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En este nuevo número de nuestra revista publicamos
un extenso artículo de Josep Font (Feamm), en el que
describe el sector de los moldes y matrices con datos
interesantes. Entre otros detalles, a lo largo del mismo
se afirma que Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino
Unido, España y Francia han perdido importancia en el
marco internacional, mientras que Alemania, Italia y
Portugal se mantienen igual y China y Corea del Sur
adquieren más protagonismo.

La situación de los moldes y matrices debe ubicarse
en la coyuntura económica general. Juergen B. Donges,
del Instituto de Política Económica de Colonia, dijo en
Madrid a lo largo del II Seminario Electro de AECOC cele-
brado en junio, que la economía mundial sigue recupe-
rándose de la profunda crisis financiera-económica de
los años 2008 y 2009. Para el FMI la recuperación es más
intensa de lo esperado, aunque la salida de la recesión
se está produciendo a diferentes velocidades: mucho
vigor en los países emergentes, principalmente China e
India, poco vigor en Europa, especialmente la zona del
euro y más ‘normalidad’ en Estados Unidos y Japón que
están entre medias.

Las dos mayores economías de la zona del euro, la
alemana y la francesa, vuelven a tirar de Europa, pero
algunos países europeos, como España, Grecia e Irlanda,
todavía no han podido engancharse a ese tren. Otro pro-
blema añadido es que la inversión en bienes de equipo,
incluso en los dos países tractores, continúa siendo baja.
La consecuencia de todo ello es que en los países euro-
peos, al igual que en los demás países avanzados, el
grado de utilización de la capacidad productiva es aún
bajo.  

Más datos, más previsiones. El presidente de la patro-
nal vasca Confebask, Miguel Lazpiur, auguró en sep-
tiembre que si continúa mejorando la situación econó-
mica, para el año 2012 ó 2013 la economía vasca podrá
estar a niveles del 2008. Habló sobre lo positivo del arran-
que de Francia y Alemania, pero puso sobre la mesa el
problema: que un 30% del PIB de Euskadi está orien-
tado al mercado interior. 

Más datos de septiembre. Los presidentes de Confe-
metal y Femeval, Carlos Pérez de Bricio y Vicente Lafuente,
han coincidido en indicar que el ejercicio 2009 fue para
el sector del metal el peor en décadas.

Lo cierto es que datos, previsiones y especulaciones
no faltan. De ese maremágnum, que es importante cono-
cer, cada uno debe extraer las consecuencias directas
para su empresa y poner en marcha las estrategias nece-
sarias. Esperar a que la demanda interna y la economía
en general despeguen es, cuando menos, un gran atre-
vimiento.

Conocer los datos para
marcar la estrategia

LAIROTIDE

El tiempo: Dedicamos a las previsiones del tiempo más
tiempo que nunca antes en el tiempo. Preguntamos a los que
nos rodean, consultamos páginas especializadas en Internet,
hacemos lo posible por estar ante el televisor a la hora del
tiempo e incluso planificamos muchas actividades en función
del tiempo. Y resulta que el margen de error de las previsio-
nes meteorológicas es elevado, demasiado para la importan-
cia que han adquirido en esta cultura del tenerlo todo contro-
lado. Tiene para sí el que suscribe que no es que haya buenos
y malos hombres y mujeres del tiempo, que todos se deben de
nutrir, seguramente, de unas fuentes a las que todos tienen
acceso, sino que la superabundancia de información a la que
estamos sometidos los ciudadanos del siglo presente obliga
a dar estas informaciones como definitivas, aun cuando los
que las emiten saben que la madre naturaleza, al final, hace
lo que le da la gana, cambia el viento, lo ralentiza o lo acelera
y nos deja con la barbacoa con los amigos pasada por agua.

La economía: Dedicamos a las previsiones del futuro eco-
nómico más tiempo que nunca antes en el tiempo. Pregunta-
mos a los que nos rodean, consultamos páginas especializa-
das en Internet, hacemos lo posible por estar ante el televisor
a la hora de la información económica e incluso planificamos
muchas actividades en función de lo que dicen que va a ocu-
rrir. Y resulta que el margen de error de las previsiones del
comportamiento de la economía es elevado. Claro que aquí el
que suscribe se muestra un poco más confuso y no sabe qué
pensar: si vivimos rodeados de una gran mentira, si los medios
dan una credibilidad excesiva a los que se atreven a vaticinar,
que son muchos, si simplemente hay que dedicar un número
determinado de tiempo o espacio a las informaciones sobre lo
que va a ocurrir y todo vale para cubrir ese espacio informa-
tivo o incluso, y se me perdone el atrevimiento, si cada una de
esas informaciones tiene el objetivo de favorecer a alguien. Es
difícil saberlo, pero estaremos todos de acuerdo en que las
informaciones sobre la crisis, la salida de la crisis y similares
son extremadamente absurdas. Un día los grandes como EE
UU y Alemania empiezan a presentar datos positivos, eso nos
dicen, otro día vuelve el pesimismo porque los mercados se
han comportado de forma inesperada, la semana siguiente
China será el rey del mundo y un mes más tarde todo lo ante-
rior ha caducado y los discursos son diferentes. Por no hablar
de España, donde todo ‘is different’.

Urge fomentar el alejamiento de la población sana de los
medios de comunicación que, sean buenos o malos, son los
que transmiten todo este lío. Vamos a centrarnos en Interem-
presas, que estos sí que saben, y dedicar el resto del día a la
barbacoa al sol e incluso, si me apuran, a trabajar un poquito.

No te lo creas:
huye de los
medios

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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y un funcionamiento sin vibraciones
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_ Dos motores de accionamiento facilitan 

máximos valores de aceleración
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Mecanizado completo Turn & Mill con longitudes de 

torneado de máx. 6 m, diámetros de torneado de

máx. 1.070 mm

_ _ _ _ _ _ _ _ Las nuevas máquinas XXL de DMG abren paso 

a una nueva dimensión en el mecanizado de piezas grandes,

estableciendo así nuevas normas, tanto en el mecanizado completo

de torneado & de fresado con longitudes de torneado de máx. 6m

como en el mecanizado en 5 ejes de piezas de máx. 40t. 

DMG 
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Tel.: +34 / 91 66 99 865, Fax: +34 / 91 66 93 834, info@dmgiberica.com
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PUNTOEL DE LA i

Parados, a limpiar
bosques

Albert Esteves 
aesteves@interempresas.net

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

“A los que cobran seguro de paro, yo les pondría a
todos a limpiar bosques”. Se lo escuchaba decir a
menudo a un familiar empresario, ahora ya jubilado,
y –con distintas variantes en cuanto a la actividad con-
creta a realizar por los parados– esta era una de esas
típicas coletillas que abundaban hace algunos años
en las tertulias de sobremesa, esas de café, copa y
puro, que cerraban las típicas comidas de empresa-
rios. Hoy este tipo de ocurrencias ya no se estila, sumi-
dos como estamos en el ambiente de lo políticamente
correcto.

Pero, sin demagogia ni populismo, algo tendremos
que hacer. Leo en un periódico que el pasado mes de
mayo, la Consejería de Trabajo de la Generalitat de
Catalunya envió una carta a 8.000 parados de la pro-
vincia de Lleida, todos ellos con experiencia anterior
en el sector agrícola, ofreciéndoles un empleo en la
campaña de recogida de fruta, antes de ampliar el
cupo de inmigrantes extranjeros. Solo respondieron
1.000. A los demás debió parecerles que recoger man-
zanas a pleno sol es un trabajo indigno de su condi-
ción y, probablemente ofendidos, decidieron seguir
cobrando los 800 euros del paro y ahogar sus penas
en la barra del bar. 7.000 colombianos, marroquíes y
subsaharianos se lo agradecerán.

Habrá que buscar fórmulas 
para que las personas que quieran percibir
la prestación por desempleo realicen algún
tipo de actividad de forma obligatoria, bien

sea de carácter formativo o bien en
beneficio de la comunidad

Algo tendremos que hacer. La prestación por desem-
pleo es un derecho reconocido por la Constitución que
deviene de las cotizaciones sociales y que, por supuesto,
nadie pone en cuestión. Pero en paralelo a los dere-
chos, siempre exigibles y exigidos, deben estar los
deberes, muy pocas veces invocados. No es tolerable,
tanto por razones de índole moral como económica,
que personas que están percibiendo una prestación

derivada de un hecho objetivo, el de no tener trabajo,
hagan lo posible para mantener formalmente esta
situación y seguir cobrando el paro.

No pretendo generalizar. Sé que entre los millones
de parados que cobran la prestación o el subsidio hay
muchos que lo están pasando muy mal y que hacen
todo lo posible por encontrar trabajo cuanto antes.
Pero todos conocemos infinidad de casos de perso-
nas que no tienen el más mínimo interés en ser con-
tratadas antes de agotar la prestación, o que cobran
el paro mientras trabajan en la economía sumergida,
o que han dejado voluntariamente el trabajo pero han
acordado con el empresario un despido improcedente
para tener derecho a la prestación. Todos lo sabemos
y a todos, empresarios y trabajadores, nos ha venido
bien. Pero es insostenible.

Habrá que buscar fórmulas para que las personas
que quieran percibir la prestación por desempleo rea-
licen algún tipo de actividad de forma obligatoria, bien
sea de carácter formativo o bien en beneficio de la
comunidad, incluido ¿por qué no? el limpiar bosques.
Con esto obtendríamos un triple beneficio: mejoraría
la formación de las personas desocupadas, la comu-
nidad en su conjunto se beneficiaría de los trabajos
realizados por ellas (tal vez habría menos incendios),
y nos ahorraríamos un montón de dinero dejando de
abonar las prestaciones a los muchos –muchísimos–
que, súbitamente, desaparecerían de las listas del
INEM. Únicos damnificados, los bares.

Son reformas de este tipo las que necesitamos si
queremos abordar con profundidad nuestro atávico
problema de paro estructural, al que ahora se ha
sumado de forma dramática el paro coyuntural deri-
vado de la grave crisis que padecemos. No hay que
ser un lince para augurar que una medida de este
calado reduciría de forma significativa nuestro tradi-
cional apego a la prestación. Que, de hecho, es sólo
una variante de nuestra creciente propensión a que
sean las administraciones públicas, llámense Gobierno,
Seguridad Social, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento
o incluso Unión Europea, quienes solucionen nues-
tros problemas. Ya seamos parados, trabajadores,
empresarios o ciudadanos rasos.

Señores, hay que aprender a buscarse la vida.
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PANORAMA

Nueva tecnología para fabricar
piezas a medida de aluminio y
aleaciones ligeras
El Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia, Aimme, se ha
convertido en un referente tecnológico en España al implantar un
sistema pionero para fabricar piezas a medida y en series cortas
para los sectores de la automoción, aeronáutico, aeroespacial, bio-
medicina, dental, dispositivos electrónicos industriales y de consu-
mo y aplicaciones militares.
Esta iniciativa, denominada ANF-Forming —Fabricación aditiva de
aluminio y aleaciones ligeras— permite fabricar productos con ale-
aciones no férricas, mediante técnicas de conformado de material
por adición, es decir, añadiendo material por capas.

San Sebastián 
acoge el Congreso de 
Máquina-herramienta y
Tecnologías de Fabricación
El sector de la máquina-herramienta prepara una nueva
edición del congreso que, desde 1976, viene celebrando
cada dos años de la mano de Invema, la unidad tecnológica
de AFM, Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-
herramienta. Y la capital donostiarra acogerá nuevamente
este foro, del 10 al 12 de noviembre. 
Precisión y ultraprecisión, gestión de la innovación, tecno-
logías de la información y la comunicación al servicio de la
máquina-herramienta, ecodiseño o ventajas de la investi-
gación industrial en cooperación son algunos de los temas
que se tratarán a lo largo de los tres días de celebración
del congreso.

Centum ubicará en TecnoGetafe 
su futuro centro de Ingeniería e
Innovación
A finales del mes de julio Centum hizo oficial su compromiso para
la construcción del que será, cuando esté finalizado en 2012, su
futuro centro de ingeniería e innovación tecnológica y nueva sede
corporativa de la sociedad. En esta nueva ubicación Centum busca
centralizar tanto sus actividades actuales como sus iniciativas en el
ámbito de la ingeniería y la investigación, en las que prevé una
inversión de más de 4 millones de euros en los próximos años.

Una jornada reflexiona
sobre la revolución 
2.0 aplicada al 
sector del metal
El pasado 23 de septiembre se celebró en Feme-
val la jornada ‘Hacia el nuevo Sector del Metal
2.0: ¿Cambio de época o época de cambios?’.
Esta acción del proyecto Innometal, organizada
por Femeval en colaboración con Aimme, se
enmarca dentro de los II Planes de Competitivi-
dad de la Empresa Valenciana 2010 cofinancia-
dos por el Impiva y el Fondo Europeo de Desarro-
llo Regional. 
El objetivo de la jornada era reflexionar sobre la
aplicación de la revolución de los medios socia-
les (web 2.0, redes sociales, community manage-
ment) en las diversas facetas de la estrategia
empresarial mostrando experiencias obtenidas
en diversos sectores a través de la exposición de
expertos relevantes de la Comunidad Valenciana.

Nanopartículas para
mejorar la tenacidad
de materiales
aeronáuticos
Investigadores del grupo de Ciencia e
Ingeniería de Materiales (CIM) de la Uni-
versidad de Cádiz (UCA), liderados por el
doctor en Ciencias Físicas Daniel Araújo,
estudian cómo optimizar la resistencia de
materiales empleados en la industria
aeronáutica introduciendo nanopartícu-
las, hasta ahora usadas mayoritariamen-
te en biotecnología y biomedicina.
Uno de estos componentes son los mate-
riales compuestos de fibra de carbono, un
material que puede llegar a ser más
resistente que el acero y que puede
soportar también la fatiga e impactos de
pájaros, dos de las pruebas más comunes
en el sector aeronáutico para comprobar
la eficacia en circunstancias extremas.



Best choice.
Socio de 
confianza.
Corte por láser  |  Plegado  |  Corte por chorro de agua
bystronic.com
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Tecnología láser para lograr
materiales y tratamientos de
superficies más eficaces
La Asociación de la Industria Navarra (AIN) participa,
junto con los centros tecnológicos Aido, Aimen y Tek-
niker, el proyecto de I+D nacional Surfer, que desarro-
lla procesos láser de modificación de superficies. Los
principales demandantes de estas mejoras de mate-
riales provienen del sector del transporte, la industria
del molde y maquinaria, actividades muy expuestas a
la interacción superficie-medio.
Esta investigación persigue la manera de obtener una
reducción drástica de las pérdidas de eficiencia por
efectos de fricción, desgaste, transmisión de calor,
etcétera, y lo hace a través del desarrollo de procesos
láser de modificación de superficies.

Fabricantes españoles
de máquina-
herramienta, en la
IMTS 2010 de Chicago
Diez empresas españolas del sector de la
máquina-herramienta van a tomar parte en
el que es considerado el segundo certamen
del mundo. Las empresas asociadas a AFM,
—Asociación Española de Fabricantes de
Máquinas-herramienta— Autopulit, Dano-
bat, Etxe-tar, Fagor Automation, GMTK,
Meco, Ona Electroerosión y Soraluce, junto
con los fabricantes de herramienta de corte
Canela e Izar, conforman la participación
española en la IMTS de Chicago celebrada
del 13 al 18 de septiembre.

Chicago acogió la última 
edición de IMTS entre 

el 13 y el 18 de septiembre de 2010.

Vigo acoge las IV Jornadas
sobre tecnologías y soluciones
para la automatización
La IV edición de las Jornadas JAI, organizadas por la Uni-
versidad de Vigo, y que se celebrarán en el Centro Social
Caixanova de Vigo del 15 al 19 de noviembre de 2010, se
orientan a la difusión formativa e informativa de las más
innovadoras y avanzadas tecnologías de automatización
industrial. Como bien es sabido, toda planta industrial
moderna que desee afrontar con éxito los retos de la cre-
ciente globalización y competitividad en los procesos pro-
ductivos de su negocio debe tener en cuenta la aplicación de
las más modernas tendencias en este sector y mejorarlas
de forma continuada, pues éstas llegan a ser un factor dife-
rencial gracias al que las empresas de los países más avan-
zados pueden distinguirse y diferenciarse del resto.

La eficiencia energética, la ‘e-Production’ y Turquía 
como país invitado, claves de Euromold 2010

La decimoséptima edición de EuroMold, Feria Mundial para la Fabricación de Herramientas y Moldes, Diseño y
Desarrollo de Productos, se celebrará del 1 al 4 de diciembre del 2010. Con Turquía como país invitado, EuroMold
2010 dará a conocer un país con un creciente y rápido poder económico, especialmente en las áreas de la fabri-
cación de moldes y herramientas. Otros puntos fuertes del certamen serán la muestra especial ‘Eficiencia ener-
gética y los conceptos sostenible de la herramienta’ y ‘e-production para todos los hombres’ así como conferen-
cias de alto nivel, foros y talleres.
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Francia, ‘país asociado’ de
Hannover Messe 2011
Francia será el ‘país asociado’ oficial de Hannover Messe que se
celebrará en la ciudad alemana del 4 al 8 de abril de 2011. Su
participación se halla bajo el lema ‘Innovación para un creci-
miento sostenible’ y enfoca los sectores de la energía, la movi-
lidad sostenible y la eficiencia energética.
Francia quiere presentarse en Hannover como un país indus-
trializado europeo que emite impulsos centrales e innovadores
para un crecimiento nuevo y sostenible en toda Europa.
Como ‘país asociado’ Francia es sucesora de Italia (2010), Corea
(2009), Japón (2008), Turquía (2007), India (2006) y Rusia (2005).

EMO Hannover 2011 empieza la
cuenta atrás

Del 19 al 24 de septiembre de 2011 tendrá lugar de nuevo la
EMO Hannover. Una feria que cubre prácticamente todo el aba-
nico de nuevas tecnologías, como es el caso de las últimas
aportaciones en soluciones eficientes, sostenibilidad en la pro-
ducción, entre otros.
El tema principal de la feria se centra en las máquinas de corte
y prensas, los sistemas de fabricación, herramientas de precisión, el flujo de materiales automatizados, la tecnología infor-
mática, electrónica industrial además de componentes y accesorios.

El IMH obtiene el OHSAS 18001
La Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herramienta,
que gestiona el IMH de Elgoibar, ha obtenido el certificado OHSAS
18001:2007 de ‘Seguridad y Salud en el Trabajo’ tras superar auditoría
realizada por Aenor.
La certificación OHSAS (‘Occupational Health and Safety Assessment
Series’) es una normativa desarrollada por entidades especializadas, y
certificada por organismos de normalización internacionales, cuyo
objetivo es mejorar los procesos de gestión empresarial y la seguridad
y salud laboral por encima de los mínimos exigidos por Ley. 

Steelfab 2011, 
en Emiratos 

Árabes Unidos
La feria Steelfab, dirigida a la industria
de la fabricación del metal, el trabajo
del metal y la fabricación de acero,
tendrá lugar del 17 al 20 de enero de
2011 en el recinto ferial Expo Centre
Sharjah de los Emiratos Árabes Uni-
dos.
Desde un modesto comienzo en 2004,
la feria ha crecido hasta convertirse en
un evento relevante en su segmento.
Aparte de contar con los principales
fabricantes internacionales de todo el
mundo, cuenta con visitantes proce-
dentes de Oriente medio, África, Asia
central y el subcontinente indio.
SteelFab es hoy conocida por mostrar
una amplia gama de productos de alta
tecnología para el sector del confor-
mado de metal, soldadura y corte,
preparación de superficies y acabado,
rectificado, mecanizado, fabricación
de tuberías, etc.
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Serie de Fresas de Planear Victory M1200™

M1200 45° I M1200HF I  M1200 Mini

¡12 filos de corte por plaquita -- funcionamiento más silencioso a más altos avances y velocidades, 
utilizando mucha menos potencia, frente a CUALQUIER herramienta de doble filo de la competencia!

PRODUCTIVIDAD:  ¡Excepcional formación y evacuación de viruta en cualquier material!

RENDIMIENTO:  ¡Acabado superficial sobresaliente!

VALOR:  ¡Extraordinaria vida de herramienta - en todas las piezas de trabajo y condiciones de corte!

M1200HF

¡Ángulo de ataque de 14.5° permite 
obtener unas virutas muy ligeras!

¡Avances hasta 2.5mm por diente!

M1200 Mini

¡Idónea aplicaciones de profundi-
dad de corte baja!

¡Profundidad de corte axial hasta 
tanto como 3.5mm!

Para saber más sobre nuestras innovaciones:
> 93-706.06.10
> www.widia.com
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Falta de liquidez, que no de ganas
Tras los seis primeros meses del año hemos
querido saber si las condiciones de liquidez de
las empresas ha mejorado o está en perspecti-
vas de mejorar. Por ello les hemos preguntado
por sus facilidades de financiación, más aún
después de los movimientos bancarios, fusio-
nes frías y demás que hemos vivido última-
mente. Pero la realidad es que un 80% de las
empresas siguen teniendo dificultades a la
hora de acceder a financiación bancaria.
Lo que viene a demostrar que la inyección de
dinero a las entidades financieras no se ha tra-
ducido en un mayor acceso de las empresas al
preciado líquido.

Del negro al gris oscuro...
Por otra parte, y pese a que las previsiones no
son tan negativas como a finales del pasado
año, las empresas siguen sin ver la luz al final
del túnel, aunque según los primeros resulta-
dos obtenidos han pasado del negro azabache
al gris... oscuro. Así, del total de empresas que
han respondido hasta ahora un 64% sigue pen-
sando que facturará igual o menos que en
2009, mientras que un nada despreciable 36%
considera que facturará más.

La reforma laboral suspende
También hemos querido saber también la opi-
nión de nuestros visitantes con relación a la
reciente reforma laboral aprobada por el
Gobierno, rechazada de pleno por las organiza-
ciones sindicales. Y los resultados les dan
mayoritariamente la razón: un 76% la ve nega-
tivamente mientras que tan solo un 24% la
valora en positivo.
Les animamos a seguir participando en nues-
tras encuestas, si no lo han hecho todavía, en
nuestro portal www.interempresas.net. Les
recordamos que el sistema sólo permite votar
una vez a cada participante, en cada una de las
encuestas. ■

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

Redación Interempresas

Las encuestas de
Interempresas.net
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¿Tiene problemas su empresa para conseguir
financiación bancaria?

¿Cree que su empresa facturará más en 2010 que
en 2009?

¿Valora positivamente la reforma laboral 
aprobada recientemente por el Gobierno?

