos específicos” centra-
do en el Occidente andaluz,
donde se concentra el 70% del
total de la industria del metal de
la región. “Para ello solicitamos
la creación de un elemento de
este tipo coordinado debida-
mente con las infraestructuras
con la que cuenta ya la Conseje-

ría de Innovación, Ciencia y Empresa. Me refiero más
concretamente a la articulación de un enlace con el
actual Centro Tecnológico Metalmecánico y del Trans-
porte, Cetemet, ubicado en Linares, que apoye a éste en
las provincias de Cádiz, Huelva y Sevilla”.
Durante la jornada, la propia Fedeme expuso líneas de
apoyo puramente financieras en garantías y avales.
Manuel Pérez Súarez, responsable del Área Económica
de la Federación, dedicó su ponencia a la ‘Financiación
para pymes del metal’ y, al igual que su presidente,
recalcó lo excepcional en la situación de muchas de las
empresas del sector: “Tenemos una serie de empresas
que son competitivas, que saben fabricar y saben ven-
der, que han mejorado mucho estos últimos años res-
pecto a la comercialización exterior, que han innovado,
que se han formado, pero que no se han preparado para
un frente para el que era muy difícil estar preparado
como es una crisis financiera”. Pérez Súarez advirtió
que, pese a la bajada del precio del dinero en 2009, la
dificultad de conseguir financiación es a causa princi-
palmente del destino de las inversiones: “El Estado
sigue engordando, echando fuera al vecino, que es la
economía privada, y restando financiación al sector
privado”. Por esa razón, si el principal competidor es el

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El modelo eibarrés del siglo XIX
Una de las ponencias que más interés suscitó fue la
del asesor José Antonio Gómez Vadillo, de Grupo
Vadillo, que invitó a las pymes presentes a reflexio-
nar sobre la gestión de sus empresas. Para ampliar
la información sobre la ponencia ‘Mecanizando la
Gestión’, lean el artículo ampliado en la página 43.

De izquierda a derecha: Eusebio Gallego, presidente de Fedeme; Roberto Hernando, director
gerente de Intermaher; Jorge Rodríguez, director general de Carinox; José Abel Fernández,
gerente de Subcontratación y Compras de Indra; y Doroteo Olmedo, director de IAM.
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ENCUENTROS DEL MECANIZADO

Estado, la única vía es acudir a él para financiarse a tra-
vés de las líneas de apoyo de la Administración Públi-
ca. Para ello, el responsable del Área Económica de
Fedeme presentó una batería de acciones dirigidas a las
pymes con dificultades por un lado y líneas de apoyo
para empresas con dificultades de tesorería que además
se encuentran en procesos de inversión, “algo muy
común en el sector”.
Tres de los patrocinadores del evento, BP Castrol, de la
mano de Carinox —su distribuidor en exclusiva para
Madrid y Andalucía—, Intermaher —distribuidor de
Mazak— e IAM, propusieron diversas mejoras tecnoló-
gicas a los empresarios presentes. Pero, como dijo Juan
Avilés, delegado de Andalucía de Intermaher, los
‘Encuentros del Mecanizado’ no son las típicas jornadas
técnicas en que cada proveedor va a vender sus produc-
tos: “Hoy estamos aquí para ayudar a las empresas, para
presentar cosas nuevas”. Y así lo hicieron.
Doroteo Olmedo, director de IAM, empresa pertene-
ciente al Grupo Tecnocim, presentó en ‘El uso de robots
en operaciones de mecanizado, pulido y desbarbado’,
aplicaciones de la robótica “poco desarrolladas pero con
mucho potencial”.
Por otro lado, Antonio Morales, responsable de Distri-
buidores Industriales en España y Portugal de BP, pre-
sentó ‘La correcta elección del fluido del mecanizado vs
la mejora de la productividad’. Fue una presentación

La visión del comprador

José Abel Fernández Carrascal, gerente de Sub-
contratación y Compras de Indra, y José Antonio
Gil, responsable de Subcontratación Mecánica de
Indra Aranjuez, presentaron las exigencias míni-
mas que su multinacional requiere a las empresas
que subcontrata.
Ante todo, Indra, con tres plantas de producción en
la Comunidad de Madrid, pide cercanía, cosa que
flexibiliza los proyectos en su fase de desarrollo,
fase en la que los cambios son muy frecuentes y
facilita la actividad de seguimiento y control de
proveedores. Además, todos las empresas sub-
contratadas deben suscribir un acuerdo de confi-
dencialidad y aportar varios certificados de cali-
dad. Las instalaciones deben estar adecuadas:
desde la pintura hasta los suelos antideslizantes,
pasando por la climatización de los locales. Deben
tener medios modernos y con un mantenimiento
adecuado en cuanto a máquinas, herramientas y
medios de control y medición y una oficina técnica
que se implique en el desarrollo del conjunto. Se
deben entregar los pedidos con acabados y pre-
sentación adecuados, la gestión documental debe
ser la adecuada y, además, se exige total transpa-
rencia y comunicación continua sobre errores,
deficiencias, anomalías etc.
Asimismo, tanto Fernández como Gil insistieron
que el subcontratista tiene que ser cada vez más
integrador. Según José Abel Fernández: “No sub-
contratamos una pieza mecánica sino un conjunto,
un llave en mano tanto de la electrónica como la
mecánica. Se tiende cada vez a más entregar el
producto completo”. Por eso la tendencia, como
después se confirmó en el debate final, es la coo-
peración entre empresas pequeñas para aportar
más valor y la entrega de conjuntos integrados.

De izquierda a derecha: Ramiro Bengochea, director general
de WNT Ibérica; José Antonio Gil, reponsable de

Sucontratación mecánica de Indra Aranjuez; Roberto
Hernando, director gerente de Intermaher; Jorge Rodríguez,

director general de Carinox; y José Abel Fernández Carrascal,
gerente de Subcontratación Compras de Indra.
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ágil, bajo las consignas de ‘tecnología’, con la presenta-
ción de sus aceites sintéticos (95% agua, 5% aceite);
‘experiencia’, presentando ejemplos reales compartidos
a nivel mundial; y ‘productividad’, con la reducción real
de piezas no conformes, tiempos de ciclo y consumos.
Por su parte, Roberto Hernando, director gerente de
Intermaher, y Juan Avilés, delegado de Andalucía de la
empresa, centraron su presentación en las ventajas de
los equipos multifunción de Mazak: las de 5 ejes por un
lado y la gama Integrex, “la bandera de Mazak desde
1983, por el otro. Avilés recalcó que mecanizar “se
puede hacer con un torno convencional ahorrándonos
el dineral que vale una Integrex, pero si seguimos pen-
sando así no seremos jamás más competitivos. La Inte-
grex lo hace con mayor calidad y sin margen de error, de
una sola atada, ahorrándonos los utillajes. Con este tipo
de máquinas reducimos el acopio de materia prima en
un 90% y el stock de material en un 75%. Puedes hacer
una pieza si te la piden, con lo que se reducen los cos-
tes en un 20%, porque el tener almacenado este mate-
rial también cuesta dinero. Los tiempos de cambio de
piezas y tiempos muertos prácticamente son inexis-
tentes: colocas la pieza y la sacas terminada”.

La clave: dar el primer paso y la cooperación
Tras las ponencias, el empresariado tomó la palabra en
el debate, bajo el tema de ‘La competitividad de la pyme
del mecanizado en el contexto actual’. Además de los
ponentes, participaron en él miembros de empresas
destacadas e instituciones relacionadas con el sector:
Fidel Gómez, director de la Bolsa de Subcontratación
Industrial de las Cámaras de Álava; Carlos Manini de
Carman; Juan Manuel Rodríguez Marín, de EADS;
Pedro Carrillo, del Grupo Metalia y Tafsa; nuestro
compañero de Interempresas Ángel Hernández;
Armando Igunza, de Mecanizados Eulogio Peña —
Meupe— y Miguel Ángel Ruiz de Tamepa.
Enlazando con uno de los temas tratado por José Anto-
nio Gómez Vadillo, sobre la falta de evolución en la
mentalidad de muchos empresarios del
sector, Pedro Carrillo confirmó que
muchas empresas funcionan todavía
como hace décadas: “El sector metal
tiene una mentalidad del siglo XIX
cuando estamos en el XXI. Cabría sólo
preguntarse por qué hay empresas que
están cerrando y, en cambio, hay
empresas a las que les va bien o muy
bien. Es cierto que la coyuntura y el
mercado general y los problemas de la
globalización nos afectan, pero también
es cierto que no ha habido una trans-
formación o un cambio de mentalidad
global en nuestras empresas”. Antonio
Morales, de BP Castrol, confirmó esta
idea explicando que, por su trabajo,
había visitado a más de 500 pymes en
toda la Península, y que muchas fun-
cionaban como 20 años atrás: “Por cos-
tumbrismo el empresario no duda de
sus condiciones actuales. Sí existe una
gran losa al no querer cambiar o anali-
zar, a hacer cosas nuevas o calcularlas

de forma diferente”. Para ilustrarlo, Carrillo hizo un
juego de palabras con las máquinas Mazak: “El proble-
ma que tiene el empresario es que quiere seguir el
método Integrex, es decir que lo quiere integrar todo él.
Es una cultura de ‘todo tiene que pasar por mí’ porque
así se ha hecho siempre. Éste, hoy en día, es el princi-
pal obstáculo que tiene el empresario. Su trabajo es
conseguir trabajo, él no puede pretender ser el respon-
sable de producción, el responsable financiero o
comercial”.
Hay empresas que sí se dan cuenta que necesitan evo-
lucionar. Pero ¿por qué no lo hacen? Para Pedro Carrillo
“cambiar cuesta mucho. Todos conocéis empresas que
han hecho este cambio de actitud y están mucho mejor.
Cuando te mueves, cambias. Los resultados vienen
solos”. Carrillo explicó su caso concreto a colación de
uno de los puntos tratados por Indra: “La tendencia de
la multinacional es buscar a un solo interlocutor. Yo me
dedico al mecanizado y me he asociado con una empre-
sa que se dedica a la transformación de chapa, cablea-
dos y pintura. Nos hemos agrupado con la finalidad de
ofrecer la solución completa en un solo proveedor y por
otro lado otro punto esencial: la internacionalización”.
Ramiro Bengochea confirmó que “la cooperación es un
tema clave. En España no tenemos empresas tractoras
en cantidad. La única forma de hacer un efecto tractor
es que empresas pequeñas se junten, colaboren, vayan a
buscar trabajo en mercados internacionales, se hagan
más fuertes y ellas mismas vayan haciendo un pequeño
efecto tractor en su zona, para que las más pequeñas
que no puedan hacerlo tengan trabajo. Hay que empe-
zar a mover esa rueda”.
La colaboración entre empresas tiene sentido en
momentos de crisis. Fidel Gómez, de la Cámara de
Comercio de Álava, afirmó que “esta crisis ha hecho
bajar algunas defensas a la hora de cooperar. Cuando las
cosas van bien hay otras preocupaciones como seguir
ordeñando la vaca porque no se acaba la leche. Cuando
disminuye el mercado la necesidad de cooperar se hace
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Momento de la intervención en el debate de Ángel Hernández, responsable del área
de Metal de Interempresas. A su derecha Miguel Ángel Ruiz, administrador de
Tamepa, y, a su izquierda, Armando Ingunza, director técnico de Meupe, y Antonio
Morales, responsable de Distribuidores Industriales en España y Portugal de BP.
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evidente y se bajan las barreras para encon-
trarse con el competidor y hacer cosas en
común. La idea de crear consorcios o asocia-
ciones de 6 ó 7 empresas hasta ahora era
predicar en el desierto y ahora las empresas
empiezan a sentarse y a reflexionar”. Como
ejemplo, Ángel Hernández habló del clúster
creado en el País Vasco que levantó al
empresariado en un momento de crisis, un
espíritu que “habría que retomar, aunque
parece que no haya nadie que tire del carro”.
Pero en el debate no sólo se habló de los
deberes que hay que hacer, sino también se
recavó en los puntos fuertes del mecanizado
español, como que muchas pymes ya han
invertido en su innovación y son competiti-
vas. Como afirmó Fidel Gómez: “Hay una
tradición de trabajar, al menos en los últi-
mos años, con tecnología de vanguardia, con
equipamiento de primera línea, que ha desa-
rrollado una capacidad de microinnovación
que buscar pequeñas mejoras a diario”.
Muchos de los participantes defendieron
esta competitividad y la capacidad de la
industria española en superar obstáculos y
salir a buscar mercados al exterior. Pero
también estuvieron de acuerdo en el desam-
paro en el que se hallan las pymes con res-
pecto a la Administración. Pedro Carrillo
recordó que muchas veces lo que la indus-
tria necesita no es tanto financiación como
protección frente a mercados de bajo coste:
“La que sería útil sería que nos llevaran de la
mano a una empresa grande que está sub-
contratando trabajos en países emergentes
de bajo coste, que se los obligara a subcon-
tratar un porcentaje de su producción en
empresas españolas. Esta sería una ayuda
más interesante y más real para facilitar el
consumo”. A modo de ejemplo, Fidel Gómez
recordó una anécdota sucedida en una feria
francesa de subcontratación con el ministro
de Industria del país: “El ministro de indus-
tria francés les dijo a las empresas impor-
tantes francesas, que las hay y muchas y
muy fuertes, que tienen que cuidar al prove-
edor nacional e intentar que ese proveedor
no se muera”.
Además, no sólo no se cuida al proveedor
español, sino que se le demanda condicio-
nes muy exigentes, mientras que la contra-
tación en países de bajo coste es precisa-
mente por su precio. A colación de la bate-
ría de exigencias que presentó Indra en su
ponencia, Pedro Carrillo recordó este doble
criterio de contratación: “En España quere-
mos que las empresas tengan buena maqui-
naria, que las instalaciones estén limpias y
una serie de añadidos que para la empresa es
costosísimo. Y cuando la multinacional
compra fuera, compra por precio. La empre-
sa española debería empezar a cuidar sus
proveedores”.■

Hablamos con los patrocinadores de los
‘Encuentros del Mecanizado’

Si esta jornada no está dirigida a vender sino a ayudar a las pymes,
¿por qué empresas punteras del sector se implican en este foro? En
Interempresas conversamos con los patrocinadores: Intermaher,
Carinox y WNT (nos faltó Doroteo Olmedo, de IAM).
Según Roberto Hernando, director gerente de Intermaher: “Los
mecanizadores son nuestros clientes y de alguna manera estar en
un foro donde se van a juntar y poder escuchar sus opiniones siem-
pre es un tema muy importante. Por otra parte también aprovecha-
mos este foro para poderles comentar cómo vemos  las acciones que
tienen que llevar a cabo para mejorar su productividad”.
Para Jorge Rodríguez, director general de Carinox: “Queremos apo-
yar un sector del que al fin y al cabo vivimos de él. Con iniciativas así
podemos mejorar todos”. Rodríguez también da importancia a los
contactos y a que las multinacionales conozcan la oferta nacional:
“Es necesario que haya relación entre las empresas, como por ejem-
plo las grandes firmas que estamos llamando para que se den cuen-
ta que existen firmas pequeñas de mecanizado que necesitan traba-
jar y que no hace falta ir fuera. Lo fundamental es acercar la empre-
sa grande a la pequeña”.
Ramiro Bengochea se mostró satisfecho de lo acontecido en Sevilla:
“Entre todos hemos generado este espacio donde los cuatro valores
en los que se basan los encuentros se han dado: hay personas que
han hecho nuevos contactos; han identificado nuevos mercados; se
ha dado lugar a la innovación con las ponencia sobre nuevas tecno-
logías; y se ha indicado la cooperación como una salida fundamental
ante la situación actual”.
El director general de WNT Ibérica guarda la esperanza de que estos
encuentros pongan los cimientos de algo más grande: “Si es cierto
que a medida que las personas se vayan sensibilizando y pongamos
cara a las personas que realmente quieren trabajar para el sector,
pues igual podemos crear algo más sólido, como una red de colabo-
radores e incluso un clúster de mecanizado”.
Para Bengochea, en la organización de este foro hay “mucho de per-
sonal”. “Creo sinceramente que yo no puedo seguir vendiendo herra-
mientas si no se mecaniza más. Es una planificación de futuro”.

De izquierda a derecha: Roberto Hernando, director gerente de
Intermaher; Ramiro Bengochea, director general de WNT Ibérica; y Jorge
Rodríguez Moreno, director general de Carinox, representantes de las
empresas coorganizadoras.
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Grupo Vadillo tiene a su espaldas 60 años
de historia en el campo del asesoramiento a
empresas. Su director general, José Antonio
Gómez, aportó a los Encuentros su visión
sobre la situación de las pymes de mecani-
zado, desde un punto de vista ajeno pero con
el conocimiento que aportan los más de 400
clientes al año que tiene la consultoría,
muchos de los cuales pertenecientes al sec-
tor. Como el propio Gómez Vadillo dijo en
su intervención: “Desafortunadamente hay
una crisis, pero afortunadamente hay mer-
cado y afortunadamente vamos a aprender.
A partir de ahora, desarrollemos nuestras
ideas y luchemos por ello”.

El autoengaño
Tras estudiar detenidamente las pymes (25
o menos trabajadores) que han pasado por
su empresa, Gómez Vadillo llega a varias
conclusiones.
La primera es que el empresario sabe de su
oficio y le gusta. Éste es un denominador
común de las pymes, no sólo del mecanizado.
En la segunda de las conclusiones, aparece el
término ‘autoengaño’. Según Gómez Vadillo,
cuando a un empresario de estas caracterís-
ticas se le pregunta cuántos clientes tiene responde que
entre 25 y 30. “En la mayoría de los casos esto no es
verdad, porque no hay que contar los clientes que hace
tiempo que no facturan: Si se hace un estudio más pro-
fundo, vemos que en realidad son 10 clientes, y de esos
10, el 80% de la facturación está centrada en 3. Cliente
es aquel que compra de forma sistemática, no aquel que
me compró; ése pudo ser cliente”.
La tercera conclusión es la política de precios. “Actual-
mente no existe, lo que hay es bajada de precios. Podría
ser una estrategia pero ahora mismo lo que es en reali-
dad es ‘Virgencita que me quede como estoy que quie-

“Una reflexión de Pepito Grillo”. Así definió José Antonio Gómez Vadillo su intervención en los
Encuentros del Mecanizado de Sevilla. Reproducimos aquí su ponencia ‘Mecanizando la gestión’,
una interesante visión de los principales handicaps a los que se enfrentan las pymes y micropymes
desde el punto de vista de los consultores, y las posibles salidas que este asesor propone.

Laia Banús

La ponencia impartida por José Antonio Gómez, director general
de Grupo Vadillo, fue una de las que más dio que hablar 

Mecanizando las pymes
de mecanizado

ro ingresar cash’, dinero contante y sonante a mi teso-
rería”. Esta bajada de precios se suele compensar en
hora/máquina, margen en materiales, ahorro en costes
de aceites o herramientas.
El cuarto punto se centra en los sueldos descompensa-
dos. “Los beneficios se centran en una salida de sueldo
en la que el propietario y sus hijos, o los demás socios,
normalmente tienen una media de 3.000 euros por mes
y 14 pagas y coche de empresa. Y el resto de los bene-
ficios del empresario es que se ha comprado un pabe-
llón a su nombre, que está cobrando un alquiler y que
al fin y al cabo está pagando la empresa”.

José Antonio Gómez Vadillo (a la izquierda), antes de su intervención en los
Encuentros del Mecanizado. A su lado, y de izquierda a derecha: Ramiro
Bengochea de WNT, José Antonio Gil de Indra, Roberto Hernando de
Intermaher, Jorge Rodríguez de Carinox y José Abel Fernández de Indra.



Para muchos empresarios, su principal fortaleza recae
en ‘saber del oficio’. Hacer bien el trabajo es una condi-
ción necesaria e importante, pero no suficiente. Y ade-
más, añadía Gómez Vadillo, “no es una ventaja diferen-
ciadora, pues es copiable”.
Hasta ahora hacer bien el trabajo ha servido, porque ha
existido un ciclo económico expansivo sin precedentes,
“mientras todo va bien y alguien tira de nosotros,
nosotros vamos a rebufo”. Y también ha funcionado
porque ha habido un sector tractor muy importante
que es el de la automoción.
Otro punto de autoengaño de las pymes se refiere a la
diversificación de sus clientes. Diversificar no es traba-
jar para tres clientes de la automoción; diversificar es
tener clientes de varios sectores.

El modelo eibarrés del siglo XIX
Tras observar a sus clientes, los asesores de Grupo
Vadillo han llegado a una serie de conclusiones sobre la
dinámica de las pymes.
Por un lado, la micropyme / pyme está más cerca a la
filosofía y a la estructura de un negocio o de un comer-
cio que de una empresa. “Ser una sociedad limitada no
significa nada: es una forma jurídica”. Además, se trata
de un negocio que se administra y que no se gestiona.
Por otro lado, la política de mercado de estas empresas
es de “pseudofilial o subcontrata cautiva. Si depende-
mos de tres clientes, estamos ‘pillados’, cautivos, somos
la subcontrata de la subcontrata. Somos o bien autóno-
mos en fraude de ley o ETT utilizadas por nuestros
grandes proveedores cuando quieren”.
Por ello, Gómez Vadillo comparaba la gestión de
muchas de las pymes que él asesora con lo que deno-
mina “el modelo eibarrés del siglo XIX”. ¿Y cómo pien-
sa un eibarrés del siglo XIX? “Una persona con grandes
ganas de trabajar, como todos vosotros; con mucha ilu-
sión, como todos vosotros; listo, como todos nosotros;
y que dice: ‘cojo la máquina y pongo a trabajar el mar-
gen’, como todos vosotros. Pero el factor ‘M’, de ‘máqui-
na’ y ‘margen’, no son todos los factores de éxito que
hay que poner a trabajar. “Y Eibar también las está
pasando canutas. Tenemos estructuras mentales toda-
vía del siglo XIX y estamos en el XXI”.
Pero, ¿qué pasa cuando un mercado cae o cuando sur-
gen otros sectores tractores?
Cuando todos los clientes de una empresa pertenecen
al mismo sector, los problemas empiezan cuando uno
de ellos entra en dificultades, no paga a tiempo o cie-
rra. Como no entra la liquidez suficiente se empiezan a
tener dificultades para pagar las nóminas. “Luego se
demuestra que trabajar bien no es suficiente para pagar
a los trabajadores ni pagar los costes fijos”. Y además si
surgen otros sectores tractores diferentes a la automo-
ción, muchas veces el empresario no sabe cómo llamar
a nuevas puertas.

La fórmula mágica
A partir de este momento, ¿qué es lo que hay que hacer?
¿cuál es la fórmula mágica? “La fórmula mágica sólo es
una: currar, currar y currar. Pero currar con inteligencia”.
El primer punto que propone Gómez Vadillo es seguir
haciendo bien el trabajo pero dirigiendo el propio des-
tino: “Hasta ahora han dirigido mi destino mis tres
clientes principales, o el motor de la automoción. A
partir de ahora tendré que empezar a ser dueño de mi
destino”. Y un destino se dirige gestionando, y gestio-

Gestionar es algo más que
administrar recursos;

gestionar es hacer que las
cosas ocurran
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nar es algo más que administrar recursos; gestionar es
hacer que las cosas ocurran. “Vamos a intentar a echar
un poquito de ‘mentefactura’ además de manufactura”.
¿Cómo se gestiona? “Con mucho sentido común, y con-
virtiendo lo que pensamos en hechos y en acciones rea-
les”. Es lo que Vadillo denomina ‘visión estratégica’: pen-
sar QUÉ queremos que ocurra. El segundo punto es la
‘estrategia’, pensar las alternativas para determinar
CÓMO se puede hacer para que ocurra. Y después de
saber qué y cómo, lo siguiente es preguntarse QUIÉN lo
va hacer, CUÁNDO se va a hacer y CON QUÉ medios y
qué objetivo se persigue. “Esto se llama plan de acción”.
Responder estas cuestiones supone dar los primeros
pasos para dirigir el propio futuro.
La gestión mínima a implantar que proponen desde
Grupo Vadillo es:
1. Gestionar ventas. Orientación al mercado.“Si no me

compran, hay que salir a vender, pero hay que seguir
cuidando a los clientes”.

2. Gestionar los números. Hay que repasar el método del
cálculo del coste por hora. “No confundáis ahorro de
costes —menos aceite, menos piezas, menos luz— con
la estructura de costes”. Lo primero es saber cómo fun-
cionan los costes de la propia empresa y a partir de ahí
fijar un precio. “¿Sabéis que más del 50% de vuestros
clientes os dan pérdidas? ¿sabéis que os engañáis en la
estructura de costes porque la amortización de la
máquina la alargamos o la reducimos? No nos engañe-

mos. Sepamos nuestros costes de verdad”. La empresa
debe tener cuatro indicadores financieros y trabajarlos.

3. Gestionar personas. “Las personas son algo más que
sueldo. Ahora que estamos en ERE, por favor, hay que
cuidar a los que se queden, que son los que van a
levantar la empresa”.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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número de asistentes que consiguieron reunir ya
me pareció, de por sí, un gran logro.

Cuando los deberes se tienen bien hechos, los
buenos resultados salen a relucir. Y eso fue lo que
sucedió el pasado 28 de enero en el II Encuentro
del Mecanizado que, en esta ocasión, tuvo lugar
en Sevilla. La variedad y el dinamismo fueron los
principales aciertos del evento. Hubo de todo un
poco y así quedamos todos contentos; los que nos
dan el plano de una pieza y creemos que es un
mandala, y los que les das los estados financie-
ros y te hacen papiroflexia. Se habló de cómo y
con qué mecanizar, de maquinarias, de lubri-
cantes pero también de costes, diferenciación,
gestión, financiación, estrategia…

La variedad y el dinamismo
fueron los principales

aciertos del evento

Ponencias cortas pero con discursos bien cons-
truidos y fundamentados, salvo un par de excep-
ciones. Quedó patente que la diferenciación no
sólo abarca a las empresas sino también a las
personas. No todos tenemos la habilidad de hablar
en público. De hecho, limitarse a hablar es fácil;
lo difícil es transmitir, captar la atención. Y como
no todo podía ser bueno, hay quien no sólo no
transmitió sino que incluso hastió a los asisten-
tes. Se incitó a la incorporación de nuevas tecno-

Einstein y los
Encuentros del
Mecanizado

CONFIRMA

Paola Corbalán Moreno,

responsable de Compras, Reductores y Variadores del Sur, S.A.U.

Como bien aseveró el físico más popular del
pasado siglo: “La imaginación es más importante
que el conocimiento. Ya que el conocimiento es
limitado mientras la imaginación abarca el mundo
entero”. (1) Especialmente en tiempos de crisis,
añadiría yo. Pues bien, parece que en WNT se han
puesto a ello; y han tirado de la imaginación para
renovar el tan trillado formato de jornada (in)for-
mativa.

Hasta ahora todos los eventos a los que había
asistido podían encuadrarse en dos categorías.
Por un lado, aquellos en los que, con mayor o
menor sutileza, los proveedores tratan de ven-
derte sus nuevos productos y aplicaciones. Por
otro, las jornadas en las que un ponente de reco-
nocido prestigio (normalmente con una amplia
trayectoria en el ámbito universitario o político)
te sugiere hacia dónde enfocar tu negocio. Si bien
estos últimos suelen tener un gran valor, para mí
también cuentan con un importante inconveniente;
quien te habla nunca ha tenido una pyme. Proba-
blemente exponga ideas muy correctas pero que,
a veces, quedan lejos de la realidad diaria que se
vive en las pequeñas y medianas empresas.

Por todo ello, cuando recibí la invitación para
los Encuentros del Mecanizado y leí palabras como
‘Innovación-Cooperación-Contactos-Nuevos mer-
cados’ pensé: ¡Cuán difícil se lo han puesto! Por-
que el peligro de crear tan altas expectativas es
no llegar, en última instancia, ni a la mitad. Pero
se fijaron un objetivo ambicioso y lo cumplieron,
bajo mi punto de vista, en gran medida. El elevado
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logías a las pymes; pero hubo quién nos hizo ver
que cuando la tecnología no juega a tu favor, el
resultado puede ser nefasto. Se animó a los empre-
sarios al cambio, pero hubo quien no predicó con
el ejemplo y no supo dar un giro a su discurso
cuando el auditorio murmuraba sin piedad.

Dos ponencias son dignas, en mi opinión, de
mención expresa: ‘Mecanizando la gestión’ a cargo
del Sr. Gómez Vadillo y ‘La correcta elección del
fluido de corte vs. mejora de productividad’ desa-
rrollada por el Sr. Antonio Morales. De la primera
ya el título parecía sugerente, y no defraudó. Cau-
tivó por novedosa y acertada pero sobre todo por
osada. Hay que ser un valiente para ponerse delante
de más de 100 empresarios y decirles que se auto-
engañan. Felicidades caballero porque, para colmo,
muchos le dimos la razón. La segunda encarna
el ejemplo de la perfecta intervención: precisa y
justa, breve y directa. El ponente tuvo una admi-
rable capacidad de síntesis y comunicó su men-
saje sin dar a los oyentes la opción de aburrirse
del aceite.

Celebrar un evento es
sencillo, pero lograr que

transmita algo, que tenga voz
propia y que los asistentes

retengan en su memoria parte
de lo allí expuesto; no lo es
tanto. No obstante, WNT y

sus colaboradores lo
consiguieron

Quizás, el debate final resultó excesivamente
pausado; se merecía más ritmo, más agilidad,
más réplicas. A pesar de esto, me contagió de
positivismo. Y terminé pensando que si los gurús
del Marketing tienen sus 4 P's (product, price,
promotion, place), las pymes podemos tener nues-
tras 4 B's (entiéndase el fonema /b/): bueno, bonito,
barato y veloz. Y con eso, seguro que, no hay com-
petencia que nos pueda ni cambio que se nos
resista.

De excelente calificaría la actuación de Sr. Ramiro
Bengochea como conductor del encuentro, y de

meritoria la decisión de WNT de no adjudicarse
ninguna ponencia. Organizar la jornada y no emplear
ni un solo minuto en hablar del Toolingcenter o la
Tool-O-Mat fue toda una lección de elegancia. Sin
embargo, eché de menos que dedicaran unos
minutos a presentar a las empresas asistentes.
Conocía muchos de los logos que, muy acertada-
mente, se proyectaron en las pantallas durante
la pausa; pero también me hubiera gustado poder
ponerles cara.

Celebrar un evento es sencillo, pero lograr que
transmita algo, que tenga voz propia y que los
asistentes retengan en su memoria parte de lo
allí expuesto; no lo es tanto. No obstante, WNT y
sus colaboradores lo consiguieron.

Entonces, ¿aprobaron? Sí, y con buena nota. ¿Se
puede mejorar? También, aún queda un pequeño
camino para conseguir la matrícula de honor. Pero
eso es una gran noticia, porque si fuéramos infa-
libles nos perderíamos la satisfacción del apren-
dizaje y el placer del descubrimiento. A mí los pla-
ceres no me gusta perdérmelos ¿y a ustedes?

(1) ‘Cosmic Religion: with other opinions and aphorisms’
por Albert Einstein (1931), página 97.
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SolidWorks aprovecha la asistencia de sus clientes más
entusiastas y un montón de periodistas (en sentido
amplio) a su evento anual para dar a conocer sus nove-
dades. Hasta este año, los anuncios de nuevos produc-
tos se reservaban a la sesión general del miércoles. Este
año, en la sesión del miércoles tuvimos, ciertamente,
oportunidad de ver las principales características de
SolidWorks 2011. Pero dos días antes, y rompiendo la

SolidWorks World congregó este año a más de 5.000 personas, mayoritariamente diseñadores. Esa
gente que acaba decidiendo qué forma tendrán las cosas, de qué piezas estarán compuestas, y con
qué materiales se fabricarán. Su objetivo aquí es aprender, participando en las clases y talleres
prácticos, pero también mantenerse al día, intercambiar experiencias, hacer ‘networking’ y pasar
un buen rato. Por ello, los centenares de cursillos están precedidos cada día de una sesión general,
con la presencia de algún que otro personaje famoso relacionado, a veces de manera sorprendente,
con el diseño.

Joan Sánchez Sabé

La edición 2010 de SolidWorks World tuvo lugar en el Anaheim Convention Center, en
California, del 30 de enero al 3 de febrero

SolidWorks World 2010:
El diseño y el CAD 3D se
irán pronto a ‘la nube’

tradición, tuvimos ocasión de tener una primera impre-
sión de hacia dónde evolucionará.

SolidWorks en todas partes
Jeff Ray, director ejecutivo de SolidWorks, anunció en
la sesión del lunes que, tras tres años de desarrollo
secreto, SolidWorks tiene ya elementos tangibles sufi-
cientes para anunciar sus nuevos desarrollos. No se

trata de nuevas características
del programa, ni un nuevo
módulo al estilo del PDM. Se
trata, en esta ocasión, de un
nuevo enfoque radicalmente
distinto: conseguir que Solid-
Works se pueda usar desde
cualquier sitio, y con (casi)
cualquier dispositivo. No hará
falta disponer de ordenadores
extraordinariamente poten-
tes, ni de servidores, ni de
discos enormes, ni nada por el
estilo. Se trata de trabajar
usando ‘cloud computing’. Es
decir, la mayor parte del tra-
bajo informático se llevará a
cabo en un ordenador que no
es el que el usuario tiene
delante, sino en algún ordena-
dor (real o virtual) en algún
lugar inconcreto de Internet.
Esta aproximación presenta
tres ventajas principales. Por
un lado, no hay que preocu-
parse de donde están losSolidWorks se podrá usar desde un Mac, un 'tablet-PC' o un móvil.
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datos, ni por guardarlos y hacer copias de los mismos:
siempre están al día ‘en la nube’, aunque el programa
‘se cuelgue’. En segundo lugar, permite acceder a los
mismos a diferentes personas desde diferentes luga-
res y en diferentes momentos, pero siempre a los
mismos datos. Finalmente, el acceso a los datos se
puede hacer desde diferentes dispositivos (desde un
iPhone hasta un PC de sobremesa, pasando por un
iPad o un Mac; como pudimos ver en el escenario). Y,
¿qué pasa con la seguridad de los datos? La respuesta
es simple: es más seguro tenerlos en un solo sitio,
centralizado, con accesos controlados y registrados,
que tener varias copias de los mismos enviadas por
correo electrónico. La desconexión de lo físico proba-
blemente necesitará de un tiempo de aceptación. Sin
embargo, ya hace días que mayoritariamente confia-
mos en que el dinero que tenemos en el banco (un
número en un sistema informático que no controla-
mos, en el fondo) está seguro.
Aunque no se especificaron fechas concretas, se
anunció que algunas de las funcionalidades estarán ya
disponibles a lo largo de este año.

