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EXPERIENCIA
mejora permanente,
competitividad,
capacidad de logro.

EXPERIENCE
continuous improvements,
competitiveness, the ability
to achieve.

• Embutición profunda triple efecto.
• Alta capacidad de producción.
• Procesos convencionales,

progresivos, transfer.
• Embutición y  estampación de

formas complejas en serie.

• Triple action deep pressing.
• High production capacity.
• Conventional, progressive

and transfer processes.
• Stamping and pressing of

complex forms in series.

• Sección de soldadura por resistencia.
• Prensas manuales para series cortas.
• Máquinas automáticas para grandes series.

• Resistance welding section.
• Manual presses for short series.
• Automatic machines for large series.

• Fabricación propia de
moldes y matrices.

• Ingeniería de procesos.
• Sistema CAD-CAM.

• All moulds and toolings
manufactured in our own factory.

• Process engineering.
• CAD-CAM system.



RECURSOS
humanos y técnicos que
permiten estar en la parte
del proceso productivo que
más se adapte al cliente.

TECHNICAL
resources which allow the
production process to be
perfectly adaptable
to customer needs.

• Sección de tampografía
• Productos con marca de cliente

• Pad printing section
• Client brand products

08840 Viladecans I 08850 Gavà I Barcelona (Spain)
Tel: 34 93 633 36 90 I Fax: 34 93 662 48 35
comercial@rin-sa.es

www.rin-sa.es

EMBUTICIÓN
Y ESTAMPACIÓN
DE METALES EN FRÍO
COLD PRESSING
AND STAMPING
METAL PIECES

• Linea de montaje.
• Embalaje automatizado.

• Assembly line.
• Automated packing.

• Almacenamiento para entregas programadas.
• Conexión a tiempo real con centros

de producción.
• Mejora operativa del aprovisionamiento

y movimiento de materiales.
• Colaboraciones especiales.

• Programmed delivery storage.
• Real time connections to production centres.
• Operational improvements to

materials supply and movement.
• Special collaborative agreements.



CENTROS DE MECANIZADO

La gama de centros de mecanizado Quaser, en sus versiones horizontal y vertical, se caracterizan por ser 
los más rápidos en su segmento. Velocidad que se une a la tradicional solidez que esta marca ofrece en sus 
máquinas.
Sin olvidar otra de sus máximas ventajas: la mejor relación calidad/precio del mercado, una importante 
variable que puede comprobar y si no ¿por qué será el centro que más se vende en España?
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La gama de Hyundai-Kia se posiciona como máquina-herramienta de gran precisión y fiabilidad. Un valor 
seguro en su producción del que sacará, en ambos modelos, la máxima rentabilidad para la empresa. Sin 
olvidar uno de los precios más competitivos del mercado. ¿Se puede ser más preciso? 
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El ‘todo incluido’ es una forma de hacer turismo
como otra cualquiera. Uno se pone la pulsera y
consume. Viaja hasta el otro extremo del mundo y
aferrado a su pulsera consume sus vacaciones en
el resort ubicado en un lugar paradisiaco. Es una
tendencia exportada al ámbito del mecanizado…
¿lo es? Así podemos entender el hecho de que
muchos fabricantes de máquinas-herramienta
estén ofreciendo paquetes de producción ‘todo
incluido’. El cliente se está haciendo más cómodo,
quiere que se lo pongan más fácil. Lo podemos leer
en el artículo “Los clientes quieren paquetes ‘todo
incluido’ con la máxima flexibilidad - La integra-
ción de procesos en una única máquina-herra-
mienta marca la tendencia”. 

Efectivamente ya no se trata de que una máquina
frese y tornee, sino de que aporte algo más y por
aquí pueden venir probablemente buena parte de
los progresos de las máquinas en los próximos
años. Todo ello, claro está, sin afectar a la flexibi-
lidad. Lo queremos todo, porque las constantes
innovaciones nos están impregnando con esa sen-
sación de que finalmente, acabará existiendo eso
que tanto necesitamos: bueno, bonito, flexible,
completo y barato.

Una cosa es lo que se quiere y otra lo que se puede.
La tecnología relacionada con el mecanizado ha
evolucionado mucho en los últimos años en lo rela-
tivo a las herramientas de corte, la propia tecno-
logía del mecanizado, el software o los sensores.
Pero siempre se puede seguir mejorando, para lo
cual conocer el proceso en profundidad es un paso
fundamental.  En el fondo, el objetivo con mayús-
culas es el rendimiento, con cuya mejora puede
librarse la batalla en el campo de lo económico
contra los competidores más baratos y en el tec-
nológico, con la obligación, para los países caros,
y nosotros ya lo somos, de aportar valor añadido.
Continúa habiendo un mercado en Europa hetero-
géneo, con los que han apostado definitivamente
por aplicaciones de muy alto valor y con los que se
las han conseguido arreglar para producir cosas
especiales, o series muy cortas o simplemente pie-
zas estándar a precios lo suficientemente buenos
como para llevarse el pedido, a veces, simplemente,
por proximidad física con el cliente.

Seguramente el futuro no está en una sola forma
de hacer las cosas. El discurso del valor añadido
suena bien, es correcto y es probablemente el que
debemos proyectar, pero mientras llega ese futuro
del que tanto hablamos, la cruda realidad sigue
dejando huecos para muchas otras alternativas.
Claro que existe una máxima de la que no podre-
mos huir nunca: hay que invertir para mejorar.

Invertir para mejorar

LAIROTIDE

Lo grande y lo pequeño, lo bueno y lo malo, lo importante
y lo irrelevante, lo lejano y lo cercano, lo difícil y lo fácil, lo
adecuado y lo inadecuado, la suerte y la desventura, lo guapo
y lo feo. Lo grande, lo pequeño. En barrio Sésamo lo dejaron
bien claro, pero no tanto. A uno le gustaría vivir en el mundo
de las cosas grandes y, sobre todo, le gustaría dejar a sus
hijos un mundo de cosas grandes. Porque de padre, uno se
vuelve altruista e incluso desea a los otros, siempre y cuando
sean sus hijos, incluso cosas mejores que las de uno mismo.
Pero cosas grandes en el sentido grande de grande. La difi-
cultad está en saber qué es lo grande.

Grande es la felicidad, eso sin duda. Y unos llegan a ella
comiendo palomitas mientras ven la tele, otros, viendo la
tele mientras comen palomitas, que no es lo mismo, porque
cada una de esas dos acciones prioriza una de ellas. Otros
llegan a la felicidad mediante un complejo compendio de
situaciones satisfactorias: la victoria de su equipo de fútbol,
la rotura de una pierna del compañero de trabajo más odiado,
el ridículo del amigo más odiado, valga la redundancia…
cosas similares. ¡Qué grande es la humillación del vecino
insoportable en una reunión de la comunidad de vecinos!

¿Todo esto último es grande? Ya vamos entrando en el
intrincado terreno de lo subjetivo. Para los más raros lo dicho
hasta ahora es el mundo de las cosas pequeñas. Los raros
buscan su hueco en el mundo de las cosas grandes y pien-
san que a través de él encontrarán la felicidad. El mundo de
las cosas grandes tiene que ver con la satisfacción interior
de hacer las cosas bien: en el trabajo, en casa, con la gente
que uno se relaciona, con la familia, con los niños. En el
mundo de las cosas grandes, grande es el amor, por ejem-
plo. Pequeñas son las palomitas. Grande es vivir en un país
que cree que las cosas hay que hacerlas bien. Invertir para
crear, no para forrarse al día siguiente, investigar para avan-
zar. Los raros han dejado de alardear de la gastronomía del
lugar donde viven. Ahora alardean de que su comunidad es
la que más invierte en I+D, la que ha obtenido una mayor
valoración de su sistema educativo. Alardean de que sus
compatriotas acuden puntuales a las reuniones, ya no alar-
dean de la juerga de la noche anterior, en la que se lo pasó
muy bien, extremadamente bien, demasiado bien incluso. A
nuestro raro le gustan las cosas grandes, las que le parecen
grandes. Se siente muy satisfecho, de una forma diferente
a cuando se lo pasa bien en la juerga, cuando su empresa
logra mejorar enormemente la productividad, en buena
medida gracias a cosas pequeñas, cuando la calidad de los
productos de su empresa empieza a estar en los niveles que
él siempre hubiese deseado, cuando ve que a los demás,
estar comprometido con el buen hacer de su empresa no les
resulta odioso sino más bien lo contrario. Le parece grande
a nuestro raro trabajar sus 8 horas al 100%, incluso de una
forma concentrada, para poder estar lo más posible con su
familia, son sus hijos, su pareja, sus padres, sus amigos.
Esto le parece grande al raro. Sí, es que es muy raro.

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

El raro que
prefiere el mundo
de las cosas
grandes

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO
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PUNTOEL DE LA i

Según datos del Instituto Nacional de Estadística
en España hay registradas 3.355.830 empresas. De
todas ellas, solo 28.122 (un 0,83%) tienen más de 50
empleados y, de estas, únicamente 1.797 (un 0,05%)
tienen más de 500 asalariados. Estos son los datos.
Claros y concisos: el 99,95% de las empresas espa-
ñolas son pymes. Es más, el 99,17% no llegan ni siquiera
a medianas, son pequeñas empresas, microempre-
sas o empresarios autónomos sin asalariados.

¿Por qué, entonces, cuando desde los medios de
comunicación, desde las administraciones públicas
y los partidos políticos se habla de empresas y empre-
sarios, da la impresión de que sólo se habla de ese
minúsculo porcentaje de grandes empresas cuya
importancia relativa, en términos porcentuales, es
insignificante?

¿Por qué todos esos millones de pequeños empre-
sarios han de ser representados por unas patronales
dominadas exclusivamente por dirigentes de grandes
empresas, que únicamente velan por los intereses de
las mismas y que se perpetúan en sus cargos durante
décadas?

¿Por qué la inmensa mayoría de trabajadores de este
país, que prestan sus servicios a pequeñas empresas
(por no hablar de los que no tienen trabajo), han de
verse representados por sindicatos que sólo tienen
cierta notoriedad en las grandes empresas y en la fun-
ción pública, donde la relación empresario-trabajador
no tiene nada que ver con la que se produce en las
empresas de reducida dimensión?

Las pequeñas empresas, las que crean la mayor parte
de puestos de trabajo en este país, las que casi nunca
reciben ayudas, las que son ninguneadas por los pode-
res públicos y tantas veces machacadas por las enti-
dades financieras, esas no cuentan. Esas no aparecen
en las páginas económicas de los periódicos. Son enti-
dades invisibles dirigidas por personajes anónimos
cuyos destinos vienen determinados por gobiernos
autistas y por representantes que no les representan,
ni a ellos ni a sus trabajadores.

Yo no he votado al señor Díaz Ferrán ni a ningún otro
insigne patricio para que me represente. Como yo, la
mayor parte de empresarios que viven al margen de
las entidades patronales y de su funcionamiento endo-
gámico. Y mis empleados no han votado al señor Mén-

dez o al señor Toxo. Como la inmensa mayoría de tra-
bajadores de las pymes. ¿De dónde proviene entonces
su legitimidad? De un sistema de representación indi-
recta de carácter gremial, escasamente participativo,
altamente subvencionado y que recuerda más a la
‘democracia orgánica’ del sindicalismo vertical fran-
quista que a un verdadero sistema de representación
democrática.

Patronos y obreros, prisioneros
todavía de esa caducada

dinámica de la lucha de clases
que todavía subsiste en la gran
empresa, han sido incapaces de 

ponerse de acuerdo

Quizá haya que empezar a distinguir entre empre-
sarios y patronos. Y entre trabajadores y obreros. Por-
que han sido los representantes de los patronos (que
no de los empresarios) y de los obreros (que no de los
trabajadores), los que, prisioneros todavía de esa cadu-
cada dinámica de la lucha de clases que todavía sub-
siste en la gran empresa, han sido incapaces de ponerse
de acuerdo ni siquiera en los principios básicos de la
reforma laboral después de meses y meses de nego-
ciaciones. Para que al final tengan que ser los políti-
cos, que en su inmensa mayoría no han trabajado jamás
en la empresa privada (o en algunos casos, propia-
mente, no han trabajado jamás) los que tengan que
abordar esta reforma que, en el mejor de los casos se
va a quedar a medias, o se va quedar en nada.

Exijamos responsabilidades a los políticos. Pero tam-
bién a los representantes de patronos y obreros que no
han tenido ni la capacidad ni la voluntad de pactar la
necesaria reforma de nuestro sistema de relaciones
laborales. Porque luego las consecuencias las sufri-
mos nosotros, los empresarios y los trabajadores. Justo
los que sí somos capaces de entendernos en la gran
mayoría de empresas, en la gran mayoría de casos.

¿Empresarios y trabajadores? 
O ¿patronos y obreros?

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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



CETEMMSA desarrolla materiales
inteligentes para los coches
El centro tecnológico CETEMMSA especializado en materiales inteligentes lleva
a cabo dos proyectos —SmartCover y TAFF— para que los automóviles reduzcan
sus costes de producción y sean más eficientes y respetuosos con el medio
ambiente. CETEMMSA realiza estos proyectos en colaboración con CTAG, el cen-

tro tecnológico de la automoción de
Galicia.
La finalidad del proyecto SmartCover es
desarrollar una botonera de puerta tex-
til para automóviles que integre todas
las funcionalidades en un solo sistema.
Con este objetivo CETEMMSA está
investigando un tejido con sensores que
reducirá la cantidad de piezas que
ahora se ensamblan. Además, este teji-
do eliminará problemas de desgaste,
rozaduras y vibraciones. 
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PANORAMA

Usetec y Resale
acuerdan unirse
para organizar
una sola feria

Tras numerosas noticias emi-
tidas en las últimas semanas
por las ferias Usetec y Resale,
finalmente el sentido común
ha prevalecido y el mercado
internacional de máquinas
usadas se presentará en un
único foro. Será en Colonia,
del 6 al 8 de abril de 2011.
Koelnmesse GmbH y Hess
GmbH, por un lado, y Landes-
messe Stuttgart GmbH con
Messe Karlsruhe, por el otro,
han acordado unir sus esfuer-
zos para la organización de
una sola feria dirigida al sec-
tor de la segunda mano. Con
este fin, Usetec, organizada
por Koelnmesse y Hess
GmbH, será apoyada por
Messe Stuttgart y Messe
Karlsruhe en la organización
de Usetec, ‘supported by
Resale’. La experiencia de
Messe Stuttgart en sectores
como el ‘retrofitting’ o tecno-
logías para alimentación con-
tribuirá al desarrollo de Use-
tec en Colonia, en la cual
Messe Stuttgart actuará como
‘co-operating partner’. 
Hasta 2010 la feria Resale
había tenido lugar en Karls-
ruhe. 
Usetec mostrará maquinaria
usada para todo tipo de secto-
res, desde máquinas para
construcción y vehículos
comerciales, sistemas robóti-
cos y máquinas-herramienta
para metal y madera, hasta
máquinas para la transforma-
ción de plásticos y tecnologías
para telecomunicaciones. 

SmartCover desarrolla una botonera de
puerta textil para automóviles.

2009, un año crítico para 
el metal valenciano
Durante la Asamblea General de Femeval celebrada a finales de junio, su presi-
dente, Vicente Lafuente, hizo balance del pasado año, un ejercicio en el que las
empresas del metal valenciano se han enfrentado a una depresión económica
sin precedentes en sus características y en sus consecuencias. “Estamos ante
una crisis de la que desconocemos su duración real, y de la que ciertamente la
responsabilidad no es de las empresas de nuestro sector ni de sus trabajadores”,
indicó Lafuente durante la celebración de este encuentro anual.
Este periodo se ha saldado con una destrucción de 21.833 puestos de trabajo en
el sector, con tres trimestres de caídas consecutivas de la producción cercanas al
30%, dato que se moderó de octubre a diciembre de 2009, al alcanzar la actividad
productiva un incremento del 10,2% respecto al mismo trimestre de 2008.

ESS-Bilbao firma un acuerdo con Ineustar
La sede en Bilbao de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación (ESS-Bilbao)
y la Asociación Española de la Industria de la Ciencia (Ineustar) han firmado un
convenio de colaboración tecnológico-industrial que acentuará aún más el carác-
ter tractor de la sede de la Fuente Europea de Neutrones por Espalación que se
está construyendo en Lejona, Bilbao. Mediante el convenio, firmado por el director
general de la ESS-Bilbao, Francisco Javier Bermejo, y el presidente de la asocia-
ción Ineustar, Miguel Ángel Carrera, las empresas españolas activas en el diseño,
fabricación y suministro de equipos y sistemas para las instalaciones científicas
tendrán una interlocución directa que les facilitará la participación en los contratos
de diseño y de suministro, tanto de los complejos equipos que formarán parte del
núcleo de los experimentos como de los servicios e instalaciones que contendrán
dichos experimentos.
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Reunión de la UMC 
para valorar la 
situación económica 
del metal catalán
En la reunión de la Unió Metal·lúrgica de Cata-
lunya, celebrada el pasado 7 de julio con los
principales representantes de las cuatro
patronales catalanas, Josep Sans (Apemta),
Josep Serra (Fegmetal), Estanislau Grau
(Femel) y Antoni Marsal (UPM), se puso de
manifiesto la preocupación por la incertidum-
bre y la desconfianza de los empresarios para
los próximos meses ante las medidas econó-
micas que se han tomado a nivel internacional
y que muy probablemente afectarán a la lenta
recuperación que está teniendo el sector del
metal. A pesar de la lenta recuperación que ha
supuesto un incremento de la actividad pro-
ductiva de la industria del metal catalana de
5’9 % según Idescat entre diciembre del 2009
y mayo del 2010, los representantes de las
cuatro patronales han destacado sin embargo
la nula incidencia de la ocupación, que conti-
núa destruyéndose. De hecho, ha caído cerca
de un 2% el primer trimestre del año.

Madrid, 30 de
septiembre: próxima
cita con los Encuentros
del Mecanizado 

Un año después, y dejando atrás cuatro exito-
sas ediciones de este foro dirigido a las
pymes del mecanizado, los Encuentros del
Mecanizado vuelven a la Comunidad de
Madrid. En concreto, la próxima cita será en el
Teatro Municipal José María Rodero de Torre-
jón de Ardoz, el jueves 30 de septiembre. Así se
cumplirá un año exacto del primer encuentro

entre empresarios del mecanizado, celebrado en Boadilla del Monte
(Madrid) el 30 de septiembre de 2009, a la que le siguieron Sevilla, en
enero, Vitoria, en marzo, y Barcelona, en mayo de 2010.
Bajo el patrocinio de WNT Ibérica, Grupo Carinox, BP-Castrol, Toolox,
Tecnocim e Intermaher, y con Interempresas como medio de comuni-
cación exclusivo, los Encuentros del Mecanizado son reuniones perió-
dicas donde la pyme del mecanizado puede intercambiar experiencias
y hacer nuevos contactos que contribuyan al crecimiento de su empre-
sa. Para ello se reúnen, además de pymes de mecanizado, empresas
tractoras, empresas complementarias e instituciones, estas últimas
representadas en Torrejón de Ardoz por su alcalde Pedro Rollán Ojeda
y Eva Piera, viceconsejera de Economía, Comercio y Consumo de la
Comunidad de Madrid.  
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Tal y como se mostró en la pasada edición de la Metav
con la fabricación de articulaciones artificiales de rodilla,
caderas y todo tipo de implantes, resulta obvio que una
combinación de torneado y fresado en una única máqui-
na-herramienta es un gran paso adelante para la expan-
sión del mercado de la tecnología médica. Los sistemas
de control de las máquinas-herramienta, y la generación
de datos CNC, son cada vez más complejos y por lo
tanto, el uso de un software armonizado resulta de gran
ayuda para el ingeniero de planificación de procesos. Los
fabricantes están ofreciendo herramientas bien configu-
radas, diseñadas para cumplir con los sofisticados requi-
sitos de mecanizado de los materiales biocompatibles.
Además, la creciente demanda de energía implica el uso
de componentes aún mayores en la tecnología del agua y
la energía, de manera que el mecanizado de gran preci-
sión de piezas grandes tiene cada vez mayor importancia.

Tiempos récord del mecanizado 
completo de 5 ejes
Para componentes integrales de mecanizado de tamaño
medio, se pudo ver en la Metav un centro de mecaniza-
do de 5 ejes. Este centro, de Heller Maschinenfabrik
GmbH, es capaz de alojar piezas de trabajo de hasta 1.400
kilos. Las distancias de desplazamiento en los ejes X e Y
de 800 milímetros y en dirección al eje Z de 1.000 milí-
metros, junto con una cabeza giratoria específica para el
mecanizado pesado con criterios HPC permiten mecani-
zar piezas del sector de la aviación o de procesos de
fabricación y moldeo de herramientas, con tiempos
reducidos. Una característica incorporada al sistema de
monitorización para el control anticolisión, incluido en
forma de pieza no mecanizada, ofrece apoyo al mecaniza-

Una tendencia continua que se observa entre los fabricantes de máquinas-herramienta es que
ofrecen paquetes de producción ‘todo incluido’, como, por ejemplo, ofrecer un mecanizado completo
de piezas de trabajo en una única máquina-herramienta, mientras que, al mismo tiempo, se
mantiene el requisito de la flexibilidad de fabricación. Más allá de combinar las operaciones de
torneado y moleteado, la integración del proceso ha progresado también en las máquinas-
herramienta utilizadas en el acabado de las superficies de alta precisión.

Christian Machai, Institute of Machining Technology Dortmund

La integración de procesos en una única máquina-herramienta
marca la tendencia

Los clientes quieren
paquetes ‘todo incluido’
con la máxima flexibilidad
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Centro de mecanizado de 5 ejes de Metrom Mechatronische
Maschinen GmbH que implementa los movimientos de la
máquina y del cabezal, utilizando la cinemática paralela.
Foto: Rene Tillmann / Messe Düsseldorf.



mica realizando el moleteado con una bola sólida de
metal duro o con herramientas de torneado, y posterior-
mente pasar al acabado final. Un cargador sobre orugas
hasta 170 productos semiacabados permite proveer y
descargar el área de trabajo de la máquina.
Para fabricar específicamente distintas tuercas en com-
ponentes simétricos en rotación en las categorías quirúr-
gica y médica, como los tornillos para huesos, Leistritz
Produktionstechnik GmbH ofrece una máquina roscado-
ra giratoria: las piezas no mecanizadas pretorneadas de
distintas longitudes son medidas por una fotocélula des-
pués de alinear la alimentación utilizando un transporta-
dor oscilante. El programa CNC se modifica en función
de la longitud del tornillo mecanizado, por lo que pueden
producirse tornillos de hueso con una longitud desde 10
hasta 150 milímetros, en cualquier secuencia deseada. El
diámetro varía de 2 a 15 milímetros. Las unidades rosca-
doras giratorias destacan en cuanto a las diferentes pro-
fundidades de corte. Además, la posición de la herra-
mienta en relación con el eje de rotación de la pieza de
trabajo es excéntrica, y se ajusta para adaptarse a la tuer-
ca implicada. Las pequeñas fuerzas de proceso y los chips
con forma de coma son conducentes para mecanizar ale-
aciones de acero inoxidable y de titanio, con un alto nivel
de dependencia en el proceso. Esto permite la producción
de componentes libres de daños.

Los cambios de herramienta aumentan la
productividad
Las herramientas con base de diamante o nitrato de boro
proporcionan diversas opciones para reducir los tiempos
del proceso de mecanizado principal. Para permitir la
incorporación de rompevirutas y ranuras para sacar viru-
tas, DMG Sauer GmbH dispone de un sistema de meca-
nizado por láser integrado en un centro de mecanizado.
Para cortar la forma de la herramienta desde espacios de
diamante o nitrato de boro puede utilizarse fibra, vana-
dato o un láser alternativo en el rango de picosegundos,
creando ranuras para virutas y generando ángulos defini-
dos. El láser de picosegundo, gracias a su alta velocidad
de pulsación, promete una carga termal inferior en las
zonas marginales del componente en cuestión.
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do simultáneo de 5 ejes sin fricción. Si la herramienta se
rompe o colisiona durante el proceso de mecanizado con
un ajuste de herramienta de 5 ejes, el sistema de control
de la máquina ofrece determinadas estrategias para reti-
rar la herramienta.
Otro fabricante, —Metrom Mechatronische Maschinen
GmbH— cuenta con un centro de mecanizado de 5 ejes
que implementa los movimientos de la máquina y del
cabezal, utilizando la cinemática paralela. Utilizando
cinco bielas pueden alcanzarse ángulos de giro de más de
90°. Los husillos de bola permiten una velocidad de 45
metros por minuto y una aceleración máxima de 10
metros por segundo al cuadrado en el modo rápido. La
construcción ‘gantry’ pone a disposición una variante
modificada para mecanizar piezas de trabajo considera-
bles con un peso hasta 7 toneladas; existe también una
variante móvil que puede utilizarse para el mecanizado
de piezas de trabajo de posición fija, como por ejemplo,
en caso de reparaciones.
Las unidades de perforación y torneado con diseño de
columna desplazable permiten el mecanizado de grandes
estructuras, así como de piezas de conexión de instala-
ciones de suministro de agua y energía. El fabricante ita-
liano Pama, S.p.A dispone de un sistema de producción
para piezas de trabajo de tamaño medio, que con unas
dimensiones de hueco diminutas de montaje hidrostáti-
co logra unas velocidades hasta 30 metros por minuto.
Las alineaciones incorrectas del husillo de taladrado cau-
sadas por factores relacionados con el calor o la elastici-
dad pueden ser compensadas con las correcciones de
posición realizadas en tiempo real por el sistema de con-
trol.
Para mecanizar piezas de trabajo con orientación de
herramienta controlada de 5 ejes simultáneamente,
resulta esencial utilizar un software CAD-CAM armoni-
zado, para aprovechar toda la capacidad de la máquina-
herramienta. Los paquetes de software disponibles ofre-
cen para la generación de datos CNC, no solo la interfaz
CAD, sino también una opción para la reconstrucción de
la superficie y el procesamiento de datos escaneados. Si
los elementos característicos están siendo utilizados en
el modelo de datos CAD en la etapa de diseño, estos pue-
den ser detectados por el software CAM, pueden ser
seleccionados como conjuntos CNC adecuados e incor-
porados al programa CNC. Mientras tanto, hay también
actualizaciones de paquetes de software para máquinas-
herramienta que posean más de un husillo de mecaniza-
do, combinaciones de proceso, como torneado de rota-
ción, corte por láser o torneado de desbarbado de com-
ponentes compuestos de plásticos de fibra reforzada.
Muestra de ello es la tecnología Tebis AG, y Missler
Software.

Fabricación de productos médicos con
máquinas-herramienta modificadas
Para la fabricación de productos médicos, cuyas superfi-
cies de fricción y contacto son complejas y libres de
forma con una gran calidad de acabado, Schütte-Schleif-
technik GmbH cuenta con una máquina de torneado de
5 ejes con accionamientos lineales. La máquina ofrece
también una opción para apretar la unidad de fresado de
cinta y las herramientas de moleteado. Los moldes asi-
métricos pueden ser premecanizados de manera econó-
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En la pasada edición de la Metav se mostró cómo en la
fabricación de articulaciones artificiales de rodilla, caderas y
todo tipo de implantes, es un gran paso adelante para
tecnología médica la combinación de torneado y fresado en
una única máquina-herramienta. Foto: Rene Tillmann /
Messe Düsseldorf.
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Las estructuras de filigrana y las piezas de trabajo peque-
ñas requieren herramientas adecuadamente modificadas.
Para los materiales basados en cromo-cobalto o titanio, se
presentaron en la Metav microherramientas de metal
duro ultra fino y de grano ultra fino y preparadas en áreas
de filo para adaptar determinada aplicación. Uno de los
fabricantes presentó una herramienta para realizar micro-
perforaciones con un diámetro de 50 µm. También SPPW
Spanabhebende Präzisionswerkzeuge GmbH mostró otras
herramientas para fabricar piezas pequeñas, como, por
ejemplo, para avanzar o retroceder en el proceso de reba-
ba o escariado.
Al manejar materiales de mayor fuerza que resultan difí-
ciles de mecanizar, como las aleaciones de titanio o los
materiales de níquel, los sistemas de lubricación de refri-
geración de gran presión ofrecen ventajas en cuanto a
tiempos de herramienta útiles y monitorización de ena-
nas. Durante el proceso de torneado, el juego de lubrican-
te refrigerante es dirigido sobre la cara de la herramienta
tan cerca como sea posible con respecto al punto desea-
do, utilizando lubricación refrigerante de alta presión,
pulverizada mediante las boquillas de alimentación fijas
ubicadas en la garra de sujeción del soporte de inserción,
permitiendo así la refrigeración y la lubricación de la
superficie libre de la herramienta. Además, Iscar Ger-
many GmbH ha optimizado la alimentación en la parte de
la cara girando las boquillas de alimentación que pueden
ajustarse al proceso en cuestión en cuanto a posición.
Para realizar perforaciones profundas en materiales de
acero difíciles de mecanizar, Präzisionsbohrtechnik
GmbH ofrece herramientas perforadoras profundas de
borde único y metal duro sólido. En comparación con las
herramientas perforadoras profundas de borde único con-
vencionales, el uso de una construcción de herramienta
basada en metal duro ofrece una rigidez de herramienta
superior y una reducción de la tendencia a la torsión. En
comparación con las herramientas perforadoras profun-
das de estriado helicoidal, pueden alcanzarse velocidades
de alimentación superiores hasta f = 0,18 mm m, depen-
diendo del material implicado. Para diámetros de perfora-
ción superiores de 15 a 30 milímetros, se presentó una
herramienta perforadora profunda de borde único con

insertos indexables reemplazables y tiras guía. Para ajus-
tar el material que está siendo mecanizado, pueden cam-
biarse el emparejamiento de material de corte y la tira
guía.

La tecnología metrológica para la
monitorización en proceso mejora la calidad de
las piezas de trabajo
El equipo metrológico práctico utiliza todo el potencial
del sistema de producción, mientras que garantiza la cali-
dad del producto. Qass GmbH cuenta con un sistema de
medición de ruido generado por estructuras, que consis-
tía en un sensor de emisiones acústico (sensor AE), una
unidad filtrante y un PC de control y evaluación. El sen-
sor AE, cubierto por una chaqueta de acero, posibilita el
análisis de procesos de alta frecuencia. En una operación
de mecanizado, por ejemplo, el estado del filo de la herra-
mienta, cortante o redondeado, puede evaluarse con el
proceso. Cuando se unen componentes mediante solda-
dura o en procesos de conformado, el sistema puede ser
utilizado para detectar roturas, por ejemplo, cuando se
están estirando los ejes. La onda de presión que tiene
lugar cuando se crea la rotura se produce metrológica-
mente. Según el fabricante, normalmente el ruido de
fondo causado por el proceso de producción suele pasar
desapercibido, ya que la monitorización del estado se rea-
liza en frecuencias entre 40 kHz y 100 MHz.
Optosurf GmbH dispone de otro sistema para la monito-
rización 100% de la calidad de las piezas opera utilizando
procesos con un ligero desajuste. La fuente de luz LED
emite luz monocromática a la superficie. Adquiriendo y
cualificando la distribución de luz de desajuste, pueden
detectarse desviaciones de forma como la circularidad y la
ondulación o los defectos de superficie en forma de
micro-roturas. El proceso dependiente de la distancia
opera con una velocidad de escaneado de 2 Hz. Es ade-
cuado para superficies reflectantes y ha sido estandariza-
do por la VDA (Asociación Alemana de la Industria Auto-
movilística). El proceso está siendo utilizado para la
monitorización de la calidad de las piezas de trabajo
durante la producción de cremalleras, en el apisonamien-
to del cigüeñal y en procesos de pulido. �

Las estructuras de filigrana y las piezas de trabajo pequeñas requieren herramientas adecuadas. Foto: Rene Tillmann / Messe Düsseldorf.
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Las turbinas figuran entre las máquinas más espectaculares. Su potencia
mecánica útil puede alcanzar hasta 1.600 megavatios; para ello los álabes
de turbinas son sometidos a solicitaciones importantes. Entre los factores
críticos cabe citar ante todo la temperatura de servicio elevada, asociada
al contacto con medios agresivos, como por ejemplo el vapor caliente. En
los álabes de turbinas es entonces necesario utilizar materiales de gran
resistencia a estos medios agresivos; este es el caso de los aceros
inoxidables al cromo.

Markus Krabichler, jefe de producto del segmento 
Construcción mecánica y transporte de Ceratizit.

constituye, por lo tanto, el parámetro crítico en la fabrica-
ción de álabes de turbinas.
Dado que la precisión es extremadamente importante en
estos procesos, Ceratizit ha desarrollado la MaxiMill 274,
una fresa específica para el mecanizado fiable y preciso
de los pies de los álabes de turbinas. Las plaquitas de la
fresa MaxiMill 274 disponen de ocho filos de corte par-
ticularmente apropiados para materiales ultra-resisten-
tes, mientras que los esfuerzos de corte muy reducidos
aseguran la realización de calidades superficiales lisas en
los componentes y el respeto de tolerancias estrechas.
“Con MaxiMill 274 podemos suministrar a los fabrican-
tes una herramienta que satisface las exigencias especí-
ficas impuestas por el mecanizado de álabes de turbinas.
El respeto de tolerancias estrechas y la obtención de
superficies lisas ya no presentan ningún problema,
incluso para materiales difíciles de mecanizar”, explica
Markus Krabichler, jefe de producto del segmento Cons-
trucción mecánica y transporte.
La nueva fresa de Ceratizit se caracteriza por una baja
potencia requerida y garantiza un mecanizado muy silen-
cioso. El ángulo de incidencia de 25° permite una posi-
ción de montaje favorable de la plaquita en la herramien-
ta. La manipulación fácil y la buena accesibilidad con
destornillador aseguran tiempos de preparación y de
ajuste inferiores. Los agujeros de lubrificación garantizan
una refrigeración suficiente permitiendo así máximos
avances. MaxiMill 274 ofrece entonces todos los requisi-
tos para un mecanizado económico y preciso de álabes de
turbinas. �
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Ceratizit ha desarrollado la fresa MaxiMill 274 para el
mecanizado fiable y preciso de los pies de los álabes de
turbinas.

No obstante estos materiales son muy caros; su mecaniza-
do es sumamente exigente. De hecho, basta un mínimo
defecto en la superficie de los álabes de turbinas para
reducir el rendimiento, aumentar los costes de manteni-
miento y comprometer la vida útil de la turbina. A causa
de los elevados costes de material y del tiempo requerido
para el mecanizado, los fabricantes no pueden permitirse
producir piezas defectuosas. La fiabilidad del proceso

Ceratizit ha concebido la fresa MaxiMill 274 como herramienta
específica para el mecanizado de estos elementos

Mecanizado preciso 
y rápido de 
álabes de turbinas
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>>El vehículo combina las ruedas con un paramotor que lo convierte
en un aparato volador

Un coche volador
construido 
con máquinas Haas

20|

El Skycar es un medio de transporte
diseñado por Parajet (Dorset, Reino Unido)
que funciona con biocombustible y se ha
construido con máquinas-herramienta CNC
de Haas acaba de regresar a casa después de
volar a lo largo de 6.500 kilómetros entre
Europa y Tumbuctú (África).

Fuente: Haas
El Skycar es un medio de transporte diseñado por la empresa

británica Parajet que funciona con biocombustible.

De su tecnología destaca que las
ruedas y la hélice se pueden
controlar independientemente
desde el mismo motor.
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El Parajet Skycar es un vehículo con ruedas de alto ren-
dimiento que, mediante una cúpula y la transmisión de
energía a un paramotor acoplado en la parte posterior,
se convierte en un aparato volador rápido, seguro y ver-
sátil que puede aterrizar en pistas y otros terrenos. El
Skycar, de dos plazas, ha sido desarrollado por Gilo
Cardozo, un ingeniero autodidacta de 29 años, en su
taller de Mere, en Wiltshire (Reino Unido). Su empresa
Parajet (www.parajet.co.uk) fabrica y comercializa para-
motores a clientes de todo el mundo. La base del Sky-
car —un cochecito todoterreno de alto rendimiento
con un motor de motocicleta de 1.000 cc— se constru-
yó con máquinas Haas en Rage Motorsport (www.rage-
motorsport.co.uk), en Dunstable, Buckinghamshire
(Reino Unido).
“Una de las innovaciones desde el punto de vista de la
ingeniería que hace que el Skycar sea tan especial”, dice
Jim Edmondson, director de ventas y marketing de
Parajet, “es que las ruedas y la hélice se pueden contro-
lar independientemente desde el mismo motor. Otros
vehículos similares utilizan un segundo motor para
controlar la hélice, pero al llevar dos motores, los vehí-
culos pesan demasiado o tienen poca potencia.”
Según informa  la web de la cadena BBC, la expedición
de 42 días del Skycar viajó por Francia, España,
Marruecos y luego a través del Sáhara por Mauritania y
Mali, y realizó el camino de vuelta por Senegal. En pala-
bras de Gilo Cardozo, “cruzar el desierto en un coche
volador es absolutamente surrealista. Es una experien-
cia extraordinaria”.
Parajet mecaniza distintos componentes para sus para-
motores con un centro de mecanizado vertical VF-1 de
Haas. Por su parte, Rage Motorsport utiliza un centro
de torneado CNC TL-25 y un centro de mecanizado
CNC VF-2 de Haas para realizar todas sus piezas, desde
las partes del chasis de los vehículos hasta los cubos de
ruedas, pasando por las pinzas de freno. �
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En 42 días el Skycar viajó por Francia, España, Marruecos y
luego a través del Sáhara por Mauritania y Mali, realizando

el camino de vuelta por Senegal.
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Para que el uso de refrigerante sea eficaz y marque la dife-
rencia en el mecanizado moderno, es necesario aplicarlo en
volumen suficiente y en forma de chorros con alta presión
correctamente dirigidos. Ya no basta únicamente con dis-
poner de una corriente de refrigerante o incluso inundar la
zona de mecanizado. La aplicación con criterio de refrige-
rante con alta presión o HPC puede suponer una diferen-
cia clara en lo que concierne a: formación, control y eva-
cuación de virutas; disipación del calor; calidad del com-
ponente; integridad de la superficie; duración de la herra-
mienta; y productividad.
Aunque el HPC resulta ventajoso en el mecanizado de
acero inoxidable y de acero bajo en carbono, es en el meca-
nizado de materiales más exigentes, como aleaciones de
titanio y superaleaciones termorresistentes (HRSA), en el
que la experiencia demuestra que existe una diferencia
notable. Es una consecuencia lógica que, gracias a una serie
de avances recientes, el HPC haya aumentado su interés y
disponibilidad.

Refrigerante con alta presión (HPC) como
estándar
Muchas máquinas CNC modernas tienen capacidad para
suministrar refrigerante a presiones de 70-100 bar, sufi-
ciente para incorporar HPC. Un requisito esencial para el
mecanizado con HPC es que la herramienta sea modular,
en parte para asegurar que los cambios de herramienta
sean rápidos para reducir al mínimo las paradas de la
máquina, pero también para que haya conexiones y con-
ductos para el refrigerante desde la máquina al filo de
corte. El sistema de herramienta modular de cambio rápi-
do Coromant Capto constituyó la base del desarrollo del
sistema Jetbreak y hoy día es el fundamento de CoroTurn
HP, la nueva herramienta estándar con refrigerante con alta
presión. El sistema Coromant Capto resulta perfecto como

MECANIZADO DE PRECISIÓN

El papel del refrigerante en el mecanizado de piezas aeroespaciales está pasando por un periodo de
evolución. Durante muchos años, los talleres de mecanizado han utilizado el refrigerante

dirigiendo tubos hacia la zona de mecanizado. Sin embargo, ahora la aplicación del
refrigerante con alta presión (HPC) exactamente en el punto de corte entre la

pieza y la herramienta ofrece nuevas ventajas. Esta tecnología es en la
actualidad ampliamente accesible gracias a las máquinas CNC con mayor

capacidad de suministro de refrigerante, así como con la adopción de
nuevos conceptos de herramienta.

Fuente: Sandvik Coromant

El refrigerante con alta presión logra un gran impacto entre los
fabricantes del sector aeroespacial

HPC: mejor cuanto más
difícil sea mecanizar

CoroMill 690 de Sandvik
Coromant con plaquita GC2040
para fresado.
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El torneado interno también es un ámbito
en la que el HPC puede jugar un importan-
te papel para garantizar una buena forma-
ción de viruta, así como en mejorar las
propiedades de cizallamiento en materiales
difíciles como el titanio. cuando se meca-
nizan agujeros profundos y relativamente
grandes con barras de mandrinado, como
en el caso de componentes de trenes de
aterrizaje, el uso de herramienta modular
en todas las secciones puede ser ventajoso.
El HPC también puede resultar ventajoso
en el fresado. Por ejemplo, CoroMill 690 es
una fresa de filo largo específica para alea-
ciones de titanio, con capacidad para
mecanizado con HPC. Dotada de numero-
sas plaquitas que forman un filo largo, las
boquillas para refrigerante se han colocado
de forma que aportan las ventajas de los
chorros de alta presión en cada plaquita. En
los casos en que no se utiliza toda la capa-
cidad de profundidad axial de la fresa, se
pueden instalar tapones en las boquillas,
para evitar el desperdicio de refrigerante en
chorros innecesarios.
Para garantizar que se utilizan los valores
adecuados de caudal y presión de refrige-
rante, se utiliza una calculadora específica

para aplicar el HPC de forma óptima en la fresa en cues-
tión. La calculadora obtiene el tamaño de las boquillas
necesario para optimizar el efecto y puede reducir el requi-
sito de caudal al tiempo que mantiene una alta presión de
refrigerante a través de orificios seleccionados.