Sí: 80%

Sí: 36%

Sí: 24%

No: 20%

No: 64%

No: 76%
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Debido a la flexibilidad de los procesos de mecanizado
para dar forma a los componentes mecánicos, su
importancia industrial es muy elevada tanto desde un
punto de vista económico como técnico. Actualmente
es de suma importancia aumentar el rendimiento en
los procesos de fabricación para mantener la competi-
tividad de las empresas y su posición de mercado. La
necesidad de esta mejora es consecuencia de dos facto-
res: por un lado, el económico asociado a la reducción
de costes por la entrada de competidores ubicados en
países donde los costes salariales son más bajos; y por
otro lado, el tecnológico con los retos para la fabrica-
ción de productos con mayor valor añadido que incre-
mentan la complejidad de los procesos de mecanizado
(nuevos materiales, geometrías complejas, requisitos
de calidad y precisión…). En definitiva, la supervivencia
se reduce a la mejora de los procesos para fabricar más
rápido, mejor y más barato para cumplir con las exigen-
cias de costes, plazo y calidad que exigen los clientes.
Esta mejora continua necesaria para competir con paí-
ses de bajos costes salariales (China, Brasil…) o grandes
potencias económicas (EE UU, Japón, Alemania…)
requiere de la asignación de recursos a investigación,
desarrollo e innovación, de forma que se puedan apro-
vechar las posibilidades tecnológicas existentes en cada
momento dentro de la actividad productiva de las
empresas.
En línea con lo comentado anteriormente, en Tekniker
se realizan actividades de I+D+i dirigidas a mejorar las
capacidad de la industria manufacturera. Estas activi-
dades están orientadas en dos campos de actuación: la
introducción de procesos de fabricación no convencio-
nales y la optimización de procesos de mecanizado
convencional mediante el uso de nuevas tecnologías.

Los procesos de mecanizado tienen una gran importancia en la actividad productiva, tanto de
forma directa para la fabricación de componentes como de forma indirecta para la fabricación de
elementos auxiliares, como por ejemplo los útiles y utillajes para la fabricación de componentes
por otros procesos de inyección o conformado. La tecnología relacionada con el mecanizado ha
evolucionado mucho en los últimos años con mejoras que afectan a múltiples campos como las
herramientas de corte, la tecnología del mecanizado, los medios de producción, el CAD/CAM o la
sensórica. Sin embargo, aún existe margen de mejora en los procesos de mecanizado a través del
aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la optimización en base a un mayor conocimiento del
proceso.

Oscar Gonzalo, Iban Quintana, Igor Maiztegi, Carmen Sanz. Fundación Tekniker - IK4

Expertos de Tekniker-IK4 analizan las nuevas tecnologías
aplicadas a los procesos de mecanizado

Nuevas tendencias para
el mecanizado

Los ámbitos de trabajo más destacados en el campo de
los procesos no convencionales son los siguientes:
• Micromecanizado láser 
• Mecanizado a alta velocidad
• Mecanizado rotatorio por ultrasonidos
• Mecanizado electroquímico

Mientras en lo referente a los procesos convencionales
de mecanizado por arranque de viruta los esfuerzos van
dirigidos a:
• Desarrollo y optimización de procesos de mecaniza-

do en duro
• Aplicaciones de la simulación a procesos de mecani-

zado
• Desarrollo de procesos de mecanizado asistido

1. Procesos no convencionales
El empleo de materiales duros y difíciles de mecanizar
(superaleaciones, materiales compuestos y cerámicas),
debido a sus excepcionales propiedades tecnológicas,
se encuentra muy extendido dentro de diversos secto-
res como el moldista, el aeronáutico o el médico. Debi-
do a sus buenas propiedades y comportamiento en las
aplicaciones más exigentes, su transformación y proce-
sado presentan problemas que limitan la precisión y
elevan los costes de producción. Por esta razón, en los
últimos años, el mecanizado de este tipo de materiales
de una manera eficiente se enmarca dentro de los obje-
tivos planteados por las empresas en el campo de la
innovación tecnológica., sin olvidar la obtención de
procesos más ecológicos para cumplir las normativas
medioambientales cada vez más estrictas.
A continuación se presentan 3 procesos de mecanizado
alternativo: el micromecanizado láser (+Mecanizado a
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alta velocidad) donde lo que se busca es obtener una
elevada precisión en el mecanizado de geometrías com-
plejas con alta calidad superficial; el mecanizado rota-
torio por ultrasonidos adecuado para el mecanizado de
geometrías complejas en materiales duros y frágiles; y
el mecanizado electroquímico que ofrece rapidez de
proceso para geometrías complejas en materiales con-
ductores.

1.1 Micromecanizado Láser
En el caso del micromecanizado de precisión la mejora
de la eficiencia se orienta hacia la consecución de un
coste competitivo dentro de los sectores objetivo.
El micromecanizado láser compite con tecnologías
como el mecanizado de alta velocidad (MAV) o la elec-
troerosión por penetración (EDM), siendo su principal
ventaja frente a éstos que al ser una radiación electro-
magnética la que incide en el material, no existe con-
tacto físico alguno entre la herramienta de trabajo y el
material, siendo los esfuerzos generados sobre el siste-
ma (de naturaleza térmica) mucho menores al corte por
herramienta. En cuanto a precisión en el mecanizado,
dependiendo de las características del sistema láser, se
puede disponer de un diámetro de haz en el punto focal
de dimensiones ≤ 50 µm, logrando precisiones inalcan-
zables mediante MAV. Como consecuencia de estas
dimensiones, se concentra una gran densidad de ener-
gía en una zona muy localizada, lo que se traduce en
una mayor capacidad de procesado de materiales duros
y difíciles de mecanizar mediante tecnologías conven-
cionales. Por otra parte, el mecanizado por láser no
requiere del procesado de electrodos y se considera
como una tecnología ‘limpia’ desde el punto de vista
medioambiental, al no entrar en juego ningún tipo de
fluido que deba tratarse posteriormente (ya sea fluido
de corte en el caso de MAV o líquido dieléctrico en el
caso de EDM). Fuentes láser pulsadas con duración de
pulso corta y ultracorta (microsegundo: µs y picose-
gundo: ps) son las empleadas frecuentemente en el
micromecanizado de precisión de materiales cristalinos
y amorfos.
El mecanizado láser se fundamenta en la eliminación de
material en el intervalo de tiempo que dura el pulso, y
dependiendo de la duración de éste, los procesos físicos
que se generan en el material son de distinta naturale-
za. Para el caso particular de considerar tiempos de
pulso mayores que 1 nanosegundo, los procesos 

Figura 1: Micromecanizado híbrido MAV – Láser en la obtención de moldes de inyección.

térmicos son los que dominan la interacción radia-
ción–materia, invirtiéndose la energía en el paso de los
átomos desde el estado sólido al gaseoso, pasando por
el estado fundido. Este proceso térmico genera una
dinámica del material fundido que, debido a la tensión
superficial de la superficie, provoca la acumulación de
material en torno a la cavidad generada por el láser
(‘recast layer’) y la existencia de una zona afectada tér-
micamente (‘Heat Affected Zone’ (HAZ)), microgrietas
y ondas de choque. Mientras, el mecanizado láser con
pulsos ultracortos se caracteriza por una elevada cali-
dad superficial, efecto asociado al aumento de energía
por pulso y número de fotones por unidad de tiempo
provocando la ablación fría del material, que reduce los
inconvenientes que existen con pulsos más cortos.
Como se ha citado anteriormente, la tecnología de
micromecanizado láser aporta ventajas significativas al
sector moldista, debido a la rapidez en el mecanizado y
el grado de precisión alcanzado. La figura 1 muestra
algunos ejemplos de las capacidades de la tecnología
láser en la fabricación de moldes.
En el ámbito aeronáutico y automoción, la tecnología
de micro-taladrado y texturizado por láser ha demos-
trado sus buenas capacidades en la obtención de
superficies y componentes funcionales. El microme-
canizado láser de agujeros de taladrado (dimensiones
de entrada del agujero inferiores al espesor del mate-
rial a tratar) se emplea en la mejora de las propiedades
de refrigeración de cámaras de combustión, aerodiná-
mica de estructuras de avión y obtención de difusores
que favorezcan el ahorro y optimización de combusti-
ble. La técnica de texturizado láser, por su parte,
muestra sus ventajas frente a métodos químicos en la
obtención de superficies funcionales que prevengan el
desgaste de componentes sometidos a fricción conti-
nua. Dentro de este campo, la tecnología se orienta
hacia la obtención de geometrías precisas que reduz-
can la superficie de contacto en servicio, actúen como
pequeños depósitos de lubricante o retengan partícu-
las desgastadas (en sistemas sin lubricación). La tec-
nología se aplica a componentes metálicos y juntas de
sellado, mostrando su versatilidad en distintos secto-
res industriales. Las figuras 2 y 3 muestran algunos de
los tratamientos de taladrado y texturizado láser rea-
lizados en Tekniker en aceros, vidrios metálicos y
cauchos, revelando el grado de precisión alcanzado
mediante esta tecnología.
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tivos implantables. Las aplicaciones son
diversas, desde la fabricación rápida y precisa
de dispositivos de microfluídica y microcorte
de componentes biomédicos hasta la genera-
ción de superficies funcionales que favorez-
can ciertas funciones biológicas (osteointe-
gración en implantes dentales, diferenciación
celular en el ámbito de la medicina regenera-
tiva, etc.). La figura 4 muestra algunos ejem-
plos del empleo de la tecnología láser dispo-
nible en Tekniker en la obtención de disposi-
tivos microfluídicos y componentes médicos.

1.2. Mecanizado rotatorio por
ultrasonidos
El reciente crecimiento del uso de materiales
de alta dureza, gran resistencia mecánica y
resistencia a la abrasión a altas temperatura,
ha introducido la necesidad del procesado de
los mismos. De este modo, el mecanizado de
materiales duros y frágiles se ha convertido en
un problema tecnológico y económico, y aún
hoy en día se presenta como un reto impor-
tante. Las propiedades avanzadas de materia-
les como las cerámicas técnicas, vidrios, car-
buros sinterizados, piedra, etc. dificultan en
gran medida su transformación.
El mecanizado de este tipo de componentes se
realiza habitualmente empleando procesos de
rectificado o electroerosión, y en promedio
suponen entre el 30-60% del coste total de
producción. A pesar de la importancia de
estos procesos, debido a sus capacidades,
existen limitaciones técnicas a la hora de con-
seguir geometrías complicadas, tolerancias
ajustadas y costes reducidos.
El mecanizado rotatorio por ultrasonidos
(RUM, por Rotary Ultrasonic Machining) se
enmarca dentro de los procesos no conven-
cionales de mecanizado que permiten el
mecanizado de materiales duros y frágiles de
una manera eficiente con costes moderados.
El RUM es un proceso que consiste en la eli-
minación de material utilizando una herra-

Figura 2: Microtaladrado en chapa de 1 mm de acero inoxidable (a) y
lámina de vidrio metálico (aleación de Níquel) de 50 µm de espesor (b).

Figura 3: Texturizado láser en juntas de caucho empleadas en
componentes de amortiguación.

Figura 4: (a) Componente microfluídico para el sector biomédico.
Micromecanizado láser de canales de anchura 130 µm y profundidad 50
µm en PC. Microsoldadura obtenida mediante tecnología láser
disponible en Tekniker. (b) Microcorte y microtaladrado láser de
componentes biomédicos.

Complementariamente a los ámbitos de apli-
cación citados anteriormente, el micromeca-
nizado láser con pulsos ultracortos se vislum-
bra como una tecnología completamente
revolucionaria en el procesado de materiales
biocompatibles para el sector biomédico. En
este ámbito, cabe destacar el micromecaniza-
do y funcionalización mediante texturización
láser de termoplásticos y polímeros biodegra-
dables, materiales constituyentes de disposi-

Figura 5: Imagen
esquemática del

proceso de RUM.
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mienta de superabrasivo mediante la combinación de
tres movimientos: rotación, vibración axial ultrasónica
(frecuencia 20 kHz y amplitud de 5-50 micras) y avan-
ce contra la pieza. Por otro lado, el proceso utiliza tala-
drina bombeada a través de la herramienta para elimi-
nar las virutas de la zona de corte, evitando el embota-
miento y refrigerando el proceso.
El mecanismo de arranque de material en el RUM es la
combinación de los mecanismos presentes en el recti-
ficado con diamante y en el mecanizado por ultrasoni-
dos tradicional (USM), presentando mejoras frente a
ambos procesos. La introducción de la vibración en
combinación con el proceso de rectificado con diaman-
te permite obtener mejores rendimientos como el
aumento de la rapidez del proceso, la reducción del des-
gaste de las herramientas y de las fuerzas de corte, la
mejora de la rugosidad superficial o la práctica elimina-
ción de las zonas afectadas térmicamente.
Las ventajas del RUM frente al rectificado se incremen-
tan cuando se trata de realizar geometrías de pequeñas
dimensiones o con formas en 3D, puesto que en estos
casos se aprovechan las ventajas del proceso obtenien-
do piezas con mejores tolerancias, mejores acabados y
menores costes de herramientas.
Como se indicado previamente el campo de aplicación
del RUM se centra principalmente en la fabricación de
componentes en materiales duros y frágiles como las
cerámicas técnicas, los vidrios, metales endurecidos,
piedra, Silicio, piedras preciosas, etc. Las principales
aplicaciones están relacionadas con condiciones de tra-
bajo muy diversas:
• Componentes sometidos a desgaste por fricción y

alta temperatura
• Componentes aislantes térmicos o eléctricos para

trabajar en condiciones extremas
• Componentes estructurales con muy alta estabilidad

térmica
• Componentes ópticos

1.3. Mecanizado electroquímico
La tecnología de mecanizado electroquímico (ECM) se
encuentra dentro del grupo de procesos de mecanizado
no tradicionales o no convencionales. El ECM utiliza la
acción química para el arranque del material, y el pro-
ceso consiste en colocar la pieza a mecanizar sumergi-
da en una cuba con líquido electrolítico (eléctricamen-
te conductor) enfrentada con el electrodo (útil o herra-
mienta) que tendrá la ‘forma negativa’ de la que se desea
obtener en la pieza, estando ambos conectados a un
generador de corriente continua, cerrando el circuito
eléctrico a través del fluido electrolítico.
Al establecerse la circulación de la corriente eléctrica,
la pieza comenzará a disolverse de una manera selecti-
va, mediante electrólisis (disolución electroquímica
controlada), empezando por las zonas de mayor densi-
dad de corriente, que serán aquellas en las que la dis-
tancia interelectródica sea menor. Este paso de corrien-
te se estabilizará uniformemente a medida que la pieza
mecanizada va ‘acoplándose’ al electrodo.
La utilización de este proceso permite la obtención de
formas complejas sin distorsión, grietas, rebabas, capa
blanca, zona afectada térmicamente, ni tensiones resi-
duales. Esta técnica puede ofrecer además una larga

Figura 6: Anillo de ajuste de sistema de fluidos de Alúmina
(Al2O3).

Figura 7: Prótesis de cadera de material cerámico.

Figura 8: Roscas de interiores y exteriores en Alúmina
(Al2O3).

Figura 9: Detalles decorativos en piedra natural (Cruz de
Santiago en granito) y piedra sintética (jaboneras en
Silestone).

Figura 10: Componentes en vidrios especiales. Placa de
aislamiento de Zerodur y pieza de muestra en Borosilicato.
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vida del electrodo o herramienta ya que el desgaste es
inexistente, junto con altas tasas de arranque de mate-
rial y buena calidad superficial. Sin embargo, la princi-
pal desventaja del ECM, al igual que el EDM, frente a la
tecnología láser es la necesidad de que los materiales
del electrodo y de la pieza sean conductores eléctricos.
Aunque en la actualidad, el ECM no es considerado
como un proceso de precisión, mediante el uso de una
potencia pulsada de duración relativa-
mente corta (1-10ms) y distancias estre-
chas entre el electrodo y la pieza (GAP) de
10 a 50 µm, es posible alcanzar precisio-
nes del orden de 5µm y acabados superfi-
ciales de hasta 0,03 µm de Ra. Esta nueva
variante de ECM se denomina Mecaniza-
do electroquímico pulsado o PECM. Esta
forma de aplicación de energía en el pro-
ceso facilita el uso de una vibración
mecánica en la herramienta que servirá
para mejorar la limpieza de los sedimen-
tos que se formen durante el mecanizado
en el GAP de trabajo.

Las ventajas mencionadas del proceso de PECM, pro-
porcionan una alternativa eficiente para la fabricación
de un gran variedad de componentes como pueden ser
alabes de turbina, implantes quirúrgicos, moldes,
matrices e incluso microcomponentes.

2. Procesos de mecanizado por
arranque de viruta
Los procesos de mecanizado son muy conocidos y exis-
ten multitud de empresas dedicadas a la fabricación de
componentes por este tipo de procesos. Este hecho
hace que sea un proceso fácilmente asimilable por
empresas de países menos industrializados y con cos-
tes más bajos. En esta situación, la fabricación por
arranque de viruta se centra en la obtención de produc-
tos de mayor valor añadido y calidad, con costes y
tiempos reducidos en materiales cada vez más exigen-
tes que permitan competir contra la oferta de costes
reducidos de otros países. Para lograr este objetivo se
trabaja en la innovación en diversos aspectos de los
procesos de mecanizado y en el desarrollo de nuevos
sistemas de mecanizado que permitan aumentar las
capacidades de los procesos convencionales, en defini-
tiva se busca mejorar el rendimiento de los procesos.

2.1 Procesos de mecanizado en duro
El uso de materiales de alta dureza está indicado para
componentes de alto rendimiento funcionando bajo
altas cargas, en los que el proceso de acabado influye de
manera muy importante en el comportamiento funcio-
nal; por este motivo, el acabado debe proporcionar
componentes de alta calidad, tanto desde el punto de
vista de las propiedades termomecánicas del material
como del acabado e integridad superficial conseguida.
Los procesos de acabado deben asegurar que el material
mantiene sus propiedades mecánicas para soportar las
cargas en uso, y al mismo tiempo no afectar a la inte-
gridad que pueda llevar a la aparición de problemas de
fatiga o corrosión.
El creciente uso de materiales de altas prestaciones,
como los aceros endurecidos y los carburos cementa-

Figura 11: Álabes de turbina. Fuente: www.pemtec.de.

Figura 12: Ejemplos de piezas
mecanizadas por ECM. Fuente:

AEG-Elotherm-Germany.
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dos (metal duro), ha planteado la necesidad de encon-
trar nuevos procesos de fabricación, que mejoren los
utilizados habitualmente.
El principal problema en la fabricación de componentes
de materiales de cierta dureza se centra en los procesos
de acabado que se realizan habitualmente mediante
operaciones lentas y costosas como mediante procesos
de rectificado y electroerosión. Como alternativa a
éstos, en los últimos años se ha trabajado en el desa-
rrollo de los procesos de fresado y torneado en duro
que permiten transformar materiales de alta dureza
(por encima de 55 HRC) obteniendo los acabados
superficiales y tolerancias requeridos, con reducciones
de tiempos en relación 1 a 3, y costes de maquinaría 3
veces más bajos frente a los procesos de rectificado y
electroerosión. Los centros de mecanizado permiten
dotar al proceso de mayor flexibilidad en relación con la
capacidad de desarrollar múltiples operaciones, sin las
restricciones que imponen otro tipo de máquinas como
las de rectificado o de electroerosión. Además, la posi-
bilidad de utilizar estrategias de mecanizado en seco
permite reducir el uso de lubricantes consiguiendo una
mejora medioambiental del proceso.
Los problemas que se presentan en el mecanizado de
materiales de alta dureza y elevadas propiedades mecá-
nicas, se centran en el material de la herramienta, el
acabado superficial requerido y la productividad. Los
últimos logros en el desarrollo de materiales de corte
permiten disponer de herramientas suficientemente
rígidas para el corte del material endurecido, y a
la vez suficientemente tenaces para soportar las
altas cargas mecánicas del proceso. Por otro lado,
teniendo en cuenta la naturaleza del tipo de
materiales a transformar, estas herramientas
deben ofrecer la suficiente capacidad para
soportar el desgaste y las elevadas temperaturas
que se originan en este proceso. Los últimos
desarrollos en herramientas, como el PCD y el
PCBN, permiten obtener este tipo de caracterís-
ticas.
En el caso concreto del torneado en duro los
problemas suelen estar relacionados con la
obtención de la calidad y la integridad superfi-

cial requeridas que están asociados principalmente con
el desgaste de la herramienta, las vibraciones y la rigidez
de la máquina. Para el correcto desarrollo de un proceso
de torneado en duro es necesaria la utilización de una
máquina adecuada, principalmente de alta rigidez y
potencia, pero normalmente se utilizan las máquinas
disponibles por lo que la mejora del rendimiento del pro-
ceso pasa por seleccionar adecuadamente otros aspectos
como las herramientas y las condiciones de corte.
En Tekniker el trabajo realizado en los últimos años ha
ido dirigido a la correcta selección y la optimización de
las herramientas de PCBN y las condiciones de mecani-
zado, puesto que una buena elección de ambas permite
controlar el proceso de formación de la viruta, reducir la
tendencia a las vibraciones y las deformaciones, contro-
lar el acabado superficial y aumentar la vida de las herra-
mientas. Son varios los aspectos a considerar: portahe-
rramientas, herramientas, condiciones de corte y lubri-
cación; citados en la secuencia apropiada para la correcta
definición del proceso global.
Como ya se ha indicado anteriormente, además de la
mejora del rendimiento del proceso, la integridad super-
ficial y la microestructura del material son aspectos de
gran importancia. Estos aspectos están relacionados con
las altas temperaturas y cargas mecánicas que se dan en
la zona de corte. En el caso de los aceros, el torneado en
duro afecta a la microestructura superficial por la gene-
ración de tensiones residuales y zonas endurecidas en la
superficie, también conocidas como capas blancas. Nor-
malmente, estas capas vienen seguidas por una zona
reblandecida a mayor profundidad. En ocasiones, depen-
diendo de las cargas de trabajo de la pieza, las capas
endurecidas de la superficie pueden ser el origen de grie-
tas que limiten la vida a fatiga del componente.
En Tekniker se trabaja en la definición de los procesos de
mecanizado en duro abordando la selección de portahe-
rramientas, herramientas y condiciones de mecanizado
para el aumento del rendimiento del proceso asegurando
la integridad superficial del componente.

2.2 Simulación de procesos de mecanizado
Desde un punto de vista industrial o de aplicación el
objetivo de mejora todo proceso de fabricación mecánica
va encaminada a tres aspectos, por un lado a la mejora de
aspectos tecnológicos (Precisión, calidad…), por otro a la
mejora de los aspectos económicos de los procesos
(tiempos, costes…), y en un tercer lugar se sitúan los
aspectos medioambientales y las condiciones de trabajo.
Los procesos de mecanizado son una actividad producti-

Figura 13: Copiado de la silueta de Mozart en relieve.