¿2.000 robots explorando Marte?
El ‘invitado de honor’ al evento global del lunes fue
James McLurkin, especialista en el diseño de algorit-
mos distribuidos para sistemas multi-robot. Profesor
de la Universidad de Rice, la descripción de su espe-
cialidad, por lo pronto, se sale de lo habitual. Sin
embargo, el concepto es más sencillo de lo que pare-
ce: hacer que los robots se comporten como hormigas

o como abejas. Las hormigas se comunican entre sí
para ejecutar tareas que ninguna de ellas podría reali-
zar aisladamente. Se equivocan individualmente con
frecuencia. Sin embargo, consiguen hacer cosas sor-
prendentes. El objetivo es hacer que los robots, en su
conjunto, sean mucho más fiables a fuerza de permi-
tir un amplio margen de error a cada uno de ellos. Así,
el planteamiento de enviar un montón de robotitos a
Marte empieza a cobrar sentido… ¿Y cómo se progra-
man 2.000 robots? Algunos de los algoritmos son una
adaptación del comportamiento de los enjambres,
reglas simples, pero que ejecutadas en paralelo por un
número suficiente de individuos, independientes pero
comunicados, proporciona comportamientos sor-
prendentemente sofisticados. En el fondo, una mues-
tra más de informática distribuida, informática en
red, para aumentar la fiabilidad de los procesos.

Un coche más que eléctrico, electrizante
A los usuarios de SolidWorks les suelen gustar los
coches. ¿Qué pasa si se encarga a dos ‘locos del diseño’
que usen SolidWorks para hacer un coche eléctrico? El
resultado, que apareció junto al escenario, es un vehí-
culo, cuyo diseño ha sido liderado por Jeremy Luchini
y Mike North (dos ingenieros televisivos que trabajan
para SolidWorks) y cuya fabricación ha corrido a cargo
de ‘Factory Five Racing’. El vehículo, un ‘HotRod’, tiene
una potencia increíble, un diseño retro pero original, y
demuestra que un coche puede concebirse, diseñarse y
fabricarse en un año, y cumplir y superar las expecta-
tivas de los apasionados del volante.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

James McLurkin hace salir al escenario una colección de ‘enjambrebots’.
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SSee  hhaa  aannuunncciiaaddoo  qquuee  SSoolliiddWWoorrkkss  eessttaarráá  ddiissppoonniibbllee  eenn
eell  ffuuttuurroo  ‘‘eenn  llaa  nnuubbee’’..  MMee  ppaarreeccee  uunn  ccaammbbiioo  ddee  mmooddee--
lloo  hhaacciiaa  eell  ‘‘ssooffttwwaarree  ccoommoo  sseerrvviicciioo’’..  SSee  hhaa  rroottoo  llaa  ttrraa--
ddiicciióónn  ddee  aannuunncciiaarr  ssóólloo  pprroodduuccttooss  ccoonnccrreettooss  ppaarraa
iinnddiiccaarr,,  eenn  eessttee  ccaassoo,,  tteennddeenncciiaass..  ¿¿EEssttoo  ssee  hhaa  hheecchhoo
ppaarraa  pprreeppaarraarr  eell  ccaammiinnoo,,  llaa  cclliieenntteellaa,,  ppaarraa  uunn  ccaammbbiioo
ddee  ccaallaaddoo……  qquuee  rreeqquuiieerree  ddee  uunnaa  pprreeppaarraacciióónn  llaarrggaa??
Este proyecto se ha estado desarrollando en el labora-
torio durante tres años. Éste era el momento de pre-
sentar elementos tangibles, aunque no haya una solu-
ción completa. Al hacerlo, estamos forzándonos a ir
ofreciendo resultados concretos en un futuro próximo.
Yo no lo considero un cambio en el modelo: el ADN de
SolidWorks no cambia, los conceptos de pragmatismo
técnico y utilidad de industrial se mantienen. Hace-
mos este cambio para seguir aportando valor a nues-
tros clientes, aprovechando la tecnología disponible.
Este es un cambio importante, seguro, y requerirá de
un tiempo. Abrirá muchas oportunidades a nuestro
canal de distribución, especialmente porque simplifi-
cará la ecuación del hardware.

¿¿CCaammbbiiaarráá  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  SSoolliiddWWoorrkkss  ssee  rreellaacciioonnee
ccoonn  ssuu  ccaannaall  ddee  ddiissttrriibbuucciióónn??
Entiendo que no. SolidWorks siempre ha funcionado
con una red distribución. El distribuidor habla en pri-
mera persona: “vamos hacia el ‘cloud computing’”.
Habrá nuevas oportunidades, y algún replanteo en la

forma de relacionarnos con el mercado, pero dudo que
vaya a haber cambios en el modelo de negocio.

EEssttee  eess  eell  pprriimmeerr  aaññoo  eenn  qquuee  BBeerrnnaarrdd  CChhaarrllèèss  tteennííaa
uunnaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  aaccttiivvaa  yy  ppúúbblliiccaa  eenn  uunn  SSoolliiddWWoorrkkss
WWoorrlldd..  VVoossoottrrooss  hhaabbééiiss  ttrraassllaaddaaddoo  vvuueessttrraass  ooffiicciinnaass
aa  SSaanntt  CCuuggaatt  yy  eessttááiiss  jjuunnttoo  aa  DDaassssaauulltt  SSyyssttèèmmeess..
¿¿EEssttoo  iimmpplliiccaa  uunnaa  eessttrraatteeggiiaa  aa  llaarrggoo  ppllaazzoo  ddee  iinntteeggrraa--
cciióónn  oo  ccoonnvveerrggeenncciiaa  ddeennttrroo  ddeell  ggrruuppoo??
Se está haciendo un esfuerzo para que haya un reco-
nocimiento de una sola compañía con diferentes
marcas. Esto nos hace fuertes. La gente reconoce el
valor de algunas marcas de Dassault, pero aún no las
relaciona con SolidWorks, y al revés. Desde hace dos
años se está poniendo en práctica una estrategia de
compartir espacios por diferentes grupos de trabajo,
manteniendo todas sus peculiaridades pero compar-
tiendo una columna vertebral común: “Dassault
Systèmes”.

MMááss  aalllláá  ddeell  aannuunncciioo  ddeell  ‘‘cclloouudd  ccoommppuuttiinngg’’,,  ¿¿qquuéé
ddeessttaaccaarrííaass  ddee  llaa  eeddiicciióónn  22001100  ddee  SSoolliiddWWoorrkkss
WWoorrlldd??
En esta compañía nunca te duermes en los laureles.
Nos va la marcha. Y esto quiere decir que quien
viene y se queda en SolidWorks es de un determina-
do tipo. Esto es una nueva etapa. Un nuevo plantea-
miento que motiva y abre puertas. El mercado detec-
ta nuestra capacidad de innovación. Esto motiva.
Motiva también a los empleados, que sienten que la
compañía se mueve y lo hace con fuerza. En Solid-
Works World esto se notaba.

EEnn  EEssppaaññaa  ssee  eessppeerraa  uunnaa  ssaalliiddaa  ddee  llaa  ccrriissiiss  lleennttaa..  ¿¿QQuuéé
iimmpplliiccaa  eessttoo  eenn  vvuueessttrraa  eessttrraatteeggiiaa??
La industria con buena genética, más allá de los pro-
blemas financieros coyunturales, tendrá durante el
2010 muchas oportunidades. Entre otras cosas por-
que en mercados donde había cinco, ahora hay dos. Y
estos dos funcionan mejor que nunca. Nosotros
intentamos relacionarnos con esta industria ‘con
buena genética’, que es la que valora mejor lo que
somos capaces de aportarles, más allá del CAD. No
soy optimista ni pesimista. Soy positivo. Vamos a
buscar las oportunidades. Muchos de nuestros clien-
tes son exportadores, están poco afectados por la cri-
sis en España.

Entrevista a Óscar Torres, ‘country manager’ en Iberia, tras SolidWorks World 2010

“No soy optimista ni pesimista. Soy positivo”
SolidWorks ha trasladado sus oficinas al edificio Esade Creápolis, en Sant Cugat (Barcelona). En este entorno de
empresas creativas, que se anuncia como el primero para practicar la 'Open & Cross Innovation' comparten puerta con
Dassault Systèmes. Están juntos, pero no revueltos. Aquí encontramos a Óscar Torres, ‘country manager’ de
SolidWorks Iberia, y mantenemos una breve charla para comentar qué ha dado de sí SolidWorks World 2010.

Óscar Torres, en sus nuevas oficinas de EsadeCreápolis.
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Bernard Charlès tomó parte en las
presentaciones del evento
El director ejecutivo de Dassault Systèmes, empresa de
la que depende SolidWorks, tuvo un papel activo y
público en el congreso de este año. Es un mensaje claro
en la dirección de conseguir que las diferentes empre-
sas que están bajo su paraguas sean percibidas como
tales, de aprovechar el nombre de unas para facilitar el
acceso a las otras. Nos explicó que el proceso no es de
convergencia, sino al contrario, que pretende divergir
para que las tres dimensiones se utilicen para todo.
Desde la concepción y el diseño, hasta el marketing y la
comunicación con el usuario y consumidor, pasando
por el modelado, la simulación y la fabricación virtual.
Y el objetivo es que las diferentes empresas del grupo
cubran todos estos flancos. El recorrido de Dassault

Systèmes, nos contó, ha pasado del 2D al 3D en los 80,
el modelado digital en la década siguiente, la gestión
del ciclo de vida de producto hacia el año 2000, y se
prepara ahora para el 3D ‘como en la vida real’. Debe ser
por eso que el invitado estrella de la sesión del martes
fue, ni más ni menos, que James Cameron.

James Cameron nos contó que se había
dedicado a la mecánica
El cineasta, cuya última película ‘Avatar’ está batiendo
todos los récords de taquillaje hasta el momento, supo
ganarse al público al decir “haber mecanizado metal
quiere decir algo”. Descubrimos que este señor no sólo
se dedica a hacer películas taquilleras. Le ha tocado
inventar una buena parte de los equipos necesarios
para realizarlas, incluyendo las cámaras estereoscópi-
cas. Como consecuencia de ello, es ahora uno de los
asesores de la NASA, para equipar a uno de los vehícu-
los que explorarán Marte, con uno de estos aparatos.
Uno de sus últimos proyectos es un submarino (una
cápsula sumergible, de hecho) para explorar lo más pro-
fundo del océano, en la Fosa de las Marianas. Él, en su
momento, estará dentro. O sea, que James Cameron es,
además de cineasta, mecánico y director de ingeniería.
A su equipo de diseño, al comenzar cualquier proyecto,
les recuerda siempre sus tres máximas: “La esperanza
no es una estrategia. La suerte no es factor. El miedo no
es una opción”. O sea, planifica, diseña, simula, prueba,
rompe, prueba otra vez y… atrévete. Probablemente,
alguna de estas actividades involucrará a SolidWorks.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Bernard Charlès (izq.) y Jeff Ray (dcha.) tras salir del ‘HotRod’ eléctrico diseñado y construido para la ocasión.

James Cameron, durante su presentación.

Más información, crónica diaria y entrevistas en:
www.interempresas.net/SWW10
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Un pequeño recorrido visual

Dassault Systèmes y sus empresas cubren todo el espectro
de aplicaciones de la tridimensionalidad informática.

El evento del lunes, visto desde la
perspectiva de los presentadores.

El ‘partner pavillion’, donde pudo verse una
amplia gama de productos y servicios
complementarios a SolidWorks.

El sistema Infinite-Z permite manipular objetos
virtuales, percibidos 3D gracias a un sistema de

visión estereoscópica que, además, sabe hacia
donde miras.

Un sistema desarrollado por Canon permite
mezclar, en tiempo real y en 3D, imágenes

reales con otras virtuales.

Las diez mejoras al programa más deseadas por
los usuarios de SolidWorks.
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PPeerrmmíítteemmee  qquuee  ccoommiieennccee  ccoonn  uunnaa  pprreegguunnttaa  ttóóppiiccaa::
¿¿QQuuéé  hhaaccee  uunnaa  cchhiiccaa  ccoommoo  ttúú  eenn  uunn  ssiittiioo  ccoommoo  ééssttee??
[Marta se ríe] Soy la jefa del departamento de Mecánica
de la EUSS; una escuela de Barcelona que tiene quince
años. Los Salesianos de Sarrià siempre habían hecho for-
mación profesional y su camino natural fue el de ampliar
hacia la ingeniería. Soy quien se encarga de gestionar las
necesidades del departamento y quien tomó la decisión
de comprar SolidWorks. Óscar Torres me invitó al con-
greso y aquí estoy, aprendiendo mucho.

¿¿CCóómmoo  vvaalloorraass  eell  ddííaa  yy  mmeeddiioo  qquuee  lllleevvaass  aaqquuíí??
Impresionante. Esta gente sabe mucho. No uso con fre-
cuencia el programa (son los alumnos) por lo que vine
un poco ‘a ver qué me cuentan’. Y estoy gratamente sor-
prendida, alucinando. Muchos congresos me han sona-
do a chino mandarín. Aquí, estoy aprendiendo.

¿¿VVeess  llaa  ffoorrmmaa  ddee  eennsseeññaarr  ddee  llooss  aammeerriiccaannooss  mmuuyy  ddiiffee--
rreennttee  aa  llaa  ddee  nnuueessttrroo  ppaaííss??
Sí. He de hacer dos comparaciones. Si lo comparo con [lo
que ocurría] cuando yo era una alumna, es infinitamen-
te diferente. Si lo comparo conmigo misma, con como
hago las clases, no veo tanta diferencia. Tienen una
forma de explicar las cosas muy dinámica, muy motiva-
dora, intentado que entres en el tema. Y hay una diferen-
cia muy notable: aquí existe la cultura de la comunica-
ción, del marketing, en cualquier actividad. Y allí [en
España] no la tenemos.

¿¿LLooss  pprrooffeessoorreess  ddeebbeenn  aapprreennddeerr  aa  sseerr  ccoommuunniiccaaddoorreess??
Sí, sin duda. Especialmente ahora que hay gran cantidad
de información visual, hay que ser muy visual. Y tener
un tono de voz modulado. Hay de llamar la atención
como sea. Lo que explicas puede ser interesante, pero
además tienes que hacerlo motivador.

¿¿QQuuéé  hhaacceerr  ccoonn  qquuiieenneess  ssee  rreessiisstteenn??
Hacerles dar cuenta de lo pesado que puede ser estar

una hora oyendo a alguien monótono. Yo tuve un pro-
fesor que me recomendó un libro. De hecho, uno de sus
apéndices, que se llamaba “que los apedreen”. En resu-
men: si no sabes presentarte ante un auditorio, apren-
de. Y cómo se hace: ensaya; horas y horas. ¿No pudiste
aprender a hacer integrales triples?

FFrraannccaammeennttee,,  yyoo  yyaa  nnoo  mmee  aaccuueerrddoo..  ¿¿CCrreeeess  qquuee  aallgguunnaa
ddee  llaass  ccoossaass  qquuee  nnooss  eennsseeññaann  ttaann  pprrooffuunnddaammeennttee  vvaall--
ddrrííaa  llaa  ppeennaa  ccaammbbiiaarrllaa  ppoorr  ‘‘aapprreennddeerr  aa  ccoommuunniiccaarr’’??
Es el eterno dilema. ¿Sacrifico profundidad de conoci-
mientos por algunos otros que me harán más falta? No
está claro, sigue siendo un dilema.

CCuuaannddoo  ddiicceess  ‘‘qquuee  mmee  hhaarráánn  mmááss  ffaallttaa’’  ¿¿nnoo  eessttááss  yyaa
ddaannddoo  llaa  rreessppuueessttaa??
Sí, pero como científica reconocerlo me duele en el
alma. Para poder seguir creando, hay que tener una base
muy fuerte. Para innovar hace falta una base fuerte. No
hay que sacrificarla.

AA  llaa  hhoorraa  ddee  ccoommuunniiccaarr  yy  aa  llaa  hhoorraa  ddee  ccrreeaarr  ssee  uuttiilliizzaa
aammpplliiaammeennttee  llaa  pprreesseennttaacciióónn  ggrrááffiiccaa..  YY  eessttoo,,  eenn  bbuueennaa
mmeeddiiddaa,,  eess  33DD..  ¿¿LLooss  aalluummnnooss  llee  ssaaccaann  ppaarrttiiddoo??
Demasiado. Y esto me sabe mal decirlo precisamente
aquí. No hay que olvidar que si diseñas una pieza, quien
la fabrica necesitará planos, bien acotados, con buenas
vistas, secciones y detalles. En 2D. Puedes diseñar en
3D, es muy útil, y te permite comunicar la idea al fre-
sador o al tornero. Pero luego necesita los planos 2D. El
3D y el 2D no se excluyen, al contrario.

¿¿CCrreeeess  qquuee  uunn  pprroodduuccttoo  ccoommoo  SSoolliiddWWoorrkkss  ttee  ppeerrmmiittee,,
uunnaa  vveezz  ttiieenneess  llaa  ccoonncceeppcciióónn  33DD,,  hhaacceerr  pprreecciissaammeennttee
eessttaa  ddooccuummeennttaacciióónn  ttiippoo  ‘‘ppllaannoo  ccoonnvveenncciioonnaall’’??
Sí, muy fácilmente. Cuando tienes el dibujo 3D, hacer
los cortes y secciones, los planos, las cotas, las toleran-
cias, la eliminación de cotas redundantes… es algo fácil,
es casi automático.■

Entrevista a Marta Mata, directora del departamento de Mecánica de la Escuela
Universitaria Salesiana de Sarrià

“Muchos congresos me suenan a chino
mandarín. En SolidWorks World, estoy
aprendiendo”

La primera impresión, al llegar a SolidWorks World 2010, era que se oían muchas
lenguas, pero pocas ibéricas. Pocas, pero no ninguna. Marta Mata, quien tomó la
decisión de comprar 500 licencias de SolidWorks, ha cambiado durante tres días su
papel de profesora por el de alumna. Física y doctora en Ciencia de Materiales,
confiesa no ser quien usa con más frecuencia el software. Sin embargo, todo lo que
puede hacer para diseñar y simular estructuras y el comportamiento de los
materiales, su especialidad, justifica el viaje.
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La capacidad de convocatoria de DMG es impresionan-
te. Más de 4.000 visitantes en 5 días en época de vacas
flacas es una cifra para aplaudir y la actividad por los
pasillos de la superficie de la planta dedicada a la expo-
sición de máquinas era notable, como también lo era en
la zona del bar que la compañía alemana organizó justo
en medio de las máquinas.

DMG organizó del 2 al 6 de febrero una jornada de puertas abiertas en la que, a lo largo de los seis
días, recibió a más de 4.000 profesionales del sector. Eligió para la ocasión su fábrica más grande,
la de Pfronten (Alemania), donde habilitó un espacio expositivo de grandes dimensiones para
mostrar un total de 55 máquinas, de la cuales 14 eran nuevas. En un entorno absolutamente
nevado, con el frío muy afianzado, también en la economía, los responsables de Gildemeister y de
Mori Seiki pusieron sobre la mesa los malísimos resultados del sector en 2009, pero calentaron el
ambiente insistiendo en su confianza en la industria de la máquina-herramienta y en el futuro de
Gildemeister.

Ibon Linacisoro

A finales de 2010 habrá presentado 17 innovaciones

DMG afronta el año 2010
apoyándose en la
innovación, pese a todo

Entre tanto curioso e interesado por la tecnología, no
podía faltar la prensa, recibida por los principales res-
ponsables de Gildemeister. Rüdiger Kapitza, jefe del
consejo ejecutivo de Gildemeister AG inició su presen-
tación situando la celebración de esta feria interna en el
contexto de una economía muy deprimida. Según sus
datos, los pedidos de máquina-herramienta en 2009

Los responsables de DMG y Mori Seiki expresaron su confianza en la compañía.
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bajaron en Europa un 66%, una media superada por
España, por ejemplo, que, siempre según R. Kapitza, se
contrajo en un 73%. En Europa no se salvó nadie, desde
luego, pero países como China, India, Brasil y Rusia
están inmersos en una tendencia alcista que se está
afianzando. A pesar de todo ello, Gildemeister terminó
el 2009 en números negros.

Los pedidos de máquina-
herramienta en 2009 bajaron

en Europa un 66%, una
media superada por España
que se contrajo en un 73%

Los seminarios celebrados a los largo de las jornadas
también dan una idea de los temas que interesan
actualmente a este gran consorcio: el sector aeroespa-
cial, el del automóvil, el médico y dental, el conocido
aquí como ‘turn & mill’ (tornado y fresado) y el de corte
a alta velocidad.
Como grandes temas en la estrategia de Gildemeister
está su penetración en el campo de las máquinas gran-
des, la eficiencia energética, el enfoque al mercado y la

cooperación. En relación con este último punto, el paso
más importante de los últimos años fue la relación ini-
ciada con Mori Seiki en 2009, una cooperación que,
como dijo R. Kapitza, progresa positivamente y está
aportando muchas ventajas a ambas compañías. “He
aprendido más de máquinas-herramienta en un año
que en los últimos cien”, bromeó R. Kapitza.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La capacidad de convocatoria de DMG es impresionante.

Árbol de levas realizado en 6 h 15 min. en una CTX Gamma
2000 TC (mecanizado completo).
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La incursión en el campo de
las máquinas grandes y 

la eficiencia energética son
dos de los grandes temas en

la estrategia de Gildemeister

Mosahiko Mori, presidente de Mori Seiki, por su parte,
tampoco pudo evitar referirse a la crisis que ha azota-
do a esta firma con dureza. “Tras un buen año 2008
–dijo– 2009 fue un año terrible, que cerramos con
pérdidas y en el que estuvimos fabricando unas 200
máquinas al mes, una cifra que esperamos que en 2010
aumente hasta las 400 mensuales. De hecho, ahora
mismo estamos fabricando en torno a 300 a 350
máquinas al mes”. [dato del 2 febrero de 2010].

En el caso de DMG el discurso oficial de los respon-
sables suele ir acompañado de datos, especialmente el
que se refiere a la I+D. Es probable que no quede nadie
en Europa que no haya pronunciado ya en muchas
ocasiones el argumento de la apuesta por la tecnolo-
gía para sobrevivir. También DMG lo hace, pero en su
caso los datos hablan por sí solos. “En 2010 – afirmó
R. Kapitza- habremos presentado 17 innovaciones. El
cliente las necesita y si en algo tenemos que ahorrar,
desde luego no será en esto. Es nuestro futuro”.
No cabe duda de que el acuerdo DMG - Mori Seiki
tiene una gran influencia en el apartado investigación
y desarrollo porque de la colaboración de dos de los
más importantes fabricantes de máquinas del mundo
pueden salir verdaderas cosas buenas. También es
cierto que no está del todo claro en qué consiste real-
mente esta colaboración, al menos en lo tecnológico.
En diversos países asiáticos ya se está abordando el
mercado con la marca conjunta DMG Mori Seiki, pero
ambas compañías están accediendo a cada país en
función de sus particularidades.

La exposición se organizó por
grandes temas de interés. En
la imagen, vista parcial de la

‘zona automoción’.
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No debe olvidarse que Mori
Seiki y DMG, juntas, cuentan
con unos 1.000 profesionales
para la ingeniería y el I+D de

las máquinas

En cualquier caso el presidente de Mori Seiki, Mosahi-
ko Mori, dijo que para finales de este año ya existirán
plataformas comunes de fabricación.
Y tampoco debe olvidarse otro dato: las dos compañías
juntas cuentan con unos 1.000 profesionales para la
ingeniería y el I+D de las máquinas.

¿Hacia dónde vamos?
Es difícil resumir las innovaciones de una compañía de
estas dimensiones, pero sí se puede poner de manifies-
to que algunos temas son los que preocupan especial-
mente a los fabricantes punteros.
Uno de ellos es sin ninguna duda el de la eficiencia
energética y otro, las ventajas posibles de la optimiza-
ción holística de la cadena productiva.
La simulación minimiza los tiempos de configuración y
preparación.
Las innovaciones más recientes incluyen máquinas de
la filial de Gildemeister Sauer GmbH, como por ejem-
plo la Dental 10, que se presenta como un importante
avance en la producción de piezas que hasta ahora se
habían hecho a mano. La tecnología Ultrasonic ofrece el
mecanizado eficiente de materiales nuevos, como el
óxido de circonio. Por otro lado, la combinación integral
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Eficiencia energética
Bajo la etiqueta DMG Energysaving, DMG ofrece
nuevas herramientas de software y servicios que
permiten optimizar el consumo energético en el
desarrollo, fabricación y el uso de máquinas-
herramienta. La máquina virtual de DMG, por
ejemplo, es un elemento crucial para mejorar la
eficiencia energética en el proceso de arranque
de viruta y las secuencias productivas. Es una
herramienta para comprobar y, si es necesario,
optimizar los programas de CN antes del meca-
nizado real, gracias a una imagen virtual 1:1 de
la máquina real. Esta posibilidad de comprobar y
planificar las secuencias de los procesos y la
producción con la máquina virtual ayuda a mini-
mizar el tiempo de configuración y de prepara-
ción, así como de reducir las piezas defectuosas.
La utilización de la máquina se mejora gracias a
la fiabilidad del cálculo de tiempo por pieza.
Algunos ejemplos de herramientas destinadas al
ahorro energético son las siguientes:
DMG Greenmode es una herramienta de softwa-
re creada para ahorrar cantidades importantes
de energía durante el arranque mediante una
adaptación de los parámetros de corte a las exi-
gencias del proceso.
El sistema de control parametrizable por el
cliente DMG Autoshutdown no deja a la máquina
en su estado operativo cuando el mecanizado ha
sido realizado, como es habitual, sino que sitúa a
la máquina en un modo de descanso con un
reducido consumo energético.
La herramienta EnergySave tiene un objetivo
similar, pero en lugar de realizar el “apagado”
mediante una función del control, se realiza con
un kit separado que puede ser conectado a cual-
quier máquina-herramienta, sin excepción.

El interés de los profesionales por las máquinas fue una
constante.

La simulación minimiza los tiempos de configuración y
preparación.
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de las herramientas de fresado de alta velocidad y el
diseño de la Dental 10 como una máquina de cinco ejes
abre todo un espectro para el mecanizado de los mate-
riales que se utilizan en el sector dental.

El modelo Dental 10 es una
máquina de cinco ejes que

abre todo un espectro para el
mecanizado de los materiales

que se utilizan en el sector
dental

Llamó la atención también el modelo Lasertec 50
PowerDrill, también proveniente de la gama de Sauer.
Esta máquina de cinco ejes para el taladrado por láser
ha sido especialmente pensada para mecanizar turbinas
pequeñas del sector aeroespacial. Es una máquina muy
compacta (ocupa 4 m2) que responde a la demanda de
los clientes, que dan cada vez más importancia a la
superficie que ocupa una máquina. Está equipada con el
software Lasersoft PowerDrill creado para esta máqui-
na. Al igual que los modelos predecesores, gracias a un
sistema óptico nuevo, el tamaño del foco se puede

cambiar sin mover el punto de enfoque. Según la apli-
cación puede equiparse opcionalmente con Nd:YAG de
alta calidad, CO2 o láser de fibra, permitiendo una pre-
cisión de 8 µm.

Ande o no ande…
Que sea grande, es importante. Las máquinas grandes
son otro de los focos de atención de DMG en los últi-
mos tiempos y lo demuestra con sus centros de fresa-
do DMU 600 y su centro de torneado/fresado CTX
delta TC.
Por primera vez se mostró el concepto de la nueva
máquina gantry DMU 600 P, con diseño DMG, la más
grande de la serie DMU P, especial para la fabricación
de grandes moldes y troqueles para la industria del
automóvil. Su gran robustez asegura una gran precisión
y dinámicas en el trabajo de piezas de hasta 25.000 kg.
La superficie de cierre de 2.500 x 4.000 m ubicada en
un compartimento de mecanizado encapsulado está
dimensionada generosamente para el mecanizado de
moldes para grandes piezas.
Para el sector del automóvil, las máquinas DMC 75 H
duoBLOCK y la DMC 55 H duoBLOCK han sido adap-
tadas a las exigencias de un sistema específico para la
fabricación de diversos cárteres para el fabricante chino
Great Wall Motors (GWM). Las máquinas convencie-
ron a GWM, que hizo un pedido de 18 máquinas.
Ambas máquinas no cuentan con un cambiador de
palets, pero sí con una estación de carga diseñada
expresamente para la producción concreta del cliente.
En el futuro el cliente usará las catorce DMC 55 H y las
cuatro DMC 55 H en tres turnos para producir unos
200.000 cárteres al año.

El fabricante de automóviles
chino GWM ha realizado un
pedido de 18 máquinas para
la fabricación de sus cárteres

Siguiendo con las máquinas grandes, en el tercer cuar-
to de este año 2010 DMG entrará en el mercado de
grandes centros de torneado/fresado con sus modelos
CTX delta 4000 TC y CTX delta 6000 TC. Con longi-
tudes de torneado de 4.150 mm y 6.150 mm respecti-
vamente y un diámetro máximo de torneado de hasta
1.070 mm estas dos innovaciones ampliarán los límites
de esta serie de máquinas. Es más, ya existe una cita
importante: del 10 al 12 de marzo de 2010 tendrá lugar
una exposición de grandes máquinas de Gildemeister
Drehmaschinen GmbH (tornos) en sus instalaciones de
Bielefeld (Alemania), que constituirán el lanzamiento
oficial del mayor desarrollo de un modelo CTX.
En la serie CTX también destaca el modelo Gamma
2000 TC, equipado con Shop turrn 3G de tercera gene-
ración, que reduce el tiempo de programación en un
60%. ■
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Explicaciones frente al modelo DMC 100 V duoBLOCK.
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Desde el despacho que ocupa Javier
Rodríguez Moreno, responsable de la
planta de Antequera de Carinox, y oca-
sionalmente su padre y su hermano
Jorge, hay una vista privilegiada de la
Peña de los Enamorados de Antequera,
cuya silueta recuerda un rostro humano
y que guarda una leyenda local sobre el
amor imposible entre una muchacha
mora llamada Tagzona y un joven cris-
tiano de nombre Tello. Javier está insta-
lado en Antequera desde hace 3 años, a la
cabeza de la planta de Antequera, “ya
tiene una hija antequerana y otra en
camino” —presume el patriarca— “el
que se mueve es Jorge” (Jorge Rodríguez
Moreno, director general de Carinox).
Cuando la planta que dispone la empre-
sa en Torrejón de Ardoz se les empezó a
quedar pequeña, Francisco de Paula
Rodríguez Gémar no dudó en ampliarla
en esta localidad malagueña, de donde el
gerente de Carinox y su esposa son
naturales.“La idea fue buscar unas insta-
laciones que nos desahogaran la planta
de Madrid, porque este tipo de producto

Una nave industrial hecha a medida de la
empresa. Así podríamos definir las nuevas
instalaciones de Carinox en Antequera. La
ciudad malagueña no ha sido elegida al azar
por Francisco de Paula Rodríguez Gémar,
gerente de Carinox: es su patria chica, pero
también es un punto estratégico en el corazón
de Andalucía, a medio camino de sus
principales capitales. Junto a él y sus hijos
Jorge y Javier Rodríguez Moreno, recorrimos
la nueva sede de la empresa de calderería,
mecanizado y corte por agua y, de paso, su
historia y sus proyectos inmediatos.

Laia Banús

La empresa de calderería nos abrió las puertas de sus nuevas
instalaciones en Antequera

‘Know how’ 100% Carinox

Francisco de Paula Rodríguez Gémar, gerente de Carinox, en su
despacho de las nuevas instalaciones de Antequera.

Parte posterior de la nave de Carinox. Al fondo, la Peña de los Enamorados de Antequera.
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requiere mucho espacio” —comenta
Rodríguez Gémar—, y la “morriña” algo
tuvo que ver, aunque también una deci-
dida apuesta por Andalucía y su zona
de influencia. La empresa se instaló
primero en una nave alquilada en el
polígono Azucarera, también en Ante-
quera. “Surgió la idea, en principio, para
la distribución de Castrol y del material
antidesgaste Hardox, sobre todo para
las muchas canteras de la zona”. Ade-
más de la distribución en exclusiva de
los aceites y lubricantes Castrol BP para
Andalucía y Madrid y del material
antidesgaste Hardox, Carinox distribu-
ye el acero para herramientas Toolox,
de la firma SSAB, material para blinda-
je Armox y válvulas de seguridad.
Además Antequera ofrece una ubica-
ción estratégica: “La nave está rodeada
de una importante red de carreteras a
pocos metros: Granada-Sevilla por un
lado, Málaga-Córdoba por otros, los
puertos como Algeciras y Sevilla y
Málaga. Si en Antequera, además, aca-
ban haciendo el puerto seco pues ten-
drá una proyección importante. Esta-
mos en un lugar estratégico en el cen-
tro de Andalucía: a 110 kilómetros de
Córdoba, a 150 de Sevilla, a 40 y tan-
tos de Málaga y a 90 de Granada”. Asi-
mismo, nunca está de más apoyar el
desarrollo industrial de la zona y crear
nuevos puestos de trabajo. La nueva
planta de Carinox dispone de una
plantilla de 32 personas, “aunque que-
remos llegar a 40”, pero si se cuentan
los puestos indirectos, la instalación
de la empresa ha supuesto la contrata-
ción de 60 personas.