Acabado superficial
El titanio es un material químicamente reactivo y, como
tal, tiene tendencia a producir un efecto de soldadura entre
la pieza y el filo de corte durante el mecanizado. Este fenó-
meno constituye con frecuencia un problema, dado que
afecta a la duración de la herramienta, en especial porque
ocasiona el recorte de las virutas y el atasco de virutas
endurecidas. El HPC puede constituir una solución para el
mecanizado de titanio y de otros materiales adherentes.
La aplicación del mecanizado con refrigerante con alta pre-
sión no se debe contemplar como un medio para compen-
sar los inconvenientes causados por otros factores, como
una plaquita inadecuada, inestabilidad o datos de corte
incorrectos. El HPC es un optimizador solo cuando la ope-
ración está correctamente configurada. Este concepto
constituye un medio para conseguir unos tiempos de ciclo
más cortos, una calidad más homogénea del componente
y una mayor seguridad del proceso en las labores de tor-
neado y fresado.
La necesidad de optimizar diversas tareas de mecanizado,
en particular cuando la formación de viruta y los proble-
mas específicos de los materiales difíciles constituyen un
problema, hacen del HPC una opción atractiva, especial-
mente dado que se encuentra disponible en las modernas
máquinas-herramienta. Además, la perturbación que pro-
duce la acumulación de virutas es un factor crítico, dado
que estas máquinas se utilizan cada vez más en talleres de
mecanizado que fabrican componentes aeroespaciales a
partir de materiales difíciles.■

Pioneros en el concepto
Durante las décadas de 1980 y 1990, Sandvik
Coromant desarrolló la primera versión de Jet-
break, un sistema de refrigerante con alta pre-
sión. Como resultado de diversos estudios lle-
vados a cabo, se incorporaron chorros dirigidos
de refrigerante (100-1000 bar) en la herramien-
ta de corte utilizada para mecanizar materiales
difíciles en cuanto a mecanizado y control de
viruta. A raíz de ello, se obtuvo un gran conoci-
miento sobre el efecto de la distribución de pre-
sión y el tamaño de boquilla del refrigerante. Al
variar los datos del chorro, se conseguía variar
la forma de la viruta y se podían guiar las viru-
tas en la dirección deseada, e incluso mejorar
la longitud de la misma. Se efectuaron instala-
ciones especiales a escala limitada para resol-
ver problemas en los sectores del petróleo,
aeroespacial y rodamientos.

plataforma modular, diseñada con
suministro interno de refrigerante y
con capacidad para suministrar el
refrigerante con alta presión. Consti-
tuye un estándar ISO reconocido y
una opción en muchas máquinas
CNC con herramientas estacionarias
y giratorias.

HPC para torneado y fresado
CoroTurn HP lleva incorporadas
boquillas junto al filo de corte, que
con chorros con alta velocidad rocían
con precisión forzando a las virutas a
separarse de la cara de la plaquita, al
tiempo que las enfrían y las rompen
en pedazos más pequeños, lo que
ayuda a evacuarlas. El tamaño están-
dar de boquilla es 1 milímetro, aunque
también se ofrecen los tamaños de
0,6 a 1,2 milímetros para optimizacio-
nes específicas.
Además de la mayor seguridad que
aporta un mejor control de virutas, el
uso de HPC puede aumentar conside-
rablemente la duración de la herra-
mienta (hasta un 50%) y tiene capaci-
dad para aumentar la velocidad de
corte hasta un 20% en materiales ISO S. La velocidad de
corte influye en la temperatura, y consiguientemente en el
desgaste de la herramienta, más que cualquier otro factor.
El aumento de la velocidad de corte en titanio reduce drás-
ticamente la duración de la herramienta; sin embargo,
cuando se aumenta el avance en similar magnitud, la dura-
ción de la herramienta disminuye en mucha menor medi-
da. A pesar de ello, un avance alto no siempre es una
opción válida, debido a las mayores fuerzas de corte, así
como al efecto que produce en el control de viruta.

Fresa de filo largo CoroMill 690
de Sandvik Coromant 

para fresado.
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FÓRUM ASCAMM
de innovación empresarial

Diferentes líderes empresariales – F. Belil (SIEMENS), V. Aguilera 
(FICOSA), … – expondrán su visión de un escenario a 10 años en sus 
ámbitos industriales y de mercado.

Debate abierto entre los ponentes junto con otras empresas invitadas y 
el resto de asistentes para introducir nuevas perspectivas.

Entrega de los Premios Ascamm de Innovación por parte del Conseller 
d’Innovació, Universitats i Empresa.

 

          Fórum Ascamm 2010: 
                            la cita anual de reflexión y debate 
sobre innovación con sentido empresarial
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Arisa
David Aisa, director comercial de Arisa
“En Arisa, que desde 1940 nos dedicamos a la fabrica-
ción de prensas mecánicas, hemos presentado un
modelo de 400 toneladas con una mesa de 3 metros. Es
una máquina que incorpora una tecnología que hoy en
día es de vanguardia: está accionada a través de un ser-
vomotor y un control numérico acciona la parte excén-
trica de la prensa permitiendo programar movimien-
tos, reducciones de velocidad y unas posibilidades que
no encontrábamos en una prensa convencional”.

Durante la BIEMH 2010, nuestro equipo de Interempresas Televisión visitó numerosos stands
para recoger en vídeo, disponible en nuestro portal Interempresas.net, las novedades que
muchos expositores presentaban, impresiones en primera persona sobre la situación de mer-
cado, entrevistas a importantes representantes de la feria y del sector así como un ameno
vídeo-resumen donde podrán ver cómo transcurrió esta feria, que a pesar de celebrarse en un
momento económico delicado, dio mucho de sí. 
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Axxair
Jorge Fernández Closas, responsable para
España y Portugal de Axxair
“Nos dedicamos a fabricar maquinaria para corte, bise-
lado y soldadura para tubería. Nuestro objetivo es la
preparación de la tubería y la posterior soldadura de
tubo. Comenzamos a trabajar con el corte orbital, evo-
lucionamos la máquina hacia el biselado orbital y des-
pués, mediante un estudio, conseguimos aplicar los
tres procesos a la misma máquina, es decir, un mismo
cabezal para los tres procesos, corte, biselado y solda-
dura orbital”.
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BLM Group
Giorgio Sironi, responsable de área para
España y Portugal de BLM Group
“El ‘totalmente eléctrico’ nos garantiza un ahorro ener-
gético muy importante hasta lograr un 50% de energía
eléctrica. Presentamos la máquina combinada láser
tubo, láser chapa, que con esta tecnología, en su tipolo-
gía, es única en el mundo. La presentamos con la nueva
tecnología de láser de fibra que nos permite cortar
materiales como latón, cobre, inoxidable y también
hierro”.

Comercial Hurma
“Comercial Hurma ha modernizado su imagen corpora-
tiva para adecuarse a los nuevos tiempos tanto en la
empresa como en su imagen de marca. Ubicada en
Zarauz (Guipúzcoa), se dedica a la comercialización de
máquina-herramienta para la tornillería, cubriendo
todo el proceso productivo desde el  suministro de
material para la manufactura hasta el control de calidad
final”. 

Bost
Fernando Arocena, gerente de Bost Machine
Tool Company
“La estrategia presente y futura de la empresa pasa por
el desarrollo de proyectos de I+D y el desarrollo de pro-
ductos de alto valor añadido y contenido tecnológico,
porque es lo que nuestros clientes principalmente nos
están demandando. Hay empresas en todo el mundo
que son capaces de hacer productos estándar y con
buenos precios. Nosotros tenemos que destacar por la
calidad, por la tecnología, es por ello que el año pasado
solicitamos 4 patentes, dos de ellas están prácticamen-
te aprobadas. Esperamos solicitar otras 3 patentes más
el próximo año. Es algo en lo que nosotros queremos
basar nuestro crecimiento y nuestro futuro. También
apostamos por las máquinas multitarea”. 

Danobat
Mikel Álvarez, director de marketing y
comercial de Danobat

“El stand de Danobat Group, que agrupa a Soraluce y
Danobat, es el mayor stand de la feria. Hemos hecho
una apuesta importante con mil metros cuadrados y
con todas nuestras tecnologías: torneado, rectificado,
fresado, sierras etc. Un gran stand en tiempos de cri-
sis… podría parecer ostentoso pero hemos querido
transmitir al mercado confianza.”



DMG
David Gatell, director de DMG Ibérica

“Nuestra línea de producto abarca prácticamente todos
los mercados donde haga falta mecanizar piezas, desde
el torno al centro de mecanizado para moldes, aeronáu-
tica, eólica… DMG creó hace tres años una nueva línea
de productos, la DMG Ecoline para llegar a los talleres
más pequeños con menos posibilidades económicas. En
la BIEMH hemos presentado, entre otras, la última de
esta línea, una máquina de mecanizado a cinco ejes,
3+2, con todas las opciones incluidas para poder meca-
nizar piezas completamente terminadas”.

Doveral 10
Natxo Delgado,  gerente de Doveral 10

“Nos dedicamos a la tecnología para el acabado por
vibración. Vendemos maquinaria y  productos quími-
cos de los cuales nosotros somos fabricantes. Los fabri-
camos en Bilbao. Comercializamos abrasivos y comple-
tamos la gama con todo lo relacionado con este
mundo”.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Fagor Automation
Imanol Barrenetexea, jefe de marketing CNC
de Fagor Automation
“Una vez más hemos venido a la BIEMH para mostrar
nuevas soluciones globales para máquina-herramienta.
Somos fabricantes de control numérico, también equipa-
mos con motores e incluso con sistemas de captación
propios cualquier máquina. Es un punto a resaltar porque
somos una de las pocas empresas a nivel internacional
que damos soluciones globales a la máquina-herramien-
ta. Equipamos tanto máquina pequeña como grande”.

Fein
Jesús Moreno, gerente de Fein Power Tools
Ibérica

“Fein es el primer fabricante de la historia de máquinas
eléctricas industriales. La casa se fundó en 1845 y la
primera máquina eléctrica se inventó en 1895. Desde
entonces seguimos fabricando herramientas industria-
les en nuestra desde en Alemania. Somos especialistas
en maquinaria para metal, perforación, corte, desbaste,
pulido… es lo que presentamos en la feria. Mostramos,
entre otras, una pulidora polivalente, una lijadora-puli-
dora para tubería instalada para cualquier tipo desde
acabado, brillo, satinado, desbaste en procesos de sol-
dadura, etc.”.

DP Technology
Hélène Horent, asistente de marketing de
DP Technology
“Somos líderes en el mundo de las aplicaciones CAM.
DP Technology fue fundada por dos ingenieros france-
ses en el año 82 en EE UU. Hoy tenemos unos 200 pro-
veedores en todo el mundo y dos de ellos están en Espa-
ña: SCA y Esprit Cam Center. Destinamos el 20% de
beneficio a I+D. Queremos destacar las colaboraciones
actuales con los principales fabricantes de máquina-
herramienta como Ona, Sodick, Mori Seiki, Haas, etc.”.

Eurotécnica
Javier Ugarte, director gerente de
Eurotécnica

“Desde 1965 nos dedicamos a la importación y distri-
bución de productos especiales a nivel nacional, sobre
todo buscando un combinación calidad-precio para el
sector industrial y más en concreto para la industria del
metal. Por ejemplo, entre otros, PBM para el mecaniza-
do en alta velocidad; extensísima línea de herramienta
japonesa de alta gama especializada en el nano y micro
mecanizado, el mayor fabricante de herramientas japo-
nés hasta diámetros de 6 mm. Ofrecemos la combina-
ción de calidad de herramienta y precisión a un precio
muy competitivo”.
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Ficep Ibérica
Patxi Blanco, director comercial de Ficep
Ibérica
“Ficep comenzó allá por 1930 a fabricar maquinaria:
punzonadoras universales, máquinas para el punzona-
do, corte de componentes estructurales medios de  bajo
peso y volumen. En este 80 cumpleaños de Ficep
hemos traído una grandísima novedad: la Gemini. Sien-
do líderes indiscutibles en el mercado del taladrado de
vigas y perfiles estructurales, hemos adaptado esta tec-
nología de taladrado al corte, térmico en este caso,
plasma u oxicorte. La gran característica de esta máqui-
na es el doble pórtico y el gran  pisador que permite
además de taladrar, roscar y avellanar, también fresar.
Ninguna máquina hasta el momento lo hacía de forma
eficiente”.

Gurutzpe
Oscar Anitua, director comercial de Tornos
Gurutzpe

“Contamos con más de 50 años de antigüedad, en los
que solo nos hemos dedicado a fabricar tornos y cen-
tros de torneado. Presentamos el modelo A-2000 que
tiene una capacidad entre puntos de 20 toneladas y un
diámetro máximo torneable de 1.700 mm. Es una
máquina destinada al sector siderúrgico y al eólico”. 

Haimer
José María Sandes, gerente de Haimer
España
“Somos fabricantes de sistemas de fijación, portaherra-
mientas, sistemas de amarre térmico y máquinas de
equilibrado. Es la segunda feria consecutiva que hacemos
en Bilbao y queremos mostrar toda nuestra gama de pro-
ductos. La tecnología de equilibrado de Haimer permite
equilibrar portaherramientas, herramientas o, para el
sector de los grandes mecanizadotes, podemos equilibrar
tanto la herramienta como el portaherramientas. Esta
tecnología es muy simple y fácil de utilizar”. 

Ibarmia
Mikel Almandoz, director comercial de
Ibarmia Innovatek

“Somos fabricantes de centros de mecanizado de 3 y 5
ejes que es básicamente lo que estamos exponiendo en
la bienal. También de grandes centros de taladrado.
Algo que hemos querido transmitir aquí en nuestro
stand es la presentación de nuestra nueva imagen cor-
porativa. Queremos anunciar al mundo que somos
‘Ibarmia y punto’. Es un punto de encuentro de las per-
sonas que buscan centros de mecanizado con diferen-
tes cursos transversales hasta mil y con longitudinales
que pueden partir de 1.600 mm hasta 12 metros”.
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Ibec Systems
Juan Carlos Ciarrusta, director comercial
de Ibec Systems
“Nuestra actividad se dirige a la integración y man-
tenimiento de sistemas para marcaje, etiquetado,
codificación y captura de datos en ambientes indus-
triales. Dentro de nuestra gama de soluciones de eti-
quetado disponemos de impresoras de etiquetas por
transferencia térmica, capaces de imprimir todo tipo
de etiquetas en materiales flexibles con códigos de
barras y datos variables. También disponemos de
sistemas de impresión y aplicación de etiquetas a
tiempo real y soluciones de codificación. En esta
feria presentamos un equipo de macro carácter que
funciona con un sistema de válvulas portátil, una
pistola que nos permite marcar todo tipo de materia-
les y de grandes dimensiones, difíciles de marcar en
un puesto fijo”.

ICD Servicio
Julián Sánchez, director de ICD Servicio

“Nos dedicamos al control de calidad desde 1975 y
principalmente nos movemos en tres sectores. Uno
de ellos es la ingeniería, por lo tanto diseñamos equi-
pos de control a medida y como complemento tene-
mos representaciones de productos relacionados con
la calidad. Entre otros, mostramos un equipo de con-
trol de estanqueidad”.

Jovi
Alex Royo, gerente de Jovi Automatismos

“Somos una empresa familiar, fundada en el año 74, de
máquinas especiales y a medida. Desde hace ocho años,
tomó la línea del producto estándar debido la necesidad
del mercado y de ahí surgen los productos de Jovi: ali-
mentadores de cascada, dosificadores magnéticos, cin-
tas y demás. Hemos traído una instalación como ejem-
plo de un sistema de alimentación completo”.

Kemper
Pablo Gallardo, director comercial de
Kemper

“Somos una filial de la multinacional alemana Kemper
GmbH. Exportamos a 78 países y llevamos 30 años en
el mercado. Podemos presumir de ser líderes del mer-
cado en aspiración de humos de soldadura y mesas de
corte. Presentamos el sistema de aspiración individual
con ventilación integrada unida a una pantalla de sol-
dadura con diferentes funciones. La pantalla es solar e
incorpora un sistema de ventilación”.



Kuka
Fernando Sánchez, director de ventas de
Industria General de Kuka Robots Ibérica
“Presentamos, entre otros, el robot KR16 con la aplica-
ción Safe Handling, cuya  particularidad es que permi-
te que un robot industrial interactúe con una persona.
Se enseña al robot una trayectoria y después este se
moverá de forma autónoma, ahorrando complejas pro-
gramaciones. Este otro robot de 500 kilos, KR500, está
especialmente diseñado y construido para poder traba-
jar de forma conjunta con las personas. En este caso,
colocamos una silla especial en el eje 6 del robot y
simula una atracción de feria, a altas velocidad, giros,
aceleraciones, y además se sincroniza con efectos de
luces, imágenes…”.

Larraioz
“Larraioz, que por décima vez consecutiva participa en
la BIEMH, nace como una fusión de experiencia y espí-
ritu innovador. En nuestra propuesta se mezclan veinte
años de duro trabajo al servicio de la industria, investi-
gando constantemente nuevos productos y mercados,
desarrollando cuando es necesario soluciones propias
para resolver de forma eficiente la más complejas labo-
res de automatización”.

Lantek
Francisco Pérez, director comercial para España y
Portugal de Lantek

“Desarrollamos software CAD/CAM para las máquinas de corte
y punzonado de chapa, en concreto para los sectores de oxicor-
te, plasma, láser y chorro de agua y también para todo tipo de punzonadoras. Lantek es una empresa vasca que comenzó
en el 86. Desde los primeros años hicimos una fuerte apuesta por la internacionalización. En este momento disponemos
de 23 oficinas por todo el mundo en más de quince países y distribuimos nuestro software en los cinco continentes. Como
novedad para la feria presentamos la evolución de los dos sistemas que disponemos: Lantek Expert de corte y punzonado
de chapa y de los sistemas 2 y 3D para la gestión y tratamiento de perfiles”.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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LM Machinery
Jorge García Kaibide, gerente de LM
Machinery
“En primicia para España, presentamos el último
modelo de máquina de torneado y fresado integrado
NT1000 DFG de Mori Seiki. Las grandes ventajas son
su gran versatilidad y su gran precisión y rigidez, como
corresponde a una máquina Mori Seiki. Pero además,
destaca su facilidad de manejo gracias a que incorpora
el módulo de CAM  Esprit. Las aplicaciones de este tipo
de máquinas son para piezas de complejidad con gran
valor añadido y con exigencias de precisión importan-
tes. Gracias a esta máquina se pueden realizar en un
solo amarre y acabar la pieza. Es ideal para diversos sec-
tores como el médico –en este caso la máquina ha
hecho una prótesis de cadera en titanio–, para la aero-
náutica, automoción, y todo tipo de sectores con gran
valor añadido”.

Mahenor
Antonio Hernández, director comercial de
Mahenor

“Somos una empresa dedicada a la deformación y al
corte del metal, situada en Santander con más de 20
empleados y con delegaciones en Barcelona, Zaragoza y
Valencia. Recientemente hemos inaugurado estas últi-
mas y desde allí haremos toda la distribución a todo el
territorio nacional. Tienen más de 4.000 m2 y actual-
mente tenemos unas 400 máquinas para entrega inme-
diata,  lo que nos hace ser a día de hoy el mayor impor-
tador de maquinaria nueva de España”.

Maquinaria de Producción
Europea, M.P.E.
Raúl González, responsable técnico de
M.P.E.

“Nos dedicamos a la distribución y servicio técnico de
máquina-herramienta para sectores como el automóvil,
ferroviario, aeronáutica, eólica, etc. Distribuimos desde
centros de mecanizado, fresadoras, torretas para torno y un
largo etcétera. 
Mostramos, entre otros productos, una torreta bidireccional
de eje vertical con eje integrado y herramienta motorizada;
el centro de mecanizado R1 de Serrmac Sertech, el más
pequeño de la familia, pensado como herramienta auxiliar
de taller y de Trevisan Macchine e Utensili, especializada en
centros de mecanizado con cabezales de torneado que per-
miten tornear con pieza fija, piezas de 200 mm hasta 2,5 m,
también mostramos la gama de productos de OMFS”

Motofil
José Ribeiro, director comercial de Motofil
Robotics

“El grupo Motofil está formado por un conjunto de empre-
sas del sector metalmecánico cuya principal actividad está
centrada en el mundo de la soldadura y de la robótica indus-
trial. Diseñamos, fabricamos y suministramos productos y
equipos dando especial importancia a la calidad, fiabilidad y
satisfacción de nuestros clientes. Nuestra amplia gama de
productos incluye, entre otros, las células de sistemas robo-
tizados, las máquinas de soldadura por arco y resistencia y
la máquina especial. Con innovación y soluciones exigentes
cubrimos todo el mercado ibérico y otros europeos”.



Obradors DRM
Fran Obradors, gerente de Obradors DRM

“Nos dedicamos a la importación y distribución de
material para fabricantes de máquina-herramienta,
tornos Harrison para venta directa tanto mecánicos
como CNC y otro apartado a la protección de
maquinaria para Real Decreto 12/54. Distribuimos
la marca italiana Perone Speed, constructora de
husillos de alta frecuencia para aplicar directamen-
te en cabezal de máquina. También los enfriadores
para aplicación en máquina-herramienta de Euro-
cold para enfriar cualquier parte de la máquina,
platos divisorios por CNC de LCM y los tornos
Colchester Harrison, tanto en CNC bancada plana
como CNC bancada inclinada”. 
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Ona
Pedro Etxenagusia, responsable de
marketing de Ona Electroeorisón
“Ona es un clásico en todas las bienales. Hemos traído 4
novedades de lo más destacado de estos últimos tiempos.
Por ejemplo, Ona AF25 es la máquina de eletroerosión por
hilo más pequeña que fabrica Ona y, al igual que los mode-
los de la gama Ona F modular, incorpora el generador de
gran potencia Ona Easycut diseñado y dimensionado para
alcanzar las más altas velocidades posibles de corte en
electroerosión como son 450 mm2/min con hilo de 0,33 o
370 mm2/min con hilo de 0,25 mm de diámetro. El gene-
rador Easycut proporciona un corte 100% libre de corro-
sión electrolítica sin detrimento de la velocidad de corte,
preservando la integridad superficial del material cortado”.
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Plasmatech
Juan Alejo, director comercial de
Plasmatech
“Hace 30 años Plasmatech la inició una pequeña
empresa familiar. Durante este camino ha tenido cola-
boraciones externas hasta llegar hasta lo que es hoy en
día, una empresa dedicada al corte por plasma especial-
mente y al corte en general, máquinas de corte por cho-
rro de agua, láser, oxicorte y todas las demás opciones.
Presentamos la máquina modelo MG para corte por
plasma tanto en cortes rectos como en cortes con
bisel.”

Proteval
Teresa Ripio, gerente de Proteval

“Proteval tiene una larga trayectoria en la fabricación de
todo tipo de fuelles protectores para máquinas-herra-
mienta, robótica, neumática… Fue creada en 1990 por
un joven equipo que detectó la falta en el mercado de
empresas que dieran una adecuada solución a la protec-
ción de elementos móviles en máquina-herramienta,
de las agresiones exteriores, viruta caliente, aceite, sal-
picaduras de taladrina, ácidos, etc. Fabricamos a medi-
da de nuestros clientes y también contamos con una
línea normalizada para facilitar el trabajo cunado son
series cortas, prototipos, etc.”.

Prinzing
Thomas A. Lechner, responsable de ventas de
Prinzing Machinery

“Somos una empresa alemana, con más de 80 empleados, ubi-
cada en el sur de Alemania dedicada a la fabricación de máqui-
nas para trabajar la chapa desde hace treinta. Una de nuestras
principales líneas de producto son las máquinas dobladoras y
bordonadoras modelos SME. Se encuentran disponibles las de
menor tamaño, manuales, también con sistemas eléctricos, sis-
temas de producción semiautomáticos con control PLC y siste-
mas de alimentación automáticos. Podemos suministrar todo lo
relacionado con el proceso de doblado. Además ofrecemos
herramientas especiales según las necesidades del cliente”.



Reflake Group
Julio Ribeiro, gerente comercial de
Reflake Group
“Somos fabricantes de equipamientos neumáticos y
estamos actuando en España a través de una red de dis-
tribución, garantizando un plazo de entrega de 24 horas
para toda la gama de cilindros neumáticos, válvulas,
racores y tratamiento de agua. Fabricamos una amplia
gama de cilindros neumáticos lineares para los más
diversos tipos de aplicaciones industriales e incluso
aplicaciones especiales, etc. También una amplia línea
de válvulas. Presentamos una novedad en el mundo de
la neumática que es un sistema de control inalámbrico
que puede trabajar en campo abierto hasta 150 m o a 45
metros en campo industrial. Se puede aplicar directa-
mente en las válvulas”.

Rodant
José Busquets, comercial de Rodant SLI

“Nuestra empresa se dedica al mundo de la manuten-
ción industrial y la distribución de paquetería. Nos
estructuramos en dos divisiones, Rodant System, ins-
talaciones llaves en mano y Rodant SLI Norm para los
transportadores, sistemas de transporte normalizados
del cual se nutre Rodant System. Dentro de los produc-
tos normalizados existen los productos de banda
modular que pueden aplicarse a diferentes sectores, de
rodillos de diferentes tamaños, perfilaría de aluminio y
nuevos sistemas de transporte que hemos incorporado
como pueden ser Flexway, que permite con una sola
motorización realizar un desarrollo de transporte de 70
metros, puede transportar 50 kg/m y una cadena tota-
lote flexible y patentada”.
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Salvagnini
José Barrera, director general de Salvagnini
Ibérica
“El L1Xe es un equipo de corte de láser por fibra que presenta-
mos en España en esta edición de la bienal. Destaca por su bají-
simo consumo eléctrico y coste de mantenimiento y dado el
finísimo haz, permite cortar materiales que hasta hora no se
podían cortar con el convencional láser de C02, como es el
cobre, el latón o el aluminio puro”.

BIEMH 2010

Siemens
Aurea López, directora de marketing
España-Portugal de Siemens PLM
Software
“Uno de nuestros avances más importantes es la incor-
poración de nuestra tecnología NX7 a la tecnología que
estamos denominando HD PLM. Uno de nuestros
principales clientes es el sector de maquinaria, por el
que apostamos, también el de aeronáutica, automoción,
defensa, etc. 
NX7 es una aplicación CAD and CAE que cubre todas
las necesidades del ciclo de desarrollo de un producto,
comenzando por el diseño, pasando por diferentes aná-
lisis necesarios y finalizando con la aplicación de fabri-
cación para el mecanizado de las piezas, con su distin-
to rango de aplicaciones, torno, fresa, cinco ejes, alta
velocidad…”.

Sinerges
Andreu Selva, director general de
Sinerges Técnicas de Montaje

“Nuestra empresa fue creada hace 25 años. Nos dedica-
mos a la distribución de componentes y equipos para la
automatización de procesos de producción. Nuestra
oferta comercial incluye sistemas de concepción
modular como los transportadores de banda, transpor-
tadores de cadena de resina metálica para concatena-
ción de procesos industriales y finales de línea. Recien-
temente hemos incorporado la línea de productos de
Epson Factory Automation entre los que destacan los
robots Scara, modelos de robots de seis ejes”.
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SONOWAT 
Jordi Minguella, representante técnico de
Sonowat

“Nos dedicamos a la limpieza y al desengrase industrial
desde hace más de treinta años. Combinamos dos técnicas
muy diferenciadas en función de la aplicación: máquinas de
vacío o máquinas con solución acuosa, cuya base de limpie-
za son los ultrasonidos”.

SMW 
Javier Lasa, gerente de SMW Autoblok
Ibérica

“SMW Autoblok Ibérica es la nueva delegación del grupo
para el mercado español y portugués. Engloba las siguien-
tes marcas: SMW Autoblok, centrada en el mundo del
torno en amarre de piezas y aplicaciones especiales, Mario
Pinto, especializada en la fabricación de portaherramientas
motorizados y OML en aplicaciones de amarre centradas en
el mundo de los centros de mecanizado y fresadoras. SMW
ha ampliado su gama de platos de cambio rápido de garras
que va desde platos de diámetro de 110 hasta 1.000 con gran paso de barra. También, entre otras, tenemos una
amplia gama de platos herméticos para alta producción con un cambio rápido de garras altamente preciso que per-
mite una mayor producción y estabilidad en el campo del amarre”.
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Teng Qi Steel Machina
Manufacturer
Leticia Chen, directora de la delegación para
España, Portugal y NA

“Contamos con más de cuarenta años de experiencia en
la fabricación de líneas de corte vertical y líneas de
aplanado y corte transversal que pueden trabajar todo
tipo de aceros, por ejemplo, bobina caliente, fría, galva-
nizado y prelacado, aluminio y cobre”.

TRUMPH
Johannes Buehrle, responsable de la división
láser de Trumph
“Esta es una máquina de soldadura láser robotizada a la
que le caracterizan dos argumentos de peso: la calidad
y la productividad. Es mucho más rápida que la solda-
dura convencional. Si comparamos una pieza trabajada
con esta máquina con la pieza del cliente hecha con sol-
dadura convencional, vemos cómo en esta última queda
un mal acabado, una soldadura fea, imperfección en la
pieza y pliegues difíciles. Además, el coste de la fabri-
cación se reduce”.

Tecoi
“Tecoi centra su área de trabajo en la fabricación de
máquinas para la transformación de chapa y perfiles
mediante corte térmico y mecanizado, entendido como
taladrado, roscado o avellanado de piezas que, como
proceso final, se extraen mediante corte  térmico.
Juntando la tecnología mecánica de Tecoi con la tecno-
logía de corte de Trumph hemos logrado una flexibili-
dad en los modelos de máquina, haciendo posible
máquinas hasta 24 metros de largo, en 3,5 metros de
ancho con corte recto y en bisel”.

Suministros Clínicos 
Sanitarios, S. L.
Jaime Albalá Pérez, comercial de la división
industrial de Suclisa

“Nos dedicamos a los suministros químicos sanitarios.
Hace tres años se creó la división industrial, de identi-
ficación y seguridad dirigida a la industria. Dentro de
las líneas de producto destaca la identificación indus-
trial, impresoras de transferencia térmica que permiten
imprimir sobre derivados plásticos, en diferentes
modelos. Otra línea es la gama de producto de seguri-
dad e identificación, sistemas de bloqueo o ‘Lockout’
para bloquear fuentes de energía en maquinaria de cara
a hacer mantenimientos o revisiones de máquinas e
impresoras de cartelería de seguridad, de señalización”.
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IMPORTADORES DE MH

“
El pasado mes de junio de 2010 se presentó ante la prensa la Asociación de Importadores de
Máquina-Herramienta de España, AIMHE, si bien la constitución de la misma data de septiembre
de 2009. La noticia es relevante, ya que, según sus propios datos, la importación de máquinas en
España cubre aproximadamente la mitad del consumo de este país y, especialmente, porque no
existía hasta ahora una asociación que reuniera a los importadores, como sucede en la mayoría de
nuestros vecinos europeos. Entrevistamos al presidente de AIMHE, Antonio Postigo (Maquinser), y
a su vicepresidente, Xabier Aranbarri (Delteco), para que nos expliquen los objetivos y otros
detalles de esta asociación.

Redacción Interempresas

Entrevista a Antonio Postigo, presidente, y a Xabier Aranbarri,
vicepresidente de la Asociación de Importadores de Máquina-
Herramienta de España

La creación de AIMHE
logrará una mayor fortaleza
de los importadores 
de máquinas
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“
¿Cuál es el motivo por el que se decide crear
AIMHE?
Antonio Postigo: Como rezan los estatutos de constitu-
ción de la asociación, “el objeto de la constitución de esta
asociación ha sido fundamentalmente crear una repre-
sentación conjunta ante las administraciones públicas y
otros organismos en materias de interés común y profe-
sional; elaborar y difundir documentación e información
sectorial de apoyo de interés a las actividades de los aso-
ciados; participar y colaborar con otras asociaciones del
sector de máquina- herramienta; organizar jornadas,
congresos y seminarios de interés para la actividad de
este sector; así como ofrecer servicios de asesoría y
apoyo a todos los asociados, de tal forma que redunde en
beneficio de unas mejores prácticas en el mercado”. Ade-
más de esta explicación oficial, yo añadiría que hemos
creado la asociación porque sentíamos la falta de una
asociación de importadores, algo que en otros países
europeos es tradición. Queremos estar unidos y dar un
mejor servicio a nuestros clientes.

¿Están solos en esto?
A.P.: No. La asociación forma parte de Celimo, Europe-
an Trade Association for Machine Tools Tooling and
Technologies, como primera iniciativa desde su consti-

Antonio Postigo, recuerda que España ocupa el 5º lugar en
cuanto a consumo de máquina-herramienta



donde debemos llegar a establecer un código ético por
el que se tienen que regir todas las empresas.

“Estamos seguros de que la
creación de la asociación

supondrá para el futuro la
base de un crecimiento más

sólido que permitirá un
desarrollo del sector estable

y fuerte”

¿Qué les diría a los que todavía no son socios?
X.A.: Les diría que no lo duden, que el hecho de estar
asociados nos puede reforzar a los importadores en un
mercado que está padeciendo una crisis severa, pero
que empieza a mostrar leves síntomas de mejora. En
este escenario de vuelta a la normalidad, los importa-
dores nos tenemos que hacer fuertes y debemos estar
representados ante las instancias oportunas cuando de
defender nuestros intereses se trate. Pienso que un dis-
tribuidor que se precie debe estar en AIMHE. Entre los
41 asociados hay empresas de diferentes subsectores
incluidos el de la herramienta y el de la deformación. La
información del sector que pueden tener pertenecien-
do a AIMHE es de vital importancia. Cuando un fabri-
cante extranjero busque un distribuidor en España lo
primero que hará será mirar la web de AIMHE. ■
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tución, con el fin de estar enmarcada en las iniciativas
y ayudas europeas para el sector.

“Hemos creado la asociación
porque sentíamos la falta de

una asociación de
importadores, algo que en
otros países europeos es

tradición”

La creación de AIMHE, ¿aporta alguna ventaja
a los usuarios de máquinas, es decir, a los
clientes y potenciales clientes de los socios de
la asociación?
Xavier Aranbarri: Yo estoy convencido de que sí, por-
que nos hemos marcado como reto colaborar en la
orientación de la industria metalmecánica hacia secto-
res de mayor tecnología y productos de mayor comple-
jidad. Queremos ayudar a nuestros clientes a adaptar
sus empresas para la competencia con países de mayor
valor añadido, haciendo hincapié en la calidad, el servi-
cio y la innovación. Y por supuesto, también, dotándo-
las de una tecnología puntera.

¿Cuántas empresas de importación existen en
España y cuántas están ya asociadas en
AIMHE?
X.A.: El sector de la importación de máquina-herra-
mienta está constituido por 180 empresas en España,
que dan empleo a 2.700 familias. Actualmente forma-
mos parte de la asociación 41 empresas, que represen-
tan un porcentaje elevado de la facturación total de los
importadores.

¿Qué beneficios obtiene un importador por
ser socio de AIMHE?
A.P.: Las empresas asociadas a AIMHE pueden comu-
nicar sus intereses y deseos mediante una voz fuerte y
unificada, que interactúa con las instituciones y orga-
nizaciones tanto públicas como privadas, nacionales e
internacionales. No hacemos más que seguir los pasos
de otros países europeos, donde existe una gran cultu-
ra asociativa, lo que permite una mayor fortaleza de las
empresas del sector. Nosotros estamos poco represen-
tados en esas instancias mencionadas, a pesar de nues-
tra importancia. No olvidemos que España ocupa el
quinto puesto en Europa en cuanto a consumo de
máquinas- herramienta, y que, de ese volumen de
negocio, la importación representa aproximadamente el
55%. Estamos seguros de que la creación de la asocia-
ción supondrá para el futuro la base de un crecimiento
más sólido que permitirá un desarrollo del sector esta-
ble y fuerte.
Otro aspecto que consideramos relevante para todos los
importadores es la asociación como un foro de diálogo,
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Xabier Aranbarri, se muestra convencido que los
importadores deben estar unidos.
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Las tecnologías de Rapid Manufacturing (RM) se defi-
nen como el conjunto de tecnologías de fabricación uti-
lizadas en cualquier etapa de desarrollo o fabricación de
un producto, que se genera capa a capa a partir de infor-
mación digital. El proyecto dispone de tres grandes ele-

El trabajo expuesto a continuación forma parte del proyecto singular estratégico IBE-RM
(www.ibe-rm.es) que tiene por objeto el favorecer la investigación y desarrollo de diferentes
tecnologías de Rapid Manufacturing fabricadas en España. El proyecto está parcialmente
financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación, así como por la Unión Europea dentro del
Programa Operativo de I+D+i por y para el beneficio de las empresas (Fondo Tecnológico) del
Feder (PSE-020000-2009-1). El consorcio, coordinado por la Fundación Acamm, está formado por
veintiocho socios más un socio colaborador.

Fernando Ortega, Mario D. Monzón, María D. Marrero, Antonio N. Benítez, Pedro M. Hernández, 
Grupo de Investigación Procesos de Fabricación. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Se trata de una tecnología que permite crear cáscaras metálicas
de cierto espesor

Hacia el
electroconformado de
alta velocidad

mentos a desarrollar: la tecnología (al que pertenece el
presente trabajo), los materiales y las tecnologías de
información y comunicación.
El grupo de investigación ‘Procesos de Fabricación
(Centro de Fabricación integrada)’ de la Universidad de

Las Palmas de Gran Canaria
(ULPGC) participa en varios
subproyectos del IB-RM. Den-
tro del subproyecto dedicado a
nueva tecnologías RM la desa-
rrollada por la ULPGC es la
denominada ‘High Speed Elec-
troforming (HSE)’ que preten-
de ir mas allá de los conven-
cionales procedimientos de
electroconformado (electro-
forming), en los que dicho
grupo de investigación lleva
trabajando durante casi ocho
años.
El electroforming es una tec-
nología que permite crear cás-
caras metálicas de cierto espe-
sor, con reproducibilidad de
un orden incluso inferior a
micras, a partir de un proceso
de deposición electrolítica
sobre un modelo que previa-
mente se ha hecho eléctrica-
mente conductor. Si se parte
de un modelo de material
plástico realizado mediante
tecnologías de Rapid Prototy-

Figura 1. Modelo y molde de rotomoldeo de níquel electroformado desarrollados por el grupo
de investigación.



INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

teriormente. El trabajo tiene varios hitos algunos de los
cuales ya han sido concluidos y que se basan en las
siguientes fases:
1. Diseño, fabricación y mejora de un dispositivo de

orientación catódica asistido por ordenador.
2. Modelización teórico-experimental del proceso de

deposición electrolítica para su implementación en
el software de simulación y control
(ELECFORM3DTM).

3. Selección y formulación de baños electrolíticos de
alta velocidad.

4. Diseño y fabricación de un equipo compacto y
modular que, además de incluir las innovaciones
indicadas en 1 y 2 permita acercar la tecnología a
usuarios que no necesariamente tienen que dispo-
ner de formación en procesos químicos o electro-
química.

EF2-Compact pretende ser un equipo HSE de bajo
coste para producir cáscaras metálicas de alta calidad
fabricadas mediante deposición aditiva iónica. A conti-
nuación se describen los trabajos realizados en relación
a los puntos 1 y 2 y los objetivos que todavía están en
marcha en los puntos 3 y 4.

Descripción del dispositivo de orientación
El dispositivo automático de orientación (DAOC) es
capaz de modificar la posición relativa entre ánodo y
cátodo (modelo), y en consecuencia la distribución de
densidad de corriente sobre este último a lo largo del
proceso de electrodeposición. El objetivo es mejorar la
uniformidad de espesor de las cáscaras metálicas, y por
ende una reducción del tiempo del proceso, favorecien-
do el depósito en áreas deprimidas o de sombra de la
pieza y en aquellas que se encuentren a mayor distan-
cia del ánodo.
El DAOC es un sistema modular constituido básica-
mente por un subsistema mecánico de dos grados de
libertad y un subsistema de control de posición del ele-
mento terminal del aparato. El control se ejecuta por
medio de un software desarrollado específicamente
para esta aplicación que dispone de varios modos de
funcionamiento que permiten tanto introducir las
órdenes de movimiento simples como establecer una
secuencia de posiciones óptimas en función de la geo-

ping se dispone de un sustrato, en poco tiempo, que
permite obtener geometrías complejas incluso con tex-
turas. Una vez se dispone este modelo o patrón se pro-
cede al electroconformado que, en realidad, es un pro-
cedimiento de deposición aditiva de material metálico
pero que, a diferencia de otros existentes en las tecno-
logías RM, se realiza a nivel iónico, lo que le imprime
un plus de enorme precisión y reproducibilidad del
modelo de partida. Una vez depositado el material
metálico (habitualmente níquel o cobre) la cáscara se
separa del modelo y puede utilizarse para diferentes
aplicaciones tales como piezas decorativas, elementos
mecánicos de precisión, insertos para moldes de inyec-
ción, electrodos para electroerosión, etc. Sin embargo el
electroforming convencional tiene una serie de limita-
ciones, que el proyecto pretende superar, y de las que
destacan: 1. Velocidad de deposición lenta 2. Falta de
uniformidad de espesores que, además de ser un pro-
blema para ciertas aplicaciones, tiene un efecto indi-
recto en el tiempo de fabricación de la cáscara si se
tiene que conseguir un espesor mínimo.
El proyecto tiene como objetivo último el fabricar un
equipo prototipo denominado EF2-Compact y que
incluirá todas las innovaciones que se comentarán pos-

Figura 3. Representación de movimientos del DAOC y
foto del prototipo.
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Figura 2
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metría del modelo, calculadas
previamente en el software de
simulación. Se ha utilizado un
circuito controlador para cada
movimiento, que recibe las ins-
trucciones de la interfaz a través
del puerto serie RS232 y genera
una señal que envía a la etapa de
potencia. La tarjeta de control
integra tanto la parte de poten-
cia como la parte de control y
generación de secuencias de
impulsos que se envían a los
actuadores.
En cuanto al subsistema mecá-
nico, está provisto de dos movi-
mientos de rotación (U, V)
accionados por motores paso a
paso unipolares con caja reduc-
tora. Se trata de una máquina
construida íntegramente en
materiales plásticos, lo que
garantiza un buen comporta-
miento ante el ambiente agresi-
vo generado por la composición
química del baño electrolítico.
Además, es un equipo total-
mente hermético, por lo que no
hay riesgo de penetración del
electrolito al interior de la parte
sumergida en el baño, y fácil-
mente desmontable puesto que
se han empleado uniones ator-
nilladas. La sujeción de la pieza
modelo se realiza mediante un
sistema de sujeción estandari-
zado, versátil y sencillo, que se
adapta fácilmente a una gran
variedad de formas y dimensio-
nes de las piezas modelos. El
prototipo fabricado, mostrado
en la Figura 3, soporta una carga
máxima de 1 kilo incluida la cás-
cara metálica y tiene una preci-
sión de +/-1º medida en el ele-
mento terminal de la cadena
cinemática.

Modelización
teórico-experimental
La modelización del proceso de
electroconformado ha sido
implementada en una aplicación
denominada ELECFORM3DTM.
Se trata de un software orienta-
do hacia el análisis, simulación
y monitorización, que facilita
las tareas de diseño y fabrica-
ción de las cáscaras obtenidas
por este proceso. La versión ini-
cial consta de una rutina de cál-
culo básica que toma como
espesor de partida el espesor

Desarrollos en proceso
Para que la tecnología HSE sea competitiva y eficiente es necesario
proponer un nuevo concepto de equipo que vaya más allá de la idea
convencional de electroconformado. Las ventajas que se pretenden
conseguir con este nuevo concepto son las siguientes:
• Que exista una combinación óptima entre los baños electrolíticos

empleados (en función de las aplicaciones) y los medios electro-
mecánicos del equipo, de tal manera que la velocidad de fabrica-
ción de piezas se encuentre dentro de unos parámetros más
competitivos con el resto de las tecnologías RM.