Figura 14: Desgaste típico de las herramientas en el
torneado en duro de aceros.
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va y se rige fundamentalmente por criterios económicos
y de competitividad, así que la optimización de los pro-
cesos está principalmente dirigida a la mejora de los
aspectos tecnológicos y los aspectos económicos.
La optimización de los procesos de mecanizado en gene-
ral se convierte en un problema complicado por la exis-
tencia de una gran cantidad de aspectos a considerar y la
existencia de fenómenos físicos de diferente naturaleza
(materiales, mecánica, tribología, química...) con interac-
ciones entre ellos. Estas dificultades se ven incrementa-
das por el desconocimiento de los mecanismos básicos
que rigen el proceso, y por las condiciones extremas en
las que se desarrolla el proceso que no se producen en
ningún otro proceso de fabricación (altas temperaturas y
gradientes térmicos, grandes deformaciones plásticas a
altas velocidades de deformación, escalas temporales y
dimensionales variadas en el proceso…) y algunas de
estas no son reproducibles por los métodos de ensayos
actuales.
En estas condiciones, lo normal es realizar la optimiza-
ción del proceso mediante ensayos de prueba-error bus-
cando nuevas condiciones basadas en parte en la expe-
riencia previa y en la capacidad y tiempo disponible para
realizar ensayos. Antes estos problemas, en todos los
campos de la tecnología están emergiendo las técnicas de
modelizado y simulación que se presentan como herra-
mientas clave en el soporte de la fabricación en el siglo
XXI. Ninguna otra tecnología ofrece un potencial mayor
para la mejora de productos, el perfeccionamiento de los
procesos, la reducción del tiempo de salida a mercado y
el abaratamiento de los costes de fabricación.
El modelizado y la simulación mediante el desarrollo de
modelos predictivos se presenta como una alternativa a
los ensayos experimentales en forma de herramientas de
decisión industrial. Los objetivos que se buscan en los
procesos de mecanizado son la mejora de las herramien-
tas de corte, las estructuras de las máquinas, los acciona-
mientos y la ingeniería de los procesos de fabricación. La
mayor parte de los modelos desarrollados se centran
en el estudio de alguno o varios de los aspectos
implicados en el proceso de corte, por la complejidad
del estudio global del mismo. En este aspecto Tekni-
ker trabaja con dos tipos de modelos que permiten
obtener información de diferente naturaleza: Los
modelos numéricos basados en elementos finitos y
los modelos semiempíricos o mecanísticos.
Los modelos numéricos basados en el método de los
elementos finitos están enfocados al estudio de la
zona cercana al filo de corte donde se produce el
contacto entre la pieza, la viruta y la herramienta.
Este tipo de modelos permiten la obtención de la
distribución de tensiones, deformaciones y tempe-
raturas en la zona de corte, las fuerzas de corte, la
forma de la viruta o las tensiones residuales. En Tek-
niker se emplean para las siguientes actividades:
• Optimización de las condiciones de corte
• Diseño de la geometría de la herramienta
• Identificación de las causas del desgaste de las

herramientas
• Diseño de rompevirutas
Los modelos mecanísticos o semiempíricos permi-
ten principalmente el cálculo de las fuerzas de
corte en operaciones con herramientas de geome-

tría compleja. Este tipo de modelos están basados en la
suposición de que las fuerzas de corte son proporcio-
nales al espesor de viruta sin cortar, que básicamente
es una relación de las condiciones de corte, la geome-
tría del proceso y otras variables del mismo. Estas rela-
ciones se obtienen de forma empírica y por lo tanto,
cada operación se estudia por separado siendo necesa-
ria la experimentación para la obtención de los coefi-
cientes específicos de corte que relacionan las diferen-
tes magnitudes y parámetros medidos. La predicción
fiable del valor de las componentes de fuerzas en ope-
raciones de mecanizado es fundamental para determi-
nar los requisitos de potencia, los errores geométricos
en los componentes mecanizados, las características de
las vibraciones, los requisitos de resistencia de las
herramientas de corte, el diseño de utillajes o el dimen-
sionamiento de las propias máquinas de mecanizado,
bien de manera directa o indirecta de manera que son
un paso intermedio necesario para el cálculo de muchos
aspectos en los procesos de mecanizado. En Tekniker
se emplean para las siguientes actividades:
• Optimización de las condiciones de corte
• Definición de la geometría óptima de las herramien-

tas
• Identificación de problemas de deformaciones debi-

dos a fuerzas cuasiestáticas
• Identificación de problemas debidos a causas diná-

micas (Vibraciones forzadas y chatter)
• Optimización de trayectorias de mecanizado
La figura 15 muestra un ejemplo de rediseño de la geo-
metría del filo de corte (chaflán) en una herramienta
de PCBN para el mecanizado de un acero de 53 HRC.
La herramienta optimizada permitía mejorar la inte-
gridad superficial en la pieza mediante la reducción de
la temperatura de corte, incrementar la vida de la
herramienta en un 10 % y cambiar el mecanismo de
desgaste de la herramienta, pasando de un fallo por
rotura del filo a un fallo por desgaste de flanco cuya

Figura 15: Optimización de herramientas de corte para torneado en
duro mediante modelos numéricos.
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monitorización y control de fallo es más sencilla en
entornos industriales.
La figura 16 muestra la utilización de los modelos
numéricos para el diseño de un rompevirutas para el
torneado de aluminio con placas de PCD (diamante
policristalino), el mecanizado del rompevirutas se ha
realizado en Tekniker utilizando la técnica del micro-
mecanizado láser. El objetivo en este caso es la frag-
mentación de la viruta para su correcta evacuación de
la zona de corte.
La figura 17 muestra el esquema utilizado para la inte-
gración de los modelos mecanísticos en un software
CAD/CAM que permite asistir las actividades de pro-
gramación mediante el análisis de piezas complejas

para la identificación de problemas de vibraciones y la
mejora del proceso de mecanizado, mediante la opti-
mización de las condiciones de corte y de las trayec-
torias de mecanizado.

2.3 Procesos de mecanizado asistido:
ultrasonidos, láser…
La utilización de fuentes de energía externas como
asistencia a los procesos de mecanizado se presenta
como una posibilidad de mejorar los procesos de
mecanizado. En este aspecto en Tekniker se está tra-
bajando en el desarrollo de procesos de mecanizado
asistidos por ultrasonidos en operaciones de tornea-
do y taladrado. La aplicación de los ultrasonidos con-

siste en la introducción de
una vibración de entre 5-30
micras a 20 KHz superpuesta
a la acción de corte propia del
proceso.
El trabajo incluye el desarrollo
de los sistemas necesarios
para la realización de las ope-
raciones de mecanizado y la
evaluación de las capacidades
de los procesos asistidos.
En lo referente al torneado
asistido los objetivos busca-
dos son la fragmentación de
la viruta para evitar la acumu-
lación en la zona de trabajo y
la reducción de fuerzas de
corte. Mientras que en el caso
del taladrado se busca frag-
mentar la viruta para facilitar
la evacuación a través del
agujero, reducir las fuerzas de
corte y mejorar la precisión
del agujero. �

Figura 16: Desarrollo de
rompevirutas para el

mecanizado de aleaciones de
aluminio mediante modelos

numéricos.

Figura 17: Optimización de las
trayectorias de mecanizado
mediante la integración de los
modelos mecanísticos en
herramientas de CAD/CAM.
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DELEGACIÓN CATALUNYA:
Tel.: 93 840 71 25 - Fax: 93 861 54 47 
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Tel.: 91 433 89 81 - Fax: 91 433 46 17
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Tel./Fax: 95 443 62 36
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MAQUINSER-SIMAP (Soluciones Integrales Mecanizado 
de Altas Prestaciones) :
�La formación ajustada a sus necesidades�
La ingeniería de Maquinser dispone de una larga 
experiencia, conocimento aplicado y amplia oferta de 
equipos para cubrir las necesidades específicas del 
molde y la matriz, como:

MATSUURA MX520, EL SENCILLO PASO DE LOS 3  A 
LOS 5 EJES.
Centro de 5 ejes. Recorridos: 630-560-510 mm (X,Y,Z), 
C: 360º, A: -125º + 10º. Pieza máxima de ø520 x H:350 
mm y 150 kgr. Cabezal BBT40 de 12.000 rpm y función 
de chequeo anticolisión en estándar. Control FANUC 30i.

GENTIGER GT-105, centro de mecanizado de alta velocidad 
construido en base semipórtico. Recorridos:  X de 300 a 
2500 mm; Y de 300 a 1600 mm; Z de 300 a 1000mmm. 
Husillos principal de 10.000-15.000-24.000-30.000 
rpm. Controles SIEMENS  840 D, HEIDENHAIN Itnc 530, 
FANUC 30 i.

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

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

>>

Del 26 al 30 de octubre de 2010, la vigésimo primera Feria Internacional Tecnológica de la
Transformación de Chapa abrirá sus puertas una vez más en Hannover, Alemania. Este año, la
feria comercial más grande del mundo dentro de este sector industrial se centrará en las
tecnologías innovadoras para el futuro de la transformación de chapa. En ella se expondrán
procesos de fabricación mejorados para adaptarse a la cambiante demanda; sistemas inteligentes
para ahorrar energía y lograr una producción medioambientalmente sostenible; nuevos materiales
y las últimas tendencias en I+D.

Redacción Interempresas

EuroBLECH 2010 muestra las últimas tendencias y tecnología
innovadora

La transformación 
de chapa metálica 
se prepara para 
una tendencia al alza

En esta edición de EuroBLECH los visitantes
podrán ver procesos de fabricación mejorados,

sistemas inteligentes para ahorrar energía, nuevos
materiales y últimas tendencias en I+D.



“La situación actual, un período de regeneración eco-
nómica, exige gran cantidad de capacidad innovadora
por parte de cada empresa. Después de una época
difícil, es importante marcar ahora la trayectoria futu-
ra mediante la obtención del equipo correcto, ” expli-
ca Nicola Hamann, directora de la Feria EuroBLECH,
en nombre de los organizadores, Mack Brooks Exhibi-
tions. “Para los expertos de la industria mundial,
EuroBLECH 2010, con su tema ‘Time for Innovation’
(‘El momento de la innovación’), es por lo tanto la pri-
mera elección cuando se trata de obtener una pers-
pectiva general completa de las tendencias y tecnolo-
gía innovadora y de encontrar maquinaria adecuada y
soluciones a medida”, dice Nicola Hamann.

1.410 expositores de 42 países
La EuroBLECH de este año, con sus 1410 expositores
procedentes de 42 países y un espacio neto de expo-
sición de 78.000 m2, es más extensa que la feria de
2006, un año de gran éxito para la industria de la
transformación de chapa de metal. “Aunque las cifras

de este año no alcanzan la feria récord de 2008, el
estado actual de las reservas muestra claramente que
la industria de la transformación de chapa de metal
está en alza una vez más”, expresa Nicola Hamann.

Sube la participación internacional
La participación internacional en la EuroBLECH de
este año ha ascendido ligeramente, ya que esta vez un
46% de los expositores procede de fuera de Alema-
nia. Después de Alemania e Italia, Turquía represen-
ta hoy en día el tercer grupo mayoritario de exposi-
tores. El número de expositores de Asia, particular-
mente China, Taiwán e India, también ha aumentado
sustancialmente para la feria de este año.
Tradicionalmente, EuroBLECH también es un evento
muy internacional con respecto al número de visi-
tantes. Durante la última feria, un 35% de los visi-
tantes de la industria llegó a Hannover procedente
del extranjero. A la feria EuroBLECH 2008 asistieron
un total de 69.400 visitantes provenientes de 98
países.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Después de Alemania e Italia, Turquía
representa hoy en día el tercer grupo

mayoritario de expositores.
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Este año, EuroBLECH ocupará siete pabellones del cen-
tro de exposición de Hannover. La distribución de la
feria, claramente estructurada, muestra la cadena com-
pleta de tecnología para la transformación de chapa de
metal:
• Chapa de metal, productos (ferrosos/no ferrosos)

semiacabados y acabados, pabellones 15, 16
• Tecnología de manipulación, pabellones 15, 16, 27
• Tecnología de separación, pabellones 11, 12, 14, 15, 16
• Tecnología de formación, pabellón 27
• Tecnología de transformación de chapa de metal fle-

xible, pabellones 11, 12, 14, 15
• Trabajo en tubo/sección, pabellones 11, 14, 15
• Elementos de máquinas, pabellones 11, 12, 14, 15
• Tecnología de empalme y soldadura, pabellón 13
• Tecnología de tratamiento superficial para chapa de

metal/placa (relacionada con proceso), pabellón 13
• Tecnología de herramientas para la transformación

de chapa de metal/placa, pabellones 13, 27
• Control de procesos y aseguramiento de la calidad,

pabellones 11, 12, 14, 15
• Procesamiento de datos (hardware y software), pabe-

llones 11, 12
• Equipo de fábrica y almacén, pabellones 11, 13, 14,

15, 16
• Seguridad en el trabajo/Protección del medio

ambiente, pabellones 11, 12, 13, 14, 15
• Servicios, información y comunicación, pabellones

11, 12, 13, 16

La innovación será uno de los platos fuertes de la edición 2010. 
Tal como señala Nicola Hamann, directora de la feria, 
“la situación actual exige gran cantidad de capacidad innovadora”.
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Con esta completa gama de productos, EuroBLECH
quiere ser el evento ideal para todas aquellas personas
relacionadas con la producción, transformación y
comercio de la chapa de metal, pertenecientes a todos
los niveles directivos en empresas pequeñas, media-
nas o multinacionales. Los visitantes incluyen espe-
cialistas en producción, diseñadores, gerentes de
planta, técnicos y compradores, así como estudiantes
y expertos procedentes de asociaciones.
Estos encontrarán en la feria la cadena tecnológica
completa para la transformación de chapa: chapa
metálica, productos acabados y semiacabados, mani-
pulación, separación, transformación de chapa flexi-
ble/conformación y tecnologías de superficies y
unión/soldadura. Herramientas, sistemas de control
de procesos y calidad, aplicaciones CAD/CAM e I+D
completan la gama de productos y, dentro del aparta-
do de los expositores también se incluirán proveedo-
res de piezas de chapa y subcontratistas. ■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

EuroBLECH y el centro de
exposición de Hannover
Este año será el décimo aniversario de
EuroBLECH en el centro de exposición de
Hannover. Lanzada en Londres en 1969,
Mack Brooks Exhibitions trasladó la Feria
Comercial de la Transformación de Chapa
de Metal a Zúrich, Suiza, en 1974. Desde
1978, la feria se ha celebrado en Alema-
nia, el principal mercado en transforma-
ción de chapa de metal. Aquí, se fue desa-
rrollando progresivamente hasta rebasar
la feria de muestras de Essen. Desde
1992, EuroBLECH tiene su hogar en Han-
nover, el centro de exposición más gran-
de del mundo.

EuroBLECH es el mejor escaparate para todas aquellas
personas relacionadas con la producción,

transformación y comercio de la chapa de metal.



METALMADRID

>>
MetalMadrid celebra el 18 y el 19 de noviembre su tercera edición, confirmando la buena respuesta
por parte del mercado de esta nueva fórmula que combina congreso y exposición dirigida a la
industria metalúrgica. En sus anteriores ediciones se presentaron ponencias técnicas sobre
herramientas, maquinaria, software, tratamientos, materiales, gestión de empresas, etc, a la vez
que se desarrollaba una exposición de productos y servicios. Este concepto es precisamente el que
está permitiendo la continuidad de la cita, a pesar de los tiempos que corren.

Redacción Interempresas

Se celebra en Madrid, el 18 y 19 de noviembre

MetalMadrid se consolida
en su tercera edición



Tebis  Iber ia,  S.L.
 Avda.  Dr.  Se vero  Ochoa,  36  -   28100 Alcobendas,  Madr id

Tel . :  916624354 -   inf o@tebis.es

AUTOMÁTICO, 
RÁPIDO Y SEGURO:
APROVECHE TODA 
LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS MÁQUINAS.

A tres meses de la tercera edición de MetalMadrid, sus
responsables ya destacaban ante Interempresas “la
buena acogida que ha tenido en el sector este evento
por su formato y sobre todo porque se consolida un
espacio para la industria en la zona centro, que tanta
falta hacía”. Así lo explicaba el gerente de esta iniciati-
va, Pedro J. Carrillo, quien señalaba que si en 2009 los
34 espacios para expositores, ubicados alrededor de la
zona de jornadas técnicas, se acabaron de comercializar
20 días antes de la celebración del evento, en esta edi-
ción 2010, los 40 espacios previstos ya estaban contra-
tados tres meses antes. De hecho, en una expresión
más propia de los aeropuertos, podríamos decir que
hay “lista de espera”.
Sin ninguna duda, con la crisis que azota a la economía
española y al sector metalúrgico en particular, esta
“lista de espera” denota un claro interés por la cita y
por su concepto. Un interés bueno para la cita y, espe-
cialmente, bueno para el sector. Este hecho permite ver
a la organización que MetalMadrid, de forma natural,
tenderá a crecer en su parte expositiva más hacía un

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La combinación de
exposición y jornadas

dirigidas a la
industria metalúrgica

ha tenido éxito.



Salón Industrial, sin olvidar la parte congresual que
aporta un gran valor al certamen.
Las jornadas paralelas a la exposición tratarán temas
diversos, entre ellos el del sector ferroviario y el del
eólico, concretamente el ‘off shore’ que tiene mucho
futuro en la subcontratación industrial.

Tres años prometedores
En 2008 MetalMadrid inició un camino difícil, en un
entorno saturado por las ferias. Sus organizadores y
los patrocinadores, confiaban en la necesidad de un
evento de estas características para la zona centro y el
tiempo les está dando la razón. Fue una primera edi-
ción discreta, que sirvió para escuchar las necesidades
de quien acude a un encuentro similar y que sentó las
bases para una edición de 2009, en la que MetalMa-
drid empezó a tener cara y ojos.
Ocupó una superficie de exposición de más de 2.000
metros cuadrados, sin ser un gran tamaño expositivo
uno de sus objetivos, y se configuró como lo que que-
ría ser, un foro de contacto ágil entre empresas que se
necesitan.
Y para que todo encajara bien y se complementara ade-
cuadamente, un programa de ponencias técnicas inte-
resante, con tiempos ajustados e información concen-
trada, completó una cita que se va consolidando.■
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La buena asistencia de profesionales es el indicador válido para continuar apostando por la fórmula de MetalMadrid.

En MetalMadrid los stands son uniformes.
Cada uno dispone de un panel diseñado a
modo de pared trasera que cumple una doble
función: decorativa e informativa. Los expo-
sitores no compiten entre sí por captar la
atención del visitante, al menos con el stand.
También se pueden ver máquinas haciendo
demostraciones prácticas.

MetalMadrid se celebra en el Pabellón de
Convenciones de la Casa de Campo de
Madrid los próximos días 18, 19 de noviem-
bre.
Para más información:
www.metalmadrid.com,
hola@metalmadrid.com
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MOLDES Y MATRICES: SITUACIÓN DEL SECTOR

>>
La deslocalización de empresas de sectores clientes y la aparición de nuevos países productores han
introducido cambios significativos en el sector de moldes y matrices. Estos cambios empiezan a
notarse alrededor de 2000 y se acentúan a partir del 2003/2004. Si bien parece probable que en un
futuro inmediato varios países del bloque Asia-Pacífico, de América del Sur y Sudáfrica van a
ganar importancia como productores o consumidores, en este artículo se han considerado las tres
áreas geográficas más significativas actualmente: NAFTA, la Unión Europea 27 y la formada por
Japón, China y Corea del Sur. Las fuentes utilizadas han sido Eurostat, los informes Producto/País
del ICEX y la edición 2010 del ISTMA Statistical Year Book.

Josep Font, secretario general de la Asociación Ascamm y Feamm

Análisis de la evolución de la producción y el consumo

Cambios en el reparto 
de la tarta

Matrices 20.000 22.200

Moldes plástico 22.500 25.000

Moldes aluminio 2.500 2.800

Total 45.000 50.000

PRODUCCIÓN MUNDIAL (Cifras en millones de euros)

ces. Y, mucho cuidado, porque, en el período considera-
do, Japón ha disminuido la producción y el consumo en
un 15% lo cual significa que los aumentos de China y
Corea del Sur son espectaculares. No vamos a descubrir-
lo ahora, solo constatarlo.
En Europa, y lo veremos con más detalle en el apartado
específico, en general los cambios no han sido tan acen-
tuados pero los ha habido. La producción y el consumo
han aumentado para los moldes y disminuido para las
matrices.
El resto de países también gana protagonismo tanto en
producción como en consumo. Puede observarse tam-
bién un desplazamiento de la producción y el consumo
hacia el Este.

Relaciones entre las tres áreas
Cada una de las tres áreas consideradas está formada por
varios países con lo cual al analizar sus exportaciones se
ha distinguir entre las realizadas a países de la propia área
(exportaciones internas) y las realizadas a otras áreas
(externas). El profesor José Ferro Camacho ha realizado
este análisis en el libro de la ISTMA citado y los resulta-
dos son:
• La exportación de matrices del área NAFTA es de unos

500/600 millones de euros anuales y es muy estable en
el período 2003-2008 considerado. El 80% va a países
de la misma área, un 16% a Asia y un 4% a Europa.

Puesto que de 2009 solo se han encontrado datos de
Europa en aquellos apartados en que se considera el
ámbito mundial, los datos más recientes son de 2008. En
este mismo ámbito, las cifras absolutas y porcentajes son
estimados y solo pretenden dar una idea de orden de
magnitud y tendencia. Se parte también del supuesto
que, más que la cifra total de la producción, lo que ha
variado han sido los países que han realizado esta pro-
ducción y los que la han consumido.
A tener también en cuenta que la producción total en
Europa en 2009 ha sido de 11.000 millones de euros, un
14% inferior a la del año anterior. Habrá que ver cómo les
ha ido al resto.

Panorámica mundial: Producción y consumo
En el periodo que va de 2003/2004 hasta 2008, la pro-
ducción mundial de moldes y matrices se ha situado
entre los 45.000 y los 50.000 millones de euros.
En los cuadros siguientes se indican la composición de la
producción y su evolución así como la del consumo.
A pesar de que las cifras no sean del todo rigurosas, y
tanto da punto más o menos, parece claro que el área
NAFTA ha disminuido significativamente en todo: tanto
en producción como en consumo y tanto de moldes
como de matrices.
Por el contrario, el bloque asiático ha aumentado en todo:
producción y consumo tanto de moldes como de matri-



• La UE27 exporta unos 1.000/1.200 millones de euros
de matrices también de forma estable en el período
analizado. Solo entre un 10 y un 15% va a las otras
dos áreas, poco más o menos a partes iguales.

• Los tres países asiáticos considerados han pasado de
exportar unos 1.000 millones de euros en 2003 a
unos 1.300 en 2008. Aproximadamente el 60% es
interno, un 30% va a los NAFTA y un 10% a la UE27.
Desde 2004 están aumentando las exportaciones
internas.

• En cuanto a los moldes para inyección de plástico o
caucho, los NAFTA exportan entre 1.000 y 1.200
millones euros anuales, de los cuales un 10% se va a
Asia y otro 10% a Europa.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Producción matrices

Consumo matrices

Producción moldes

Consumo moldes

• La UE27 exporta unos 2.000 millones, de los cuales
un 10% se va a América y un 7,5% a Asia.

• Asia exporta unos 2.000/2.200 millones euros anua-
les. Las exportaciones a América se mantienen esta-
bles en torno a los 300/350 millones. Las destinadas
a Europa han pasado de unos 100 millones en 2003 a
unos 350 en 2008.