Una nave a medida
Las nuevas instalaciones de Carinox están sobre una
parcela de aproximadamente 6.500 metros cuadrados,
de los que están construidos el 60%. Resulta una nave
de 84 x 42 x 15 metros, y cabe la posibilidad de
ampliarla con una planta más.
La nave se ha construido con criterios de sostenibili-
dad. “Aunque las exigencias constructivas no lo
requerían hemos construido rampas y baños para
minusválidos”, comenta el gerente de Carinox. Ade-
más, se recogen las aguas pluviales para reutilizarlas
en la refrigeración. La planta dispone además de suelo
radiante y placas solares térmicas, con apoyo de gas
propano.
El proyecto completo y la dirección de la obra es de
Carinox, con la colaboración de un arquitecto técnico.
Se han hecho la nave a medida: “Es una nave bastante
diáfana. Podríamos haberla hecha diáfana total, pero
no tenía sentido porque el recorrido de los puentes
grúa seria del ancho completo de la nave”. Por eso se
ha dividido en dos espacios: la línea corte y mecani-
zación por un lado y línea de montaje por el otro,

completamente comunicadas para facilitar el poder
pasar piezas de un lado al otro.
Se podría decir que es una nave ‘especializada’, total-
mente pensada para la actividad concreta de Carinox.
Como nos comentaba Francisco de Paula Rodríguez, es
el resultado de muchos años de trabajo en instalaciones
más limitadas, como la nave del polígono Azucarera,
sobre todo en el tema del espacio para la carga y des-
carga de las chapas. En la nueva planta se han unido tres
parcelas y la nave da a dos calles. De esta forma se
puede cargar por un lado las chapas y descargar por
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Prototipo del gato hidráulico patentado por Carinox.

“Nosotros nos fabricamos 
el 100% de los componentes

y por tanto somos 
muy competitivos”
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otro el producto final. Javier Rodríguez, que dirige la
planta antequerana, señala la diferencia con la planta
antigua: “Ahora cargamos y descargamos en una hora y
en cualquier otro lugar son como mínimo dos horas. No
tenemos límites para la carga y descarga”.

Innovación, unicidad y ‘know how’
Las actividades principales de Carinox son elaboración
de proyectos técnicos, construcción e instalación de
calderería industrial de acero al carbono, aluminio, ino-
xidable e instalaciones de tuberías, mecanizado, corte
por agua, así como la construcción y montaje de bienes
de equipo para la industria: petroquímica, automoción,
aeronáutico, naval, ferroviario, alimentación y nuclear
entre otros.
En la construcción de los tanques de almacenamiento,
una de las principales peculiaridades de Carinox es que
lleva acabo la construcción de los mismos llave en
mano, sin la necesidad de acudir a otros proveedores.
“Nosotros nos fabricamos el 100% de los componentes
y por tanto somos muy competitivos, mientras que
nuestra competencia subcontrata talleres de calderería,
por lo que no lo son tanto”. Este es un rasgo diferencia-
dor en el sector: “Carinox es única en su forma. Visto
lo visto, no hay empresas que toquen tantos palos
como nosotros, que trabajamos la náutica, nucleares,
petroquímica, alimentación y automoción”, presume
Rodríguez Gémar.
De los productos y servicios de Carinox destaca su uni-
cidad: cuentan con una maquinaria única en Europa y
productos patentados diseñados por ellos mismos y
además aportan un valor añadido en ‘know how’ ya que
colabora con el cliente desde la fase inicial de ingenie-
ría hasta después de la entrega del producto (manteni-
miento y control de calidad).
Uno de los productos patentados por Carinox más des-
tacables es un gato hidráulico que permite la elevación
y bajada de tanques de almacenamiento para su monta-
je y desmontaje. Francisco de Paula Rodríguez nos

contó el origen del invento: “El primer sistema de ele-
vación para tanques con gato data del año 1969-1970 y
fue un desarrollo que trajo a España una empresa sueca,
el promotor de la cual era de origen catalán, Arbella”.
Rodríguez conoció el invento de primera mano, y cuan-
do se estableció por su cuenta, mejoró el diseño del
gato hidráulico, de manera que “era el único gato del
mercado tanto puede elevar como bajar el tanque”. Este
sistema, completamente desarrollado por Carinox, per-
mite el montaje y desmontaje de depósitos de almace-
namiento de cualquier diámetro y altura de un forma
más económica y segura que con otros sistemas más
convencionales. “Nosotros logramos mover 50 ó 60
gatos con diferencias muy pequeñas: eso en hidráulica
es casi imposible. Ya no es tanto una cuestión de las
dimensiones o el peso de los tanques: al fin y al cabo si
cada gato eleva 12 toneladas, es cuestión de poner tan-
tos gatos como peso haya que elevar”. Sonriendo, padre
e hijos recuerdan un desmontaje especialmente com-
plicado realizado en la playa de La Arena de Bilbao,
donde la dificultad fue máxima: “Se nos ofreció la posi-
bilidad de ofertar el desmontaje de los tanques sin
ayuda de grúas, sólo con los gatos. Al ver el problema
diseñamos una central hidráulica más grande que
moviera todos los gatos a una”. En esa zona, “el viento
sopla tan fuerte que puede ‘tumbar’ un tanque”, y por
eso no sólo se bajan los tanques para desmontarlos,
sino también por razones de seguridad.
En principio se resisten a vender su gato hidráulico. A
menudo lo han alquilado a otras empresas que montan
tanques: “No tenemos problema en colaborar con la
competencia”.
En cuanto a proyección exterior, Jorge nos comenta que
están “picoteando” en varios países. Bajo su punto de
vista, la actividad de fabricación e instalación de tanques
en España pueden parar el ritmo en 2 ó 3 años y por eso
están mirando hacia nuevos mercados buscando opcio-
nes. Francisco Rodríguez matiza: “De momento la oferta
y la demanda en cuanto a tanquistas están equilibradas.

El interior de la nave se ha dividido en dos espacios: la línea corte y
mecanización por un lado y línea de montaje por el otro,
completamente comunicadas para facilitar el poder pasar piezas de
un lado al otro.

En la construcción de los tanques de almacenamiento, una de las
principales peculiaridades de Carinox es que lleva acabo la
construcción de los mismos llave en mano, sin la necesidad de acudir
a otros proveedores.
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Hasta ahora, la demanda era bastante grande y la oferta
poca y empezaban a aparecer nuevas empresas”.

Vanguardistas en corte por agua
Además de su actividad en calderería, Carinox realiza
también mecanizado de piezas en diferentes materiales:
aceros carbonos, inoxidables, aceros especiales, Hardox,
Toolox, etc., corte por agua de piezas en diferentes mate-
riales: aceros, aluminio, piedra, cristal, plásticos y mate-
rial antidesgaste, con un espesor máximo de corte de 450
milímetros, así como oxicorte. Aunque también se reali-
za mecanizado, lo que se trabaja en Antequera es básica-
mente calderería. La planta de Madrid está más especia-
lizada en este tema.
En cuanto al chorro de agua, Carinox dispone de 9 mesas
de corte entre las dos plantas. Una de ellas, con 2 puen-
tes de 17 metros x 3,5 metros, es única en España. “El
diseño de la máquina de corte por agua es nuestro; no el
sistema de corte (de Flow) pero sí el formato de máqui-
na, que lo propusimos nosotros”. El formato de estas
mesas permiten cortar chapas de grandes dimensiones
con grosores hasta 450 milímetros. Con esta actividad,
Carinox ha realizado numerosos grupos escultóricos y
trofeos a nivel nacional: “en la planta de Madrid se está
mecanizando en estos momentos el premio Planeta”,
señala Jorge Rodríguez Moreno, director general de Cari-
nox. “Nosotros —añade su padre— tenemos el trabajo
más difícil realizado en chorro por agua. Se trata de una
escultura que está en Málaga, que nadie se atrevió a
hacer: el monumento que hay a la Constitución, en la
Plaza de la Constitución, al final de la calle Larios. Hay
unas placas en el suelo realizadas en inoxidable con la
primera página de los periódicos, incluidas las fotografí-
as del día que se aprobó la Constitución”. Y todos estos
trabajos sin tener equipo comercial. El cliente recurre a
ellos para realizar estas tareas tan especializadas por el
boca a boca y por el renombre de la empresa. En la dis-
tribución de consumibles como es Castrol, Carinox sí
que tienen un técnico comercial: Borja González.■
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De izquierda a derecha: Javier y Jorge Rodríguez Moreno y Francisco
de Paula Rodríguez Gémar, junto a la mesa de corte de formato
único que dispone Carinox.
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En la exposición que podrá visitarse en las instalacio-
nes de Hermle destacarán con seguridad los nuevos
centros de mecanizado C 42 U dynamic y C 50 U MT
dynamic de 5 ejes. Las siglas MT corresponden a
Mill/Turn, por lo que esta máquina no sólo ofrece un
excelente fresado sino que además tornea extraordina-
riamente bien.
Pero esto no es todo. Otras novedades, que por el
momento no se describirán con detalle, encontrarán en
las jornadas de puertas abiertas de Gosheim su plata-

También este año Maschinenfabrik Berthold Hermle AG, fabricante de máquinas representado en
España por Delteco, celebra su jornada de puertas abiertas en Gosheim. Del 21 al 24 de abril de
2010 los profesionales interesados tendrán la oportunidad de descubrir el lugar de producción de
los centros de mecanizado altamente innovadores.

Redacción Interempresas

Entre los equipos expuestos destacarán los nuevos centros de
mecanizado C 42 U dynamic y C 50 U MT dynamic

Hermle AG prepara su
jornada de puertas
abiertas para 2010

forma de presentación. Naturalmente se expondrán
todos los productos en el centro tecnológico y de for-
mación, que estarán equipados con interesantes piezas
procedentes de los campos más diversos.
También el sector de la automatización tiene cabida. El
sistema de robot del tipo RS 2, concebido como insta-
lación combinada, permitirá mostrar el grado de com-
petencia de los centros de mecanizado automatizados
de Hermle.
Una muestra especial sobre la ‘técnica de herramien-
tas’ ofrecerá a los visitantes la posibilidad de infor-
marse sobre las últimas tendencias en los sectores de
las herramientas, CAD/CAM y la técnica de control.
Más de 30 expositores se presentarán en esta muestra
especial, la cual es ofrecida a los visitantes por Herm-
le desde hace muchos años, con temas concretos
siempre nuevos.
Las visitas guiadas por la fábrica, conociendo las áreas
de mecanizado y de montaje, ofrecerán a los visitantes
la oportunidad de descubrir la producción innovadora
y de futuro de las máquinas-herramientas de
Hermle.■

Principales datos

• Miércoles 21 hasta sábado 24 de abril 2010
• Diariamente de 9 a 17 h, sábados de 9 a 13 h
• Más de 20 centros de mecanizado bajo la lupa
• Presentación del C 42 U y C 50 U MT
• Utilización de los sistemas de automatización

en el proceso de producción
• Muestra especial en técnica de herramientas,

CAD/CAM y unidades de control
• Visitas guiadas por la fábrica
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Asimismo, Gurutzpe ha remodelado totalmente su
fachada principal y oficinas dotándolas de los últimos
equipamientos materiales y tecnológicos disponibles
en el mercado.
Las nuevas instalaciones, nos explica Oscar Anitua,
director comercial de la empresa, cuentan con una
planta de ensamblaje para el montaje de tornos, de
unos 25.00 m2, y otra planta de 500 metros cuadrados
que albergan las oficinas generales, la oficina técnica, el
departamento electrónico, etc. además de un pequeño
almacén para recambios y piecerio.

La empresa ha inaugurado unas nuevas instalaciones que suman
unos 3.000 m2 de superficie

Tornos Gurutzpe se
renueva

Entrega del primer torno A-2000

Tornos Gurutzpe ha hecho entrega ya de su pri-
mer modelo A-2000 a uno de los más importan-
tes mecanizadores eólicos, situado de España.
Tras las primeras pruebas de mecanizado con
la nueva máquina, el cliente se ha mostrado
totalmente satisfecho con las prestaciones del
nuevo modelo diseñado por Gurutzpe.
Por otra parte, Gurutzpe ha captado otro impor-
tante pedido de su nuevo modelo A-2000, en
este caso, para la fabricación de rodillos de
laminación.

Recientemente Tornos Gurutzpe S.A. ha inaugurado sus nuevas instalaciones. Entre las mejoras
realizadas destacan las desarrolladas en el layout a fin de mejorar la productividad ante el
incremento de los pedidos captados de máquinas orientadas al mecanizado de piezas de gran
longitud, diámetro y peso.

Redacción Interempresas
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La gama de fabricación de Tornos Gurutzpe, que se
comercializa bajo su propia marca (Gurutzpe), está des-
tinada a los sectores de generación de energía —eólico,
turbinas de gas y vapor—, petróleo —con tornos para
el roscado de tubos y cabezas de perforación— la side-
rurgia — rodillos de laminación— los grandes mecani-
zadores, calderería pesada (mecanizada), fabricantes de
cilindros hidráulicos además de los sectores nava y del
ferrocarril —con tornos para reperfilar las ruedas.

Evolucionando con el mercado
Conscientes que el mercado evoluciona a marchas for-
zadas, el objetivo de Tornos Gurutzpe es adaptarse a
esta evolución y mejorar su capacidad de servicio,
especialmente en cuanto a las máquinas para el meca-
nizado de piezas de gran longitud, diámetro y peso. De
hecho, Oscar Anitua nos apunta que precisamente “los
modelos más demandados y nuestro principal punto
fuerte son las máquinas con más capacidad de peso
entre puntos, máquinas largas y máquinas tecnológica-
mente más avanzadas (con más accesorios)”. Por el con-
trario, las máquinas más sencillas (2 ejes) y más tradi-
cionales pierden peso “sobre todo por la competencia
asiática”.
Y esta evolución se deja notar también en el propio
mercado español. Para Anitua “desgraciadamente el
peso del mercado nacional está bajando considerable-
mente como consecuencia de la crisis y de la compe-
tencia (máquinas de importación de menos valor)” aun-
que apunta que, por otro lado, “hemos consolidado
nuestra presencia en muchos clientes de referencia en
el mercado español, que repiten la compra de nuestras
máquinas en sus nuevas inversiones”.

En este sentido, Oscar Anitua nos comenta que, pese a
que siempre han exportado, y hacia el año 2000 la rela-
ción entre el mercado nacional y el internacional era del
50% actualmente esta cifra ha aumentado considera-
blemente gracias a la importante tarea desarrollada por
la empresa a fin de contar con agentes internacional
que les permiten cubrir toda Europa —incluyendo
incluso Bielorúsia o Ucraína— hasta los países de la
OPEP, latinoamétrica, Canadá o Turquía, entre otros,
con Italia, Alemania, Reino Unido y los mercados geo-
gráficos exportadores de petróleo como principales
países destinatarios. Así, actualmente Tornos Gurutz-
pe exporta hasta el 80% de su producción.
El director comercial de la empresa añade que, de
nuevo, Tornos Gurutzpe estará presente en ferias
internacionales de la talla de la BIEMH de Bilbao, del 31
de mayo al 6 de junio, la AMB de Stuttgart (Alemania),
a finales de septiembre, y BIMU de Milán a primeros de
octubre. La empresa también asiste regularmente a la
EMO (en Hannover o Milán) en los años impares.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Más de 50 años fabricando tornos
Las series M, A y B fueron el pilar de la fabricación de los tornos
paralelos Gurutzpe convencionales cuando en 1961 la empresa
fabricaba su primer torno, mecánico en este caso. Tras años de
exitoso trabajo, la empresa inicia una nueva etapa, ahora como
fabricante de tornos paralelos CNC, que se inicia en la Feria de
Expositores de Fabricantes de Máquina Herramienta de Bilbao
en 1972.
Hoy día, las series A y B siguen abarcando la gama productiva de
las máquinas Gurutzpe, con capacidades de torneado hasta
2.400 milímetros de diámetro sobre bancada.
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El evento tuvo lugar en la sede de la compañía ubicada
en el Parque Tecnológico de Álava, y contó con la pre-
sencia del Consejo de Administración de Lantek, así
como de la cúpula directiva de las 23 delegaciones que
actualmente tiene en todo el mundo.

Lantek, empresa especializada en el desarrollo y comercialización de soluciones integrales de
CAD/CAM y ERP para el sector de la máquina-herramienta, presentó las líneas maestras de su
estrategia corporativa para 2010, en el marco de la celebración de su conferencia anual ‘Lantek
International Meeting’. Durante el evento, la compañía anunció que su ejercicio 2010, pretende
mantener el liderazgo mundial en el sector de la transformación de chapa y perfiles. Para ello el área
de ERP es estratégica para la compañía, que ha lanzado recientemente la solución Lantek Integra, un
completo e innovador sistema de gestión desarrollado sobre tecnología .Net y que opera vía web.

Redacción Interempresas

La compañía ha presentado su nuevo ERP basado en web,
Lantek Integra

Lantek prevé un
crecimiento del
30% en 2010

Crecer un 30% más: internacionalización e
impulso de la división de ERP como fórmula
Lantek pretende mantener su situación en el mercado
mundial y para ello, se ha marcado unos objetivos muy
ambiciosos, tanto en términos de facturación como de

Sede de Lantek en el Parque Tecnológico de Álava, en Vitoria.
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ampliación de su cobertura internacional, a pesar de
que es consciente de la situación por la que atraviesa
este mercado. Las previsiones de Lantek para 2010
pasan lograr un crecimiento de dos dígitos en la factu-
ración, incrementándose así en torno a un 30%.
Para ello, reforzará los recursos económicos y humanos
destinados a potenciar y consolidar sus actividades en
los mercados emergentes, entre los que se encuentran
las regiones de Asia, con China e India encabezando el
mercado; Oriente Medio, donde Turquía se convierte en
mercado estratégico; y Norteamérica, con Estados Uni-
dos al frente. En este país se espera un crecimiento del
200% gracias a la creación de una nueva estructura cor-
porativa y al refuerzo del equipo con las nuevas incor-
poraciones realizadas durante 2009. Por su parte, dentro
de Latinoamérica, las regiones en las que se pondrá espe-
cial foco serán Brasil, que está demostrando una muy
buena respuesta del mercado, seguida de México. Res-
pecto a las oficinas en Europa, Lantek continuará traba-
jando para mantener y ampliar su cuota de mercado.
“En 2010 esperamos que el mercado vaya mostrando
síntomas de mejora y que la confianza se recupere, a
pesar de que algunas regiones han manifestado signos
de mayor debilidad, como es el caso de Europa, donde
se prevé una recuperación más lenta”, apunta Alberto
Martínez, gerente de Lantek Sheet Metal Solutions.
“Por otro lado, estamos convencidos de que en los paí-
ses de Asia y América, podremos experimentar un
avance tanto cualitativo como cuantitativo en este año”.

Dentro de sus plantes de internacionalización, Lantek
se plantea consolidar las oficinas de reciente apertura y
potenciar su presencia directa en nuevos mercados
como Rusia y Malasia. De este modo, cumple con su
compromiso de acercamiento al cliente, al que quiere
ofrecer un servicio soporte localizado y en su propio
idioma, aportándole mayor valor, aspecto que le dife-
rencia de sus principales competidores. Actualmente,
Lantek cuenta con 23 oficinas distribuidas a lo largo de
16 países, y una plantilla de 180 empleados, cifra que se
espera crezca hasta los 205 en 2010.
Además de la diversificación geográfica, Lantek tam-
bién considera estratégica la diversificación en materia
de producto, lo que va estrechamente ligado a su polí-
tica de I+D+i. De ahí que para 2010 el área de ERP sea
calificada de estratégica para la compañía. En este sen-
tido, se hará especial hincapié en el lanzamiento de la
solución Lantek Integra, un completo e innovador sis-

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Alberto Martínez, gerente de Lantek Sheet Metal Solutions.

Inversión en I+D+i
Como viene siendo habitual, e independientemente de cómo se encuentre el sector o la economía, Lantek siempre
destina una media del 20% de su facturación total al área de I+D+i.
De cara a 2010, la compañía dará continuidad a su política de I+D+i, para la que ha previsto una partida de 2 millo-
nes de euros, cantidad que se mantiene en línea con la de 2009. De este modo, sigue manteniendo su compromiso
con el desarrollo de nuevas aplicaciones y servicios, y con la mejora de los productos actuales, tanto desde el punto
de vista funcional y operativo como desde el de la calidad. Como principal novedad dentro de esta partida destaca
el desarrollo e impulso de la nueva solución ERP, Lantek Integra, a cuya creación se han destinado 3,5 millones de
euros en los últimos tres años, lo que supone un porcentaje acumulado en este período del 60% con respecto al
total de la inversión en I+D+i. “La innovación es sinónimo de avance y, por tanto, es uno de los antídotos para luchar
contra la situación actual del mercado”, comentó Martínez, que añadió: “Lantek es una compañía emprendedora
que continuará apostando por ofrecer soluciones y servicios de última generación y sobre todo de calidad, que pue-
dan integrarse sin problemas y que permitan a las empresas del sector del metal mejorar sus tareas diarias incre-
mentando los niveles de productividad, eficiencia y competitividad, y permitiendo una toma de decisiones mucho
más acertada”.

Actualmente, Lantek cuenta
con 23 oficinas distribuidas a

lo largo de 16 países, y una
plantilla de 180 empleados,

cifra que se espera crezca
hasta los 205 en 2010
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tema de gestión desarrollado sobre tecnología.net y que
opera vía web. Junto a esto, se continuará la renovación
del resto de soluciones del catálogo de producto, tanto
para el área de corte y punzonado de chapa y perfiles,
como aquellas dedicadas a calderería y plegado de piezas,
entre otras. Otra de las áreas que potenciará durante el
presente ejercicio es la de Servicios, para lo cual se ha
puesto en marcha el departamento de Customer Services
a nivel mundial, a cuyo frente se sitúa José Ramón Valle.
El objetivo pasa por fomentar la proactividad con el
cliente ofreciendo servicios posventa de mayor calidad.
Del mismo modo, Lantek seguirá apostando por su par-
ticipación en las ferias y eventos del sector de la
máquina-herramienta, tanto a escala nacional como
internacional.tions.

Resultados de 2009
Durante 2009, Lantek cerró el año con un volumen de
negocio de casi 8 millones de euros, frente a los 10,8
millones de 2008, como resultado de la crisis económi-
ca mundial en general, y de la difícil situación en la que
se encuentra el sector de la transformación del metal
en particular. Sin embargo, y a pesar de la situación del
mercado, la compañía ha visto incrementada su base de
clientes repartidos por los más de 100 países de todo el
mundo en donde está presente, hasta los 9.500, cifra
que representa un 5,5% más que en 2008.
Por su parte, el área de I+D+i ha sido una de las prota-
gonistas durante 2009, pues ha acaparado el 25% de la
facturación total, lo que se traduce en una cantidad de
2 millones de euros, como consecuencia de la renova-
ción y mejora del catálogo de producto que la compañía
ha llevado a cabo desde sus tres centros de desarrollo,
ubicados en Álava (España), India y Polonia.
Atendiendo al desglose por áreas de producto, convie-
ne destacar que el 8% de las ventas han sido generadas
por las soluciones de gestión empresarial, porcentaje
que se espera mantener en 2010 y que alcanzará el 30%
en 2012. Por su parte, las soluciones de CAD/CAM han
aportado el 48% del volumen de negocio en 2009,
mientras que el 44% procede del área de servicios.
“En Lantek hacemos una lectura positiva de estos
resultados, pues hemos logrado incrementar el número
de clientes, reforzar la venta de la solución de gestión
empresarial, así como nuestra posición en algunos
mercados estratégicos como Italia o Estados Unidos,
donde hemos creado una estructura sólida y completa-
mente nueva”, afirma el gerente de Lantek.

Respuesta de los mercados internacionales
De la totalidad del negocio generado por Lantek, el 20%
corresponde a España, un mercado en el que los nuevos
contratos han supuesto el 37% de la facturación de
2009. Por su parte, el 80% restante de los ingresos
logrados en este ejercicio procede del negocio interna-
cional de Lantek, lo que concuerda con su estrategia de
expansión y apertura en mercados emergentes y, por la
cual, la firma continuará apostando para el ejercicio que
ahora comienza. Así, dentro de Europa, los países que
mejor han respondido en 2009 son Reino Unido, donde
se está empezando a tener número positivos, Francia,
Alemania e Italia. Ya fuera de Europa, otros de los mer-
cados que están registrando crecimientos son el latino-

americano, con Brasil a la cabeza, y México. Estos mer-
cados coinciden con algunas de las regiones que más
clientes nuevos han generado durante el pasado año.
Por otro lado, Lantek en 2009 ha potenciado la labor de
consolidación del negocio en las regiones en las que
inició su actividad recientemente, ya sea a través de la
inauguración de nuevas filiales, como es el caso de
China, o sirviéndose de su red de partners y distribui-
dores, donde encontramos los máximos exponentes en
Italia y Corea del Sur. Como refuerzo a su estrategia
internacional, Lantek destinó una importante partida
económica, así como recursos humanos a la participa-
ción en casi una veintena de eventos internacionales y
nacionales relacionados con el sector de la máquina-
herramienta. Estas citas del sector son un buen escapa-
rate para mostrar las novedades de la compañía, crear
oportunidades de negocio, así como para consolidar su
presencia en aquellos mercados en los que reciente-
mente se ha asentado, al mismo tiempo que refuerza su
posición de liderazgo en el resto.

Nuevo Lantek Integra, el nuevo ERP basado
en web
Lantek ha anunciado recientemente el lanzamiento y
comercialización a nivel mundial de Lantek Integra, un
innovador y potente sistema de gestión empresarial
integral basado en web que permite la automatización,
gestión y control de todos y cada uno de los procesos
empresariales en cualquier momento y lugar, facilitando
el acceso a la información a través de Internet y mejo-
rando la productividad y de la empresa. Lantek Integra,
que se asienta sobre la base de una avanzada arquitectu-
ra tecnológica, es una solución completa, integrada con el
resto de soluciones CAD/CAM de Lantek y que fomenta
el uso de portales empresariales. Compuesta por un
amplio conjunto módulos, entre los que se encuentran
Tesorería, Ventas, Compras, Fabricación, Almacenes,
Productos, CRM y WOS, Lantek Integra incorpora un
importante número de funcionalidades que, entre otras

Zuriñe Sáenz, directora de Producto ERP de Lantek.
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ventajas, ayuda a mejorar de forma significativa los pro-
cesos de toma de decisiones, gracias a la incorporación
de herramientas de BI, ‘reporting’ y cuadros de mando.
La nueva solución ERP es un desarrollo propio de Lan-
tek, en cuyo proyecto han participado un total de 26
ingenieros contado con una inversión un total de 7
millones de euros en los últimos 5 años. Éste constitu-
ye el anuncio más importante realizado por la compa-
ñía en los últimos tiempos y se ha convertido en la
solución estrella con la que Lantek pretende impulsar el
área de ERP, unidad que se espera genere alrededor del
30% de las ventas globales de la compañía en 2012. El
software se encuentra disponible en 17 idiomas.
Lantek Integra está focalizado en la automatización de
procesos, en la productividad y en la reducción de costes,
objetivos fundamentales de todo proceso de integración
de negocio a través de Internet. Así, esta nueva platafor-
ma se caracteriza por ofrecer un menor coste total de
propiedad (TCO) y un rápido retorno de la inversión
(ROI), lo que la convierte en la solución ideal adecuada a
la capacidad económico-financiera de cualquier empresa.
“Con este lanzamiento, una vez más Lantek hace patente
su compromiso con la innovación y el desarrollo tecno-
lógico, ofreciendo al mercado una solución completa que
contribuye a automatizar y agilizar los procesos de nego-
cio”, comenta Zuriñe Sáenz, directora de Producto ERP
de Lantek. “Lantek Integra cumple con los requerimien-
tos del mercado, donde cada vez más las empresas nece-
sitan trabajar de forma remota, demandando herramien-
tas 2.0 que permitan un acceso rápido y fácil a la infor-
mación y fomenten la colaboración”.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Funcionalidad completa en un ERP
modular e integrado

Desarrollado empleando tecnología Microsoft.Net, y
compatible con Windows 7, Lantek Integra dispone de
una gran variedad de herramientas que posibilitan, de
forma rápida y eficaz, soluciones basadas en arquitec-
turas multiplataforma, al mismo tiempo que permite
una gran escalabilidad y adaptación a cada realidad
empresarial, y que se integra perfectamente con el
resto de soluciones CAD/CAM de Lantek.
El nuevo ERP está compuesto por un amplio conjunto
de módulos funcionales que le permiten cubrir de
forma completa e integrada las necesidades de gestión
actuales y futuras de la empresa en cada una de sus
áreas, desde el proceso inicial de captación del cliente
hasta el servicio final de soporte. Los módulos incorpo-
rados en el ERP son:
• LLaanntteekk  IInntteeggrraa  TTeessoorreerrííaa:: elemento clave para la pla-

nificación de los recursos financieros de la empresa.
Incluye las funcionalidades necesarias para facilitar
la toma de decisiones relacionadas con sus cuentas y
órdenes bancarias.

• LLaanntteekk  IInntteeggrraa  CCoommpprraass::  está especialmente conce-
bido para resolver las necesidades de gestión asocia-
das al proceso de compras de la empresa, suminis-
trando a los profesionales involucrados la informa-
ción requerida, de forma sencilla y en el momento
preciso.

• LLaanntteekk  IInntteeggrraa  VVeennttaass:: herramienta que suministra a
los profesionales involucrados la información precisa
en cada momento, facilitando los procesos adminis-
trativos y permitiéndoles orientar su trabajo en aque-
llas acciones que aporten mayor valor añadido.

• LLaanntteekk  IInntteeggrraa  AAllmmaacceenneess:: solución de gestión le
permite tener toda la información clave de relaciona-
da con el inventario en tiempo real, así como una
correcta valoración de las existencias en cada
momento y para cada almacén.

• LLaanntteekk  IInntteeggrraa  CCRRMM:: es la solución estratégica para
aquellas empresas que tengan como máxima optimi-
zar las relaciones con sus clientes y potenciales. Son
múltiples las funciones que ofrece, siendo la gestión
de ficha de compañía, que aporta control de la infor-
mación principal, datos de facturación, riesgos de
cliente, etc.; la gestión de presupuestos totalmente
integrados con el área de CAD/CAM; o la gestión de
tareas y acciones comerciales, algunas de ellas.

• LLaanntteekk  IInntteeggrraa  PPrroodduuccttooss:: aplicación especialmente
concebida para resolver las necesidades de las
empresas que necesitan gestionar los datos asocia-
dos a sus productos.

• LLaanntteekk  IInntteeggrraa  FFaabbrriiccaacciióónn:: solución que da respues-
ta a las empresas que desean dotarse de una solu-
ción completa y competitiva para optimizar sus pro-
cesos de fabricación.

• LLaanntteekk  WWooss:: es la aplicación de captura de datos en
planta cuyo objetivo es el seguimiento y control de
fabricación de empresas de transformación metálica.

Lantek Integra está focalizado en la automatización de
procesos, en la productividad y en la reducción de costes,
objetivos fundamentales de todo proceso de integración de
negocio a través de Internet.
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ROBÓTICA EN SOLDADURA
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La empresa Stähli, un fabricante de armarios de acero, a fin de hacer frente a una competencia
creciente con presión de precios se planteó aumentar la productividad. Y, para ello, se hizo
imprescindible la automatización del proceso de soldadura. Un robot de Kuka les ayudó.

Fuente: Kuka

Kuka suministra a la empresa un robot tipo KR 125 de seis ejes

Soldadura por puntos
de armarios de acero

Para cubrir toda la gama de productos con un mismo robot, Kuka incorporó al KR 125 —con alcance estándar de 2,4 m— una prolongación
de brazo de 400 mm.
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Ahora, una célula robotizada solda los armarios. Esta
célula fue concebida como un centro de procesamiento
flexible para soldadura de puntos, equipada con un
robot Kuka tipo KR 125. El robot de seis ejes fabrica
guardarropas, sobre una mesa giratoria, mediante el
proceso de soldadura por puntos. Ambas mitades de la
mesa giratoria están equipadas con un útil de soldadu-
ra, que consta de una placa de cobre con medidas de
1.500 x 2.200 milímetros, y un cuadro de amarre uni-
versal para los armarios. En la instalación se dejan sol-
dar piezas hasta 2.200 milímetros de altura, 1.500 de
ancho y 600 de profundidad. Para poder cubrir la tota-
lidad de la gama de productos con un robot, Kuka dotó
al KR 125, que de forma estándar ya tiene un alcance de
2,4 metros, con una prolongación de brazo de 400 milí-
metros.
La carga de los elementos del armario tarda, en prome-
dio, cinco minutos, el ciclo del robot con aproximada-
mente 75 puntos de soldadura, unos 2,5 minutos.
Mientras el robot suelda en uno de los dos puestos, los
operarios recogen la pieza finalizada de la segunda
mitad de la mesa, y la cargan nuevamente. La instala-
ción produce diariamente durante 8,5 horas, unos 100
armarios. Actualmente se encuentran almacenados en
la unidad de control del robot programas para casi 70
modelos de armario diferentes. Variantes adicionales
se dejan programar confortablemente con ayuda de la
superficie de operación Windows en el Kuka Control
Panel.
Para la parte exterior de los armarios, el KR 125 utiliza
una pinza en X. En esta operación, una placa de cobre
posicionada entre el electrodo exterior y la chapa evita
que los puntos de soldadura puedan verse desde afue-
ra. La rigidez necesaria se mantiene también con esta
forma de proceso. Uniones de esquinas se sueldan con
una pinza en C y el piso de los armarios con una pinza
doble C. Rebatiendo la pinza doble C neumáticamente,
el robot acorta la distancia a la próxima esquina. Por

encima de ello, se utiliza para la soldadura en la pared
trasera un sistema de aplicación de puntos dobles con
una longitud de 650 mm. Los útiles fueron fabricados a
medida, para que el KR 125 pueda alcanzar sin mayores
problemas las numerosas esquinas de los armarios.