• Equipo compacto, fácilmente manejable y con una imagen de lim-
pieza y seguridad necesaria debido principalmente a la presencia
de productos químicos.

• Concepción modular que facilite el grado de automatización y
control.

• Coste bajo en relación a otras tecnologías RM.
• Monitorización en tiempo real e interconectividad con software de

aplicación diseñado al efecto para optimizar el proceso de depo-
sición electrolítica.

• Abierto a la integración de dispositivos adicionales DAOC, como
el comentado en los párrafos anteriores.

• Estabilidad del baño electrolítico, esto es, que no requiera de
controles periódicos con excesiva frecuencia.

Con todo esto la solución del diseño conceptual es la mostrada en la
Figura 5, donde además de una idea visual completamente renova-
dora, se pretende romper con la idea de electroconformado como
sistemas formados por cubetas, bombas y filtros. El equipo integra
sistemas de llenado y vaciado automático de producto electrolítico,
que permita una más cómoda manipulación de la pieza, sistemas
automatizados de posicionamiento y desplazamiento de la pieza en
la cubeta, absoluta hermeticidad desde un punto de vista de derra-
mes accidentales de producto así como sistemas de evacuación de
gases, apertura y cierres automáticos. Desde un punto de vista del
control se plantea un módulo básico y otro acoplable según los nive-
les de automatización y control deseados. Existe una interfaz con el
software de simulación actualmente en desarrollo para envío de pro-
gramas de posicionamiento de la pieza.

Figura 5. Diseño conceptual 
del EF2-Compact.
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teórico ideal proporcionado por la Ley de Faraday,
corregido por medio de coeficientes determinados de
forma experimental. Esta aplicación proporciona al
usuario un primer criterio basado en un análisis esta-
dístico de consideraciones puramente geométricas,
para la elección de la secuencia óptima de posiciones de
deposición. Además consta de un conjunto de herra-
mientas básicas como son la definición y configuración
del equipo, tanto para el electroconformado en posicio-
nes estáticas como para una secuencia de movimientos,
así como el conjunto de herramientas necesarias para la
definición de esta secuencia en función de los paráme-
tros de configuración del sistema.
En la actualidad se trabaja en una evolución de la apli-
cación cuyo modelo de análisis consiste en una rutina
básica que proporciona el cálculo de la distribución de
espesores para una determinada configuración de la
célula electrolítica (posición relativa entre ánodo y
cátodo) empleando para ello el modelo de la teoría de la
teoría de potenciales (Ecuación de Laplace), sujeto a las
condiciones de contorno de flujo nulo en las paredes de
la cubeta o tanque de electrodeposición, y determinado
por las denominadas leyes de polarización en las super-
ficies de los electrodos anódico y catódico. El conjunto
es resuelto haciendo uso del método de los elementos
de contorno (BEM) combinado con Newton Raphson
para tratar la no linealidad impuesta por las condicio-
nes de contorno en las superficies de los electrodos. Se
ha considerado el uso del método de elementos de con-
torno, ya que no es necesario discretizar todo el domi-
nio del problema. Basta con dividir las fronteras o con-
tornos del mismo, por lo que se emplean elementos de
superficie y no de volumen. Con esta discretización se
logra reducir de forma significativa el número de nodos
procesados, lo que los convierte en el método más
atractivo para la resolución de aquellos problemas en
los que el dominio es grande y sólo nos interesa obte-
ner la solución del problema en la superficie o contor-
nos del mismo.
Los primeros ensayos realizados sobre modelos de geo-
metría sencilla (Figura 4), han demostrado que se con-
sigue una mejora significativa de la uniformidad del
espesor, sobre todo en aquellas zonas menos expuestas
y por tanto más críticas de la geometría del modelo.
Además se controla el crecimiento de aquellas zonas
más expuestas que introducen una distorsión cada vez
más importante a medida que avanza el proceso.
Por otro lado el proyecto IBE-RM ha contemplado la
valoración de las diferentes opciones de baños electro-
líticos existentes y el empleo de aditivos propuestos
por el propio grupo de investigación con vistas a mejo-

rar los tiempos de fabricación de la cáscara metálica y
su calidad. La idea es establecer una serie de escalas de
productos propuestos de tal manera que vayan clasifi-
cados en relación a su velocidad pero también en rela-
ción al control de otros parámetros que pueden ser
importantes en determinados casos, tales como: dure-
za, resistencia, nivel de tensiones internas, estabilidad
del baño. Aunque el grupo de investigación ha trabaja-
do con deposición de níquel y cobre, dentro del proyec-
to IB-RM los estudios se han centrado tan solo en el
níquel.

Conclusiones
Aunque el proyecto IBE-RM todavía se encuentra en su
ecuador, en relación a la aportación desarrollada por la
universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ya se han
obtenido interesantes avances hacia el objetivo de
alcanzar el ‘High Speed Electroforming’, entre ellos el
desarrollo y mejora de un dispositivo de orientación
catódico controlado por ordenador, el desarrollo de un
software de simulación y análisis basado en elementos
de contorno que permite optimizar los desplazamien-
tos del dispositivo (ELECFORM3D), los ensayos de
dicho dispositivo y los estudios de diferentes posibili-
dades de baños electrolíticos con el objetivo de mejorar
la velocidad del proceso. Por último ya se ha definido la
idea conceptual del equipo innovador que recoja todos
los avances anteriores y que permita al electroconfor-
mado abandonar la vieja idea de que se trata de un pro-
ceso lento y que requiere conocimientos químicos pro-
fundos al operario que utilice estas tecnologías.
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Figura 4. Cáscara
electroconformada de

níquel ensayada e imagen
de la simulación.
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Pero además de mostrar un modelo propio de city car
también se presentaron varias iniciativas y proyectos
concretos orientados a consolidar su posicionamiento
como referente mundial del sector.

City Car, el coche urbano
Se trata del primer City Car concebido y desarrollado
por diversas empresas integradas en Mondragon. De
hecho, la materialización de este proyecto ha constitui-
do todo un ejercicio de cooperación capitaneado por
Mondragón Automoción y con la participación de los
centros tecnológicos Edertek, Koniker y MTC; de
Mondragon Eskola Politeknikoa y de LKS Diara, que
han contado con la experiencia de Lotus Engineering en
el proyecto.
El vehículo eléctrico de ciudad ideado por Mondragon
incorpora un motor de 45 kW de potencia, acelera de 0
a 50 kilómetros por hora en 5 segundos, su velocidad
máxima es de 105 kilómetros hora y su autonomía es
de 80 kilómetros. La seguridad de los pasajeros ha sido
el criterio más importante en el diseño del vehículo.
Posee una estructura frontal especialmente concebida
para absorber impactos y está equipado con 9 ‘airbags’
de serie. Es un coche pensado para cuatro personas que
además de un maletero trasero, dispone de un porta-
maletas delantero suplementario de gran utilidad en
ciudad.

Mondragon Automoción presentó el pasado junio, en el Polo de Innovación
Garaia, sus credenciales como proveedor de soluciones integrales para
automoción ante el nuevo panorama de movilidad sostenible que se avecina en
el sector a nivel mundial. City Car es el exponente del trabajo que se ha venido
realizando en ‘Movilidad sostenible’ durante el último año y medio y que va a
permitir el desarrollo de nuevos productos, actividades y negocios en
automoción.

Redacción Interempresas

Mondragon Automoción presenta su proyecto de
movilidad sostenible

El coche eléctrico,
un oportunidad de
negocio para la
automoción
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El proyecto es resultado del trabajo,
liderado por Mondragón Automoción, de los

centros tecnológicos Edertek, Koniker y
MTC; de Mondragon Eskola Politeknikoa y

LKS Diara, más la experiencia de Lotus
Engineering.

La seguridad de los pasajeros ha sido el criterio más
importante en el diseño del vehículo.

Es un coche pensado para cuatro personas que además de un
maletero trasero, dispone de un portamaletas delantero

suplementario de gran utilidad en ciudad.
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CIDIA: I+D para el mundo 
del automóvil
CIDIA es una nueva cooperativa de servicios reciente-
mente constituida y en la que participan Mondragon
Automoción y Mondragon Goi Eskola Politeknikoa. Se
trata de un centro de I+D para el desarrollo de automó-
viles que nace con un triple objetivo. Por un lado, será
una entidad que servirá a Mondragon Automoción para
la promoción de nuevos negocios y actividades; por otro
lado, posibilitará a Mondragon Goi Eskola Politeknikoa
estructurar la investigación en torno al sector de auto-
moción; y por último, articular un núcleo de investigado-
res —inicialmente emplea a 7 personas— que permite
el desarrollo integral del vehículo.
Mondragon Automoción va a mantener su estrategia
principal como un grupo proveedor de primer nivel para
los fabricantes de automóviles. Asimismo, pretende
aprovechar las oportunidades del coche eléctrico para
mejorar la colaboración con sus clientes y cree que en
este escenario de cambios importantes puede aspirar a
la producción de coches eléctricos en el futuro.

El Lotus Range Extender será un nuevo
motor ecológico para los automóviles
eléctricos del futuro, reduciendo
notablemente las emisiones de CO2.

Lotus Range Extender, el motor
ecológico
Por otra parte, también a finales de junio Fagor
Ederlan y Lotus Engineering firmaron un acuerdo
identificando las claves de desarrollo de un eco-
motor generador para su posterior fabricación. El
acuerdo permitirá a Fagor Ederlan desarrollar un
nuevo negocio para diseñar, fabricar y comerciali-
zar dichos motores para el sector de automoción.
El Lotus Range Extender será un nuevo motor
ecológico para los automóviles eléctricos del
futuro, el cual permitirá una notable reducción de
las emisiones de CO2 de los automóviles actuales.
Un primar prototipo ha sido presentado por Lotus
Engineering en la feria de Ginebra el mes de
marzo.
El marco actual de colaboración entre Fagor Eder-
lan y Lotus Engineering establece un plan de I+D
colaborativo, fruto del cual se llegará a la futura
fabricación y ensamblado de motores Range
Extender en Euskadi. El nuevo motor se desarro-
llará en el periodo 2010 a 2013 por un equipo
mixto de 60 ingenieros investigadores de Lotus y
Edertek, unidad de I+D del Grupo Fagor Ederlan.�

Datos proyecto 
‘Coche eléctrico/Movilidad sostenible’
35 investigadores han trabajado durante año y medio para alum-
brar este proyecto de coche eléctrico.
En la actualidad 130 investigadores de Mondragon están traba-
jando en el desarrollo de productos ligados al coche eléctrico.
Se prevé la inversión de 15 millones de euros en el desarrollo de
programas a corto.
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Una de las aplicaciones concebidas por el consorcio
para el sector médico consiste en una pinza quirúrgica
hecha de un polímero hidroactivo, el cual se cierra en
contacto con la humedad. Esta pinza podrá ser utiliza-
da como extremo de catéter en intervenciones menos
invasivas. La misma aplicación podrá fabricarse con
elastómeros magnetoactivos —plásticos capaces de
modificar sus propiedades mecánicas o su geometría
como respuesta a cambios de un campo magnético—.
Este material también puede aplicarse en el desarrollo

Piezas que cambian de forma en respuesta a la humedad o a campos magnéticos. Materiales que
mezclan substancias orgánicas para aumentar su resistencia y potencial biodegradable. El
desarrollo de compuestos inteligentes aplicados a las tecnologías de fabricación rápida contribuirá
a la creación de productos con funcionalidades innovadoras y sin limitaciones geométricas para
muchos sectores, en especial para el médico. Hablamos de uno de los frentes de estudio del
proyecto IBE-RM, consorcio español de I+D que tiene como objetivo consolidar en España el uso de
las tecnologías de ‘Rapid Manufacturing’ a través del desarrollo de nuevas tecnologías, materiales
y aplicaciones.

Redacción Interempresas

Liderado por la Fundación Ascamm, IBE-RM tiene como reto
desarrollar una tecnología de fabricación rápida hecho en España

Nuevos materiales
inteligentes para mejorar
procedimientos médicos

de sensores biomédicos, ya que sus propiedades mag-
néticas pueden cambiar como consecuencia a cambios
de ciertas variables de su entorno.
“Nuestra contribución al proyecto consiste en estudiar
materiales con funcionalidades ‘inteligentes’ ya exis-
tentes en el mercado y adaptarlos según los requeri-
mientos de las tecnologías de ‘Rapid Manufacturing’
con las que trabaja el consorcio”, afirma Suny Martínez,
del departamento de Ingeniería de Productos y Ensayos
del Centro Tecnológico AIJU, líder de este subproyec-
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Actuación de pinza quirúrgica activada mediante pastilla de polímero hidroactivo. Fuente: AIJU.
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‘Rapid Manufacturing’
Las tecnologías de ‘Rapid Manufacturing’ (fabrica-
ción rápida) permiten la obtención de prototipos o
piezas finales altamente personalizadas y de geome-
tría compleja a partir de la deposición continua de
capas de material metálico o polimérico.¡
Liderado por la Fundación Ascamm, el proyecto IBE-
RM tiene como reto desarrollar una tecnología de
fabricación rápida ‘Made in Spain’. Para eso, el con-
sorcio cuenta con la participación de 27 socios, entre
empresas, universidades y centros tecnológicos.
La investigación dispone de tres frentes de acción:
tecnologías de ‘Rapid Manufacturing’, desarrollos de
materiales, e implementación de tecnologías de
información y comunicación en procesos productivos.
Con duración prevista hasta 2012 y un presupuesto
de 3,3 millones de euros para los dos primeros años,
el proyecto está parcialmente financiado por el
Ministerio de Ciencia e Innovación, así como por la
Unión Europea dentro del Programa Operativo de
I+D+i por y para el beneficio de las empresas (Fondo
Tecnológico) del Feder.
Para más información, se puede consultar:
www.iberm.es.

to. “Con eso, ampliamos la oferta de materiales proce-
sables a través de tecnologías de fabricación rápida.
Nuevos productos innovadores serán desarrollados y se
dirigirán a un gran número de sectores”, comenta.

Materiales ecológicos
La mezcla de materiales orgánicos con polímeros es una
alternativa para aumentar la capacidad de degradación
de los plásticos y reducir el impacto sobre el medio
ambiente. Además, se pueden aportar mejoras en las
características mecánicas del producto final, como
mayor resistencia.
Con el objetivo de ampliar la carta de materiales para el
procesado a través de las tecnologías de ‘Rapid Manu-
facturing’, el consorcio IBE-RM investiga en compues-
tos plásticos formados con cáscara de almendra para la
tecnología SLS. Este método de fabricación se caracteri-
za por usar un laser para sinterizar el polvo, construyen-
do una pieza final capa a capa a partir de un diseño digi-
tal. Otra formulación actualmente en prueba utiliza la
fibra de platanera sobre una matriz de poliuretano. Esta
fibra natural actúa como refuerzo de dichos materiales y
su uso en la fabricación de series cortas de piezas por
colada en vacío resulta una alternativa viable al empleo
de otro tipo de materiales para la obtención de piezas de
propiedades mecánicas más elevadas.
Otros de las formulaciones en desarrollo dentro de este
proyecto incluyen materiales biodegradables para aplica-
ciones en agricultura por ejemplo, materiales biocompa-
tibles para medicina o termoplásticos convencionales
que pueden ser procesados por tecnologías de ‘Rapid
Manufacturing’ para aplicaciones de juguete u ocio.■
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Los encargados de presentar el proyecto fueron al
secretario general de Innovación y presidente del CDTI,
Juan Tomás Hernani, el viceconsejero de Gabinete, Pla-
nificación y Estrategia del Departamento de Industria,
Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco,
Pedro Gómez Damborenea, José Ignacio Nicolás Correa,
presidente de Nicolás Correa y Koldo Arandia, presi-
dente de AFM.

AFM (Asociación Española de Fabricantes de Máquina-Herramienta), a través de su unidad
tecnológica, Invema, y Fatronik, en colaboración con el Ministerio de Ciencia e Innovación,
presentaron en el Club Financiero Génova de Madrid las conclusiones del proyecto Cenit, eEe,
‘Tecnologías Avanzadas para los equipos y procesos de fabricación de 2015’ recientemente
finalizado y cuyo objetivo final es el de situar a la máquina-herramienta española en una posición
de liderazgo estratégico en el mercado mundial en 2015.

Redacción Interempresas

Se trata de la actuación de I+D+i y del proyecto de investigación
de mayor envergadura relacionada con la máquina-herramienta

El proyecto Cenit finaliza
satisfactoriamente

Objetivo: 2015
El proyecto Cenit que lleva por título ‘eEe – Tecnologí-
as avanzadas para los equipos y procesos de fabricación
de 2015’ es la actuación de I+D+i de mayor envergadu-
ra en la que se han trabajando cuestiones relacionadas
con la Máquina-Herramienta y el mayor proyecto de
investigación llevado a cabo jamás por el sector de la
máquina-herramienta.
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Momento de la presentación de las conclusiones del proyecto Cenit, con la presencia (de derecha a izquierda) de Pedro Gómez
Damborenea, Juan Tomás Hernani, José Ingnacio Nicolás Correa y Koldo Arandia.



Durante 2009, último año del proyecto, se ha trabajado
fundamentalmente en la obtención de demostradores
del proyecto que han evidenciado el éxito de las tareas
llevadas a cabo, favoreciendo la toma de conciencia de
las colaboraciones reales y potenciales que han posibi-
litado este proyecto en I+D, y avanzando en la búsque-
da de proyectos de I+D+i derivados de este proyecto.
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Este sector está compuesto mayoritariamente por
pymes y este proyecto ha conseguido que las empresas
más significativas del sector (muchas de ellas compe-
tencia entre sí) colaboren en un proyecto de I+D de gran
envergadura. Con una duración de 4 años y un presu-
puesto cercano a los 30 millones de euros, han partici-
pado en él un total de 20 empresas que representan
más del 60% de la producción del sector y que han
subcontratado en este proyecto a 17 organismos de
investigación. Liderado por cuatro de las empresas más
significativas del sector —como son Danobat, Etxe-tar,
Fagor Automation y Nicolás Correa—, la finalidad de
este proyecto Cenit ha sido situar a la máquina- herra-
mienta española en una posición estratégica en el mer-
cado mundial en 2015.
El trabajo se ha estructurado en las 4 líneas de investi-
gación que las empresas han considerado estratégicas
para su futuro con el objetivo de investigar y desarro-
llar tecnología para sentar las bases de la
máquina–herramienta del 2015: ecológica, eficiente en
cuanto a precisión y productividad, capaz de realizar
nuevos procesos de modo integrado y multifuncional y
que incorpore una electrónica avanzada que la dote de
inteligencia y usabilidad.

Las cuatro líneas de investigación han sido:
- Línea 1: Eco-máquina
- Línea 2: e-máquina
- Línea 3: Nuevos procesos
- Línea 4: Precisión y productividad
Así, en la línea, denominada ‘Eco-máquina’, cuyo obje-
tivo es la construcción de máquinas cada vez más eco-
lógicas, se han ensayado nuevos materiales como el
hormigón polimérico y las espumas de alu-
minio y se ha trabajado en el diseño de
estrategias de optimización energética en
fresadoras y prensas. El desarrollo de una
plataforma hardware de servicios, la incor-
poración a las máquinas de tecnología
láser, el desarrollo de un novedoso proceso
de perfilado flexible de piezas y la aplicación
de accionamientos magnéticos
son otros de los avances que se
han producido en el marco de
este proyecto, en las tres líneas
restantes: e-Máquina, Nuevos
Procesos y Precisión y Produc-
tividad.
Además, el proyecto Cenit de la
Máquina-Herramienta, ‘eEe’, ha
favorecido la creación de gru-
pos de trabajo permanentes
para profundizar en las siner-
gias detectadas entre las
empresas participantes.
Ejemplos de estos Grupos de
trabajo son los que han trabaja-
do en temas tales como: ‘Amorti-
guación Activa de Vibraciones’,
‘Compensaciones Térmicas’, ‘Estra-
tegias de Control para No Excitación de Vibra-
ciones’ y el desarrollo de una ‘Plataforma común
de servicios’, anteriormente citado.
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Los indicadores tecnológicos 
que se han alcanzado al final 
del proyecto, son:
• 87 demostradores, bancos de ensayo, aplicacio-

nes (47 culminados en el año 2009).
• 6 patentes solicitadas, 2 en estudio y 1 potencial.
• 46 publicaciones en Congresos y publicaciones

científico - técnicas.
• 66 Empleos generados en los departamentos de

I+D de las empresas participantes:
• 2 Doctores
• 26 Titulados superiores
• 35 Titulados medios
• 3 No titulados

Las 4 líneas de investigación sintetizan el objetivo de investigar y desarrollar
tecnología para sentar las bases de la máquina–herramienta del 2015.

Ecomáquina

Máquina
inteligente

Presión
productividad

Nuevos procesos
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Hay que señalar que se ha cerrado el proyecto a finales
del ejercicio 2009 con un éxito rotundo, con una canti-
dad de demostradores que incluso supera las expecta-
tivas iniciales y habiendo abierto las puertas a futuros
desarrollos interesantes para el sector.
En la línea 1, dedicada a la Eco-Máquina, desde Nicolás
Correa, se han alcanzado como logros más significati-
vos la reducción del consumo energético de las prensas
(máquinas de elevado consumo energético) en un 30%
y la del consumo de tolueno (presente en pinturas y
disolventes) en un 72%, junto a la utilización de mate-
riales innovadores en las piezas móviles de las máqui-
nas, que han permitido sustituir las piezas de fundición
tradicionales por espumas metálicas, más ecológicas y
que proporcionan mejores prestaciones dinámicas.
Por su parte, Fagor Automation, empresa líder de la
segunda línea, ha liderado actuaciones para analizar
cómo se diseñan máquinas cada vez más ‘inteligentes’,
que son capaces de responder a la voz del operario, que
se pueden manejar desde una PDA o cuyo manual de
instrucciones y mantenimiento se puede proyectar en
las gafas del operario.
La tercera de las líneas del proyecto, la dedicada a nue-
vos procesos, liderada por Etxe-tar, ha logrado avances
reseñables en la implantación de máquinas que utilicen
el láser o los ultrasonidos en sustitución o como com-
plemento de los procesos convencionales, así como en
el desarrollo de tecnologías que evitan la utilización de
grandes cantidades de lubricantes, como el mecanizado
en seco, a la investigación en nuevos procesos como es
la Forja Rotativa.

Finalmente, en la línea 4, cuyo objeto es la mejora de la
precisión y de la productividad, Danobat ha trabajado
tratando de reducir los errores que se producen en la
máquina debido a las diferencias térmicas, a las vibra-
ciones o a los movimientos de grandes masas.
Cabe destacar igualmente que los mecanismos de ges-
tión implantados en el proyecto por los distintos
Comités operativos, han dado sus frutos y han resulta-
do satisfactorios para un proyecto de la magnitud del
que nos ocupa, en el que la cooperación interempresa-
rial está siendo muy relevante. Están implicadas
muchas empresas del mismo sector y muchas de ellas
compiten entre sí, por lo que este proyecto está siendo
un hito en la historia del sector debido a la cooperación
en materia tecnológica que ha suscitado. �

Foto: Messe Stuttgart.

En conclusión, el proyecto eEe Cenit ha resul-
tado exitoso tanto por los desarrollos y avan-
ces tecnológicos logrados que han permitido
dar un importante salto adelante al sector de
la M-H española, como por el acercamiento y
nivel de colaboración y confianza que se ha
conseguido entre diferentes agentes involu-
crados en el sector (empresas, centros tec-
nológicos y universidades).

INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
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• Chapa, tubo, perfiles • Productos acabados, componentes, conjuntos
• Manutención • Separación, corte • Conformado • Transformación flexible de chapa

• Procesamiento de tubos / perfiles • Elementos de máquina • Unión, soldadura, fijación
• Tratamiento superficial de chapa • Herramientas, matrices • Control, regulación, medición, ensayo
• Seguro de calidad • Sistemas CAD/CAM, procesamiento de datos • Equipo de fábrica y almacén

• Protección ambiental, reciclaje • Seguridad en el trabajo • Investigación y desarrollo
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¿En qué sectores industriales se sustenta la
economía de Taiwán?
Una buena representación de nuestros principales sec-
tores se encuentra en Hsin Chu, una zona industrial de
alta tecnología creada en 1980, que cuenta con empre-
sas especializadas en informática y telecomunicacio-
nes. El complejo se encuentra al 100% de ocupación
desde hace años, así que el gobierno impulsó el esta-
bleciendo de otros dos parques científicos, uno en el
centro de Taiwán (CTSP) y otro en el sur (PCST). La
facturación en 2009 entre los tres parques tecnológicos
ascendió a 84.143 millones de dólares americanos.

¿Qué tipo de productos se desarrollan en
estos parques?
En ellos están ubicadas compañías especialistas en la
fabricación de móviles, tecnología LCD, materiales
semiconductores, tecnología LED, paneles solares,
maquinaria, accesorios y piezas de alta precisión, así
como chips y circuitos integrados.

Bautizada como Formosa (hermosa) por los portugueses en el siglo XVI,
la actual Taiwán es una pequeña isla de 23 millones de habitantes,
situada al este de China y al sur de Japón, su gran rival en tecnología.
Sus reducidas dimensiones geográficas no impiden que Taiwán sea el
segundo país mundial en capacidad productiva de semiconductores y de
tecnología TFT-LCD, y el cuarto fabricante de hardware informático y de
paneles solares. Jaime Chen, director de la división económica de la
Oficina Económica y Cultural de Taipéi, ubicada en Madrid, destaca en
esta entrevista la gran capacidad tecnológica de la isla y la calidad del
producto taiwanés. No en vano, el país invierte casi el 3% de su PIB en
investigación.

Javier García

Entrevista a Jaime Chen, director económico de la Oficina
Económica y Cultural de Taipéi

El sello ‘Made in Taiwan’
ofrece hoy una imagen 
de calidad a un 
precio razonable

“Taiwán cuenta con una
industria puntera que ofrece

un valor añadido, algo que no
aportan países emergentes

como China o países del
sureste asiático, con mano de
obra y costes de producción

más baratos”

“
Jaime Chen, director económico
de la Oficina Económica y
Cultural de Taipéi.
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Mucha competencia en esta industria...
Sí, pero parques científicos como el de Hsin Chu nos
ayudan a seguir avanzado en esta industria puntera y a
ofrecer un valor añadido, algo que no aportan países
emergentes como China o países del sureste asiático,
con mano de obra y costes de producción más baratos.

Entonces, ¿serán estos productos, los de
informática y telecomunicaciones, los más
exportados por su país?
Efectivamente, este tipo de productos son sin duda los
que más se venden en el extranjero. Últimamente, qui-
zás desde hace tres o cuatro años, empieza a tomar
terreno la energía solar y fotovoltaica. En la actualidad,
Taiwán es el cuarto país proveedor de paneles solares
del mundo.

¿Cuán importante es en este contexto el I+D?
Ilustraré la respuesta con un dato: Taiwán destina el
2,77% del PIB a investigación.

Eso es mucho...
Sí, además, en nuestro país, de 23 millones de habitan-
tes, contamos con 164 universidades, que trabajan codo
a codo con el mundo de la empresa. En Taiwán, de cada
1.000 personas, 58 están graduadas en la universidad.

¿Qué imagen cree que ofrece Taiwán como
país en el exterior?
Creo que el sector empresarial ve a Taiwán como un
país de alta tecnología. No hay que olvidar que Taiwán
es el segundo país en capacidad productiva de semicon-
ductores, el segundo país fabricante de TFT-LCD y la
cuarta potencia mundial en hardware informático, ade-
más de ocupar el cuarto puesto como proveedor de
paneles solares.

¿Y qué puede hacer el país para reforzar esa
imagen?
Pues seguir avanzado en estos sectores tecnológicos
para elevar nuestro valor añadido. Por ello, el Gobier-
no de Taiwán invierte grandes esfuerzos para incenti-
var a las empresas en valores como la innovación, el
diseño y la marca.

¿Y cuál cree que es la primera impresión, la
sensación del consumidor final cuando des-
cubre el sello ‘Made in Taiwan’ en el produc-
to que acaba de adquirir?
Hace treinta años quizás el producto de Taiwán era un
artículo barato de poca calidad. Hoy yo creo que nues-
tro sello ofrece una imagen de calidad a un precio
razonable. Muchos de nuestros productos son de
mejor calidad que los de Japón o Alemania.

Inevitablemente, en el inconsciente de
muchos occidentales se asocia, se relaciona a
Taiwán con China...
Sí, es cierto, pero somos muy diferentes. El empleado
taiwanés es muy trabajador, lo que no significa que no
se respeten sus derechos. Vivimos una situación muy

Enlace comercial
La Oficina Económica y Cultural de Taipéi es
una representación del Gobierno de Taiwán en
España. En realidad, explica Chen, “se podría
decir que cumple las funciones de una embaja-
da; en ella, Francisco Hwang es el embajador y
representante de la oficina y yo soy el director
de la sección económica de la misma”.
El objetivo de la oficina económica es promover
el comercio y fomentar la inversión bilateral
entre España y Taiwán. “Somos como un enla-
ce entre ambos países, que presta servicio,
asistencia e información a quien la precise.
Cualquier empresario interesado en invertir
en nuestro país es muy bienvenido. Nosotros le
suministramos toda la información necesaria y
la ayuda que precise para establecer su oficina
o fábrica en Taiwán”.

“El sector empresarial internacional ve a Taiwán como un
país de alta tecnología”, afirma Chen.

Francisco Hwang,
embajador y
representante de la
Oficina Económica y
Cultural de Taipéi.
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diferente a la de China. De hecho, muchas personas de países
como Vietnam, Tailandia, Indonesia o, incluso, de la propia
China, vienen a Taiwán en busca de mejores sueldos y mejores
condiciones de trabajo.

¿Y en cuanto a la calidad de los productos?
Taiwán está invirtiendo mucho en China... en torno a los
100.000 millones de dólares. Pero los productos de calidad,
los que necesitan de mano de obra cualificada y especializa-
da, se siguen desarrollando en nuestro país. Los departamen-
tos de I+D+i están en suelo taiwanés. En el mercado, podemos
encontrar productos chinos treinta o cuarenta veces más bara-
tos que los taiwaneses, pero claro, la calidad de estos últimos
es muy superior.

Según explica Chen, muchas personas de países como Vietnam,
Tailandia, Indonesia o, incluso, de la propia China, viajan a Taiwán en

busca de mejores sueldos y mejores condiciones de trabajo.

Taiwán en el mundo
Taiwán cuenta con destacadas firmas internacionales como los fabricantes de ordenadores, componentes y acce-
sorios Acer y Asus; la firma de móviles HTC; los constructores de bicicletas Merida y Giant; las firmas de softwa-
re D-Link y CyberLink; el fabricante de maquinaria y accesorios de fitness Johnson Health Tech; los fabricantes de
dispositivos y accesorios informáticos Transcend y Advantech, el diseñador de software antivirus y de seguridad
de contenidos Trend Micro, y el proveedor de soluciones completas de acceso a Internet para proveedores de ser-
vicios, así como para empresas y hogares Zyxel, entre otras compañías.

“La protección de
la propiedad intelectual

de las empresas
extranjeras en 

Taiwán está totalmente
garantizada”
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“China no es un competidor...
No. En el mercado asiático nuestra gran competencia
es Japón.

Gran rival.
Sí, y una meta a alcanzar. También, en el sector de
máquina-herramienta, competimos con países como
Alemania y Suiza.

Valore del 1 al 10 la relación calidad-precio
de la tecnología y los productos taiwaneses.
Pues un 9: ofrecemos gran calidad a un precio muy
competitivo.

Muchos empresarios occidentales están
interesados en comerciar con su país. ¿Con
qué trabas y ventajas pueden encontrarse?
Para un español, quizá el idioma puede ser una traba.
Mucha gente en Taiwán habla castellano, pero creo
que no es suficiente para hacer negocios con países
hispanohablantes. De todos modos, el mundo de la
empresa en el país habla inglés.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El país combina a la perfección tradición con tecnología
punta. En la imagen, un letrero LED informa a los visitantes

de un templo al sur de Taipéi, capital de Taiwán.

¿Y de qué ventajas disfrutará?
Como ventajas, destacaría nuestra estratégica posición
geográfica en el continente, nuestra seguridad política y
nuestra internacionalidad en materia de comercio. Ade-
más, nuestras empresas tienen una mentalidad muy
abierta hacia el occidental. También resaltaría la eficien-
cia, puntualidad y flexibilidad de las compañías, que se
saben adaptar a las necesidades de sus clientes interna-
cionales.

¿En qué sentido son flexibles?
Por ejemplo, muchas compañías de otros países no
suministran género si no se supera un número determi-
nado de unidades o kilos. En Taiwán abunda la pequeña
y mediana empresa, que sí está dispuesta a hacerlo. Tam-
bién pueden incluso fabricar según el diseño del cliente.

¿Qué hay de las falsificaciones y la piratería?
La protección de la propiedad intelectual de las empresas
extranjeras está totalmente garantizada.

¿Con qué argumentos trataría de convencer a
una empresa extranjera para que construya una
fábrica o un centro logístico en su país?
Nuestra cercanía y buen entendimiento comercial con
China es un factor a tener en cuenta, pero hay más. En
2009, la firma estadounidense de investigaciones BERI
(Busines Environment Risk Intellingence) situó a Taiwán
en el quinto puesto mundial en cuanto a su entorno
general idóneo para inversiones. También ocupa el quin-
to lugar en lo que a riesgo de operación se refiere. Ade-
más, según el instituto de negocios internacional suizo
IMD, Taiwán está situado en el octavo puesto en compe-
titividad. ■

La isla, de 23 millones de habitantes, cuenta con 10
millones de motocicletas.

Más información sobre la Oficina Económica y
Cultural de Taipéi en: www.taiwanembassy.org/ES

“Taiwán ofrece seguridad
política, una mentalidad muy
abierta hacia el occidental, la

eficiencia, puntualidad y
flexibilidad de las compañías

y una estratégica posición
geográfica en el continente”



50.000 herramientas de calidad 
1.200 asesores comerciales 
99,9 % fiabilidad

Su socio líder europeo 
¡ siempre a su lado !

      
 

Nuestra  motivación: altísima calidad. Su ventaja: absoluta fiabili-
dad, más eficiencia y máxima productividad. Desde la adquisición 
de herramientas hasta su aplicación. Convénzase usted mismo.    
www.hoffmann-group.com

Hoffmann Iberia Quality Tools, S.L. · Calle San Severo 26 - 28. Planta baja. Módulo A. 28042 Madrid · 
Tel.: +34 902 88 60 11 · Fax: +34 902 88 62 11
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Muchos procesos industriales de conformado, como la
laminación o la extrusión producen grandes deformacio-
nes plásticas y, en ocasiones, pueden formar granos sub-
micrométricos (100 nm a 1 µm). Sin embargo, mediante
estas técnicas de deformación o conformado, una o más
dimensiones del material se reducen de tal forma que, si
se requieren acumular grandes deformaciones, lo que se
obtiene son láminas muy delgadas (laminación) o fila-
mentos (extrusión) que tienen poca utilidad práctica, si
se piensa en aplicaciones de tipo estructural.
Sin embargo, existen métodos de deformación intensa en
que el material sufre cambios mínimos en sus dimensio-
nes, por lo que no hay un límite geométrico definido a la
deformación que se puede alcanzar, suponiendo que el
material tenga la suficiente ductilidad.
El término superplasticidad introducido en metalurgia
por Bochvar y Sviderskaya, en 1945, es la propiedad que
posee un material policristalino de experimentar (sin
elevados esfuerzos aplicados) grandes alargamientos, de
manera isotrópica, sin fractura, cuando está sometido a
esfuerzos de tracción mecánica (Ver figura 1).
Aunque no existe un límite de alargamiento que delimi-
te el comportamiento superplástico del que no lo es, los
alargamientos máximos a fractura que se obtienen con
materiales superplásticos varían desde varios cientos a
varios miles por ciento. En aleaciones metálicas super-
plásticas se han reportado deformaciones de hasta un
8.000% en aleaciones de bronce, aluminio y otros mate-
riales.
En la literatura se reconocen tres tipos de superplastici-
dad: la superplasticidad de transformaciones, que se
exhibe en materiales policristalinos que experimentan
cambios dimensionales anisotrópicos frente a la aplica-
ción de cambios físicos determinados. En segundo lugar,
la superplasticidad microestructural o de grano fino, que

Esta técnica permite fabricar piezas de formas complejas a través
de un proceso continuo de deformación

Conformado superplástico:
Aproximación a tecnologías
emergentes

es aquella que se exhibe en materiales policristalinos
metálicos, intermetálicos o cerámicos, cuyo tamaño de
grano no supera los 10 µm, cuando son sometidos a bajas
velocidades de deformación y temperaturas absolutas del
orden de, o mayor, que la mitad de la temperatura de
fusión, sin llegar a ésta. En tercer lugar la superplastici-
dad por esfuerzos internos.
Lo que interesó a muchos investigadores fue la gran duc-
tilidad, definida como el beneficio potencial de la super-
plasticidad en el área del conformado de metales, la cual
condujo al desarrollo de esta técnica (Superplastic For-
ming, SPF) como medio para conformar materiales
superplásticos de clase única. La técnica de SPF se con-
sidera como un proceso de conformado de formas casi
acabadas (near-net shape) que requiere de una sola
matriz superficial, en lugar de los pares de matrices que

Figura 1. Plasticidad de una aleación AlZnMgCu a varias
temperaturas de trabajo y velocidades de deformación 7,5x10-
4 s-1 (A. Smolej, E. Slacek, R. Turk, 2002).

Algunas aleaciones son capaces de experimentar un comportamiento superplástico dentro de una
cierta forma de temperaturas y velocidades de deformación. La superplasticidad se refiere a la
capacidad del material de desarrollar grandes deformaciones permanentes sin romperse, esto
permite fabricar piezas de formas complejas a través de un proceso continuo de deformación. En
esta aproximación a las tecnologías emergentes se abordan conceptos teóricos, aplicaciones,
ventajas y desventajas relacionados con este proceso de conformado.

Fuente: AIMME - Instituto Tecnológico Metalmecánico
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Figura 2. Esquema del proceso de conformado superplástico
(Fadi K. Abu-Farha and Marwan K. Khraisheh, 2008).

Figura 3. a) Esquema del proceso SPF/DB, b) Estructura tipo panal de abeja fabricada por SPF/DB ((a) Diapositivas del módulo de
conformado de Chapas WIKIFAB, UPM (b) Han Wenbo, Zhang Kaifeng, Wang Guofeng, 2007).

Figura 4. Esquema del proceso SPF con presión posterior (Fadi K.
Abu-Farha and Marwan K. Khraisheh, 2008).

co).
Además del conformado convencional, por la técnica de
SPF se puede obtener beneficios adicionales mediante la
mejora de la técnica, impulsada principalmente por la
gran flexibilidad del proceso. El SPF puede combinarse
con otros procesos de fabricación para un mejor y más
eficiente proceso de conformado; por ejemplo con proce-
sos de unión convencional, unión por difusión (Difus-
sion Bonding, DB) y embutición profunda (Deep Dra-
wing, DD).
El SPF se combina con la unión por difusión (Diffusion
Bonding, DB) para fabricar formas más complejas (tipo
panal de abeja). La DB es la unión dos componentes
mediante la aplicación de carga a temperaturas elevadas
donde la unión molecular resultante es completamente
homogénea. Con la técnica SPF/DB las partes se fabrican
mediante la unión por difusión de varias chapas o lámi-
nas con un patrón específico y, a continuación, se expan-
den superplásticamente las chapas para producir una
estructura integral rígida (Figura 3).
Se pueden incorporar modificaciones, alteraciones o
incluso características adicionales con el fin de producir
los conceptos avanzados que enriquecen la capacidad de
la técnica convencional SPF, en diversos medios y aspec-
tos. Hay varios ejemplos de tales conceptos que inclu-
yen el SPF de doble cara, SPF de varias partes y el SPF
con presión posterior. El último concepto se ilustra
esquemáticamente en la figura 4, donde se representa

se utilizan normalmente en las operaciones de confor-
mado de chapa metálica. Una lámina de material se con-
forma en un paso dentro de la cavidad de la matriz (la
cual se calienta previamente a la temperatura deseada)
que suele tener la forma final a las dimensiones de la
parte deseada, usando gas a presión, el proceso se ilustra
esquemáticamente en la figura 2.
La superplasticidad microestructural o de grano fino es la
que se utiliza para la obtención de piezas por conforma-
do de chapas y los requisitos básicos para conseguir
deformación superplástica son, fundamentalmente, tres:
1. Microestructura con grano fino, uniforme y equiaxial

menor a 10m
2. Velocidad de deformación controlada, normalmente

en el rango 10-5 ÷ 10-1 s-1

3. Temperatura experimental de trabajo mayor o igual de
0,5 t (donde t es la temperatura absoluta de fusión del
material)

Este último requisito (que aparece por el hecho de que la
superplasticidad es un proceso controlado por difusión),
suele ser incompatible con la retención de un grano
pequeño, ya que las altas temperaturas favorecen el cre-
cimiento de grano (por lo que en algunas aleaciones
metálicas se necesita la presencia de ‘dispersoides’ distri-
buidos uniformemente para impedir el crecimiento de
grano y que favorezcan el comportamiento superplásti-
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la presencia de presión sobre la parte posterior de la
chapa conformado. No se incrementan aspectos como
el costo o la eficiencia, lo que se quiere es evitar o
minimizar la cavitación en la pieza conformada y mejo-
rar así sus propiedades mecánicas, que se cree están
asociadas con la presencia de presión posterior.
La combinación SPF/DD, por ejemplo, es un nuevo con-
cepto en el que una parte se conforma parcialmente
mediante una embutición profunda rápida, seguida por
una etapa de SPF, que se encarga de los detalles com-
plejos de la forma que se creó. De esta manera, el tiem-
po de conformación se reduce aún más, manteniendo la
importancia del SPF. Un esquema del proceso se mues-
tra en la figura 5.

Aplicaciones
El conformado superplástico comercial incluye preferen-
cialmente aleaciones de aluminio, níquel, zinc y titanio
para la producción de componentes en las industrias
automotriz, aeroespacial, médica. Varias aleaciones lige-

ras de gran importancia industrial y comercial exhiben
superplasticidad, como la aleación de titanio Ti6Al4V, la
aleación de aluminio 5083 y la aleación de magnesio
AZ31. De hecho, por estas y muchas otras aleaciones
ligeras, el conformando mediante cualquier otra técnica
sería poco práctico, debido a su limitada formabilidad en
las condiciones de recibido. En la figura 6 se muestran
algunas piezas fabricadas por este método.
Las propiedades termomecánicas de los materiales
obtenidos con esta tecnología, hacen que su aplicación
industrial sea insustituible para la obtención de piezas
de formas complicadas que requieran altas exigencias
en el conformado o en el servicio, como las partes
estructurales de aviones supersónicos. Actualmente,
esta propiedad está presente en cerámicos con tamaño
de grano <1 µm y ha situado el estudio de cerámicos
superplásticos como un campo de investigación de gran
interés. En estos últimos se han encontrado deforma-
ciones de hasta un 1.040% en un policristal de circonio
tetragonal estabilizado con itria (YTZP).