Una primera conclusión es que las tres áreas se venden
mayoritariamente a ellas mismas y que esta situación
se mantiene estable en América y Europa.
Una segunda es que Asia tiene un comportamiento
poco estable y distinto en las matrices y en los moldes.
Desde 2004, Asia está aumentando las exportaciones
internas de matrices y disminuyendo las externas (se
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Exportación de moldes entre regiones (M €)

Exportación de moldes a otras regiones (M €)

Exportación de matrices entre regiones (M €)

Exportación de matrices a otras regiones (M €)
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Puede observarse como la producción total ha sido de
unos 11.000 de euros en 2009, un 17% menos que los
13.200 alcanzados en 2004 y un 14% inferior a 2008.
Las matrices se han llevado la peor parte con caídas del
30 y el 19% mientras que los moldes de inyección de
plástico han tenido descensos más suaves, con caídas
del 8 y el 15% en relación a 2004 y 2008.
Está por ver cómo ha sido 2009 en las otras partes.
Entrando en el detalle por países, la producción de
matrices en la Europa de los 27 es cosa de cinco: Ale-
mania, España, Francia, Italia y el Reino Unido que
aportan cerca del 90% de la producción.
En el período 2004-2009, Alemania ha ganado casi 10
puntos de cuota hasta situarse en el 60%. Italia se
mantiene y España, Francia y el Reino Unido han baja-
do considerablemente. España se mantiene en la
segunda posición con una cuota del 9,4% pero vinien-
do de un 12,8.
De la producción de moldes de inyección para plástico o
caucho, cuatro países aportan el 81% y otros cuatro el 13.
Alemania y Portugal han aumentado su cuota en un
11% y se sitúan en primer y cuarto lugar con el 37,5% y
el 7,8 de la producción. Italia y Francia han disminuido
ligeramente su cuota y se mantienen en el segundo y
tercer sitio. Y el Reino Unido y España se mantienen en
sexto y séptimo lugar, pero han reducido sus cuotas un
39%.
A modo de resumen puede decirse que la situación de
los principales países productores ha experimentado
los siguientes cambios:
• Han perdido importancia: Estados Unidos, Canadá,

Japón, Reino Unido, España y Francia (este último
sobre todo por las matrices que han caído un 48%
mientras que los moldes sólo un 8%).

• La mantienen: Alemania, Italia y Portugal. A destacar
que los tres han disminuido considerablemente la
producción de matrices pero que Alemania y Portu-
gal han aumentado la de moldes.

• La ganan: China y Corea del Sur.

1.ALEMANIA 1.851 1.531

2. ESPAÑA 465 238

3. FRANCIA 338 175

4. ITALIA 229 162

5. REINO UNIDO 246 125

6. AUSTRIA 91 56

7. ESLOVENIA 36 48

8. REP. CHECA 38 47

9. SUECIA 45

10. HOLANDA 62 44

11. POLONIA 35 30

12. HUNGRIA 15 15

13. PORTUGAL 13 10

14. BÉLGICA 9 5

15. IRLANDA 3

16. RESTO 196 11

Producción de matrices en millones de euros

2004 2009

España se mantiene 
en la segunda posición con
una cuota del 9,4% pero

viniendo de un 12,8%

UNIÓN EUROPEA 27 2000 (UE15) 2004 2007 2008 2009 2009/2004 2009/2008

28625033- Matrices para metales 2.950 3.624 3.115 3.147 2.545 -30 -19

28625039- Otras matrices 547 545 553 526 438 -20 -17

29562470- Moldes inyección de plástico o caucho 4.720 4.599 4.650 5.009 4.236 -8 -15

29562480- Moldes plástico o caucho excepto inyección 763 859 672 642 581 -32 -10

29562420- Moldes inyección aluminio 672 766 722 753 604 -21 -20

29562430- Moldes aluminio excepto inyección 750 810 574 708 572 -29 -19

Total/año 10.402 13.207 12.293 12.793 10.985 -17 -14

Producción en millones de euros
VARIACIÓN EN %
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ha pasado de un 40/60 a un 60/40) mientras que para los moldes están aumentando considerablemente las externas, que
han pasado de 400 millones de euros en 2003 a 700 en 2008, permaneciendo las internas estabilizadas cerca de los 1.500.

La situación en Europa
En los cuadros siguientes elaborados con información obtenida de Eurostat, se muestra la evolución de la producción de
moldes y matrices en Europa:
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1.ALEMANIA 1546 1.590

2. ITALIA 1026 916

3. FRANCIA 633 584

4. PORTUGAL 322 330

5.  AUSTRIA 202

6. REINO UNIDO 225 127

7. ESPAÑA 214 122

8. REP. CHECA 77 93

9. BÉLGICA 60 46

10. HOLANDA 130 45

11. POLONIA 57 42

12.DINAMARCA 45 34

13. HUNGRÍA 29 29

14. ESLOVENIA 13 15

15. SUECIA 27 12

16. IRLANDA 15 10

17. RESTO 180 39

Producción de moldes de inyección de plástico o caucho

2004 2009 En Europa, los cambios para los países con menor inci-
dencia en la producción total han sido:
• Pierden importancia: Bélgica, Dinamarca, Irlanda,

Holanda, Austria, Polonia, Suecia.
• Se mantiene: Hungría (con 15 millones de matrices y

29 de moldes para plástico).
• Ganan importancia: la República Checa (con 47

millones de matrices y 93 de moldes para plástico) y
Eslovenia (48 de matrices y 15 de moldes).

La situación es particularmente delicada en algunos paí-
ses porque la reducción del 17% de la producción total
citada al principio se ha repartido de forma desigual y
esto ha significado en algunos casos reducciones entre el
25 y el 50% en la producción de moldes o matrices.
Esto es lo que ha ocurrido en España donde también el
consumo se ha reducido casi un 50%. 

Algunas preguntas al respecto
Ahora viene lo difícil. Una vez descrita, puede que de
forma somera y algo burda, la situación del sector, habría
que formularse las preguntas adecuadas. Vamos a inten-
tarlo.
Como se dice al principio: “La deslocalización de empre-
sas de sectores clientes y la aparición de nuevos países
productores han introducido cambios significativos en el
sector de moldes y matrices.” 
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MOLDES Y MATRICES: SITUACIÓN DEL SECTOR

Las consecuencias que los cambios descritos han tenido
para los productores originales (Europa Occidental, Esta-
dos Unidos y Japón) han sido la disminución del merca-
do interno por las deslocalizaciones, una disminución de
la rentabilidad por la competencia, la reducción de la
capacidad productiva y la consiguiente pérdida de peso
relativo.
La deslocalización de empresas la deciden principalmen-
te las empresas pero la aparición de nuevos países com-
petidores es, en muchos casos, una decisión política ade-
más de económica. A partir de esta decisión política, los
países que quieren desarrollar un sector de moldes y
matrices establecen los mecanismos (incentivos, sub-
venciones, desgravaciones,…) para conseguir el efecto
deseado.

Las preguntas son: 
• ¿Los países, o sus estructuras políticas superiores,

afectados por estas decisiones de otros, tomaron  a su
vez alguna decisión política? A la vista de los resulta-
dos, parece que no o que no fueron muy acertadas. 

• ¿Cómo está reaccionando Europa ante esta vorágine de
deslocalizaciones y de pérdida de peso de la industria
manufacturera? La respuesta es: priorizando la investi-
gación, el desarrollo y la innovación.

Probablemente sea la respuesta más adecuada. El futuro
del sector está más en los moldes complejos de alto valor
añadido que en los simples y esto requiere I+D+i… pero
los resultados de la I+D+i son inciertos y, a menudo,
fuera de plazo … y las empresas han de ser competitivas
hoy para sobrevivir y poder ser mejores mañana.
Feamm apuesta claramente por la I+D+i como lo
demuestra el tener empresas del sector participando en

proyectos europeos desde el 5º Programa Marco, haber
sido reconocida Unidad de Innovación Internacional por
el CDTI, ser miembro de la European Tooling Platform
(subplataforma de Manufuture) y de la EFFRA (European
Factories of the Future Research Association). No obs-
tante, y con más razón después de desagradables expe-
riencias recientes, nos preguntamos si las condiciones
actuales de participación en el 7º Programa Marco favo-
recen  la participación de las empresas pequeñas y
medianas y si los resultados de muchos proyectos llegan
realmente a las empresas.
Sí, de nuevo, a la I+D+i pero mejorando algunas cosas y
puesto que, por muy bien que se haga, la consideramos
insuficiente, debemos preguntarnos también por otros
factores que afectan la competitividad de las empresas:
• ¿No sería posible mejorar algunas de las dificultades

crónicas del sector como son: las condiciones de pago,
el tratamiento de los impagados, la financiación de los
pedidos,…?.

• ¿No sería posible ayudar a las empresas, de forma más
intensa y extensa, a renovar su parque de maquinaria
como está sucediendo en países extracomunitarios
con los cuales estamos compitiendo cada día?.

• ¿No se podrían fomentar relaciones a medio y largo
plazo entre compradores y fabricantes europeos de
moldes y matrices, aunque solo sea para proyectos
europeos?.

• ¿No se podría aumentar con un plus de competitividad
la ventaja que la proximidad otorga a los proveedores
locales?.

• ¿No se podría aumentar la competitividad y la eficien-
cia del conjunto de empresas de una misma cadena de
valor mejorando la comunicación, las relaciones y los
métodos de trabajo entre ellas?.
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¿Vamos a seguir así o alguien piensa hacer
algo?
A nivel de país también surgen algunas preguntas: ¿El
desigual resultado o efecto en los países afectados, se
debe a la competitividad de cada uno de ellos? Si es
así, ¿hay países destinados a desaparecer del mapa de
productores?, ¿existe sobrecapacidad productiva en
general o en particular?.
Ya en el plano empresarial, cabe admitir que muchas
empresas europeas han nacido y se han desarrollado
al rebufo de sus empresas clientes. Las preguntas son:
¿Han desarrollado  todos sus órganos y ejercido todas
sus funciones (la comercial, por ejemplo)?, ¿han
diversificado lo suficiente?, ¿tienen capacidad de
moverse de forma autónoma sin ir de la mano del
cliente?.

¿Y las entidades del sector qué hacen?
Puesto que el mercado interno se contrae, que no
tiene mucho sentido competir en productos de bajo
valor añadido y que  las empresas del sector deben
mejorar su competitividad, Feamm ofrece  a  sus
empresas asociadas un amplio abanico de servicios
que se concretan en las cuatro principales líneas de
actuación siguientes:
• Internacionalización, que comprende la participa-

ción en ferias y misiones comerciales a través de los
planes sectoriales con apoyo del ICEX. Dado que la
participación de las empresas en proyectos interna-
cionales también contribuye a su internacionaliza-
ción, Feamm fomenta la participación de sus aso-

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

ciadas en los proyectos Iberoeka y en los de los
‘Programas Marco’ de la Unión Europea.

• Innovación, mediante el fomento de la participación
en los proyectos citados en el punto anterior y el
fomento de la utilización de los servicios de los
centros tecnológicos.

• Información y gestión de ayudas directas a las
empresas. Feamm informa a las empresas de las
ayudas que pueden recibir de la Administración y
las asesora en la elaboración y presentación de pro-
puestas. Las empresas de Feamm han recibido ayu-
das del MITYC para mejorar  la competitividad,
implantar sistemas integrados de gestión y la meto-
dología ‘lean manufacturing’.

• Influencia e información sectorial. Feamm mantie-
ne relaciones regulares con la Administración
(MITYC, CDTI, ICEX) y entidades afines al sector y
forma parte de la ISTMA (International Special
Tooling & Machining Association), de la EFFRA
(European Factories of the Future Research Asso-
ciation) y de la European Tooling Platform, que es
una subplataforma de ‘Manufuture’. 
También elabora y distribuye información sectorial
(evolución de la producción y el consumo de mol-
des y matrices, informes de situación económica,
oportunidades de negocio).

Además Feamm organiza dos reuniones anuales que, de
forma itinerante, se celebran en Galicia, País Vasco, Ara-
gón, Cataluña y Comunidad Valenciana, que son las comu-
nidades que disponen de asociaciones sectoriales. ■

Foto: Rene Tillmann / Messe Düsseldorf
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DATOS DE MERCADO
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Estos expertos procedentes de diversos campos (la
industria, las federaciones, la banca, las instituciones y
los sindicatos) debatieron sobre el informe elaborado
por la CE. El metal en Euskadi se puso como ejemplo
de buen funcionamiento. De ahí que se invitase a
varios ponentes de las instituciones y empresas vascas
a una mesa redonda para que explicaran las bases sobre
las que se ha fundamentado el éxito de este sector en
el País Vasco. Representantes de varios de los países
de Europa con más peso en esta materia estaban pre-
sentes en el seminario.

'Un sector invisible'
La jornada se inició con la presentación del informe
elaborado por la Comisión Europea. A lo largo de sus
266 páginas, se analizan de forma exhaustiva el
empleo que produce el metal en Europa, su producti-
vidad, la estructura de las empresas, los distribuidores,
la competitividad del sector, así como otros aspectos
fundamentales.
Una de las principales conclusiones del documento
señala que la industria metalúrgica pasa desapercibida

>>

Euskadi es una de las regiones más importantes en Europa en el
sector del metal debido al papel que representa su posición en la
industria de la máquina-herramienta y a la envergadura del
número de empresas que comprende (siderurgia, fundición, forja,
automoción, naval, energía...) y los puestos de trabajo que
generan. Así lo pone de manifiesto un informe elaborado por la
Comisión Europea, que se dio a conocer el pasado 23 de junio en
el Bilbao Exhibition Center de Barakaldo. El trabajo retrata el
estado de todo el sector en la UE y se ha presentado, en un breve
resumen, bajo el título 'Una mirada sobre el sector invisible'.

Redacción Interempresas

La Comisión Europea (CE) escogió el País Vasco como
el lugar idóneo para celebrar el primer Seminario
Europeo sobre la Industria del Metal. Durante la jorna-
da, un centenar de especialistas del sector, tanto de la
institución europea, como de diferentes regiones de la
UE y de Euskadi.

Fotografía de una máquina de Tecoi.

Bernabé Unda inaugura el primer seminario que se celebra en
Europa sobre la industria del metal, con la participación de
expertos de diferentes países

Euskadi, la tercera región
de Europa con mayor
peso en la industria de la
máquina-herramienta

Máquina-herramienta de Obradors.



en Europa (por eso el título de 'Una mirada al sector
invisible'), a pesar de que comprende industrias con
implantación en la mayoría de las ciudades y regiones
europeas. Es un importante motor de su economía y
uno de los principales generadores de empleo. En con-
creto, más de 4 millones de puestos de trabajo. El sec-
tor está compuesto principalmente por pymes y cuen-
ta con más de 400.000 empresas metalúrgicas. Nin-
gún otro sector manufacturero o de la ingeniería, salvo
la construcción, cuenta con un mayor número de
empresas.
El estudio se detiene en las regiones europeas, inclui-
da Euskadi, de la que se destaca su relevancia en este
sector. Recalca la importancia de los clústeres vascos,
así como de la industria de la máquina-herramienta.
Según el informe, Euskadi es la tercera región de mayor
peso en Europa en el sector de la máquina-herramien-
ta, con un alto nivel de experiencia, una gran posición
competitiva, altos grados de flexibilidad y adaptación a
los cambios, y con importantes centros tecnológicos.
Por otro lado, entre sus debilidades, indica el tamaño
de las empresas y, como una posible amenaza, los paí-
ses que trabajan con bajos costes de producción.
También se destaca la importancia del valor que tiene
el apoyo de las instituciones públicas vascas. En este
sentido, el consejero Bernabé Unda recalcó durante la
inauguración el respaldo que por su parte seguirá ejer-
ciendo el Gobierno Vasco al sector del metal. Se con-
tinuará con iniciativas como los 10 millones de euros
destinados al último 'plan Renove' de máquina herra-
mienta, presentado el pasado 31 de mayo en la Bienal,
o los programas habituales de internacionalización.
Asimismo, el Plan de Competitividad 2010-2013, pre-
sentado en julio, potenciará la innovación, la competi-
tividad y la internacionalización de las empresas de
Euskadi. El consejero ha añadido un dato: “El sector del
metal absorbe a más del 60% de la población trabaja-
dora vasca”.
El acto lo condujo Alexandra Tour-Schroeder, jefa de
unidad de la Dirección General de Empresa e Industria
de la Unión Europea, encargada de presentar las con-
clusiones finales del seminario. Durante la jornada se
celebraron dos mesas redondas. Entre los participan-
tes, hubo invitados de los diferentes países y regiones
de Europa más industrializados (Italia, Alemania, Bél-
gica, Polonia, Francia...), con representantes de la
Administración, asociaciones, federaciones y agrupa-
ciones del sector.�
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Máquina-herramienta de Tecoi.
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SCHNORR® es un líder internacional en la ingeniería y fabrica-
ción de arandelas de seguridad y muelles de disco para la 
industria automotriz, aeroespacial o construcción de maqui-
naria.

SCHNORR® original arandelas de 

seguridad:

• alta resistencia a vibraciones

• patentada tecnología  

• amplia gama

SCHNORR® original muelles de disco:

• múltiples aplicaciones

• relacion óptima precio / rendimiento

• soluciones hechas a medida

¡Hablen sencillamente con nosotros! Juntos encontraremos sus 
soluciones individuales para obtener una amplia variedad de 
aplicaciones.

Gestiona la fuerza 
máxima incluso en 

condiciones extremas
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En 1968, Trumpf lanzó al mercado el Trumatic 20, la
primera máquina plegadora de metal con control
numérico del mundo y con una secuencia de funcio-
namiento completamente automatizada. Basado en la
tecnología de perforación de láminas, fue una autén-
tica sensación en el sector del procesado de láminas
de metal.
Las prensas de doblado de la serie TruBend 7000 que
se presentaron en la Feria Euroblech 2008, constitu-
yeron un hito similar en el desarrollo de este sector.
Perfectamente adaptadas para manipular también
componentes pequeños cuya superficie total es infe-
rior a un DIN A3, las máquinas de esta nueva serie
mejoran considerablemente la eficiencia energética
del proceso. No solo es la prensa de doblado más rápi-

Las plegadoras TruBend 7000 alcanzan récords de plegado con la
tecnología B&R

Par + velocidad x
automatización = récord
mundial

da del mundo, sino que además proporciona un entor-
no ergonómico para una cómoda manipulación gracias
a su interface hombre-máquina. Ello se consigue gra-
cias a que se manipula sentado, a que las superficies
de contacto se pueden ajustar y al montaje del con-
trol. La zona de procesado está iluminada por un sis-
tema que incorpora la tecnología iLED que se usa en
los productos del sector médico de Trumpf y que ilu-
mina sin producir calor en la zona de manipulación
del usuario. Asimismo permite generar un rayo láser
sobre la línea a doblar, de modo que el operario puede
comprobar si el procesado es correcto.
Las prensas de la serie 7000 disponen de un rayo
manipulado a alta aceleración y velocidad gracias a
unos ligeros soportes de fibra de vidrio y al control
que de él realiza un motor de par. Además de conse-
guir unos movimientos de una dinámica exigente, lo
consiguen con un consumo muy reducido.

Se busca control para el motor de par
Como gran innovador en el sector del procesado de
metal, la decisión de Trumpf de usar esta tecnología
relativamente nueva, constituyó un desarrollo en terri-
torio desconocido. A finales del año 2005, la búsqueda
de una solución de control compacta y potente para el
motor de par, condujo a sus ingenieros a la solución de
ACOPOSmulti que por aquel entonces estaba empe-
zando a ver la luz. La eficiencia energética que alcanzan
gracias a la regeneración de corriente, un montaje sen-
cillo y la eficaz implementación de una limitación de
par para evitar accidentes, se sumaron a un excelente
comportamiento dinámico para convertirse finalmente
en la solución elegida.
Para terminar de convencer a los técnicos de Trumpf,
hubo algunos elementos que sobrepasaron sus propios
requerimientos, como la posibilidad de implementar
tecnología de seguridad sin necesidad de añadir ningún

Las máquinas de plegado de planchas metálicas de Trumpf consiguen doblar de un modo más
rápido, seguro, preciso y ergonómico. La serie TruBend 7000 ostenta el récord del mundo como la
prensa de motores de par más rápida del mundo. La solución integrada y completa de B&R les
permite controlar un movimiento seguro de los ejes a altas velocidades, así como conseguir una
rápida implementación y lanzamiento de nuevas líneas del mercado.

Fuente: B&R Automation

Formas complejas dobladas de manera rápida y precisa,
incluso trabajando con piezas pequeñas.
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hardware. ACOPOSmulti es capaz de lograrlo gracias a
sus 2 entradas de deshabilitación que cumplen la cate-
goría 4 de EN 954-1, que corresponde a un nivel 3 de
IEC 61508. Era especialmente importante cumplir el
requerimiento de apagar el controlador de modo segu-
ro para disponer de un frenado lo suficientemente
seguro como para no tener que tener en cuenta el par
que aun pudieran desarrollar en los motores durante
este proceso.

Control dinámico total
Trumpf quería seguir colaborando con su proveedor de
autómatas: “Teníamos una relación fluida y el nivel de
satisfacción era bueno” explica Alfred Hutterer, direc-
tor ejecutivo de Trumpf Machinen Austria GmbH &
CoKG. “Su experiencia con ejes
hidráulicos nos era muy útil, sobre
todo en la tecnología de 4 cilindros
que usan las serie TruBend 5000”.
Sin embargo B&R logró convencer
a Trumpf para integrar toda la
automatización de la máquina en
una única solución. Los requeri-
mientos de velocidad de las
máquinas de la serie TruBend
7000 terminaron por desequilibrar
la balanza. Había que controlar un
total de 8 ejes con velocidades y
aceleraciones muy altas, lo que
implicaba unos tiempos de ciclo
muy cortos con una reacción muy
rápida, y además coordinado con
una periferia que debía operar en
un bus determinístico muy rápido.
Todo ello se consiguió con el APC

620, gestionado por el sistema operativo AR010, que
controlaba todo el proceso de automatización incluidos
los módulos de entrada/salida de X20. Los servoaccio-
namientos ACOPOSmulti se conectan vía Ethernet
Powerlink. Una funcionalidad realmente particular es
que el Windows funciona en el PC industrial en modo
paralelo al entorno del Sistema Operativo para mostrar
la visualización en la pantalla táctil por medio del
interface de Trumpf.

Desarrollos a medida más rápidos
La decisión final de decantarse por B&R permitió la
integración de toda la máquina en un único proyecto
desarrollado en Automation Studio. De este modo se
consiguió un rápido desarrollo gracias a la eliminación

de interfaces. Trumpf se benefició en
gran medida de esta rapidez en el
desarrollo, tal y como explica el doc-
tor Hutterer sobre una situación real-
mente excepcional vivida para un
fabricante de máquina herramienta:
“En cuanto enchufamos el primer
prototipo, nos llevamos una grata
sorpresa: todos los elementos de la
máquina funcionaron a la primera”.
Incluso durante las siguientes prese-
ries con algunos de nuestros clientes
de mayor confianza, los usuarios no
tuvieron ningún problema, lo que les
entusiasmó realmente. Gracias a esta
tecnología de B&R, los ingenieros de
Trumpf consiguieron alcanzar un
nuevo récord mundial en plegado de
metal con las nuevas máquinas de la
serie TruBend 7000. ■

La serie TruBend 7000
ostenta el récord del mundo
como la prensa de motores de
par más rápida del mundo.