Más productividad, rapidez, flexibilidad,
calidad, rentabilidad y menor coste
Como resultado de aplicar el robot de Kuka se logró
aumentar la productividad y un cambio rápido de los
útiles. Antes de la puesta en servicio de la célula robo-
tizada, la empresa Stähli soldaba un armario con un
promedio de tiempo de 24 minutos: hoy suelda, como
máximo, en ocho minutos. El aumento de la producti-
vidad alcanzado, que también pasa por una calidad
mayor y constante, supone a su vez una reducción de
tiempos de parada, con lo que la empresa logra una
amortización de unos cuatro años.
Asimismo, la célula está equipada con un sistema de
cambio automático de pinza. Dado que las pinzas tra-
bajan con accionamiento neumático y su acoplamiento
también se efectúa con ayuda de aire comprimido, el
sistema sólo tiene la alimentación de un fluido. Ade-
más, la unidad de control reconoce si el robot recogió la
pinza correcta. Los útiles están provistos, cada uno, con
una brida, las cuales llevan integradas las conexiones
para agua, aire y corriente. Al desacoplar, una bomba
puesta en el brazo del robot succiona el agua utilizada
para la refrigeración de la pinza.
Esta solución ha comportado también una alta flexibi-
lidad. La estación de pinzas está dimensionada para seis
herramientas, disponiendo ahora de dos lugares libres
de reserva. Por tanto, es posible equipar nuevas pinzas
para nuevos modelos rápidamente; una ventaja, que
comprueba la flexibilidad del sistema frente a nuevos
modelos de armarios.
Por otra parte, y contrariamente a lo que ocurre en la
práctica corriente, no se equipa cada pinza con un

Componentes del sistema /
Volumen de suministro

• robot Kuka tipo KR 125
• unidad de control del robot basada en un PC

inclusive Control Panel con superficie de ope-
ración Windows

• pinzas de soldadura
• estación de cambio de útil
• mesa giratoria
• dispositivos de seguridad tales como valla de

protección, barreras luminosas y una separa-
ción de plexiglas en el medio de la mesa gira-
toria

• programación del robot
• montaje
• puesta en servicio
Suministrado por Soudomatic Hüni & Co, Forel,
Schweiz, una compañía colaboradora de Kuka.

El ciclo del robot, con aproximadamente 75 puntos de
soldadura, tarda unos 2,5 minutos.
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transformador, sino que el mismo se encuentra
incluido exclusivamente en la garra del robot. La
utilidad para el cliente consta en costos de
inversión reducidos y en la forma constructiva
compacta de las pinzas. Por encima de ello, se
seleccionó un transformador de media frecuen-
cia, que es esencialmente más pequeño y liviano
que uno convencional.
En cuanto al aumento de la calidad, cabe desta-
car que la unidad de control, que trabaja y se
comunica con la unidad de control del robot,
trabaja también en el rango de la media frecuen-
cia. Debido a ello, el usuario alcanza un aumen-
to marcado en la calidad porque la unidad de
control del equipo de soldadura reacciona con
mayor rapidez garantizando puntos de soldadu-
ra más precisos.
Finamente, reseñar que el proceso de soldadura
por resistencia por puntos resulta más econó-
mico que la aplicación de pegamentos y estéti-
camente más atrayente que la aplicación de per-
nos de metal.■

La célula robotizada cuenta con un sistema de
cambio automático de pinza y, por su parte, la

unidad de control reconoce si el robot recogió la
pinza correcta.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Foto: Foong Siew Kuen.

>>
El estudio publicado por OTEA (Observatorio Tecnológico del Metal) se elaboró en el marco del
proyecto ‘Ecoeficiencia en la industria’ con el objetivo de conducir a las empresas del sector metal-
mecánico hacia un proceso productivo ecoeficiente. El proyecto, cofinanciado al 50% por el
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través del programa de Apoyo a la Innovación de
las Pequeñas y Medianas Empresas (InnoEmpresa), pretendía transmitir a las empresas del sector,
especialmente a las pymes, las posibilidades de mejora tecnológica, medioambiental y económica
en los procesos productivos.

Fuente: Aimme

Artículo resumen del informe elaborado por el Observatorio
Tecnológico del Metal sobre las posibilidades de optimizar el
consumo energético en el sector metalmecánico

La eficiencia energética
en el sector del metal

Participaron en el proyecto un total de 25 empresas,
perteneciendo el 79% a la Comunidad Valenciana y el
resto a otras comunidades como son Castilla la Man-
cha, Cataluña y Madrid, considerándose un número
suficiente para extraer conclusiones fiables que reflejen
la realidad del sector. El proyecto se centró en pymes
del sector metalmecánico pero las acciones de difusión
se dirigían también a otros sectores anexos, introdu-
ciéndose prácticas sobre eficiencia energética específi-
cas para el sector metalmecánico.
La primera parte del informe se centró en la investiga-
ción del consumo de energético en la red industrial del
estado español y más concretamente en el sector
metalmecánico, profundizando en los procesos críticos
con respecto al consumo de energía y posibilidad de
mejora tecnológica, presentando las herramientas apro-
piadas para la identificación de puntos críticos de con-
sumo sobre los que poder implantar sistemas de mejo-
ra ambiental utilizando indicadores de ecoeficiencia y
prácticas que se traduzcan en ahorros energéticos.
Cabe recordar que el proyecto de ‘Ecoeficiencia en la
industria’ se realizó en colaboración de Mavainsa,
empresa encargada de desarrollar la metodología y rea-
lizar los diagnósticos energéticos a las empresas parti-
cipantes en el proyecto, y la empresa Masuno, encarga-
da de realizar la difusión de los resultados obtenidos a
través del diagnóstico energéticos y los planes de mejo-
ra tecnológica desarrollados a lo largo del proyecto, a
través de la guía en formato electrónico Eficiencia
Energética en el sector del Metal.

Evolución y tendencias en el consumo
energético
Estudios realizados a diferentes países, con elevado
nivel de desarrollo, demuestran que el potencial técni-
co disponible es suficiente para cubrir todas las necesi-
dades y aspiraciones de de la sociedad con menos gasto
de energía. También es cierto que mucha de la tecnolo-
gía de la que se dispone no es utilizada en toda su capa-
cidad para la mejora de la eficiencia energética, debido
principalmente a una mala gestión y a la falta de for-
mación técnica profesional.
Identificando la energía como uno de los factores prin-
cipales en la política económica, se hace necesario el
conocimiento de elementos/indicadores de planifica-
ción energética y eficiencia, como son; análisis de
suministro, estrategias de diversificación, marco de la
demanda y mercado, que servirán de base para la intro-
ducción de ‘las políticas de eficiencia energética’.
La base de la aplicación de estrategias y eficiencias ener-
géticas en la empresa como se dijo con anterioridad pasa
por el análisis energético de cada uno de los principales
sectores, la red industrial y categorías de consumo,
mediante diagnósticos y estudios que desemboquen en
la evaluación de el potencial de mejora de la eficiencia
energética existente, no solo a nivel tecnológico sino
también por cambio de políticas y modificaciones de las
pautas de consumo, dicho de otro modo:
• Cambios tecnológicos.
· Cambios en el uso de la energía.
• Cambios y modificaciones económicas.

CONSUMO ENERGÉTICO
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En España, hasta finales de los setenta no se inició una
política efectiva de eficiencia energética, que se hacía
necesaria para hacer frente a cambios como
• Crecimiento de la demanda energética
• Diversificación de las fuentes
• Cambios en la evolución de la intensidad energética
• Liberalización de los sectores energéticos
• Y consideraciones medioambiental.
Datos aportados por el Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio referidos al año 2007 indican un con-
sumo total de energía en España de 147,2 millones de
Tep, lo que supone un aumento del 1,7% con respecto
al ejercicio anterior.
El desarrollo económico y social, la expansión del sec-
tor de transportes, la mejora y ampliación del equipa-
miento familiar, crecimiento del uso de sistemas de
calefacción y aire acondicionado, etc., son factores que
han influido en el crecimiento del consumo energético
del 1,7%, un valor que se encuentra por debajo del PIB y
es indicativo de una mejora de la eficiencia energética.
Del consumo total de energía destacan el avance del
conjunto de las dos renovables (hidráulica y eólica) con
un 9,5%, del carbón, con aumento del 8,1% y del gas
natural, con una demanda superior en un 4,3%, respec-
to a la de 2006.

Evolución prevista en el consumo
El análisis de los sectores consumidores finales y las
tendencias de crecimiento mostradas los últimos años,
vaticinan un continuo aumento en la demanda de ener-
gía por parte de los sectores transporte, usos diversos
(residencial y servicios) y en menor medida, en el sec-
tor industrial.
La renovación de equipamientos, la estabilización de
capacidades de producción en sectores intensivos y la
implantación de estrategias de eficiencia (energética)
permitirán un crecimiento moderado de la demanda
energética industrial frente a otros sectores.
El sector que más incrementará su demanda energética
es el transporte, moderándose a medio plazo como
resultado de la renovación de los parques, siendo el
transporte aéreo el más significativo.
En la evolución por fuentes de energía, cabe destacar la
disminución del consumo del carbón, concentrándose
la demanda en el sector de siderurgia y cemento, esce-
narios en los que no se espera aumento de capacidad de
producción. En el resto de sectores, el consumo tiende
a desaparecer, motivado por la evolución tecnológica y
la búsqueda de combustibles con menor impacto para
el Medio Ambiente.
Debido a sus cualidades entre las que se destaca mejor
rendimiento, menor impacto ambiental y aumento de la
extensión de la red en todo el territorio (español), se
prevé un incremento importante del consumo de gas
natural, creciendo sobre un 6,2% su tasa anual. El consu-
mo eléctrico, continuará creciendo entorno al 3,6%, fun-
damentalmente por el volumen de equipamiento depen-
diente de este tipo de energía en todos los sectores.
En las energías renovables por su parte, se prevé un
aumento entorno al 3,7% anual (2006-2012) según el
Plan de Fomento, aunque por encima de la media del
conjunto de la demanda.
En cuanto al consumo de energía primaria se prevé un
cambio de las fuentes de abastecimiento, reduciéndose
el consumo de carbón y la energía nuclear, a favor del
gas natural y energías renovables, derivado de la modi-
ficación en la estructura de generación eléctrica.
El petróleo seguirá siendo la principal fuente de abas-
tecimiento, continuará creciendo su consumo pero a un
ritmo menor que el total de la demanda primaria,
mientras que el carbón disminuirá a ritmo de tasa del
3,5% anual y la energía nuclear mantendrá sus actuales
niveles de producción, perdiendo peso en la estructura
de abastecimiento total.
El modelo de generación previsto por el sistema espa-
ñol (generación eléctrica) plantea la introducción de
técnicas energéticas eficientes, como son la generación
con ciclos combinados, el incremento de la cogenera-
ción y las energías renovables.

Tipos de energía utilizada en el sector
metalmecánico
La industria del metalmecánica constituye una de las
industrias básicas más importantes de los países
industrializados. Su grado de madurez es a menudo un
exponente del desarrollo industrial de un país. El ade-
cuado planteamiento de la industria metalúrgica tiene
una importancia notable en el desenvolvimiento de
otras industrias que se suministran de ella, como son la

Entre las fuentes de energía destaca la disminución del
consumo del carbón, que queda concentrado en el sector de
siderurgia y cemento.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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construcción de electrodomésticos, automóviles,
maquinaria en general, construcción de edificios, y
otras numerosas industrias fundamentales para la pro-
ducción de bienes y servicios.
El sector metalmecánico no es especialmente intensivo
en el uso de energía aunque algunos de sus procesos
requieren de forma específica el uso de electricidad y
de calor fundamentalmente:
• Electricidad: con tipos de consumidores principales

como son el propio uso general, los recubrimientos,
el calentamiento eléctrico y secado y el tratamiento
de aguas residuales.

• Calor: donde se pueden apuntar tres usos fundamen-
tales como la climatización, calentamiento de baños
y hornos de secado.

La eficiencia energética aplicada a la
industria
La introducción del concepto de eficiencia energética
en las industrias, ha de partir del conocimiento interno
de la organización, la determinación de los consumos
específicos de energía, bien por proceso o por tipos de
equipamiento, la identificación de potenciales de con-
servación de energía y las oportunidades de ahorro.
La herramienta utilizada como punto de partida es la rea-
lización de los llamados diagnósticos energéticos, con los
que identificar los puntos críticos de consumo en las
empresas y con ello lograr que la dirección comprenda la
importancia de la energía, la creación de políticas ener-
géticas y la necesidad de introducir nuevas tecnologías
más eficaces con mayores rendimientos y consumo de
recursos menos agresivos para el medio ambiente.

Cabe destacar que el diagnóstico energético es un ins-
trumento utilizado para proporcionar información
sobre los consumos específicos de energía en relación
con parámetros adecuados, identificando el potencial
de conservación de energía y las oportunidades de aho-
rro. Proporciona el conocimiento global del consumo de
energía y contribuye a la comprensión por parte de la
dirección de la importancia del recurso, de la necesidad
de crear una política energética y las bases para obtener
el máximo rendimiento en los procesos.■
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Vista noctura de la fábrica construida por Julius Bruch, en
Alemania, declarada en 1994 como el primer monumento
industrial de la Unesco.

Plan de mejoras tecnológicas en el sector metalmecánico

Todo plan de mejora comprende diferentes áreas en las que trabajar y debe de confeccionarse a partir del conoci-
miento de la empresa. Las mejoras propuestas en el sector metalmecánico tras las visitas realizadas comprenden,
la mejora o modificación de recursos energéticos, tecnologías y la gestión de la propia empresa.
En general las mejoras propuestas se centran en los siguientes puntos:
• Utilización de combustibles fósiles (gas-oil / gas natural) para el proceso de calentamiento de baños sustituyen-

do las resistencias eléctricas.
• Sustitución del gasóleo C como combustible por gas natural en calderas y hornos de secado.
• Utilización de energía solar como energía de apoyo al calentamiento de los baños y otros procesos con demanda

de calor a baja temperatura (<75 °C).
• Estudio de instalación de rectificadores de última tecnología (IGBT) en los procesos de recubrimiento por vía

electroquímica.
• Uso de variadores de frecuencia en motores de equipos rotativos.
• Mejoras de iluminación: uso de lámparas de alto rendimiento y de sistemas automáticos (temporizados o por

fotocélula) de encendido y apagado de la iluminación.
• Compensación energía eléctrica reactiva.
• Estudio de cambio de tarifa eléctrica.
• Energía fotovoltaica en cubierta naves (inversión financiera).
• Técnicas de cogeneración.
• Aprovechamiento de calores residuales.
• Sistemas de generación de energía eléctrica minieólica.
• Implantación de un sistema de gestión para la mejora de la eficiencia energética. Identificación de oportunida-

des de mejora de mantenimiento: aislamiento, mejoras de control: on-off vs continuo, etc.
Teniendo claro, obviamente, que no todos los puntos son de aplicación a todas las plantas productivas estudiadas
y/o del sector.
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Si alguien habla de la eficiencia energética, se refiere a
la reducción de costes. Hoy en día, la evolución de las
necesidades de los fabricantes de maquinaria sensibles
a la reducción de precios son una importante referencia
a la hora de introducir nuevos conceptos en el diseño
de los servoaccionamientos. Para realizar un enfoque
adecuado en la fase de diseño, es necesario analizar una
serie de puntos básicos:
• La eficiencia no es posible sin un concepto predefinido
• Uso de un software de motion potente
• Evitar el sobredimensionado
• Evitar la pérdida de energía
• Energía de acoplamiento y aprovechamiento de la

energía de frenado
• Análisis y optimización de la aplicación
• Colaboración de especialistas en la materia

La eficiencia no es posible sin un concepto
predefinido
Si un gran número de personas cometen el mismo
error, quiere decir que muchos también tienen el
mismo problema. Por lo tanto, echemos un vistazo a la
cuestión más importante antes de debatir el dimensio-
nado de los servos, la eficiencia o la regeneración de
energía en la frenada: ¿Se está aplicando el concepto de
automatización correctamente?
Los conceptos de automatización eficaces están basa-
dos en componentes multifuncionales sin las limita-
ciones de rendimiento causadas por los procesadores,
la memoria o la tecnología de la comunicación. Algunos
conceptos como el funcionamiento determinístico en

multitarea, tiempos de reacción mínimos o un concep-
to de software completo son elementos básicos en el
ahorro de energía en los servoaccionamientos.

>>
En 2007, B&R suministró más de 65.000 servoaccionamientos a fabricantes de maquinaria y a
instalaciones industriales. Y esta tendencia continúa aumentando rápidamente. Una piedra
angular de este éxito son los servoaccionamientos diseñados para conseguir un ahorro de energía.
¿Quién se beneficiará de la solución y qué debe seguir para obtener su potencia de la red? Un
análisis sobre la eficiencia energética puede proporcionar algunas respuestas.

Ralf Henkel. Departamento de ventas de B&R Alemania

El diseño de servoaccionamientos debe satisfacer las necesidades
de los fabricantes de maquinaria en cuanto a reducción de precios

La eficiencia energética
en la automatización

Eficiencia energética en los motores eléctricos: factor de
potencia ∆ = 1 con ACOPOSmulti gracias al Corrector de Factor
de Potencia (PFC). Esto implica hasta un 50% menos de
consumo.

Factor de potencia cos ϕ = 1

Factor de potencia cos ϕ = 0,6



|85

Por lo tanto, el principal objetivo debe ser eliminar los
controladores independientes, controladores de CNC
independientes, controladores de robótica indepen-
dientes, sistemas de control independientes, herra-
mientas de software independientes y un sistema no
unificado de buses de campo. Los conceptos uniformes
de B&R para la automatización se basan en componen-
tes que cumplen con todas las exigencias en materia de
modularidad, topologías y rendimiento. Una serie de
equipos muy potentes pueden usarse en una estructura
local o remota en función de las necesidades. Los com-
ponentes necesarios para la gestión de los servoacciona-
mientos pueden distribuirse por todo el sistema según
las necesidades. Ethernet Powerlink proporciona la base
para una sincronización con precisión del orden de un
µsec. Todos los parámetros de gestión de motores y de
movimientos están disponibles para todos los compo-
nentes de la comunicación en tiempo real.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Evitar la pérdida de energía
La eficiencia de los servoaccionamientos ha mejorado en las últimas décadas. Sin embargo, la pérdida de energía y
la generación de calor asociada a ella siguen siendo problemas importantes. La pérdida de energía puede ser fácil-
mente evitada si se aplican las siguientes directrices que se analizan a continuación:
• Fuente de alimentación activa: utilizar solo la energía necesaria
• Unidad de regeneración de energía: la energía de frenado no debe de disiparse en forma de calor
• Tecnología de refrigeración: la disipación de calor debe ser minimizada
• Tecnología del motores: usar motores eficaces
FFuueennttee  ddee  aalliimmeennttaacciióónn  aaccttiivvaa
¿Cómo asegurarse de que la energía se utiliza de forma eficaz? Las fuentes de alimentación activas con corrección
del factor de potencia garantizan exclusivamente el consumo de corriente sinusoidal de la red eléctrica. Esta es una
medida que también se utiliza con valores no sinusoidales y, por tanto, reduce el valor eficaz de la corriente a un míni-
mo. De este modo se consigue una relación óptima entre la potencia eficaz y la aparente (casi 1).
Mientras que los variadores convencionales con un factor de potencia bajo tienen un consumo de energía mucho
mayor, la fuente de alimentación activa de ACOPOSmulti garantiza un uso eficiente de la energía. Analizando los cos-
tes en detalle: en realidad todas las instalaciones toman medidas para reducir la potencia aparente. Así que el usua-
rio final que utiliza un variador y un motor, prácticamente sólo paga la potencia eficaz. La corrección activa del factor
de potencia no significa por tanto necesariamente una reducción en los costes de la electricidad. Sin embargo, repre-
senta una significativa reducción de los costes indirectos: por la capacidad de regeneración de energía de los módu-
los activos, a través de la optimización térmica y a través de la reducción del sobredimensionado de los motores, ser-
voaccionamientos, seguridades y transformadores.
RReeggeenneerraacciióónn  ddee  llaa  eenneerrggííaa
Todos los módulos de alimentación ACOPOSmulti son capaces de regenerar potencia, lo que impide que la energía
cinética del frenado se convierta en calor. A diferencia de los dispositivos convencionales, no existe absolutamente nin-
guna generación de calor causada por las resistencias de frenado. El poder de regeneración del sistema integrado
proporciona un método eficiente y sostenible para evitar que la energía de frenado se convierta en calor dentro del
armario eléctrico.
TTeeccnnoollooggííaa  ddee  rreeffrriiggeerraacciióónn
Incluso con las más modernas tecnologías de servoaccionamientos, el dimensionado térmico de los armarios eléc-
tricos sigue siendo importante: el uso de ventiladores y unidades de control de temperatura en armarios eléctricos
aumenta los costes de energía y los gastos adicionales de mantenimiento. Estos costes se pueden reducir mediante
refrigeración por la técnica ‘Cold Plate’. Este método extrae calor del armario utilizando un circuito de agua o aceite,
que vuelve a circular de nuevo por el circuito. Este sistema es energéticamente mucho más eficiente que los climati-
zadores habituales.
TTeeccnnoollooggííaa  ddee  llooss  mmoottoorreess
Las máquinas de producción modernas requieren motores compactos y dinámicos, con un momento de inercia bajo
y una mayor eficacia. Los servomotores síncronos son la solución ideal ya que son claramente más eficientes ener-
géticamente en comparación con motores de inducción, porque los campos se crean utilizando imanes permanentes.
El resultado: baja la potencia aparente, mejora la eficiencia, menos pérdida de calor y, por tanto, aumento de la efi-
ciencia energética.

Usando el método de la ‘Cold Plate’, el calor se transfiere al
exterior del armario eléctrico mediante agua o aceite, que
después vuelve al circuito de refrigeración.
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Conclusión:
Sin un concepto moderno de automatización, la eficien-
cia energética no es posible. Eliminar componentes inne-
cesarios puede ahorrar mucho coste de material, pero
también permite ahorrar de energía.

Uso de un software de motion potente
Desarrollar una configuración de control de un servoac-
cionamiento para un solo eje que sea energéticamente
eficiente no suele ser un problema, pero esto se hace
mucho más difícil para un grupo de ejes. La mayoría de
los procesos en máquinas no se limitan a una sola uni-
dad sino que, muy a menudo, son el producto de los
movimientos de varios ejes acoplados. En este caso, un
software potente para motion con funciones integradas
es fundamental en la obtención de una buena eficiencia
energética. Se necesita software que permita optimizar la
energía en el control del movimiento en un grupo de ejes
y funciones especificas para el control de un eje. B&R ha
llevado este planteamiento hasta el extremo: el concepto
Generic Motion Control combina el mundo de la robóti-
ca, del CNC y de los movimientos entre ejes acoplados y
ejes independientes en un sistema homogéneo. La ven-
taja para los clientes de B&R: la eficiencia energética
mediante el uso de efectos de sinergia tecnológica, por
ejemplo, mediante la integración de los distintos proce-
sos de producción.

Conclusión:
El software nos lleva a un nuevo sistema de automatiza-
ción. Un desarrollo orientado a la aplicación ayuda a
modernizar los sistemas, especialmente en lo que res-
pecta a la eficiencia energética en configuraciones con
servos.

Evitar el sobredimensionado
El sobredimensionado es la principal fuente de ineficien-
cia y aquí hay un enorme potencial para ahorrar energía
y costes de material. Una investigación realizada entre
nuevos clientes de B&R demostró que aproximadamente
el 20% de los componentes de motion utilizados hasta
entonces estaban sobredimensionados. En realidad, los
motores demasiado grandes están operando por debajo
de su potencia nominal. El resultado: la eficiencia cae, y

los costes de la energía suben; precisamente los costes
que deben ser pagados por el usuario final y no por el
proveedor de maquinaria.
B&R trabaja para ofrecer a todos sus clientes equipos de
un tamaño óptimo. Unas especificaciones adecuadas son
un requisito esencial para este dimensionado: la infor-
mación más importante incluye un análisis preciso de la
dinámica, la velocidad, el rendimiento, el tipo de movi-
mientos, la mecánica y las condiciones ambientales, así
como amplia información sobre las condiciones térmi-
cas. Las herramientas de dimensionado incluyen el
paquete de software ServoSoft. ServoSoft considera
tanto la instalación eléctrica como la mecánica de los
componentes y es una herramienta para el dimensiona-
do de los motores y servoaccionamientos de B&R.

Conclusión:
El dimensionado adecuado de los motores y servoaccio-
namientos es posible. Evitar el sobredimensionado no
sólo ayuda a reducir costes de adquisición, sino que tam-
bién reduces costes de consumo de energía.

Energía de acoplamiento y aprovechamiento
de la energía de frenado
Si frenas, ganas: el aumento de la eficiencia de los módu-
los activos proviene de la capacidad para transferir la
energía generada por el frenado de nuevo a la red eléctri-
ca. Sobre este punto hay dos cuestiones:
a) ¿La máquina realmente frena? Esta pregunta parece
trivial, pero un motor que funciona a velocidad constan-
te no ofrece la posibilidad de reutilizar la energía de la
frenada. En este caso, una fuente de alimentación activa
no ahorra costes en comparación con una fuente de ali-
mentación pasiva, los costes de energía son idénticos, y
el único factor relevante es el coste inicial del propio
módulo.
Si los componentes de la máquina funcionan en modo
marcha/paro (los ejes primero aceleran y después frenan)
se ahorra dinero con un módulo de regeneración de ener-
gía. Con la regeneración del 25% de la energía consumi-
da, el coste de la energía ahorrada ya amortiza la compra
de una unidad de regeneración en solo un año y medio. Y
el ahorro continúa, ya que puede reducir hasta un 25% de
los costes de energía, dependiendo de la cantidad de
energía que se regenera. Otra ventaja: La energía de la fre-
nada no se convierte en energía térmica cuando se utili-
za la regeneración.
b) ¿Cuáles son las pérdidas de una fuente de alimenta-
ción? La regeneración de la energía de frenado deberá ser
superior a todas las pérdidas de la propia fuente de ali-
mentación, ya que de lo contrario no se ahorra energía. La
fuente de alimentación del sistema ACOPOSmulti se ha
diseñado específicamente con esta premisa. La pérdida
de energía de los filtros, la resistencia de frenado, la
fuente de alimentación y el módulo de auxiliar de 24 V
se ha reducido al mínimo con el fin de disponer de con-
diciones óptimas a nivel de eficiencia mediante la rege-
neración.

Análisis y optimización de la aplicación
¿Cuántos fabricantes de maquinaria invierten tiempo y
esfuerzo en probar los modelos de servoaccionamientos
normalmente sobredimensionados en los prototipos?

Este diagrama muestra el consumo industrial en Alemania en
el 2002. El margen de ahorro de energía es muy notable.
Fuente: ZVEI.

86|



¿Cuántas ingenierías realizan mediciones de potencia
eficaz, potencia aparente o del consumo de las instala-
ciones? Aquí, la cantidad de tiempo y esfuerzo que se
tiene que invertir para obtener el análisis necesario son
decisivos. Conclusión: Con las herramientas de software
adecuadas, no es necesario invertir apenas nada.
Con el Automation Studio de B&R, todos los datos
actuales e históricos de potencia están disponibles para
poder hacer un diagnóstico muy detallado – un entorno
ideal para optimizar la eficacia de los servoaccionamien-
tos y motores. El vatímetro que se integra en el Automa-
tion Studio es una herramienta muy adecuada para el
análisis del consumo. Ofrece una medición precisa para
la obtención de la potencia eficaz, reactiva y aparente.

Apoyándose en los expertos
Los fabricantes de maquinaria normalmente instalan
máquinas para clientes que quieren unos costes bajos a la
vez que necesitan cumplir sus requisitos. Sin embargo, si
los costes de la energía comienzan a superar los costes
iniciales de la máquina tres años después de la compra,
los costes del ciclo de vida se convierten en una desven-
taja para el usuario final. Por otro lado puede ser una des-
ventaja si las ingenierías especifican que los fabricantes
de maquinaria deben de utilizar ciertos equipos concre-
tos: Si se instalan unidades ineficientes y se usan concep-
tos subministrados por las ingenierías, el fabricante de la
máquina no tendrá la opción de elegir otro proveedor.

Conclusión:
Los proveedores de maquinaria que han demostrado ser
expertos en eficiencia energética son siempre un buen
socio para cualquier negocio. Por ejemplo, una fuente de
alimentación puede ser fácilmente vendida a un usuario
final si el valor añadido después de dos años de produc-
ción se pone de manifiesto. Es importante confiar en los
proveedores que asesoran a sus clientes de una forma
óptima para lograr la eficiencia energética a través de
productos innovadores y soluciones de automatización
bien planificadas. Los ingenieros de aplicación y ventas
de B&R ofrecen y desarrollan configuraciones de
‘motion’ optimizadas. Asimismo, los especialistas de
B&R proporcionan a las ingenierías y usuarios finales un
soporte técnico con respecto a la eficiencia energética.■
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Ejemplo de los costes en el ciclo de vida de un servo
accionamiento de 9kW en una máquina rellenadora de
yogures. El ahorro potencial es de 27.900 euros (43 % TLC)
gracias a la regeneración de energía, montaje de placa fría y un
factor de potencia µ=1. Cálculos: B&R.
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En el momento de escribir el artículo estaba prevista la
anulación el 29.12.2009 de la Norma EN 954-1, sobre el
diseño de las partes del sistema de mando responsables
de las funciones de seguridad de las máquinas, sincroni-
zando la entrada en vigor de la nueva directiva de máqui-
nas con el final del período de coexistencia durante el
cual, para obtener la presunción de conformidad de las
partes del sistema de mando con la directiva, se podía
optar por utilizar la Norma EN 954-1 o la EN ISO 13849
(y, a través de ella, la EN IEC 62061).
Sin embargo, a última hora se decidió alargar la vigencia
de la Norma EN 954-1 por dos años, hasta el 31 de

El pasado otoño de 2009 publiqué un artículo sobre la situación legal de las máquinas, tanto de
fabricación nueva como máquinas en funcionamiento sometidas a modificaciones significativas, a
raíz de la entrada en vigor de la nueva directiva de máquinas, 2006/42/CE, a finales de 2009. El
artículo se titulaba ‘Perspectiva de la situación de las máquinas ante la entrada en vigor de la
Directiva 2006/42/CE’.

Alfonso de Victoria Pou, jefe de Seguridad de Productos, subdirección general de Seguridad Industrial de la
Generalitat de Catalunya

A última hora se decidió alargar la vigencia de la norma por dos
años, hasta el 31 de diciembre de 2011

Ahora que se ha alargado
la vigencia de la norma
EN954-1 ¿cuál es
preferible usar?

diciembre de 2011. Todo lo que se decía en el artículo
mencionado sigue siendo válido excepto la anulación
efectiva de la vigencia de la Norma EN 954-1. En esta
tesitura cabe preguntarse por parte del fabricante de
maquinaria: ¿Qué norma es preferible utilizar? ¿Es prefe-
rible seguir con la EN 954-1, más sencilla de aplicar, o
pasar ya definitivamente a la EN ISO 13849?
Si estamos ante una máquina sencilla, con pocas funcio-
nes de seguridad resueltas con componentes muy bási-
cos (por ejemplo, un interruptor de posición cuyo accio-
namiento produce la apertura de un contactor), es indi-
ferente utilizar una u otra norma; en cualquier caso, el
diseño es muy fácil. Por el contrario, si estamos ante
maquinaria compleja, con muchas funciones de seguri-
dad a resolver con componentes de seguridad sofistica-
dos (por ejemplo, PLCs de seguridad programables), para
este autor, la respuesta es muy clara: sin ninguna duda, lo
mejor es cambiar cuanto antes (si no se ha hecho ya) y
utilizar la Norma EN ISO 13849 para diseñar las partes
del sistema de mando que hacen funciones de seguridad.
Avalando esta afirmación se me ocurren unas cuantas
sólidas razones, que paso a comentar:
• Es una mala costumbre latina, en la que no se debe

perseverar, la de dejar las cosas para última hora. Dos
años (al día de hoy, menos de dos años) pasan muy
rápido y es preferible evitar los agobios inherentes a
las pisas porque el tiempo se acaba. Ciertamente, esta
vez no hemos sido los latinos los ‘culpables’ del cam-
bio hecho a última hora. ¡Menudo aluvión de críticas
estaríamos recibiendo del ‘norte’ si lo fuéramos! Pero
mejor no dejar el cambio para finales de 2011, ya que

A última hora se decidió alargar la vigencia de la Norma EN
954-1 por dos años.
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el esfuerzo será mayor y con tiempo cada vez más limi-
tado por delante.

• La Norma EN ISO 13849 es más exigente y rigurosa que
la EN 954-1. Basarse en la primera para diseñar el siste-
ma de mando lleva a construir máquinas más seguras.

• No sólo la máquina va a ser realmente más segura sino
que, además, se da una imagen de modernidad al utili-
zarla, puede utilizarse como argumento de marketing. Se
podría decir que, con la seguridad de la maquinaria, pasa
como con la honradez de la mujer del César, que no sólo
ha de serlo, sino también parecerlo.

• El CEN ha cambiado ya un buen número de normas de
tipo C, que hacen referencia al PL para las funciones de
seguridad, han dejado de referirse a la Categoría de la EN
954-1. En consecuencia, si se sigue utilizando la Catego-
ría de la Norma EN 954-1, no se puede invocar la pre-
sunción de conformidad que da la norma de tipo C si
ésta no se aplica en toda su extensión, es decir, aplican-
do el PL propuesto para cada función de seguridad. Aun-
que la Norma EN 954-1 siga vigente como norma de tipo
B, los criterios de una norma de tipo C prevalecen, cuan-
do sean aplicables, sobre los de una norma de tipo B. Si
se decide no seguirlos, se pierde la presunción de con-
formidad. Y, paulatinamente, todas las normas de tipo C
acabarán habiendo retirado sus referencias a la EN 954-
1.

• Recordando que nos estamos refiriendo primordialmen-
te a maquinaria sofisticada con muchas funciones de
seguridad, la Norma EN ISO 13849, ayudada eventual-
mente por la EN IEC 62061, permite el uso del software
para la funciones de seguridad. La utilización de autóma-
tas de seguridad se traduce en una gran simplificación de
los cableados, de los diagnósticos de anomalías y, en
definitiva, en un considerable ahorro real, frente al con-
siderable engorro del cableado inherente a múltiples
módulos de seguridad para la función de autocontrol.

• La EN ISO 13849 y la EN IEC 62061 son de ámbito mun-
dial, la EN 954-1 es únicamente de ámbito europeo. A los
fabricantes que pretendan exportar su maquinaria fuera
de Europa les conviene mucho más no autolimitarse el
terreno.