Figura 5. Esquema del proceso SPF/DD (Fadi K. Abu-Farha and Marwan K. Khraisheh,
2008).

Ventajas frente a las
alternativas tradicionales
El conformado superplástico (SPF)
ofrece muchas ventajas con respec-
to a las operaciones de conformado
convencionales:
• La capacidad para conformar

componentes con formas muy
complejas, que no pueden ser
fabricadas por técnicas conven-
cionales, o sólo se pueden obte-
ner por múltiples conformados
sucesivos seguidos por unión o
soldadura de varias partes

• La capacidad para dar forma, a
materiales muy difíciles de con-
formar, con relativa facilidad
como son las aleaciones de tita-
nio y magnesio, que se sabe que
tienen menor ductilidad en la
condición de llegada debido a sus
estructuras cristalinas HCP

• Bajo costo en matrices, ya que se
necesita una matriz con una sola
cavidad para conformar el com-
ponente, independientemente de
la complejidad de la forma y de la
relación de aspecto dimensional

• El proceso se realiza en un solo
paso, produciendo un bien ter-
minado o un componente casi
acabado

• Reducción del número total de
partes y, en consecuencia, el
número de fijaciones y/o unio-
nes, lo que conlleva a la mejora
de la seguridad en determinadas
aplicaciones (por ejemplo, el sec-
tor aeroespacial)

• Mayor flexibilidad de diseño y
control dimensional
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La técnica de SPF se ha enfrentado a una serie de retos y
problemas que impiden su uso generalizado a mayor esca-
la. Las costosas operaciones de preconformado, como la
preparación de los materiales con estructura de grano fino
y el calentamiento a la temperatura de conformado desea-
da, representan una de estas cuestiones. Además, debido a
que la velocidad está controlada y limitada, a velocidades

bajas, hace el proceso relativamente lento y desfavorable
para aplicarlo en la producción de un alto volumen de
componentes de automoción. Sin embargo, la técnica pro-
porciona una herramienta única para conformado de alea-
ciones ligeras, y, a pesar de los obstáculos y desafíos en el
camino, todavía ofrece notables ventajas y méritos sobre
las técnicas de conformado convencionales. �

Figura 6. Elementos fabricados mediante conformado superplástico: a) Ducto de salida de un enfriador, b) Sección del álabe de un
ventilador, c) Carrocería, d) Codo ((a) y (d) http://www.formtech.de/en/en-spfdb.htm, (c) Zhipeng Zeng, Yanshu Zhang, Yi Zhouc,
Quanlin Jin, 2005, (b) Peter Anderton, 2007).
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Salvador Badia recordó los inicios de SICK en
España, con tres empleados y una facturación
minúscula.

>>El aniversario coincide con el ‘Solutions Tour 2010’

SICK celebra sus 20 años
en el mercado ibérico

Gisela Sick, presidenta honorífica de SICK AG y viuda del fundador de
la compañía, Erwin Sick, acudió al evento acompañada por sus dos
hijas Renata Sick-Glaser (miembro del Consejo de Administración de
SICK AG) y Dorothea Sick-Thies, así como Reinhard Bösl, presidente
del Consejo de Administración de SICK España y miembro del Execu-
tive Board de SICK AG.
En su ponencia, el gerente de SICK España y Portugal, Salvador Badia,
repasó la evolución de la empresa, desde los inicios con tres emplea-
dos y una facturación minúscula hasta el récord de ventas que la
empresa alcanzó en el año 2008 a través de una consolidada red de téc-
nicos comerciales y distribuidores.
Asimismo, Badia destacó varios acontecimientos que la empresa ha
logrado a lo largo de los años en cuanto a proyectos innovadores, no
sólo en España y Portugal sino también en Sudamérica, de cuya gestión
se encargó SICK España hasta el año 2007.

En plena forma
SICK AG es una de las empresas más punteras en la fabricación de
sensores y soluciones con sensores para aplicaciones industriales en
los campos de ‘Factory Automation’, ‘Logistics Automation’ y Process
Automation’. La compañía ofrece soluciones integrales de sensórica,
seguridad industrial e identificación automática en sectores tan diver-
sos como automóvil, máquina herramienta, logística, tráfico, farma-
céutica o alimentación.

El pasado 10 de junio, SICK celebró el 20 aniversario de la fundación de la filial española con una
cena de gala en el restaurante Xalet de Montjuïc (Barcelona). Entre los 105 invitados figuraba la
plantilla completa de SICK España así como clientes, colaboradores y representantes de la central
de la empresa, SICK AG.

Redacción Interempresas
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La técnica se 
topa con el mercado

Desde la técnica general de fabricación hasta las 
exigencias específi cas del sector: ¡La AMB brinda 
oportunidades para su mercado! Más de 1.000 
expositores presentan tendencias, innovaciones y 
lo más destacado de los siguientes sectores:
 máquinas herramienta con arranque y despren- 

 dimiento de viruta
 herramientas de precisión
 CAD/CAM/CAE, PLM, software técnico
 técnica de medición y aseguramiento de la calidad
 así como manipulación de piezas y herramientas

AMB 2010: la feria más importante del sector
en Alemania 

JUNTO AL AEROPUERTO DE STUTTGART

Atractiva oferta de viajes y servicios en
www.amb-expo.de

Cámara de Comercio Alemana para España, Tel: +34 93 4155444, messe-stuttgart@ahk.es
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Fundada en 1946, esta empresa con sede en Waldkirch
im Breisgau (Alemania) tiene más de 5.000 empleados
repartidos por todo el mundo. En el ejercicio de 2009 la
compañía obtuvo unas ventas consolidadas de 596
millones de Euros. La filial española hoy en día emplea a
50 personas que generan una facturación anual alrededor
de 20 millones de Euros en toda la Península Ibérica.
El aniversario de SICK España coincide con el ‘Solu-

tions Tour 2010’. Con esta campaña, SICK pretende
embarcarse en una travesía por los entornos de aplica-
ción de sus productos. Este plan implica una gira inter-
nacional por todas las industrias a las que SICK sumi-
nistra soluciones basadas en la tecnología de sensores.
Su objetivo es destacar las aplicaciones de sus clientes
puestas en práctica en todas las áreas industriales en
las que SICK tiene presencia. �
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Toni Viñas, gerente de Iscar Ibérica realizó la presen-
tación de la jornada, enmarcándola en los actuales
momentos de incertidumbre económica y de cambios
que afectan directamente a los mecanizadores, como
por ejemplo la mayor tendencia del mercado de la
subcontratación a pedir conjuntos completos y no
piezas individuales.
Señaló como mercados maduros el de moldes y
matrices, el del decoletaje, la mecánica en general, el
subsector del automóvil, la máquina-herramienta clá-
sica, la industria pesada de baja tecnología y la sub-
contratación de bajo precio. Sin embargo, citó también
el de los moldes y matrices tecnológicos como uno de
los mercados emergentes en los que hay margen de
crecimiento para productos tecnológicos, así como el
de la medicina, la aeronáutica, el automóvil de nueva
generación con el auge de los motores híbridos, la
máquina-herramienta multitarea, el sector eólico, la
subcontratación de conjuntos y el transporte sobre
vías, que incluye el ferrocarril, pero también otros.
En definitiva, expresó ante los asistentes su convenci-
miento de que tenemos un futuro por delante, al que
debemos saber adaptarnos, pasando de un modelo en el
que el producto era la prioridad para muchos, a otro en
el que el servicio gana mucho en ese reparto de respon-
sabilidades que tiene el éxito de una empresa. “Tene-
mos que ser capaces de dar una solución a cualquier
exigencia relacionada con el mecanizado”, señaló.

La herramienta adecuada
Que la rentabilidad debe estar siempre en primer
plano es una obviedad de esas que no son tan obvias.
Iscar está centrando sus esfuerzos en facilitar al usua-
rio la elección de la herramienta más adecuada para

El pasado 15 de junio Iscar celebró en el Instituto de Máquina-Herramienta de Elgoibar
(Guipúzcoa) un seminario para transmitir a los usuarios de herramientas la importancia del uso de
una herramienta correcta para cada aplicación y repasar los productos Iscar para lograr una mayor
rentabilidad.

Ibon Linacisoro

Se celebró en el Instituto de Máquina-Herramienta

Iscar celebra una
jornada en Elgoibar para
acercar la rentabilidad
a los usuarios

Toni Viñas, en el IMH de Elgoibar.
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cada ocasión. En primer lugar, ha cambiado la clasifi-
cación clásica de sus herramientas por tipo de proce-
so (torneado, fresado…) por otra basada en sectores
utilizadores (aeronáutica, eólica…), a la vez que ha
ampliado su concepto de servicio, con mayor atención
al departamento de ingeniería, una asistencia técnica
particularizada, un catálogo electrónico, estudio de
procesos y de fabricados especiales o asesoramiento
en la puesta en marcha. Todo ello, en definitiva, es
una forma de ayudar a que el mecanizador encuentre
sus herramientas idóneas.
Josep Alsina, director técnico de Iscar Ibérica, señaló
los conceptos o criterios para obtener rentabilidad de
las herramientas:
El número de filos de una herramienta como un fac-
tor fundamental: más filos es igual a mayor ahorro. Su
cálculo, por anticipado, es fundamental para lograr la
rentabilidad, de la misma forma que el tamaño de la
herramienta o del filo de la plaquita será vital econó-
micamente y muy importante el número de dientes
que condicionara el avance, por tanto el tiempo de
fabricación. Según dijo “las geometrías tangenciales
proporcionan fresas y plaquitas más resistentes. Tra-
bajar más rápido equivale a un menor tiempo de tra-
bajo de la herramienta y, por lo tanto, a una mayor
duración de la misma”. Como resumen a las múltiples
consideraciones que se deben tener en cuenta se
puede decir que hay que valorar el precio por número
de filos, el precio de la herramienta y el precio hora de
la máquina.
Una novedad muy interesante mostrada en el semina-
rio de Elgoibar tiene más que ver con el software que
con las herramientas en sí, pero también se enmarca
en esa insistencia de Iscar por buscar la rentabilidad,
entre otras cosas a través del uso de la herramienta
adecuada. Se presentó una herramienta informática
gratuita denominada ITA (Iscar Tool Advisor), dispo-
nible en la página web de Iscar (www.iscarib.es), que
consiste en un motor de análisis y selección de la
herramienta idónea para cada trabajo. Tras rellenar los

campos que el software necesita, relativos a las condi-
ciones de mecanizado y la pieza a trabajar, el sistema
propone diversas opciones de herramientas. Se trata
de un sistema muy fácil de utilizar y muy rápido, que
puede facilitar enormemente el trabajo de elegir las
herramientas, condiciones de corte y características.

Evoluciones en herramientas
Si bien es difícil resumir las últimas incorporaciones
de herramientas a la oferta de una empresa como
Iscar, tal vez se pueda destacar, para el sector del tala-
drado, las últimas generaciones que incluyen la punta
Sumocham ICP-2M, de la línea Chamdrill, para lograr
rugosidades muy bajas de Ra 1,6 µm y una cilindrici-
dad y rectitud mayores, hasta 0,05 mm.
En el campo del torneado las mejoras se presentan en
calidades y en rompevirutas, debido a que es un sec-
tor muy condicionado por las formas normalizadas.
En fresado, se realizó un repaso de las líneas Helido de
doble número de filos, Helitang (programa completo
de fresado tangencial) y Sumomill (sistema tangencial
de herramientas muy positivas). Se explicó a los asis-
tentes las mejoras que se han ido incorporando en las
diversas formas de fresado, como el planeado, fresado
en plongé, en rampa, o el mecanizado de gran avance
con profusión de datos. Destacan las fresas de metal
duro integral intercambiables, diseñadas con la filoso-
fía de la modularidad.■
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La capacidad de convocatoria de Iscar se puso de manifiesto
en las jornadas.

Josep Alsina: “Hay que valorar el precio por número de filos,
el precio de la herramienta y el precio hora de la máquina”.
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Para una empresa celebrar un centenario siempre es buena noticia, sobre todo si ha sorteado no
solo la actual crisis, sino bastantes más desde su creación. En una entrevista a Carlos Pujana,
concedida el pasado mayo a Interempresas, el gerente de Izar nos remarcaba que el principal poder
de esta empresa está en sus trabajadores y nos adelantaba la culminación de los actos de
celebración de su centenario en una fiesta “humilde por los tiempos que corren”, nos decía, pero
con la misma ilusión. Pues bien, sus instalaciones en Boroa-Amorebieta acogieron esta gran fiesta
el pasado 2 de julio, que contó con una remarcable asistencia institucional.

Redacción Interempresas

El fabricante de herramientas de corte organizó una gran fiesta
en sus instalaciones de Boroa-Amorebieta

Izar celebra sus 100 años
por todo lo alto

Carlos Pujana, gerente de Izar, durante su discurso.
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Al acto institucional con el que dio
comienzo la fiesta acudieron, entre
otras autoridades, el consejero de
industria del Gobierno Vasco Berna-
bé Unda, la directora de innovación
de la Diputación Foral de Bizkaia
Izaskun Artetxe y el alcalde de Amo-
rebieta-Etxano David Latxaga. Dicho
acto social consistió en el descubri-
miento de una placa en una gran pie-
dra, símbolo de lo asentada que está
la empresa en el tejido social y
empresarial del territorio, y en la
plantación de un árbol, simbolizando
el prometedor futuro que le espera.
Posteriormente, las autoridades pro-
cedieron a firmar en el libro de visi-
tas de la empresa.
A la hora de los discursos, Carlos
Pujana, gerente de Izar, subrayó que lo
peor de la crisis ya había pasado para
la empresa y que ya se comenzaba a
“otear un horizonte más claro en el
que la empresa aspira a continuar
generando empleo”, sobre todo gra-
cias a la continua innovación y a la
búsqueda de nuevos mercados exte-
riores.
Por su parte, Benabé Unda puso como
a Izar como ejemplo de “liderazgo y
resistencia en el mundo de la indus-
tria por su adaptación y flexibilidad a
lo largo de estos 100 años, capeando
todos los temporales que ha conocido
la economía a lo largo de diferentes
crisis”.
Como colofón a los diferentes dis-
cursos, Mari Feli Arrizabalaga, presi-
denta del consejo de administración
de la empresa, dio paso a cuatro reco-
nocimientos, personificados en el
Gobierno Vasco y Ayuntamiento de
Amorebieta, por su continuado apoyo
todos estos años, al representante
comercial de la empresa con más años
de actividad y a la mujer socia con
menor antigüedad en la firma, sim-
bolizando el pasado, presente y futu-
ro de las personas que componen Izar.
Terminado el acto social, dio
comienzo el apartado más festivo del
día, dedicado a la plantilla de la
empresa y a sus familias, sustentado
en una copiosa comida popular en la
que se pudo degustar una ternera
asada durante toda la noche anterior
en las propias instalaciones de Boroa.
No faltó, por supuesto, la tarta de
cumpleaños y diferentes actividades
para niños y mayores, culminadas
todas ellas con una romería ameniza-
da por la escuela de música de Amo-
rebieta.�

Durante el acto se descubrió una placa en una gran piedra, símbolo de lo
asentada que está la empresa en el tejido social.

Izar aspira a seguir generando
empleo gracias a la continua

innovación y a la búsqueda de
nuevos mercados

En la fiesta no faltó ni la tarta de cumpleaños ni un brindis por Izar.
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La máquina adquirida es el modelo Mazak VTC-300C,
un centro de mecanizado vertical con recorridos de X
1740, Y 760 y Z 660. Gracias a los elevados estándares
de calidad de Mazak la máquina es muy precisa y per-
mite una gran calidad de acabados. Dispone de mesa fija
de 2.000 x 760, lo que facilita el amarre de las piezas y
permite cargar piezas hasta 1.400 kilos. Su potente

La empresa vizcaína Mecánicas de Precisión Goiuria, dedicada a la realización de piezas bajo
plano, mercado ha adquirido recientemente un centro de mecanizado vertical Mazak a Intermaher
con el objetivo de satisfacer las exigentes demandas del mercado

Redacción Interempresas

Mecánicas de Precisión Goiuria confía en Intermaher para
incrementar su parque de maquinaria

Mayor flexibilidad de
trabajo con el centro 
de mecanizado vertical
VTC-300 de Mazak

cabezal ISO40 de 12.000 rpm y 25 HP es adecuado para
cualquier tipo de material.
Además, esta máquina dispone de la opción de mecani-
zado pendular, de modo que puede trabajar desde pie-
zas grandes unitarias a piezas seriadas. Es decir, permi-
te trabajar en la mesa completa con piezas grandes o
con piezas más pequeñas alternativamente en ambos
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Esta máquina permite trabajar piezas
grandes unitarias o piezas seriadas.



las distribuidoras de máquina-herramienta más vetera-
nas. En pocos años se consolidó como líder en el mer-
cado de importación de máquinas de control numérico
y abrió delegaciones en Barcelona, Madrid, Sevilla y
Zaragoza.
Hoy día además dispone de un centro tecnológico de
1.600 metros cuadrados, ubicado en el Polígono Goiain
de Legutiano (Álava), que ya se ha convertido en una
muestra permanente de la innovación en materia de
máquina-herramienta de Mazak.
El centro tecnológico permite tanto a pymes como
grandes industrias poder comprobar, in situ y en pleno
funcionamiento de la maquinaria, las soluciones más
adecuadas a las necesidades que presenten sus siste-
mas de producción. A su vez, las nuevas instalaciones
suponen también un auténtico centro de formación
para los trabajadores de las empresas clientes de Inter-
maher.
Cabe recordar que el nacimiento del centro tecnológico
Intermaher se enmarca dentro de una estrategia basada
en la expansión de la empresa, en su modernización, en
el acercamiento a sus clientes y en la optimización de
los servicios. En sus palabras, “todo ello era la obligada
respuesta a la confianza que, desde hace más de un
cuarto de siglo, muchos cientos de pymes y grandes
industrias españolas vienen depositando en Intemaher
y en su nuestra representada Mazak, especialista mun-
dial en la fabricación de máquinas-herramienta de
arranque de viruta”. �
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lados del tabique, con un funcionamiento análogo a un
doble palé. La máquina puede trabajar con EIA/ISO
estándar pero, asimismo dispone del potente lenguaje
de programación conversacional Mazatrol de Mazak,
con funciones que elevan la seguridad y la rapidez en la
programación de piezas nuevas.
Goiuria es una empresa familiar, ubicada en el polígono
Arriandi de Iurreta, Bizkaia. Dispone de unas instala-
ciones de 1.000 metros cuadrados y se dedica a la rea-
lización de piezas bajo plano en series medias y cortas
siendo sus principales clientes diversos fabricantes de
bienes de equipo.

Mecánicas de Precisión
Goiuria se dedica a realiza

piezas bajo plano 
en series medias y cortas

Tecnología y experiencia unidas
Intermaher, con sede en el polígono Goiain de Legutia-
no (Álava), inició su andadura en 1975 como represen-
tante exclusivo de Mazak, lo que la convierte en una de
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Los centros de mecanizado Mazak, un
valor seguro de Intermaher

En la misma línea, el pasado mes de junio la
empresa navarra Talleres Hego adquirió a Interma-
her un centro de mecanizado vertical Mazak VCNe-
xus-510C para sus instalaciones de Mutilva Baja con
el objetivo de ampliar sus servicios a trabajos de
fresado. Se trata de una máquina con recorridos de
X=1.050, Y=510 y Z=510, equipada con un poten-
te cabezal de 12.000 rpm y 25 HP de potencia,
indicado para mecanizar cualquier tipo de
material, con los elevados estándares de
precisión y calidad del líder mundial
Mazak. Su potente CNC con el sistema con-
versacional de programación Mazatrol permi-
te programar con rapidez la máquina, dando
respuesta a requerimientos de entrega rápida
de series cortas o incluso pieza unitaria. Ade-
más, incorpora un 4º eje con plato de 250 milímetros, de
modo que las piezas complejas se pueden realizar en una única atada.
Talleres Hego se dedica fundamentalmente a la realización de trabajos
de mantenimiento, contándose entre sus clientes a importantes empre-
sas de automoción de Pamplona como Volkswagen, AP Amortiguadores
o KYB Spain. Hasta la fecha, su especialidad han sido trabajos de torne-
ado y rectificado.

El modelo VCNexus-510C incorpora
un 4º eje con plato de 250 mm que

permite realizar piezas complejas en
una única atada.
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Este tipo de máquinas responde a uno de los principales
retos estratégicos de la empresa: desarrollar máquinas de
grandes dimensiones y tecnológicamente avanzadas, dando
respuesta así a la creciente demanda de mecanizado de
grandes componentes, en las que se pueden realizar todas
las operaciones que requiera cada pieza, incluyendo el tor-
neado, fresado, roscado, taladrado, rectificado, tallado,
medición y otras operaciones requeridas por clientes espe-
cíficos.

Danobat apuesta por la inversión en tiempos de
crisis
La empresa ha terminado recientemente la construcción de
un nuevo pabellón para máquinas de grandes dimensiones.
Dicho pabellón dispone de una superficie útil para monta-
je de máquinas de 4.000 metros cuadrados, grúas de hasta
65 toneladas, con una altura de ‘gancho’ de 16 metros.
Asimismo, la construcción está especialmente preparada
para minimizar al máximo las variaciones de temperatura
en el interior del edificio, consiguiendo así la estabilidad
térmica necesaria para la obtención de las grandes precisio-
nes exigidas a las máquinas.
En lo referente a este torno vertical de grandes dimensio-
nes, se trata de una máquina multifunción que ofrece una
elevada versatilidad y productividad.
Los principales elementos estructurales son de hierro fun-
dido y estabilizado, evitando las vibraciones y garantizando
al máximo la rigidez y estabilidad de la máquina, que tiene
un peso total de 180.000 kilos.
Este centro de torneado modelo VTC-6000 puede admitir
piezas hasta 100 toneladas de peso, 6.000 milímetros de
diámetro y 4.000 de altura. Gracias al desplazamiento ver-
tical del travesaño se pueden mecanizar piezas tanto de baja
como de gran altura, con la máxima calidad y precisión, en
cualquier posición en que se encuentre el travesaño.
La máquina, equipada con cabezal hidrostático de una

La empresa está fabricando un torno vertical de grandes
dimensiones para un cliente alemán

Danobat apuesta por el
mecanizado de piezas de
gran tamaño

potencia de 140 kW y un par de 170.000 Nm, monta en el
travesaño, dos RAM motorizados, con una potencia de 37
kW al 100% y con una sección cada uno de 300 milíme-
tros.
Los ejes X y Z (4), todos ellos de deslizamiento sobre guiás
hidrostáticas, consiguen precisiones de posicionamiento de
0,01 milímetros y unas precisiones de repetibilidad de
0,006 milímetros.
La máquina incorpora además doble eje C así como dos
almacenes de herramientas, uno para cada RAM, con múl-
tiples puestos para las herramientas de tornear, taladrar,
roscar, fresar, muelas de rectificar, así como para los cabeza-
les rectos y angulares que requieren dichas herramientas.
Se he prestado una gran atención en el diseño ecológico de
la máquina, minimizando al máximo los consumos de acei-
te y haciendo especial hincapié en el ahorro de energía, por
medio del sistema programable de ‘sleep mode’
En definitiva, Danobat avanza en su apuesta de tornos ver-
ticales de grandes dimensiones, esta vez con uno de 6
metros, pero sigue en vías de aumentar dicha familia para
tornos de 8 y 10 metros. �
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Este centro de torneado modelo VTC-6000 puede 
admitir piezas hasta 100 t de peso, 6.000 mm de diámetro 
y 4.000 mm de altura.

La cooperativa elgoibarresa Danobat, integrada en Danobat Group y en la Corporación
Mondragón, está fabricando uno de los mayores tornos verticales construidos recientemente en
España para un exigente cliente alemán. Concretamente, este centro de torneado vertical se
instalará en una empresa alemana de referencia como suministradora de grandes piezas en el
sector energético.

Redacción Interempresas



GESTIÓN DE HERRAMIENTAS

Sistema dispensador 
de herramientas

¡Kennametal mejorará notablemente su utilización de 
máquina!

¡Permítanos demostrárselo!

El dispensador de herramientas de 
Kennametal es único, fácil de utilizar 
y de gestionar y puede ayudarle a 
reducir:

La utilización de herramientas un 30%

Su inventario de herramientas disponible en al menos 
50%

Sus costes administrativos cerca de un 90%

¡Aviso automático para la 
reposición de herramientas!
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“
MUNDO EMPRESARIAL

Infamol es una empresa
española dedicada a la
ingeniería y fabricación de
moldes de acero para la
inyección de plástico que, pese
a la crisis que está viviendo el
sector, no ha dejado de
innovar, invertir y mejorar sus
procesos productivos en pos de
la mejor competitividad y
calidad posibles. Para esta
tarea ha contado con la
colaboración de una empresa
de la talla de Juan Martín, que
no solo les ha proporcionado
maquinaria de alta calidad
sino también ha realizado un
análisis de su organización y
formado al personal para
optimizar los medios de los que
disponen. Un ejemplo de la
filosofía de la empresa con
sede en Sant Just Desvern
(Barcelona): acompañar
tecnológicamente a sus
clientes. Vicente Chiner,
responsable del departamento
de calidad y mecanizado de
Infamol, nos explica el porqué
de la confianza depositada en
Juan Martín.

Esther Güell

Juan Martín es, desde hace años, proveedor de Infamol, tanto de
maquinaria como servicios y formación

Confiamos en Juan
Martín para todas las
dudas que nos surgen
sobre mecanizado
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La empresa ha adquirido un centro de mecanizado
Awea vertical HVP 2012 por su rapidez y precisión.

“



las empresas de las que provienen sus socios ya conta-
ban con maquinaria de Juan Martín.

Pero además del suministro de maquinaria,
JM también se ha encargado de formar al per-
sonal y analizar su organización...
Sí, en Juan Martín cuentan con grandes profesionales,
lo que hace que confiemos plenamente en ellos. Cuan-
do hemos necesitado apoyo técnico en estrategias de
mecanizado siempre hemos contado con su experiencia
en este campo. ■

Ustedes trabajan con Juan Martín como pro-
veedor principal ¿Qué tipo de maquinaria tie-
nen de ellos?
Tenemos cuatro centros de mecanizado, dos de ellos
Milltronics, uno de Mori Seiki y la nueva adquisición que
ha sido el centro de mecanizado Awea vertical HVP 2012.
Anteriormente tuvimos otros tres que se quedaron
obsoletos y los hemos ido sustituyendo paulatinamente.

¿Por qué eligieron esta máquina?
El nuevo centro de mecanizado Awea vertical HVP 2012
sustituye a un centro de mecanizado Milltronics VM25
que no nos cubría la demanda que tenemos, ya que
necesitábamos que fuera más rápido y más preciso,
haciendo que disminuyeran los tiempos de trabajo y
aumentara la calidad de las piezas y del producto en
consecuencia.

¿Qué ventajas les supone trabajar codo con
codo con Juan Martín?
Nos prestan un importante apoyo técnico y práctico. Su
amplia experiencia y el alto conocimiento de sus técni-
cos nos facilita que extraigamos el mayor rendimiento
a los centros de mecanizado que tenemos. Estas dos
premisas hacen que tengamos plena confianza en ellos
para todas aquellas dudas que nos puedan surgir.

¿Cuántos años llevan trabajando con ellos?
Como Infamol, trabajamos con ellos desde su funda-
ción, es decir, hace ya 13 años. Aunque, anteriormente,

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Infamol es una empresa del sector del metal que se dedica a la ingeniería y fabricación de moldes de acero para la inyección de plástico,
mayoritariamente para el sector de automóvil.

Además del nuevo de la marca Awea, en Infamol tienen
también dos centros de mecanizado Milltronics y uno de 
Mori Seiki.
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CONTROL DE CALIDAD

>>

Los defectos en los automóviles están especialmente
expuestos a la mirada pública y, de hecho, es obligato-
rio retirar un vehículo cuando existe una amenaza
imprevisible, inevitable e inminente para la seguridad
personal. Cuando un tipo particular de vehículo se
identifica como riesgo, el fabricante original del auto-
móvil inicia la ‘retirada del vehículo’. Con la ayuda de
las autoridades gubernamentales encargadas del regis-
tro de automóviles, se identifican los propietarios indi-
viduales de los vehículos afectados. Gracias a esta
información, el fabricante puede avisar directamente a
los propietarios para que devuelvan el vehículo a su
proveedor de servicios local. Asimismo, la autoridad
competente en el registro de automóviles mantiene las
estadísticas sobre retiradas de vehículos. Por ejemplo:
en 2008, en Alemania, la Oficina Federal de Vehículos
Motorizados (Kraftfahrtbundesamt) documentó 148
casos en los cuales 726.000 vehículos habían sido reti-
rados por el fabricante.
En los últimos años las estadísticas sobre retiradas de
vehículos en Alemania experimentan una tendencia a
la baja. Se registraron 148 casos en 2008, en 2007 fue-
ron 157 y en 2006, 167. Posiblemente estos datos mejo-
rados representen un esfuerzo generalizado en la
industria manufacturera del automóvil, incluyendo
toda la cadena de suministro (por ejemplo proveedores
de segundo y tercer nivel), por mejorar la monitoriza-
ción de procesos y el control de la seguridad en los
componentes durante el montaje. Debido a que la legis-

Toda industria teme a las retiradas de producto. Monitorizar el proceso de montaje por atornillado
y desatornillado para la rápida detección de errores es una de las formas de evitar problemas. En
un proceso automatizado o semiautomatizado, la tarea que asume la ‘tecnología de medición’ se
basa en monitorizar, controlar y documentar el proceso de atornillado y desatornillado. El objetivo
es identificar y evitar o, al menos, segregar las uniones roscadas que no cumplan con los criterios
de montaje requeridos durante la producción. Vemos más detalles en este artículo

Redacción Interempresas

Gestión de la calidad mediante detección de errores en el
atornillado y desatornillado

Una tecnología de
medición puntera ayuda 
a prevenir las retiradas
de producto

lación establece una responsabilidad sobre los produc-
tos, se da la máxima prioridad a la gestión de la calidad
en la industria manufacturera del automóvil y, cada vez
más, a todos los fabricantes que participan en la pro-
ducción automatizada.

Montaje de tornillos
Una tarea especialmente demandada en el proceso de
montaje es el montaje de tornillos. En un proceso auto-
matizado o semiautomatizado, la tarea que asume la
‘tecnología de medición’ se basa en monitorizar, con-
trolar y documentar el proceso de atornillado y desa-
tornillado. El objetivo es identificar y evitar o, al
menos, segregar las uniones roscadas que no cumplan
con los criterios de montaje requeridos durante la pro-
ducción. En el campo de la tecnología de atornillado y
desatornillado, la compañía bávara Deprag Schulz pro-
porciona destornilladores servoeléctricos y neumáticos
de alta calidad para las instalaciones manuales y com-
pletamente automatizadas. Equipada con un laborato-
rio de calibración acreditado por el DKD (Servicio Ale-
mán de Calibración), esta compañía alemana con apro-
ximadamente 600 empleados en más de 50 países
tiene amplia experiencia en el campo de la tecnología
de medición.
El montaje de tornillos está sujeto a las leyes de la físi-
ca que las técnicas de medición aplicadas utilizan en su
beneficio. El objetivo del proceso de montaje de torni-
llos es aplicar una tensión previa específica a la unión
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Instrumentos de medición
Seleccionar un instrumento de medición adecuado
depende en su totalidad de la aplicación individual.

Ejemplo 1:
Utilizando un destornillador neumático de Deprag,
Micromat o Minimat, el operario monta, en cada turno,
el mismo tipo de tornillo en la misma unión. El control
de par se realiza mediante un embrague de desconexión
automática calibrado. Con el objetivo de verificar la
repetitibilidad del embrague del destornillador, el
embrague se contramide periódicamente mediante un
transductor de par y se vuelve a calibrar. Las platafor-
mas de medición esta empresa son muy flexibles: pue-
den utilizarse de forma fija en un laboratorio de asegu-
ramiento de la calidad o como portátiles montadas en
un carrito. Con una placa básica de acero altamente
pulido que puede fijarse a la superficie plana, propor-
cionan los resultados más precisos y no están bajo la
influencia de las fuerzas laterales o la flexión.

Ejemplo 2:
En una línea de montaje automatizada se realiza una
comprobación rutinaria del par de los husillos del des-
tornillador. Para esta tarea, las llaves de medición de
Deprag rectas o angulares son totalmente portátiles.
Estos aparatos móviles pueden utilizarse directamente
en el husillo del destornillador mientras se instala en la
maquinaria. También permiten la remedición de las
uniones roscadas montadas volviendo a apretar o sol-
tando el tornillo/medio de unión.

roscada (fuerza de apriete) o una secuencia de roscado
específica para los tornillos. Cuando la tarea consista
en ajustar la secuencia de roscado o la posición de ros-
cado, la medición del proceso se realiza mediante un
desplazamiento longitudinal de tornillo (tornillos RH o
LH: profundidad del tornillo) o controlando un despla-
zamiento angular definido del tornillo (número de
revoluciones). Las mediciones pueden conseguirse
directamente, mediante dispositivos de medición de
control numérico, o indirectamente, mediante los fac-
tores de tiempo.
En la mayoría de las aplicaciones de atornillado y desa-
tornillado, el tornillo se monta con una fuerza de aprie-
te específica. El objetivo de la fuerza de agarre resultan-
te es asegurar que se consigan todas las funciones de
diseño posibles para la unión roscada (ver el diagrama
1) sin exceder los límites permisibles para la misma. Las
variaciones indefinidas asociadas al asiento del tornillo
(tolerancias de materiales, etc.) y las variaciones duran-
te proceso de montaje resultan problemáticas en lo que
a fuerza de pretensión se refiere.

El par, una variable importante
Como no hay ningún método práctico disponible para
controlar en serie la fuerza de pretensión con un des-
tornillador o un torquímetro durante el proceso de pro-
ducción, la supervisión del ciclo de montaje se contro-
la normalmente con variables de medición indirectas.
En general, este es el par de cierre de un destornillador:
una variable que puede calcularse con la fuerza de pre-
tensión requerida utilizando las fórmulas de la directriz
VDI 2230.
Medir significa comparar: un ins-
trumento de medición compara
algo conocido con algo desconoci-
do. Por eso, si el par corresponde al
valor medido, debe compararse con
la ‘norma nacional’ o el ‘estándar
nacional’. Por ejemplo, en Alema-
nia, el ‘Nationale Normale’ estable-
cido por el Instituto Físico-Técni-
co Federal (PTB) en Braunschweig
es el principal estándar nacional de
medición.
En EE UU el equivalente de esta
organización es conocido como el
ANSI (Instituto Americano de
Estándares Nacionales).
La trazabilidad de calibración de un
instrumento de medición es un
requisito clave para el asegura-
miento de la calidad. La trazabili-
dad se otorga cuando un instru-
mento de medición es calibrado
con una referencia directa a una
cadena continua del estándar
nacional. El Servicio Alemán de
Calibración (DKD) lleva desde 1977
trabajando para la industria en el
servicio de calibración, mientras
que el organismo de Braunschweig
se dedica a la calibración de alto
nivel.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Diagrama 1: El objetivo de la fuerza de agarre resultante es asegurar que se consigan
todas las funciones de diseño posibles para la unión roscada.
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Ejemplo 3:
Los transductores DMS en línea de Deprag (sin contac-
to) miden el par en el proceso durante la secuencia de
montaje. Los datos de par relevantes desde el punto de
vista del proceso de atornillado y desatornillado son
transferidos a un dispositivo recopilador de datos para su
documentación. Así se asegura la supervisión del proce-
so, ya que es especialmente importante para la seguridad
crítica relacionada con los subconjuntos y componentes.
Los transductores DMS en línea en combinación con los
sofisticados sistemas de medición de esta empresa pro-
porcionan unas técnicas del más alto estándar para la
medición de par, el análisis de uniones roscadas y las téc-

nicas de recopilación de datos, todo ello para conseguir
un aseguramiento de la calidad óptimo.

Ejemplo 4:
También se puede medir el par a tiempo real dentro del
proceso utilizando husillos del destornillador neumático
Micromat/Minimat C. Es posible medir/controlar el par y
el ángulo dentro del proceso mediante destornilladores
eléctricos Micromat/Minimat EC o servo EC Micro-
mat/Minimat con un control mediante transductor en
línea. Aquí la capacidad de medición de par queda integra-
da en el mismo husillo del destornillador. Los destornilla-
dores servo EC, por ejemplo, deberían emplearse siempre



para el montaje de componentes clasificados dentro de la
categoría A ‘amenaza para la vida y las extremidades’, para
los que se requiere un método con la máxima seguridad en
el proceso. Los destornilladores EC y servo EC pueden,
naturalmente, medir y controlar un desplazamiento angu-
lar a través de un codificador integrado.

Principio de medición
Para medir un par existen determinados principios.
Deprag confía en la tecnología de galgas extensométricas
(DMS) y en las técnicas piezoeléctricas (PE). La selección
de la más apropiada se justifica con los detalles de la apli-
cación. Según Jürgen Hierold, director de ventas de la

empresa: “Adaptándonos de múltiples formas a todas las
tareas ordinarias de montaje de medios de unión rosca-
dos, somos capaces de ofrecer una solución adecuada
para cada aplicación”. Los transductores DMS son cono-
cidos por ser especialmente económicos. Los transduc-
tores PE resultan muy convincentes gracias a que gozan
de un margen de medida extremadamente amplio, una
precisión de primera clase y una construcción mecánica
muy robusta.

Documentación
La gestión moderna de la calidad requiere algo más que
solo examinar los resultados de par: los datos de par
recopilados deben documentarse y evaluarse. Deprag
también ofrece una variada selección de equipos electró-
nicos de monitorización y evaluación de datos. Si se uti-
lizan conjuntamente con los transductores de par DMS y
PE, no solo muestran los datos sino que también sirven
para almacenarlos y realizar un análisis sofisticado de los
mismos. Por tanto, el rendimiento de los destornillado-
res manuales, así como de los automáticos, puede ajus-
tarse, controlarse y también es posible monitorizar su
tendencia. Asimismo, permiten controlar y calibrar las
llaves dinamométricas, además de monitorizar y docu-
mentar la calidad del montaje.
La versión con monitor portátil ME5000, batería inte-
grada y estación de ensamblaje, posibilita una realización
flexible de las pruebas en el punto de uso. Puede conec-
tarse a transductores DMS y PE y los datos de par pue-
den ser transferidos a un PC utilizando un software
opcional. Para aplicaciones estadísticas en el entorno de
calidad del laboratorio, por ejemplo, la versión ME5400
está desarrollada para su conexión directa a un PC. Gra-
cias a que este aparato es capaz de transferir montones
de datos ASCII mediante USB 2.0, se puede realizar un
análisis estadístico completo y trazar un mapa de alta
resolución que refleje toda la unión de atornillado y
desatornillado en un diagrama de curva utilizando un
software de Deprag. Adicionalmente, la versión ME5600
cuenta con un panel táctil y alimentación integrados.
Otra de sus ventajas características es la salida analógica
instantánea con una resolución muy alta de los datos.

Trazabilidad
En calidad de laboratorio de calibración acreditado por el
DKD, la empresa Deprag Schulz de Amberg, Alemania, es
un consultor bajo demanda para todas las cuestiones
relacionadas con la gestión de la calidad en el campo del
montaje de uniones roscadas. Dispone de laboratorio de
pruebas y ofrece un programa completo de equipos de
verificación de mediciones. Se realizan calibraciones in
situ, en la misma fábrica del cliente, o incluso para fabri-
cantes de herramientas de aire comprimido o eléctricas,
siguiendo un protocolo completo de trazabilidad de
mediciones y recalibrando toda la cadena de medición.
Según Dagmar Hierl, marketing de la empresa: “En los
procesos de fabricación modernos no solo basta con uti-
lizar tecnología probada, duradera y eficaz. En conexión
con su propia certificación ISO, es esencial calibrar
periódicamente los equipos de medición siguiendo un
protocolo que asegure la precisión y repetitibilidad de las
mediciones. Solo entonces quedará garantizada la fiabili-
dad del proceso”. ■

Instrumentos Deprag
Schulz para una medición

precisa.
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TECNOLOGÍA  PARA LA TRANSFORMACIÓN DE TUBOS

>>

Uno de ellos es el proceso de ‘flowforming’, una poten-
te tecnología que permite adelgazar zonas no críticas de
las llantas con el objetivo de reducir peso. Hay que
tener en cuenta que las cinco ruedas del coche repre-
sentan cerca del 3% del peso neto del vehículo, por lo
que son piezas que deberían ser optimizadas en térmi-
nos de peso, considerando también que influyen direc-
tamente en el manejo del coche y en el confort a la hora
de conducirlo. Además, la llanta representa el 50% del
peso total de la rueda y solamente algunas zonas de la
llanta requieren grandes espesores, por lo que la com-
binación del proceso de flowforming con aceros de alta
resistencia puede llevar a una reducción significativa
del peso de las ruedas.
En el artículo se muestran dos aproximaciones diferen-
tes al problema de simular los procesos de flowforming
para llantas en aceros de alta resistencia. El primero ha
sido desarrollado en Abaqus/Explicit y tiene en cuenta
casi todos los parámetros del proceso. El segundo es un
modelo simplificado, donde únicamente una pequeña
porción de la llanta es simulada con Abaqus/Standard
para comprobar el diferente comportamiento de las
zonas interiores y exteriores de la llanta.
Los resultados de deformación son comparados con los
resultados experimentales, medidos por un sistema
óptico. La comparación muestra que hay un buen
acuerdo entre ellos.

El proceso de flowforming
El proceso de flowforming se lleva a cabo mediante la
aplicación de una carga de compresión uniforme sobre
el diámetro externo de un componente cilíndrico usan-
do para ello una combinación de fuerzas axiales y radia-

Por razones medioambientales, la reducción del consumo de combustibles fósiles —y del peso de
las estructuras de los vehículos— es un factor importante en el diseño de nuevos modelos de
coches. Esta reducción se alcanza principalmente mediante el uso de componentes fabricados en
materiales ligeros. En este sentido se están usando aceros de alto límite elástico para lograr bajos
espesores sin modificar el comportamiento frente a impacto de los componentes estructurales del
vehículo. Además, el uso de procesos alternativos, que permiten distribuciones de espesor
variables, representa otro camino para lograr el objetivo global de obtener estructuras ligeras.