El sistema de servoaccionamientos de
ACOPOSmulti con seguridad integrada

se emplea para el control de los
motores de par.
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MECANIZADO DE CHAPA

>>

Esta es una de las innovaciones llevadas a cabo por el
proyecto Micromanufacturing, un consorcio de inves-
tigación formado por centros tecnológicos, universida-
des y empresas cuyo objetivo es aportar nuevo conoci-
miento y aumentar las competencias españolas en el
ámbito de la fabricación de microcomponentes.
El conformado incremental de chapa sin matriz es una
técnica para deformación de chapa metálica. A través de
este método, la pieza se conforma como resultado de

La Fundación Privada Ascamm, uno de los
principales miembros que forman parte de
Tecnio, la red que potencia la tecnología
diferencial, la innovación empresarial y la
excelencia en Cataluña, ha desarrollado una
nueva tecnología de conformado incremental
de chapas sin matriz, adaptado a los
requerimientos de la microfabricación.

Redacción Interempresas

pequeñas deformaciones que se imprimen, de forma
sucesiva, en zonas localizadas de la chapa. El proceso
parte de un diseño CAD 3D de la pieza y de manera
automatizada, genera la pieza en la chapa.
Ahora, los resultados preliminares obtenidos por
Ascamm dentro de Microform, un subproyecto del
consorcio Micromanufacturing, han permitido
demonstrar que se puede conformar incrementalmente
chapas de espesor 50 milímetros. A estas chapas tan
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Sobre el proyecto Micromanufacturing
Micromanufacturing es un Proyecto Singular y de Carácter Estratégico cofinanciado por el Ministerio de Ciencia
e Innovación y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). El consorcio surgió para dar respuesta a las
múltiples prospectivas económicas que muestran un crecimiento sostenido de las microtecnologías superior al
10% anual en los próximos años. En particular, se prevé que la demanda mundial de microcomponentes se incre-
mente muy notablemente en sectores como automoción, biotecnología, electrónica y medicina.
El objetivo principal del proyecto es dar un salto cualitativo en Tecnologías de Microingeniería mediante el tra-
bajo en equipo de un consorcio formado por 21 socios con amplia experiencia y reconocido prestigio en el campo
de la fabricación de precisión. Las principales tecnologías abarcadas por el proyecto son el micromecanizado por
arranque de viruta, micromecanizado láser, microelectroerosión, microconformado de metales, microinyección
de plásticos y el diseño de máquinas y sistemas de control ultraprecisos

Demostraciones producidas a través de la nueva técnica de
microconformado de chapas con espesor de tan solo 100 y 50
milímetros.

La solución permite obtener pequeñas piezas replicadas con
precisión en chapas de solo 0,1 mm de espesor

Ascamm desarrolla una
nueva tecnología de
microconformado de
chapa sin matriz
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Actualmente no existe todavía
ninguna solución comercial
disponible en este campo.

finas se pude aplicar temperatura, lo que mejo-
ra su conformabilidad.
“Trabajar en escalas tan reducida presupone
un gran desafío”, explica Laura Puigpinós,
investigadora de Ascamm responsable del tra-
bajo. “Ha sido preciso realizar un gran número
de ensayos experimentales para determinar los
parámetros de proceso óptimos, entre ellos la
temperatura de trabajo”, revela.
Los investigadores de Ascamm han desarrolla-
do herramientas especiales para trabajar con el
microconformado, además de una mesa para
fijación de la chapa, que baja según la presión
aplicada. Estos nuevos elementos posibilitan a
que cualquier máquina de control numérico,
del tipo fresadora, pueda ser adaptada a la téc-
nica.
Actualmente, no existe ninguna solución
comercialmente disponible de micro-confor-
mado incremental. La tecnología puede tener
inúmeras aplicaciones, desde el sector de joye-
ría a la fabricación de dispositivos médicos.�
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Rübsamen es uno de los pocos fabricantes que aún domi-
nan la técnica de conformado por compresión del metal,
casi extinta, que resulta especialmente idónea para la fabri-
cación económica de cuerpos huecos simétricos a la rota-
ción.
El moldeo del metal figura entre los métodos de conforma-
ción en frío. Es por eso un procedimiento de conformación

Cada año se producen millones de piezas de chapa en el corazón de las montañas del Westerwald
(Alemania). En este lugar se ubica la fábrica del proveedor Rübsamen desde principios de los años
60. La empresa familiar es especialista en la fabricación de piezas de moldeo de alta calidad a
partir de chapa de acero, acero inoxidable, aluminio, cobre, latón, cinc y cinc puro.

Redacción Interempresas

La empresa alemana Rübsamen está especializada en el método
de conformado en frío y fabrica piezas de moldeo de chapa de
alta calidad para toda Europa

Conformado en frío: una
alternativa económica

Cada año se producen millones de piezas de chapa
en el corazón de las montañas del Westerwald
(Alemania), lugar donde se ubica la fábrica de
Rübsamen desde los años 60.

altamente energético con el cual se pueden lograr resisten-
cias muy altas. A diferencia de otras técnicas de conforma-
ción, el moldeo del metal ofrece una alta rentabilidad pues-
to que no conlleva gastos derivados de la fabricación de
complejas herramientas de moldeo. Por este motivo, este
procedimiento está especialmente recomendado para la
fabricación de series pequeñas y medianas.

MECANIZADO DE CHAPA INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Posibles soluciones para la industria
ligera
El moldeo del metal permite la producción de
cuerpos huecos y semicónicos sin soldaduras
altamente resistentes y con una larga vida útil.
Puesto que las piezas de moldeo por compren-
sión pueden presentar una pared muy fina,
existe la posibilidad de llevar a cabo soluciones
de construcción ligera con un peso optimiza-
do. Estas ventajas técnicas y económicas de la
técnica de moldeo han despertado última-
mente el interés de muchos sectores. En la
empresa Rübsamen se producen, por ejemplo,
carcasas, cubiertas, recipientes de presión y
tubos de ensayo con diferentes formas y
tamaños para la técnica química y de fluidos,
así como cubiertas de aparatos para la técnica
médica. Sin olvidar productos no inflamables
resistentes al calor para la técnica de vidrio y
objetos de diseño para el sector de la ilumina-
ción. En Bad Marienberg se moldean con pre-
cisión incluso piezas de gran superficie para la
fabricación de maquinaria agrícola y de cons-
trucción hasta obtener la forma correcta.

En la empresa Rübsamen la fabricación de las
piezas de moldeo se lleva a cabo generalmente
en máquinas de moldeo CNC automáticas en
las cuales se moldean chapas de acero y acero
inoxidable, aluminio, cobre y latón con una
alta precisión. Una vez lacados y pulidos, pro-
vistos de conexiones, soportes, válvulas o gri-
ferías, las piezas se envían directamente al
montaje del cliente.
En muchos casos, la empresa, certificada por la
norma DIN ISO 9001, participa en las tareas
de desarrollo del fabricante. Puesto que gracias
a la construcción propia de herramientas, a un
departamento CAD equipado a la última y a la
experiencia acumulada a lo largo de los años
en lo que respecta a la elaboración del metal
sin virutas, Rübsamen está capacitada para
acompañar al cliente durante todo el proceso
hasta obtener una pieza correcta. Otro aspecto
positivo: la gama de prestaciones de la empre-
sa pone a disposición el embutido como alter-
nativa tecnológica. De este modo resulta posi-
ble llevar a cabo la mejor solución incluso
combinando el procedimiento de conforma-
ción de moldeo y el embutido (o a la inversa),
en función de la complejidad de la conforma-
ción. �

En la empresa Rübsamen se producen, por ejemplo, recipientes de presión y
tubos de ensayo con diferentes formas y tamaños para la técnica química y de

fluidos.

En Bad Marienberg se moldean con precisión incluso piezas de gran superficie 
para la fabricación de maquinaria agrícola y de construcción 

hasta obtener la forma correcta.

La técnica de moldeo de
metal posee una larga

tradición en la
industria alemana

El moldeo del metal permite la producción de cuerpos huecos y semicónicos
sin soldaduras altamente resistentes y con una larga vida útil.
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HERRAMIENTAS

Dicha apreciación positiva sigue a un año 2009 que ha
sido desastroso por la crisis financiera y económica,
con una caída de las ventas de más de una tercera
parte en tan solo un año. Con respecto al año en
curso, Horn se muestra optimista: “En total estamos
partiendo de un aumento de la producción de al
menos el ocho por ciento para este año”. Y la tenden-
cia se mantiene e incluso se supera, tal y como lo
explicó Alfred Graf Zedtwitz, portavoz de prensa de la
asociación especializada, a mediados del mes de julio
de 2010: “Seguimos registrando una buena recupera-
ción, la mayor parte de las empresas tiene actualmen-
te mucho trabajo”. Ahora se está mostrando que, con
la ayuda de las medidas para la conservación de los
puestos de trabajo, ha sido una decisión acertada

Los fabricantes de herramientas
de precisión se muestran más
optimistas de cara a AMB 2010

Barómetro
coyuntural
para las
herramientas 
de precisión

mantener al menos las plantillas principales altamen-
te cualificadas del sector, que suman unos 77.000, y,
de este modo, también el ‘know-how’ correspondien-
te. Y con este optimismo el sector acudió a AMB, que
en palabras de Zedtwitz es “una feria muy importan-
te para nosotros y sirve como indicador de la situa-
ción económica actual”.

Construcción ligera para la electromovilidad
Tal y como comenta Zedtwitz, actualmente es la polí-
tica la que marca la tendencia de los fabricantes de
herramientas de precisión: la electromovilidad. Requie-
re soluciones técnicas para la producción industrial de
carrocerías ligeras. Zedtwitz opina que el sector está
perfectamente preparado para afrontar estos nuevos

Especialmente para los materiales de sándwich, Hoffmann Group
presenta una nueva fresa VHM de Garant con un filo torcido y
en forma de curva que pretende prevenir la delaminación y
permitir un fresado sin rebabas. Foto: Hoffmann.
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“Los fabricantes alemanes de herramientas de precisión vuelven a contemplar el futuro con
optimismo”, anunció Lothar Horn, presidente de la asociación especializada en herramientas de
precisión dentro de la Asociación Alemana de Construcción de Maquinaria e Instalaciones
(VDMA) y director gerente de Paul Horn GmbH, ya en marzo. Sobre todo los fabricantes de
herramientas para el arranque de viruta están notando el auge económico. De este modo, son altas
las expectativas con las que el sector ha acudido a AMB, la exposición internacional del
mecanizado de metales, de la Messe Stuttgart (del 28 de septiembre al 2 de octubre de 2010).

Fuente: Messe Stuttgart



retos. A pesar de los “factores delimitadores como las
capacidades de personal en tiempos de bonanza econó-
mica, por un lado, y los escasos recursos financieros en
tiempos de crisis, por otro”, la capacidad de innovación
del sector sigue intacta y se sitúa muy por encima de la
media: “Las empresas están desarrollando constante-
mente, también dentro de los procesos de intercambio
con los clientes, sus productos y desarrollan nuevas
soluciones para los nuevos retos como la construcción
ligera en la actualidad”.
La tendencia al mecanizado y al procesamiento de
materiales de construcción ligera la confirma también
Bert Bleicher, portavoz de Hoffmann Group y socio
gerente de Hoffmann Holding: “Las herramientas para
el arranque de viruta para el tratamiento de materia-
les modernos como GFK o CFK, termoplástico o
duroplástico, así como materiales híbridos y sánd-
wich están muy en auge”. Estos modernos materiales
se van asentando cada vez más en el mercado. Se uti-
lizan sobre todo “cuando se trata de construcción
ligera, estabilidad y coeficientes de dilatación”. Por lo
tanto, Hoffmann Group aprovechó la AMB 2010 para
presentar por primera vez una serie de nuevas herra-
mientas para el arranque de viruta. Bleicher: “Estas
herramientas cumplen con las exigencias especiales
de los procedimientos para el mecanizado de los
modernos materiales como, por ejemplo, prevenir la
delaminación de materiales de sándwich y permitir
un fresado con total ausencia de rebabas”.
“El desarrollo de herramientas para el mecanizado
de materiales novedosos y difíciles de mecanizar es
seguramente uno de los puntos clave del futuro”,
subraya también Steffen Sattel, director de Investi-
gación y Desarrollo de Gühring oHG. No obstan-
te, la variedad y la complejidad de las combina-
ciones de materiales extremas suponen tan sólo
un ejemplo de los actuales retos que van apare-
ciendo a la hora de crear nuevas soluciones de
herramientas. En este sentido, la empresa Güh-
ring ya ofrece herramientas modulares de CBN o
PKD para el mecanizado completo de sándwiches
de metal CFK. Tanto la investigación como el
desarrollo requirieron nuevos materiales, igual
que las exigencias de unas velocidades de mecani-
zado cada vez superiores. En este sentido, en
Karl-Heinz Arnold GmbH, se considera que uno
de los retos principales es “desarrollar y mejorar
los sistemas de herramientas modulares, capaces
de aguantar las fuerzas que se generan sobre la
plaquita de corte reversible y el portaherramien-
tas” y presenó en exclusiva los correspondientes
nuevos desarrollos en la AMB 2010.

Las nuevas herramientas aumentan la
eficacia
Otro tema central de la AMB de este año fue la
mejora de la eficacia en todos los niveles. A este
reto se enfrentan también los fabricantes de
herramientas de precisión como, por ejemplo, la
empresa Walter AG. Esta empresa muestró en
Stuttgart una nueva generación de plaquitas de
corte reversibles con un recubrimiento de CVD y

promete “unas mejoras del rendimiento de entre el 50
y 100%”. También la empresa Gühring considera una
misión central el desarrollo de las modernas solucio-
nes de herramientas para aumentar la eficacia y con-
servar los recursos durante los procesos de mecaniza-
do. Según Sattel: “Nuestra filosofía de desarrollo
incluye la mejora permanente de la capacidad de ren-
dimiento y de la vida útil de los productos” y men-
ciona a modo de ejemplo el arranque de viruta respe-
tuoso con la energía y los recursos, gracias al empleo
de la lubricación de cantidad mínima establecida por
Gühring. Sattel comenta también: “La simulación de
los procesos de mecanizado ocupa una posición cada
vez más importante en el desarrollo de las nuevas
herramientas”. En este sentido, Gühring recurre en la
actualidad a herramientas de simulación ya antes de
la producción de los primeros prototipos de herra-
mienta para obtener importantes conocimientos que
permiten “acelerar claramente la optimización de las
nuevas geometrías de herramientas o sistemas de
herramientas, sobre todo, en lo que a los procesos de
mecanizado de altas exigencias se refiere”.
En caso de Benz GmbH Werkzeugsysteme, se preten-
de mejorar la eficacia sobre todo “mediante el meca-
nizado completo en una máquina y con la ayuda de
unos grupos de mecanizado estandarizados o de con-
cepción especial”, así como mediante el empleo de
sistemas de herramientas multifuncionales, tal y
como lo explica el director comercial Konrad Keck.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

El empleo de ‘sistemas de herramientas modulares’ compactos y de alta
precisión pretende reducir claramente los costes de preparación y mejorar
al mismo tiempo la flexibilidad de la aplicación. Foto: Benz.
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“No son los mejores jugadores los que ganan, sino el
mejor equipo”, este es el lema, por lo que Keck tam-
bién opina que la mejor vía es la estrecha colaboración
e interacción con los fabricantes de máquinas. “Ellos
marcan el camino a seguir con sus innovaciones pero
sólo en base a una colaboración estrecha y desde muy
temprano es posible realizar unos procesos de meca-
nizado seguros y rentables”.
Desde Becker Diamantwerkzeuge GmbH, se intenta
una aproximación al tema de la eficacia por dos vías.
Con la nueva fresa de casete de aluminio de “cons-
trucción ultraligera para máximos números de revolu-
ciones que permiten el empleo de plaquitas de corte
de diamante CVD”, tal y como lo explica Rosemarie
Becker, “conseguimos una vida útil cinco veces supe-
rior a la de con recubrimiento con PKD”. Una reduc-
ción de los costes a la mitad la prometen también las
nuevas herramientas con construcción de sándwich
que se componen de un núcleo de metal duro con
recubrimiento de PcBN que puede estar dotado en
cada esquina con piezas brutas de HM con dos esqui-
nas de corta, incluso de forma estándar con diferen-
tes versiones de filos. Becker: “El material de sánd-
wich no sólo reduce los costes sino que también
aumenta la productividad y mejora las posibilidades
de variedad de empleo”.

Los servicios permiten obtener ventajas
competitivas
“La presión a los servicios en relación con las herra-
mientas ha aumentado”, hace constar Bert Bleicher de
Hofmann Group, “ahora en el arranque de viruta no
sólo se piden productos innovadores sino también
soluciones de proceso integrales”. “El servicio com-
pleto alrededor de los sistemas de herramientas
garantiza una alta satisfacción del cliente”, resume
Konrad Keck de la empresa Benz. Por este motivo,
Benz ha creado un ProduktCenter propio que se ocupa
de aspectos como el asesoramiento competente con

respecto a la configuración personalizada del produc-
to, la producción y entrega hasta el servicio postven-
ta, el servicio de reparación, los pactos de colisión o
un servicio express.
En el tema de servicios, el Hoffmann Group muestó,
con motivo de la AMB 2010, unos “servicios novedo-
sos e integrales de 360° para todo el proceso de meca-
nizado de un sólo proveedor”. En el caso de Gühring,
este tema se trata de manera similar, ya que el área de
servicio “supone un aspecto clave en la filosofía de la
empresa”, tal y como lo subraya Sattel. Los diferentes
conceptos tecnológicos y logísticos para la gestión de
herramientas, así como los diferentes centros de rea-
filado y recubrimiento en todo el mundo sirven para
asegurar que se pueda ayudar a los clientes de forma
“rápida, cercana y competente”.
Por primera vez, Walter presentó en la AMB la nueva
marca de servicios “Walter Services”. Bajo esta marca,
la empresa ofrece un amplio concepto de servicio para
las cuatro áreas de planificación, producción y logís-
tica, mantenimiento, así como formación y know-
how. El objetivo es asistir al cliente con asesoramien-
to a lo largo de toda la cadena de procesos con la com-
pleta competencia de aplicaciones y herramientas.
“Los objetivos de nuestros clientes son los mismos
que los nuestros: reducir costes y el grado de comple-
jidad para conseguir en último término mejoras en la
productividad, desde la planificación de la produc-
ción, pasando por el diseño del proceso hasta el man-
tenimiento”, explica el presidente Andreas Evertz
referente al paquete de servicios que se ampliará aún
más en el futuro.
En AMB 2010 más de 1.200 expositores presentaron
sus innovaciones y nuevos desarrollos de los sectores
de máquina-herramienta con arranque de viruta y con
desprendimiento de viruta y herramientas de preci-
sión. Además pudieron verse productos y máquinas
de los sectores del aseguramiento de la calidad,
robots, técnica de manipulación de piezas y herra-
mientas, sistemas informáticos y periféricos, compo-
nentes, grupos constructivos y accesorios. �

La empresa Karl-Heinz Arnold GmbH muestró en la AMB
los sistemas de herramientas modulares que se van
adaptando continuamente a las crecientes condiciones de
mecanizado. Foto: Arnold.

Gühring muestró nuevas soluciones en el campo de los
alojamientos de herramientas en la AMB: aquí el plato de
contracción high-end TSG 3000 y el módulo de ajuste 6x6
radial y axial. Foto: Gühring.
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En 2008, en Alemania, el volumen de ventas total de
las empresas productoras de tecnología médica fue
de 17.800 millones de euros. Incluso el año pasado, el
año de la crisis, volvió a crecer un 1%, por lo que el
negocio de la exportación contribuye al éxito. Según
un estudio del BMBF sobre la ‘Comparación interna-
cional de la situación de la tecnología médica en Ale-
mania’, Alemania se encuentra en el segundo puesto,
detrás de los EE UU, en lo que a las patentes de tec-
nología médica se refiere. Como consecuencia, la
fabricación de productos de tecnología médica es un
importante mercado del futuro para la industria del
metal y de procesamiento.
“El sector de tecnología médica es la espina dorsal de
la economía alemana de salud y un auténtico motor
de empleo”, explicó Cornelia Quennet-Thielen, secre-
taria adjunta de Estado para la Formación y la Inves-
tigación (BMBF), con motivo de un congreso de tecno-
logía médica celebrado el año pasado. Según Quen-
net-Thielen, la tecnología médica ha superado la cri-
sis económica mejor que otros sectores. También por
este motivo, el Gobierno Federal ha convertido la tec-
nología médica en uno de sus campos de innovación
dentro de su estrategia de alta tecnología. En este
sentido, el BMBF se centra en los siguientes tres sec-
tores fundamentales: rehabilitación (implantes) y cui-

Los implantes médicos y su producción: requieren unas
exigencias muy altas a las herramientas para el arranque de
viruta, por ejemplo, en el fresado de implantes de rodilla y
cadera con fresas de metal duro y macizo. Foto: Iscar.

dado, generación de imágenes y medicina regenerati-
va. Las tendencias fundamentales de la tecnología
médica son la creciente informatización (por ejemplo,
en la generación de imágenes), la molecularización
(por ejemplo, en la medicina regenerativa) y la minia-
turización (por ejemplo, en el caso de los implantes).
La tendencia de la tecnología médica que repercutirá
sobre la técnica de producción es “menor y más
potente”, según Wilfried Mokwa, catedrático del Insti-
tuto para materiales de la electrotecnia en la RWTH de
Aquisgrán. A modo de ejemplo, indica los progresos
realizados en una prótesis visual completamente
implantable para recuperar parte de la vista en
pacientes ciegos. Las aplicaciones móviles y telemé-
tricas también requieren aparatos cada vez más
pequeños en los que, en la medida de lo posible, se
alojan cada vez más funciones en menos espacio y con
un menor consumo de energía. Otros nuevos desarro-
llos son los implantes para el tratamiento de fracturas
de canillas óseas o la función por inyección de micro-
polvo. Las novedosas herramientas de operación, por
ejemplo, son de plásticos reforzados con fibra que
deben fabricarse y mecanizarse de forma completa-
mente diferente a las herramientas de acero inoxida-
ble convencionales. A nivel europeo, actualmente se
fomentan los proyectos para combinar diferentes tec-
nologías como, por ejemplo, la microtecnología y la
biotecnología.
Por este motivo, la AMB se dedió en tres ocasiones a
este tema: en el área especial sobre tecnología médi-
ca y en la exposición especial ‘Medical Technology-
Center’ en el pabellón 7, así como en la ‘Medical Tech-
nologyConference’.
En cuanto al área especial ‘Tecnología médica’, AMB
es consciente que hoy en día son muchas las empre-
sas que suministran al sector de la tecnología médica
que está en alza, pero realmente son pocos los pro-
ductores que tienen puesta su atención en este mer-
cado. Más bien lo descubren por casualidad pero nor-
malmente no se le dedica la atención que se debiera.
En este sentido, esta área asumió el papel principal.
En colaboración con Sellers Media Services y la revis-
ta especializada DeviceMed, la AMB acercó el tema a
expositores y visitantes en una posición central del
recinto ferial en el pabellón 7, stand B33. Para los
expositores, el área especial brindó la oportunidad de
presentarse a este área de ventas que aún es nuevo y
de posicionarse al respecto. También se presentaron
accesos al mercado que han tenido éxito y que pueden
servir a otras empresas para conseguir nuevos grupos
de clientes. Por otro lado, la relevancia que tiene la
tecnología médica sobre todo en el sector de trata-
miento y procesamiento de metal quedó de manifiesto
en otro stand ubicado en el pabellón 7 (stand A33) que
organizó la Siemens AG junto con varios socios. Desde
Siemens Motion Control Systems se espera para este

Tecnología médica: un mercado con futuro
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año un volumen de ventas en este sector de 20.000
millones de euros solo en Alemania. Y la necesidad,
por ejemplo, de los procesos de arranque de viruta
para la producción de implantes de cualquier tipo
seguirá en aumento, por lo que la tecnología médica
es un importante mercado de expansión para los
mecanizadores de metales.
Bajo el lema ‘Medical TechnologyCenter’, las empre-
sas mostraron de forma conjunta la cadena de proce-
sos, partiendo del producto finalizado para retroceder
hasta la idea inicial. En este sentido, no solo mostró la
cadena de procedimientos CAD/CAM/CNC y las solu-
ciones TI desde la planificación hasta la producción
virtual y real, sino que además se llevó a cabo una
auténtica producción. Las técnicas de producción uti-
lizadas fueron el torneado, el fresado y el rectificado
de cinco ejes, así como la combinación de torneado y
fresado. Esta presentación se complementó mediante
herramientas y técnica de medición, así como
mediante la protección contra incendios. En este pro-
ceso se produjeron piezas típicas de la tecnología
médica como, por ejemplo, prótesis, implantes, susti-
tución dental, aparatos e instrumentos. Adicional-
mente se profundió en el tema de la tecnología médi-
ca dentro del marco de la ‘Medical TechnologyConfe-
rence’ que se celebrará el 29 de septiembre en el ICS,
el International Congress Center Stuttgart. En dos
sesiones se trataron los temas ‘Aparatos dentales y de
tecnología médica’ e ‘Implantes, ortopedia e instru-
mentos quirúrgicos’.