• Es muy frecuente que, con el tiempo, la maquinaria ins-
talada sea sometida in situ a cambios, procesos de inte-
gración de maquinaria, etc. Estos cambios a menudo los
hace el mismo usuario o una empresa especializada y, si
son de suficiente enjundia, requieren un nuevo marcado
CE y una nueva Declaración CE de conformidad. Cuan-
do a finales de 2011 quede definitivamente anulada la
Norma EN 954-1, los cambios en los componentes que
hacen las funciones de seguridad se van a complicar
enormemente si se mezclan ambas normas, la EN 954-1
y la EN ISO 13849.

Seguro que debe de haber aún más razones para apoyar la
inmediata incorporación de la Norma EN ISO 13849 a los
planes de los fabricantes de maquinaria. Quizás pueda
argüirse en su contra la mayor complejidad de sus cálculos
frente a la simplicidad de la Norma EN 954-1. El autor de
este artículo ha desarrollado un curso de un día, que puede
hacerse in company, utilizando como casos prácticos
maquinaria propia de la empresa, que se apoya en un libro
excel de manejo muy sencillo para los cálculos. Ese libro
excel también se suministra sin cargo si se solicita a la
dirección de correo electrónico del final.■
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Fundada en junio de 1998, MTG (sociedad limitada suiza con sede en Brügg, al oeste de Berna)
tiene en la actualidad un volumen de negocio de 1,2 millones de francos suizos y una cartera de
clientes importantes, como Straumann, especialista del sector dental, o Greatbatch Medical, que
suministra componentes tecnológicos esenciales a fabricantes de instrumentos médicos.

Haas Automation Europe

La empresa suiza Mécanique de précision Thierry Gentil (MTG)
fabrica instrumentos de precisión para las distintas fases de
producción: prototipos, desarrollo y modelos definitivos

MTG, un nombre en
instrumental quirúrgico

Tal como explica Thierry Guillaume-Gentil, fundador y
consejero delegado de la empresa, “desde 1998 hemos
crecido un 20% cada año en nuestra región”. “Evidente-
mente, esto nos ha requerido aumentar la capacidad de
mecanizado”. De ahí que, en once años, la empresa haya
adquirido once modelos CNC de Haas, todos comprados
a Urma AG, la tienda suiza de la fábrica Haas (HFO).
MTG ahora cuenta con cinco centros de torneado SL-
20, tres centros de mecanizado vertical VF-2 y tres cen-
tros de mecanizado vertical VF-2 SS (Super-speed),
todos con mesa basculante TR-160 para proporcionar
un mecanizado completo con los cinco ejes.
No obstante, Guillaume-Gentil no invirtió en las
máquinas Haas sólo porque ya hubiera trabajado con
ellas antes y estuviera familiarizado con su capacidad y
fiabilidad. Él mismo nos lo cuenta: “La inversión inicial
fue una decisión tan importante que miré muchos
modelos. Al final no encontré nada que igualara la rela-
ción entre precio y prestaciones que ofrecía Haas lo que,
junto con la flexibilidad de las máquinas y la posibilidad
de incluir mesas basculantes, decantó la balanza en el
momento de la compra. Además, mi experiencia con el
servicio técnico de Haas siempre ha sido buena. Urma
dispone de una furgoneta que siempre lleva todos los
recambios habituales, así que las pocas veces que hay
algún problema, la capacidad de reacción es muy rápida”.
La decisión se ha demostrado acertada, ya que actual-
mente esta empresa de cuatro empleados mecaniza
numerosos instrumentos quirúrgicos con modelos de
Haas. Entre las diversas aplicaciones, están los instru-
mentos que los cirujanos emplean para perforar huesos,
que suelen mecanizarse a partir de acero inoxidable de
clase médica.
Las herramientas de mandrinar de 64 milímetros de
largo necesitan un diámetro interno de 51 milímetros y
uno externo de 54. Con la ayuda de uno de los centros

Entre las piezas que MTG
mecaniza con modelos de Haas
se encuentran los instrumentos

usados por los cirujanos para
perforar huesos, a partir de

acero inoxidable de clase
médica.
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de torneado Haas SL-20 CNC, MTG des-
basta los diámetros internos y externos
con avances de 0,3 milímetros por diente,
y luego realiza el acabado a 0,4 Ra a una
velocidad del husillo de 2.500 rpm con un
avance de 0,04 milímetros por diente.
A continuación se transfieren las piezas a
unos de los centros de mecanizado de
cinco ejes de alta velocidad VF-2 SS,
donde, para fresar el diente real de la
herramienta perforadora de huesos, es
necesario usar una herramienta de des-
baste de 4 milímetros de diámetro con
una velocidad del husillo de 6.000 rpm y
un avance de 600 mm/min. Para lograr
una superficie de 0,4 Ra, se emplea una
herramienta de acabado de 5 milímetros
de diámetro con un avance ligeramente
inferior de 400 mm/min. Finalmente, se
usa una achaflanadora de 6 milímetros a
la velocidad máxima del husillo, 12.000
rpm, con un avance de 800 mm/min.
El tiempo de ciclo total de todas estas
operaciones es sólo de diez minutos, un
elemento crucial cuando el volumen
puede ser de hasta mil quinientas unida-
des. Contribuye a la velocidad del VF-2
SS el nuevo diseño del cambiador de
herramientas de montaje lateral de 24+1 posiciones,
que utiliza materiales más ligeros y un servomotor de
alto rendimiento que permite cambiar de herramienta
en menos de 1,6 segundos. Además, los husillos de
bolas con paso alto y los servomotores de par elevado
en todos los ejes ofrecen una velocidad de desplaza-
miento rápido de 35 m/min.

La calidad, una exigencia básica
Los volúmenes más habituales que mane-
ja MTG son de entre cincuenta y cien
unidades, con unas tolerancias en torno a
los 0,01 mm en muchas de las piezas,
aunque en ocasiones deban ser de 0,005
mm. El acabado de la superficie también
es vital en las piezas que deben penetrar
en el cuerpo humano. El Haas VF-2 SS
incorpora un innovador sistema de accio-
namiento directo que acopla el motor
directamente al husillo en lugar de
mediante correas. El resultado es que se
disminuye la vibración, la temperatura y
el ruido en comparación con otros siste-
mas de accionamiento, lo que contribuye
a generar un mejor acabado en las super-
ficies, aumentar la estabilidad térmica y
obtener operaciones más silenciosas.
“Diría que el factor que nos diferencia es
la calidad”, concluye Guillaume-Gentil.
“En el sector médico, es fundamental
ofrecer una calidad óptima, y nuestras
máquinas Haas desempeñan una función
primordial en este sentido. Asimismo, el
bajo coste de propiedad y los reducidos
costes de funcionamiento de las máqui-

nas Haas nos ayudan a mantener una posición muy
competitiva en el mercado. Hemos comprado once
máquinas Haas hasta la fecha, y calculo que hemos
amortizado la inversión en cada uno de los modelos en
un máximo de dieciocho meses; y eso sólo teniendo en
cuenta un turno de trabajo de ocho horas.”■

En once años, MTG ha adquirido
hasta once modelos CNC de Haas,

todos comprados a Urma AG.

El acabado de la superficie también
vital en las piezas que deben penetrar
en el cuerpo humano. Por ello, la
calidad es un requisito esencial en
este sector.
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Mikron es una compañía afincada en Suiza especializa-
da en tecnología de fabricación y montaje automatiza-
do. Emplea a 1.000 personas en todo el mundo y está
especializada en el montaje y test de alto rendimiento
para los mercados de dispositivos médicos, farmacéu-
tico, componentes de vehículos y electrónico. Durante
los últimos 30 años, la división de Mikron Assembly
Technology ha desarrollado más de 2.000 sistemas de

Unilife Medical Solutions Limited ha anunciado el nombramiento de Mikron Group como socio
proveedor seleccionado para el desarrollo y suministro de sistemas de montaje automatizados para
realizar la producción comercial de la jeringa lista para llenar Unifill. Mikron desarrollará dos
líneas de montaje comercial: la primera con 60 millones de unidades por año y, a posteriori, la
segunda con una capacidad de producción anual de 150 millones de unidades.

Fuente: Mikron Assembly Technology

Unilife ha elegido a la especialista suiza Mikron

La jeringa Unifill ya tiene
proveedor de líneas de
montaje automatizadas

montaje. Muchos de éstos se han destinado a compañí-
as farmacéuticas y de equipo sanitario, para la fabrica-
ción de dispositivos médicos que incluyen inhaladores,
plumas inyectoras, jeringas de seguridad y plumas de
insulina. También poseen una amplia experiencia en el
desarrollo de sistemas de montaje automatizados para
jeringas de vidrio listas para llenar, utilizadas en la pro-
ducción de jeringas precargadas.

Ambas líneas de Unilife utilizarán una plataforma
de montaje modular G05 que Mikron ha aplicado
con éxito en varios cientos de proyectos anteriores.
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ciones de producción de Unilife hacia finales de 2011.
Una vez que se hayan instalado ambas líneas comercia-
les, Unilife tendría una capacidad de producción total
de jeringas Unifill de más de 200 millones de unidades
por año. Sujeto al desarrollo y suministro con éxito por
parte de Mikron de estas líneas de montaje de acuerdo
a las especificaciones contractuales, Unilife espera
solicitar más líneas de gran volumen de producción,
para satisfacer la demanda farmacéutica continua de
jeringas listas para llenar.
Con el fin de optimizar la escalabilidad de producción y
reducir a un mínimo el riesgo operacional, ambas líne-
as utilizarán una plataforma de montaje modular que
Mikron ha aplicado con éxito en varios cientos de pro-
yectos anteriores. Antes del nombramiento de Mikron
como el proveedor seleccionado de sistemas de monta-
je automatizados para Unilife, se les pidió realizar una
serie de actividades de estudio preliminar de eficacia
para validar que su plataforma de montaje modular G05
tenía capacidad para producir las jeringas Unifill a velo-
cidades equivalentes a las proyectadas para la línea de
gran volumen de producción. Como parte de las activi-
dades de estudio preliminar de eficacia efectuadas por
Mikron, la jeringa Unifill se fabricó a las velocidades
deseadas utilizando el mismo sistema de montaje que
servirá como plataforma de las líneas de montaje
comerciales y de gran volumen de producción.
En cada línea de montaje comercial y de gran volumen de
producción se integrarán varias versiones de estas plata-
formas de gran flexibilidad, escalables y aceptadas por la
industria, a desarrollar por Mikron, para obtener los
volúmenes de producción objetivo de Unilife. Este pro-
ceso de replicar un sistema de montaje ya probado, ha
ayudado considerablemente a eliminar el riesgo en el
camino hacia la producción comercial de gran volumen
de la jeringa Unifill.
Para el director general de Unilife, Alan Shortall, “este
año, para Unilife ha representado una prioridad comer-
cial clave el seleccionar a nuestro socio para el desarrollo
de sistemas automatizados de montaje de nuestras jerin-
gas Unifill a niveles industriales. Tras considerar y eva-
luar detenidamente varios proveedores potenciales de
gran calidad, elegimos a Mikron porque posee un histo-
rial sólido y probado en el sector farmacéutico, altamen-
te especializado de dispositivos de suministro de medi-
camentos por inyección. Mikron posee una experiencia
directa en el desarrollo de sistemas de montaje para
jeringas listas para llenar. Como líder industrial consoli-
dado, con relaciones estrechas con una serie de compa-
ñías farmacéuticas, también posee recursos suficientes
para acomodar nuestros planes de incremento agresivo
de producción. Y lo que es más importante, hemos vali-
dado que nuestras jeringas Unifill se pueden montar uti-
lizando sus sistemas de tecnología probada a niveles
comercialmente sostenibles. A partir de aquí, la ruta
hacia la producción comercial de gran volumen es un
proceso planeado de replicación, más que un reto técni-
co complejo. Creemos que el nombramiento de Mikron
es una elección segura que reducirá considerablemente el
riesgo de la viabilidad comercial y la entrega puntual de
este proyecto clave de Unilife”.
El vicepresidente principal de Operaciones de Unilife,
Bernhard Opitz, añade: “Unilife emprendió un proceso

200 millones de jeringas al año
Tras un exhaustivo proceso de selección, Unilife ha
encargado a Mikron que desarrolle y suministre líneas de
montaje automatizadas para utilizar en la producción de
la jeringa Unifill. La primera línea de montaje comercial
de Unifill tendrá una capacidad de producción de unos
60 millones de unidades por año aproximadamente, lo
que representa un 50% más de lo anticipado original-
mente, cuando se inició el programa de industrialización
en julio de 2008. Se espera que el desarrollo de esta línea
de montaje comercial se inicie el próximo mes, habién-
dose programado su puesta en marcha en las nuevas ins-
talaciones de producción de Pensilvania durante el últi-
mo trimestre 2010. Esta línea de montaje apoyará el
cumplimiento del programa de industrialización de Uni-
fill que está realizando actualmente Unilife, conjunta-
mente a su principal asociado farmacéutico.
Tras la validación con éxito de la primera línea de mon-
taje comercial, Unilife espera trabajar con Mikron para
desarrollar una nueva línea de gran volumen de produc-
ción. Esta línea, que tendrá como objetivo obtener una
capacidad de producción anual de 150 millones de unida-
des, está programada para ubicarse en las nuevas instala-

Imagen del sistema de chequeo por visión de Mikron.
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de selección exhaustivo y muy detallado, por espacio de casi
doce meses, para identificar al socio correcto para desarrollar
y suministrar los sistemas de montaje automatizados para la
fabricación de nuestras jeringas Unifill. A raíz de la finaliza-
ción con éxito de varias actividades de estudio preliminar de
eficacia realizadas por Mikron, creemos que hemos seleccio-
nado al socio con el nivel adecuado de experiencia industrial y
capacidades operativas para entregar este proyecto de manera
puntual y de acuerdo con las especificaciones contractuales.
Estamos deseosos de recibir las líneas de montaje automatiza-
das de altas prestaciones de Mikron para que nos ayuden en la
fabricación de nuestras jeringas Unifill para suministrárselas a
clientes internacionales del sector farmacéutico”.
Por su parte, el presidente de Mikron Corporation Denver, Paul
Kuchay, comentó: “Supuso un gran placer para Mikron
Assembly Technology que se le confirmase la responsabilidad
de asociarse con Unilife en este programa ambicioso. Durante
más de 30 años hemos aportado soluciones de montaje inno-
vadoras, fiables y eficaces a la industria farmacéutica y de dis-
positivos médicos. El diseño robusto del producto Unifill se
complementa muy bien con nuestra tecnología probada de
montaje automatizado. Mikron Corporation Denver colabora-
rá con las oficinas principales de Mikron Assembly Techno-
logy de Boudry, Suiza, para desplegar y cumplir todos nuestros
compromisos con el programa de producción del cliente. Esta-
mos preparados para de construir una relación sólida con una
compañía dinámica como Unilife”.■ Sistema de inspección de las jeringas por rayos ultravioleta.
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Los recubrimientos se especializan en
cierta propiedad superficial crítica carac-
terística de cada aplicación o tipo de
demanda, con la finalidad de mejorarla.
Algunas de esas demandas son la resisten-
cia al desgaste y oxidación, el coeficiente
de fricción y la dureza, las cuales se com-
binan para lograr el recubrimiento idóneo
para sus condiciones últimas de servicio.
Un factor fundamental es la temperatura
de proceso; es conocida la relación directa
entre la adherencia de la capa dura y la
temperatura de deformación de la misma.
Los fenómenos de difusión entre el sustra-
to y los componentes duros que se forman
en su superficie provocan una adherencia
superior a la obtenida en los procesos a
baja temperatura. La utilización de nuevos
materiales base con prestaciones superio-
res a los convencionales se ha comple-
mentado con la mejora de las propiedades
superficiales.
Una de las características principales que
debe presentar el material a recubrir es la
dureza o posibilidad de ser endurecido. Toda capa
dura debe poder transmitir los esfuerzos que recibe al
material base sin que en él se produzcan deformacio-
nes. Si la dureza del sustrato es insuficiente, esta capa
dura y frágil y, por lo tanto, poco deformable, rompe
hasta desprenderse como consecuencia del hundi-
miento del núcleo.
La aplicación de recubrimientos sobre un sustrato
permite jugar, como en un material compuesto, con
las propiedades de la capa y del material base. Gene-
ralmente, las propiedades relacionadas con el desgas-

La tecnología de los recubrimientos superficiales ha experimentado un incremento importante en
los últimos cinco años, debido a la cantidad de aplicaciones que surgen cada día en los diversos
entornos industriales. El avance industrial en este campo se encuentra en auge gracias a la
distintas innovaciones producidas, lo que posibilita la obtención de materiales con mayores
capacidades tanto mecánicas como decorativas.

Fuente: Aimme - Instituto Tecnologico Metalmecánico

La constante innovación en este campo permite lograr nuevas
aplicaciones

Tecnología para
recubrimientos
superficiales

te se atribuyen al recubrimiento y las propiedades
mecánicas las aporta el sustrato.
Los recubrimientos de superficies realizados son
numerosos y aún así, cada día se descubren nuevas
aplicaciones que aportan algunas mejoras en el proceso
industrial desde distintos puntos de vista:
· En la producción en lotes de piezas, donde se aplica

un recubrimiento que confiere las características
superficiales deseadas sobre un sustrato más econó-
mico o con mayor resistencia mecánica.

• En la reparación de grandes elementos de máquinas

Los recubrimientos de superficies son múltiples y cada día se descubren nuevas
aplicaciones, desde la producción en lotes de piezas hasta la reparación de
grandes elementos o aplicaciones especiales y decorativas. 
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cuya fabricación sea costosa, por haberse desgastado
excesivamente o estar mal mecanizadas.

• En aplicaciones especiales y decorativas.
Proyección térmica
La proyección térmica engloba un grupo de procesos
donde un material alimentado es calentado y proyecta-
do como partícula individual en forma de gotas sobre
una superficie. El equipo de proyección térmica genera
el calor necesario mediante gases combustibles o arco
eléctrico. Los materiales son calentados cambiando a
plástico o fundido y son comprimidos y acelerados
hacia el sustrato usando gas comprimido. Las partícu-
las proyectadas impactan en el sustrato de superficie
fría, aplastándose y formando placas delgadas, que
aumentan superponiéndose partículas, adhiriéndose a
las irregularidades de la superficie preparada y entre
ellas mismas, produciéndose el recubrimiento de
estructura laminar, que no es homogéneo y típicamen-
te contiene cierto grado de porosidad y óxidos en el
caso de proyección de metales.
Los materiales de alimentación pueden ser metálicos,
cerámicos, polímeros o una combinación de ellos en
forma de polvos, alambres o barras; pueden aplicarse
bajo condiciones atmosféricas normales o especiales.
Los sistemas de proyecciones térmicas son tecnologías
respetuosas con el medio ambiente, rápidas de aplicar,
flexibles a nivel tecnológico y ventajoso en el tema de
recubrimientos de espesores mayores de 100
µm.
La unión entre el sustrato y el recubrimiento
puede ser mecánica, química o metalúrgica o
una combinación de ambas. El proceso para
elevar la temperatura y fundir el material se
alcanza químicamente (combustión) o eléc-
tricamente (arco); con ello se consiguen
mejoras sustanciales en la resistencia a la
corrosión, la resistencia al desgaste y a las
elevadas temperaturas. Las propiedades apli-
cadas al recubrimiento o capa dependen del
material de alimentación, del proceso de pro-
yección térmica, de los parámetros aplicados
y del postratamiento.

Sistemas de proyección térmica
- Proyección por Llama (Flame Spray o FS)
Este proceso es la forma más antigua de pro-
yección térmica denominado ‘proceso frío’,

concerniente al material del sustrato que está reves-
tido y es donde se encuentra el punto más bajo de
temperatura el cual permanece sin modificaciones,
cambios metalúrgicos y distorsiones. El material es
alimentado continuamente hacia el soplete o pisto-
la donde es fundido en una llama de combustión
realizada en el aire de una mezcla gas comburente
(oxígeno O2) y gas combustible (acetileno C2H2,
hidrógeno H2 y propano C3H8), para producir una
fuente de calor o llama, utilizándose el aire compri-
mido para proyectar y acelerar las partículas en
forma de gotas fundidas sobre el sustrato, donde
fluyen juntas y solidifican proporcionando una capa.
La proyección por llama se encuentra limitada para
los materiales que se funden a temperaturas más
altas que la proporcionada por la llama o para mate-

riales que se descomponen durante el calentamiento.
Debido a la temperatura relativamente baja de la llama
y la velocidad de la partícula, las capas son general-
mente de menor calidad, tienen alta porosidad y bajas
fuerzas cohesivas y adhesivas, baja resistencia y espe-
sor limitado.
- Proyección por Llama a Alta Velocidad
La proyección por llama a alta velocidad (High Velocity
Oxy-Fuel Spray o HVOF Spray), se desarrolló a princi-
pios de los años 80. Desde entonces, se ha convertido
en una de las técnicas más utilizadas y en esta última
década ha surgido un notable interés en esta técnica de
proyección como herramienta de conformado de pie-
zas. Este proceso, se basa en la generación de un flujo
gaseoso de gran velocidad (> 1.400 m/s) originado en la
combustión a alta presión y detonación en el interior
de la cámara de combustión de una mezcla oxígeno O2
y combustible de un gas C3H8, metano CH4, propileno
2HC = CH – CH3, etileno C2H4, hidrógeno H2, nitró-
geno N2, acetileno C2H2) o un líquido (querosén), la
mezcla de gases es acelerada a velocidades supersónicas
y el material de alimentación en forma de polvo es
inyectado dentro de la llama donde cambia a estado
fundido o semifundido de tal forma que las partículas
proyectadas alcanzan la máxima energía cinética
impactando contra el sustrato, formando las capas o
recubrimientos de alta calidad con propiedades especí-
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ficas, extrema densidad (densos), cohesión interna y
adherencia (alta fuerza de enlace) al sustrato y con baja
porosidad.Los espesores de capa se extienden a partir
de 0,000013 – 3 milímetros. Puede ocurrir una cierta
oxidación o reducción de óxidos bajos, debido a que en
la fuente de calor se obtiene menos temperatura de
llama, 3.000 °C, y las partículas por su velocidad pasan
menos tiempo dentro.
- Proyección por detonación
En la proyección por detonación se usa la combustión
continua con una serie de explosiones o detonaciones
intermitentes controladas, que funden el material de
capa transformándolo en partículas y lo proyectan por
impacto con alta energía cinética hacia el sustrato, para
obtener por acumulación de capas, un determinado
espesor. Estas capas son el resultado de la mezcla de gas
de oxígeno (O2) y de combustible, comúnmente aceti-
leno (C2H2), junto con el material de capa en forma de
polvo, se introduce o alimenta en el cañón, que consis-
te en un tubo de salida, en cuyo extremo cerrado o final
se encuentra la cámara de combustión, y el otro está
abierto, refrigerado por agua y limpiado con nitrógeno
(N2) después de cada detonación. Dependiendo del
equipo usado, hay 1 – 15 detonaciones por segundo. La
mezcla de gas es encendida por una bujía en el interior
de la cámara, una chispa inicia la detonación, resultan-
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do la expansión del gas caliente, que funde y acelera las
partículas de los materiales del polvo en un rango de
temperaturas que se extienden a partir de 1.100 –
19.000 °C.
Debido a la alta velocidad de impacto, 600 m/s, en que se
depositan los materiales comúnmente óxidos y carburos,
los sopletes de combustión y los cañones de detonación
se pueden usar solamente en los sustratos de metal. El
procedimiento alcanza niveles de ruido mayores de 140
decibelios y, por lo tanto, debe realizarse en habitaciones
a prueba de sonido y de explosiones. Los espesores de
capa típicos se extienden de 0,05 – 0,5 milímetros, aun-
que pueden obtenerse capas más finas y gruesas. El
cañón de detonación se considera el primer proceso de
proyección térmica a alta velocidad, donde las caracterís-
ticas de las capas son menos sensibles al ángulo de depo-
sición que otros tipos de proyecciones. Los recubrimien-
tos producidos con este método son de excelente calidad,
con alta resistencia a la abrasión y elevadas temperaturas,
pero con un costo muy alto.
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Aimme y la UPV, dentro del expediente Imoca/2006/51
del programa de I+D, en cooperación de Impiva (Institu-
to de la Pequeña y mediana Industria Valenciana), lleva-
ron a cabo una investigación en la que se aplicó la pro-
yección térmica por llama con uso de polvo mediante
HVOF, a fin de encontrar alternativas en el campo de la
reparación de las matrices de embutición que se comple-
menten con las tecnologías actuales, garantizándose la
función para las que fueron destinadas, antes de ser con-
sumidas, durante las operaciones severas de trabajo con-
tra el deslizamiento interno, rozamiento, deformación e
impacto principalmente en sus bordes o aristas.
Durante la investigación llevada a cabo se consideraron
distintos factores de los cuales tres variables fueron
fundamentales: la composición de los recubrimientos
de polvos micropulverizado; las distintas morfologías
de roscas de paso; y la temperatura.
El trabajo presentado reportó importantes aportaciones
originales, entre las que se destacan:
• La demostración de la aplicabilidad práctica de la téc-

nica de proyección térmica por llama en la resolución
del problema basado en recubrimientos para matrices
de embuticiones.

• El desarrollo de una metodología para realizar a tra-
vés de la técnicas de proyección térmica por llama
recubrimientos a lo largo de una zona periférica com-
pleta o parcial y, además de altura acotada.

• Cómo se puede emplear la técnica de emisión acús-
tica para la resolución del problema de fallos en los
recubrimientos realizados a través de la proyección
térmica por llama sometidos a cizalladura en las apli-
caciones de procesos industriales de matricería.

• La utilidad de la estadística en la solución de todo
tipo de problema, en este caso aplicada a la investiga-
ción de las características de adherencia en la inter-
fase del sustrato con el recubrimiento.■
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La reunión tuvo un elevado éxito de convocatoria y contó
con más de cien asistentes, principalmente empresas sub-
contratistas del metal que desarrollan su actividad en otros
segmentos de mercado. La reunión se dividió en dos partes.
En la primera, intervinieron representantes de empresas de
subcontratación que explicaron su experiencia en la adapta-
ción de sus estrategias a las nuevas circunstancias del
entorno de los últimos años y de la actualidad.
Cromo Duro Botifoll, especialistas en tratamientos de
superficies, Recam Laser, planchistería industrial especiali-
zada en el corte por láser y Rin, S.A. compañía de embuti-
ción y estampación de piezas metálicas en frío y conjuntos

El pasado 2 de diciembre se celebró la Jornada 'Oportunidades de Negocio para la Subcontratación
Metalúrgica. El caso particular del sector ferroviario' La reunión fue organizada por la Asociación
de Industrias de Acabados de Superficies (AIAS) y el Centro de Estudios y Asesoramiento
Metalúrgico (Ceam) y tuvo lugar en las instalaciones de Feria de Barcelona, con motivo de la
celebración de la segunda edición del Salón Internacional de la Industria Ferroviaria (BCN Rail).

Dpto. Estudios Económicos del Ceam

El caso particular del sector ferroviaro

Oportunidades de negocio
para la subcontratación
metalúrgica

derivados, coincidieron en la necesaria puesta
en marcha de estrategias para adaptarse a un
entorno cada vez más competitivo. En dicha
estrategia, la innovación en procesos pero tam-
bién en servicios ha jugado, sin duda, un papel
protagonista. Pero también hay que destacar la
necesaria apuesta por la mejora de la calidad
como requisito para la entrada en nuevos mer-
cados. Por otro lado, el uso creciente de las tec-
nologías de la información como mecanismo de
aproximación a los clientes potenciales y el
desarrollo de productos propios, en algunos

La jornada se celebró en el marco de la segunda edición de la feria BCN Rail.



casos, también ha desempeñado un papel clave en la
mejora de la posición competitiva de las empresas sub-
contratistas.
En la segunda parte de la reunión intervinieron empre-
sas que hicieron referencia propiamente a las oportuni-
dades de negocio vinculadas al sector ferroviario.

Por un lado, en la reunión
participaron representantes
de compañías compradoras,
Siemens y Alstom, que cen-
traron sus exposiciones en
las importantes y crecientes
oportunidades que ofrece el
sector ferroviario, tanto en
Cataluña como en el conjun-
to de España como en los
mercados exteriores.
Dichas oportunidades esta-
rían ligadas a los segmentos
de material rodante, señali-
zación e infraestructuras y
fundamentalmente al desa-
rrollo de la alta y muy alta
velocidad y al transporte
urbano (metro/tranvía).
Aunque también se hizo
referencia a la actividad cre-
ciente vinculada a la conser-
vación y mejora de las pres-

taciones de las redes convencionales.
De las exposiciones se puede deducir que el sector se
caracteriza por requisitos de calidad elevados. Aunque
las barreras de entrada no son significativas, salvo
excepciones. En algunas áreas, como es el caso de la
soldadura, se exige la norma IRIS.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Jornada 'Oportunidades de negocio para la subcontratación metalúrgica. El caso particular del
sector ferroviario'.
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También cabe destacar el desafío que supone la impor-
tancia creciente del respeto al medio ambiente en el
diseño, con el objetivo de reducir el impacto medioam-
biental desde la fabricación al reciclaje. Así como con-
seguir un menor consumo de energía, menores emisio-
nes de CO2, una menor contaminación acústica y un
menor impacto en el paisaje.
Por otro lado, también mostraron su visión del
mercado ferroviario tres empresas subcontratis-
tas localizadas en Cataluña. En primer lugar,
Tecalum, expertos en aluminio, que ofrecen ser-
vicios de diseño, producción de perfiles, meca-
nizados, acabados de superficies, fabricación de
sistemas de cierre, etc. También Mecanizados
Nogué, fabricante de utillajes y herramientas
para centros de mecanizados. Por último, la
compañía de ingeniería, Bierkovu, especializada
en la gestión de cadenas de suministro y otros
procesos industriales.
Las tres empresas describieron sus actividades
en el sector ferroviario, que ofrece actualmente
importantes oportunidades para las empresas
subcontratistas vinculadas a la puesta en mar-
cha de proyectos a largo plazo. Por otro lado, se
destacó también que se trata de un sector toda-
vía poco estructurado y que se caracteriza por
elevadas exigencias de calidad.
En definitiva la visión de las compañías compra-
doras y subcontratistas constata que se trata de
un sector que presenta importantes perspecti-
vas de crecimiento en el mercado nacional y
exterior. En este aspecto, cabe subrayar que la
alta velocidad española es un referente interna-
cional. En particular, las perspectivas de desa-
rrollo futuro del sector pueden ser una fuente

importante de oportunidades de negocio para las
empresas metalúrgicas subcontratistas. De hecho, la no
existencia de una oferta suficiente de empresas sub-
contratistas que cubran las necesidades de las compa-
ñías compradoras podría constituir una limitación para
el desarrollo del sector en España, en general, y en
Cataluña, en particular. ■

Vagones de CAF durante el certamen. El sector ferroviario es una buena oportunidad para la subcontratación.

Stand de CAF durante el certamen.
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Albert García comenzó su intervención mencionando
las propiedades del acero inoxidable. “La propiedad de
‘inoxidable’ es debida principalmente a la existencia de
cromo en la aleación. Otros metales como el níquel,
molibdeno, silicio, manganeso, etc. refuerzan aún más
su resistencia a la corrosión y les confieren otras pro-
piedades”.
En la superficie de los aceros inoxidables se genera de
forma natural una película muy densa que constituye
una capa pasiva de protección. Esta capa está formada
principalmente por óxidos de cromo. La eliminación,
reducción o contaminación de esta capa conlleva un
riesgo de corrosión.
¿Cuándo se produce? Durante la elaboración de la pro-
pia aleación del acero inoxidable, principalmente
durante la transformación del metal: soldadura, meca-
nizados, doblados, etc… y durante el uso de la pieza
acabada.
El objetivo de los tratamientos es doble, tal y como
señaló el responsable de Aujor. Por un lado, recuperar
las propiedades originales y por otro, modificar y mejo-

Albert García de Aujor, Cromo Duro Botifoll, impartió la ponencia ‘Tratamientos superficiales
para aceros inoxidables’ durante la jornada sobre recubrimientos y tratamientos de superficies
celebrada por AIAS en el marco de la feria BCN Rail a finales de 2009. García basó su
intervención en el acero inoxidable como materia a tratar y los tres tratamientos superficiales que
se aplican a este material: el decapado, el electropulido y el pasivado.

Redacción Interempresas

Los tres tratamientos superficiales que se aplican a este material
son el decapado, el electropulido y el pasivado

Tratamientos
superficiales para 
aceros inoxidables

rar algunas de sus características. Para ello, los trata-
mientos superficiales del acero inoxidable son tres: el
decapado, electropulido y el pasivado.

Decapado
Las aplicaciones del decapado son diversas. Se utiliza
principalmente para la eliminación de la contamina-
ción metálica de la superficie, para eliminar los defec-
tos producidos durante la mecanización o manipula-
ción y para la preparación para tratamientos posterio-
res: electropulido, pintura, etc.
En cuanto al proceso, según la aleación y del sector al
que se dirija el producto se aplican diferentes normas
que definen tanto la composición del baño decapante
como las condiciones de uso. En este contexto, deter-
minadas industrias usan normas propias.

Albert García durante su intervención.

Ejemplo de material contaminado.
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En el caso de proceso (serie 300), componentes para el
sector ferroviario, el producto empleado en los decapa-
dos del acero inoxidable austeníticos (serie 300) prin-
cipalmente es el ácido nítrico. Éste se mezcla con otros
productos como el ácido fluorhídrico para aumentar la
homogeneidad y mejorar el aspecto. Otros aditivos
como los tensioactivos ayudan a reducir los tiempos de
tratamiento además de limpiar de grasas o aceites.
Los procesos más habituales son:

• Inmersión: es el sistema más habitual para garanti-
zar un decapado intenso en el 100% de la superficie.

• Aspersión: para piezas que por tamaño no pueden
ser realizadas por el sistema anterior.

• Manual: para decapar solo zonas determinadas.

Electropulido
El electropulido se utiliza para abrillantar la superficie,
para modificar la superficie de forma que se impida la
contaminación y se favorezca la limpieza, para aumen-
tar de la resistencia a la corrosión y con el objetivo de
eliminar rebabas. El electropulido es un proceso elec-
trolítico en el que se produce una disolución anódica de
la superficie metálica a tratar.