Iñaki Pérez, María Teresa Santos, María Ángeles Gutierrez, de Labein-Tecnalia

Esta potente tecnología permite adelgazar zonas no críticas con
el objetivo de reducir el peso

Simulación del 
proceso de ‘flowforming’
aplicado a llantas
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Proceso de flowforming (I y II).

les realizadas por tres o cuatro rulinas controladas
mediante CNC. Durante el proceso las rulinas rotan
como el mandrino interno contra el que el tubo es colo-
cado. Según las rulinas avanzan a lo largo de la dirección
axial, el material es comprimido y deformado por enci-
ma de su límite elástico y fluye a lo largo de la dirección
axial del tubo [1].



nas, velocidad de avance, gap entre llanta y mandri-
no..) El segundo, llamado modelo plano, es un modelo
simplificado que representa un pequeño trozo de llan-
ta que se considera plana.
La geometría de la rulina juega un papel muy impor-
tante en el proceso de flowforming. En este caso, las
tres rutinas tienen la misma geometría, que tiene
como zona más importante un parte plana de 3 mm de
longitud.

|89

Las rulinas están decaladas axial y radialmente entre sí
para equilibrar el peso del tubo y minimizar las fuerzas
de conformado.

Modelo de elementos finitos
El método típico para optimizar los procesos de flow-
forming es el de prueba y error, que conlleva tiempos
muy largos en los procesos de puesta a punto. Una
forma de conseguir un mejor conocimiento del proceso
es desarrollar modelos de simulación numérica por ele-
mentos finitos. Estos modelos sirven también como
herramientas predictivas para diseñar y optimizar los
procesos de flowforming.
Se han desarrollado dos modelos diferentes para obte-
ner resultados de deformaciones y poder compararlos
con los obtenidos de forma experimental. El primer
modelo, llamado modelo real, trata de representar el
caso experimental completo teniendo en cuenta casi
todos los parámetros de proceso (geometría de las ruti-

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Caso de estudio

El proceso de flowforming de llanta seleccionado
tienen las siguientes características:
• Longitud llanta = 212 mm
• Diámetro interno llanta = 388 mm
• Espesor inicial llanta = 2,6 mm
• Velocidad de rotación = 800 rpm
• Velocidad de las rulinas = 550 mm/min
• Diámetro rulina = 60 mm
• Distancia entre llanta y mandrino = 0,2 mm

Llanta después del proceso
de flowforming.

Geometría de las rulinas.
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La llanta está hecha con acero de alta resistencia HR60,
también conocido como FB600. Los datos experimen-
tales de tensión-deformación se ajustaron a la ley de
Hollomon σ= Kεn  (1)  con K = 884.87; n = 0,116

Modelo real
El primer modelo fué hecho con Abaqus/Explicit. Las
rulinas y el mandrino se modelizaron como cuerpos
rígidos (elementos R3D4) y la llanta se modelizó con
elementos C3D8R.
Durante el proceso, las rulinas, según se mueven en la
dirección axial rotan también sobre su propio eje debi-
do a las fuerzas de fricción que aparecen entre la llanta
y las rulinas. Por tanto, el grado de libertad de las ruli-
nas que corresponde con la rotación alrededor de sus
propios ejes no tiene ninguna condición previa para
permitir que el material de la llanta ya deformado fluya
en la dirección axial.

Para validar los resultados de la simulación, algunas
llantas fueron marcadas en su superficie con una malla
por electrodeposición, de manera que pudiese medirse
las deformaciones principales mediante el sistema
óptico de análisis de deformaciones ASAME (Automa-
ted Strain Analysis and Measurement Environment).
Las llantas seleccionadas para ser medidas tienen una
reducción de espesor del 40%, es decir, que su espesor
pasa de 2,6 a 1,56 milímetros.

Para obtener los resultados de deformación no es nece-
sario realizar la simulación completa del proceso, ya
que las deformaciones del material deformado alcanzan
un nivel estacionario en un tiempo determinado. En ese
punto, los resultados obtenidos por simulación mues-
tran un buen acuerdo con los obtenidos experimental-
mente.
Como en los modelos explícitos el tiempo de cálculo
depende directamente del tamaño mínimo del elemen-

Figura 5: Ley tensión-deformación para acero HR60/FB600.

Modelo real.

Deformaciones principales medidas con ASAME.

Modelo plano.
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to más pequeño [1], solamente se pusieron dos
elementos en el espesor de la llanta, por lo que
no es posible observar diferencias entre las
superficies interna y externa de la llanta. Para
obtener esa información, se desarrolló otro
modelo.

Modelo plano
El modelo plano es un modelo simplificado
que solo tiene en cuenta una pequeña porción
de la llanta. Esta porción tiene un tamaño de
100 x 100 x 2,6 mm.
Para evitar el problema del tiempo de cálculo
debido al tamaño de los elementos, se usó

Abaqus/Standard. En este caso, no hay mandrino y las
rutinas son consideradas rígidas con elementos R3D4,
mientras que la llanta se modeliza con elementos
C3D8.
Para tener en cuenta la presencia del mandrino, los
nodos en la superficie interna de la llanta están cons-
treñidos en sus posiciones iniciales en la dirección
radial. Asimismo, los nodos de tres de los cuatro lados
de la llanta están fijos. Únicamente los nodos de uno
de los lados tienen la posibilidad de moverse para
permitir al material fluir en la dirección axial. En este
modelo, solo se han simulado nueve pasadas de la
rulina sobre la llanta.
Para hacer una comparación adecuada, se estableció la
relación entre las direcciones del modelo real y las del
modelo plano.
Como se puede observar en la Tabla 3, los resultados
de deformación del modelo real están entre os resul-
tados obtenidos par alas superficies interna y externa

Tabla 1: Resultados de deformación experimental vs. resultados de
deformación numéricos

Deformación principal máxima Deformación principal mínima
Exp. 52-55% 3-4%
Sim. 47-50% 1-2%

Tabla 2: Relación entre las
direcciones del modelo real 
y las del modelo plano  

Modelo real Modelo plano

Dirección axial Dirección 1
Dirección radial Dirección 2

Dirección circular Dirección 3

Se colocaron seis elementos en el espesor de la
llanta para poder observar las diferencias entre
las superficies interna y externa de la llanta. Se
simuló un caso de reducción del 30% para eva-
luar estas diferencias y comparar los resultados
del modelo plano con los del modelo real.

Tabla 3: Comparación entre el modelo real y el modelo plano para un caso de
reducción del 30%

30% reducción Modelo real Modelo plano Modelo plano
Deformaciones plásticas - Cara externa Cara interna
Mayor (mayor en plano) 32-35% 36-40% 30-32%
Media (menor en plano) 1-2% 0,5-1% 0,1-0,2%
Menor (espesor) 33-36% 37-39% 31-32%
Deformación plástica equivalente 120-130% 135-150% 78-82%

Evolución de las deformaciones plásticas (modelo plano).
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de la llanta en el modelo plano, debi-
do a la menor definición que posee el
espesor en el modelo real. Pero el
acuerdo entre ambos modelos, en
términos de deformación es bastan-
te bueno.
Para comprender mejor por qué la
deformación plástica equivalente
alcanza valores tan altos mientras las
deformaciones principales tienen
valores mucho más bajos, se repre-
sentó la evolución de las deforma-
ciones plásticas durante el proceso
en un elemento (9570) situado en la
superficie externa de la llanta y
aproximadamente en el centro de la
porción modelizada de la llanta.
Como el caso se corrió en un código
implícito (Abaqus/Standard) el
tiempo no es tenido en cuenta de
forma directa. Por tanto, en la Figura
9, los valores de en la abscisa no son
valores temporales; representan el
número de pasos en los que está
dividida la simulación. Cada pasada
de la rulina está dividida en 3 pasos
de simulación; los dos primeros son
para colocar la rulina en su posición
y el tercero es el paso en el que la
rulina deforma la llanta, de manera
que la deformación se produce entre
los puntos 2-3, 5-6, 8-9, 11-12, 14-
15, 17-18, 20-21, 23-24 y 26-27 de la
figura 9.
Para las direcciones axial (dirección
1) y radial (dirección 2) hay una
inversión del sentido de los valores
de deformación, pasando de valores
de tensión a valores de compresión
en la componente axial y viceversa
para la componente radial. La razón
es la acumulación de material en
frente de la rulina antes de que esta
pase sobre el mismo. Según el mate-
rial es comprimido, los elementos
pasan a un estado de compresión en
la dirección axial y a un estado de
tracción en la dirección radial, debi-
do a que se debe conservar el volu-
men del elemento y no hay deforma-
ción en la dirección circular debido a
las restricciones del modelo. (Figuras
10 y 11).
Después de que la rulina pase sobre
el elemento, su estado de deforma-
ción cambia, debido a que se reduce
el espesor del elemento, de tal
manera que la componente radial
pasa a un estado de compresión,
mientras que la componente axial se
deforma hasta alcanzar un estado de
tensión. (Figuras 12 y 13).
El valor de deformación plástica

Deformaciones plásticas axiales antes (arriba) y después (abajo) de que el
elemento 9570 sea deformado.

TECNOLOGÍA  PARA LA TRANSFORMACIÓN DE TUBOS

Deformación plástica radial antes (arriba) y después (abajo) de que el elemento
9570 sea deformado.
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equivalente es un valor acumulado a lo largo de todo
el proceso:

(2)
siendo (dε/dt)pl las componentes del tensor de veloci-
dades de deformación, de manera que el cambio en el
signo en las deformaciones radiales y axiales no tiene
influencia in su valor final. Depende de cómo sea el
camino de deformación y no de los valores puntuales
de las deformaciones principales.
Para el modelo real, también se representó la evolución
de las deformaciones durante el proceso para un ele-
mento localizado en el centro de la llanta.
El comportamiento es bastante similar al que se mos-
tró en el modelo plano. Las deformaciones axiales cam-
bian su signo durante el proceso como en el modelo
plano y lo mismo ocurre con las deformaciones radia-
les, pero para estas hay una oscilación durante el resto
del proceso que afecta también a las deformaciones cir-
culares. Esto podría ser un efecto numérico debido a la
rotación del material. Para la deformación plástica
equivalente, hay, como en el modelo plano un rápido
incremento de su valor según los elementos son defor-
mados. Después de eso, el valor de deformación plásti-
ca equivalente tiende a estabilizarse.
Los dos modelos muestran comportamientos y valores
similares par alas deformaciones plásticas principales y
la deformación plástica equivalente, de manera que
ambos se pueden usar para modelizar el proceso de
flowforming.

Conclusiones
El proceso de flowforming de llantas de aceros de alto
límite elástico puede ser un proceso interesante para
reducir el peso del vehículo. Para entender como los
parámetros de proceso afectan a los resultados de
deformación se han desarrollado dos modelos de

simulación. El primero, llamado modelo real, se desa-
rrolló con Abaqus/Explicit y representa el modelo
completo teniendo en cuenta casi todos los paráme-
tros del proceso. El segundo, llamado modelo plano, se
desarrolló con Abaqus/Standard y representa sola-
mente nueve pasadas de las rulinas sobre una pequeña
porción de la llanta.
Por un lado, los resultados de deformación del primer
modelo fueron comparados con los obtenidos experi-
mentalmente sobre una llanta real con un sistema
óptico de medida. La comparación mostró un excelen-
te acuerdo entre los resultados de simulación y los
experimentales. Por otro lado, se compararon los
resultados de deformación de los dos modelos entre sí,
mostrando de nuevo un buen acuerdo. Por tanto, los
dos modelos se pueden usar para estudiar el problema
de deformación de las llantas por medio de flowfor-
ming.

Trabajos futuros
Un mejor conocimiento del proceso de flowforming y,
en particular, de la influencia de los parámetros de
proceso en las propiedades mecánicas y geométricas
de la pieza final, obtenido mediante simulación se
revela como un elemento fundamental para los técni-
cos de diseño de proceso. De hecho, es posible reducir
los tiempos de diseño y puesta a punto, conocidas las
especificaciones del producto en cuanto a su resisten-
cia estructural. Además el conocimiento de las posibi-
lidades y restricciones de la tecnología de flowforming
sirve como apoyo al diseño de nuevos productos.
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El uso de la energía de una manera eficiente recortará
de forma sustancial los costes de funcionamiento de
nuestra empresa además de beneficiar el medio
ambiente. Como resultado además mejorará la imagen
que de nuestro negocio tenga la opinión pública. Es evi-
dente y esencial una convergencia plena entre las nece-
sidades de desarrollo tanto empresariales como de
medio ambiente. La evolución de nuestra empresa y el
desarrollo sostenible deben ir de la mano.

La energía no es un coste fijo, es un coste realmente variable que depende en gran medida de
nuestra actitud personal. Podemos buscar multitud de vías de optimizar la eficiencia energética
tales como apagar o disminuir la intensidad de las luces cuando no son necesarias, cambiar a
bombillas de bajo consumo en vez de las clásicas y poco eficientes de incandescencia o halógenas,
llevar el ordenador a modo hibernación cuando no está en uso, … pero no solo podemos y debemos
buscar estrategias de eficiencia energética en nuestro día a día doméstico. También es un objetivo
en el mundo de automatización de máquinas y procesos.

Xabier Iturralde, Larraioz Electrónica Industrial, S.L.

La evolución de nuestra empresa y el desarrollo sostenible deben
ir de la mano

Ahorro energético:
técnicas para limitar el
consumo en máquinas

‘Automatización verde’
Larraioz cree seriamente en ello y trabaja profundamen-
te en la implementación de productos energéticamente
eficientes, de forma que tanto su negocio como nuestro
entorno se beneficien mutuamente. Hoy en día realizar
‘Automatización Verde’ es parte de nuestro trabajo.
Nuestros productos IAI y LinMot tienen como objeti-
vo clave la sustitución de los tradicionales sistemas
neumáticos. Tanto los actuadores lineales de IAI
(Japón) como los motores lineales de LinMot (Suiza)
utilizan la fuerza eléctrica como única fuente de ener-
gía. Con estos dispositivos podemos realizar operacio-
nes tan simples como las que realiza un cilindro neu-
mático, desplazar una masa de un punto a otro, pero el
hecho de que sean sistemas servocontrolados nos per-
mitirá tener un control total de parámetros del movi-
miento tales como la aceleración, deceleración, veloci-
dad, fuerza, … además de infinitas posiciones de desti-
no, realmente complicado de conseguir con las solucio-
nes neumáticas. También podremos realizar funciones
mucho más complejas como sincronizaciones e inter-
polaciones entre diferentes ejes, emplear múltiples
buses de comunicación y protocolos para enviar las
secuencias de movimiento, obtener un feedback de la
posición actual y estado de los actuadores, etc.
Es indudable la capacidad de los actuadores de IAI y
LinMot para sustituir en prestaciones a los cilindros
neumáticos. Pero uno de los puntos que más preocupa
a la empresa a la hora de decidirse por uno y otro con-
cepto de sistema es el de los costes, si no el más impor-
tante hoy en día debido a la situación económica que
vivimos a nivel internacional. Hasta hace bien poco era
bastante sencillo dejarse llevar por la impresión de pro-

Con la ‘Automatización Verde’ Larraioz trabaja en la
implementación de productos energéticamente eficientes.
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ducto económico de las soluciones neumáticas, frente
al habitualmente desembolso inicial superior de los
sistemas eléctricos. Pero no está de más que nos fije-
mos en los costes de funcionamiento y mantenimiento
de las diferentes opciones.
Con los sistemas neumáticos, un compresor funciona
mediante electricidad para generar el aire comprimido
necesario para dichos actuadores. El aire generado es
suministrado mediante una red de tuberías y otros cir-
cuitos de transmisión del aire a los cilindros y otros
actuadores neumáticos. Es en estos últimos dispositi-
vos donde esta energía se convierte en una fuerza de
movimiento lineal. Este conjunto de mecanismo está
sujeto a una pérdida energética sustancial.

La eficiencia de los actuadores IAI y LinMot
Por supuesto debemos de tener en cuenta el coste de la
instalación global, no solo del cilindro neumático, sino
de todo el conjunto que comprende el compresor, la
instalación neumática de tuberías de la empresa, fil-
tros... Y el aire comprimido no es gratis. El coste eco-
nómico de generación de 1Nm3 de aire comprimido
cuesta a la empresa en torno a 0,013 euros según datos
de proveedores de instalaciones neumáticas (en base a
una estimación de coste de kWh a 0,12 euros).
Además, los sistemas de aire comprimido siempre tie-
nen fugas. Actualmente muchas instalaciones sufren
unas pérdidas por fugas que representan entre el 25% y
el 30% del consumo total del compresor. Un orificio de
1mm de diámetro en el circuito de aire supone una fuga
de 3,5 Nm3/h de aire, lo que genera unas pérdidas a la
empresa de 300 euros anuales. Si la fuga es a través de
un agujero de 5 milímetros, la pérdida de 85 Nm3/h
supondrá la friolera de 7.300 euros anuales.
En los actuadores eléctricos de IAI, las revoluciones de
giro del motor eléctrico rotativo se convierten mecáni-
camente en fuerza de movimiento lineal mediante un
sistema de transmisión energéticamente eficiente. En
el caso de los motores lineales de LinMot, donde la
propia energía eléctrica del motor se transforma en un
trabajo lineal, ni siquiera hay un sistema mecánico de
transmisión de fuerza circular-lineal. La eficiencia
energética de los actuadores eléctricos de IAI y LinMot
ronda entre el 80% y el 92%, lo que conlleva unos cos-
tes energéticos de funcionamiento de entre un tercio y
una décima parte de lo que supondría la factura ener-
gética de los sistemas neumáticos.
El cilindro neumático obtiene la energía a través de la
presión de un caudal de aire comprimido sobre un
émbolo. Todas las fases del movimiento, aceleración,
velocidad constante y deceleración consumen potencia
producida por el compresor a partir de electricidad. La
diferencia de energía entre la consumida y la producida
en el movimiento se traduce directamente en pérdidas,
ya que los sistemas neumáticos no pueden devolver
energía al compresor. En cambio, los actuadores de IAI
y LinMot utilizan directamente la energía directamen-
te de la red eléctrica con un alto grado de eficiencia,
consumiendo únicamente en las fases donde realmente
hay trabajo, es decir, en las fases de aceleración, y ade-
más devolviendo al controlador la energía producida en
las fases de deceleración.
Podemos evaluar la diferencia de costes energéticos
mediante un ejemplo. Optemos por un trabajo repetiti-
vo de desplazamiento de 15 kilos de masa 400 milíme-
tros adelante y atrás, con ciclos de parada intermedios
de 500 metros por segundo, y que suponga un tiempo
total de ciclo de 2 segundos (30 ciclos completos por
minuto). Para ello compararemos los resultados de un
cilindro neumático frente a la solución LinMot.
Si queremos desplazar la masa de 15 kilos un recorrido de
400 milímetros en 500 metros por segundo necesitare-
mos alcanzar una velocidad de 1 metro por segundo, lo
que nos resulta en un cilindro neumático de 50 milíme-
tros de diámetro interior como mínimo. Cada ciclo nos
resulta en un volumen de aire de 10 litros, y suponiendo
8.000 horas de funcionamiento año, tendremos 24.000
metros cúbicos de aire a 6 bares anuales (145.000 metros
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Tanto los actuadores lineales de IAI (Japón) como los
motores lineales de LinMot (Suiza) utilizan la fuerza
eléctrica como única fuente de energía.

Según el Instituto Tecnológico
de Tokio, la eficiencia

energética de los dispositivos
neumáticos ronda el 14%.

• Del 100% de la energía consumida…
• Un 50% de la potencia se pierde en el propio

compresor de aire, debido a diferentes facto-
res como las propias pérdidas energéticas de
compresión de aire, las pérdidas del motor
del compresor, las pérdidas de los ciclos de
marcha-paro, …

• Un 16% de pérdida de energía en las diferen-
tes válvulas de reducción y adaptación de
presión.

• Un 5% de pérdida de energía en el tratamien-
to del aire, filtros, …

• Un 15% de pérdida de energía en el propio
actuador neumático.
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cúbicos de aire a 1 bar), unos 25.600 kWh de energía
consumida, o lo que es lo mismo, 3.072 euros anuales de
coste de energía eléctrica para mantener este dispositivo
neumático en funcionamiento.
Una solución tipo con motor lineal de LinMot nos
resulta con una potencia de motor inferior a 100 W,
una energía anual consumida de 800 kWh, y una fac-
tura energética de 98 euros anuales.
Con la elección de actuador LinMot los costes de inver-
sión han sido mayores que los costes iniciales de la
solución neumática, pero la diferencia ha sido amorti-
zada en tan solo 5 meses de operación. Tras 12 meses
de actividad, la solución LinMot ha supuesto un ahorro
de 1.750 euros frente al cilindro neumático.

Otros beneficios
Pero no todos los beneficios vienen derivados del ahorro
energético. Un bien conocido fabricante de automóvil
optó por las soluciones de IAI frente a las anteriores ins-
talaciones de neumática. La aplicación del cliente consis-
tía en un sistema para calentar y adherir conductos
(tubos de resina). Para desplazar el útil de calentamiento
y los conductos se empleó actuadores Robocylinder de
IAI, obteniendo una buena repetitividad de movimiento
y completando la tarea con éxito.
En el sistema neumático, ajustar la velocidad y la fuerza
de presión durante la unión de los conductos es compli-
cado y engorroso. Esto causaba problemas de adhesión y
el ratio de defectos llegaba al nada despreciable 10%. A
diferencia de la solución neumática, el sistema Robocy-
linder ofrece un fácil ajuste de velocidad y fuerza de
empuje, además de una elevada repetitividad. Como
resultado el ratio de defectos disminuyó a 3%.
Con una producción del fabricante de 240.000 pie-
zas/año y un coste pieza de 1,2 euros, la solución neu-
mática le suponía unas pérdidas de 28.800 euros/año
frente a los 8.640 euros de pérdida achacable a la solu-
ción Robocylinder, es decir, una mejora de rentabilidad
de más de 20.000 euros.
Un último parámetro a tener en cuenta es el de la vida
útil de los diferentes dispositivos y su mantenimiento.

La estimación de vida de un cilindro neumático de un
recorrido menor a 100 milímetros es de 25 millones de
ciclos, o 10.000 kilómetros para cilindros de carrera
superior a los 100 milímetros. La vida útil de los actua-
dores de LinMot entra en una horquilla de entre 500 y
1.000 millones de ciclos. Una solución neumática eje-
cutando 1 ciclo por segundo no soportaría un año, fren-
te a los 15-20 años de esperanza de funcionamiento del
actuador LinMot.
Todos los Robocylinders de IAI disponen como están-
dar de AQ seal, que consiste en una banda de resina
impregnada de lubricante solidificado. Esta innovadora
tecnología de lubricación asegura una no necesidad de
mantenimiento durante 5.000 kilómetros de desplaza-
miento o 3 años.
Dentro del contexto de importantes acuerdos interna-
cionales como el Protocolo de Kioto, del cual Europa es

uno de los principales impulsores, la reducción de emi-
siones de CO2 se ha convertido en una prioridad polí-
tica y pública. La producción de CO2 de las plantas pro-
ductoras de energía depende del combustible primario
empleado y del factor de eficiencia de conversión ener-
gética. Es evidente la apuesta de los gobiernos europe-
os por los medios de producción de energía menos con-
taminantes, y empiezan a proliferar los parques eólicos
y solares, las centrales de ciclo combinado, … pero a día
de hoy hay mucho trabajo por hacer y la energía produ-
cida por las centrales de combustibles fósiles supone
una fracción realmente importante, llegando en algunos
países de la Europa de los 15 a superar el 90% del total.
Según datos del Frauhofer Institut (Alemania), para un
factor de eficiencia energética medio de 0,39, nos
encontramos con unas emisiones de CO2 de entre 515
y 890 gramos para la generación de 1 kWh de electrici-
dad a partir de centrales de combustión de gas natural
y centrales de combustión de carbón respectivamente.
Una solución neumática como la descrita anteriormen-
te, que suponga un consumo anual de 25.600 kWh de
energía, va a emitir a la atmósfera entre 12 y 22 tonela-
das de CO2, frente a las emisiones de CO2 de entre 0,4
y 0,7 toneladas de los actuadores de IAI y LinMot. Y
multipliquemos esto por el número de diferentes uni-
dades que disponga en su empresa…
Emplear la energía de forma eficiente y racional, eli-
giendo las soluciones de automatización más adecua-
das para cada caso, no solo ayuda a su empresa, nos
ayuda a todos.�
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Los actuadores de IAI y LinMot utilizan directamente la
energía directamente de la red eléctrica, consumiendo
únicamente en las fases donde realmente hay trabajo.

Emplear la energía de forma
eficiente y racional, eligiendo

las soluciones de automatización
más adecuadas, no solo ayuda a
su empresa, nos ayuda a todos
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PREVENCIÓN RIESGOS

Ergometal supone una novedosa herramienta en pre-
vención laboral, ya que aborda el estudio de cómo las
máquinas y equipos de trabajo determinan las postu-
ras, los movimientos corporales, el esfuerzo físico, y
el visual de los trabajadores en el desempeño de su
trabajo.
Durante los últimos años, se viene registrando una cre-
ciente importancia de los problemas asociados a unas
condiciones ergonómicas inadecuadas del trabajo, cau-
santes de los trastornos músculo esqueléticos. En la
fabricación de productos metálicos, según datos del
Ministerio de Trabajo, relativos a 2007, los accidentes
con baja por lesiones del sistema músculo-esqueléti-
co representaron el 33% del total de los accidentes
laborales.
Con el objetivo de contribuir a reducir estas lesiones,
Ergometal plantea el diseño de la maquinaria a mane-
jar en relación a las dimensiones y el comportamien-

Proporciona información al
empresario y al trabajador para
adaptar la fabricación y uso de la
maquinaria a la anatomía del ser
humano

Manual
Ergometal, un
avance en la
mejora de la
salud laboral

to mecánico del cuerpo humano. En este sentido, el
manual, detecta y evalúa los factores de riesgo ergo-
nómico para los trabajadores, realiza un diagnóstico
de las máquinas del sector, y recopila las correspon-
dientes propuestas ergonómicas de mejora. Se trata de
la primera herramienta dirigida al metal que recoge el
cumplimiento de los requisitos y principios ergonó-
micos basados en las directivas europeas, en las nor-
mativas UNE-EN de Aenor y los sistemas ISO de cer-
tificación.
Para la realización de este manual, técnicos de Unión
de Mutuas y del IBV han realizado un exhaustivo tra-
bajo de campo, visitando un gran número de empresas
del metal, y han analizado los equipos de trabajo más
empleados, abarcando hasta 15 tipos diferentes de
maquinaria como son la fresadora, la lijadora-pulido-
ra, la muela, la lijadora-pulidora o la cizalla-guillotina,
entre otras.
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Ergometal detecta y evalúa los factores de riesgo
ergonómico para los trabajadores del metal.

Unión de Mutuas y el Instituto de Biomecánica de Valencia, IBV, presentaron en Femeval el
Manual de Ergonomía para Máquinas del sector del Metal, Ergometal, un estudio que tiene por
objeto facilitar la implantación en las empresas de sistemas de trabajo diseñados de manera
ergonómica. Se trata de una iniciativa de Unión de Mutuas y forma parte del trabajo constante
que hace la mutua en I+D para reducir los riesgos laborales y mejorar la salud de los trabajadores y
la competitividad de las empresas.

Redacción Interempresas
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Ergometal contiene como núcleo principal, la guía de
verificación, donde se especifican los criterios de dise-
ño ergonómico —dirigidos a fabricantes de máqui-
nas—, los criterios de selección y compra —dirigidos a
responsables de compra—, y los criterios de usos —
dirigidos a encargados y trabajadores—.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Presentación de Ergometal
La presentación de Ergometal tuvo lugar el pasado 8 de junio en
el transcurso de una jornada en la sede de Femeval. El secreta-
rio general de Femeval, Alejandro Soliveres, manifestó que
“Ergometal es un magnífico ejemplo de la manera en que Unión
de Mutuas y el IBV desarrollan soluciones innovadoras para
mejorar la competitividad y la productividad de las empresas
mejorando tanto la calidad de vida de los trabajadores como la
eficiencia del propio sistema”.
La directora territorial de Unión de Mutuas, María Ángeles Capi-
lla, destacó que “Ergometal forma parte del trabajo constante
que hace la mutua en I+D dirigida a identificar, reducir los ries-
gos, y mejorar la seguridad y la salud de los puestos de trabajo
de los sectores productivos de la Comunidad Valenciana.
Por su parte, el director del Instituto de Biomecánica de Valencia,
Pedro Vera, presentó la publicación como “una nueva herramienta metodológica que facilitará tanto la valoración ergonó-
mica de las máquinas como la mejora de los puestos de trabajo asociados a las mismas, lo que redundará en la mejora
de la calidad de vida de los trabajadores del sector”.

De izda a derecha: de Unión de Mutuas, Mª Ángeles
Capilla; el secretario general de Femeval, Alejandro
Soliveres, y el director del IBV, Pedro Vera.

Los principales problemas ergonómicos detectados en
el uso de la maquinaria analizada, son las malas pos-
turas y movimientos inadecuados de cabeza y cuello,
de los brazos, los codos y la muñeca, así como el redu-
cido espacio previsto para las piernas y la altura de
utilización de la máquina. ■
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Silvia Stoll, portavoz de prensa de
la AMB Messe Stuttgart, Sengül
Altuntas, directora de proyectos
para máquinas de la AMB y Wil-
fried Schäfer, director gerente de la
VDM fueron los encargados de
presentar ante la prensa especiali-
zada tanto las cifras del sector
como las previsiones de la feria.
Cabe recordar que este evento es el
escaparate alemán del mercado
internacional de máquinas-herra-
mienta y ocupa el segundo puesto
en la clasificación de ferias espe-
cializadas de Alemania, detrás de la
EMO. Con más de 20 años de his-
toria a sus espaldas, sigue sin per-
der fuelle y “cada vez tiene más
aceptación por parte de los exposi-
tores y visitantes”.
De hecho, desde la organización
recuerdan que desde hace años los
pabellones de la AMB están com-
pletos, algo que esperan se repita
este año: “en marzo de 2010 ya se habían inscrito fir-
memente más de 900 expositores y el 90% de la
superficie de los pabellones ya está ocupada”. Y, según
sus previsiones, “en septiembre volverán a participar en
la AMB 2010 alrededor de 1.200 expositores, con unas
70 empresas representadas. Uno de cada cinco vendrá
del extranjero y en total estarán representados más de
25 países”. En este sentido, Silvia Stoll apuntó que de
las empresas participantes, “un 85% serán fabricantes y
un 20% extranjeros”.

La AMB, la exposición internacional del mecanizado de metales que se celebra del 28 de
septiembre al 2 de octubre de 2010 en la Messe Stuttgart presenta sus mejores credenciales, pese al
momento económico que se está viviendo en Europa. Y es que a seis meses de abrir sus puertas, la
feria ya tenía cuatro quintas partes de la superficie de exposición reservada y más de 850
expositores inscritos, según los datos aportados en rueda de prensa por representantes de la feria y
de la VDM (la asociación alemana de fabricantes de máquina-herramienta).

Esther Güell

A 6 meses de su celebración, el 90% de la superficie de la AMB
ya estaba ocupada

AMB 2010: la feria
alemana del mecanizado,
con paso firme

Una feria producto de la cooperación
AMB es una feria fruto del trabajo conjunto de diferen-
tes entidades colaboradoras y profesionales como son
la Asociación alemana de fabricantes de máquinas-
herramienta (VDW), así como las asociaciones especia-
lizadas en herramientas de precisión y software dentro
de la asociación alemana de construcción de maqui-
naria e instalaciones (VDMA).
En cuanto a los grupos expositores, la gama de expo-
sición de la AMB se centra principalmente en las

100|

Silvia Stoll, Sengüel Altuntas y Wilfried Schäfer presentaron en rueda de prensa en
Barcelona la edición 2010 de la AMB.



máquinas-herramienta con arranque de viruta, tornos, fresadoras, etc.
Una gama de se divide en los tres sectores con arranque y con despren-
dimiento de viruta, así como herramientas de precisión. En este sector,
los expositores presentan innovaciones y nuevos desarrollos de la técni-
ca de medición y del aseguramiento de la calidad, la robótica, la técnica de
manipulación de piezas y herramientas, del sector de software e ingenie-
ría, así como componentes, grupos constructivos y accesorios.
En cuanto a expositores, destacar que, una vez más, estarán presentes
representantes de los mercados de Europa, Asia y ultramar.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Destinada a...
La AMB está dirigida a todos los
puestos técnicos en la toma de
decisiones y responsables de
producción de los sectores desti-
no de máquinas herramienta y
herramientas de precisión,
desde directivos (propietario,
director general, miembros del
consejo de administración, pro-
curadores) hasta miembros del
taller (jefes de departamento y
de grupo, empleados, maestros,
técnicos especializados). Ade-
más, hay que añadir la construc-
ción de vehículos, la industria
automovilística y suministradora,
la construcción de maquinaria,
la industria HCM (hierro, chapa y
metal), la electroindustria, la
construcción de herramientas y
moldes, la industria aeronáutica
y astronáutica y otras ramas clá-
sicas pertenecientes al sector de
estas variadas máquinas de alta
tecnología.
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Wilfried Schäfer, director gerente de la VDW, aporta algunos datos sobre
de la relación entre ambos países en cuanto a la máquina-herramienta

El mercado alemán, un mercado para
la máquina-herramienta española

Con motivo de la rueda de prensa que la AMB
celebró en Barcelona para presentar la feria,
Wilfried Schäfer, director gerente de la VDW
(Asociación alemana de fabricantes de
máquinas -herramienta), informó sobre el
negocio hispano-alemán de máquinas-
herramienta durante el año pasado y explicó la
situación actual de la industria alemana de
máquinas-herramienta.

Redacción Interempresas

“

“

Wilfried Schäfer puso de manifiesto la situación de la industria
metalmecánica en España, apuntando que “el retroceso de la
producción industrial española se evidencia en el descenso del
consumo de máquinas-herramienta”.

AMB 2010 ocupará una superficie de exposición bruta de 105.2000 m2. 
Foto: Messe Stuttgart.
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Un espacio racionalmente distribuido
Un punto a favor de esta feria es la distribución temá-
tica, que facilita la orientación a los visitantes. De
hecho, desde la edición de 2008 el nuevo recinto ferial
permite dividir los pabellones por sectores: acciona-
mientos, herramientas, corte, arranque, lo que facilita la
orientación de los visitantes y permite que puedan ir
más fácilmente a los pabellones de su interés.
Así, los pabellones 1 y 2 están reservados para las
herramientas de precisión; el pabellón 4 alberga soft-
ware e ingeniería, dispositivos de mando y equipa-
miento adicional o accesorios; en el pabellón 6 están
ubicadas las sierras mecánicas, máquinas de taladrado y
de tallado de engranajes; el pabellón 8 pertenece a las
rectificadoras y desbarbadoras y los pabellones 9, 7, 5 y
3 están reservados para los tornos y fresadoras, así
como para los centros de mecanizado (distribución de
los pabellones en sentido horario).

Las tendencias de fabricación del futuro
dentro del programa marco
Además de innovaciones técnicas y nuevos desarrollos
en la parte de exposición, la AMB ofrece también un
programa marco orientado a las necesidades de los
usuarios en colaboración con asociaciones, centros de
investigación y universidades de renombre. “Para los
visitantes, el programa marco ofrece gran cantidad de
nuevos conocimientos para su rutina diaria de fabrica-
ción. Se muestran múltiples posibilidades para una

Así, comenzó indicando que los suministros españoles de
máquinas-herramienta a Alemania se han mantenido en
un buen nivel si bien añadió que “España, octava economía
popular más grande del mundo, ya sintió la crisis finan-
ciera y económica global durante la segunda mitad de
2008”. Además, el rendimiento económico descendió con-
siderablemente durante 2009 y en el año en curso el país
está luchando contra la explosión de su carga de deudas.
Entre las ramas industriales más importantes del país
están la industria automovilística, el mecanizado de meta-
les y la construcción de máquinas pero “especialmente la
industria automovilística ha sufrido mucho por la crisis”.

Para Wilfried Schäfer, “las modernas máquinas-herra-
mienta representan un papel muy importante en la capa-
cidad de rendimiento, ya que son el corazón de la produc-
ción industrial”. De hecho, la propia industria española de
máquinas-herramienta está actualmente entre los actores
más importantes del mundo: en 2009 el país ocupó el
noveno puesto entre los mayores productores y el puesto
17 entre los mercados más grandes. No obstante, durante
el año pasado la producción de máquinas-herramienta
descendió más de un tercio. “Este retroceso de la produc-
ción industrial española se evidencia en el descenso del
consumo de máquinas-herramienta”.

Los productos alemanes gozan de una
excelente fama en España
En consecuencia, detrás de los italianos, Alema-
nia es el segundo proveedor más importante en el
sector de máquinas-herramienta para España.
Desde el punto de vista alemán, en 2009 España
se situó en el puesto 16 de los mercados de expor-
tación más importantes. Con una pérdida del 37%
hasta llegar a los 115,5 millones de euros, los
suministros siguen bajando, después de que en
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En opinión del director gerente de la VDW, 
“la recuperación de la demanda viene impulsada por
el negocio con el extranjero y el negocio de proyectos”.



producción aún más eficaz y, por lo tanto, más econó-
mica. Todo aquel que esté buscando un socio de pro-
ducción o distribución lo encontrará, igual que los
principiantes profesionales que quieran informarse
sobre las posibilidades que más futuro tengan dentro
de su profesión”, explicó Sengül Altuntas.
Las nuevas posibilidades que ofrece la fabricación pue-
den verse en la ‘Visita innovadora por el mecanizado de
metales: tendencias del futuro’ en el stand común de
PTW. Las tecnologías y procesos sostenibles para el
futuro son el foco de atención del ‘Coloquio sobre tec-
nologías de fabricación (FtK)’ de la Sociedad para la téc-
nica de fabricación de Stuttgart. ‘Think-Ing.’, la iniciati-
va de formación que ofrece la VDMA de Baden-Wur-
temberg tiene su mirada puesta en la cantera de inge-
nieros. Con el concurso ‘Tornero del año’, bajo la direc-
ción de la revista técnica ‘fertigung’ y con el apoyo del
fabricante de máquinas herramienta Emag de la locali-
dad de Salach, se pretende que el público dirija más su
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2008 ya experimentaran un retroceso. Se vende una
amplia gama de tecnología cuyos puntos clave son las pie-
zas y accesorios, centros de mecanizado, láser y máquinas
de tallado de engranajes.
En Alemania, la industria española de máquinas-herra-
mienta figura en el mercado como un proveedor impor-
tante. A lo largo de 2009 se suministraron máquinas por
un valor de algo más de 100 millones de euros. Aunque
este dato suponga un descenso del 7%, lo cierto es que
demuestra que los proveedores españoles se han manteni-
do en una posición bastante buena en comparación con los
demás y esto les ha permitido escalar del puesto 10 del
año 2008 hasta el puesto 5 del año pasado.

La industria alemana de máquinas-herramienta
espera una importante subida de la demanda
Pasando al sector en Alemania, Schäfer comentó que la
industria alemana de máquinas-herramienta vuelve a ser
más optimista para el año 2010. “Aunque el año en curso
vuelve a ser muy difícil, esperamos una clara mejoría del
negocio durante la primera mitad del año”. En este senti-
do, el director gerente de la VDM explicó que si bien 2010
será un año difícil, “con la demanda que estamos teniendo
se prevé una cierta recuperación, que será lenta. Los pedi-
dos siguen entrando, aunque con cierto retraso”, apuntan-
do que el tiempo necesario para percibir este efecto en el
volumen de ventas no será suficiente para conseguir un
crecimiento de la producción. Por lo tanto, para 2010 la

VDW parte de un descenso del 10% en la producción ale-
mana de máquinas-herramienta. “No obstante, estamos
plenamente convencidos de que los fabricantes alemanes
van a poder beneficiarse en 2011 de que el motor interna-
cional de la inversión vuelva a marchar a plena potencia”.

Los mercados emergentes lideran la recupera-
ción
Para Wilfried Schäfer, la recuperación de la demanda viene
impulsada por el negocio con el extranjero y el negocio de
proyectos. Los países emergentes como China y la India se
han recuperado rápidamente de la crisis financiera y eco-
nómica global. Otros mercados importantes como los EE
UU, Rusia, Brasil o Corea del Sur están volviendo a la ruta
del crecimiento. La mayor parte de los pedidos procede
actualmente del negocio de proyectos. La demanda nacio-
nal se está estabilizando más lentamente y en estos
momentos está siendo impulsada principalmente por el
ciclo de almacenamiento.