Con las tecnologías innovadoras pueden crearse unos modelos
completos en 3D para una rápida y sencilla modelación. Los
datos que se han definido durante la fase de planificación
como, por ejemplo, tolerancias de producción y superficie,
están vinculados a los modelos de CAD en 3D como la
información de producto y producción (PMI). De este modo,
incluso es posible adecuar los implantes (la imagen muestra
una articulación del húmero) a las necesidades individuales de
un paciente y producir cantidades pequeñas. Foto: Siemens.
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La última incorporación de las herramientas de ranura-
do de interior y frontal a esta gama cubre todas las
necesidades para el ranurado. El sistema modular per-
mite una selección variable de herramientas mante-
niendo una rigidez y fuerza de sujeción muy importan-
te. Además la gran variedad de placas para la gama Tri-
force hace posible un campo variado de aplicaciones de
mecanizado, garantizando un mecanizado de precisión
altamente eficaz.

>>La gran variedad de placas del sistema de ranurado Triforce
garantizan un mecanizado de precisión

El mejor ranurado para 
la herramienta

El sistema de ranurado TriForce corresponde a una nueva
serie de herramientas de ranurado innovadoras diseñadas
para ofrecer lo más avanzado en rigidez y precisión en
aplicaciones de ranurado.

Fuente: Mitsubishi Materials

El sistema de sujeción garantiza que la lama
se coloque con seguridad desde 3 direcciones:

lateral, frontal y superior.

El sistema modular permite una selección variable de
herramientas manteniendo una rigidez y fuerza de

sujeción muy importante.
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Existen 10 tipos
de placas

disponibles, desde
2 a 6,35 mm de

ancho, y en
diferentes
calidades.

Una amplia variedad de placas
Hay 10 tipos de placas disponibles, de diferentes anchuras
que van de 2 a 6,35 milímetros. Disponibilidad de varios
tipos de radio de punta como estándar, con 4 tamaños de
radio de 0,3 a 0,8 milímetros. Además, se ofrecen 5 rompe-
virutas diferentes para cubrir diversas aplicaciones tales
como; ranurado, tronzado y copiado. Con las conocidas
calidades VP10RT y VP20RT, con recubrimiento Miracle
para mecanizado de acero, se consigue un mejor control de
la viruta y excelentes acabados de las superficies. También
están disponibles dos nuevas calidades, MY5015 con recu-
brimiento CVD para acero y NX2525 para acabado. Además
de una calidad CBN de larga duración para acabados de
acero templado.
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Sistema pionero de sujeción: Triforce
El sistema de sujeción garantiza que la lama se
coloque con seguridad desde tres direcciones:
lateral, frontal y superior. Esto da lugar a una gran
rigidez de la herramienta, comparable a la de un
soporte de tipo monobloque y capaz de producir
resultados de la misma calidad.
Además, el sistema modular mejora la gestión de
herramientas reduciendo el stock de costosos
soportes monobloque y tiene la ventaja de que
un portaherramientas puede usarse con varias
lamas distintas. Estas lamas son intercambiables,
de manera que pueden usarse distintas longitu-
des para diferentes aplicaciones y si una herra-
mienta se rompe solo es necesario cambiar la
lama, haciendo que sea económicamente venta-
joso sobre los tipos monobloque. �



HERRAMIENTAS

>>Sandvik Coromant también lanza al mercado nuevas brocas para
el sector aerospacial

CoroTurn SL, la web 
de Sandvik donde elegir
las herramientas de
tronzado y ranurado 

CoroDrill 854 y 856 son
brocas diseñadas para
satisfacer las estrictas
exigencias de los más
modernos materiales de
CFRP con paquetes de
aluminio y que son
capaces de satisfacer
tolerancias estrictas con
continuidad.

Sandvik Coromant, área de negocio dentro de Sandvik Tooling y fabricante de herramientas de
corte para torneado, fresado y taladrado, así como de sistemas de herramientas modulares para
tornos y centros de mecanizado, presenta dos novedades: por un lado la herramienta interactiva
CoroTurn SL, con un nuevo sitio web para selección de herramientas de tronzado y ranurado,
www.tool-builder.com, que permite elegir combinaciones de herramienta con rapidez y facilidad; y
por otro las brocas CoroDrill 854 y 856, especialmente diseñadas para practicar agujeros en
materiales compuestos.

Fuente: Sandvik Coromant
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En reconocimiento de la necesidad de
una mayor claridad en el terreno de la
herramienta de corte y de la confu-
sión inherente en ocasiones a la
selección de una combinación óptima
de adaptador y lama para el tronzado
y el ranurado, Sandvik Coromant ha
hecho pública su herramienta interac-
tiva CoroTurn SL.
El nuevo selector de herramientas de
tronzado y ranurado se ofrece en el
sitio www.tool-builder.com, en el que
el visitante puede seleccionar una
combinación de herramientas a la
medida de sus necesidades con tan
solo unos cuantos clics.
El primer paso consiste en seleccio-
nar la aplicación: diámetro externo,
diámetro interno o ranurado frontal.
En el caso del ranurado frontal, se le
pide al visitante que indique si la
herramienta se situará por encima o
por debajo del eje central de la pieza.
El siguiente paso, idéntico para ranu-
rado frontal y diámetro interno y
externo, consiste en seleccionar la
herramienta propiamente dicha, para
lo que se ofrece una multitud de
opciones rectas, en ángulo y a 90° aptas para una gran
variedad de posibles aplicaciones.
En el paso final se muestra al visitante un modelo en
3D de la combinación óptima con todas las piezas que
la componen. Este modelo en 3D se puede girar, ampliar
y mover mediante sencillas funciones de ratón o tecla-
do. El visitante puede optar por visitar el catálogo en
línea de Sandvik Coromant en cualquier momento del
proceso.
El desarrollo de la herramienta interactiva CoroTurn SL
es el ejemplo más reciente del compromiso de Sandvik
Coromant con sus clientes y con el mercado, siempre
con el objetivo de facilitar una selección que en ocasio-
nes se considera difícil.
También se puede acceder a esta aplicación a través de
la página web de Sandvik Coromant, seleccionando
‘Productos y soluciones’, ‘Torneado, Tronzado y ranu-
rado’, y haciendo clic a continuación en el apartado del
selector de herramienta.

Pensando en el sector aeroespacial
Para satisfacer la creciente demanda del sector aeroes-
pacial de una tecnología fiable y eficaz para practicar
agujeros en materiales compuestos, Sandvik Coromant
lanza sus herramientas CoroDrill 854 y CoroDrill 856,
con un diseño especial.
Practicar agujeros en plásticos reforzados con fibra de
carbono (CFRP) requiere el uso de geometrías exclusi-
vas para conseguir la tolerancia y la calidad deseadas
del agujero, dado que la delaminación y el astillado son
problemas frecuentes. La combinación de CFRP con un
material apilado, como el aluminio, introduce una
dimensión adicional al problema, dado que ambos
materiales requieren técnicas de mecanizado distintas.
Incluidas entre los nuevos productos presentados en

CoroPak 10.1, CoroDrill 854 y CoroDrill 856 son brocas
diseñadas para satisfacer las estrictas exigencias de los
más modernos materiales de CFRP con paquetes de
aluminio, que ofrecen una vida útil larga y homogénea
y son capaces de satisfacer tolerancias estrictas con
continuidad.
La forma geométrica de la CoroDrill 854 está pensada
para mejorar la calidad de la entrada y de la salida en el
agujero en materiales con alta proporción de fibra. Una
correcta selección de la herramienta es esencial para
conseguir buenos resultados a la hora de practicar agu-
jeros en materiales compuestos: La CoroDrill 854 se
recomienda cuando hay problemas de astillado o des-
flecado, mientras que los clientes preferirán la Coro-
Drill 856 si el problema es la delaminación en materia-
les con gran porcentaje de resina.
El diseño geométrico de la CoroDrill 856 optimiza la
ejecución de agujeros en materiales con alta proporción
de resina. Los pequeños ángulos de punta y los grandes
ángulos de desprendimiento ayudan a mejorar la cali-
dad del agujero, así como a reducir el esfuerzo axial,
factor especialmente crítico en superficies de piezas
con pared fina. Ambos productos CoroDrill ayudan a
eliminar rebabas y a mejorar el acabado superficial.
Con una gama de diámetros de 4 a 12,7 milímetros, las
versiones estándar de N20C en metal duro con recubri-
miento de diamante se ofrecen como artículo en stock.
Por otro lado, también existen otras opciones disponi-
bles por encargo a través de nuestro servicio Tailor
Made, lo que le brinda la oportunidad de especificar sus
propias dimensiones, pero sin tener que pagar el precio
de una herramienta especial.
Entre las aplicaciones aeroespaciales típicas de la Coro-
Drill 854 y la CoroDrill 856 se incluyen la caja del ala y
los componentes de estructuras aeroespaciales. �
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Con tan solo unos cuantos clics, el visitante puede seleccionar una combinación de
herramientas a la medida de sus necesidades en el sitio www.tool-builder.com.



74|

HERRAMIENTAS

>>
Cada vez que aparece un nuevo material de corte en el
mercado, este promete incrementar aún más la

productividad de los procesos de mecanizado. Y,
verdaderamente, son las herramientas que pueden ser
utilizadas en los talleres, ante todo, las que ayudan
de manera determinante a los operarios.

Fuente: Ceratizit

La nueva herramienta de Ceratizit reduce el tiempo de
mecanizado en un 40%

Fresado de cigüeñales
con cerámica de corte

El sistema de fresado MaxiMill HEC con plaquitas
de cerámica sirvió de modelo. A la derecha:
plaquita de cerámica (tumbada) y plaquita de
metal duro (de pie).

La nueva herramienta de fresado para cigüeñales de Ceratizit
dotada de plaquitas de cerámica destinada al mecanizado de
alta velocidad.

Ceratizit reúne las ventajas de los materiales de corte
de alto rendimiento con las de las soluciones de herra-
mientas innovadoras. Esto aumenta la velocidad de
corte y mejora la precisión en el fresado de cigüeñales.
Patrick Zobl, jefe de producto Mecanizado de cigüeña-
les descubrió el potencial escondido: “En calidad de
experto en materia de metal duro, hemos adquirido
mucha experiencia en la fabricación de los materiales
de corte más diversos, así como en el desarrollo de
herramientas orientadas hacia la aplicación. Por ello
somos capaces de poder concebir nuevas soluciones
optimizadas en cuanto a los campos de aplicación de
los materiales de corte. Esta vez también lo hemos
hecho así y con mucho éxito”.
El desafío de este proyecto consistía en un incremento
notable de la velocidad de corte en el mecanizado de
cigüeñales. Debido a una temperatura más elevada en el
filo de corte, era necesario reemplazar el metal duro por
cerámica nitrurada, lo que exigía el desarrollo de una
sujeción fiable, mediante tornillo, para las plaquitas de
cerámica.
Los especialistas de I+D de Ceratizit concibieron una
solución absolutamente fiable con agujero central.
En este contexto, el know-how acumulado durante el
proyecto de desarrollo MaxiMill HEC (High Efficiency
Cutter) resultó ser muy útil, puesto que MaxiMill HEC
representa un sistema de planeado donde es posible
montar plaquitas tanto de metal duro, de cerámica



como de CBN. Hannes Brandhofer, técnico de I+D en
Ceratizit adoptó esta idea y la aplicó a la nueva herra-
mienta de fresado para cigüeñales. El nuevo sistema de
herramientas consta de una fresa de disco dotada de
cartuchos y de plaquitas de cerámica sujetadas por tor-
nillos. Este sistema fue probado en un cigüeñal de fun-
dición GGG-60.

Estreno: mecanizado de alta velocidad de
cigüeñales gracias a la cerámica de corte
Mientras que el sistema de herramientas basado en
metal duro permite alcanzar una velocidad de corte de
aproximadamente 250 metros por minuto, con la cali-
dad de nitruro de silicio CTN3105, ha sido posible
aumentar la velocidad de corte hasta 1.000 metros por
minuto, lo que significa una reducción del tiempo de
mecanizado de un 40%.
Adicionalmente, las tolerancias obtenidas en los com-
ponentes eran más ajustadas.
“De esta manera el usuario tiene por primera vez la
posibilidad de elegir libremente en el mecanizado de
cigüeñales entre parámetros de corte convencionales
usando plaquitas de metal duro o el mecanizado de alta
velocidad con plaquitas de cerámica, con lo que se per-
mite reducir considerablemente el tiempo de mecani-
zado”, resume el jefe de producto P. Zobl para describir
la ventaja principal del nuevo sistema de herramientas.
P. Zobl añade: “Desde luego, en el caso de las herra-
mientas de fresado para cigüeñales, no se trata nunca
de productos estándar, sino siempre de herramientas
de alto rendimiento hechas a la medida”. ■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Patrick Zobl (a la derecha), jefe de producto Mecanizado de
cigüeñales con Hannes Brandhofer, especialista de I+D
(ambos colaboradores de Ceratizit).
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La posición de Komet como
una de las empresas tecnoló-
gicamente más destacadas en
su campo no es un hecho for-
tuito: los 800 empleados acti-
vos en Alemanía trabajan en
un clima creativo que es pro-
ductivo por si solo en su pro-
pia ‘fábrica de ideas’, por ejem-
plo. Al edificio se le ha deno-
minado ‘Ideen-Fabrik +’ e
ilustra el cambio de la empre-
sa de un fabricante de herra-
mientas a un experto en solu-
ciones creativas en taladrado,
escariado y roscado.
El moderno edificio consta de
diversas alturas y un total de
2.500 metros cuadrados, los
cuales están expresamente
ubicados encima de una de las
plantas de producción, como
parte integral del entorno nor-
mal de trabajo. A través de
esta conexión espacial, bajo la
dirección de Matthias Heinz, y Christof W. Bönsch,
quiere expresar la conexión entre el trabajo con nuevas
ideas y la ambición creativa: la planta baja, con virutas
de metal en el ambiente, y la planta superior, para los
clientes y miembros del personal técnico, donde se uti-
liza un ámbito creativo para el intercambio de ideas,
recibir formación adicional y trabajar conjuntamente
en la innovación.
Durante varios meses, la Universidad de Economía de
Viena ha estado examinando las condiciones de inno-
vación de un total de 248 empresas de mediana enver-
gadura en Alemania. Las primeras 100, entre ellas
Komet, llevan el sello de calidad por un año. “Las bue-

La capacidad técnica de los trabajadores, el valor para innovar y un marketing creativo de nuevos
productos, han llevado a una compañía de mediana envergadura a la cima en la lista de las 100
empresas más innovadoras de Alemania. Komet Group GmbH se ha especializado en herramientas
de precisión en todas las vertientes del taladrado y es uno de los líderes tecnológicos en este campo
a nivel mundial.

Fuente: Komet Group GmbH

Komet Group ha sido reconocida en el ‘Top 100’ como una de las
empresas más innovadoras del país germano

Komet: el latido de la
economía alemana

nas ideas bien recibidas por el mercado no nacen de
forma automática; nacen del duro trabajo diario. Ahora
este compromiso tiene su recompensa, y nos muestra
que estamos en el camino correcto. En cierto modo,
esto también demuestra que no nos quedaremos sin
buenas ideas en el futuro”, afirma Matthias Heinz.
En total, 32.500 empleados trabajan en las empresas
más innovadoras en toda Alemania. Ellos resuelven
problemas y no tienen miedo de las innovaciones.
Crean para sus empleados las condiciones óptimas para
fomentar la creatividad, a través de una gestión de
constante innovación y poder sacar así lo mejor de su
personal.

De izq. a der.: Christof Bönsch, Lothar Späth, quien hizo entrega de los sellos de calidad en
Rostock Warnemünde, y Matthias Heinz.



Esto también crea un empuje esencial para la economía ale-
mana: En 2009, alcanzaron una facturación total de 11,1 billo-
nes de euros: 42 de esas 100 empresas de tipo medio que lle-
vaban el sello de calidad nacional en el 2010 son número uno
de su sector, 10 de ellas son líderes del mercado mundial.
En este sentido, la tradición y una fuerte voluntad de cambio
no se oponen, y esto se demuestra por las 60 empresas fami-
liares que están entre los ‘Top 100’ de este año. 86 de las 100
empresas han crecido más rápidamente que la media del sec-
tor durante los últimos tres años. �
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Cabeza de regulación
Komet MicroKom M040.

En la página web www.top100.de se
puede encontrar más información sobre
Komet y sobre las 99 empresas restan-
tes premiadas en el Proyecto ‘Top 100’.

Magic Drill DRCDRC Type

3.Diseño de hélice de múltiples ángulos

Proporcionando una mayor rigidez y 

evacuación de viruta.

4.Diseño de refrigeración directa

El refrigerante es dirigido directamente 

a los filos de corte del inserto, 

aportando la máxima refrigeración, de 

este modo evita la adhesión de 

material, facilita la evacuación de 

viruta y suaviza el corte.

1.Diseño Self-Clamping

Un minucioso análisis del diseño y 

un profundo estudio tecnológico de 

los materiales dan como resultado el 

sistema  ( Self-Clamping), Máxima 

rigidez y alta resistencia en el amarre 

del inserto.

2.Diseño Self-Centering

Gracias a la geometría en S  del filo 

de corte, llamada ( Sel-Centering), 

conseguimos acabados de alta 

calidad, con bajos esfuerzos de corte 

y gran duración de los filos.

herramienta en máquina.

-Fácil sustitución del inserto con la

www.kenem.es

|77



HERRAMIENTAS

>>
INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

También para el segundo semestre de 2010 Hoffmann
Group espera un crecimiento de pedidos. Se esperan
fuertes impulsos de la industria automovilística y tam-
bién debido a la importante feria industrial AMB cele-
brada este mes de septiembre. La previsión para
diciembre de 2010 es un crecimiento de la facturación
del 20%.
“La situación de los pedidos en el primer semestre de
2010 fue excelente. Hoffmann Group está muy bien
preparado para enfrentar las exigencias de sus clientes
provenientes de la industria metalúrgica. En la feria
industrial AMB en septiembre presentamos nuevas
soluciones para el mecanizado de materiales modernos
y también innovadores servicios para conseguir proce-
sos de arranque de viruta más productivos. Esperamos
recibir un nuevo impulso con la feria en Stuttgart”,
opina Bert Bleicher, socio gerente de Hoffmann-Hol-
ding y portavoz de Hoffmann Group.

Tendencia en el sector: optimización de
procesos
La presión por aumentar cada vez más la eficacia en la
industria metalúrgica se ha incrementado fuertemente
después del año pasado. Ahora se están buscando solu-
ciones de proceso altamente eficaces. Hoffmann Group
presentará un nuevo paquete de servicios (Garant
360°Tooling) en la AMB para ofrecer una única solu-
ción integral. �

Nuevas exigencias en el
mecanizado de materiales
modernos
Los materiales modernos (composites) como PRFV,
CFRP así como materiales híbridos y sándwich se
están estableciendo en el mercado y se utilizan
cada vez más en la producción en serie, sobre todo
cuando se trata de construcciones ligeras, estabili-
dad y coeficientes de dilatación. Especialmente en
sectores claves como la industria automovilística,
la aeronáutica y astronáutica así como en la tecno-
logía de energías renovables son imprescindibles
los procedimientos innovadores y un profundo
conocimiento cuando se trata de mecanizar mate-
riales modernos. En la AMB, Hoffmann Group ha
presentado una serie de excepcionales herramien-
tas de arranque de virutas de Garant que hacen
posible el eficaz mecanizado de los materiales
modernos, ofreciendo al mismo tiempo una alta
seguridad de proceso.Fresa de contornear MDI Garant con dentado cruzado de alto

rendimiento para el mecanizado económico de plásticos
reforzados con fibra.

“Hoffmann Group ha superado bien la crisis económica”. Los datos del
primer semestre permiten a los responsables de la empresa mostrarse así
de rotundos: en este periodo la empresa consiguió, con una facturación de
325 millones de euros, un crecimiento en Europa del 18% comparado con
el año pasado, con lo que ha superado con creces las propias previsiones.

Redacción Interempresas

Los datos de la empresa reflejan un 18% de crecimiento

Hoffmann Group 
supera las previsiones
de facturación

Bert Bleicher, socio gerente de
Hoffmann-Holding y portavoz

de Hoffmann Group.
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Gamma 20/5 «Package Médico»
Simple, económica y equipada especialmente para el mecanizado  

de piezas médicas hasta 20 mm de diámetro.
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NUEVOS MATERIALES PARA APLICACIONES TRADICIONALES

>>Conclusiones de los expertos en la jornada celebrada en Femeval
sobre nuevos sectores

Materiales emergentes y
nuevos procesos de
transformación

Femeval, Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana, acogió la finales del pasado año la
jornada ‘Materiales emergentes y procesos de transformación alternativos para el sector
metalmecánico de la Comunidad Valenciana’, con el objetivo de mostrar cuáles son los materiales,
tratamientos superficiales, procesos de transformación y unión que están sustituyendo a los que
tradicionalmente se utilizaban en el sector.

Fuente: Aimme, Instituto Tecnológico Metalmecánico

Momento de la presentación de Elkin Martínez, técnico
de Aimme.

La jornada se estructuró en dos sesiones. En la primera
sesión, se presentaron los materiales emergentes que se
están utilizando en la fabricación de piezas, elementos
estructurales, etc. y los tratamientos superficiales que
se realizan sobre los mismos. La segunda sesión abordó
temas relacionados con procesos de trasformación y
unión alternativos, que pueden reemplazar o ser un
complemento a los que tradicionalmente se utilizan.

Sesión 1. Materiales emergentes
Actualmente, el sector metalmecánico de la Comuni-
dad Valenciana utiliza materiales considerados como
tradicionales. Sin embargo, no es fácil definir una fron-
tera entre éstos y los considerados como ‘emergentes’.