Basta recordar que la teoría del electropulido se basa en
unas condiciones determinadas de densidad de
corriente, temperatura y el electrolito, se produce sobre
la pieza un film polarizado que permite la difusión de
los iones metálicos hacia el cátodo.
Además, modifica la rugosidad, aumentando la facili-
dad para el escurrido y eeduce el número de cavidades
donde podrían quedar productos y focos de posibles
contaminaciones o de crecimientos bacterianos. Por
este motivo es de gran interés en la industria farma-
céutica, alimentaria, sanitaria y otras en el que deben
satisfacerse y garantizarse las exigencias de desconta-
minación superficial mediante procedimientos de lim-
pieza de sus equipos.

Pasivado
El pasivado se utiliza para la regeneración de la capa
pasiva del acero inoxidable.
Según de la aleación y del sector al que se al que se diri-
ja el producto se aplican diferentes normas:
• UNE-EN 2516 – Pasivación de aceros resistentes a

la corrosión y descontaminación de aleaciones a
base de níquel.

• ASTM – A 967 – Standard specification for che-
micalpassivation treatments for stainless steel
parts. Este tratamiento se aplica sobre piezas total-
mente acabadas.

Las pruebas para garantizar la descontaminación del
acero se describen en las normas antes mencionadas.
(ASTM – A 967 – Standard specification for chemical
passivation treatments for stainless steel parts). El test
del ferroxyl o el del sulfato de cobre son los más utili-
zados. ■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Este texto se basa en una ponencia presentada
en las Jornada de recubrimientos y tratamientos
de superficies de AIAS, celebrado el pasado 1 de
diciembre en el marco de la feria BCN Rail de
Barcelona.

Ejemplo de decapado.

Superficies a pulir de difícil accesibilidad.

Superficies a pulir de geometrías variables.
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Heller, representado por Heller Ibérica
Machine Tools, ha lanzado el nuevo centro
de mecanizado de cinco ejes FT 4000,
presentado en Metav 2010, cuya unidad
basculante ha llamado la atención en la
feria. Se espera que esta máquina, pensada
para talleres con carga directa, despierte el
interés de los fabricantes de moldes y
matrices.

Redacción Interempresas

Heller colabora estrechamente con suministradores de CAD/CAM
y fabricantes de herramientas

Un nuevo centro de
mecanizado pensado por
y para el moldista

El nuevo centro de mecanizado
FT 4000 en acción.

Vista superior del centro de mecanizado.

El fresado de cinco ejes simultáneo mues-
tra un gran compromiso para el mecaniza-
do de superficies complejas y proporciona
un gran número de beneficios en términos
de precisión dimensional y de formas así
como de rentabilidad económica. Pero
incluso hoy, el uso práctico de estas
máquinas de alta tecnología se ve frecuen-
temente frustrado por cuestiones de pro-
gramación.
Por este motivo, Heller ha llevado a cabo
ensayos muy complejos de centros de
mecanizado de cinco ejes en piezas de
muestra en estrecha colaboración con
renombrados suministradores de
CAD/CAM utilizando nuevas estrategias
de fresado, simulación y otras herramien-
tas de optimización. Las operaciones muy
complejas implican consumir mucho tiem-
po de programación en los sistemas CAM.
A pesar de que se encuentran disponibles
sistemas CAM altamente funcionales, por
ejemplo, para fresado periférico o fresado
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frontal de superficies complejas, el potencial de las
máquinas no siempre se utiliza en su totalidad. Nume-
rosos suministradores de CAD/CAM ofrecen una gran
gama de funciones automáticas que permiten una pro-
gramación más rápida.
En Metav, Heller ha mostrado cómo cerrar el círculo en
procesos en cadena de mecanizado de cinco ejes sin
ningún problema, gracias al novedoso centro de meca-
nizado FT 4000. Además, para demostrar su compe-
tencia en tecnología de máquinas -herramienta, Heller,
junto con Sescoi e Ingersoll, demostró cómo la empre-
sa ha intensificado la estrecha colaboración con sumi-
nistradores de CAD/CAM y fabricantes de herramien-
tas.
Complementando al FT 4000, Sescoi presento en el
stand de Heller WorkNC Auto 5. Este desarrollo en el
área del fresado de cinco ejes cuenta con una cinemáti-
ca específica.
Combina el excelente acabado de superficies con la
mayor capacidad de corte. En lugar de buscar valores
teóricos no relevantes, la empresa pretende ofrecer
valores reales y orientados a la práctica, diseñados a

garantizar una alta longevidad, alta precisión y disponi-
bilidad. Durante décadas, las máquinas de Heller se han
caracterizado por estos principios. Por ello, los acciona-
mientos de los ejes utilizados en las series F se han
dimensionado ampliamente en los cinco ejes propor-
cionados.

Universal, flexible y preciso, ¿qué más se
puede pedir?
La máquina combina los nuevos sistemas CAD/CAM, las
herramientas óptimas y la última tecnología del centro
de mecanizado de cinco ejes, y proporciona una sencilla
programación y unos excelentes resultados con una ele-
vada estabilidad del proceso. Puede trabajar con piezas
hasta 1,400 kilos y cuenta con un amplio área de trabajo
(630 milímetros en ejes X y Y y 830 milímetros en Z). El
FT 4000 se ha diseñado prácticamente para las necesi-
dades de los fabricantes de moldes y matrices. Particu-
larmente, la universalidad y flexibilidad de la tecnología
del husillo es excelente. El cabezal basculante SCU 63
con 40 kW y el cabezal SCT 63, también con 40 kW,
están disponibles para el corte de alta velocidad.■

El FT 4000 se ha diseñado prácticamente
para las necesidades de los fabricantes de

moldes y matrices.
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El sector biomédico exige mecanizados de alta 
precisión, sobre materiales nobles de difícil 
mecanización. MAQUINSER aúna la extrema calidad 
de sus representadas junto a su experimentada 
ingeniería, ofreciendo soluciones a medida para estas  
aplicaciones.

MATSUURA LX0-5 AX hasta 60.000 r.pm., avances de 
trabajo de 90 mts/min. con 1 G de aceleración, gracias a 
sus motores lineales instalados en los 5 ejes de la máquina. 
Precisión de posicionamiento de 0,0005 mm. Equipada 
con control FANUC 30i

Gentiger GT-45, en construcción semi-porticada hasta 
30.000 r.p.m., avances de trabajo de 20 mts/min, husillos 
de bolas refrigerados. La máquina puede ser con 3, 4 o 5 
ejes integrados. Control FANUC 30i.

MAQUINSER
SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS
EN BIOMEDICINA

DELEGACIÓN NORTE:
Tel.: 94 623 28 46 - Fax: 94 681 93 11
E-mail: biomaquinser@maquinser.com
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Escondidos en casi cualquier objeto cotidiano encon-
tramos tubos y alambres que, en gran medida, no alcan-
zan los 600 milímetros de longitud. En consecuencia,
el control de calidad de dichos componentes afecta
prácticamente a todos los sectores industriales, desde
la industria de la automoción hasta la tecnología médi-
ca, pasando por el sector de la electrónica, los electro-
domésticos, la construcción y el mueble. Un ejemplo de
ello son los alambres conformados que se utilizan para
generar brocas filigranas para clínicas odontológicas,
mientras que en la tecnología del automóvil afecta, por
ejemplo, a los tubos de los sistemas de inyección. Sin
embargo, hasta ahora era difícil comprobar las geome-
trías de estos tubos y alambres tan pequeños y finos. La
técnica de medición empleada habitualmente no es
capaz de registrar los elementos individuales de estas
pequeñas piezas e incluso el control tradicional con
calibre resulta, a menudo, imposible.

HD de ‘High Definition’
TubeInspect HD asume el control tridimensional de
tubos y alambres cortos y finos con diámetros de 1 a 10
milímetros. Se comprueban varias características geo-
métricas, como por ejemplo, el desarrollo del tubo, la
longitud del componente o la distancia entre extremos.
El rango de medida comprende un volumen de 500 x 420
x 200 milímetros. Dado que el TubeInspect HD dispone
de ocho cámaras digitales posicionadas cerca de la pieza
con una resolución de 2 megapíxeles cada una y además
utiliza una referencia de vidrio, estable a la forma y tem-
peratura, el registro de las geometrías se lleva a cabo con
una precisión hasta ahora desconocida. La precisión de
medida para determinar la tolerancia de envolvente es de
+0,025 milímetros. Los resultados de la medición están
disponibles en segundos y se visualizan en el ‘notebook’
suministrado con el equipo. Dichos resultados se pre-
sentan codificados por colores como en una comproba-

El nuevo sistema desarrollado TubeInspect HD se adapta específicamente a las exigencias de la
fabricación de componentes tubulares y de alambre curvados con longitudes inferiores a 600
milímetros. Está basado en el acreditado software TubeInspect que Aicon emplea ya en sus
sistemas ópticos de medición de tubos TubeInspect y TubeInspect S.

Redacción Interempresas

TubeInspect HD de Aicon permite controlar la calidad piezas de
1 a 10 mm de diámetro

Control tridimensional
de tubos y alambres
pequeños

ción por calibre, facilitándose de este modo una decisión
rápida sobre la calidad de las piezas.
El espacio requerido para el TubeInspect HD es escaso,
lo que permite posicionar la célula de medición sin
problema alguno sobre una mesa e integrarla fácilmen-
te en un entorno de producción existente. Werner
Bösemann, gerente de Aicon, lo resume de la siguiente
manera: “HD significa ‘High Definition’ y precisamente
eso es lo que caracteriza a nuestro TubeInspect HD.
Mediante la estructura compacta de la célula de medi-
ción, las cámaras empleadas, la referencia de vidrio y el
acreditado software de medición TubeInspect alcanza-
mos la tan elevada resolución de medida requerida. Con
nuestro singular concepto de medición establecemos
nuevos hitos en el control de calidad de componentes
tubulares y de alambre pequeños y curvados”■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

TubeInspect HD asume el control tridimensional de tubos y
alambres cortos y finos con diámetros de 1 a 10 mm.



w
w
w
gi
ra
fa
d
ig
it
al
co
m

MAQUINSER 
TECNOLOGÍA DE

TORNEADO VERTICAL 
PARA GRANDES PIEZAS

YOU JI

Los tornos YOU JI junto con el know-how 
de la Ingeniería de MAQUINSER,S.A., dan 
soluciones de alto valor añadido en el creciente 
sector eólico y de grandes mecanizados.

Los más de 20 modelos de tornos You Ji, gozan de 
estructuras de alta rigidez y estabilidad, combinadas 
con rodamientos Timken y cajas de cambio ZF. 

Sus mesas alcanzan 4m de diámetro con motores de 
hasta 140 kW. 

Opcionalmente ofrecen eje C, herramientas motorizadas, nuevos 
cabezales angulares; además de doble RAM, APC, ATC de hasta 
60 herramientas, y acoplamientos tipo Hirth.
You Ji dispone de líneas especializadas como las del mecanizado 
de llantas.
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Durante el proceso de construcción y fabricación es preciso transmitir información de forma rápida.
Es importantísimo poder acceder a esta información sin tener que esperar y evitando los constantes
desplazamientos de los operarios al departamento técnico para hacer consultas técnicas. Los usuarios
del visualizador de Tebis ahorrarán tiempo y dinero, tal y como apunta la firma. Podrán visualizar y
analizar sus piezas desde el principio de manera virtual sin necesidad de esperar a recibir
documentación en papel. De este modo se eliminarán tiempos de espera innecesarios y se facilitará la
coordinación entre los operarios de diferentes turnos. La comunicación con proveedores y clientes
mejorará notablemente, ya que todas partes verán lo mismo en la pantalla.

Redacción Interempresas

El sistema proporciona importantes ahorros de tiempo y dinero

Tebis lanza un nuevo
visualizador Light y
explorador gratuito

El nuevo visualizador Light facilita el acceso a las nuevas
tecnologías de información virtual. Su manejo es muy
sencillo e intuitivo, su uso está al alcance del cualquier
operario, por tanto permite una implantación y uso real-
mente rápido. Se comienza con los interfaces con los que
pueden importarse datos de diferentes formatos. De este
modo es posible visualizar y analizar todos los datos y se

tiene acceso completo a todos los niveles de la informa-
ción.
Desde las estructuras de pieza hasta los elementos de geo-
metría o los datos de fabricación, como las sendas de
mecanizado, los 'features' y los electrodos. Cualquiera
puede incorporar dimensiones y comentarios, así como
generar vistas y cortes y, de este modo, comunicarse con

todos los implicados en el proceso.
Con el nuevo explorador gratuito cualquier
operario puede visualizar archivos CAD de
Tebis. Por ejemplo, para acceder a la informa-
ción que se necesita para la fabricación manual
de piezas pequeñas, para el montaje o para la
elaboración de la oferta. Con el explorador de
Tebis puede ver y analizar estructuras y ele-
mentos de geometría. Puede crear cortes y
determinar dimensiones. Todas las personas
implicadas en el proceso están incluidas, sin
que esto implique un mayor gasto de dinero. El
explorador de Tebis puede descargarse en la
página www.tebis.com/browser.
Los visualizadores de Tebis son desde hace
años reconocidas herramientas en cualquier
cadena de procesos CAD/CAM eficaz. Ahora
se trabaja en un único mundo virtual de datos
que abarca desde la elaboración de la oferta
hasta la fabricación mecánica o el montaje.
Esto acelera la ejecución de las operaciones y
aumenta la seguridad de los procesos. Así, los
datos CAD actualizados se transmiten siempre
completos y llegan a todo el mundo con todos
los datos que se han ido agregando durante el
proceso CAD/CAM. ■

Para que la comunicación se realice sin papeles, también se puede almacenar
vistas de diferentes piezas para volver a utilizarlas con posterioridad, por

ejemplo, si surgen dudas o preguntas. 
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Conocer cómo trabaja la planta de producción, sus tiempos, sus
paradas o sus puntos críticos es una información de gran interés
para cualquier empresa industrial. Disponer de los datos
adecuados ayuda en esta tarea de control y acaba revirtiendo
positivamente en diferentes aspectos de la gestión general de la
empresa, desde el ajuste de tiempos en el proceso productivo
hasta el control de las calidades finales. Con la implantación de
un sistema de control en planta se pasa de tomar decisiones en
base a intuiciones a hacerlo en función de números objetivos. El
cambio de situación resulta evidente.

Eduardo Molinuevo, responsable de la Oficina Técnica de Dinalan, S.L.

Permiten mejorar el proceso productivo, la calidad y obtener
trazabilidad del producto, además de facilitar las tareas de
mantenimiento

Soluciones adaptables
para el control de
producción en la industria

Bien es cierto que desde hace ya años algu-
nas empresas cuentan con sistemas de con-
trol de la producción. Sin embargo, no todos
los sistemas aportan las mismas funcionali-
dades. En este sentido hay sistemas que en
un principio pueden llegar a parecer la solu-
ción perfecta pero más pronto que tarde
acaban dando más quebraderos de cabeza
que soluciones reales.
Por eso, a la hora de elegir un sistema de
control de producción, o MES (Manufactu-
ring Execution System), es importante tener
en cuenta algunos aspectos que ayudarán a
tomar una decisión mucho más adecuada a
las particularidades de cada caso.
Una de las primeras dicotomías que se pre-
sentan a la hora de seleccionar una herra-
mienta MES es si construir una solución a
medida o si, por el contrario, resulta más
conveniente partir de un producto estándar
que sea adaptado por una ingeniería espe-
cializada en implantaciones de este tipo de
sistemas. Cada opción cuenta con ventajas e
inconvenientes.

Eduardo Molinuevo.

El sistema también permite facilitar las tareas de mantenimiento.
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A medida
En general los sistemas realizados a medida
para un momento y un lugar concretos se
adaptan con facilidad a los requerimientos
iniciales que se demandan. El tiempo de
especificación y desarrollo también es otra
de las ventajas ya que no suele dilatarse
demasiado por lo que se podrá contar con el
sistema de control en un plazo más bien
breve.
Adaptabilidad total y rapidez pueden pare-
cer unas ventajas insuperables, pero los sis-
temas a medida también cuentan con
inconvenientes que, en gran medida, neu-
tralizan estos puntos positivos.
Un sistema a medida genera una dependen-
cia casi total del suministrador del mismo,
difícilmente otra empresa podrá abordar su
actualización o modificación. Esta situación
generará un contexto muy complicado si las
relaciones se tornan espinosas con la com-
pañía informática o si ésta desaparece del
mercado.

Es recomendable 
que estas herramientas sean
escalables y estén basadas 
en un software estándar

adaptado a las necesidades 
de la planta

Otra de las desventajas de este tipo de sistemas es pre-
cisamente su maravillosa adaptación a la situación ini-
cial, ¿pero qué ocurre si ésta se modifica?.
Los cambios en los requerimientos establecidos o la
inclusión de nuevos equipos que también se quieran
incorporar al sistema de control implican, en la mayo-
ría de los casos, replantear casi por completo la solu-
ción para que siga siendo operativa. Una tarea ardua,
complicada y con un significativo coste económico.

Basado en un estándar
Existe, sin embargo, otro tipo de sistema que se ajusta
de una manera más ágil al devenir de las empresas,
adaptándose a las nuevas necesidades productivas con

bastante flexibilidad y sin
demasiados costes añadidos.
Son los sistemas MES adapta-
dos por ingenierías especiali-
zadas a partir de una solución
basada en un estándar.
Las principales ventajas se
centran en la garantía de la
continuidad de la solución al
tratarse de un software dise-
ñado por una gran empresa o la
independencia de integrador,
ya que cualquier empresa
especialista en software
industrial puede hacerse cargo
de la implantación o de una
futura reorganización. Se trata,
en general, de unas herramien-
tas que van evolucionando con
nuevas mejoras y que además
es posible aplicar en diferentes
plantas de producción de una
misma empresa, homogeni-
zando la recogida de datos y el
control en todas ellas.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Un Sistema MES tiene influencia en diversas áreas de la empresa.

La escalabilidad de las plataformas
estándar les permite adaptarse a

los posibles cambios en la
producción.



De esta forma las plataformas
estándar también permiten su
escalabilidad, con lo que pueden
adaptarse a nuevos escenarios
productivos sin demasiadas difi-
cultades.

Funcionamiento
Aunque cada sistema se adapta a
las necesidades productivas de
cada caso, sí se puede señalar
unos elementos que en gran
medida resultan comunes a todas
las implantaciones.
En la base de la aplicación está el
sistema de recogida de datos, que
se lleva a cabo con un número
determinado de equipos de
campo. Éstos se encuentran
conectados a la maquinaria o
dispositivo a controlar y trans-
miten la información recogida
hasta un servidor que ofrece a los
puestos de control de los dife-
rentes operarios de planta datos
en tiempo real. Por otro lado el
servidor registra o historiza toda

CONTROL DE PRODUCCIÓN
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la información recogida del proceso. Dicha información
está disponible para responder a las consultas que se
realizan desde los puestos de control, ingeniería, cali-
dad, puestos de mando, etc... Mediante informes per-
sonalizados para responder a cada una de las necesida-
des. Igualmente será necesaria trasmitir información
concreta de los pedidos/productos realizados a los ser-
vicios de gestión empresarial - ERP.

Funciones
Un Sistema MES tiene influencia en diversas áreas de
la empresa, desde en la propia producción, hasta en los
departamentos de gestión, calidad o mantenimiento.
Así el sistema MES permite funciones como la adqui-
sición de datos de la planta de producción que permite
supervisar cada proceso; planificación y distribución de
las ordenes de fabricación; Gestión de documentación;
Gestión de la calidad; Trazabilidad de los productos,
Cálculo de la eficiencia (OEE) de la las unidades de pro-
ducción; Gestión del mantenimiento; y Análisis de la
información obtenida.

Calidad y mejora
La implantación de un sistema MES aporta claras ven-
tajas a las empresas que deciden controlar su planta de
producción con esta herramienta. La primera y más sig-
nificativa de ellas es la mejora en la calidad de los pro-

ductos, ya que al poder
controlar la entrada de
material y los procesos de
fabricación, la calidad se
estandariza bajo unos pará-
metros regulares y prede-
terminados.
Disponer de información
histórica de los datos relati-
vos a los procesos, va a per-
mitir comparar, analizar
perdidas de tiempos y
materiales, pudiendo deter-
minar claramente las causas
que las originan. Toda esta
información, conjugada con
las acciones correctivas
pertinentes van a conseguir
mejorar cualquier proceso
para ser mas eficiente y
productivo.■

Un sistema MES permite
funciones como la adquisición
de datos de la planta,
planificación de las ordenes de
fabricación, trazabilidad de los
productos, gestión del
mantenimiento etc.
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Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla, catedrático de Química Inorgánica de la Facultad de Ciencia y
Tecnología de la UPV/EHU, ha sido galardonado en la XI edición de los Premios Euskoiker por su
trabajo de investigación de ‘Regeneración de la disolución de ataque utilizada en los procesos de
fresado químico’ que la empresa ITP realiza en sus instalaciones de Zamudio. El proceso propuesto
permite reutilizar la disolución destinada a fresar piezas de titanio, propiciando mejoras
medioambientales.

Redacción Interempresas

Euskoiker premia a Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla por un
contrato de investigación con ITP

Un fresado químico
más limpio para
el sector aeronáutico

De izda a dcha: Juan Andrés Legarreta, director de Euskoiker; Esther Domínguez, decana de la Facultad Ciencia y Tecnología; Joseba Zubia,
Escuela de Ingeniería; Román Knorr, presidente de Euskoiker; Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla, Facultad Ciencia y Tecnología; Enrique
Amezua, Escuela de Ingeniería; y Alfonso Unceta, Facultad de Ciencias Sociales.
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Los trabajos de investigación desarrollados por el profe-
sor Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla y su grupo de inves-
tigación de Química Inorgánica y Química Analítica,
actualmente en fase de desarrollo, constituyen un con-
trato con la compañía aeronáutica ITP por el que se
diseñará un método de regeneración y control de la
disolución destinada a fresar los componentes realiza-
dos en aleaciones de titanio, a fin de hacer carcasas de
motor más ligeras. El proceso obtenido permitirá reuti-
lizar la disolución, que mantiene la capacidad de fresa-
do, con lo que se propician importantes mejoras
ambientales.
El fresado químico consiste en eliminar las partes de
componentes mediante la disolución selectiva y con-
trolada de metal por medio de agentes químicos ade-
cuados para fabricar piezas con las formas y dimensio-
nes superficiales deseadas; es decir, piezas con elevado
índice de resistencia/peso, lo que implica componentes
con gran resistencia y peso reducido. Actualmente,
cuando la disolución de ataque se ‘carga’ de titanio,
debe desecharse aproximadamente la mitad del volu-
men de la misma y reponer hasta el volumen de traba-
jo con disolución comercial nueva. El procedimiento de
fresado químico por aspersión se usa para crear la
estructura ‘isogrid’ (enervaduras que proporcionan
resistencia) de las carcasas de turbinas (‘Front Jet
Pipes’), mientras que el fresado químico por inmersión
permite fabricar los ‘jet flaps’ o faldones de motores.

Un estímulo a la investigación
La Fundación Investigación Universidad Empresa, Eus-
koiker, es una institución privada constituida en 1979
por la UPV/EHU, las tres diputaciones forales y las
cámaras de Comercio del País Vasco, con el objetivo de
fomentar las relaciones entre la Universidad y la
Empresa. En 1999 instauró sus premios con el objetivo
de servir de estímulo a la investigación y al desarrollo
humanístico, científico y tecnológico.
Junto a Juan Manuel Gutiérrez-Zorrilla, Euskoiker ha
premiado en esta XI edición el proyecto de Joseba
Zubia, por el proyecto ‘Visión: investigación en el área
de comunicaciones de ultra baja latencia’, en el área de
ingeniería y tecnología.
El acto de entrega de los Premios Esukoiker en su XI
edición tuvo lugar el pasado 15 de enero en las ofici-
nas de la Fundación. El acto estuvo presidido por
Román Knorr, presidente de la Cámara de Comercio
de Álava y presidente de Euskoiker, acompañado por
el secretario de la Fundación y director de la ETS de
Ingeniería de Bilbao, Enrique Amezua y los vocales
Esther Domínguez, decana de la Facultad de Ciencia
y Tecnología y Alfonso Unceta, decano de la Facultad
de Ciencias Sociales y de la Comunicación, así como
Juan Andrés Legarreta, director gerente de Euskoiker.
Tomaron parte en el acto Itzi Alkorta y José Luis
Pizarro, vicedecanos de la Facultad de Ciencia y Tec-
nología.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Beneficios, mayor productividad, nuevos nichos de
mercado e imagen. Éstos son sólo algunos de los aspec-
tos que han destacado los participantes en la encuesta
que han invertido en diseño. Según se desprende del
estudio, en cuanto a las variables económicas, los

Las conclusiones del estudio ‘El impacto económico del diseño en las empresas de Cataluña’ del
Observatorio Diseño y Empresa de BCD Barcelona Centro de Diseño en el que han analizado la
integración del diseño en 400 empresas catalanas de diversos sectores, tamaños y tipologías,
apunta a que 9 de cada 10 empresas afirma tener en cuenta el diseño en su estrategia empresarial.
En cuanto al estudio de las variables económicas, el diseño tiene en todos los casos un impacto
positivo sobre todas las variables económicas recogidas en el estudio. Por otra parte, existe una
relación entre el comportamiento de la facturación y la inclusión del diseño en la estrategia
empresarial.

Nerea Gorriti

Radiografía del diseño en el tejido empresarial catalán

Las empresas que
invierten en diseño
afrontan mejor la crisis,
según el BCD

encuestados destacaron la valoración positiva que tiene
sobre el beneficio empresarial (61%), la mejora de la
productividad (59%) y la apertura de nuevos mercados
(68%). Destaca por otra parte la valoración positiva
sobre el alto impacto en la imagen de la empresa y su
notoriedad (84%), sobre todo en las empresas que más
han crecido en los últimos tres años.
Parece que la visión que se tenía hace unos años sobre
el diseño como elemento prescindible, de valores mera-
mente estéticos y destinado a determinados tipos o

El desayuno de prensa contó con la presencia de Pau Herrera e
Isabel Roig, presidente ejecutivo y directora general de BCD.

La visión que se tenía hace
unos años sobre el diseño como

elemento prescindible, de
valores meramente estéticos y

destinado a determinados tipos
o tamaño de empresa, está

superada por una gran mayoría
de empresas catalanas
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tamaño de empresa, está afortunadamente superada
por una gran mayoría de empresas catalanas. De hecho,
tal y como se apuntó durante la rueda de prensa, esta
evolución guarda similitud con otros departamentos
que no existían hace años y que ahora son fundamen-
tales en la estructura de empresa, como puede ser el
departamento de marketing o comunicación.
“Ahora es importante que estas empresas saquen el
máximo provecho de sus inversiones en diseño y los
máximos beneficios empresariales mediante una correc-
ta gestión de todos los recursos diseño a su alcance”,

apuntaba Isabel Roig, directora general de BCD.
De las empresas encuestadas, el 70% de las dedicadas
el equipamiento de bienes industriales –de las 400
empresas de más de 20 empleados encuestadas, 151
pertenecían al ámbito industrial, bienes de equipo y
consumo– ha invertido en diseño durante los últimos
años, por detrás del 91% de empresas de bienes de con-
sumo industriales y del 86% del comercio, entre otros
sectores de actividad, lo que demuestra, que en el sec-
tor puramente industrial, el diseño adquiere cada vez
más peso.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La automoción, uno de los sectores industriales que más invierte en diseño. Ficosa (fotografías) es un claro ejemplo.

Roca Barcelona Gallery
El acto, un desayuno de prensa celebrado en el recinto Roca Barcelona Gallery, sirvió para dar a conocer los prin-
cipales resultados y conclusiones de un estudio que ayuda a entender por qué el diseño es uno de los elementos
claves para la innovación y la diferenciación tanto de productos como de servicios y, por tanto, un aliado impres-

cindible para la competitividad de nuestras empre-
sas y nuestra economía.
Roca Barcelona Gallery es un espectacular edificio,
todo un referente arquitectónico en edificios de
marca, que tiene como objetivo convertirse en un
nuevo espacio abierto a la ciudad donde aprender,
experimentar y descubrir el mundo que rodea al
espacio del baño. Dispone de un edificio distribuido
en tres plantas de 2.400 metros cuadrados.
El estudio de arquitectura OAB (Carlos Ferrater y
sus hijos Borja y Lucía), ha sido el encargado de
desarrollar junto con Roca este concepto de edificio
de marca, que ha constituido un reto tecnológico,
tanto por la concepción de la fachada como pos su
interior, donde se plantea un espacio interactivo con
los visitantes.
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En cuanto al tamaño de empresas, la que más ha inverti-
do durante los últimos tres años es la compuesta por
entre 50 y 99 empleados (84%), por encima de las
empresas de más de 500 trabajadores (78%). Represen-
tativo es también el dato de las empresas entre 20 y 49
empleados ya que un 54% ha dedicado recursos al diseño.
Si tenemos en cuenta la evolución de la facturación de
las empresas en los últimos tres años, son mayoría las
que han invertido en diseño, un 71%. Aquellas que no
han crecido o han evolucionado negativamente, son
menos propensos a invertir en diseño. Según Isabel
Roig, “Existe una clara relación entre inversión en dise-
ño y el incremento de la línea de negocio. También
debemos tener en cuenta que el 100% de las empresas
encuestadas están satisfechas por haber contratado
servicios de diseño”.

Nueve de cada diez integran el diseño en su
estrategia empresarial
El 68% de las empresas lo tienen bastante en cuenta y
el 25% muy en cuenta en la estratagia empresarial. Por
tanto, nueve de cada diez empresas. “Comparado con
estudios anteriores, ha habido un salto cuantitativo y
cualitativo. Es una buena noticia, pero se debe gestio-
nar bien y debemos trabajar en ello”, apuntaba Roig.

En cuanto a la percepción y empleo del diseño:
• 48% como estrategia empresarial
• 33% para desarrollar nuevos productos y/o servicios
• 32% para mejorar la imagen de la empresa
• 19% como proceso productivo.

Contratación de diseño
Algunas de las conclusiones más relevantes:
• El 80% de las empresas ha contratado alguna vez

los servicios de un profesional del diseño externo,
ya sea de manera puntual (47% de las empresas) o
de forma habitual (33%).

• El 55% de las empresas cuenta con diseñadores en
plantilla. De éstas, el 45% contrata a más servicios
externos de diseño.

Como aspectos negativos, destacar que un 11% de las
empresas no contrata servicios de diseño externos ni
tiene diseñadores en plantilla, aunque afirma que
desarrollan alguna actividad de diseño, que se desa-
rrolla por lo tanto por parte de otro perfil profesional.

Bajo grado de protección de diseño
Destaca también el bajo grado de protección del dise-
ño por parte de las empresas catalanas, sólo un 37%
afirma hacerlo, mientras que el 45% no lo protege y el

Ficosa dispone de su propio departamento de diseño.
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18% lo desconoce. "Habría que estudiar esta cuestión
con más profundidad para ver si es por desconoci-
miento de los diferentes sistemas por parte de las
empresas, o si es un problema de coste o efectividad
de los propios sistemas en relación con las necesida-
des de las empresas", señalaba la directora general del
BCD.

Propuestas del BCN
A partir de los resultados obtenidos, BCD Barcelona
Centro de Diseño propone llevar a cabo las siguientes
acciones:
• Continuar con la sensibilización y la formación de

las empresas en gestión del diseño.
• Continuar con la difusión de contenidos innovado-

res, estrategias y casos de éxito, alrededor del dise-
ño y su valor económico.

• Desarrollar el perfil profesional del design manager
en la empresa catalana. “Se trata de una figura que
se quiere potenciar desde el BCD y que cada vez
más puede encontrarse en las empresas de diversos
sectores como son la automoción o la telefonía.
Roca dispone de un design manager e incluso hay
pequeñas empresas que comienzan a implementar
esta figura”, señalaba Roig. Tal y como se apuntó, la
UPC ya lo incluye en sus planes de formación.

• Consolidar una red de consultores en gestión del
diseño para poder hacer proyectos de implementa-
ción en las empresas y crear una línea de ayudas
para estas empresas en el Plan Innovación de la
Generalitat de Catalunya.

• Establecer un Servicio de Protección del Diseño que
asesore a las empresas en los diferentes sistemas, y
consolidar el Registro de Creaciones re-crea.

• Hacer investigación en gestión del diseño que
muestre cómo medir el retorno de la inversión en
diseño a las empresas, el impacto de la innovación
en diseño a la cuenta de explotación de las empre-
sas.

• Promover la oferta de servicios de diseño profesio-
nales entre las empresas de Cataluña.

• Promover medidas de apoyo al diseño desde dife-
rentes ámbitos del Gobierno de la Generalitat de
Catalunya (Innovación, Economía, Medio Ambien-
te, etc.).■
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BCD es un centro de promoción del diseño cre-
ado en 1973 que tiene como misión promover el
diseño entre las empresas como herramienta
estratégica para la innovación y la competitivi-
dad, así como la proyección de Barcelona como
capital del diseño. BCD recibe el apoyo de la
Cámara de Comercio de Barcelona, la Generali-
tat de Catalunya, el Ayuntamiento de Barcelo-
na, el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio y el Ministerio de Ciencia e Innova-
ción.
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Este tipo de mantenimiento surge de la necesidad de
reducir el mantenimiento correctivo y el coste que ello
representa. Consiste en la programación de inspeccio-
nes de funcionamiento, seguridad, ajuste, limpieza,
lubricación, etc., que deben llevarse a cabo en forma
periódica, en cualquier máquina o motor, con el objeti-
vo de detectar posibles defectos futuros, para que sean
corregidos anticipadamente.
El momento histórico de desarrollo del mantenimiento
preventivo podría situarse durante la segunda guerra
mundial, en el ámbito militar, con la inspección de los
aviones antes de cada vuelo y el cambio de algunos

El establecimiento de una serie de rutinas de inspecciones periódicas está significando para las
industrias un valioso elemento de ahorro de costes. Esta planificación minimiza los correctivos y
evita paradas imprevistas de las cadenas de producción. Hoy, la industria asume los costes de esta
periodicidad en las revisiones y en la sustitución de piezas como una inversión en la optimización
de procesos con la que lograr mayor rentabilidad.