Los ofertantes alemanes de máquinas-herra-
mienta están mejor preparados que la competen-
cia internacional
“En esta crisis, la industria alemana de máquinas-herra-
mienta está mucho mejor preparada que en las recesiones
anteriores”, afirmó rotundo Wilfried Schäfer. “Un indicio
de ello es que los fabricantes alemanes han adelantado
claramente a su competidor principal, Japón, cuya produc-
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Además de innovaciones
técnicas, la AMB ofrece
también un programa orientado
a las necesidades de los
usuarios en colaboración con
asociaciones, centros de
investigación y universidades.
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atención hacia la profesión de tornero. El concurso de
profesiones ‘Skills Germany’ y la exposición especial
para la juventud ‘Sonderschau Jugend’, organizada por la
VDW en colaboración con empresas de renombre,

muestran lo interesante y
variado que pueden ser los
diferentes perfiles profesio-
nales del sector de máquina-
herramienta. Con motivo de
la exposición especial ‘Tec-
nología médica, un mercado
en crecimiento para trabaja-
dores metalúrgicos’ de Sellers
Media Services de Wiesba-
den, se presenta un mercado

de crecimiento que aún ofrece mucho potencial para
muchos fabricantes de máquinas y herramientas. Asi-
mismo, la red de socios ‘b2fair-Business to fairs’, bajo la
dirección de la Cámara de Artesanía de Stuttgart, apoya

2009, mejor de lo previsto
“Aunque suene cínico, 2009 no fue tal malo como esperábamos”. Y es que para Schäfer, la retrospectiva al año
pasado permite hacer constar que para la industria alemana de máquinas-herramienta en 2009 fue mejor de lo
que se temía, “aunque el sector haya tenido que vivir una caída antes nunca vista”. En lugar del descenso en
torno al 40% que se esperaba aún a mediados de 2009, al finalizar el año este descenso fue tan ‘solo’ del 30%
con respecto al año anterior, con un importe de 9.900 millones de euros.
No obstante, este descenso no tiene precedentes en la historia. Todos los ratios de 2009 muestran tremendas
pérdidas. La entrada de pedidos descendió más de la mitad. Los pedidos nacionales perdieron un 61% y los
pedidos internacionales un 50%. La exportación bajó un 26% en 2009. Solo los suministros con destino a Asia
oriental y suroriental lograron subir. Con un crecimiento de las exportaciones alemanas a China del 13% hasta
llegar a los 1.300 millones de euros, el mercado chino es ahora casi tres veces superior al de los EE UU que
ocupan el segundo puesto
La reducción del empleo ha sido claramente desproporcional. Desde que se llegó al nivel máximo en otoño de
2008, el número de empleados ha descendido en unas 7.500 personas o, lo que es lo mismo, un 10%, hasta
situarse en 65 900 mujeres y hombres a finales de 2009.
Un mercado laboral más flexible y la regulación de la jornada reducida en Alemania han ayudado a mantener
los empleados durante todo este tiempo. Muchas de las empresas desean mantener sus empleados incluso en
condiciones tan adversas hasta pasar la crisis porque saben muy bien que sólo podrán enfrentarse a la expan-
sión económica con empleados cualificados. No obstante, tampoco hay que olvidar que ya se han adaptado cla-
ramente las capacidades mediante la reducción de horas extra, la subcontratación y la finalización de relacio-
nes laborales de plazo limitado.
La ocupación de las capacidades de la industria de máquinas-herramienta en enero ha sido del 67,6%, lo que
significa para el sector que la reducción de los pedidos a la mitad repercute ahora también de manera muy
fuerte sobre la producción. La última cartera de pedidos de octubre de 2009 estaba aún en 5,6 meses. Ambas
cifras se refieren al nivel de producción claramente reducido.
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La AMB se dirige a todos los
puestos técnicos en la toma
de decisiones y responsables
de producción de los sectores
destino de máquinas
herramienta y herramientas
de precisión.
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Buenas perspectivas a medio plazo
Llegados a este punto, el responsable de la VDM se mostró tajante: “las máquinas-herramienta son necesarias en
todos los sitios donde se realiza alguna producción de tipo industrial”. Así pues, para él, los retos del futuro como
el crecimiento de la población mundial que requiere alimentos y ropa, el agotamiento de los recursos energéticos
y de materias primas, la creciente demanda de movilidad y muchos otros factores aseguran a la industria de
máquinas-herramienta un desarrollo con éxito. Especialmente en Alemania supone una potente rama industrial
que juega en primera división con la competencia internacional. “Cuando se deshaga el nudo y se vuelvan a reali-
zar inversiones, los alemanes estaremos en una de las primeras posiciones”.

ción de máquinas-herramienta ha bajado el doble
que la alemana, en concreto, un 60% hasta situarse
en unos 5.000 millones de euros, sin tener en cuen-
ta el sector de piezas y accesorios”. Además, cabe
tener en cuenta que los fabricantes alemanes han
aumentado ligeramente su cuota de mercado a nivel
mundial y están ahora aproximadamente un 7% por
delante de los japoneses.

Para Schäfer, en cuanto pase la crisis Alemania
volverá a ser un país de referencia en este mercado.
De hecho, hoy día los fabricantes alemanes ya han

aumentado ligeramente su cuota de mercado a nivel
mundial, situándose sobre un 7% por delante de los

japoneses, su máximo competidor.
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particularmente a las pequeñas y medianas empresas
en su misión de encontrar un socio de producción o
distribución en el extranjero.

Los interesados en ‘b2fair’
pueden registrarse

anticipadamente y establecer
los primeros contactos

directamente en la 
AMB 2010

La iniciativa ‘b2fair’ fue creada por la Comisión Euro-
pea y en la actualidad son muchas las organizaciones
internacionales que la fomentan. El mecanizado en
seco y la seguridad laboral son otros de los temas del
programa marco.

La feria adecuada en el lugar adecuado
Más allá de todos los puntos a favor que pueda tener
una feria como AMB, sus organizadores son cons-
cientes que parte del éxito de la feria es gracias a su

excelente emplazamiento: en el centro del mercado y
en el corazón de Europa. “Este es la mejor descripción
de Stuttgart, la capital de Baden-Wurtemberg, en lo
que a la industria de bienes de capital se refiere”,
aclaran. Este estado federado, el tercero más grande
de Alemania, es el emplazamiento de la alta tecnolo-
gía y de numerosos sectores del futuro. En él viven
alrededor de 10,7 millones de personas pero además,
en la región de Stuttgart tienen su sede principal o
productiva muchos de los ofertantes más punteros
de máquinas herramienta y herramientas de preci-
sión, así como también importantes usuarios, por
ejemplo, de la construcción de máquinas, de la
industria de elaboración y procesamiento de metales,
de la construcción de herramientas y moldes, de la
construcción de vehículos y sus proveedores: ABB,
Audi, Bosch, Daimler, Freudenberg, Hewlett Packard,
IBM, Porsche, SAP, Trumpf, Carl Zeiss, ZF Frie-
drichshafen y muchos más. Según un estudio realiza-
do por el Instituto de Investigaciones Económicas
Prognos en el año 2006, estos sectores están entre
los sectores líder y de crecimiento de Alemania. Pre-
cisamente en Baden-Wurtemberg hay una represen-
tación muy por encima de la media de estos sectores
del futuro en comparación con el resto de Alemania.
“Se trata de un entorno ideal para una feria especia-
lizada enfocada al futuro como la AMB y una plata-
forma con muchas oportunidades para expositores y
visitantes de España”. �





FERIA TECNOLÓGICA - MILÁN
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La asistencia de profesionales cualificados y el óptimo
porcentaje de operadores procedentes de 99 países
(representando un 23% del total) viene a corroborar la
importancia internacional de este evento, que ha con-
tado con la participación de operadores de los países
del Mediterráneo, Rusia, Europa Occidental y Oriental,
Oriente Medio, China, Corea, Taiwán, India, Estados
Unidos, Argentina y Canadá.
Destacar también la presencia de delegaciones oficiales,
como Brasil, Canadá, China, Francia, Gran Bretaña,
Irlanda, México, Holanda, Rusia, España, Estados Uni-
dos y Taiwán, organizada en parte en colaboración con
ICE (Instituto Italiano de Comercio Exterior).
En el espacio de 40.000 metros cuadrados se propusie-
ron a los visitantes una gama completa de componen-
tes y soluciones para diversos sectores industriales,
gracias a la oferta presentada por 952 expositores
directos e indirectos procedentes de 28 países, que ha
supuesto una representación extranjera del 48%. Des-
tacar la presencia de empresas de Alemania, principal
mercado europeo de oleodinámica y neumática, Gran

La edición 2010 de Technology Exhibitions Week,
la cita internacional de la industria con la
innovación y la tecnología celebrada entre el 4 y el
7 de mayo en los pabellones de Fiera Milano (Rho),
ha registrado una cifra de 46.000 asistentes. TEW
ha acogido en un marco único varias
manifestaciones: BIAS, Bienal Internacional de la
Automación, Instrumentos, Microelectrónica e ICT
para la Industria, Fluidtrans Compomac, Bienal
Internacional Transmisiones de Potencia Flúida y
Mecatrónica, y Mechanical Power Transmission &
Motion Control, la Bienal Internacional
Transmisiones Mecánicas, Motion Control y
Mecatrónica.

Redacción Interempresas

Los mercados vuelven por fin a crecer después de un año 2009
difícil

Confianza y señales
positivas en Technology
Exhibitions Week 2010

Bretaña, Estados Unidos y China, mercado oriental de
importancia estratégica creciente en cuanto a produc-
ción de componentes mecánicos y electrónicos.

El evento contó con un alto porcentaje de profesionales
cualificados y operadores procedentes de 99 países (que

supusieron el 23% del total).

Marco Serioli, director ejecutivo de Fiera Milano Rassegne y
organizador de TEW, destacó el perfil profesional de los

visitantes, muy valorado por los expositores.
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obtenidas durante los tres primeros meses del año se
basan en cálculos realizados a partir de los bajísimos
niveles de principios de 2009. Si los datos actualmen-
te a disposición permiten apreciar un firme de creci-
miento de la producción nacional (impulsada por la
exportación), tanto en facturación como en número de
pedidos, el mercado interno sigue sufriendo los efectos
de la situación económica”.
Los síntomas de recuperación también afloran en el
sector de la automatización. En concreto, el mercado de
los accionamientos eléctricos (convertidores de
corriente continua, alterna y servoaccionamientos),
muy representativo de la evolución de todo el sector, da

“Milán y el sello de fabricación italiano se consolidan
como foco de atención internacional en lo referente a
tecnologías de automatización, electrónica, mecatróni-
ca y potencia fluida. En especial nos sentimos satisfe-
chos del perfil profesional de los visitantes, cuyo valor
han sabido apreciar los expositores”, comentó Marco
Serioli, director ejecutivo de Fiera Milano Rassegne,
encargado de organizar TEW.

Señales positivas del mercado
En el transcurso de TEW, las principales asociaciones
profesionales han dado a conocer los datos económicos
del primer trimestre de 2010, que ratifican la existen-
cia de indicios de recuperación económica en sus ámbi-
tos respectivos.

Tras el cierre negativo de
2009, los datos referentes al

primer trimestre de 2010
indican un aumento de la

facturación y un incremento
del número de pedidos

(fuente: Assofluid)

Las señales alentadoras proceden en particular de la
Asociación Italiana de Empresas de Automatización y
Medición, Anie-Assoautomazione, y de la Asociación
Italiana de Fabricantes y Operadores del sector Oleohi-
dráulico y Neumático, Assofluid. Se trata de datos
importantes que reflejan la evolución de los
mercados de destino que, en gran medida, son
los de máquinas herramientas, movimiento de
tierras, embalaje y producción.
Tras el cierre de 2009 en valores muy negativos,
con pérdidas entre el 40 y el 50% con respecto
al año anterior, los datos referentes a la potencia
fluida del primer trimestre de 2010 indican un
aumento de la facturación de dos cifras y un
incremento aún más significativo del número de
pedidos (fuente: Assofluid). Los datos concretos
que se han registrado durante el primer trimes-
tre en el sector oleohidráulico señalan un creci-
miento de la producción nacional del 16% y un
aumento de los pedidos del 117,4%. Los datos del
sector neumático durante el primer trimestre de
este año apuntan a un crecimiento de +44,1%
(pedidos +68,5%).
“A pesar de la dificultad que conlleva hacer un
pronostico fiable de la tasa de crecimiento, las
perspectivas para 2010 son mejores que las del
año anterior”, comentan desde Assofluid. “No
obstante, las importantes cifras de crecimiento

Más ventas, un dato alentador
Desde AssoAutomazione comentan: “A principios
de 2010 se ha producido un incremento general de
las ventas de componentes y sistemas. Los datos
de los productos de automatización dirigidos a
fabricantes de máquinas de envasado, sobre todo
del sector alimenticio, la industria del plástico y la
industria maderera, han experimentado una mejo-
ra considerable. Sin embargo, los sectores rela-
cionados con la industria pesada de fabricación de
metales y máquinas herramientas siguen sufrien-
do. Entre los sectores que representa AssoAuto-
mazione crece el número de grupos con contratos
públicos de media y larga duración, como siste-
mas de control a distancia de la red de suminis-
tros públicos (energía, agua y gas), que en 2009
sufrieron menos los efectos de la crisis económi-
ca, y de grupos con una parte importante de la
cuota de facturación vinculada a los servicios
(software y mantenimiento), como los productores
de UPS”.

Los síntomas de recuperación también afloran en el sector de la
automatización, algo que ya pudo ‘respirarse’ en TEW.
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muestras de una clara recuperación a pesar de que los
usuarios finales todavía no se han beneficiado de los
descuentos por la compra de accionamientos previstos
en las condiciones financieras y en la reciente resolu-
ción de incentivos de abril (fuente: AssoAutomazione).

Formación y actualización profesional
A lo largo de esta cita se han desarrollado simposios
científico-técnicos, talleres y seminarios especializa-
dos que han despertado gran interés, en los que han
participado expertos de prestigio internacional que han
abordado todos los asuntos de mayor relevancia en la
actualidad: la eficiencia energética, la seguridad de las
instalaciones y las máquinas, la nueva directiva de
máquinas, la comunicación inalámbrica y la protección
del medio ambiente.
La aportación y colaboración de las principales asocia-
ciones del sector, que han decidido poner sus conoci-
mientos a disposición del visitante, ha supuesto un
valor añadido: Anipla, AIS e ISA, Assofluid, FNDI y
GISI.
En el ámbito de Fluidtrans Compomac se ha renovado
la cita con la ceremonia de concesión del Premio Inter-
nacional Leonardo da Vinci, creado por la Asociación
Italiana de Diseñadores Industriales (AIPI), que desta-
ca los méritos de esta importante figura profesional y

que en 2010 ha recaído en: Giorgio Valentini, quien ha
desarrollado esta actividad con éxito en diversos ámbi-
tos y sectores, destacando por su valiosa contribución
al diseño de automóviles deportivos y de competición;
Eustathios Ioannides, diseñador griego que ha logrado
combinar de forma sinérgica la teoría tribológica con
los aspectos tecnológicos y prácticos en la industria
mecánica mediante el diseño de novedosos cojinetes de
bolas; y la empresa Buzzi Unicem de Casale Monferra-
to, por su contribución fundamental a la difusión en
todo el mundo de nuevos conceptos de diseño y tecno-
logías de producción en el sector del cemento.
Además, Microsoft ha presentado en BIAS la última
versión del sistema operativo orientada expresamente a
sistemas ‘embedded’ de uso en la industria: Windows
Embedded Standard 7.

Sinergia positiva entre eventos
Al mismo tiempo que tenían lugar las tres manifesta-
ciones de TEW en los pabellones contiguos se desarro-
llaba Xylexpo, la bienal dedicada a las tecnologías para
el procesado de la madera. Esta coincidencia llena de
sinergia positiva ha logrado que Fiera Milano cuente en
cinco días con la asistencia global de casi 100.000 ope-
radores de diversos sectores de la industria manufactu-
rera y de procesos.�
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La importancia de la nanotecnología y las nanociencias
en el futuro de la ciencia y de la industria es un hecho
asumido por la comunidad internacional, que motiva
que los Estados dediquen cada año mayores recursos a
crear instrumentos de análisis que permitan avanzar
hacia investigación con nanomateriales. Sin embargo,
las infraestructuras necesarias son extremadamente
sofisticadas y caras.
Según explica Jordi Marquet, “la nanotecnología puede
llegar a ser muy cara y, por esta razón, es necesario que
los diferentes gobiernos, los investigadores y la indus-
tria planifiquen y concreten hacia donde tienen que ir
las inversiones. En este sentido, el congreso Gennesys
reunirá a expertos, personas con capacidad de decisión
política y directivos de la industria, que marcarán hacia
donde irá la nanotecnología los próximos años”.

Los expertos calculan que la
nanotecnología generará un
negocio de entre uno y tres
billones de dólares en diez
año Ciencia y política, un

tándem necesario

Congreso Gennesys
Centenares de científicos y cargos políticos de
todo el mundo participarán, del 26 al 28 de
mayo, en el Primer Congreso Internacional
Gennesys de Nanotecnología e Infraestructu-
ras de Investigación. Se trata del primer even-
to a nivel internacional sobre este campo, que
será clave en el futuro para la investigación
científica de alto nivel y el desarrollo de inno-
vaciones industriales.

Carles Miravitlles y Jordi Marquet.

Primer Congreso Mundial de Nanotecnología e Infraestructuras
de Investigación

En menos de 5 años
estaremos en un mundo
nanotecnológico

“

La nanotecnología avanza muy deprisa. Y aunque existe todavía un desconocimiento muy
generalizado, lo cierto es que sus múltiples aplicaciones ya forman parte de nuestra vida cotidiana.
Desde cremas solares, raquetas, esquís, cristales antiralladuras, filtros de agua o filtros para los
tubos de escape, hasta multitud de medicamentos, existen muchos productos derivados de la
nanotecnología que ya se encuentran en el mercado. Según el director general del Parc de Recerca
UAB, Jordi Marquet, “la nanotecnología está llamada a convertirse en poco tiempo en una
tecnología de aplicación general, como la electricidad o la informática. Dada la rapidez con la que
se avanza en este campo, creemos que en menos de 5 años, la nanotecnología estará presente en
gran parte de los sectores industriales, desde el textil hasta el medio ambiente, pasando por sus
aplicaciones médicas, energéticas o en las tecnologías de la información y la comunicación”. 

Redacción Interempresas



La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas,
dedicado al control y manipulación de la materia a una
escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de áto-
mos y moléculas. Se trata de una tecnología multidisci-
plinar y, por tanto, lo único que tienen en común las dife-
rentes disciplinas es la escala de la materia con la que tra-
bajan, los llamados nanomateriales. Sin embargo, estas
disciplinas abren las puertas a la comprensión de nuevos
fenómenos y al descubrimiento de nuevas propiedades
susceptibles de ser utilizables a escala macroscópica y
microscópica.
Los expertos calculan que la nanotecnología generará un
negocio de entre uno y tres billones de dólares en diez
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Entre las innumerables aplicaciones en la indus-
tria está la obtención de materiales más resis-
tentes y flexibles lo que, por poner un ejemplo,
tiene un impacto directo tanto en productos de
deporte como las raquetas, como en la industria
automovilística o de la aviación, con la posibilidad
de producir vehículos más ligeros y resistentes
que consuman menos carburante. Las energías
renovables, la industria textil o la medicina son
otros campos cuya aplicación tiene una inciden-
cia directa en el medio ambiente y la calidad de
vida de las personas.

años. Aunque nos encontramos en los inicios de estos
desarrollos, en la actualidad se calcula que los productos
nanotecnológicos mueven un mercado de unos 200.000
millones de dólares en todo el mundo.
Aunque algunas infraestructuras, como las fuentes de
radiación de luz sincrotrón y de neutrones, representan
inversiones millonarias, como el recién inaugurado Sin-
crotrón Alba con una inversión de más de 200 millones
de euros, los expertos están totalmente convencidos de su
necesidad.
Según Jordi Marquet, “estas inversiones están plenamen-
te justificadas porque nos permitirán avanzar rápidamen-
te en el desarrollo de nuevas aplicaciones para la ciencia y
la industria, con un impacto directo y positivo en la socie-
dad y en el medio ambiente”.
España es, en Europa, un claro ejemplo de apuesta decidi-
da por la nanociencia y nanotecnología. De hecho, este
campo constituye una línea estratégica del Plan Nacional
de Investigación, que lleva ya 2 años funcionando en
nuestro país.
A nivel internacional, se ha vivido un rápido incremento
del interés de la inversión pública y privada, especialmen-
te en países como EE UU, Japón, China o la Federación
Rusa, solo por citar algunos de los más significativos.
En la UE, sin embargo, aunque las inversiones en los pro-
gramas nacionales de los Estados miembros están cre-
ciendo de forma rápida, este crecimiento se ha hecho
hasta ahora por separado, siendo necesaria una política
común.�
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La muestra ‘Feurlander-Regions of Vulcan’ recoge
obras y colecciones de 20 países diferentes, muchas
de ellas procedentes de 26 museos, entre los que se
pueden destacar el Westmoreland Museum of Ameri-
can Art de Greensburg (Pennsylvania, EE UU), el
Imperial War Museum de Londres, o colecciones del
Deutsche Bank o Thyssen Krupp. Entre las obras que
serán expuestas cabe destacar autores como Albrecht
Dürer, Claude Monet o Vincent Van Gogh.
Respecto a España, el único artista seleccionado ha

La región alemana de la Cuenca del Ruhr ha sido declarada por la Unión Europea ‘Región Cultural
de Europa 2010’. Entre los diversos actos culturales programados con este motivo destaca la magna
exposición ‘Feurlander-Regions of Vulcan’, que comprende pinturas relacionadas con la minería y
la siderurgia que el LVR Industriemuseum de Oberhausen, en Renania del Norte-Westfalia
(Alemania), desde el 25 de julio hasta el 28 de noviembre del presente año.

Redacción Interempresas

Fernando Calleja Gordobil, de la mano del Museo de Máquina-
Herramienta de Elgoibar, único representante español de la
muestra

El metal más artístico

sido el escultor-pintor bilbaíno Fernando Calleja Gor-
dobil, que participará en la muestra con dos de sus
obras más emblemáticas, ‘Montes de hierro’ y ‘Acería
de Sestao-Nave de Convertidores’, en gran formato, y
con patrocinio del Museo de Máquina-Herramienta
de Elgoibar.
Pendiente aún de confirmación, se espera que la inau-
guración de esta muestra esté presidida por la canci-
ller alemana Angel Merkel, seguida por una recepción
oficial en el Ayuntamiento de Oberhausen. �
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‘Acería de Sestao-Nave de Convertidores’ de Fernando Calleja
Gordobil. En el gran complejo de fábricas de los Altos Hornos de
Bizkaia la acería recibía el caldo de arrabio (hierro fundido) desde
los hornos altos para, mediante un proceso siderúrgico,
transformar el hierro en acero.

‘Montes de Hierro’ de Calleja Gordobil, muestra un paisaje
representativo de la zona de minas de Gallarta (Bizkaia), donde se
obtenía la materia prima (óxido de hierro) para la actividad
productiva de los Altos Hornos de Bizkaia. Foto: Museo de
Máquina-Herramienta de Elgoibar.
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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 
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EN BIOMEDICINA

DELEGACIÓN NORTE:
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Solo de esta manera serán capaces de imaginar nuevas
aplicaciones y soluciones y de ponerlas en marcha
actuando de palancas del cambio en nuestras empresas.
En este sentido, me permito una pequeña reflexión
acerca de las tres misiones de la universidad. Es curio-
so que la National Science Foundation (NSF) americana
establezca como un criterio fundamental para subven-
cionar proyectos de investigación el grado de participa-
ción en los mismos de estudiantes y la contribución del
proyecto a despertar en ellos la excitación del descu-
brimiento enriqueciendo la investigación mediante la
diversidad de perspectivas de aprendizaje (NSF Grant
Proposal Guide).

Reforma de la enseñanza: 
meta de las políticas 
científicas y tecnológicas
No sé si estamos en medio de la crisis, si todavía nos queda algo o mucho que perder, si viviremos
un largo periodo de carencias o si está a punto de empezar la recuperación, todo medido de la
forma socialmente más relevante, es decir, el empleo.

Iñigo Segura, director general de Fedit

Por el contrario, sí parece que se ha alcanzado el con-
senso sobre que es necesario poner en marcha cambios,
bien para acelerar nuestra recuperación o para evitar un
colapso total.
Y es que en España (y, aunque en menor medida, en
gran parte de Europa) nos gusta mucho “pensarnos bien
las cosas” y esperar que lo irremediable nunca llegue.
Pero, supuesta una voluntad real de cambio, ¿qué es lo
que podemos hacer desde la perspectiva de las políticas
científicas y tecnológicas? Nuestro futuro a largo plazo
dependerá casi exclusivamente de la calidad de nuestro
sistema educativo.
Y por ello resulta interesante observar la diferencia
entre el enfoque de la enseñanza en Estados Unidos y
en Europa, y el elevado aspecto práctico del sistema
educativo americano con respecto al europeo y, por
supuesto, al español.

Más práctica, menos teoría
Como me explicaba un profesor de una universidad
americana que ha pasado una larga temporada en una
universidad danesa, mientras él dedicaba pocas horas a
explicar el contenido de la materia y muchas a debatir
con los alumnos las implicaciones de lo aprendido y a
explorar nuevas ideas, sus colegas daneses dedicaban la
práctica totalidad de su tiempo a lanzar extensos
monólogos.
El sistema de ciencia y tecnología debería asumir den-
tro de sus funciones una nueva: participar en el proce-
so formativo enseñando a aplicar el conocimiento que
van adquiriendo para resolver problemas concretos del
día a día o a inventar nuevas soluciones para problemas
actuales.

¿Qué es lo que podemos hacer desde la perspectiva de las políticas
científicas y tecnológicas? Nuestro futuro a largo plazo dependerá

casi exclusivamente de la calidad de nuestro sistema educativo



tanto, del escaso éxito de sus OTRI (Oficinas de
Transferencia de Resultados de Investigación): “La
transferencia de conocimiento a las empresas más
importante y fundamental de tus universidades se
produce cuando, terminada la carrera, los estudiantes
se colocan en las empresas”; la pregunta es: ¿cómo de
bien les ha preparado la universidad para liderar el
cambio en las mismas y permitirles competir en los
cada vez más complejos mercados globales? Recuerdo
cuando terminé mi carrera, al salir de mi Escuela, tras
recoger el título, que un industrial me dijo: “Ahora es
cuando vas a aprender de verdad lo que es la ingenie-
ría”. Mientras me dirigía a mi casa, pensaba: ¡vaya por
Dios! ¿No era para eso para lo que me he pasado seis
años en la Universidad?

¿Dónde estuvieron 
los que dirigen y trabajan 

en nuestras empresas 
cuando tenían entre 18 y 
24 años?, ¿dónde están 

ahora muchos de los que
dentro de unos años 

dirigirán y trabajarán en
nuestras empresas?

Muchos responsables de nuestras universidades se
quejan de nuestras empresas, de la poca relevancia
que dan a la investigación y al desarrollo tecnológico.
Tengo la sospecha de que si intercambiásemos todo
nuestro tejido empresarial por el de Estados Unidos
no mejorarían sustancialmente las relaciones univer-
sidad-empresa en España. Por cierto, ¿dónde estuvie-
ron los que dirigen y trabajan en nuestras empresas
cuando tenían entre 18 y 24 años?, ¿dónde están ahora
muchos de los que dentro de unos años dirigirán y
trabajarán en nuestras empresas?
Considero que existen magníficas instituciones, como
los centros tecnológicos, que estarían dispuestas a
ayudar a dar ese contenido práctico a la enseñanza
universitaria mediante el establecimiento de fuertes
vínculos entre ellos y la Universidad y siempre que se
reconozca el valor que el Centro Tecnológico puede
aportar fomentando su participación en la propia
definición de programas de grado y postgrado.
Aunque creo más en la iniciativa individual que en el
imperativo legal como mecanismo impulsor del cam-
bio social, una nueva Ley de la Ciencia y la Tecnolo-
gía es una oportunidad que no debemos desaprove-
char para asentar el papel fundamental de la investi-
gación en la enseñanza. �
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En EE UU las compañías
básicamente buscan una sola

cosa: acceso a estudiantes
muy preparados capaces de

liderar el cambio tecnológico
y la innovación en sus firmas

Relación empresa-universidad
En una reciente visita a Estados Unidos, tuve la opor-
tunidad de mantener una larga reunión con el profe-
sor Barry Bozeman en Athens, Georgia. Me comentó
que sus investigaciones habían revelado que en esa
envidiada estrecha relación existente entre las empre-
sas americanas y la universidad, las compañías bási-
camente buscan una sola cosa: acceso a estudiantes
muy preparados capaces de liderar el cambio tecnoló-
gico y la innovación en sus firmas.
Los hechos demuestran que la misión más importan-
te de la universidad es y seguirá siendo la enseñanza,
y que una incorrecta interpretación de las dos nuevas
misiones, la investigación y la contribución al desa-
rrollo económico de su entorno, corre el riesgo de lle-
varle a una pérdida de identidad si no entiende su
profunda vinculación con la misión exclusiva, original
y realmente esencial: la enseñanza en un sentido
amplio, universal.

Formación e investigación
La investigación y la contribución al desarrollo eco-
nómico deben entenderse, por tanto, como dos nue-
vas formas de ampliar su misión esencial: la de for-
mar a los líderes del cambio y progreso, tanto social
como económico, de nuestro país. Así es como lo
entiende la NSF en Estados Unidos al financiar pro-
yectos de investigación y así es como lo entienden las
empresas americanas que mayor valor les puede apor-
tar la universidad.
Las dos nuevas misiones de esta no hacen más que
mostrar el camino por el que ampliar la primera: la
investigación debe orientarse a despertar el interés
por conocer en los estudiantes, que aprendan a utili-
zar el conocimiento que se les enseña para explorar
nuevas formas de aplicarlo o nuevas ideas que ayuden
a conocer mejor la naturaleza que nos rodea, y su for-
mación debe orientarse a maximizar su capacidad de
generar riqueza en la sociedad proporcionando talen-
to a nuestras empresas.

Escuelas de oficio
Como le decía a un responsable de innovación de una
comunidad autónoma española, cuando se quejaba
por el reducido número de contratos de investigación
de sus universidades financiados por empresas y, por





encontrar máquinas usadas, desde dealers y brokers
locales, hasta buscar directamente en fábricas o a
través de contactos personales, fabricantes, agen-
tes, ferias… Esta búsqueda lleva un tiempo que uno
está dejando de dedicar a atender su negocio. Dele-
gar este trabajo en una empresa dedicada a esto
puede suponer un coste extra, pero también ahorrar

Comprar con éxito
maquinaria usada

CONFIRMA

César Rodríguez, CEO de

MachinePoint

Aquí resaltamos unos puntos clave a considerar a la
hora de comprar maquinaria usada:

1. Define bien lo que buscas. Definir exactamente la
maquinaria que se está buscando y tener claro el
valor que esta añadirá a tu negocio. No todo consis-
te en comprar barato, sino en comprar una máquina
usada que aporte valor al nego-
cio. Conocer en detalle el proce-
so para la que se va a utilizar y
tener un plan de negocio ayuda-
rá a definir de una forma preci-
sa las características que ha de
tener la maquinaria usada.

2. Define un presupuesto, depen-
diendo de este te podrás centrar
en unas u otras marcas y mode-
los. Tener un desglose claro de
todos los costes añadidos a la
inversión además del coste puro
de la máquina usada: transpor-
te, montaje y desmontaje, pues-
ta en marcha, training si nece-
sario, cualquier reparación o
remodelación, necesidad de
comprar equipos auxiliares o
moldes, etc. Y todo otro tipo de
costes indirectos como: espacio
adicional en tu fábrica para los
nuevos equipos, costes de ener-
gía de los mismos, etc.

3. Busca a un profesional que te
ofrezca confianza y que conozca
el negocio. Dado la gran frag-
mentación de las fuentes donde
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La compra y venta de maquinaria usada industrial es compleja debido a la gran cantidad de
vendedores, diversidad de máquinas de diferentes años y modelos, y la falta de garantías y servicios
a la hora de comprar máquinas usadas. Esto, unido a que cualquier decisión de compra de
maquinaria en sí, conlleva un riguroso análisis y una significante inversión para cualquier
empresa.



mucho tiempo y dinero en viajes innecesarios.
Aun así y debido a la gran cantidad de empresas
pequeñas (1 o 2 personas como mucho) dedicadas a
este negocio, es difícil encontrar una profesional.
Otra opción es contratar a un consultor industrial
de confianza que haga el trabajo.

4. Siempre que se pueda inspeccionar la maquinaria
usada. Internet ha hecho la comunicación mas
fácil, pero para tomar una decisión ver la máquina
usada es imprescindible. La maquinaria usada no
tiene normalmente garantías, por lo que cuanto
más información se tenga sobre la misma mejor.
Verla en funcionamiento si es posible es también
altamente recomendable, aunque sea en ciclo seco.
Otra opción para respaldar tu decisión o en algunos
casos evitar la inspección visual, es pedir una
auditoria técnica de la maquinaria usada al fabri-
cante de la misma. Estas auditorías aunque más
caras, son de mucha fiabilidad y al ser técnicos
expertos en esa marca pueden resaltar cosas que
incluso uno mismo en una inspección visual no
vería.

5. Ferias. Hay ferias dedicadas a la maquinaria usada.
La más grande en Europa es la Resale que acaba de
tener lugar el 21 abril 2010. También hay ferias
locales dedicadas a este tema y puede ser intere-
sante investigar cuales son, sobre todo en aquellos
países que son grandes fuentes de maquinaria
usada.

6. Negocia bien. Para poder hacerlo es imprescindible
tener toda la información de la máquina y equipos
extra que vengan con ella, y tener una idea clara del
coste de equipos similares en el mercado nuevo y
también en el usado. Esto ayudará a poder hacer
una oferta con sentido y no perder oportunidades
interesantes por desconocimiento. No siempre un
precio bajo es un buen negocio, dado que mucha
maquinaria viene con equipos auxiliares y extras
que tienen un alto coste, y que ponerlos a poste-
riori terminarían costando más que si se paga un
poco más por todo. Es por esta razón por la que es
importante ver y entender todo el paquete que se
vende con la máquina. Costes de transporte y
modalidades de pago son también parte del proce-
so de negociación con las que uno puede jugar.

7. Aunque lleve más tiempo y parezca más complica-
do, fíate de las empresas que lo ponen todo en
papel y lo hace con contratos y de una forma pro-
fesional. Al final es mejor tenerlo todo por escrito
en el caso de que surja cualquier problema. Todos
los datos de la maquinaria usada y logística de la
operación deben de estar puestos por escrito de
una forma oficial.

En conclusión, para comprar con éxito maquinaria
usada, el proceso de compra ha de llevarse de forma
profesional y a ser posible contando los partners ade-
cuados. Un buen bróker que conoce desde dentro la
industria es una buena opción.�
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A falta de más de un año para su celebración,
¿cómo se está perfilando Eurosurfas 2011?
El Comité Organizador y la dirección del salón, hemos
decidido formar tres grandes grupos de trabajo secto-
riales con el principal objetivo de hacer un certamen
mucho más atractivo en un entorno tan difícil como el
actual: industrial, grandes infraestructuras y transpor-
te. En este sentido, queremos representar el mercado de
estos tres grandes sectores en los que el tratamiento de
superficies es un factor crítico y de alto valor real para
su óptimo funcionamiento.
Por otra parte, estamos elaborando también un progra-
ma técnico de nivel para que el expositor y el visitante
profesional que acudan al recinto de Gran Via encuen-
tren respuestas a una industria en plena transforma-
ción. Todo ello con la clara intención de que crezca, de
manera muy destacada, el valor añadido del salón y así
poder confeccionar un certamen que se ajuste a las
necesidades de un sector que está viviendo un proceso
de cambios muy profundos.

Cuando se celebró la pasada edición de
Eurosurfas en 2008, el sector atravesaba un
momento complicado. ¿En qué situación se
encuentra actualmente?
No podemos obviar la realidad. A la crisis económica
que estamos padeciendo a todos los niveles, se une una
crisis estructural de nuestro sector que hace que nues-
tras empresas estén pasando por un periodo de serias
dificultades.
Es cierto que el propio sector está haciendo unos
esfuerzos importantes para situarse al nivel de otros
sectores industriales, ganando competitividad a base
del incremento de la calidad y de la mejora de los pro-
cesos. La innovación aplicada al tratamiento de super-

José Luis Diloy preside la 24ª edición de Eurosurfas, Salón Internacional de la Pintura y el
Tratamiento de Superficies, que se celebra del 14 al 18 de noviembre de 2011 conjuntamente con
Expoquimia y Equiplast en el recinto de Gran Via de Fira de Barcelona. En esta entrevista, Diloy
adelanta algunas de las novedades del salón que preside.

Redacción Interempresas

Entrevista al presidente del Salón Internacional de la Pintura y el
Tratamiento de Superficies

En 2011, crecerá de manera
muy destacada el valor
añadido de Eurosurfas

José Luis Diloy.

“
“A la crisis económica que

estamos padeciendo a todos
los niveles, se une una crisis

estructural de nuestro sector”

RECUBRIMIENTO DE SUPERFICIES
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ficies provoca que se estén fabricando nuevos produc-
tos que hacen posible encontrar nuevos nichos de mer-
cado para su desarrollo. Eurosurfas 2011 acogerá todas
las iniciativas, aunará voluntades y ofrecerá la mejor
plataforma para un sector que necesita, quiere y desea
soluciones efectivas.

¿Cree que Eurosurfas puede ayudar a que el
sector se recupere?
El sector del tratamiento superficial ha de hacer frente
a temas difíciles y complicados. Estamos frente a un
mercado muy atomizado que, en ciertas ocasiones, no
permite una elevada competitividad sectorial.
Esta situación se debe principalmente a que el sector se
encuentra estructurado por estratos a razón de diferen-
tes aplicaciones por procesos. Esto sólo ocurre en nues-
tro país, ya que en el resto de Europa la industria está
mucho más concentrada, lo que la hace ser mucho más
fuerte y sólida. Como ejemplo, comentar que, en España
hay 16 empresas de pintura industrial por millón de
habitantes mientras que en Alemania sólo hay cinco.

Según su opinión, ¿tiene
el sector más retos
pendientes?
Básicamente, tenemos que
hacer frente a tres grandes retos
más: autorregulación, interna-
cionalización y asociacionismo.
Pienso que el sector ha de ajus-
tar su dimensión a la realidad
actual, dando oportunidad a las
empresas con más músculo y
mejor innovación, ya que serán
éstas las que consigan dar una
respuesta efectiva al mercado
actual.
En cuanto a la internacionaliza-
ción, es evidente que un evento
como Eurosurfas, que se celebra
simultáneamente con Expoqui-
mia y Equiplast, es una oportu-
nidad única para acceder a otros
mercados y salir al exterior.
Nuestras empresas exportan
muy poco y nuestro salón ha de
ser contemplado como un ven-
tana abierta al mundo. En este
sentido, creo que las empresas

españolas han de mirar hacia América Latina como
nuestro mercado más natural.
Y por último, y volviendo al ejemplo alemán. La princi-
pal asociación sectorial de Alemania reúne a la mayoría
de las 400 empresas del sector, defendiendo sus inte-
reses de una manera clara y sin fisuras. En España, sólo
unas 130 de las 700 empresas existentes se han unido
para defender sus intereses.

¿Ha avanzado mucho el sector en estos tres
últimos años? ¿Qué novedades prevé que se
presentarán en Eurosurfas 2011?
Las novedades se centrarán básicamente en el desarro-
llo de aplicaciones para los nuevos campos que estamos
trabajando. Pondremos en contacto a fabricantes y
compradores a nivel nacional e internacional de secto-
res, a simple vista tan dispares, pero en el fondo tan
afines, como el transporte, la industria y las grandes
infraestructuras creando un escenario que ofrezca
sinergias al mercado que sirvan como revulsivo y mar-
quen un punto de inflexión en el sector.
La innovación propia de producto vendrá mayoritaria-
mente de la mano de la gran representación de multi-
nacionales presentes en el salón y el colectivo científi-
co expondrá parte de sus investigaciones actuales.

Ya por último, ¿qué les diría a los potenciales
expositores de Eurosurfas 2011?
Me gustaría hacer un llamamiento tanto a los colecti-
vos de expositores como de visitantes para que partici-
pen de manera activa en el diseño del salón. Les invito
a “crear salón”. Un certamen que pretendemos que sea
un escaparate y un centro de negocios para nuestro sec-
tor y que represente, de manera mayoritaria, a todo el
colectivo profesional del tratamiento industrial de
superficies.■

Imagen de la anterior edición.

“Básicamente, tenemos que
hacer frente a tres grandes
retos más: autorregulación,

internacionalización y
asociacionismo”
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Daco Solutions es un fabricante británico especialista
en maquinaria innovadora de rebobinado y corte de
tiras, rebobinadoras de inspección, troqueladoras
rotativas y equipamiento de converting para los sec-
tores industriales de láminas estrechas, impresión de
etiquetas y converting. Su oferta de maquinaria de
rebobinado y corte de tiras y troqueladoras rotativas
cubre desde maquinaria de nivel inicial hasta equipa-
miento de alta velocidad y gran volumen, así como el
suministro de soluciones a medida.

Frenos electromagnéticos para olvidar los
problemas
A través de su equipo de diseño, jefes de proyectos,
taller de maquinaria, técnicos electrónicos, montaje e
instalación, Daco Solutions ha venido utilizando los
frenos electromagnéticos Merobel durante 10 años.
“Tras analizar las diferentes opciones que ofrece el
mercado, yo diría que ésta es la mejor solución”,
explica Dave Beynon de Daco Solutions. “Los frenos
neumáticos son menos lineales y contienen muchas
más piezas sujetas a desgaste. Además, existe un ries-
go añadido de que se produzcan fugas”.
Los frenos neumáticos presentan una relación de par
de 1 a 30 máximo, mientras que un freno electromag-
nético ofrece un rango de frenado de 1 a 100. Así, se
puede evitar utilizar varios discos de frenado neumá-
ticos. “Otros proveedores de frenos electromagnéticos
no son aceptables desde mi punto de vista. Su fiabili-
dad es insuficiente, su implementación parece dema-
siado compleja o resultan demasiado caros. De las 200
máquinas que hemos suministrado en los 10 últimos

Daco Solutions, fabricante británico de maquinaria para la industria del ‘converting’, aplica una
clara filosofía al desarrollo de máquinas: que sean sencillas y se ajusten exactamente a los
requisitos que especifique el cliente. La puesta en práctica de este método directo permite que Daco
suministre soluciones económicas y de muy fácil manejo, componentes esenciales en la gama
Merobel de equipos para el control de la tensión de banda.