A ello se refirió, en la primera presentación, Elkin Mar-
tínez, técnico de Aimme, estableciendo algunos criterios
para delimitar esta frontera, tales como: incremento de
prestaciones de los procesos y productos —resistencia,
ligereza, coste—, mejoras en los procesos de transforma-
ción —automatización, nivel de calidad, etc.— y bús-
queda de ventajas competitivas técnico-comerciales.
Con estos criterios, se enumeraron materiales que cum-
plen estas características y se presentaron los de mayor
importancia para el sector: aceros avanzados de alta
resistencia y aleaciones ligeras —titanio y magnesio—.
Además, se explicaron algunos de los tratamientos
superficiales que se realizan sobre estos materiales.
En relación a los aceros avanzados de alta resistencia
(AHSS) se destacaron las clases existentes y sus propie-
dades físicas, mecánicas y microestructurales. Alfred
Beltrán, ponente del centro tecnológico CTM de Barce-
lona, apuntó además que la utilización de estos materia-
les ha generado dificultades en los procesos de confor-
mado, en los procesos de unión, en la rápida rotura y des-
gaste de los utillajes y en la mayor recuperación elástica
(‘springback’) inherente al propio material. Sin embargo,
también señaló que ya hay proyectos en marcha entre las
empresas y los institutos tecnológicos, encaminados a
dar respuesta a este tipo de problemática.
Con respecto a las aleaciones ligeras (titanio y magnesio)
se mencionó que deben su interés industrial a su ligere-
za, buenas propiedades mecánicas, resistencia a la corro-
sión, elevada resistencia específica y buena reciclabili-
dad. Por ejemplo, las aleaciones de titanio ofrecen a los
diseñadores una excelente combinación de propiedades
mecánicas, pero su uso no está extendido debido al ele-
vado coste de extracción, procesado y fabricación, con
respecto a otros materiales como el acero o el aluminio.
Con respecto a las aleaciones de magnesio, Germán



Cabañero, ponente de Cidetec, explicó la posibilidad de
fabricar piezas inyectadas con estas aleaciones, en lugar
de hacerlo con zamak o aluminio, utilizando la misma
maquinaria y sin modificar excesivamente las variables
de procesado. Además, ello conlleva ventajas adicionales,
como la disminución del peso un 40% y casi un 70% con
respecto a la misma pieza fabricada con aluminio y
zamak, respectivamente.
Por otro lado, la ponencia realizada sobre el anodizado de
aleaciones ligeras subrayó la importancia de los trata-
mientos superficiales, los acabados decorativos y la
mejora de las propiedades intrínsecas de estos materia-
les base. Se destacó la disposición del aluminio y sus ale-
aciones a la hora de obtener capas de anodizado con
una morfología uniforme, de poros cilíndricos y celdas
hexagonales, bien definidas, mientras que en las alea-
ciones magnesio se obtienen películas anódicas opacas
con poros de mayor tamaño y aspecto irregular. Entre
los avances en el anodizado de aluminio se destacó el
desarrollo de superficies nanoestructuradas multifun-
cionales para aplicaciones en el sector de la electrónica,
fotónica y sensores. Finalmente, en las aleaciones de
titanio, el anodizado mejora la dureza, la resistencia al
desgaste y a la corrosión, pudiéndose obtener además
una variedad de colores que le permite aplicaciones
decorativas.

Se deben desarrollar nuevos
procesos más flexibles y
multifuncionales, que

permitan la obtención de
nuevas geometrías empleando

nuevos materiales

Sesión 2. Procesos de transformación y
unión alternativos
Al igual que en el caso de los materiales emergentes, se
definieron algunos criterios para identificar los proce-
sos de transformación y unión alternativos, tales
como: mejoras en la calidad, reducción de costes de
producción y evolución de los procesos y técnicas
‘near net shape’. Se presentaron los procesos alternati-
vos que cumplían dichos criterios y se mostraron los
que se consideraron atractivos para el sector: fabrica-
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Asistentes a la jornada, celebrada
en la sede de Femeval.
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ción aditiva mediante fusión con haz de electrones, con-
formado incremental de chapa metálica, conformado
superplástico, microextrusión y soldadura por fricción
batida.
En relación con la fabricación aditiva mediante fusión
con haz de electrones, Vojislav Petrovic, técnico de la
Unidad de Ingeniería de Producto de Aimme, expuso los
conceptos teóricos de la técnica, los materiales que se
utilizan y resaltó las ventajas competitivas (desarrollo del
potencial de diseño, reducción del ‘time-to-market’,
reducción de costes de material y de mecanizado, etc.).
También señaló las aplicaciones en sectores tan críticos
como el biomédico, mediante la fabricación de implan-
tes, prótesis e instrumentos o en el aeroespacial, con la
fabricación de piezas funcionales complejas. Además,
esta técnica es una excelente solución debido a la alta
productividad que se puede obtener, la posibilidad de
hacer diseños a medida con alto valor añadido para
implantes, la capacidad de fabricar piezas con porosidad
diseñada y controlada en forma de estructuras espaciales
que permite una mejor osteointegración, y es al mismo
tiempo económicamente viable para fabricar implantes
funcionales.
Como alternativa a los procesos de conformado que se
aplican a la fabricación de prototipos y series cortas de
piezas de chapa, ha surgido el conformado incremental
de chapa metálica, con el cual se obtienen piezas de
embutición metálica sin necesidad de disponer de matri-
ces ni prensa. El proceso se realiza a través de la genera-
ción de sucesivas y pequeñas deformaciones, hasta que
la suma total de las mismas alcanza la forma final de la
pieza. Se señaló también la amplia gama de materiales
que se pueden utilizar y la elevada complejidad geomé-
trica que se puede conseguir. En la actualidad se están

realizando trabajos sobre materiales, como aceros avan-
zados de alta resistencia y aleaciones ligeras. La tenden-
cia es trabajar hacia el micro-conformado incremental y
el conformado incremental en caliente, abriendo así el
abanico de posibilidades de aplicación de esta técnica.
A la posibilidad de realizar un conformado superplástico
de chapas metálicas y la unión por difusión de varias de
éstas para la fabricación de piezas de materiales ligeros
(aleaciones de titanio), con diseños específicos para su
aplicación en turbinas aeronáuticas, se refirió David
Serra, de la Industria de Turbopropulsores ITP. Añadió
que la superplasticidad 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 y que se han reportado deforma-
ciones de hasta un 3.000 %; pero a nivel industrial se
alcanzan deformaciones de un 300%, comparado con el
20% que se puede obtener con procesos de conformado
convencionales. Dentro de las familias de materiales que
pueden experimentar este tipo de comportamiento se
encuentran las aleaciones de aluminio (7475, 5083), las
aleaciones de níquel (Inconel 718), las aleaciones de tita-
nio (Ti-6Al-4V) y algunas cerámicas. También explicó
que la unión por difusión se produce en dos componen-
tes mediante la aplicación de carga a temperaturas eleva-
das, donde la unión molecular resultante es completa-
mente homogénea. Con la integración de estas dos téc-
nicas, las partes se fabrican primero mediante la unión
por difusión de varias chapas o láminas con un patrón
específico y, a continuación, se expanden superplástica-
mente para producir una estructura integral rígida tipo
panal de abejas, utilizada en la industria aeronáutica. Con
este método de conformado y unión también se pueden

fabricar otras piezas tales como com-
puertas, ductos, conos de tobera, escu-
dos térmicos, álabes, etc. Además se
aplica en otros sectores como automo-
ción, ferrocarriles, biomedicina, cons-
trucción, etc.
Otra de las tendencias actuales es la
miniaturización de los productos indus-
triales, que están adquiriendo cada vez
mayor importancia en todo tipo de sec-
tores como son los sistemas de comuni-
cación, informática, electrónica, siste-
mas de medición y control, micro-mecá-
nica, perfiles, etc. La microextrusión ha
surgido recientemente como un proceso
de fabricación viable para la fabricación
de micro-piezas metálicas. A esta escala
de longitud, la deformación de la pieza
de trabajo es dominada por el llamado
‘efecto tamaño’; por ejemplo, las propie-
dades de los materiales y el comporta-
miento a fricción varían a escalas de lon-
gitud pequeña. En relación con ello, Car-
los Silva, de Sapa Group; recalcó que
dentro de los parámetros importantes en
los procesos de microextrusión son des-
tacables: la relación de extrusión, el fac-
tor de forma, el espesor y la relación
anchura-profundidad. Si la relación de

Ejemplo de conformado superplástico, uno de los procesos de
transformación y unión alternativos.
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extrusión es muy baja puede dar longitud de extrusión
corta con baja recuperación elástica y si es muy alta afec-
ta a la productividad. El rango preferible es 40 a 80:1.
Cuanto mayor es el factor de forma, más difícil es extruir
el perfil y cuanto más delgado es el perfil en relación al
tamaño, mayor es el grado de dificultad.

La segunda sesión abordó temas relacionados con procesos de
trasformación y unión alternativos, que pueden reemplazar o
ser un complemento a los que tradicionalmente se utilizan.
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Por último, en la jornada se discutió sobre los proce-
sos de unión. Tal y como se comentó, debido a que las
aplicaciones de la industria se están inclinando hacia
el uso de nuevos materiales, se hace necesario el estu-
dio, análisis y desarrollo del elevado potencial de
mejora que poseen tanto las técnicas tradicionales,
como las emergentes. El análisis realizado en la jorna-
da de la soldadura por fricción batida, FSW (acrónimo
de Friction Stir Welding), hace referencia a un proceso
emergente, ya que se trata de un proceso de unión en
estado sólido, derivado de los procesos de fricción
rotativa, y sin aporte de material. Los excelentes resul-
tados de calidad obtenidos y el gran rango de aplica-
ción en diversos materiales, incluso en algunos consi-
derados hasta ahora insoldables, lo convierten en una
tecnología muy atractiva para numerosos e importan-
tes sectores industriales y ha conseguido hacerse un
hueco considerable en la industria, sustituyendo así a
otros procesos más tradicionales como la soldadura
MIG, la soldadura por resistencia o el remachado.
Como conclusión, los expertos participantes en la jor-
nada destacaron la importancia de desarrollar nuevos
procesos más flexibles y multifuncionales, que permi-
tan la obtención de nuevas geometrías mediante el
empleo de nuevos materiales. �
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AutoForm es un software que ofrece soluciones para
matricerías y troquelerías que permite simular, median-
te el método de elementos finitos, toda la cadena de pro-
ceso. Con más de 200 empleados, AutoForm es provee-
dor mundial de software de simulación de embutición de
chapa metálica, cálculo de costes de herramienta y mate-
rial, diseño de las herramientas y mejora y optimización
del proceso. Los 20 principales fabricantes de automóvi-
les y la mayoría de sus proveedores eligen AutoForm.
Además de su sede en Suiza, AutoForm cuenta con ofi-
cinas en Alemania, Holanda, Francia, España, Italia, Esta-
dos Unidos, México, India, China, Japón y Corea. Auto-
Form también está presente a través de sus agentes en
otros 15 países. �

Volkswagen Brazil contó con las herramientas de software
AutoForm-ProcessPlanner y CostCalculator para el diseño del
nuevo modelo Fox

Fabricantes de
automóviles apuestan 
por AutoForm

Con AutoForm-CostCalculator Volkswagen consiguió en su
diseño valores muy parecidos a los estimados, discrepando un
9% menos del valor esperado.

Volkswagen Brazil y AutoForm Engineering, S.L. realizaron durante este pasado año un proyecto
de implantación de AutoForm-ProcessPlanner y AutoForm-CostCalculator. Estas dos nuevas
soluciones permiten al usuario planificar y analizar un proceso de construcción de la pieza
mediante la creación de un premétodo plan y además, calcular los costes asociados a ese premétodo
definido divididos por grupos según costes de ingeniería, costes de fabricación de troqueles, costes
horarios, etc. Todo esto, gracias a la solución AutoForm-ReportManager, se documenta finalmente
en un informe parametrizado y sencillo de crear.

Redacción Interempresas

El departamento de Ingeniería de estampación de Volks-
wagen Brazil utilizó 5 piezas distintas del nuevo modelo
Volkswagen Fox para llevar a cabo este proyecto. Para
cada una de las piezas se definió un premétodo y se esti-
maron sus costes de la forma convencional y calculándo-
los con AutoForm-CostCalculator. Con esta herramien-
ta de software se consiguieron valores muy parecidos a
los estimados, discrepando un 9% menos del valor espe-
rado.

Actualmente se está trabajando en personalizar el soft-
ware introduciendo a la base de datos las propias líneas
de prensa y así solucionar los desvíos encontrados en
diferentes conceptos.
Según Wladimir Oriel Canuto, ingeniero del departa-
mento de Ingeniería de estampación de Volkswagen Bra-
zil: “La utilización de AutoForm-ProcessPlanner y Auto-
Form-CostCalculator nos permite obtener mayor agili-
dad y detalle de los costes de nuestros procesos. Además
con la solución AutoForm-ReportManager esos proce-
sos se pueden documentar de forma rápida y sencilla”.

AutoForm permite simular, 
mediante el método de

elementos finitos, toda la
cadena de proceso en

matricerías y troquelerías
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Además, NX7 es, junto a Teamcenter —el software de
gestión de ciclo de vida del producto— la primera solu-
ción compatible con la nueva tecnología PLM de alta
definición (HD-PLM).
“Nuestra nueva plataforma tecnológica HD-PLM pro-
porciona un entorno visualmente intuitivo en NX que
mejora el proceso de decisión sobre el desarrollo de los
productos y crea un valor realmente significativo tanto

Siemens PLM Software redefine la productividad de
CAD/CAM/CAE del NX7

El software de diseño
NX7 incorpora nuevas
funcionalidades

para nuestros clientes como para la propia industria”
Joan Hirsch, vicepresidente de Soluciones de diseño de
producto de Siemens PLM Software. “El valor de esta
nueva versión no solo reside en la potencia de cada una
de sus múltiples mejoras, sino también en las nuevas
funcionalidades incroporadas en sus módulos de diseño
de producto, análisis y fabricación de componentes que
pueden aumentar la productividad hasta en un 80%”.

NX redefine la productividad de CAD
con su exclusiva tecnología High

Definition 3D (HD3D).
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Siemens PLM Software, unidad de negocio de la División de Automatización Industrial de Siemens
y proveedor a nivel mundial de software y servicios PLM, ha incoporado una serie de mejoras a su
software NX, la solución integrada para diseño industrial asistido por ordenador y análisis de
ingeniería mediante CAD/CAM/CAE. Presentadas en la Exposición Mundial de Shanghai 2010,
entre las últimas mejoras que incorpora NX7 se incluyen nuevas y significativas funcionalidades
en todos los aspectos.

Fuente: Siemens PLM Software
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Mediante la visualización en
3D, los usuarios pueden

responder a cualquier
cuestión sobre el proyecto

Toma de decisiones de desarrollo de
producto en alta definición
Con el lanzamiento del entorno 3D de alta definición
(HD3D) anunciado el pasado año y mejorado en esta
última versión de NX, Siemens PLM Software
comienza a hacer realidad su visión de integrar la tec-
nología HD-PLM en sus soluciones empresariales.
HD3D aúna la potencia de NX y Teamcenter bajo el
entorno HD-PLM para visualizar y proporcionar de
forma intuitiva toda la información necesaria para
comprender, colaborar y tomar decisiones en un
entorno de desarrollo de producto global.
HD3D proporciona los cuatro cimientos de HD-PLM,
con una solución de soporte a la toma de decisiones y
análisis que personaliza la experiencia del usuario,
ubicándola en el contexto apropiado, la asistencia
proactiva a la toma de decisiones colaborativas

mediante la gestión de tareas, clarifica la experiencia
del usuario al presentar la información de forma
intuitiva, y valida sus decisiones frente a procesos
racionales. HD3D ofrece una alternativa eficaz a la
navegación y al procesamiento de listas de datos de
atributos y su correlación manual en modelos de pro-
ducto 3D. Permite además a los usuarios visualizar los
datos PLM de una manera interactiva y con el nivel de
detalle que sea necesario. Mediante la visualización
de productos en 3D, los usuarios pueden situarse
fácilmente en el contexto adecuado y responder, de
manera instantánea, a cualquier cuestión sobre el
estado del proyecto, cambios en el diseño, responsa-
bilidades de cada equipo, incidencias, problemas, cos-
tes, proveedores y cualquier otro atributo. La codifi-
cación por colores, el etiquetado en pantalla y las des-
cripciones permiten un asesoramiento visual más
rápido y la interpretación de todos los detalles relati-
vos al desarrollo del producto y criterios de decisión.
HD3D también funciona con las herramientas de vali-
dación de NX, proporcionando una interacción visual
directa que acelera la validación de diseños de pro-
ducto respecto a los requisitos. La enriquecida infor-
mación visual permite al usuario monitorizar reque-
rimientos funcionales críticos durante el proceso de
desarrollo, y permitiendo una rápida toma de decisio-
nes con un alto nivel de confianza para asegurar y
maximizar la calidad del producto.
“Siemens PLM Software ha alcanzado un nuevo hito
con esta versión y expande el concepto HD-PLM con
su integración de HD3D en su amplia gama de pro-
ductos” comenta Al Dean, editor jefe y cofundador de

NX redefine la productividad de CAE al integrar las más avanzadas herramientas de geometría con una potente y novedosa tecnología de
análisis para el modelado, la simulación, la automatización y la correlación de pruebas.
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la revista DEVELOP3D. “La posibilidad de utilizar NX
y Teamcenter para visualizar datos, a menudo ente-
rrados en una base de datos, de una manera gráfica y
en su contexto adecuado, posibilita la detección rápi-
da de una amplia variedad de incidencias y potencia-
les ‘cuellos de botella’ relativos al desarrollo de un
producto. Esto permite a cada uno de los miembros
del equipo involucrados en el proceso tomar decisio-
nes debidamente documentadas, con un alto nivel de
confianza y una mayor eficiencia. Esto da como resul-
tado una elevada productividad de nuestros clientes”.

Redefiniendo la productividad en el diseño
de producto
Además del soporte a HD-PLM, NX7 incorpora
numerosas nuevas funcionalidades y mejoras para
redefinir el concepto de productividad en el diseño de
producto. Las mejoras de NX7 en sus aplicaciones
CAD integradas incluyen herramientas de diseño
rápido como la creación de bocetos vectoriales, la
extensión Synchronous Technology para transformar
el modelado libre, y las nuevas herramientas Draf-
tingPlus que mejoran notablemente el diseño en 2D.
• Las nuevas herramientas de diseño rápido aceleran

la creación y posicionamiento de perfiles 2D, calcu-
lando automáticamente las restricciones y la inten-
ción del diseño. Como resultado el tiempo dedicado
para crear nuevos modelos desde cero se reduce en
más de un 50%.

• La integración de la innovadora Synchronous Tech-
nology con el modelado libre de NX mejora drásti-

camente el proceso de dar forma, haciendo que sea
fácil trabajar con cualquier geometría, incluyendo
modelos importados. El usuario puede partir de una
geometría de prisma o analítica y utilizar herra-
mientas avanzadas de modelado para crear modelos
orgánicos complejos en mucho menos tiempo.

• Las capacidades adicionales de Synchronous Tech-
nology ofrecen mejoras a las funciones de texturas,
ensamblado, geometría de planos, fusiones, bisela-
dos y métodos vectoriales para reutilización de geo-
metría.

• NX DraftingPlus es un nuevo conjunto de herra-
mientas de diseño que mejoran la funcionalidad 2D
de NX y su integración con modelos 3D. Una inter-
faz basada en el rol de cada usuario permite contex-
tualizar el trabajo de diseño 2D y ofrece potentes
funcionalidades como herramientas de creación y
modificación de curvas con la posibilidad de gene-
rar formas geométricas 3D a partir de curvas 3D, y
la eliminación de pasos intermedios en el diseño de
producto. NX DraftingPlus permite una completa
integración de los flujos de trabajo 2D y 3D, elimi-
nando cualquier necesidad de usar un CAD 2D adi-
cional.

Redefiniendo la productividad del análisis
de producto y la simulación
El entorno NX de diseño y análisis ha demostrado su
capacidad para reducir drásticamente el tiempo que
necesitan los ingenieros para validar el rendimiento
del producto a medida que su diseño evoluciona. La

NX7 redefine la productividad en la fabricación de piezas con la incorporación de dos nuevas aplicaciones: NX Turbomachinery Milling y
NX CMM Inspection Programming.
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última versión de NX incorpora el mayor número de
mejoras que jamás se hayan realizado en su funciona-
lidad CAE. Estas mejoras redefinen la productividad
de CAE mejorando su integración con el diseño de
producto, aumentando el liderazgo de NX CAE en
soluciones multifísicas, y proporcionando nuevas
formas de contrastar los modelos de simulación digi-
tal con los datos probados. Como resultado, los inge-
nieros pueden tomar mejores decisiones en menos
tiempo para crear mejores productos.
• El diseño integrado y la productividad en CAE se

han mejorado en NX7 gracias a un nuevo modelo
de preparación de flujo de trabajo que asiste a los
usuarios a la hora de trabajar con geometrías com-
plejas como mallas de paneles finos, vigas, torni-
llos y mucho más. Muchas de las mejoras canalizan
el flujo de datos entre diseño y análisis, incluyen-
do mejoras significativas en el análisis de los flujos
de laminados compuestos. Gracias a su aproxima-
ción intuitiva al modelado o ensamblado de ele-
mentos finitos, NX simplifica la forma en la que
los analistas trabajan con modelos complejos y
permite a los ingenieros trabajar con modelos de
sistemas que se actualiza cuando se incrementa la
fidelidad del diseño.

• NX CAE aumenta su ya increíble integración con
un amplio abanico de tecnologías de detección y
solución de problemas al añadir nuevas soluciones
integradas y multifísicas que incluyen durabilidad
y análisis de movimiento con objetos flexibles, así
como más soluciones para análisis estructurales,
térmicos y de flujo. La flexibilidad para analizar
partes de un mecanismo es importante, ya que
puede afectar a la geometría y ocasionar serias
incidencias de diseño. Con NX7, los ingenieros
pueden validar los diseños utilizando modelos más
fiables que combinan deformación elástica y rígida
en movimiento para evaluar el efecto de la flexibi-
lidad de cada componente sobre el rendimiento y la
durabilidad del mecanismo.

• NX 7 introduce dos nuevos productos CAE: NX
Finite Element (FE) Model Correlation y NX FE
Model Updating. Esta nueva oferta representa un
sistema orientado al análisis con una intuitiva
interfaz de usuario que ha sido creada para adap-
tarse a las necesidades del analista CAE. Los pro-
ductos proporcionan un sistema completo e inte-
grado para el análisis de incidencias, planificación
pretest, correlación test-análisis y actualización de
modelos.

“Cuando los resultados de los análisis requieren
cambios en el diseño, podemos aplicar estos cambios
de forma eficiente utilizando Synchronous Techno-
logy” afirma Jerry Baffa, Ingeniero de Proyectos para
el departamento de Investigación de la naviera

Damen Shipyards. “Modificar la malla no cuesta
esfuerzo y permite ciclos de diseño muy cortos”.