Mónica Daluz

Se basa, principalmente, en la programación de revisiones
de los equipos

Mantenimiento
preventivo, pieza clave
en la productividad

componentes en función del número de horas de fun-
cionamiento.
En la actualidad, son muchos fabricantes de maquina-
ria que ofrecen servicios de mantenimiento preventivo,
sin embargo, son los propios departamentos de mante-
nimiento de las industrias los que están incorporando
este esquema de trabajo; de hecho, quien mejor conoce

El mantenimiento preventivo se basa en revisiones
programadas a los equipos, un cuidado periódico que permitirá
a posteriori planificar los trabajos del departamento de
mantenimiento y prever los recambios necesarios.

Todo son ventajas
El objetivo principal de este protocolo de actua-
ción es detectar tempranamente posibles defec-
tos, para poder corregirlos a tiempo y mantener
los sistemas de infraestructura, equipos e insta-
laciones productivas en completa operación. Las
principales ventajas del mantenimiento preven-
tivo son, entre otras, que los equipos operan en
mejores condiciones de seguridad, ya que se
conoce su estado y sus condiciones de funciona-
miento; que disminuye el tiempo de parada de
los equipos o máquinas; la mayor duración de los
equipos e instalaciones; disminución de repues-
tos en el almacén y, por lo tanto sus costos, dado
que los mismos se ajustan a los informes del
mantenimiento; uniformidad en la carga de tra-
bajo para el personal de mantenimiento debido a
una programación de actividades, y menor costo
de las reparaciones.
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las máquinas es el equipo interno. Además, este man-
tenimiento, al ser programado se puede realizar en
planta, sin necesidad de desmontar los motores ni
otros elementos de la línea.
El mantenimiento preventivo se basa en la programa-
ción de revisiones de los equipos, apoyándose en el
conocimiento de las máquinas, tanto por la vía de la
experiencia como por los históricos obtenidos de las
mismas, confeccionándose un plan de mantenimiento
para cada máquina, donde se realizaran las acciones
necesarias, ya sea engrasar, cambian correas, desmontaje,
limpieza, etc. Este cuidado periódico conlleva un estudio
óptimo de conservación que redundará en una reducción
del correctivo, lo que, a su vez, representará una reduc-
ción de costos de producción y un aumento de la dispo-
nibilidad, pues posibilita una planificación de los traba-
jos del departamento de mantenimiento, así como una
previsión de los recambios o medios necesarios.

Es de ley
Felipe Lope nos habla también de la legislación vigente
en la materia: “Los procesos de mantenimiento no sólo
afectan a la ampliación de la vida útil de la máquina, sino
también al seguimiento y aumento de la seguridad
intrínseca de la máquina. Y es que además se recoge así
en la directiva de máquinas 2006/42/CE de reciente
implantación en el panorama de la seguridad industrial
(desde el 29 de diciembre de 2009) que contempla la rea-
lidad documental de los procesos de mantenimiento”.
Lope se refiere al siguiente párrafo: “El sector de las
máquinas constituye una parte importante del sector de
la mecánica y uno de los núcleos industriales de la eco-
nomía de la Comunidad. El coste social debido al impor-
tante número de accidentes provocados directamente
por la utilización de máquinas puede reducirse integran-
do la seguridad en las fases de diseño y fabricación de las
máquinas y con una instalación y un mantenimiento
correctos. El manual de instrucciones debe indicar los
tipos y la frecuencia de las inspecciones y mantenimien-
tos necesarios por motivos de seguridad. En su caso,
indicará las piezas que puedan desgastarse, así como los
criterios para su sustitución”.
Lope señala acerca de esta cuestión que “en el punto 1.6
del Anexo I de la directiva se dedica todo un apartado

al mantenimiento desde el punto de vista de la seguri-
dad, enfocado desde las obligaciones de los fabricantes
de maquinaria.” El texto en cuestión dice textualmente:
“Cada manual de instrucciones contendrá como míni-
mo, cuando proceda, la información siguiente: r) la des-
cripción de las operaciones de reglaje y de manteni-
miento que deban ser realizadas por el usuario, así
como las medidas de mantenimiento preventivo que se
han de cumplir”.■
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Al habla con…
Felipe Lope, ingeniero técnico industrial del departamento de Oficina Técnica, de GTG Ingenieros
Desde GTG Ingenieros, en Pontevedra, Felipe Lope nos habla de la importancia que tiene para una industria esta-
blecer protocolos de mantenimiento preventivo: “Es un tema fundamental en el ámbito industrial; es la base que
asegura el buen funcionamiento de las máquinas en el futuro, alargando la vida de estas, y no sólo de las máqui-
nas nuevas. Nosotros instalamos equipos sobre maquinas ya existentes y hacemos adecuaciones en maquinaria
antigua”.
Lope, desde su experiencia en la implantación de este tipo de sistemas, asegura que todos los sectores, “desde
la automoción —describe— hasta la industria alimentaria deciden llevar a cabo este modo de funcionamiento en
relación al mantenimiento de su maquinaria; es fundamental cuando tu productividad depende de que tus máqui-
nas funcionen. En las proximidades de la máquina siempre habrá un operador que controle el proceso, pero, en
realidad, el proceso productivo lo está generando la máquina”. “Evitar una avería liviana —concluye nuestro
interlocutor— puede evitar lo que, a la larga, podría convertirse en una avería importante”.

El mantenimiento preventivo
pretende reducir la reparación

mediante una rutina de inspecciones
periódicas y la renovación de los

elementos dañados

Tal como apunta la directiva de máquinas, el manual de
instrucciones debe indicar los tipos y la frecuencia de las
inspecciones y mantenimientos necesarios por motivos de
seguridad e indicar las piezas que puedan desgastarse, así
como los criterios para su sustitución.
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En vertical y horizontal
Universal CNC cuenta entre sus últimas incorporacio-
nes con los tornos Vturn V760 y A26/130 YCV, verti-
cal y horizontal respectivamente, de la firma Victor,
uno de los principales fabricantes de máquina-herra-
mienta taiwanés. En el primer modelo, la caja de cam-
bios marca ZF que incorpora el cabezal, la excepcional
robustez de su bancada así como de los componentes
con lo que se fabrica, y unas guías de fricción, permi-
ten trabajos de gran arranque de viruta.

La fabricación de piezas ha evolucionado enormemente en cuanto a tecnología e innovación.
Porque mucho ha llovido desde las primeras máquinas giratorias sujetando una pieza de metal o de
madera, haciéndola girar a la vez que una herramienta de corte determinada daba forma al objeto.
Fueron máquinas especialmente destacadas durante la Revolución Industrial y que, hoy día, siguen
añadiendo virtudes a sus más tradicionales aplicaciones. Más posibilidades, precisión, velocidad,
características especiales o soluciones impensables son ahora posibles con las últimas tecnologías.
Y recogemos aquí precisamente algunas de éstas.

En torno al mecanizado
de piezas

En cuanto al modelo Vturn – A26/130 YCV sigue la
línea de todos los modelos de la firma Victor y destaca
por su gran robustez y alta calidad de fabricación. Cabe
señalar su cabezal con motor integrado, guías de fric-
ción así como su sistema de extracción frontal del tan-
que de taladrina sin tener que manipular el extractor de
virutas.

El multihusillo ‘chucker’
Todavía existen talleres donde producen grandes series
de piezas que, por un motivo u otro, han de cargarse
manualmente (ya sea porque proceden de forja, estampa-
ción o simplemente se parte de un taco para ahorrar
material). En general, este tipo de piezas se producen en
máquinas de un solo husillo y con bajas productividades.
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Para optimizar este proceso, y siguiendo su tradición de
multihusillos ‘chucker’ que se remonta a los modelos
AS14 y SAS16 de levas de hace décadas, Tornos Tech-
nologies Iberia dispone del multihusillo Multialpha de
8 husillos totalmente independientes y CNC en versión
‘chucker’.
Esta máquina puede producir una pieza en menos de
12” (incluyendo carga y descarga). Partiendo de una
pieza preformada, la máquina realiza una serie de
mecanizados exteriores, 8 taladrados frontales fuera de
centro, un taladrado central y un fresado en forma de
estrella, 3 planos, etc. que producidos en una máquina
convencional habrían tomado mucho más tiempo.

Con lenguaje incorporado
La serie Quick Turn Smart de Mazak, que comercializa
Intermaher, pretende simplificar al máximo la eficien-
cia de los tornos Mazak para los modelos sencillos de 2
y 3 ejes, proveyendo elevadas prestaciones a un precio
muy ajustado y que viene a complementar la gama
Quick Turn. Los 3 modelos que forman la gama permi-

ten mecanizar piezas de hasta 350 a 420 milímetros de
diámetro, con longitudes de 541 a 1234 milímetros y
pasos de barra desde 65 a 102 milímetros.
Sus cabezales de torneado van desde 20 HP y 5.000
rpm hasta 40 HP y 3.300 rpm.
Dotado con control Mazatrol Smart que incluye de
serie el lenguaje de programación conversacional
Mazatrol y un EIA/ISO estándar, al igual que el control
Mazatrol Matrix, incorpora un práctico teclado
QWERTY, funciones de chequeo de trayectoria de
herramienta con un preciso cálculo de tiempos, funcio-
nes de acceso directo que facilitan el manejo por parte
del operario, barreras de seguridad y compensación tér-
mica inteligente.

Por su parte, el Megaturn Nexus 900 es un torno ver-
tical, también de Mazak. Una máquina de más versati-
lidad 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 pie-
zas grandes, reduciendo de forma importante las inter-
ferencias. Otra innovación es su almacén automático
opcional para barras de mandrinar. Este sistema, ade-
más de incrementar el número de herramientas dispo-
nibles de 12 a 23, permite eliminar interferencias al
suprimir herramientas largas del área de trabajo.
También cuenta con el avanzado control Mazatrol
Matrix que incluye de serie el lenguaje de programa-
ción conversacional Mazatrol y una serie de funciones
que la definen como máquina inteligente.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Volteando la pieza
Tornos Gurutzpe ha desarrollado su modelo A-2000
cuyo diseño tiene en cuenta tanto las necesidades de
mecanizado existentes en el mercado (orientadas a un
mecanizado de piezas de gran volteo y peso) como los
signos de identidad de todo Torno Gurutzpe: gran rigi-
dez (bancada de 1.650 milímetros), complementado con
el guiado en ‘V’ invertida de la misma. Este modelo
además permite mecanizar piezas hasta 20 t y 1.700
milímetros de diámetro.

Para el sector aeronáutico
El torno multifunción Okuma Multus B750, que distri-
buye Máquina Center, de grandes dimensiones, está
especialmente concebido para trabajar en el sector de la
aeronáutica, en la fabricación de componentes de
motores de turbina, estructuras de fuselaje y tren de
aterrizaje.
Sus potentes motores, tanto de husillo como de movi-
miento de ejes permiten una gran capacidad para remo-
ver elevadas cantidades de material logrando tiempos
de fabricación muy reducidos, además permite optimi-
zar coste y tiempo de producción gracias al sistema
anticolisión y ‘thermo friendly’ asegurando una alta
precisión, incluso en las aplicaciones más complejas.
Combina la capacidad de fresado de los centros hori-
zontales MA600 y la de torneado de los tornos LB45II.
Con capacidad de cinco ejes, da flexibilidad para hacer
frente a las más duras condiciones y superficies com-
plejas manteniendo tolerancias muy pequeñas.

Nuevo estándar para 
máquinas-herramienta de 
corte de metal

De mano de Maquinaria Eurotec llega al mercado el
último desarrollo de Felsomat, un nuevo centro de tor-
neado diseñado bajo el concepto ‘Productive-Time’ para

mejorar la productivi-
dad del usuario. Una
de las características
de esta novedad es la
eliminación de los
tiempos de inactividad
debido al diseño mejo-
rado de la máquina-
herramienta.
Durante muchos años,
Felsomat ha manteni-
do la máxima compe-
tencia en secuencias
logísticas y procesos
de fabricación en el campo de la fabricación. En este
sentido, la empresa ha apreciado un gran incremento en
las demandas de los procesos de mecanizado.
Paralelamente al estado de los procesos de optimiza-
ción, la empresa se preguntó a sí misma cómo podía
aumentar el rendimiento de sus clientes mediante la
reducción de tiempos no productivos.
La respuesta a esta pregunta es el nuevo centro de tor-
neado de precisión FTC 160 que utiliza un concepto de
máquina novedoso. Esta máquina con concepto ‘Pro-
ductive-Time’ es una solución de diseño de futuro, que
da respuesta a unas demandas del mercado cada vez
más exigentes. La generación de máquinas compactas y
modulares de Felsomat se basa en la rentabilidad y eco-
nomía, junto a una alta calidad de producto y de fabri-
cación.
La carga y descarga de la pieza en ambos husillos de
mecanizado durante el tiempo productivo con un rápi-
do cambio de herramienta está cautivando y conven-
ciendo al mercado. Combinada con Felsoma-Automa-
tion, proporciona una solución económica y de alta
productividad desde una sola fuente.

Centro de torneado
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.■





134|

EMPRESAS

McLaren incrementa la productividad
un 75% gracias a Vortex de Mazak

Mazak, representada por Intermaher, ha entregado al Centro Tecnoló-
gico de McLaren tres nuevas máquinas a raíz del acuerdo mediante el
cual Mazak es proveedor oficial de Vodafone McLaren Mercedes para
mejorar la competitividad de los coches McLaren en la Fórmula 1.
Entre las máquinas entregadas, destaca el modelo Vortex, capaz de
mecanizar y acabar piezas de aluminio de más de 1,5 metros de longi-
tud. El ingeniero senior de Producción, Ian Greenfield, ha explicado el
importante papel que juega esta máquina: “Con nuestra maquinaria
anterior, no Mazak, los tiempos de ciclo eran mucho más largos.
Ahora, la operación de desbaste es mucho más rápida. Inicialmente
pensábamos reducir los tiempos de ciclo en un 50%, pero realmente
hemos conseguido una reducción del 75%”. 

Ficosa desarrolla un
'battery pack' para
vehículos eléctricos
La multinacional española de sistemas y
componentes para el automóvil Ficosa tra-
baja en el desarrollo de un 'battery pack'
para los vehículos eléctricos (EV) e híbridos
'enchufables' (PHEV).
El proyecto desarrollado por Ficosa consiste
en el sistema electrónico de control de las
baterías, la sensórica, el sistema de refrige-
ración y el sistema de comunicación del con-
junto con la unidad central del vehículo, ade-
más del empaquetado compacto de todos
estos elementos con las baterías que equi-
paran los coches eléctricos e híbridos, sien-
do una de las posibles fuentes de energía
para este tipo de vehículos. 

Cursos de formación de
Tecnomesura para 2010
La realización de cursos de formación es
uno de los servicios principales relaciona-
dos con la metrología que ofrece la empre-
sa Tecnomesura. 
Para la empresa, especializada en metrolo-
gía dimensional y ubicada en el Parc Tec-
nològic del Vallès (Barcelona), la aparición
de nuevas tecnologías, nuevas versiones de
software y las crecientes exigencias de los
controles de calidad en la industria, hacen
indispensable estar al día en materia for-
mativa.
Da la coincidencia, además, que este año la
empresa cumple su décimo aniversario. Tec-
nomesura nacía el 1 de febrero de 2000 como
“un servicio útil a la industria, sobre todo
para la pequeña y mediana empresa”, en
palabras de su director Jordi Sancho Róde-
nas.  Desde entonces, la empresa ubicada en
el Parc Tecnològic del Vallès (Barcelona), ha
conseguido hitos importantes como premios
a la innovación, o la certificación UNE-
EN9100 como servicio de medición tridimen-
sional para el sector aeronáutico, “primera y
actualmente única empresa española que la
consigue”, en palabras de su director. 

Maplesoft firma un acuerdo con
Siemens PLM Software
Maplesoft ha anunciado un acuerdo con Siemens PLM Software, uni-
dad de negocio de la división de Automatización Industrial de Siemens
y proveedor líder global de software y servicios para la gestión del ciclo
de vida del producto ('product lifecycle management', PLM). Maple, el
software para cálculo técnico de Maplesoft, ofrece importantes funcio-
nes de análisis a los sistemas CAD, proporcionando así a los usuarios
de software NXTM, la solución para el desarrollo de productos digita-
les de Siemens PLM Software, la capacidad de utilizar la potencia de
cálculo de Maple para analizar y optimizar diseños.

El modelo Vortex de Mazak puede
mecanizar y acabar piezas de aluminio
de más de 1,5 m de longitud.
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MG participa en la
feria de Dubai
MG srl de Fossano (CN), Italia, dis-
tribuida en España por Lomusa, ha
comenzado el año 2010 muy posi-
tivamente. En la feria que tuvo
lugar en Dubai (E.A.U.) del 11 al 14
de enero recibieron diversos pedi-
dos para máquinas de 4 rodillos y 3
metros de longitud, concretamen-
te para los modelos MH-350 H
(espesor 50/40 milímetros); MH-
365 I (espesor 65/50 milímetros) y
MH-332 E (espesor 32/25 milíme-
tros).
En la actualidad están montando
en fábrica el modelo MG-36220 V
de 3 rodillos y longitud de 3.600
milímetros, para espesores de
220/180 milímetros.

Agme incorpora nuevas tecnologías
en su maquinaria especial
Agme, empresa dedicada a la fabricación de prensas, remachadoras
y al diseño y fabricación de maquinaria especial de ensamblaje,
incorpora nuevas tecnologías en sus máquinas a medida en su afán
por ofrecer a sus clientes soluciones integrales para la automatiza-
ción de sus procesos de producción. Esta firma eibarresa avanza en
las tecnologías ofertadas a un ritmo tan rápido como aquel al que
progresan las mejoras de la máquina-herramienta y el mercado.
Sus máquinas especiales incluyen tecnologías de última genera-
ción. Dentro de las mismas destacan: ensamblaje de plásticos por
ultrasonidos; tecnología de clinchado; máquinas de test y ensayo;
marcaje láser; aplicación de grasas y colas.

Kutxa entra en el capital de
Etxe-Tar
Kutxa ha decidido recuperar una práctica que había aban-
donado hace muchos años: apoyar al tejido productivo de
Gipuzkoa entrando a formar parte del accionariado de
empresas punteras o estratégicas. La primera operación
ha sido la entrada en el capital de la compañía elgoibarta-
rra de máquina-herramienta Etxe-Tar, de la que ha toma-
do una participación no hecha pública pero que fuentes
próximas al proceso sitúan en torno al 30%. En realidad, la
toma de capital se ha producido en Inversiones Zubiatzu, la
sociedad holding de la que dependen Etxe-Tar y Albicein,
también de Elgoibar.
La entrada en el capital ha coincidido con un proceso de
reordenación del accionariado de la compañía. Etxe-Tar es
una empresa fundada hace más de 50 años por una doce-
na de socios. Las sucesivas herencias y traspasos accio-
nariales a las nuevas generaciones había hecho que el
capital estuviera repartido entre más de 60 personas here-
deras de los socios fundadores. 

Sick lanza el 'Solutions Tour
2010'
A lo largo de su 'Innovation Marathon 2009', Sick presen-
tó un nuevo producto a la semana durante todo el año.
Con esta iniciativa, la compañía demostró su pasión por
la innovación y su capacidad para desarrollar novedades.
La clave, sin embargo, es el éxito comercial. Según Sal-
vador Badia, gerente de Sick en España y Portugal: “Las
innovaciones son mejoras apreciables que reportan
beneficios. Por innovación entendemos no solo la inven-
ción y el desarrollo de nuevos productos y sistemas de
producción y de organización, sino también su puesta en
práctica. El éxito comercial de los nuevos productos es
fundamental por la simple razón de que toda innovación
necesita financiación.”
Al lanzar el 'Solutions Tour 2010', Sick pretende embar-
carse este año en una travesía por los entornos de apli-
cación de sus productos. Este plan implica una gira inter-
nacional por todas las industrias a las que Sick suminis-
tra soluciones basadas en la tecnología de sensores. 

Nace STMI, Soluciones Técnicas Metálicas
Integradas
STMI, Soluciones Técnicas Metálicas Integradas, sociedad especializada en el
suministro de instalaciones y servicios de calidad para el sector de la deforma-
ción metálica. Sus responsables llevan alrededor de veinte años trabajando en el
sector industrial metalúrgico de deformación metálica y habiéndolo hecho en
distintas empresas. Por ello la experiencia adquirida en dicho sector es impor-
tante, tanto desde el punto de vista técnico como en lo relativo a relación perso-
nal y comercial con las industrias del sector.
Este criterio profesional es la razón básica para la creación de esta sociedad. Se
han estudiado convenientemente las necesidades de la industria de nuestro sec-
tor, bien conocido por los integrantes de ésta, teniendo en cuenta la situación
actual y las nuevas y cambiantes perspectivas del futuro modelo industrial a
medida que la crisis vaya desapareciendo. Como declara uno de sus responsa-
bles, Umberto Lanzetta, “sabemos que las condiciones de trabajo en las indus-
trias no serán las mismas y, habiendo estudiado y valorado dichos cambios,
basamos positivamente nuestra razón de ser”. La empresa facilita a los indus-
triales de nuestro sector soluciones tecnológicas, prácticas, flexibles y económi-
camente abordables y, ahora ya, tenemos ofertas en curso que aseguran las pre-
visiones avanzadas.
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Nace Bearings Specialized, una
herramienta que reducirá los stocks de
rodamientos
Bearings Specialized es una empresa que surge para dar respuesta a la nece-
sidad de reducir stocks existentes en la casi totalidad de los almacenistas. Ade-
más, se presenta como la mejor vía para aumentar el radio de acción y, por lo
tanto, el volumen de ventas con una mínima inversión. Los productos que
expongan los distribuidores en este portal serán visibles a nivel mundial desde
un formato sencillo de búsqueda.
Los usuarios podrán consultar precios y plazos de entrega de los rodamientos
a diferentes distribuidores de manera sencilla, reduciendo costos y plazos de
entrega y agilizando las compras puesto que se reduce el tiempo de consulta y
análisis de ofertas.

Hurco organiza una reunión con
mecanizadores para coger la ola de la
reactivación
Según los últimos datos proporcionados por AFM, “el sector de la máquina-
herramienta en su conjunto ha atravesado el punto de inflexión en la gran caída
que ha supuesto la crisis y visualiza una ligera y paulatina (aunque todavía
insuficiente) mejoría de sus principales indicadores”. Con el fin de aprovechar
esta reactivación leve del consumo, Hurco Maquinaria celebrará el próximo 25
de marzo una reunión con mecanizadores en sus nuevas instalaciones ubica-
das junto al aeropuerto de Bilbao, donde mostrará soluciones tanto de progra-
mación como de mecanizado y fomentará la colaboración entre los asistentes.
Estarán en funcionamiento los centros de mecanizado de tres ejes VM10 y
VMX50, el equipo de cinco ejes VMX42SR además del centro de torneado TM6,
todos ellos equipados con el control Hurco Winmax.

Metal Test acoge unas
jornadas sobre
DuraMaX de Carl Zeiss
Durante los pasados días 25 y 26 de
noviembre se celebraron en Metal Test
unas jornadas con el objetivo de presentar
a los clientes la nueva máquina tridimen-
sional de taller DuraMax de Carl Zeiss IMT.
El encuentro sirvió también para mostrar
las instalaciones de la empresa catalana y
los servicios de medición que realizan en
sus laboratorios.
Los asistentes, procedentes de sectores
tan diversos como automoción, construc-
ción, grifería o servicios telemáticos, entre
otros, visitaron el laboratorio de Metal Test
e hicieron un recorrido por las instalacio-
nes de la empresa.
Después se realizaron las demostraciones
prácticas en el laboratorio, empezando con
la nueva DuraMax, de Zeiss. A parte de las demostraciones, los asistentes pudieron observar los distintos kits de amarre de
piezas de la firma Junker&Partner, perteneciente al Grupo Carl Zeiss.

Los asistentes, procedentes de sectores tan diversos como automoción, construcción,
grifería o servicios telemáticos, entre otros, visitaron el laboratorio de Metal Test.

Metalmaq amplía
su oferta de
servicio posventa
Metalmaq, consciente que el ser-
vicio posventa, junto con la calidad
de sus productos, es uno de los
puntos más valorados por sus
clientes, ha decidido ampliar
dicho servicio de taller. A partir de
ahora ofrecerá también servicio
en rectificado, rectificados latera-
les, fresados, cortes y todo lo que
se refiera a mantenimiento de uti-
llaje para plegadoras.
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Meco presenta la man-
drinadora portátil
modelo Manpo-100
diseñada para mecani-
zados interiores in-situ,
sobre maquinaria de
difícil movilidad.
Esta máquina realiza el
mandrinado directo
sobre la bancada de una máquina que ha sufrido una
avería en el alojamiento de los rodamientos, y la gran
dificultad que supondría el desmontaje de la máquina
para su reparación, hacen preferible una actuación
directa sobre la máquina.
Entre sus características principales se destaca su
motor eléctrico de una potencia de 0,5 CV. El diámetro
máximo de mandrinado es de 350 mm y la longitud
máxima de mandrinado es de 150 mm.
Dispone de un exclusivo sistema de acoplamiento sobre
la superficie a mecanizar. Además se puede realizar el
avance manual de la herramienta.

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

Mandrinadora portátil
Con motor eléctrico de 0,5 CV de potencia
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Cuanto más precisas y
automáticas sean las
máquinas e instalacio-
nes, mayor ha de ser el
nivel de seguridad de sus
componentes y funciona-
miento.
Los limitadores de par Ringspann evitan en caso de
sobrecargas el deterioro de sus componentes vitales.
La amplia gama de modelos de limitadores de par Siku-
mat, de transmisión directa, ofrecen, por sus diferentes
funcionamientos y para cada aplicación, la solución óptima.
El Sikumat a bolas es ideal tanto para aplicaciones con
alto grado de exactitud de respuesta como también para
transmisión de par sin holguras.
El Sikumat de superficies helicoidales es idóneo para
aplicaciones en condiciones extremas de funcionamiento.
El Sikumat de doble rodillos garantiza un par de reac-
ción constante después de múltiples desconexiones.
El Sikumat de rodillo simple es para condiciones de
aplicación universal.

Ringspann Ibérica, S.A.
Tel.: 945227750
info@ringspann.es

Limitadores de par
Protegen de averías y tiempos muertos

i www.interempresas.net/P46567

Schunk cuenta con la pinza concéntrica de tres dedos accionada eléctrica-
mente SMG. Pese a estar optimizada en peso, puede ejercer fuerzas de ama-
rre de hasta 15 N y recorridos de siete grados por dedo. Se ha diseñado para
ser usada en manipulaciones de piezas ligeras, como, por ejemplo un CD.
Usando el mismo principio que un actuador lineal, la guía electromagnética
permite ciclos cortos (menos de 20 milisegundos) y gracias a su poco peso
(solo 100 gramos), esta pinza puede también ser usada en sistemas muy
dinámicos.
En contraste con su predecesora, la SMG se controla mediante un sistema de
control electrónico efectivo y de bajo coste. Simplemente se conecta la pinza
a la toma de 24V DC y los comandos para abrir y cerrar la pinza pueden ser
transmitidos a través de los dos controles de memoria programable (MPC).
La nueva unidad elimina todos los problemas referentes al tiempo de actua-
ción, ciclos y calentamientos. La supervisión de los tiempos de ciclo y el tiem-
po de actuación es ahora manipulada por la unidad de control, es decir, la
potencia de la unidad de alimentación ha sido reducida a pocos miliamperios.
La pinza SMG ofrece la posibilidad de mantener la posición sin ninguna pre-
sión en los finales de parada y se puede ajustar rápidamente para manipular
diferentes piezas gracias a un simple y fácil montaje de los dedos.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com

Pinza concéntrica de tres dedos
Puede ejercer fuerzas de amarre de hasta 15 N
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La solidez de los
principales elemen-
tos que integran los
modelos de la plega-
dora PHA dan un
resultado óptimo en
su rígida estructura.
El alojamiento de los
cilindros hidráulicos,
el sistema de guiado
del tablero superior y
su robustez son una prueba de ello. 
El modelo PHA-906 M cuenta con una fuerza de plega-
do de 90 toneladas. La longitud de plegado es de 3.050
mm y la distancia entre montantes es de 2.600 mm.
Dispone de una carrera de trancha de 150 mm. Sus
dimensiones son 3.050 mm de longitud, 1.455 mm de
anchura, 2.230 mm de altura y pesa 6,2 toneladas.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com

Plegadoras
Con sistema de tope trasero

i www.interempresas.net/P54443

Los operarios, que tienen que
mecanizar con precisión ángu-
los profundos en los ámbitos
de fabricación de herramien-
tas y sector moldista, ya pue-
den respirar tranquilos.
Schunk GmbH, especialista en
accesorios para máquina-
herramienta y automatización
presenta estas alargaderas de
diseño esbelto que funcionan
sin necesidad de ningún siste-
ma externo complementario e independientemente del
husillo de máquina que tenga. Estas alargaderas con-
vierten a los portaherramientas de precisión en siste-
mas flexibles, a la altura de las máquinas más exigen-
tes. Sus propiedades son, concentricidad elevada, una
excelente amortiguación de las vibraciones e incluso
permite refrigeración interna, lo cual asegura unos
resultados excelentes en el mecanizado y una prolonga-
ción de la vida de la herramienta.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com

Portaherramientas
Establecen un referente en calidad y ergonomía 
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Semapi Europa cuenta con una amplia
gama de equipos para la medición de
vibraciones de última generación.
Entre ellos, dispone del modelo MX300
que permite realizar la medida de
espectros de vibraciones, medida de
nivel total y equilibrado en uno o dos
planos. También cuenta con diversas
entradas configurables que permiten la
conexión de pinzas amperimétricas,
sondas de temperatura por contacto,
sondas de temperatura por infrarrojos
y prácticamente cualquier sensor
industrial (4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V).
Opcionalmente, se puede incluir una
entrada de tensión de 400 V(AC) RMS
de 50 a 60 Hz. El equipo MX300 también incorpora la posi-
bilidad de configurar rutas para sistema de mantenimien-
to predictivo. Semapi ofrece también servicios de equili-
brado ‘in situ’, equilibrado en taller propio, medida y con-
trol de vibraciones, alineado de ejes láser, implantación de
sistemas de mantenimiento predictivo, formación en equi-
librado y vibraciones.
Por otra parte, Semapi también cuenta con el sistema de

alineado de polea BTA Digital2. Con
este equipo es posible alinear poleas de
forma precisa y rápida gracias a la lec-
tura digital de posición relativa de una
polea respecto a la otra. El equipo BTA
Digital2 se instala en pocos segundos y
muestra de forma instantánea los erro-
res de desplazamiento y ángulo entre
las dos poleas, haciendo muy fácil de
corregir la desalineación con la lectura
digital en tiempo real.
Por último, el equipo de monitoreo con-
tinuo MC-400 permite el control de
hasta 4 canales de vibraciones con
niveles de vibración y relés de alarma
independientes. Permite la configura-

ción del fondo de frecuencia entre 2 kHz ó 10 kHz. La pan-
talla del equipo permite visualizar los valores de cada
canal así como los niveles de alarma.

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

Equipos para la medida de vibraciones y su monitorización
Con diferentes entradas configurables para adaptar distintos tipos de captadores
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Awea, marca taiwanesa representada por Juan Martín,
ofrece la gama FMV, máquinas de 5 ejes con motores ‘built
in’ en el cuarto y quinto eje, ideal para trabajos de gran
precisión en la área de producción y también para aplica-
ciones de moldes y matrices.
En concreto, el centro de mecanizado FMV-45 ofrece unos
recorridos de 500 mm para el eje X y 450 mm 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 mm de diámetro,
puede soportar una carga máxima de 300 kg.
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 transmisión es
por electromandrino. Los avances rápidos de X,Y,Z son de
48.000 mm/min, 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 cambiador de herramientas es tipo random
con una capacidad de 40-60 herramientas. El control
numérico es Heidenhain iTNC 530.
Con 7.500 kg de peso, la máquina mide 4.280 mm de largo,
2.330 de fondo y 3.040 de alto.

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

Centro de mecanizado de 5 ejes
Para trabajos de gran precisión
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La serie Variaxis II añade una nueva dimensión a las posi-
bilidades de un centro de mecanizado vertical. La capaci-
dad de mecanizar la superficie superior de una pieza, las
superficies laterales y cualquier otra superficie intermedia
posibilita el mecanizado completo de una pieza en una

sola atada. Además, pueden realizarse contornos comple-
jos gracias al mecanizado de 5 ejes simultáneamente con-
trolados.
La mesa giratoria inclinable de alta rigidez permite que
incluso piezas con contornos complejos puedan acabarse
de una sola atada. Al completarse todos los mecanizados
en un sólo proceso, la precisión de la pieza resulta supe-
rior a la que se obtiene mediante mecanizado en varias
máquinas.
La capacidad de 5 ejes simultáneos es ideal para piezas
complejas. Asimismo esta máquina tiene capacidad de
tornear.
El tamaño del palet es de 630 mm el diámetro. Sus reco-
rridos son X = 630, Y = 765, Z = 600 mm. La velocidad de
posicionamiento es de 52 m/min. El cabezal de alto par
funciona a 18.000 rpm / 40 hp. El tipo de mango de la
herramienta es CAT-40. La capacidad de almacenamiento
de herramientas es de 30, opcionalmente de 40, 80, 120.
La ocupación de suelo necesaria es de 2.400 x 4.200 mm.
La mesa de tornear: 1.100 rpm / 25 hp.

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

Centro de mecanizado vertical
De 5 ejes simultáneos con capacidad de torneado
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Mate Precision Tooling cuenta con el sistema de herra-
mientas de corte para punzonadoras estilo Trumpf llama-
do Mate LongLife. Mate Longlife es totalmente compatible
con el sistema de Trumpf, y tiene insertos de acero de muy
alta calidad para los punzones y matrices con portapunzo-
nes y portamatrices resistentes para ofrecer una solución
económica para el corte de lámina de metálica.
Mate LongLife tiene componentes que ofrecen varias ven-
tajas. Por ejemplo el inserto de punzón para alargar la vida
de herramienta, ya que los insertos de punzón Mate Lon-
gLife están fabricados de un acero para alta velocidad de
alta calidad para ofrecer el máximo número de intervalos
entre los afilados.  Están disponibles en dos tamaños
estándar: rectángulos de 5 x 56 mm y 5 x 76,2 mm. 
Por otro lado, los portainsertos para el punzón mejoran el
tiempo de ajuste. Hay dos opciones de portainsertos para
el punzón. Uno incluye un anillo de alineación integrante
para obtener un montaje de herramienta rápido y preciso.
El segundo requiere un anillo de alineación ‘heavy duty’ (de
alta resistencia) para permitir la flexibilidad de posicionar
los ángulos manualmente. Los portainsertos para el pun-
zón Mate LongLife funcionan con los expulsores (pisado-
res) convencionales de la máquina. 