Fuente: Redex Andatex

Daco Solutions elige el control digital Merobel DGT 300 y los
frenos electromagnéticos de la marca para equipar sus máquinas

Soluciones de
automatización Merobel,
también útiles para el
‘converting’

años, hemos tenido menos de 5 problemas. Lo mejor
sobre los frenos Merobel es que una vez instalados
uno puede olvidarse de ellos”.
Los frenos Merobel EMP aplican un par controlado al
eje de la bobina para mantener una tensión constante
durante el bobinado o el rebobinado. La tecnología
EMP es extremadamente fiable (vida útil muy prolon-
gada y sin mantenimiento) y a menudo su integración
es más sencilla que en los sistemas de fricción, así
como más económica y de más fácil control para los
usuarios que los sistemas basados en accionamientos
de motor directo. Esta fiabilidad es el resultado de
numerosas mejoras tecnológicas: un innovador trata-
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Unas pocas horas para implementar un sistema de control 
electrónico totalmente nuevo.



miento de la superficie especialmente formulado para
limitar el desgaste, aceros especiales escogidos para
incorporar propiedades magnéticas optimizadas y
rodamientos de bolas seleccionados para resistir altas
temperaturas. El par residual ha sido reducido consi-
derablemente y los circuitos magnéticos se han opti-
mizado para incrementar enormemente el rango line-
al operativo. Los frenos y embragues EMP son limpios
y no generan polvo durante su uso.
En Mayo 2010, Daco Solutions suministró una
máquina troqueladora para vinilo. “Tuvimos que optar
por un sistema de control electrónico de lazo cerrado
porque el soporte trasero del vinilo es mucho más fle-
xible que el papel y el sistema convencional no ten-
dría la precisión suficiente ya que el producto tam-
bién tiene inserciones dentadas para su adaptación a
los equipos para la fabricación de carteles. El control
de la tensión es fundamental para el éxito del proyec-
to ya que el paso del orificio dentado puede cambiar
si la tensión no es constante a lo largo de todo el pro-
ceso de producción. Hemos escogido el DGT300 y
ciertamente se ajusta a nuestras necesidades: el soft-
ware es extremadamente sencillo de usar y el sistema
completo con célula de carga nos fue suministrado
por Andatex LTD, (la filial británica de Merobel).
¡Apenas costó un par de horas realizar las primeras
pruebas!”.
Esta máquina es la adaptación de la troqueladora rota-
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tiva de banco Daco DTD 250, una solución económi-
ca con una velocidad de producción de 150 metros por
minuto. La troqueladora rotativa está disponible con
una o dos estaciones rotativas de moldeo, cortado de
tiras y control de tensión independiente para el bobi-
nado y rebobinado. La troqueladora rotativa también
se puede utilizar como rebobinadora de corte en tiras
para el acabado de etiquetas impresas previamente,
eliminando el moldeo rotativo.
El control digital Merobel DGT 300 regula la tensión
de la lámina en todas las circunstancias: elasticidad
del producto, inercia de la bobina, funcionamiento
cíclico, grandes variaciones en el diámetro o la bobi-
na, etc. Sus numerosas posibilidades multifunción
permiten su adaptación en aplicaciones de regulación
con control en lazo abierto y en lazo cerrado. Con su
interface Windows PC de sencillo manejo o el teclado
en el panel frontal, el DGT300 permite definir todos
los parámetros necesarios de la aplicación para activar
un sistema de control de la tensión en la lámina: para-
da de emergencia proporcional al punto establecido,
arranque suave, modos de giro libre y de bloqueo, ten-
sión repartida y sustitución de banda con empalme
volante. También dispone de numerosas funciones
para la optimización del modo de regulación, como
coeficientes PID variables, lazo abierto + lazo cerrado,
compensación de inercia así como un algoritmo espe-
cial para motores, donde sea aplicable. ■
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Se trata de los tres nuevos taladros de la serie BOP, ade-
cuados para taladrar, avellanar y roscar. Han sido dise-
ñados para el trabajo en metal, madera, plástico y mate-
riales compuestos y para utilizarse en construcciones
metálicas, construcción de maquinaria y construcciones
de acero así como para trabajos en interiores o en la
reparación de automóviles.

Dos nuevas unidades de perforación con
coronas para una capacidad de hasta 80
milímetros
Asimismo, cuenta con dos nuevas unidades de perfora-
ción con coronas eficientes y precisas hasta 80 milíme-
tros de diámetro: la Fein KBM 80 U con accionamiento
manual y la Fein KBM 80 auto con el primer avance de
perforación totalmente automático controlado digital-
mente. Este garantiza unos tiempos de perforación cons-
tantes y ahorra tiempo y costes con grandes volúmenes
de perforación. Además, ofrece más seguridad en el tra-
bajo, gracias a que no es necesario intervenir manual-
mente en el proceso de perforación. Las nuevas unidades
de perforación con coronas Fein cubren todo tipo de apli-
caciones, como la perforación con coronas, el taladrado
con broca cilíndrica, el roscado, el avellanado y el esca-
riado, y se utilizan en construcciones metálicas, de acero,
puentes, máquinas, barcos o depósitos.

Amolado industrial de alta frecuencia: móvil
y potente
Asimismo, la empresa ha ampliado su programa de alta
frecuencia con los dos convertidores portátiles de alta
frecuencia móviles Fein, el HFS 17-300 y el HFS 27-
300. Estos permiten utilizar amoladoras de alta fre-
cuencia en puestos de trabajo no conectados a una red

Fein Power Tools Ibérica, filial española de C. & E. Fein GmbH, fabricante de herramientas
eléctricas profesionales, ha dado a conocer algunos de sus últimos desarrollos entre los que
destacan la nueva unidad de perforación con coronas automática con avance de perforación
controlado digitalmente, dos nuevas unidades de perforación con coronas para una capacidad
hasta 80 mm y los convertidores portátiles de alta frecuencia móviles. Además, el inventor del
primer taladro eléctrico portátil del mundo, ha presentado también sus nuevos taladros.

Redacción Interempresas

La filial española de la marca alemana presenta diferentes
novedades 

Taladrado, perforado y
amolado de la mano de
Fein Power Tools

de alta frecuencia. Incluso en el emplazamiento de la
obra o en talleres pequeños, solo se necesita una toma
de corriente de 230 voltios.
Con las amoladoras angulares y las rectificadoras rectas
de alta frecuencia Fein se consigue un rendimiento de
desbaste considerablemente más elevado que con las
máquinas de frecuencia normal y herramientas neumá-
ticas. Resultan especialmente adecuadas para aplicacio-
nes continuas en construcciones metálicas y de acero,
construcción de depósitos, construcción naval o en
fundiciones.■
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Nueva generación de taladros.
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En el primer caso se trata de un nuevo centro de
mecanizado vertical CNC de 3 ejes controlados:
el modelo TK 446, adecuado tanto para los
pequeños carpinteros que tienen la necesidad de
realizar múltiples puestas a punto para adaptarse
a las frecuentes modificaciones de la producción
como para grandes multinacionales que deben
mecanizar grandes cantidades.
Este equipo destaca por sus elevados tamaños úti-
les de mecanizado, también con el uso de cabezas
angulares, que, según explica la compañía, “lo dife-
rencian de los demás centros de mecanizado de nivel
económico equivalente”. Este modelo puede realizar tala-
dros, fresados convencionales y mecanizaciones con
pantógrafos en perfiles extruídos de aluminio y otros
materiales, tales como el acero de hasta 5 milímetros de
espesor, PVC con refuerzos de acero, diferentes materia-
les plásticos y de madera.
La máquina está disponible en la versión estándar en 2
longitudes de mecanizado de 4.000 y 7.000 milímetros.
Opcionalmente, se ofrece con otras longitudes, según las
necesidades de cada cliente.

Características técnicas TK 446
La estructura del centro de mecanizado está caracteriza-
da por una bancada de acero electrosoldado en la que se
montan las guías templadas y rectificadas y las cremalle-
ras de precisión para el desplazamiento del cabezal de
fresado a lo largo del eje X. Este cabezal fue diseñado para
garantizar una rigidez elevada de los ejes Y y Z a fin de
reducir al mínimo las vibraciones.
Está constituida por una estructura de portal formada
por dos espaldones laterales de acero electrosoldado y
una viga transversal superior de fundición de aluminio
sobre la que se alojan las guías lineales de recirculación
de bolas y la cremallera de precisión del eje Y. En la
misma viga transversal se montan las guías lineales y el
tornillo de recirculación de bolas del eje Z. Estas guías
lineales se montan para facilitar el desplazamiento del
electromandril a lo largo de los ejes de mecanización Y y
Z. El sistema está constituido por barras de guía rectifi-
cadas y por carretillas equipadas con rascadores y empa-

La empresa Tekna, especialista en la fabricación de equipos para la mecanización y el corte de
perfiles metálicos, participó en la pasada edición de Veteco 2010 con dos nuevos centros de
mecanizados verticales. Se trata de los modelos TK 446, de tres ejes, y TK 447, de cuatro ejes.

Redacción Interempresas

La firma cuenta con equipos verticales de 3 y 4 ejes para perfiles
metálicos

Nuevos centros de
mecanizado Tekna

Centro de mecanizado vertical TK 446.

quetaduras para proteger contra las virutas y los polvos
los dos elementos de recirculación de bolas que están
vinculados en su interior.
El equipo cuenta con un sistema de mordazas de accio-
namiento neumático para el bloqueo de perfiles tradicio-
nales. El posicionamiento longitudinal y transversal se
realiza por medio de ajustes manuales. En cuanto al
almacén de portaherramientas fijo, se coloca en el extre-
mo izquierdo del centro de mecanizado, con capacidad
para 4 herramientas, con opción de insertar un almacén
suplementario. Además, incorpora un almacén automá-
tico tipo revólver con capacidad para alojar 6 herramien-
tas más 2 cabezas angulares
El sistema de funcionamiento, llamado Twin, permite
dividir la máquina en dos zonas de mecanizado distintas.
De esta manera es posible acceder a una de las dos zonas
para sustituir la pieza mientras en la otra zona la máqui-
na sigue mecanizando. Una zona intermedia protegida
garantiza la seguridad del operador cuando la máquina se
utiliza en este modo. Además, un sistema de fotocélulas
impide alcanzar las zonas peligrosas cuando la máquina
está en marcha. 
La máquina dispone de reenvío angular, con posibilidad
de alojar una o dos herramientas, equipado con un cono
(ISO 30) que se adapta al enganche de la herramienta del
electromandril y la cinta transportadora motorizada
recoge las virutas y las transporta al extremo derecho del
banco descargándolas en un recipiente, si está presente.
Opcionalmente, puede adquirirse con lubricación
mínima, recipiente auxiliar refrigerante de 30 litros,



cajones de recogida de las virutas, lector de código de
barras, sistema de anticolisión con barras LED y siste-
ma de alimentación ininterrumpida.

Mecanizar a tres lados
Por su parte, el centro de mecanizado vertical CNC de 4
ejes controlados se caracteriza por un electromandril que
tiene la posibilidad de girar sobre el eje C, lo que permi-
te la realización de mecanizaciones en tres lados de los
perfiles efectuando un único agarre de la pieza. Igual que
el modelo TK 446 y gracias a su flexibilidad, el TK 447
es particularmente adecuado tanto para pequeños car-
pinteros como para grandes empresas.
Este modelo es una máquina de 4 ejes de dimensiones
reducidas, caracterizado por “una relación calidad/precio
óptima y por unos elevados tamaños útiles de mecaniza-
do que lo diferencian de las demás máquinas de CNC de
nivel equivalente”, explica la empresa.
De la misma forma que el modelo de 3 ejes, este centro
puede realizar taladros, fresados convencionales y meca-
nizaciones con pantógrafos en perfiles extruidos de alu-
minio y otros materiales, tales como el acero de 5 milí-
metros de espesor, PVC con refuerzos de acero, materia-
les compuestos, diferentes materiales plásticos y made-
ra. La máquina está disponible en la versión estándar en
2 longitudes de mecanizado de 4.000 y 7.000 milíme-
tros (a petición se ofrece con longitudes diferentes).

Características técnicas TK 447
• Bancada compuesta de acero electrosoldado en la que

se montan las guías templadas y rectificadas y las cre-
malleras de precisión para el desplazamiento del eje X.

• Carro con estructura de puente de dos espaldones
laterales de acero electrosoldado y una viga transversal
superior de fundición de aluminio sobre la que se alo-
jan las guías lineales de recirculación de bolas de los
ejes Y y Z, la cremallera de precisión (eje Y) y el torni-
llo de recirculación de bolas (eje Z).

• Twin división de la máquina en dos zonas, previsto en
7.000 mm.

• Valla de protección exterior y fotocélulas para inhibir

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Centro de mecanizado vertical TK 447.
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LIMITADORES DE PAR Y FUERZAS
FRENOS

UTILES DE SUJECION.. .

Ruedas l ibresAntirretornos, embragues,
dispositivos de avance intermitente.
Pares elevados, altas velocidades o
gran exactitud. RINGSPANN tiene
para cada aplicación la solución
óptima de rueda libre.

Además fabricamos ...

alcanzar zonas peligrosas mientras que la máquina está
trabajando.

• Electromandril con cambio automático de la herra-
mienta, con sistema de refrigeración por electroventi-
lador.

• Guías lineales de recirculación de bolas para un desli-
zamiento óptimo de los componentes de la máquina.

• Electomandril oscilante, con rotación horizontal
mediante motor Brushless con transmisión por reduc-
tor de precisión que permite el posicionamiento en
cotas incluidas entre +90º y -90º respecto al eje hori-
zontal con incremento de 0, 01º.

• Sistema de mordazas planas de accionamiento neumá-
tico para el bloqueo de perfiles tradicionales.

• Almacén portaherramientas fijo con capacidad para 4
herramientas, con opción de insertar un almacén
suplementario.

• Almacén portaherramientas tipo revólver para 6 herra-
mientas más 2 cabezas angulares.

Opcionalmente está disponible con almacén suple-
mentario (4 utensilios), almacén portaherramientas
tipo revólver (6 herramientas + 2 cabezas angulares),
cabezas con reenvío, cinta transportadora motorizada,
depósito auxiliar de líquido lubrificante/refrigerante 30
l, cajones para la recogida de las virutas, lector de códi-
go de barras, sistema de anticolisión con barra LED y
sistema de alimentación ininterrumpida (UPS). �
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EvoBus Ibérica cuenta con una fábrica en España, ubica-
da en la localidad cántabra de Sámano y con una sede
para ventas y post-venta en Madrid. En su planta de pro-
ducción, especializada en la fabricación de chasis para
autobuses y autocares y designada en 2003 como planta
de producción competente para chasis a nivel mundial,
trabajan 262 empleados. La planta ocupa una superficie
de 69.000 metros cuadrados (de los cuales 25.000 son
de producción) y cuenta con una capacidad de produc-
ción de 2.000 unidades al año, si bien en un año ‘normal’
la producción está en torno a los 1.500 chasis.

EvoBus Ibérica, fundada en 1998, es la filial para España de EvoBus GmbH, que pertenece al
Grupo Daimler y se dedica a la fabricación de chasis. El pasado 20 de mayo hizo entrega en su
fábrica de Sámano (Cantabria) de la unidad 10.000 a la empresa Sanfiz. Allí estuvo Interempresas
para contarlo.

Ibon Linacisoro

El sistema modular de los chasis utilizado por Mercedes-Benz,
cuenta con la gran ventaja de una flexibilidad estructural

EvoBus Ibérica entrega el
chasis número 10.000
fabricado en Cantabria

Entre éstos podemos destacar en Europa a Alemania,
Francia, Inglaterra y Portugal; también destacan otros
países como Australia, Israel, México y Singapur.

Autocar modelo Boxer de Mercedes-Benz.

Los chasis que se montan en esta fábrica están destina-
dos a autobuses interurbanos, de cercanías, midibuses
y de aeropuerto. Se provee al mercado nacional, en el
cual hay una importante presencia de la industria
carrocera, así como a los mercados internacionales. Los chasis suponen un 65% de las ventas totales del Grupo Daimler.
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Los chasis, muy importantes
para Daimler
Tal y como Michael Göpfarth, res-
ponsable de Ventas de Mercedes-
Benz Buses & Coaches, se encargó de
recalcar en su intervención en la
fábrica de Sámano, los chasis son un
negocio importante para la compa-
ñía, más de lo que muchos creen. De
hecho, “un 65% de las ventas totales
del Grupo Daimler son chasis”. Evo-
bus Ibérica contó en 2009 con una
cuota de mercado de chasis de un
18% en España.
Los chasis son la forma que Daimler
tiene de acceder a los nichos de mer-
cado, donde todavía encuentran hue-
cos para crecer. “En Europa prevalece
la demanda de autobuses integrales,
pero esta tendencia es diferente en
España, por ejemplo, donde se
apuesta también por los construidos
a partir de un chasis. Queremos
potenciar nuestra actividad en chasis
para acceder a mercados donde tra-
dicionalmente se ha apostador por
esta forma de fabricar, pero también
para llegar a los nichos donde toda-
vía se puede crecer”.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

En un año ‘normal’ se fabrican en Sámano 1.500 chasis.

La soldadura es una de las principales actividades en la
fábrica de Sámano.
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La planta de producción de Sámano dispone de equipos
para el control de la producción, sistemas de seguridad
y protección del personal. El sistema modular de los
chasis utilizado por Mercedes-Benz, cuenta con la gran
ventaja de una flexibilidad estructural, que permite
ofrecer a sus clientes variantes en la longitud y M.M.A.
de los vehículos, que se adapten a sus necesidades par-
ticulares.
Mercedes-Benz incorpora además en todos sus produc-
tos la más avanzada tecnología y unos materiales que
cumplen con los más altos estándares de calidad. Sus
motores de última generación son respetuosos con el
medio ambiente gracias a la tecnología BlueTec, que
asegura unas emisiones conforme a la normativa Euro 5.

Sanfiz compra el chasis 10.000
Sanfiz fue creada a principios del año 1977 para dedi-
carse al transporte de viajeros. Opera en la zona norte
de Madrid y se dedica al transporte escolar, transporte
interempresas, traslado de trabajadores y ejecutivos, así
como a viajes privados para excursiones y eventos.
Cuenta actualmente con una flota de más de 30 vehí-
culos de 14, 35 y 55 plazas, con una edad media inferior
a los tres años. Algunos de sus vehículos han sido
adaptados para el transporte de minusválidos.�

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

De izda. a dcha.: Michael Göpfarth, responsable de Ventas de Mercedes-Benz Buses and Coaches, Jesús Fernández, propietario y director
de Sanfiz y Juan Antonio Maldonado, consejero delegado de EvoBus Ibérica.

Nuevo modelo de chasis
Mercedes-Benz cuenta desde ya con un nuevo
modelo de chasis, el MBC, que viene a cubrir el
segmento midi de motor trasero. De esta mane-
ra, la marca alemana amplía su espectro ofre-
ciendo chasis para todo tipo de autocares.
El MBC es el bastidor del modelo de autocar
Tourino, autocar midi de Mercedes-Benz.
Una vez carrozado, el chasis MBC, se convierte
en un modelo rentable y versátil, que puede ser
utilizado para excursiones, traslados u otros
servicios discrecionales en los que el número
de pasajeros es reducido.
Destaca también su maniobrabilidad, confort y
comportamiento dinámico, gracias a que cuen-
ta con suspensión neumática y un eje delantero
con suspensión independiente.
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Fabricante líder en maquinas de oxicorte y plasma 3D para tubos y perfiles, así como de soldadura
automatizada, müller opladen ofrece una amplia gama de máquinas de fácil manejo, gran
fiabilidad y robustez desde hace mas de 80 años.

Iban Rodríguez, responsable comercial de VIER Sistemas de corte y deformación

Ingeniería ‘Made in Germany’, robustez mecánica y tecnología
innovadora al servicio de los sectores offshore, eólico, naval y
energético

Sistemas tridimensionales
de corte de tubos y
perfiles müller opladen

es de 3 a 4 veces mas cara y no puede cortar espesores
de tubo de más de 20 – 25 milímetros ni diámetros de
más de 500 milímetros. Cabe añadir que las velocida-
des de corte son significativamente más lentas si lo
comparamos con la tecnología plasma de alta defini-
ción.
Máquinas similares de corte por plasma u oxicorte
están en la gama de precios, pero no ofrecen la fiabili-
dad y robustez que se necesita al cortar tubos de diá-
metros de más de 500 milímetros y espesores de más
de 30 milímetros; ni pueden ofrecer la experiencia que
la marca tiene por todo el mundo y en todos los secto-
res en sus más de 80 años de vida.
Por esto y por mucho más, creemos que la soluciones
que ofrece la firma aportan a nuestros clientes grandes
ventajas técnicas y económicas. Algunos datos a desta-
car son: diámetros de corte desde 100 hasta 2.000
milímetros; espesores desde 1 hasta 150 milímetros;
longitudes desde 300 hasta 18.000 milímetros; siste-
mas de 3, 4, 6 y 7 ejes interpolados; sistema de medi-
ción de altura láser; software de desarrollo de sistemas
estructurales y de tubería; amplia gama de macros de
corte parametrizables; sistemas de carga y descarga
estándar y configurables, etc.
Dos de los sectores a los que van dirigidas estas
máquinas son el eólico y fabricación de estructuras
espaciales.�
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El eólico es uno de los sectores al que va dirigida
la máquina müller opladen de corte por láser.

La máquina de corte por láser müller opladen puede
cortar espesores de tubo de más de 20 – 25 mm y

diámetros de más de 500 mm.

En el mercado existen varias opciones en cuanto al
corte 3D de tubo y perfiles en acero al carbono, inoxi-
dable y aluminio, pero ninguna de ellas ofrece lo que
ofrece müller opladen en cuanto a precio, fiabilidad,
versatilidad, precisión y facilidad de manejo.
Una máquina de corte por láser de estas características

DEFORMACIÓN INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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ESCAPARATE: EQUIPOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE MOLDES

Crear piezas a partir de moldes consiste en rellenar las partes huecas de estos con el material
deseado. Pero para ello, es necesario primero haber realizado el molde, para lo que se precisan de
las herramientas más indicadas en cada caso, según el molde y el material a trabajar. Hoy día
existen moldes rígidos o flexibles, de una, dos y múltiples piezas, y su propio diseño depende de
pieza a realizar: por su complejidad, detalles o simetrías. Además, es necesario desmoldear de la
manera más precisa sin repercutir en la pieza. Así pues, y teniendo en cuenta que los moldes deben
poder trabajar con materiales como metal fundido, hormigón, yeso, silicona o resina según el
sector, su propia construcción supone ya un reto.

Del negativo al positivo

Fabricación de moldes y matrices
simples y progresivas
Tecni-Arte es una empresa que se encarga del diseño y
la fabricación de matrices simples y progresivas y su
posterior estampación para a series largas. También
realiza piezas de corte y doblado para series cortas y
medianas y piezas de precisión con matrices de doble
efecto y chapa magnética para motores eléctricos. La
oficina técnica y matricería de Tecni-Arte, encargada
del diseño, construcción y mantenimiento de matrices
progresivas, utillajes y moldes de embutición, cuenta
con un sistema CAD/CAM conectado con sus máqui-
nas de electroerosión por hilo y por penetración, así
como otras máquinas CNC del taller de matricería.

Moldes de inyección para aluminio,
zamak y plástico

A la hora de decidir la fabricación de un molde surgen
serias dudas sobre qué tipo de molde realizar, número
de cavidades, que producción aportará, material a
emplear etc. La empresa Moldea pone a disposición del
cliente su experiencia y le facilita la toma de decisión
más adecuada en cada caso. Ofrece por ejemplo fundi-
ción por gravedad. Son moldes para la fundición de alu-
minio y zamak para series pequeñas y medianas, con
costes de fabricación menores que permiten la puesta
en marcha de un nuevo modelo. Se utilizan también
para la producción de piezas que precisen de un eleva-
do esfuerzo y ciertas aleaciones especiales.

En cuanto a la fundición inyectada, se trata de moldes
complejos realizados en acero templado, para grandes
series. Permiten tolerancias más ajustadas y calidad
superior de las piezas. Realizan moldes para inyección
de aluminio, latón y zamak. 
Finalmente, también cuentan con moldes para inyec-
ción de plástico: para plásticos técnicos, desde ABS
hasta PVC con materiales inoxidables; moldes multica-
vidades, con canal directo o cámara caliente y moldes
de piezas técnicas para distintos sectores.
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Plaquitas para moldes y matrices
Teniendo en cuenta que la fabricación de moldes y
matrices exige lo máximo de las herramientas de corte,
Walter Tools dispone de plaquitas para la fabricación
de estos que cumplen las más altas exigencias en cuan-
to a precisión de la forma y vida útil. Walter cuenta con
plaquitas para todas las posibles aplicaciones en la
fabricación de moldes y matrices: desde plaquitas para
fresas de cabeza esférica, pasando por plaquitas redon-
das hasta fresas de alta velocidad. El usuario dispone de
excelentes metales duros con recubrimientos CVD o
PVD y de plaquitas CBN.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Herramientas de fresado para
moldes y matrices

WNT cuenta con portas y placas, redondas y toroida-
les para fresado en copia en moldes y matrices. La gama
abarca mangos de metal duro (con y sin refrigeración
interna), de acero y con rosca (con y sin refrigeración).
Innovadores métodos de fabricación, un nuevo diseño y
material,  hacen los portas más duraderos, estables y
precisos. La refrigeración interna en ellos ha sido dise-
ñada de forma que es llevada justo a la zona de corte.
Existen 12 tipos de geometrías diferentes para diferen-
tes aplicaciones, materiales y tipo de acabado.
Con el programa Mastertool de fresado de moldes y
matrices de WNT se completa una amplia gama que
combina calidad superficial, repetitividad, estabilidad
del proceso de mecanizado y bajo coste por uso en
comparación con el metal duro integral.

Por su parte, también la empresa Taegutec Spain ofre-
ce su herramienta Rigi Mill, que permite un mecaniza-
do de alto avance debido al incremento del diámetro del
núcleo. Además, la vida de la herramienta es más larga
con el recubrimiento (TT1040). Otra de las caracterís-
ticas de Rigi Mill es que aporta un excelente acabado
superficial.
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Platos de fresado  para aplicaciones
en moldes y matrices

Taegutec ha desarrollado la línea Chase Plus Feed Mini
para satisfacer la demanda de los clientes que necesitan
incrementar la producción y reducir tiempos con
mecanizados estables en aplicaciones de moldes y
matrices.
Los platos Chase Plus Feed Mini tienen una densidad
de plaquitas más alta comparada con otros diseños
debido al tamaño mini de las plaquitas. Ello permite
mejorar la productividad e incrementar el avance. La
plaquita Chase Plus Feed Mini con 4 filos de corte es
una solución muy eficaz y económica.  Es adecuada
para planear, escuadrar, ranurar en rampa y mecanizar
cavidades con este plato, el cual es una solución versá-
til para los talleres de moldes y matrices.
Estos platos son adecuados para mecanizar a alto avan-
ce, fuerzas de corte bajas, plaquitas de 4 lados para un
mecanizado más eficaz y económico, excelente evacua-
ción de viruta, mediante sistema de refrigeración (aire),
baja tendencia al astillamiento y diámetro mínimo 16
milímetros. �
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Fegemu Group distribuye en
España la marca americana
Ridgid
Fegemu Group ha firmado un acuerdo para distribuir en
España la oferta completa de herramientas y equipos
para tubo Ridgid. 
Ridgid es una marca americana, perteneciente al grupo
multinacional Emerson, que ofrece una extensa y com-
pleta gama de herramientas y equipos para tubo y que
ofrece una solución integral en trabajos con
tuberías: desde la sujeción, roscado,
rasurado, prensado, corte, curvado
etc. de los tubos hasta los
trabajos de limpieza, ins-
pección y desatas-
co de tuberías. 

Hoffmann Group edita su nuevo
catálogo de herramientas
Hoffmann Group ha presentado recientemente su nuevo
catálogo, válido a partir del 1 de agosto. Las característi-
cas más destacables del catálogo más amplio en la histo-
ria de Hoffmann Group son, además de las novedades de
arranque de viruta de Garant para el mecanizado de mate-
riales modernos, los 6.000 artículos nuevos y un programa
ampliado del sector de protección laboral.
En más de 1.700 páginas la empresa presenta su amplia
gama de productos de más de 50.000 herramientas de
calidad, con más de 6.000 posiciones nuevas, de las que
3.700 corresponden a los grupos de productos arranque de
virutas y técnica de sujeción.

El catálogo de Ridgid incluye herramientas y equipos para tubo.

LVD presenta su página web 
en castellano

El gigante belga fabricante de máquinas-herramienta
para la deformación de la chapa, LVD, da un nuevo
paso para alcanzar la excelencia en el mercado espa-
ñol, presentando su página web totalmente en caste-
llano, en la que se podrá ver toda la gama de produc-
tos y servicios que Aseim & LVD tiene a su disposición
en su Centro Demostrativo del Metal, en La Puebla de
Alfidén, Zaragoza.
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Nuevo centro de Sandvik Coromant para el mecanizado de
taladrado profundo
Sandvik Coromant ha inaugurado oficialmente su nuevo centro global de aplicaciones de mecanizado para taladrado pro-
fundos (DHM, por sus siglas en inglés) en Cirencester. La nueva instalación se utilizará para desarrollar técnicas nuevas e
innovadoras para sus clientes en los sectores de generación de energía eléctrica, aeroespacial y petrolero y de gas. Tam-
bién servirá de interfaz para los institutos de investigación, fabricantes de herramientas mecánicas y universidades que
deseen realizar pruebas o estudios de componentes específicos.
La nueva instalación incluye una máquina especializada en taladrar agujeros profundos capaz de realizar perfilado interior
y mandrinado de cámaras, un pequeño centro de torneado para mecanizar patines guía y equipos de medida para fijar
herramientas y comprobar características de los componentes.

Inauguración e imágenes del nuevo centro de aplicaciones de mecanizado de taladrado profundo de Sandvik Coromant.
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HepycRF reúne en Badalona a
su red comercial de Francia
El fabricante de herramientas de corte ha reunido
recientemente en una convención a su equipo de ventas
en Francia. La cita tuvo lugar en las nuevas instalacio-
nes que HepycRF posee en Badalona (Barcelona). 
Con la adquisición en septiembre de 2010 de la planta
de producción de Badalona, HepycRF se ha convertido
en uno de los principales actores del mercado nacional
en herramienta de corte. Su nuevo catálogo ofrece una
de las más amplias y completas gamas para el taladra-
do, roscado, fresado y avellanado.

SKF colabora en la
fabricación de un avión
impulsado por energía solar
SKF colabora con Solar Impulse, el proyecto para cons-
truir el primer avión diseñado para volar noche y día sin
combustible y sin contaminar, con capacidad para des-
pegar, dar la vuelta al mundo y aterrizar autónoma-
mente impulsado solo por energía solar. SKF fue elegi-
da para contribuir al desarrollo de este excepcional
avión como socio especializado, aportando al proyecto
sus productos y su conocimiento industrial en las áreas
de tecnología de rodamientos, modelización analítica y
ensayos virtuales. 

El equipo técnico-comercial de HepycRF en las instalaciones
de la fábrica de Badalona.

En la primera fase de la colaboración, SKF suministrará
rodamientos rígidos de bolas híbridos personalizados para los
ejes de las hélices. Foto: www.solarimpulse.com.

Nuevo almacén de LTK para el
Airbus y Alestis Aerospace
LTK, empresa española especializada en actividades de
logística y transporte para sectores industriales diferen-
ciados, ha abierto recientemente unas nuevas instalacio-
nes en la localidad gaditana de Puerto Real, ubicadas en el
polígono industrial El Trocadero.
Desde estas instalaciones, LTK desarrolla entre otros ser-
vicios el almacenaje, distribución y gestión administrativa
de órdenes de producción, para los proyectos del grupo
europeo Airbus para el A-320 y el A-380, así como para los
de la compañía española Alestis Aerospace, para los avio-
nes CN-235 y CN-295.  

Lantek abre una oficina en
Madrid para impulsar su
ERP Lantek Integra
Lantek refuerza su presencia en el mercado nacio-
nal con la apertura de una oficina en Madrid desde
donde dará cobertura a la zona centro de España y
cuya actividad principal se centrará en potenciar
las soluciones ERP de la compañía. 
Asimismo, la empresa también ha nombrado
recientemente a José Horcajuelo como consultor
comercial de Lantek Integra para la zona centro de
España, reforzando de este modo la división de
soluciones de gestión empresarial de la compañía.
Desde su nuevo cargo, José Horcajuelo se respon-
sabilizará de mantener y fidelizar la cartera de
clientes existentes en la zona centro, así como de
generar nuevas oportunidades de negocio de cara
potenciar la solución ERP, Lantek Integra.

El nuevo centro de Puerto Real dispone de una superficie de
almacenaje de 2.800 m².
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Talleres Safra, S.L. es una empresa especializada en el
ramo de la metalistería, que ofrece servicios en las dis-
tintas áreas de fabricación. Las funciones que caracte-
rizan el proceso de mecanizado de tubo de Talleres
Safra son: línea de corte automática, esmerilado del
tubo, curvado, taladro-roscado y otras posibilidades en
mecanizado.

Talleres Safra, S.L.
Tel.: 937716741
info@talleres-safra.es

Mecanizado de tubo
Procesos de corte, esmerilado, curvado, roscado, etc

i www.interempresas.net/P30799

Los tornos Okuma
de la serie LB
Space Turn EX
(LB2000 / 3000 /
4000 EX), goberna-
dos por el control
P200L, que sustitu-
ye al anterior incor-
porando en su con-
figuración estándar
especificaciones antes opcionales. El modelo LB3000
EX MW, en su versión de herramienta motorizada y sub-
husillo, presenta unos recorridos rápidos de X:25 Z:30
m/min, una potencia de 22/11 kW y un giro de hasta
5.000 rpm para el husillo principal y de 11/7,5 kW y un
giro de hasta 6.000 rpm para el subhusillo. Está equipa-
do con el sistema Thermo Friendly, para controlar la
desviación térmica, y cuenta con un mayor tamaño de
husillo y una mayor velocidad ligada a la alta precisión
en el mecanizado. 

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

Tornos de alta precisión   
Con una potencia de 22/11 kW

i www.interempresas.net/P53726

Con el diseño de la gama de tornos
verticales Megaturn Nexus, Yamazaki
Mazak ha creado una máquina con
mucha más versatilidad que la que se
puede encontrar actualmente en tor-
nos verticales convencionales.
Con un innovador y muy robusto dise-
ño de columna móvil, similar a la de
un centro de mecanizado horizontal,
el  Megaturn Nexus  permite mecani-
zar de forma más eficiente piezas
grandes, reduciendo de forma impor-
tante las interferencias.
Otra innovación es su almacén auto-
mático opcional para barras de man-
drinar. Este sistema, además de
incrementar el número de herramien-
tas disponibles de 12 a 23, permite
eliminar interferencias al suprimir
herramientas largas del área de tra-
bajo.
Permite un diámetro máximo de trabajo de 920 mm con un
volteo de 1.000 mm y una altura máxima de pieza de 800
mm. El peso máximo de pieza admisible es de 3.000 kg

(plato incluido). El posicionamiento de
los ejes Y y Z es de 24 m/min.
Se trata de una máquina de gran rigi-
dez (14 toneladas) con una gran capa-
cidad de arranque de viruta. Dispone
de un cabezal de tornear de 40 HP y un
par motor de 3655 Nwm permitiendo
pasadas de desbaste de hasta 8 mm
en radio y avances de 0,8 mm con
materiales como el S45C. 
Dispone el avanzado control Mazatrol
Matrix que incluye de serie el lengua-
je de programación conversacional
Mazatrol y una serie de funciones que
la definen como máquina inteligente.

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

Tornos verticales
Permite el mecanizado eficiente de piezas grandes
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Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat
+34-934 796 760
service.iberica@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Competencia

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

Una nueva Tiger,  
un nuevo estándar  
de comparación:  

Aumenta el rendi-

miento hasta un  

100 %

Tiger·tec®Silver – así se llama el 
nuevo milagro tecnológico de Walter 
para el fresado de acero y fundición. 
Extremadamente tenaz, extremada-
mente duro y extremadamente resis-
tente. Su uso aporta unos aumentos 
de rendimiento de hasta el 100 %. 

Mecanizar es pasado,  
el tigre es el futuro.
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La entalladora MEC 70/340
de Mecánica Comercial,
Meco, está diseñada para
realizar chaveteros interio-
res o variadas formas geo-
métricas (cuadrados, hexá-
gonos, estriados, chaveteros
sin salida, etc.).
El cambio de carrera es
inmediato, sencillo y preciso
(0,2 mm de error máximo),
sin complejas levas de posi-
cionamiento. Puede realizar
chaveteros ciegos sin salida
en cualquier posible recorri-
do y chaveteros cónicos en cualquier conicidad, grandes
entallas (hasta 100 mm) sin desplazamientos laterales
y chaveteros de gran longitud sobre agujeros pequeños
mediante portaherramientas con registro inferior. 

Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de formas geométricas

i www.interempresas.net/P9776

Se puede incrementar la
producción en la inserción
de remaches, tuercas,
pernos o pasadores con el
conjunto exclusivo de
características de Haeger.
Ofrecen una amplia gama
de maquinaria, desde la
portátil con carro 412,
hasta la Window Touch
con control numérico y
sistema automático de
carga con varias estacio-
nes.
Todas las máquinas son
hidráulicas, permitiendo
asegurar la inserción de una manera muy precisa.
Mecos ofrece la posibilidad de hacer una demostración
de dichas máquinas, sea en sus instalaciones o en su
camión demostrativo.

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

Sistemas de inserción
Muy precisos

i www.interempresas.net/P9867

El equipo para el equilibrado
Easy-Balancer de VMI, repre-
sentada por Elettrorava Ibéri-
ca, es portátil.
El Easy-Balancer se trata de
un aparato para realizar el
equilibrado in situ y que está
equipado con test de “Run-
out”, frecuencia de resonancia.
Informa sobre el nivel total de vibraciones y el estado de
los rodamientos. Se puede realizar la medición simultá-
nea con dos sensores, a la vez que permite el equilibra-
do de husillos y portaherramientas de alta velocidad
para centros de mecanizado. También indica el porcen-
taje del desequilibrio residual motivado por el desequi-
librio, la alineación, el estado de los rodamientos, etc.
Dispone de conexión a impresora, realiza el análisis de
frecuencia, permite transferir los valores obtenidos a un
PC mediante un gran terminal o un software especial y
cuenta con control del estado de la batería.

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

Equipo de equilibrado
Portátil

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

i www.interempresas.net/P58959

Bystronic Ibérica, S.A.
Tel.: 916544878
sales.es@bystronic.com

Plegadora CNC
Con chequeo aniticolisión

La plegadora AFM de Bystronic se equipa con control
CNC de alta gama 884S PS, con pantalla color 10” en
2D. Incorpora también chequeo anticolisión y protección
de utillajes frente a la sobrepresión y bombeo hidráuli-
co de ajuste automático en la trancha inferior o sistema
de cuñas ‘Vila’ equivalente. La máquina dispone de dos
ejes, X y R, motorizados, además de dispositivo de segu-
ridad AKAS y descarga del equipo y aceite. 
Bystronic ofrece 2 años de garantía completa para este
equipo ( incluyendo repuestos y mano de obra), además
de un juego completo de utillajes (punzones y matrices).
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Los armarios de
almacenamiento
referencias PAS1 y
PAS2 de Empteezy,
están fabricados en
polietileno.
Son armarios con
puertas, cerraduras
y seis opciones de
colores: armario
blanco con la puer-
ta roja, azul, amarilla o verde, o todo el armario com-
pletamente en rojo o amarillo. En cualquier caso, son
armarios rotomoldeados, de uso en la industria general
y la industria gráfica.
Están disponibles en dos medidas, el PAS1 con dos
estantes y para 30 l de capacidad, que mide 430 x 420 x
970 mm; y el PAS2, para 70 l y con tres estantes, que
mide 650 x 570 x 1.645 mm.

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

Armarios de almacenamiento
En polietileno

i www.interempresas.net/P42293

El Solid Marker de
Sakura es un mar-
cador tipo lápiz
utilizable sobre
cualquier superfi-
cie: acero, meta-
les, madera, cau-
cho, cartón, cris-
tal, etc. incluso es
posible escribir
bajo el agua, sobre superficies grasientas o en condi-
ciones de temperaturas muy bajas. Una vez seco, su
resultado es permanente, con una alta resistencia a
productos químicos. El secado de la superficie impresa
es muy rápido. Muy opaco sobre superficies oscuras.
No es tóxico ni inflamable. Es un marcador excelente
para uso industrial. Se presenta encapsulado tipo rotu-
lador y la punta se obtiene mediante un simple giro de
la rosca posterior. Está disponible en ocho colores dis-
tintos y ahora también en tres colores fluorescentes. 

Tehos Aportaciones Tecnológicas, S.L.
Tel.: 932413000
tehos@tehos.es

Marcador duro
Permite escribir bajo el agua

i www.interempresas.net/P42961

Las máquinas MicroCut-P
están diseñadas para satisfa-
cer las demandas y requeri-
mientos de clientes y al mismo
tiempo mantenerse dentro de
unos límites razonables de
presupuesto. Esta máquina
está basada en una construc-
ción compacta y tiene inserta-
da una mesa de corte con
aspiración de humos. El área
de trabajo máxima es de 3.000
x 2.000 mm y puede ser equi-
pada con una estación de plas-
ma o en modo dual con una antorcha de oxicorte para un
espesor de corte máximo de 60 mm. MicroCut-P propor-
ciona la oportunidad de aplicar corte por plasma a peque-
ñas empresas y centros de trabajo.
La construcción mecánica en las máquinas MicroCut-P es
compacta. El pórtico es doblemente guiado mediante un
eje y correas con un solo motor. El movimiento del carro
transversal se realiza también mediante correas. La esta-
ción de corte lleva incorporado un sistema de regulación
de altura inicial y control automático de altura de corte

(THC). La máquina está equi-
pada con servomotores y
reductores planetarios de alta
precisión. El sistema de guia-
do mediante guías lineales de
precisión garantiza un largo
periodo de precisión y exacti-
tud en la máquina.
Las maquinas MicroCut-P
pueden ser entregadas con un
posicionador rotativo para
corte de tubos o otras piezas
cilíndricas ya sea en posición
transversal o longitudinal.

Los tubos son fijados por un plato y esta apoyado en varios
puntos que tienen movimientos concéntricos. Diferentes
tipos de apoyo están disponibles en función de los tubos
usados (diámetro, longitud, peso).

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es

Máquina de corte por plasma a CNC
El área de trabajo máxima es de 3.000 x 2.000 mm
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La plegadora hidráulica RPP63/200
de Klinsman, comercializada por
Central Catalana Maquinaria, dispo-
ne de una fuerza de plegado de 63 t,
una longitud de plegado de 2.000 mm
y una potencia de motor principal de
5,5 kW. La distancia entre montantes
es de 1.600 mm, la carrera de la tran-
cha de 100 mm, el ajuste de carrera
de 65 mm y la distancia máxima de la
mesa a la trancha de 335 mm. El
cuello de cisne es de 250 mm y el
ancho de la mesa de 160 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 numeración en décimas
para ajustarse lo máximo posible a las
medidas requeridas. Además cuenta
con punzón y matriz multiboca, cons-
truidos en acero de alta calidad. Dis-
pone de protecciones laterales y pos-
teriores 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 Telemecanique. 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. 
Esta plegadora dispone de varias opciones, como por
ejemplo el amarre rápido del punzón.

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

Plegadora hidráulica
Con una potencia de motor principal de 5,5 kW

i www.interempresas.net/P38734

Los especialistas en cortar metales
saben que, a la hora de conseguir
productividad y precisión al taladrar
orificios, la mejor opción es la tec-
nología UFL de Titex, de eficacia
probada. El perfil de ranura espe-
cial, el ángulo helicoidal de 40° y la
punta en forma de U garantizan una
buena eliminación de la viruta, una
considerable estabilidad de la
herramienta, excelentes propieda-
des de transporte de la viruta y una
rotura controlada de la viruta.
Se trata de la primera broca HSS del
mundo con recubrimiento multica-
pa (XPL) con base de nitruro de alu-
minio y cromo (XPL) destaca en
cuanto a rendimiento y duración de
la herramienta. El recubrimiento
con base de AlCrN de color cobrizo, así como la estructu-
ra multicapa, garantizan una extraordinaria dureza y una
resistencia muy elevada al desgaste, con lo que se mejora
enormemente la duración de la herramienta.
El revolucionario recubrimiento de la broca XPL permite el

doble de rendimiento con la máxima
resistencia a la abrasión, por lo que
se consigue una mayor duración de
la herramienta incluso a elevadas
temperaturas. La broca UFL XPL de
Titex se ha convertido en un produc-
to todoterreno de primera calidad,
apta para el empleo en diversas
aplicaciones y en una amplia gama
de materiales.
Se consigue un aumento en la pro-
ductividad y una reducción en los
costes. Utilizando el extraordinario
recubrimiento XPL, los usuarios
pueden lograr una mayor duración
de la herramienta con un excelente
rendimiento en el mecanizado, así
como más eficiencia con un método
controlado.

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

Brocas con recubrimiento
Para una mayor duración de la herramienta
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La línea H de Heller son
centros de mecanizado
configurables de forma
flexible e incluyen paque-
tes de equipamientos
adaptados a las necesida-
des prácticas. Estos cen-
tros disponen de una
enorme capacidad de fre-
sar, robustez y ofrecen
una alta productividad. 
Novedad es también un
mecanismo de limpieza
del husillo en el cambio de
herramienta. Ahora es
mediante aspiración, en
vez de soplado de los
canales de refrigeración
de las herramientas: esto
hace ahorrar en refrige-
rante y reduce los tiempos de cambio.
Los modelos H 2000 y H 4000 ofrecen ya en su equipo bási-
co unos valores de rendimiento excelentes. Con recorridos
de 630 x 630 x 630 mm en los tres ejes y una dimensión de

palet de 500 x 400 mm,
llega a tener la H 2000 un
área de trabajo de aproxi-
madamente 0,25 m. La
altura máxima sobre el
palet es de 850 mm. La
más grande, el modelo
H4000, viene con valores
de 800 mm en los tres ejes
y una dimensión de palet
de 630 x 500 mm sobre un
área de trabajo mayor que
el doble. La altura máxima
sobre el palet llega aquí
aproximadamente a 1.000
mm. Sobre el avance rápi-
do y la aceleración llegan a
valores de 60-90 m/min y
sobre 8 m/s .

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz

Centro de mecanizado
Con recorridos de 630 x 630 x 630 mm en los tres ejes 
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El filtro de hilo de acero enrolla-
do y de laminillas es apto para
filtrar substancias con muchas
impurezas, de viscosidad baja o
elevada, para casi todas las
necesidades. Se pueden lavar
durante el funcionamiento, tie-
nen un mantenimiento fácil y
una vida útil muy larga.
El elemento filtrante consta de láminas o placas de
acero en forma anular, enfiladas en un eje central. El
ancho de rendija queda determinado por las arandelas
distanciadoras situadas entre las láminas. En cada ren-
dija encaja una lengüeta fija tipo rastrillo. Cuando el
fluido atraviesa las láminas, las partículas de suciedad
del líquido a filtrar se depositan en la superficie y en las
rendijas. Al girar esta pila de láminas con la ayuda de la
empuñadura, la suciedad depositada se acumula en la
fila de las lengüetas fijas y cae al colector de lodos,
desde donde se evacua abriendo una llave esférica.

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

Filtro de hilo de acero enrollado
Para sustancias con muchas impurezas
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El centro de mecanizado horizontal HCNexus 8800-II
responde al objetivo de Yamazaki Mazak Corporation (en
España, Intermaher) permite mecanizar piezas de 1.450
mm de diámetro y altura 1.450 mm, con niveles de pre-
cisión que duplican el estándar ISO.
Equipado con husillo de 8.000 rpm, 50 Hp , con 1.210
Nm de par (opción), cuenta con el par más elevado dis-
ponible en un motor de husillo integral. También desta-
can la base y la columna de la máquina, diseñadas para
acomodar este elevado par. La mesa giratoria CN incor-
pora un mecanismo especial para proporcionar muy
altos niveles de rigidez y una capacidad de indexado de
alta velocidad. Todo
ello convierte a este
centro en una máqui-
na-herramienta muy
productiva y flexible
en numerosas indus-
trias y aplicaciones.

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

Centro de mecanizado horizontal
De gran capacidad y alto nivel de precisión





154|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P44452

Todas las rectificado-
ras tangenciales de
Rosa son con motor
directo acoplado exte-
riormente al carnero.
Logran la mínima
transmisión de error y
la mínima afectación
térmica. Esto ayuda a
obtener una excelente calidad superficial y una larga
vida. La serie Steel se define por tener 750 mm de
transversal con longitudes máximas de 2.000 mm.
El recorrido X es de 1.650 mm. Las dimensiones de la
mesa son X de 1.400 mm y Y de 500 mm. La carga máxi-
ma de la mesa es de 1.700 kg. El recorrido X rectificable
de 1.500 mm y el recorrido Y rectificable de 750 mm. La
latura rectificable de 600 mm. Las dimensiones de la
muela son de 400 x 100 x 127 mm.
El cabezal estándar tiene una potencia de 20 kW y una
velocidad máxima de 1.500 rpm. Cuenta con control
numérico Siemens.

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

Rectificadora
Con longitudes máximas de 2.000 mm
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El taladro de columna Z-
5035 de WDM, que distri-
buye Morkaiko, tiene un
diámetro máximo de
taladrado de 35 mm, un
roscado M-24, mesa de
500 x 440 mm, base de
400 x 390 mm, transmi-
sión por engranajes y
tres avances automáti-
cos. 

Morkaiko, S.A.
Tel.: 943199132
morkaiko@morkaiko.com

Taladro de columna
Con transmisión por engranajes 
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Los sistemas de protección de
puertas PSENslock representan
una alternativa segura a la actual
tecnología mecánica. Con una
fuerza de retención electromagné-
tica de hasta 1.000 N, los PSENs-
lock evitan la apertura involuntaria
de puertas batientes y correderas.
El accionador a prueba de manipu-
lación aporta un extra de seguri-
dad.
Los sistemas de protección de
puertas sin contacto PSENslock
combinan la supervisión segura de puertas de protección
con un imán de retención que actúa sin contacto. La apli-
cación universal de los PSENslock es consecuencia direc-
ta de la combinación de supervisión de posición segura y
bloqueo de proceso. Esto permite proteger óptimamente
sobre todo dispositivos de protección móviles, como puer-
tas batientes y correderas. 
Son interruptores de proximidad del tipo PDF-M con técni-
ca de transpondedores (RFID) que brindan máxima protec-
ción contra la manipulación. Tienen la homologación BG
para aplicaciones hasta PL e según EN ISO 13849-1, SIL 3

según EN/IEC 62061 y la categoría
de seguridad 4 según EN 954-1.
Trabajan sin desgaste y pueden
conectarse en serie con interrupto-
res de seguridad encriptados y sin
contacto PSENcode y otros siste-
mas de protección de puertas
PSENslock. 
Los sistemas de protección de
puertas seguros de Pilz aúnan fun-
ciones de seguridad, estándar y
diagnóstico en un solo dispositivo.
Al tener el grado de protección

IP67, son aptos también para entornos duros. Gracias a su
diseño flexible, pueden conectarse a dispositivos de técni-
ca de control Pilz y a cualesquiera otros dispositivos de
evaluación del mercado. En consecuencia, favorecen tam-
bién la conversión posterior de máquinas e instalaciones
con componentes Pilz.

Pilz Industrieelektronik, S.L. - Safe 
Automation
Tel.: 938497433
pilz@pilz.es

Sistemas de protección de puertas
Con una fuerza de retención electromagnética de hasta 1.000 N
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EL un controlador de bus
con protección IP67 modelo
X67 está indicado para los
casos en que en el cuadro
eléctrico no queda más
espacio disponible. Con los
módulos perfectamente
preparados para instalarse directamente en la máquina
y trabajar en las condiciones más exigentes, los núme-
ros de nodo son configurables gracias a selectores de
fácil acceso.
Para las condiciones de trabajo más exigentes, el hecho
de montar los módulos de E/S directamente en una
máquina de producción conlleva que estarán expuestos
a las condiciones más duras de trabajo. El sistema X67
está perfectamente equipado para un funcionamiento
óptimo, gracias a que los módulos se encuentran com-
pletamente sellados y equipados con conectores M8 y
M12 de eficacia probada.
El sistema X67 combina una estructura muy compacta
con unos conectores muy ergonómicos. 

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com

CControlador de bus 
Para las condiciones de trabajo más exigentes
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Como resultado del
aumento de las activi-
dades de Iscar en rela-
ción con la creciente
industria médica, la
empresa ha recibido
múltiples peticiones de
herramientas para ros-
cado por torbellino que,
en muchos casos, per-
miten ofrecer soluciones completas para el mecanizado. 
Por ello, Iscar ha desarrollado una opción de herramien-
tas de torbellino y plaquitas, que se realizan en construc-
ción especial debido a su acoplamiento y según el modelo
de máquina utilizado. Para su ejecución, el cliente debe
indicar el perfil de rosca específico y el número de plaqui-
tas por herramienta (o bien permitir que los diseñadores
de Iscar decidan cuál es el número de plaquitas conve-
niente).
Como primera alternativa las plaquitas serán recubiertas
PVD IC908.

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

Roscado por torbellino
Para la industria médica
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Las turbinas de granallado de disco individual se carac-
terizan por su fácil mantenimiento y el rápido cambio
de las palas. Estas características hacen que éstas
turbinas de granallado sean ideales para apli-
caciones donde los procesos previos y poste-
riores al granallado, como por ejemplo, la
carga robotizada de piezas o la capacidad de un
sistema de pintura o un horno, nos limitan la
velocidad de transporte de las piezas. Sin embar-
go, organizaciones como los almacenes o fabri-
cantes de acero, requieren una alta producción
de piezas. Para estas compañías el nuevo
diseño de turbina a disco doble de Rösler
ofrece  una alta velocidad en sus procesos  de
granallado. 
Las turbinas de motor directo a doble
disco, modelo EVO 38, están disponi-
bles con motores de potencia de 11 a
37 kW con un caudal de hasta 530
kg/min de granalla. La segunda gama de
turbina a doble disco, EVO 50, con transmisión
indirecta, ofrece una potencia máxima de 110 kW y hasta
1.300 kg/min de granalla.
Esta generación de turbinas Rösler ha sido íntegramente
desarrollada, diseñada, probada y construida en Rösler. El

uso de materiales altamente resistentes al desgaste como
el manganeso o el acero endurecido, y el preciso corte

por láser de los componentes de la carcasa garantizan
un diseño robusto con una larga vida. El diseño de

la turbina incorpora un sistema de auto bloqueo
de la carcasa, que elimina la necesidad de tor-
nillos y clips que se desgastan, facilitando así el
intercambio de palas de forma fácil y rápida. La

EVO 38 está disponible en tres diámetros diferen-
tes: 340, 380 y 400 mm. 

El ángulo de granallado de la nueva turbina es más
concentrado, especialmente en relación con el ‘Hot

Spot’, por lo que estas potentes turbinas son ideales
para aplicaciones que requieren un granallado altamente

agresivo.

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

Turbina de granallado
A doble disco
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Helicheck Pro
Hay símbolos de identidad que de verdad merecen la pena
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Hoy en día, cuando alguien quiere
automatizar su planta, debería tener
en cuenta los siguientes aspectos: en
primer lugar obtener la máxima efi-
ciencia y por otro lado alcanzar los
más altos niveles de fiabilidad y dura-
bilidad. Con la pinza con guía dentada
de Schunk, se pueden alcanzar todos
estos objetivos. La tecnología paten-
tada por Schunk garantiza elevadas
fuerzas de sujeción cuando existen
momentos grandes, así como precisión y seguridad en la
manipulación. Por tanto, son claramente superiores a las
pinzas convencionales. Consecuencia de esto, son los 30
años que Schunk lleva garantizando los resultados más
altos, con las pinzas con guía dentada, en toda Europa.
Cómo experto en el sector de la automatización, Schunk
establece patrones definidos con su pinza con guía denta-
da. En vez de utilizar las clásicas guías en forma de T, la
guía dentada paralela con forma prismática mejora en
gran manera la estabilidad de la pinza. Esto minimiza el
desgaste y la holgura que pueda coger. Las fuerzas y los
momentos se reparten por la toda superficie de la guía,
facilitando su recuperación. Esto permite usar con el

mismo tamaño de pinzas, dedos de
tamaño más largo. 
Con la disposición en paralelo de las
guías en forma de prisma, los ingenie-
ros de Schunk han eliminado el llama-
do ‘efecto de deslizamiento’ que siem-
pre se produce cuando en una ‘guía
convencional plana’ ejercemos una
fuerza de tiro. La fuerza se multiplica
por efecto palanca y provoca una
sobrecarga en las guías. A largo plazo,

las guías se desgastan, la precisión se pierde, y esto puede
provocar costosas paradas de máquina. 
Este no será el caso si se utilizan guías con multidentado.
Aquí, las fuerzas y los momentos se distribuyen de mane-
ra uniforme y van dirigidos a la parte inferior de las guías.
Esto hace a la pinza más precisa, rígida, estable y con una
mayor capacidad de carga. Ventajas: se reduce el desgas-
te, aumenta la durabilidad y reducimos los costes.

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

Pinza con guía dentada  
Mejora en gran manera la estabilidad de la pinza
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Salvagnini ha proyecrado el L1Xe, el
innovador sistema de corte por láser
con fuente de fibra, con el objetivo de
realizar un sistema de corte láser flexi-
ble, versátil, altamente fiable y seguro,
pero al mismo tiempo fácil de manejar
y programar, competitivo y con un gran
aliciente a nivel de precio, coste de
gestión y consumo. 
La tecnología de la fibra óptica revolu-
ciona por dos motivos la máquina láser
Salvagnini: la fibra óptica es utilizada
como medio para la generación del
rayo en el interior de la fuente electrónica y como medio de
transporte del rayo desde la fuente hasta la máquina. 
De hecho, la posibilidad de transportar el rayo láser con
fibra óptica es debida a que el material que la compone es
transparente  al cercano infrarrojo. El uso de la fibra como
medio de transporte del rayo simplifica notablemente la
arquitectura de la máquina: el rayo viaja de hecho en el
interior de un cable y por tanto no requiere el habitual
recorrido óptico. Consecuentemente no se requiere la uti-
lización de espero y la posición de la fuente no influye en
la definición del layout. Las ventajas que se derivan son
innumerables. Entre las más importantes se evidencian la

ausencia de recorrido óptico, la ausencia de gas lacerante
y un layout más simple y compacto.
La elección de una fuente láser electrónica genera ade-
más una serie de importantes beneficios.

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

Sistema de corte por láser 
Con fuente de fibra
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plusdur@sefes.es www.plusdur.com

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

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

para Inyección, Fechadores,
Marcadores para Estampación

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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La rectificadora semiautomá-
tica a mesa y muela rotante
para utillaje de punzonadora
modelo RVC 25, de Aseim,
está compuesta por un siste-
ma de refrigeración indepen-
diente. Con base giratoria a
dos velocidades, consta de
armario eléctrico, avance ver-
tical automático con gradua-
ción centesimal, portamuelas
con muela de aluminio y CBN,
aproximación manual,
manual de instrucciones y sistema de amarre rápido
tipo torno para punzones y matrices.
Es útil para el rectificado de punzones y matrices de
punzonadora a CNC y está  preparada para el rectifica-
do de punzones planos y afilados y matrices de punzo-
nadora Finn-Power estaciones A, B, C y D.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la
Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net 

Rectificadora semiautomática
Para punzones y matrices de punzonadora a CNC
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Técnicas Aragone-
sas Salazar s.a.,
distribuidor de cur-
vadoras de tubos y
perfiles Amob, ofre-
ce el modelo MAH
150/3 AC, de 3 rodi-
llos motrices, con
guías laterales, po-
sición de trabajo en
horizontal y vertical,
control al pie y
pupitre a las manos con dispositivos de seguridad, ajus-
te hidráulico de los rodillos inferiores, indicador digital,
diámetro de los ejes 120 mm, diámetro máximo de las
rulinas 390 mm, para curvar angular de 100 x 100 x 12
mm y simple “T” de 120 x 120 x 13 mm UPN- 240, IPN -
240 HEB - 120.

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

Curvadoras de tres rodillos
Hidráulica, con los dos rodillos inferiores móviles
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La prensa Mecamaq para
inyección cuenta con una
potencia de 8 t e incorpora
una mesa inferior de 800 x
700 mm y una superior de
650 x 400 mm, el plato
expulsor es de 700 x 350
mm.
La abertura máxima entre
mesas es de 1.200 mm y el
cilindro principal tiene un
recorrido de 900 mm.
Incorpora conexiones auxi-
liares para hoyos, boquillas
y cierre de los moldes.
Todos los movimientos
están controlados por encóder lineal y son programa-
bles mediante pantalla táctil digital.
El chasis está fabricado en 4 columnas cilíndricas de
diámetro 80 mm y protecciones     por puertas con micro
y barreras fotoeléctricas de seguridad.

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

Prensa para inyección
Con los movimientos programables
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Axial ha desarrollado y
aplicado a su plegadora
Syncro los últimos
avances tecnológicos.
Esta plegadora se con-
figura en función de las
diferentes necesidades
del trabajo a realizar.
Su tope trasero se
construye con mecáni-
ca de gran precisión,
alta velocidad de desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, se diseña
exclusivamente para plegadoras. Permite el cállculo de
todo el proceso de plegado en modo gráfico 2 y  3D. Este
sistema incorpora un potente software que permite pro-
gramar y simular las piezas antes de ser ejecutadas en
el control numérico de la plegadora.
Del modelo Syncro 243 destacan su fuerza de plegado
240 t, longitud de plegado 3.050 mm, distancia entre
montantes 3.600 mm y carrera de trancha 250 mm.

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

Plegadora 
Tope trasero con mecánica de gran precisión
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Agme diseña y fabrica soluciones para el ensamblaje de
reclinadores de asientos de coche. Estás máquinas son
hechas a medida de las especificaciones técnicas de
sus clientes y al grado de automatización solicitado. Los
tranfers pueden ser automáticos o semiautomáticos
dependiendo del número de operarios. Esta máquina
transfer rotativa está compuesta por seis estaciones. En
ella se montan los componentes de los reclinadores con
dos operarios trabajando en un tiempo de ciclo de 22 s.
Para ello se trabaja con un único tipo de palet para las
piezas de la derecha y de la izquierda.

Agme
Tel.: 943121608
marketing@agme.net

Maquinaria especial 
Para ensamblaje de reclinadores de asientos
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Dopent es una fresa de
plaquitas para planear
con 20º de inclinación
respecto a la pared
vertical para mecani-
zado en general. La
inclinación de la arista
de corte junto con el
ángulo de inclinación
positivo reduce las
fuerzas de corte y con-
sigue así un corte fino.
La plaquita es pentagonal con doble cara de corte obte-
niendo así 10 aristas de corte útiles. Están disponibles
plaquitas con los rompevirutas MJ y AJ así como pla-
quitas “wiper”. Además, las fresas portaplaquitas dis-
ponen de canales de refrigeración consiguiendo así un
mecanizado estable con un excelente control de viruta. 
Este sistema pentagonal reduce hasta el 30% del coste
de la herramienta comparado con una herramienta
convencional de 4 aristas de corte.

Tungaloy Ibérica S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es

Fresas de plaquitas
10 aristas de corte útiles
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La curvadora
MAH60/3 CNC de
Amob cuenta con
3 rodillos están-
dar motorizados.
Incorpora guías
laterales, control
de pie con dispo-
sitivo de seguri-
dad e indicador
digital de profun-
didad de los rodi-
llos inferiores, que son ajustables. Este modelo además
incluye pantalla digital CNC con mando ‘Touch Screen’.
La operacionalidad de la máquina es tanto horizontal
como vertical. La curvadora ofrece asimismo, protec-
ción contra sobrecargas y conformidad con las normas
CE. Como equipamiento opcional puede incluir rodillos
especiales para todo tipo de perfiles y tubos y herra-
mienta correctora de ángulo.

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

Curvadora de 3 rodillos
Con pantalla digital CNC
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La MF 4 Vario es
una fresadora-tala-
dradora multifun-
cional de diseño
macizo para uso
profesional. Cuenta
con regulación con-
tinua de velocidad
con convertidor de
frecuencias fabri-
cado en Alemania.
El diámetro máxi-
mo de taladro en
fundición de acero
es de 24/20 mm, el
diámetro máximo
de fresado frontal
portacuchillas es 100 mm y las dimensiones de la mesa
1.370 x 254 mm. Tiene una potencia de motor de 400 V.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Fresadora taladradora
Con un peso neto de 1.300 kg
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El centro de torneado Biglia B 470 YSM, comercializado
por Maquinser, ofrece una excelente combinación de
doble husillo y doble torreta para el mecanizado simul-
táneo, tanto frontal como lateralmente, sin riesgos de
colisión y en tiempo récord. El diámetro real de mecani-
zado es de 240 mm y la longitud de 250 mm con eje C e
Y y 12 herramientas motorizadas.

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

Centro de torneado
Combina doble husillo con doble torreta
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El modelo Deco 20a es la
máquina ideal para el
mecanizado completo y sin
segundas operaciones de
piezas del sector ortopédi-
co y traumatológico, tales
como tornillos de hueso de
todo tipo, conjuntos y apli-
caciones para la cirugía
lumbar y cervical (’spine’),
incluyendo la piezas relacionadas con el reemplazo de
discos cervicales, los clavos ortopédicos, así como otros
útiles dedicados a la cirugía, instrumentación, turbinas
dentales, etc.
El contrahusillo con plato de tres garras que pueden
incorporar estas máquinas, permiten un amarre con un
mayor recorrido. Este sistema es ideal para el mecani-
zado de piezas ortopédicas y otras piezas similares, ya
que permite además una optimización de la fuerza de
amarre para realizar los mecanizados en contra opera-
ción en función de la geometría de este tipo de piezas.

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

Torno CNC multiejes
Piezas para los sectores ortopédico y traumatológico
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CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

NÓICACINUMOCE DS AÑPAMAC  DE CADA EMPRESA
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El centro de mecanizado vertical VP-1500 de la marca
Twinhorn, comercializada por Morkaiko, cuenta con una
superficie de mesa de 1.600 x 600 mm, recorridos de
1.500 x 600 x 600 mm, cabezal BT-40 con 10.000 rpm,
potencia del motor de 15/20 CV, almacén de 24 herra-
mientas, recogedor de virutas y control CNC Fagor
8055.

Morkaiko, S.A.
Tel.: 943199132
morkaiko@morkaiko.com

Centro de mecanizado vertical
La potencia del motor es de 15/20 CV

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.L., especialistas en
arandelas, juntas y piezas estampadas en toda clase de
materiales, formas y medidas, presenta el modelo de
caja de surtido de arandelas fabricada en plástico,
poliestireno y cristal, con bisagras reforzadas y tapa
transparente. 
Es una caja compacta, ligera y resistente, con 18 depar-
tamentos que portan 50 arandelas cada uno, sumando
un total de 900 arandelas de diferentes medidas. Dichas
arandelas pueden ser de cobre, aluminio o fibra roja.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. 
Tel.: 935751414
fayjsa@fayjsa.es

Caja surtido de arandelas
Compacta, ligera y resistente

i www.interempresas.net/P58714



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

i www.interempresas.net/P55647

La empresa Moldea ofrece moldes para la fundición de
aluminio y zamak para series pequeñas y medianas,
con costes de fabricación menores que permiten la
puesta en marcha de un nuevo modelo. Se utilizan tam-
bién para la producción de piezas que precisen de un
elevado esfuerzo y ciertas aleaciones especiales.

Moldea, S.L.
Tel.: 935183998
info@moldea.es

Moldes para la fundición por gravedad
Para series pequeñas y medianas

i www.interempresas.net/P58754

Las mesas de
soldadura de
S i e g m u n d ,
que comercia-
liza Gastelu
Tools, permite
contar con la
calidad de esta marca a un precio reducido. Disponibles
en cinco tamaños (1.000 x 1.000 x 25 mm, 1.500 x 1.000
x 25 mm, 2.000 x 1.000 x 25 mm, 2.400 x 1.200 x 25 mm
y 3.000 x 1.500 x 25 mm) su placa de trabajo de 25 mm
se entrega fresada y taladrada completamente por las
cinco caras, hasta el borde de la mesa, por su mecani-
zación, muy precisa.
Esta mesa permite realizar desde biselados a fresados
y superficies de alta precisión gracias a su tecnología
CNC más avanzada.  Además, gracias a la calidad del
acero, ofrece una gran estabilidad y resistencia al uso.
Se entrega con una gama de accesorios muy completa,
compatible con los accesorios del sistema 28 Sieg-
mung. 

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

Mesas de soldadura
Disponible en cinco tamaños



DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n
20600 EIBAR, Gipuzkoa • Spain
Tel. +34 943 707 007 
delteco@delteco.com 

DELTECO MADRID
Garzas, 16 - Pol. Ind. “El Cascajal”
28320 PINTO, Madrid • Spain
T: +34 91 692 63 75
deltecomadrid@delteco.com

DELTECO CATALUNYA
Av. Castell de Barberà, 11
Centre Industrial Santiga
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS
Barcelona • Spain
T: +34 93 719 24 50
deltecocatalunya@delteco.com

DELTECO LEVANTE
Polígono Industrial “La Coma II”
Parcela 33, nave D
46220 PICASSENT, Valencia • Spain
T: +34 960 610 062 
deltecolevante@delteco.com

DEIBAR
Zona Industrial de Roligo • Espargo
PT-4520 STA. MARIA DA FEIRA, Portugal
T: +(00 351) 256 330 220 
deibar@deibar.com

Delegaciones
GALICIA
CASTILLA y LEÓN
ANDALICÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

www.delteco.com

División Maquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras • E-mail: oliveras@delteco.com • Móvil: + 34 600 48 40 97 

Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 40/40 (1996)
MESA: 4.000 x 1.250 mm, 

CURSOS: 3.500 x 2.500 x 1.000 mm, 
CNC HEIDENHAIN 407 A, EN ESTADO EXCELENTE

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “WOTAN”  B-160-P
HUSILLO DE 160 mm, CURSOS: 6.000 x 2.500 mm + 1.300 mm

MESA GIRATORIA, NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530
TOTALMENTE RECONSTRUIDA

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/60
MESA: 6.200 x 1.000 mm, CURSOS: 6.000 x 1.200 x 1.500 mm 

NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530.
TOTALMENTE RECONSTRUIDA

LINEA DE 3 PRENSAS HIDRAULICAS “LOIRE” EDIMC, 
AÑO:2002 UNA DE 1.600 TON Y DOS DE 800 TON, 

CON MESAS MOVILES DE 4.900 x 2.500 mm, 
EN ESTADO SEMI-NUEVAS, AUN INSTALADAS
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Pareja de Cizalla DESCOMBES de 6000 x 4 y Plegadora DURMA
HAP 60200 de 6000 x 200 t. Marcado CE.

Cizalla HACO mod. HSL-4010
de 4.000 x 10 mm.

Mortajadora HOYTOM 700 H.

Cizalla ARRIETA de 3.050 x 20
mm.

Cilindro DAVI mod. MCO3028 de
3.050 x 10/13 mm. Marcado CE.

Cilindro SERTOM mod.30-30 de
3000 x 30/40 mm.

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

Tel. 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 555 348

www.maquinariabarriuso.com

Cilindro SERGI 1550 x 4.
Control numérico.

Curvadora ERCOLINA
TB 100. Tubo 90 x 6 mm.

Punzonadora GEKA Microcorp.

Distribuidores de:

Prensa fricción MEZ 100 t Martillos pilones TITAN de 80 kg y MASEY de
250 kg.

Cizalla ARRIETA mecánica 
2.050 x 4 mm.

Torno GEMINIS GE1000S de 5000
y 1000 mm. Volteo. Visualizador.
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

PRENSA HIDRAULICA “LOIRE” 
EDIMC-1600-600 (2002) FUERZA: 1.600 TON,

MESA MOVIL: 4.900 x 2.500 mm, 
CURSO: 2.000 mm APERTURA:2.500 mm,

COJIN DE 600 TON

PRENSA HIDRAULICA “LOIRE” 
EDIMC-800-300 (2002) FUERZA.800 TON,

MESA MOVIL: 4.900 x 2.500 mm, 
CURSO: 2.000 mm

APERTURA: 2.500 mm COJIN DE 300 TON

PRENSA HIDRAULICA “ONA PRES” 
EMD-62,5-2,8-H FUERZA: 625 TON, 

MESA: 3.820 x 1.500 mm, 
CURSO: 1.300 mm

APERTURA: 1.600 mm, COJIN DE 250 TON

TORNO FRONTAL “TADU” FS-750, 
PLATO DE 1.400 mm

DIAMETRO MAX: 1.500 mm, 
CON CONTRAPUNTO

TORNO PARALELO “GURUTZPE” SUPER BT-5000 / 8000
DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 8.000 mm

DIAMETRO SOBRE BANCADA: 1.040 mm, 
SOBRE CARRO:800 mm, AGUJERO EJE:102 mm

TORNO PARALELO “GURUTZPE” SUPER A-400/4000
DISTANCIA ENTRE PUNTOS: 4.000 mm

DIAMETRO SOBRE BANCADA: 820 mm, SOBRE
CARRO: 550 mm, DIAMETRO EN ESCOTE: 1.150 mm,

AGUJERO DEL EJE: 76,5 mm

RECONSTRUIDA

SEMI-NUEVA/AUN INSTALADASEMI-NUEVA/AUN INSTALADA AUN INSTALADA

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
MOLDES“LOIRE”  AU-25, FUERZA: 25 TON

MESAS: 1.300 x 1.000 mm
CURSO: 800 mm, APERTURA: 1.100 mm

PLATO SUPERIOR ABATIBLE, 
MESA INFERIOR MOVIL

PRENSA MECANICA DE DOLE MONTANTE
“ERFURT” PKZ-VII-500-FS, FUERZA: 500 TON

MESA MOVIL: 3.150 x 2.100 mm, 
CURSO: 425 mm, COJIN EN LA 

MESA: 160 TON

PRENSA MECANICA CUELLO DE CISNE
“DELTECO” PE-160 (2002) , FUERZA:160 TON
MESA: 1.300 x 780 mm, CURSO: 20-160 mm
SEGURO HIDRAULICO, NORMATIVA “CE”

AUN INSTALADASEMI-NUEVA SEMI-NUEVA

PRENSA HIDRAULICA PARA PRUEBA DE 
TROQUELES “GABANDE” FUERZA: 
100 TON, MESAS: 4.000 x 2.500 mm 

CURSO: 1.300 mm 
APERTURA: 2.100 mm

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
MOLDES “CAMP”  PH4C-150 (1999), 

FUERZA: 40 TON, MESAS: 1.100 x 1.100 mm
CURSO: 1.100 mm, APERTURA: 1.400 mm

PLATO SUPERIOR ABATIBLE, MESA MOVIL

PRENSA HIDRAULICA PARA RETOQUE DE
MOLDES“ONA PRES”  RPE, 

FUERZA: 40 TONMESAS: 1.250 x 1.000 mm
CURSO: 900 mm, APERTURA: 1.200 mm

PLATO SUPERIOR ABATIBLE, MESA 
INFERIOR MOVIL

SEMI-NUEVA/AUN INSTALADAAUN INSTALADA SEMI-NUEVA



CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

RECTIFICADORA RODILLOS DE LAMINACION 
“WALDRICH SIEGEN”

ENTRE PUNTOS: 3.000 mm, DIAMETRO MAX: 630 mm
DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

RECTIFICADORA CILINDRICA 
“DANOBAT” RE-S-2700

CAPACIDAD: DIAMETRO: 500 x 2.700 mm 
ENTRE PUNTOS

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL 
“THOMPSON” MATRIX C-47

CAPACIDAD: 4.880 x 711 mm, CABEZAL 
PARA GUÍAS, VIS.DIGITAL

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL
“DANOBAT” RT-4000

CAPACIDAD: 4.000 x 550 mm, CABEZAL PARA GUÍAS

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL 
“DANOBAT” RT-1600

CAPACIDAD: 1.600 x 550 mm, 
PLATO ELECTROMAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL 
“GER” RS 10 / 50

CAPACIDAD: 1.000 x 500 mm, CONTROL NC
PLATO ELECTRO-MAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL  CNC 
“GER” RS 50/25, 

CAPACIDAD: 500 x 250 mm, 
CNC CONTROL HEIDENHAIN 355

FRESADORA UNIVERSAL CNC “DECKEL”
FP4A (1990) MESA: 900 x 530 mm

CURSOS: 470 x 370 x 370 mm, CNC HEIDENHAIN 355

FRESADORA UNIVERSAL CARNERO 
MOTORIZADO CNC “CME” FCM-1100, 

MESA:1.600 x 550 mm
CURSOS: 1.100 x 700 x 500 mm, CNC FAGOR 800i

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

División Maquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com

Móvil: + 34 600 48 40 97 
Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

Central: Delteco,S.A. 
Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain

www.delteco.com

RECONSTRUIDA

AUN INSTALADA

SEMI-NUEVA SEMI-NUEVA





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



MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

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 nS 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 r o s  a l m a c e n e s  d e  B a r c e l o n a  e n c o n t r a r  e n  n u e s t r o s  a l m a c e n e s  d e  B a r c e l o n a  

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

ARTHUR KLINK

RSHA-2500/160

HURTH ZS-350-CNC

ARRASATE 400 Tn.

TOS FO-16LIEBHERR L-1500MODUL ZFWZ 1250X14X11

KLINGELNBERG AGW-230 PFAUTER P-630

INNOCENTI BLANCH 400 Tn.

FÄSSLER D-250MARAND 340GLEASON 104 CONIFLEX

SACEM MSTL-130 A/CNC

LORENZ SJ7/1000 HURTH ZSA-551

• AFILADORAS

• AFEITADORAS DE ENGRANAJES

• BROCHADORAS

• BRUÑIDORAS - LAPEADORAS

• CENTROS DE MECANIZADOS

• FRESADORAS DE BANCADA CNC

• LAMINADORAS

• PRENSAS MECÁNICAS DE 

DOBLE MONTAJE

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

• RECTIFICADORAS SIN CENTROS

• RECTIFICADORAS DE 

SUPERFICIES PLANAS

• RECTIFICADORAS TANGENCIALES

• REFRENTADORAS PUNTEADORAS

• TALADROS PROFUNDOS

• TALLADORAS DE FRESA MADRE

• TALLADORAS CONICOS

• TALLADORAS DE SIN-FINES.

• TALLADORAS TIPO FELLOW

• TORNOS VERTICALES DE 

CONTROL NUMÉRICO

• TORNOS PARALELOS

• TORNOS VERTICALES

C O N S U LT E N O S  S U S  N E C E S I D A D E S   V I S I T E  N U E S T R O S  A L M A C E N E S  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



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
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MERCADO DE OCASIÓN

RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

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

Avda. Sta. Eulalia, 300 • Pol. Industrial Santa Eulalia Sur
08223 TERRASSA • Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52

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

COMPRA VENTA DE MAQUINARIA DE OCASIÓN Y NUEVA

NUEVO PORTAL DE VENTA
CON DATOS, FOTOS Y PRECIOS SIN REGISTRARSE

www.cemausa.com
STOCK EN OCASIÓN JULIO 2010

❒ TORNO CILINDRICO PINACHO L1-225. 1650  D.E.PUNTOS
❒ FRESADORA UNIVERSAL CON CABEZAL HURON FU-145

❒ COMPRESOR DE TORNILLO INSONORIZADO 
INGESOL RAND MH18.5. CE

❒ POLIPASTO ELECTRICO DEMAG 1250 KGS. 2003. CE
❒ RECTIFICADORA HIDROPRECIS RSPA 800

❒ TALADRO ERLO TCA 45 Y TSAR 32. CE
❒ 3 HORNOS ALTA FRECUENCIA AEM D 1-6 Kw

❒ CURVADORA HIDRAULICA MANUAL 3 TON. HIDRACAT 2216P.CE
❒ EQUIPO VIBRADOR CIRCULAR + TOLVA

❒ GRUPO REFRIGERACIÓN 100.000 FRIGORIAS
❒ APILADOR ELECTRICO 1200 KGS. /3300 M/M ALTURA

…MAS DE 3.000 ANUNCIOS EN NUESTRA WEB…
E-mail: info @cemausa.com

CONSULTE EN NUESTRA WEB: www.cemausa.com 
NUESTRO DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA

PARA CERTIFICACIÓN Y ADECUACIÓN DE MAQUINARIA
También en la WEB de INTEREMPRESAS



• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC 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
• AFEITADORA DE ENGRANAJES RED RING
• 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 NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS
• MARTINETE FOKKER
• 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 .
• PLEGADORAS MANULES COLLADO
• 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 Y SCIACKY
• SOLDADORAS  POR PRENSA ARO y  SERRA
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• TRANSFER PARA SOLDADURA ROTOBLOCK
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• MUFLAS Y HORNOS DE RECOCES Y ESTABILIZAR
• 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
• GRANADORAS DE MANGA DYSON
• 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
• 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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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.



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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

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 

 
  Una Solución 
   Integral para 
 Máquina - Herramienta 

ACREDITADO POR  ENAC

��Gran variedad en maquinaria de OCASIÓN: 
 

Fresadoras de Bancada fija � Fresadoras Universales � Fresadoras de Torreta 
Rectificadoras Universales � Rectificadoras Tangenciales 
Tornos Paralelos � Tornos Verticales � Tornos CNC � Tornos Frontales 
Taladros Radiales � Taladros de columna 
Sierras � Cizallas � Centros de Mecanizado CNC � Punzonadoras � Mortajadoras 

 

��Garantía de 1 año en todas nuestras máquinas 
 

��Puesta a punto integral ( Parte eléctrica y mecánica) 
 

��S.A.T. a disposición de nuestros clientes 
 

��Traslados de máquinas y puesta en marcha 
 

��Adecuación de máquinas al R.D. 1215/97 
 

��Mantenimiento preventivo 
 

��Stock permanente 
 

��Más de 20 años de experiencia en Retrofitting

MERCADO DE OCASIÓN
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Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net
CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

 Consultas a datos de contacto,  Visitas a webs,  Peticiones de información,

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados   
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “LAGUN” 
GBM-18-ATC (2002) MESA: 1.800 x 700 mm, 

CURSOS: 1.830 x 700 x 800 mm 
CNC FAGOR 8055 M, ALMACEN 20 HERRAMIENTAS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL 
“KONDIA” CM-1650 (1995)

DOBLE MESA, CURSOS: 1.600 x 510 x510 mm
24 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 0M

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
“HARTFORD” HV 70 FG (2000)

CURSOS: 1.550 X 800 X 620 MM
20 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 0M

MANDRINADORA  DE COLUMNA MOVIL
“SACEM” MSPC-130-600, HUSILLO DE 130 MM

CURSOS:9.500 X 3.000 MM + 1.100 MM
MESA GIRATORIA, PLACAS, VIS.DIGITAL 4 EJES

FRESADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“CORREA” L-30-43 (1996) CNC HEIDENHAIN 407

MESA: 6.120 x 1.000 mm, 
CURSOS: 4.500 x 1.200 x 1.250 mm CABEZAL 

AUTOMATICO, ALMACEN: 30 HERRAMIENTAS, 4º EJE 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” 
A-25/60MESA: 6.200 x 1.000 mm, 

CURSOS: 6.000 x 1.200 x 1.500 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/50
MESA: 5.000 X 1.000 MM, 

CURSOS:5.500 X 1.200 X 1.500 MM 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/40
MESA: 4.500 x 1.000 mm, 

CURSOS: 4.000 x 1.200 x 1.500 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/30
MESA: 3.500 x 1.000 mm, 

CURSOS: 3.000 x 1.200 x 1.000 mm 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/25 
MESA: 2.800 x 900 mm, 

CURSOS: 2.500 x 1.000 x 1.000 mm
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA”
CF-22/25 (1999) MESA: 2.500 x 700 mm, 

CURSOS: 2.500 x 800 x 800 mm 
CNC HEIDENHAIN TNC-407

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “LAGUN” 
GBM-20 (2000) MESA: 2.000 x 725 mm, 

CURSOS: 1.830 x 940 x 1.000 mm
CNC FAGOR 8025 M

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVASEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA



CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

División Maquinaria Ocasión:
Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com

Móvil: + 34 600 48 40 97 
Tel. + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“FADAL” VMC-4020 (1999)

CURSOS: 1.016 x 508 x 508 mm
20 HERRAMIENTAS, CNC FADAL 88 HS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL
“LAGUN” GVC-600 (1999)

CURSOS: 600 x 406 x 543 mm
18 HERRAMIENTAS, CNC FAGOR 8055 M

CENTRO MECANIZADO VERTICAL 
“KONDIA” B-640 (1999)

CURSOS: 600 x 400 x 510 mm
22 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 21i

ELECTRO-EROSION PENETRACION CNC
“ONA” TECHNO H-300 (2000)

CURSOS: 400 x 300 x 300 mm
4º EJE, ALMACEN DE 4 ELECTRODOS

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC 
“AGIE” CLASSIC 2S (2001)

CURSOS: 350 x 250 x 256 mm
PIEZA: 750 x 550 x 250 mm

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC
“ONA” KE-600 ( 2004)

CURSOS: 800 x 600 x 500 mm
PIEZA: 1.300 x 980 x 500 mm

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“SACEM” MSP-130-CNC, HUSILLO:130 mm

CURSOS: 4.300 x 2.500 + 1.100 mm
MESA GIRATORIA, CNC HEIDENHAIN 

i TNC 530(NUEVO)

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“WOTAN” B-160-P / CNC, HUSILLO:160 mm

CURSOS:6.000 x 2.500 + 1.300 mm
MESA GIRATORIA, CNC HEIDENHAIN 

i TNC 530(NUEVO)

MANDRINADORA DE COLUMNA MOVIL CNC
“GRAFFENSTADEN-BOST” 180 / 7500 CNC

HUSILLO:180 mm, CURSOS:7.500 x 2.500 + 900 mm
MESA GIRATORIA, CNC SIEMENS SINUMERIK 810 T

RECONSTRUIDA SEMI - NUEVA

Central: Delteco,S.A. 
Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain

www.delteco.com

RECONSTRUIDA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA

SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA SEMI - NUEVA



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

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

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

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

Automatización



la precisión es ahorro
tecnología orientada a la reducción de costes

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO:

Portaherramientas
de alta precisión.

ISO, BT, HSK, CAPTO, BIG PLUS

Mandrinado de alta precisión Máquinas de prereglaje
de herramientas

¿se ha parado a pensar lo que puede ahorrar 
en consumo de herramientas con un buen 
�����������	�
���� ��
�� ����� ��� ���� ��
corte cortan por igual, y donde desaparecen las 
vibraciones?

¿y en cuanto a la mejora en tolerancias geométricas y 
dimensionales?

¿se ha parado a pensar el tiempo que pierde reglando 
las herramientas en el centro de mecanizado en vez 
de estar mecanizando?

Tlf: 943 376050 � Fax: 943370509
www.dtctecnologia.com

                                                                                                                                                                          