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

Herramientas para punzonadoras
Con insertos de acero de alta calidad
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La paneladora compacta Performerx es la pro-
puesta de Salvagnini para las empresas que quie-
ren crecer en competitividad, calidad y tiempo de
respuesta al mercado.
Esta máquina gestiona de forma totalmente auto-
mática la producción de un panel requiriendo la
intervención de un operador sólo para las opera-
ciones de carga y descarga y, si es necesario, en
las rapidísimas operaciones de cambio de herra-
mientas. 
La Performerx  hace la tecnología de panelado
accesible a una amplia gama de clientes, ofreciendo una
solución de plegado completa, avanzada y productiva.
Equipada con sistema de control numérico propietario, con
interfaz gráfica intuitiva y programación sencilla y con la
exclusiva tecnología ABTTM Salvagnini, Performerx garan-
tiza elevado ahorro energético y alta calidad de panelado.
Con sus características, Performerx se confirma como un
verdadero concentrado de innovación que puede realizar
pliegues hasta 165 mm de altura y 2.180 mm de longitud
en 18 metros cuadrados de superficie.
En las paneladoras Performerx, el pisador es universal.
Cuenta con un segmento central y con dos laterales simé-
tricos que permiten su expansión o contracción automáti-

ca. También dispone de un determinado número de seg-
mentos que permiten regular fácilmente la longitud en
función de las dimensiones del panel a plegar. De este
modo, el pisador cambia su configuración en función de
las medidas del panel que se deba producir, por lo que no
es necesario cambiar las herramientas al cambiar la pieza
en producción. Asimismo, el pisador se puede componer,
del largo mínimo al máximo con pasos de 5 mm.

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

Paneladora compacta
Realiza pliegues hasta 165 mm de altura 
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Iscar Ibérica ha desarrollado en los últimos años
herramientas semiestándar para optimizar procesos
en componentes básicos de los aerogeneradores,
como son los bujes y los bastidores, sean de una o dos
piezas.
Las operaciones de taladrado tienen un peso impor-
tante en los tiempos de fabricación, debido al diseño
de las sujeciones tanto de las palas como del acopla-
miento al eje principal. Muchos de estos taladros son
roscados y prevén una zona de mandrinado y chafla-
nado.
Iscar Ibérica, a fin de reducir los tiempos de fabrica-
ción, ha diseñado un programa de brocas combinadas
que realizan el taladro, el mandrinado y chaflanado en
una sola operación, o el taladrado y chaflanado combina-
do. El ahorro es muy significativo, se ahorran dos posicio-
nados de gran longitud por taladro, cambios de herra-
mienta y operaciones de retaladrado y chaflanado, mante-
niendo el mismo avance desde el inicio hasta el final.
Las brocas Iscar combinadas realizan las 3 operaciones en
un solo ciclo, sin tiempos muertos ni retaladrados y con
avances muy elevados. Las velocidades oscilan entre los
250 y 300m/min y avances de 800 a 1100mm/min en mate-
riales GGG40 y 50.

Iscar diseña estas brocas multidiámetro a medida, con
geometrías de cuatro filos resistentes y sistemas de refri-
geración y evacuación específicamente diseñados para
estas aplicaciones. La optimización puede alcanzar hasta
el 66% del tiempo ordinario.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es

Brocas combinadas
Para taladrar componentes de aerogeneradores



VENTA-EXPOSICION-SAT
Pol. Ind. Villalonquejar III 

 C/ Merindad de Sotoscueva, 10  
 09001 Burgos - España 

 947 48 41 98
  947 48 60 66 
vallcal@vallcal.com

 WEB: www.vallcal.com 

ACREDITADO  POR  ENAC

- Todo tipo de Suministro Industrial. 
Especialistas en Máquina-Herramienta con más de 25 años de experiencia 

Maquinaria: Fresadoras, Tornos, Centros de Mecanizado, Taladros, etc.
(Nuevas y usadas) 
Reparación, Reconstrucción y Reconversión de máquinas
(También según instrucciones del cliente)
Adecuación de máquinas al RD 1215/97 (Seguridad)
Mantenimiento preventivo de máquinas
Traslado y Puesta en marcha de máquinas
Servicio de Asistencia Técnica 
Normalizados del molde y el troquel
Metrología
Accesorios para Máquina-Herramienta 
Mobiliario de taller 
Sistemas de CAD/CAM
Herramientas de corte: Mitsubishi, Wohlhaupter, Izar, Karnasch, UOP

Consulte nuestro catálogo general de productos 
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El especialista en herramientas Walter ha ampliado su gama GX
con placas diseñadas especialmente para reducir rebabas.
Las placas de doble filo GX16 se encuentran disponibles en dos
geometrías diferentes: CF6, la afilada y CE4, la de filo de corte
robusto, universal. El ancho de la placa es de 2, 2,5 y 3 mm. La
principal ventaja de la placa GX16 es que, al tener un filo de corte
en la derecha e izquierda, no es necesaria una segunda opera-
ción de mecanizado. También es  importante en relación con la
rentabilidad que pueden utilizarse ambas caras de la placa. La
microgeometría optimizada garantiza un corte estable. La placa
alcanza un ángulo de seis grados y se suministra en los grados
Tigre.tec  WSM 33, WSP 43 o WPP 23.
La placa GX16 es adecuada para corte hasta un diámetro de 32
mm o un espesor de pared hasta 16 mm. Además también es
ideal para corte de tubos de pared delgada. La herramienta se
desarrolló inicialmente para su uso en tornos automáticos y
máquinas multihusillo.

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

Placas de corte para torneado
Para reducir rebabas
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El centro de mecanizado horizontal HCNexus 8800-II res-
ponde al objetivo de Yamazaki Mazak Corporation (en
España, Intermaher) de ser líder en centros horizontales
de gran tamaño, que combinen gran capacidad de arran-
que de viruta y alta precisión.
Permite mecanizar piezas de diámetro 1.450 mm y altura
1.450 mm, con niveles de precisión que duplican el están-
dar ISO, gracias al uso de husillos a bolas de alta precisión
y guías lineales en todos los ejes. El centro de mecanizado
horizontal HCNexus 8800-II está equipado con husillo de
8.000 rpm, 50 Hp , con 1.210 Nm de par (opción). Es el par
más elevado disponible en un motor de husillo integral.
También destacan la base y la columna de la máquina,
diseñadas específicamente para acomodar este elevado
par. La mesa giratoria CN incorpora un mecanismo espe-
cial para proporcionar muy altos niveles de rigidez y una
capacidad de indexado de alta velocidad. Esto, combinado
con avances de 60 m/min y una longitud máxima de la
herramienta de 630 mm (opcional 800), convierte al centro
de mecanizado HCNexus 8800-II en una máquina-herra-
mienta muy productiva y flexible, ya que puede aportar una
gran productividad en numerosas industrias y aplicacio-
nes.

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

Centro de mecanizado horizontal
Mecanizado de gran capacidad y niveles de precisión que duplican el estándar ISO
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Amob ha desarro-
llado las curvado-
ras de tubo de la
serie CH de grande
capacidad, capaces
de curvar tubos
hasta de un diáme-
tro de 300 mm. La
fiabilidad de estas
máquinas está
garantizada por una máquina de grande robustez y un
poderoso sistema hidráulico controlado por un softwa-
re de fácil programación.
Completamente automatizada, los modelos CNC de  la
serie CH se presentan como una de las más versátiles y
productivas máquinas hidráulicas de curvar tubos del
mercado. Están dorados de la más avanzada tecnología
a nivel de hardware, pero especialmente disponen de un
software que hace su programación de manera simple
e intuitiva, permitiendo también la visualización en rea-
lidad virtual (3D) de los elementos a producir.

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

Curvadoras de tubo
Capaces de curvar tubos hasta de un diámetro de 300 mm
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La gama Quattro de
centros de torneado de
doble husillo es ideal
para el mecanizado de
barras.
Los principales benefi-
cios que ofrece la ban-
cada a 30 grados y las
guías y torretas sobredimensionadas son: 
- Reducción de tiempos de ciclo. 
- Gran rigidez para permitir mecanizar materiales
duros.
- Hasta 300 herramientas disponibles para la mecani-
zación de piezas complejas y reducir el tiempo de con-
figuración.
- Acceso fácil y ergonómico a las operaciones.
- Perfecta eliminación de virutas. 
El diseño modular permite un amplio rango de configu-
raciones personalizadas, dando como resultado una
producción eficiente y flexible de piezas sencillas o
complejas utilizando herramientas vivas, eje C y eje Y. 

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

Centros de torneado de doble husillo 
Ideal para el mecanizado de barras
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El centro horizontal Okuma de 5 ejes modelo Millac-
1000VH, con control OSP-P200M CNC, cuenta con una
bancada tipo caja y una robusta superficie para los des-
plazamientos que hacen que su estructura sea extre-
madamente rígida. Los grandes rodamientos y los
soportes altamente rígidos y pretensados aseguran
estabilidad en la precisión. 
Ofrece desplazamientos rápidos de 24 m/min para los
ejes X e Y,  12 m/min para eje Z y una velocidad máxima
de corte de 10.000 mm/min (X,Y,Z). El husillo integrado
6.000 min-1 (22/18.5 kW) es #50 de alta velocidad, alta
potencia y diseño compacto. Con ángulo variable hasta
0,001 grados, el mecanismo de amarre hidráulico
puede soportar un fuerte ritmo de corte. 
El sistema semifreno y el sistema de recuperación de
escala son características optimas para trabajo de 5
ejes simultáneos. La rotación del husillo son 150 grados
(30º + 90º + 30º) que aumenta el espacio de proceso,
pudiendo posicionarse el husillo en cualquiera de sus
150º reduciendo drásticamente el tiempo de corte  y
permitiendo el uso de portas motorizados estándar
para mecanizar eficientemente la pieza.
Incorpora 2APC tipo rotativo que reduce el tiempo de
preparación y aumenta la productividad, con un tiempo
de cambio de palé de 20 segundos.

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

Centro de mecanizado horizontal
Con desplazamientos rápidos de 24 m/min
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Fábrica de Arandelas Y Juntas
S.L. es desde el año 1956 una
empresa dedicada a la meca-
nización de chapa metálica
(estampación y corte), siendo
la arandela su especialidad en
todos los formatos posibles de
formas y materiales, distribu-
yendo sus productos a diver-
sos sectores industriales: automoción, aeronáutica,
construcción, electrónica, electrodomésticos, etc.
Cuenta con renovada maquinaria de toda clase, avan-
zando  siempre con las últimas tecnologías junto con un
sofisticado control de calidad avalado por la certifica-
ción ISO 9001:2000, preparados para atender todas las
exigencias de sus clientes.
Un eficiente gabinete técnico vela por ofrecer la mejor
solución posible a sus clientes en el campo del corte o
la estampación de chapa, analizando los problemas y
aportando soluciones basadas en la gran experiencia de
la empresa en el sector.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. 
Tel.: 935751414
FAYJSA@FAYJSA.ES

Estampación y corte de chapa
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Las ventajas de los polipastos
a cadena AME con respecto a
los llamados “de cable” son
significativas, pero la princi-
pal radica en dónde se trans-
mite la fuerza. Mientras que
en los polipastos de cable la
fuerza la soporta el tambor al
enrollarse el cable, el sistema
de AME hace que la fuerza se
transmita a través de una
rueda alveolar o nuez de
carga de cadena. Esto permi-
te reducir el tamaño del apa-
rato, optimizar la fuerza con
menos esfuerzo, lograr un
guiado de la cadena constan-
te y requerir menos manteni-
miento, bastando con aceitar
regularmente la cadena.

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

Polipastos a cadena
Aporta ventajas frente a los llamados ‘de cable’
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Las empresas que tienen la
necesidad de proteger sus
medios de trabajo pero sin
embargo les quieren facilitar el
acceso a sus empleados necesi-
tan un sistema de cerradura
seguro e individualmente adap-
table a su mobiliario industrial.
Hoffmann Group ha diseñado
para ello el sistema Garant Loc-
kingSystem G-LS. El sistema
proporciona seguridad y, gra-
cias a su software, ofrece una
práctica administración de acceso y la posibilidad de
analizar los registros en el historial.
El sistema de cerradura G-LS convence por sus múlti-
ples aplicaciones y un sencillo manejo. Se puede utilizar
en los bancos de trabajo, cajoneras y armarios de alma-
cenamiento de Garant y su funcionamiento mediante
pilas asegura la ilimitada movilidad del mobiliario
industrial.

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L.
Tel.: 902886011
contacto@hoffmann-group.com

Cerradura electrónica
Control de acceso y seguridad en la empresa
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El uso de grana-
lladoras con raí-
les elevados está
re c o m e n d a d o
para el trata-
miento de piezas
sensibles que no
pueden ser volteadas ni cargadas por lotes y para el tra-
tamiento de piezas de geometría compleja, pesadas y
grandes. Las piezas a tratar se colocan en un gancho
que es transportado hasta el interior de la cabina. El
movimiento simultáneo de oscilación y rotación produ-
cido por los ganchos asegura que la granalla, acelera-
da por varias turbinas, alcance todas las piezas consi-
guiendo así el tratamiento más uniforme posible. Las
granalladoras con raíles elevados Rösler son muy ver-
sátiles y gracias a su diseño compacto precisan un
mínimo espacio. Además del sistema de monorraíl,
existen los sistemas de Y abierto, Y cerrado y continuo

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: 935885585
comercial@rosler.es

Granalladora con raíles elevados 
Para piezas que no pueden volteadarse
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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 del trabajo, la especialización en el 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. Su líneas de produc-

ción son: oficina técnica y matricería, estampación en frío
de piezas metálicas, embutición en frío de piezas metáli-
cas, recorte y bordoneado de piezas, soldaduras, corte
chapa y discos, acabados y montajes.

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

Embutición, estampación y troquelado
Para sectores como la automoción, instalaciones, etc
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El fabricante de grupos electrógenos Ayerbe Industrial de
Motores, S.A.  ha desarrollado una línea de motosoldado-
ras a gasolina y diésel en versión insonorizada.
La normativa existente para uso en lugares abiertos de
uso público ha obligado a mejorar el nivel sonoro en todos
los grupos electrógenos, en esta gama Ayerbe ha mejora-
do sus insonorizaciones tanto en grupos electrógenos de

gasolina como en los diésel de 1.500 rpm.
Aprovechando este desarrollo se han incorporado 2 mode-
los de grupos de soldar autónomos de gasolina, con motor
Honda de 9 HP y 13 HP y de arranque eléctrico.
Del mismo modo, ha ampliado la gama de motosoldado-
ras diésel con el modelo Ayerbe 300/4 DCM, en el cual se
combina un grupo electrógeno diésel de 1.500 rpm y una
soldadura de 300 A. Con este modelo se evitan los proble-
mas técnicos  tradicionales de los motores diésel de más
de 15 HP forzados a trabajar a 3.000 rpm cuando se usan
tanto como generadores o como soldadores. Así, el nivel
sonoro se reduce de manera importante al trabajar con un
motor refrigerado por agua, Deutz D2009, y a la mitad de
revoluciones.
En todos estos modelos se puede trabajar con control a
distancia en la regulación de la intensidad de soldadura,
se controla el grupo por central electrónica y se puede tra-
bajar tanto en modelos de corriente alterna como conti-
nua.

Ayerbe Industrial de Motores, S.A.
Tel.: 945292297
amalbornoz@ayerbe.net

Motosoldadoras a gasolina o diésel
En versión insonorizada
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Con el material de herramientas de corte
SilverTiger, Walter alcanza un nuevo
estándar en el campo de los recubrimien-
tos CVD. Un paso sin precedentes en el
rendimiento, ya que nunca un material de
herramienta de corte había estado tan
cerca de ser el material de corte ideal,
como lo define la empresa. ‘SilverTiger’
proporciona un incremento del rendi-
miento del 50 al 100%.
El nombre del material de la herramienta
de corte de alta tecnología se refiere a su
acabado de plata brillante. Walter ha
mantenido el acabado bicolor, por su pro-
bada resistencia al desgaste. La tecnolo-
gía SilverTiger Technology está basada en
un recubrimiento especial combinado
junto con un nuevo tipo de tratamiento de
superficies. El resultado es una superfi-
cie en la que se reducen significativamen-
te las tensiones. La reducción en la tensión del recubri-
miento se traduce en un enorme incremento de la resis-
tencia que compensa la inevitable fragilidad que se produ-
ce en los procesos de revestimiento CVD.

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

Material para herramientas de corte
Proporciona un incremento del rendimiento del 50 al 100%
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El sistema de filtrado dinámico Hydrofluid que presenta
Mann+Hummel es un producto innovador que marca nue-
vas pautas en el filtrado de líquidos, en cuanto a eficacia y
rentabilidad se refiere. Ha demostrado su eficacia con
gran cantidad de impurezas, gracias a sus pequeñas ren-
dijas de filtrado. Hay que destacar su nuevo sistema de
lavado.
Este sistema permite un flujo continuo en los campos de
aplicación industrial. El Hydrofluid funciona sin interrup-
ciones en la producción producidos por el cambio de filtro,
el retro lavado o el cambio a sistemas de filtrado paralelos.
Los procesos de producción de extremada sensibilidad
pueden aplicarse de esta forma sin necesidad de que se
produzcan perturbaciones.
Hydrofluid ofrece diversas ventajas, Una elevada cantidad
de impurezas con finura de filtrado a partir de 10 µm.
Lavado continuo del filtro sin reducción del
rendimiento.Funcionamiento de la producción sin inte-
rrupciones. Seguridad en los procesos gracias a rendijas
predefinidas. Filtrado duradero de fibras y partículas en
suspensión. Sin necesidad de cambiar los elementos fil-
trantes. Apenas precisa mantenimiento. Elevada rentabili-
dad.

Mann+Hummel Ibérica, S.A.
Tel.: 976287300
mhes_fi@mann-hummel.com

Sistema de filtrado dinámico
Flujo continuo en los campos de aplicación industrial
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Seco ofrece herramientas de alta productividad y solu-
ciones de mecanizado de alta rentabilidad presentando
sus brocas de metal duro Feedmax de profundidad de
hasta 16xD. 
Aplicaciones que antes se han mecanizado con otro tipo
de herramientas, ahora pueden ser mecanizadas de
una manera más eficiente con brocas de metal duro.
Ofrecen una solución de alta productividad, sin necesi-
dad de puntear ni pretaladrar, y se obtiene un agujero a
mecanizado en tiempos más cortos. 

Seco Tools España, S.A.
Tel.: 934745533
customerservice.es@secotools.com

Brocas de metal duro
De profundidad de hasta 16xD

i www.interempresas.net/P49473

Las PRM 30 f de
Metalkraft son curva-
doras por rodillos
para uso horizontal y
vertical para perfiles y
tubos con interruptor
de pedal.
Tienen un diámetro
del husillo de 30 mm,
un diámetro del cilin-
dro superior de 148
mm y un diámetro de
cilindro inferior de
118 mm.
La velocidad de este
modelo de curvadoras
es de 3 a 6 m/min, con
una potencia de
motor de 0,85 kW. La
conexión de salida es
de 400 V.

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

Curvadoras por rodillos
Para perfiles y tubos con interruptor de pedal.



TECNIRAMA

La mesa de corte Finecutter Monoblock 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 intrega 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 librería de imágenes para-
metrizadas, 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, cam-
biar 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 pueden
ser modificables y fijables por el usuario. Permite modifi-
car la altura durante el corte y seleccionar a modo manual
o automático.
La mesa de corte Finecutter Monoblock está equipada con
un sistema de guiado lineal a través de carros de apoyo
con recirculación a bolas, los cuales transmiten alta preci-
sión y alta capacidad de carga con sistema de lubricación

integrado para facilitar la lubricación y el mantenimiento
de las guías. Está protegido mediante carenado metálico y
cepillos strip p.p para proporcionar una larga durabilidad y
suave funcionamiento.
Su software FastCAM de corte integrado con la máquina
proporciona altos niveles de aprovechamiento y optimiza-
ción del material, destacable por su fácil aprendizaje y uso
sencillo. El operario podrá transformar los dibujos de
Autocad al código G del programa de corte, para después
transmitir los archivos a través de la memoria USB al con-
trol numérico de la máquina.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Mesa de corte CNC 
Para soportar desde chapa fina a cargas pesadas

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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Aseim ha desa-
rrollado la gama
PHGM para el
corte de tubo, for-
mas y redondos,
así como para el
corte de perfiles.
Se trata de una
máquina de desa-
rrollo y fabrica-
ción española, con componentes europeos y ensambla-
je a cargo de personal especializado en sus subcontra-
tas, situadas en Barcelona y Zaragoza.
Son unidades independientes de fabricación que, con un
costo contenido, ofrecen una elevada flexibilidad y pro-
ductividad. Están diseñadas y preparadas para el corte
de tubos, formas o redondos, y perfiles, sin desperdicio,
ni deformación y sin el uso de taladrinas.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la
Industria Metalúrgica, S.C. (ASEIM)
Tel.: 976108911
aseim@aseim.net

Corte de tubos y perfiles
Sin taladrinas

i www.interempresas.net/P30742

La mortajadora HE-200 de
Heller, comercializada por
Tecarsa, incluye de serie un
sistema de lubricación, plato
divisor, engrase centraliza-
do, plato de tres garras uni-
versal acoplado, juego de
bridas de 52 piezas, juego de
tres barras, dispositivo de
retirada de herramientas,
lámpara de trabajo y caja de
herramientas. 
El recorrido máximo del carnero es de 220 mm, con un
curso vertical regulable del carnero de 0 a 200 mm. El
cabezal es inclinable a ambos lados de 0 a 30º. La dis-
tancia entre el final de guía carnero y la mesa es de 290
mm y entre el centro herramienta y la columna de 380
mm. El diámetro del plato divisor es de 400 mm. El
recorrido longitudinal (X) de la mesa de trabajo es de
300 mm y el transversal (Y) de 260 mm.

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

Mortajadora
Con un recorrido máximo del carnero de 220 mm
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El equipo de corte por plasma Durma PL1530, comerciali-
zado por Mahenor, dispone del mejor generador Hipert-
herm de 130, 260 y 400  amperios en alta definición. La
mesa tiene una estructura portante de perfil macizo, sol-
dado, normalizado, fresado y rectificado. La motorización
se realiza con motores ‘brushless’  digitales con reductor
de velocidad en el eje Y con ajuste 0.

En las guías, sobre una doble cremallera integrada y rec-
tificada (una lisa + una prismática) se desplazan cuatro
rodamientos  de esfera NSK. Cuenta asimismo con ejes
digitales Gantry y transmisión con motorreductores
‘brushless’.
En cuanto a la aspiración, dispone de una estructura inter-
na portante, dividida en sectores de aspiración indepen-
dientes que se abren automáticamente al detectar la
antorcha para aspirar humos y polvo. Los filtros de aspira-
ción son Tama con cartuchos anticondensación.
El control numérico es Siemens 840 dI sL, integrado en PC
para control de las funciones CNC. Integra todos los siste-
mas mas sofisticados de conexión, posicionamiento, ‘nes-
ting’, funciones de corte, etc.
El software puede ser Lantec o Metalix, ajustado perfecta-
mente a la actividad del cliente.
El equipo puede tener dos formatos, 6.000 x 2.000 ó 3.000
x 1.500, aunque bajo demanda puede tener otras medidas.

Mahenor, S.L.
Tel.: 902313331
mahenor@mahenor.com

Equipo de corte por plasma
Con motores ‘brushless’ digitales

i www.interempresas.net/P39942

La plegadora hidráulica RPP100/320 de Klinsman, comer-
cializada por Central Catalana Maquinaria, dispone de una
fuerza de plegado de 100 t, una longitud de plegado de 3.200
mm y una potencia de motor principal de 15 kW. La distan-
cia entre montantes es de 2.700 mm, la carrera de la tran-
cha de 130 mm, el ajuste de carrera de 85 mm y la distan-
cia máxima de la mesa a la trancha de 380 mm. El cuello de
cisne es de 320 mm y el ancho de la mesa de 200 mm.
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 sobre-
dimensionada para que la máquina responda ante cual-
quier esfuerzo que deba realizar. La sincronización de los
pistones se efectúa por barra de torsión  montada sobre
rodamientos, consiguiendo así un perfecto paralelismo y
antifricción. 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 numera-
ción 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 corredera en
la parte trasera para ahorrar espacio, equipadas ambas con
micro de seguridad con enclavamiento marca Telemecani-
que. Cuenta también con barras frontales 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. 

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

Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 7,5 kW de potencia
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El aparato de preajuste
Garant ofrece aplicaciones
universales y dispone de
una estructura extremada-
mente robusta. El cuerpo
básico de granito resistente
a la torsión concede al apa-
rato una alta estabilidad. Gracias a su forma compacta,
conviene instalar el Garant VG1 en las inmediaciones
del centro de mecanizado, lo que garantiza caminos
cortos, reduce los tiempos de cambio de herramientas
y con ello eleva la eficiencia en la producción. El Garant
VG1 destaca además por su precisión de medición de 1
µm y funciona con una constante alta calidad en su
empleo diario, también bajo cargas extremas. El apara-
to de preajuste Garant se suministra ya montado com-
pletamente y está listo para su aplicación en cuestión
de minutos. Varias superficies de apoyo agilizan el tra-
bajo con el VG1 y gracias a la interfaz USB serial es
posible la conexión a una impresora.

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L.
Tel.: 902886011
contacto@hoffmann-group.com

Aparato de preajuste
Robusto, compacto y de aplicación universal

i www.interempresas.net/P54584

Gastelu-Tools, S.L. comercializa las escuadras de fun-
dición de Siegmund.
El trinquete y escuadra de sujeción ofrece gracias a su
tridimensionalidad un gran número de posibilidades de
sujeción. Fue concebido especialmente para su uso en
piezas pesadas.
Sirve tanto como triquete como para alargamiento de
mesa. 
Para alcanzar la más alta estabilidad se ha construido
el trinquete y escuadra de sujeción con GGG40. 

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

Trinquete y escuadra de sujeción
Para su uso en piezas pesadas
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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



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





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

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

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

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

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

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

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

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

FRESADORA CORREA FP-50/50, mesa
5.000x2.000, long. 5.000, Trans. 3.800, vert. 1.000,
ISO-50, 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,
ISO-50, 30 cv, Control Fagot 8050M

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

FRESADORA CORREA CF-22/25, mesa
2.500x700, long. 2.500, Trans. 800, vert. 800,
ISO-50, 30 cv, Control Heidenhain TNC-407

“Recon“Reconvverer tida”tida” “Recon“Reconvverer tida”tida”

“Recon“Reconvverer tida”tida”

“Recon“Reconvverer tida”tida” “Recon“Reconvverer tida”tida”



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

“Recon“Reconvverer tida”tida”
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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

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
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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
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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 
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MERCADO DE OCASIÓN

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 

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



  MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
     MÁQUINAS TALLERES LUIS ALONSO, S.L. 
   Romanones, s/n 06240 FUENTE DE CANTOS (Badajoz) España
         Tfno 924 50 03 36  Fax 924 50 10 51 
              E-mail: maquinasalonso@maquinasalonso.com 
              Web: www.maquinasalonso.com 

 

                 
            ESPECIALISTAS EN 
    MÁQUINAS PARA ENGRANAJES  
 
 

  

                      Cizalla Loire 3100x13 – 15.000€ 
 

                      Punzo
 
  
 
 
 

     

Punzonadora Geka CE.  8.000€        
 
           MAQUINAS NUEVAS PARA CHAPA 

   
           RECONVERSIONES DE MAQUINAS     Plegadora 3000x10 – 14.900€

          GRAN STOCK DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
                        

            
 
 
 
 
 
 

       
               

  Rodillo Epart 1600x8 – 9.000€ 
 

       Laminadora de estrías EX-CE-LLO XK 237 – 60.000€ 
                                





|177

ÍNDICE DE ANUNCIANTES
Aportaciones Especiales, S.A. __________________121
Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria
Metalúrgica, S.C. 
(ASEIM) ________________149, Interior Contraportada
Blanco Petrus ______________________________87
Bost Machine Tools Company, S.A. ______________6,7
Carboneras Internacional, S.L. __________________13
Carinox S.A. ________________________________61
Central Catalana Maquinaria, S.A. ______________135
Central de Maquinaria Usada, S.A. ______________172
Delteco, S.A. ________Interior Portada, 1, 91, 158, 164, 
165, Doble Contraportada
Dimmtex, S.A. ______________________________172
Disheco, S.A. - Suministros Industriales______118, 119
Encuentros del Mecanizado ____________________8
Erotall, S.L. ________________________________157
Estampaciones Pons, S.A. ____________________147
Eurologos Madrid ____________________________92
European Association of Machine Tool Merchants__172
Exponor Emaf ______________________________106
Eyma Protect ________________________________31
Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. ____________121
Firamunich, S.L. ____________________________29
Framar Industrial, S.L. ______________________125
Gertom, S.L.________________________________155
GMTK - Multi Process Machining, S.A. __Contraportada
Granallatècnic, S.L. __________________________168
Gregorio Fernández, S.L.______________________153
Grupo Redima ________________________________9
Hidrogarne, S.L.U. ____________________________15
IFEMA Feria de Madrid - Matelec ______________151
Indústries Raventós, S.A.______________________139
Intermaher S.A. ________________________Portada
Iscar Ibérica, S.A. ____________________________10
José Ángel Mercado, S.A. ____________________149
Juan Martín, S.L. __________________Portada Exterio
Kenci, S.L. __________________________________41
Kennametal Inc __________________________18, 19
Kominex Mineralmahlwerk GmbH ______________65
Konecranes Ausió, S.L.U. ____________________113
Korpleg, S.L. ______________________________141
Kuka Robots Ibérica, S.A. ______________________77
Lautecnic Cnc, S.L. __________________________153
Llorach Útiles Mecánicos, S.L. ________________148
Lorenzo Muñoz, S.A. __________________________21
Mafri Europa, S.L. __________________________162
Mahezasa ______________________________161, 167
Mann+Hummel Ibérica, S.A. __________________143
Máquina Center, S.A. __________________________4

Maquinaria Anastasio, S.L. ________________149, 163
Maquinaria Barriuso, S.L. ____________________160
Maquinària Brió, S.A. ________________________170
Maquinaria Fuenlabrada, S.A.__________________168
Maquinaria Laminova, S.L. ____________________117
Maquinaria Madrid, S.A. ______________________170
Maquinaria Marcove, S.A. ____________________169
Maquinaria Pascual, S.C.P. ____________________157
Maquinaria Usada, S.A. __________________166, 170
Maquinaria Verde____________________________170
Máquinas y Talleres Luis Alonso, S.L.____________173
Maquinser, S.A. ________________________109, 111
Matriçats, S.L. __________________________42, 147
Mecamaq, S.L. ______________________________45
Mecánica Comercial, Meco, S.L. ________________103
Mecàniques Taradell, S.L. ____________________139
Mecanosol, S.L. ____________________________154
Metalmaq, S.A. ______________________________65
Metalsur A-5, S.L. __________________________168
Nicolás Correa Service, S.A. __________________147
Peca Maquinaria ____________________________166
Peddinghaus Española, S.A. ____________________95
Pere Costa Ninou____________________________170
Plusdur, S.L. ______________________________125
Post-Venta Carreras, S.A. ____________________157
Proteval, S.L. ______________________________154
Rastro Máquinas, S.A. ______________________54, 55
Red de Suministros Técnicos, S.A. ______________81
Retma de Mario Parrilla López ________________166
Rin, S.A. __________________________________153
Roy diamantes industriales, S.L.________________139
S.A. Metalográfica __________________________153
Sandvik Coromant Ibérica, S.A.__________________17
Stella ______________________________________74
Sumtallfer, S.L. ____________________________172
Suntec Maquinaria Técnica, S.L.________________133
Talleres Alju, S.L. ____________________________157
Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L. ______131, 155
Talleres Deluq, S.A. __________________________155
Talleres Diez, S.L.L. __________________________155
Talleres Zaildu, S.L. __________________________149
Tebis Ibérica, S.L. ____________________________85
Tornos Gurutzpe, S.A. ________________________27
Tornos Technologies Ibérica, S.A. ____________35, 67
Traducciones Técnicas Metzger, S.L. ____________139
Tronzadoras MG, S.A. ________________________88
Vallcal, S.L. ________________________________145
WNT Ibérica, S.L. ____________________________99
Zaypla ____________________________________147



Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net

O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METAL-MECÁNICA

FERRETERÍA

MANTEN., INSTAL. Y SEG. INDUSTRIAL

MADERA

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

OBRAS PÚBLICAS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

EQUIPAMIENTO PARA MUNICIPIOS

JARDINERÍA Y ÁREAS VERDES

AGRICULTURA Y EQUIP. FORESTAL

GANADERÍA 

INDUSTRIA VITIVINÍCOLA

INDUSTRIA ALIMENTARIA

TÉCNICA Y GESTIÓN  DEL AGUA

IND. QUÍMICA Y LABORATORIOS

ENERGÍAS RENOVABLES

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

COMPONENTES Y AUTOMATIZACIÓN

LOGÍSTICA INTERNA

ENVASE Y EMBALAJE

INDUSTRIA GRÁFICA

PLÁSTICOS UNIVERSALES

11

4

4

4

4

4

9

9

4

4

4

9

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

9

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

54 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

80 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

124 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

184 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR



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.



Comercializado en España por:

www.gmtk.es

Polígono Industrial Goiain  I  Subinoa 3
01170 Legutiano  I  Álava
T.  945 46 61 06
E.  intermaher@intermaher.com

“GMTK: su partner 
estratégico para la 

eficiencia en aplicaciones 
complejas y de alto valor 

añadido”

el fin
sobre el

medio