Redefiniendo la productividad en la
fabricación de componentes
La combinación de capacidades de CAM y CMM en
NX constituye una de las soluciones de software para
la fabricación de componentes más sofisticadas del
mercado. NX7 redefine la productividad en la fabri-
cación de piezas con la incorporación de dos nuevas
aplicaciones que sitúan al usuario en el contexto de
una tarea específica, reduciendo ampliamente el
tiempo necesario para programar componentes de
turbo-maquinaria, y maximizando la eficacia de la
programación offline de máquinas de medición coor-
dinada (CMM).
• NX Turbomachinery Milling acelera el proceso de

programación NC para componentes rotatorios
complejos de cinco ejes y varias palas. Esta aplica-
ción integrada NX CAM para rotores y maquinaria
impulsora ofrece un abanico de funciones automa-
tizadas y en un entorno específico que simplifican
mucho la tarea de crear los procesos necesarios
para estos complejos mecanismos. La nueva fun-
cionalidad está apoyada en un gran número de fun-
ciones ya existentes en NX CAM, como la simula-
ción de maquinaria basada directamente en datos
de post-procesado que ayudan a validar la progra-
mación de decisiones en NC. NX Turbomachinery
Milling puede ayudar a producir mejores resulta-
dos en la mitad de tiempo que el software de
corrugado ordinario.

• NX CMM Inspection Programming trabaja en el
contexto de un modelo sólido en 3D que incluye la
medición coordinada del mecanismo y sus partes.
Totalmente automatizado, los datos de inspección
y las rutas de sondeado se generan directa y auto-
máticamente de los datos PMI adjuntos al modelo
3D. Ello supone reducciones potenciales de hasta
un 80% en el tiempo de inspección. Esta aplicación
integrada se completa con una simulación de coli-
siones que ayuda a validar las decisiones de pro-
gramación CMM y mejora significativamente la
eficacia de la programación.

“NX Turbomachinery Milling ofrece una ventaja
productiva muy significativa para el programador NC
gracias a su diseño específico para programación de
rotores y maquinaria de propulsión. Al mismo tiem-
po, la funcionalidad altamente automatizada NX
CMM hace que los programas de inspección formen
parte integrante de los procesos PLM”, afirma Char-
les Clarke, reputado asesor en CAD/CAM y escritor.
“Esta última versión de NX eleva a Siemens PLM
Software a un nuevo nivel de productividad en la
fabricación de componentes”. �

Con las nuevas herramientas de diseño 
rápido el tiempo dedicado para crear nuevos modelos 

desde cero se reduce en más de un 50%
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La simulación avanzada, o quizá podríamos denominar-
la ya como simulación de segunda generación, la enten-
demos como aquella que, arrancando desde los cálculos
convencionales de llenado y enfriamiento o solidifica-
ción, llega aplicando nuevos elementos de cálculo a la
predicción de estructuras metalúrgicas resultantes o al
crecimiento de grano, pudiendo concluir en la predic-
ción de las deformaciones, roturas o tensiones genera-
das en el producto final.
Estos cálculos requieren de un cada vez mayor conoci-
miento de las propiedades de todos los materiales que
intervienen en el proceso, pero a día de hoy los valores
físicos reales disponibles en su mayoría en la literatura
y en las bases de datos existentes al respecto, a pesar de
su precisión (y el precio que ello supone en la mayoría
de los casos, habría que añadir…) no llegan siempre a
devolver los resultados de simulación esperados.
La necesidad de amortizar con rapidez y eficacia estos
programas, que no son baratos, y las a veces necesarias
bases de datos ‘ad hoc’ obligan a buscar rápidamente la
rentabilidad de los mismos, la cual subjetivamente
decrece a medida que crece la experiencia en el uso de
los mismos. Esta aparente contradicción se explica con
el hecho de que el conocimiento industrial adquirido
con su uso va poniendo de manifiesto nuevas necesida-

Tecnalia ha reforzado su actividad de simulación avanzada dentro
del departamento de Tecnologías de Fundición, a pesar de la crisis
que sufre el sector. “Hay empresas que no solo resisten sino que
aprovechan el momento para reforzar sus argumentos tecnológicos y
lo hacen en buena parte utilizando herramientas de última
generación como la simulación avanzada”, asegura en este artículo
Antton Meléndez, de la Unidad de Fundición de Tecnalia.

Antton Meléndez Arranz, responsable de Customer &
Project de la Unidad de Fundición de Tecnalia

La Unidad de Fundición de Tecnalia presenta los programas de
cálculo de 2ª generación

Simulación avanzada
para mejorar los
procesos de fundición

des de ampliarlo en campos inicialmente no contem-
plados por los usuarios.
Así, usuarios privilegiados, con más medios técnicos y
humanos que otros al servicio de ese conocimiento
industrial, lo rentabilizan rápidamente y profundizan
en las diferentes utilidades que proporcionan los pro-
gramas, obteniendo un rédito de crecimiento exponen-
cial, ya que el conocimiento de la herramienta conlleva
una traslación de este al proceso industrial desde una
vertiente más científica que, como decimos, abre nue-
vos campos de mejora y aplicación.

La simulación de 2ª
generación puede aliviar a las
empresas de la ralentización
e involucrarles en una nueva

etapa de crecimiento del
conocimiento

Antton Meléndez Arranz, del
área Customer & Project de la

Unidad de Fundición de
Tecnalia.
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El resto de usuarios más comunes, los que por diversas
circunstancias únicamente se limitan a ‘apretar el
botón’, sufre también no pocas frustraciones, cuando no
rechazos hacia una herramienta que en sí misma es
muy potente y absolutamente útil. Estos usuarios,
numerosos y quizá de velocidad más lenta, también se
pueden ver beneficiados por la ‘simulación de segunda
generación’, si bien, a otra escala diferente a la del grupo
anterior.
La herramienta de cálculo aumenta su valor hasta con-
vertirse en un verdadero banco, no solo de pruebas sino
de capacidades tecnológicas y, como tal, en una herra-
mienta de mejora ‘sensu stricto’. Solo en el límite de la
exigencia para una determinada situación de conoci-
miento tecnológico estos usuarios pueden sufrir ralen-
tizaciones en su avance en este conocimiento. Es en
este momento, cuando la simulación que denominamos
de segunda generación puede aliviarles esta ralentiza-
ción e involucrarles en una nueva etapa de crecimiento
del conocimiento mediante de acceso al siguiente paso,
a nuevas áreas de estudio y de la consiguiente mejora.
Tanto en un caso como en otro y aunque por diferentes
condicionamientos de partida, el ajuste de la simula-
ción al proceso conduce al conocimiento del mismo.
Así cuando decíamos que los usuarios podrían caer en
una cierta frustración ante la circunstancia de que
teniendo geometrías ‘perfectas’ de las piezas a simular,
utilizando con seguridad el programa y calculando con
la base de datos adecuada, los resultados no eran del
todo satisfactorios, o más bien diremos tan ajustados
como esperan, nos estábamos refiriendo a que, desde
ese punto de vista, el cálculo se realiza en una situación
cuasi perfecta, ideal, pero que la terca realidad se empe-
ña en demostrar lo contrario. ¡Afortunadamente!

La Unidad de Fundición de Tecnalia lleva más de 15
años trabajando con la herramienta ProCAST en la que
se dispone del Módulo Inverso y donde conveniente-
mente desarrollada en conjunción con la aplicación de
criterios de fundición, basados en la experiencia de los
técnicos, permite caracterizar los materiales para este
fin, conseguir simulaciones ‘a medida’ de cada usuario.
Desde hace más de 8 años, diferentes proyectos de
caracterización virtual se han venido llevando a cabo,
tanto en los componentes básicos del molde de fundi-
ción como de algunos materiales auxiliares que even-
tualmente pueden formar parte del mismo.
Inicialmente se llevaron a cabo proyectos en moldes
convencionales que concluyeron con la edición del
Catálogo Electrónico completo de los manguitos y
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de nuestras fronteras. En todos ellos la ingeniería
inversa tiene un papel crucial y es el eje del resultado
final. Como quiera que los proyectos están en curso,
hasta no tener concluidos los resultados, cualquier
información ha de permanecer en el anonimato por el
momento.
Para concluir, decir que la caracterización virtual de
materiales para su uso avanzado en simulación,
mediante la obtención de resultados ajustados facilita
la situación de partida óptima para el desarrollo de lo
que hemos definido como la segunda generación de la
simulación en fundición. Adicionalmente, el mejor
conocimiento de alguno de estos materiales que ha
traído la herramienta ha permitido extender las pres-
taciones de éstos a otras funciones para las que ini-
cialmente no se habían previsto.�

mazarotas de Iberia Ashland Casting Solutions. Fue el
primer catálogo de estas características que se puso en
el mercado y que permitía simular el comportamiento
exacto de estos productos, tanto exotérmicos como
aislantes. Los valores obtenidos no solo eran utilizados
por ProCAST y QuickCAST (antes PamCAST), sino
que fue posible extrapolarlos a otros programas del
mercado sin menoscabo en la calidad de resultados.
En la actualidad el trabajo se ha ido especializando
hacia otro tipo de moldes de alto valor añadido como,
por ejemplo, en el área del ‘investment casting’ para
piezas aeronáuticas. En este sentido, Tecnalia-Fundi-
ción colabora estrechamente con varias empresas del
mencionado sector en diversos proyectos de desarro-
llo, tanto de sus componentes fundidos como de
mejora de sus procesos, alguna de ellas reciente allen-
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Para aplicaciones complejas: 
con los CNCs de FANUC
No sólo realizamos aplicaciones sencillas: Los CNCs de 
gama alta de FANUC controlan sin ningún problema 
máquinas de 5 ejes, máquinas de torneado complejas, má-
quinas transfer o máquinas combinadas. Y todo ello con el 
mínimo índice de averías. Las estadísticas han demostrado 
que no se producen averías antes de transcurrir más de 10 
años de la instalación. Su ventaja: la más alta fi abilidad para 
la más alta productividad.
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Contrariamente a muchos otros productos, el soft-
ware no se desgasta. Una licencia usada tiene para
el comprador el mismo valor que una nueva, con la
diferencia de que el comprador se la compra a
usedSoft a un precio mucho más económico. El
ahorro que esta empresa permite a sus clientes
oscila entre el 20 y el 50% dependiendo de la
actualidad del software.
Ese potencial de ahorro también ha convencido al
gigante europeo Edeka: “Cuando se tienen tantos
puestos de trabajo como en nuestro caso, no
siempre es juicioso comprar siempre el software
más actual ni tampoco es absolutamente necesa-
rio”, explica Ralf Klement del grupo Edeka, uno de
los consorcios europeos líderes de comercio al
por menor. “Hemos ahorrado un 66% en compa-
ración con el precio de las licencias nuevas”.

España, mercado en crecimiento
La idea de comercializar licencias de software que
ya no se necesitan es originaria de Alemania. used-
Soft fue uno de los primeros proveedores en esta-
blecer en este país, en 2003, el mercado de segun-
da mano. También las empresas españolas se mos-
traron interesadas desde un principio. La resonan-
cia fue tal que usedSoft ha abierto este verano en
España una oficina de ventas.

Garantizado sin desgaste

El software
usado
comienza a
implantarse
en España
usedSoft, proveedor de software de segunda
mano en Europa vende licencias de software
a un precio hasta un 50% inferior al precio
del producto nuevo. Ello permite a las
empresas y a las autoridades españolas
realizar ahorros considerables.

Fuente: usedSoft

Microsoft XP.

Stachelbaerle.
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expresamente al software ya en 1993 sobre la base de
una normativa de la UE y es válido en todos los Esta-
dos miembros.
“Con la primera venta de la copia de un programa en
la Comunidad (Europea) (...) se agota el derecho a la
difusión de dicha copia en la Comunidad (Europea)”,
explica el catedrático Friedrich Rüffler de la Universi-
dad de Salzburgo, uno de los expertos más eminentes
de Europa en derecho de la competencia, reciente-
mente en un artículo. En otras palabras, eso significa
que el software usado puede ser revendido dentro de
la UE sin que el fabricante del software pueda impe-
dirlo y sin necesidad de su autorización previa. El Sr.
Rüffler explica más adelante que para ello no tiene por
qué ser entregado un soporte informático. La norma-
tiva de la UE “no presupone que un soporte tenga
necesariamente que ser entregado (…) El hecho de que
el software esté integrado o no en un soporte infor-
mático es indiferente.” Esto también ha sido confir-
mado por los tribunales alemanes.
“Después de realizar las comprobaciones oportunas
no tenemos ninguna duda en cuanto a su legalidad.
Estamos plenamente convencidos de que el comercio
con software de segunda mano es absolutamente
legal. Incluso tenemos una confirmación escrita de
Microsoft según la cual todo es correcto en cuanto a
derecho de licencia”, explica Christian Ude.
Además, usedSoft facilita a sus clientes la firma de un
notario que garantiza la seguridad jurídica de la trans-
misión de las licencias. El vendedor remite previa-
mente una declaración que garantiza que es el propie-
tario legal de las licencias, que ha borrado todas las
copias de las licencias vendidas y que no las utilizará
más en el futuro. De esta forma la cadena de las trans-
ferencias de las licencias a partir del fabricante o del
comerciante autorizado es siempre transparente.
Además ello demuestra que el comprador es el único
usuario de las licencias – factor irrenunciable en lo
que respecta a los derechos de autor. “Como bufete de
abogados estamos plenamente familiarizados con la
materia de los derechos de autor y del principio de
agotamiento. Y sabemos que con usedSoft hemos
encontrado un socio digno de confianza”, explica Jens
Röhrborn, socio gerente del bufete de abogados
Holme Roberts & Owen LLP que opera a nivel inter-
nacional.

Sacar provecho de licencias no utilizadas:
convertir gastos en valores
No solo los compradores, también los vendedores de
software usado pueden beneficiarse del concepto
comercial de usedSoft. Muchas empresas se están
dando cuenta de que en sus ordenadores duermen
verdaderas joyas. Tras cambios estructurales el soft-
ware comprado por mucho dinero se vuelve superfluo
y se deja de utilizar.
Vendiendo sus licencias sobrantes las empresas pue-
den transformar capital fijo en recursos líquidos. Al
fin y al cabo, a nadie se le ocurriría llevar un coche
antiguo directamente al desguace tras comprar un
coche nuevo. Entonces ¿por qué iba a ser distinto tra-
tándose de licencias de software cuyo valor a menudo
sobrepasa con creces el de un coche?■

“La demanda de software usado en España va clara-
mente en aumento”, destaca Peter Schneider, gerente de
usedSoft. “Las empresas españolas cada vez se están
familiarizando más con la idea de ahorrar comprando
software de segunda mano”.
Pero no solo las empresas, también las autoridades
deciden cada vez más adquirir software a precios tan
competitivos. “El municipio de Múnich no ve por qué
debería pagar por el software más de lo necesario”,
explica por ejemplo Christian Ude, primer alcalde de la
capital bávara. “Un ahorro de más del 50% con respec-
to al precio del producto nuevo es un argumento más
que convincente”.
Las licencias de usedSoft incluyen no sólo versiones
que actualmente están en el mercado sino además ver-
siones antiguas que el fabricante ya no distribuye.
Como muestra el ejemplo actual de Windows Vista, un
producto nuevo no tiene necesariamente que ser mejor.
La versión más actual de un software requiere un tiem-
po de adaptación e implica un aumento de los requisi-
tos de los hardware. En algunos casos el software utili-
zado no es compatible con el nuevo producto. En esos
casos adquirir una versión conocida y que ya ha
demostrado su funcionalidad es una verdadera alterna-
tiva. Pero como éstas a menudo ya no son distribuidas
por el fabricante, las licencias usadas son la única posi-
bilidad.
Las fuentes por las cuales usedSoft obtiene sus licen-
cias son variadas: insolvencias, ceses de negocio,
reestructuraciones, cambios de sistema: se produce
un exceso de licencias, entre las que se encuentran
también licencias actuales. De esta forma podemos
ofrecer una gran cantidad de nuevas versiones de
software.

Seguridad mediante un atestado notarial
A nivel jurídico, el comercio con licencias usadas se
basa en el principio de agotamiento vigente en toda la
Unión Europea. En virtud del mismo, el derecho de
difusión del fabricante de software se agota desde el
momento en que éste pone en venta el producto por
primera vez y que el primer adquisidor lo compra.
Este principio fue extendido en la Unión Europea

RainerSturm.
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L1Xe con fuente de fibra: 
reduce al mínimo, alcanza el 
máximo.

Salvagnini Italia Spa | Via Ing. Guido Salvagnini, 1 | 36040 Sarego (Vicenza) Italia | marketing@salvagninigroup.com

La alta eficiencia reduce al mínimo los costes. La densidad muy elevada del haz 
sobre espesores finos garantiza velocidades superiores de corte y perforación 
muy rápida. La longitud de onda característica de la fibra amplía la gama de 
materiales que se pueden trabajar. La transportabilidad en fibra óptica del haz 
permite un layout compacto. La sencillez constructiva de la fuente y la ausencia 
de recorrido óptico reducen los costes de ejercicio y de manutención. L1Xe: 
Salvagnini ha llevado el láser hasta aquí,  ¿Están Vds. listos para obtener lo 
mejor en todo? 

salvagninigroup.com
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El valor del dinero

Los límites de espacio
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COMPONENTES ELECTRÓNICOS
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La necesidad de realizar acciones urgentes a favor del cambio climático, hizo que en la Conferencia
de Kioto de 1997 la mayoría de los países asistentes se comprometieran a poner medios para
reducir el consumo de energía, ya que este es el medio más rápido, eficaz y rentable para reducir
las emisiones de gases invernadero. La eficiencia energética es uno de los aspectos clave para
afrontar este reto.

Redacción Interempresas

La compañía, experta en convertidores de frecuencia, desarrolla
un software que permite estimar el ahorro energético

Omron, con la 
conciencia ecológica y 
el ahorro energético

Los motores eléctricos representan dos terceras
partes del consumo de energía eléctrica en la
industria de la UE. Las aplicaciones que se
desarrollan son, en mayor medida, de
bombas, ventiladores y compresores,
siendo también estas las que permiten
obtener un mayor ahorro energético
utilizando convertidores de frecuencia
para controlar la velocidad del motor:
más del 50% de ahorro de energía en
algunos casos.

Convertidores de frecuencia
como mejor opción
La legislación, cada vez más restrictiva
(aumentos de los costes energéticos,
penalizaciones por exceso de consumo,
etc.), provoca que no podamos ignorar
estos problemas y la búsqueda de solu-
ciones. Ante esta necesidad, la mejor
opción es la instalación de converti-
dores de frecuencia para el control de
motores.
Los convertidores de frecuencia de Omron
adaptan la velocidad del motor para asegurar
el correcto funcionamiento de la aplicación y
optimizar los costes energéticos. Además, incorporan una
función de ahorro energético automático que establece la
tensión óptima de salida al motor basándose en las con-

102|

diciones de la carga/consumo mínimo para
mantener el funcionamiento de la aplica-
ción, consiguiendo el rendimiento equiva-
lente con menos consumo.
Además, existen en este momento progra-
mas de inversión que harán posible que las
empresas puedan satisfacer los plantea-
mientos anteriormente descritos. Las ayu-
das de estos programas, junto con el aho-
rro en la factura eléctrica que se obtiene
utilizando convertidores de frecuencia,
permiten que la amortización de las mejo-
ras realizadas se produzca en un corto
periodo de tiempo (en torno a dos años o
incluso menos), y prolongando también la
vida útil de los motores utilizados.

Software para la estimación del
ahorro energético

€Saver es una potente herramienta de
Omron que permite estimar el ahorro

energético que se puede obtener en una ins-
talación al sustituir un método de control del
motor convencional por un convertidor de fre-
cuencia y en cuánto tiempo se produciría el
retorno de la inversión.

El software está concebido para ser fácil de usar, intuitivo
y fiable en sus estimaciones, además de permitir selec-
cionar el convertidor de frecuencia Omron más adecuado

Los convertidores de frecuencia de Omron adaptan la velocidad
del motor para asegurar el correcto funcionamiento de la

aplicación y optimizar los costes energéticos

Convertidor de frecuencia
MX2 Inverter de Omron.
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Instalar un convertidor de frecuencia como método de ahorro energético supone:
• Reducción de consumo (activa y reactiva) eficiencia energética.
• Mejor control operativo, optimizando la rentabilidad y la productividad de los procesos productivos.
• Minimizar las pérdidas en las instalaciones.
• Ahorro en mantenimiento (el motor trabaja con menos estrés y en las condiciones óptimas de funcionamiento)
• Disminución del ruido acústico de los motores.
• Se garantiza la continuidad de la instalación.
• Se consiguen los mismo o mayores objetivos de calidad y respuesta, incrementando la satisfacción del cliente.

según su método de control y la instalación con conver-
tidor de frecuencia. Para ello, es necesario definir el ciclo
de trabajo de la aplicación, cuanto más precisa sea esta
definición, mayor exactitud tendrá la estimación.
Como resultado del estudio, €Saver genera útiles infor-
mes y gráficos que muestran la energía ahorrada, la dife-
rencia de costes en la factura eléctrica y el tiempo de
retorno de la inversión. Además, los resultados pueden
almacenarse en diferentes formatos (.doc, .pdf, etc.).�

para cada aplicación. Dispone de una interfaz gráfica muy
atractiva que permite al usuario familiarizarse rápida-
mente con la aplicación.
Permite al usuario la posibilidad de realizar una estima-
ción básica, para lo que necesitará unos datos mínimos de
la aplicación o bien una estimación más detallada, para lo
que se requiere una descripción más precisa del sistema,
permitiendo infinitas posibilidades para definir los rangos
de trabajo, tarifas eléctricas en diferentes tramos horarios
e incluso diferentes estaciones durante el año. Todas estas
características permiten realizar unas estimaciones muy
precisas.
€Saver realiza la estimación de ahorro energético en apli-
caciones de bombas, ventiladores y compresores, compa-
rando los resultados entre la instalación actual existente

€Saver está disponible gratuitamente en el Área
de Descarga de Software de la web corporativa
de Omron.
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La compañía alemana Sitema es una de
las únicas empresas del mundo especia-
lizada en el desarrollo y la producción de
elementos de sujeción lineal y las unida-
des de frenos para barras redondas. Su
estrategia empresarial se centra en la
seguridad, ofreciendo una solución ópti-
ma para cada aplicación.

Mucha fuerza en carreras cortas
El nuevo producto de Sitema, PowerStro-
ke FSKP / FSK, aporta la máxima funcio-
nalidad y seguridad así como una gran
flexibilidad. Se trata de un dispositivo de
bloqueo y sujeción con un cilindro inte-
grado para carreras cortas de gran poten-
cia.
La principal ventaja del dispositivo
PowerStroke se basa en que puede ofre-
cer una fuerza muy alta en la versión
neumática FSKP de hasta 30 KN y en la
versión hidráulica hasta 1.800 KN en una
carrera muy corta.
Otra ventaja es que usa un pequeño
cilindro neumático o hidráulico para lle-
gar a la posición de trabajo deseada sin
perder la fuerza necesaria en carreras lar-

Sitema cuenta con décadas de experiencia en la
venta de más de 6.000 sistemas de sujeción de
cualquier tamaño y tipo para ofrecer seguridad.
Dicha experiencia le permite ofrecer soluciones
eficaces para cada aplicación en la producción
tanto de piezas únicas como en serie. Su última
novedad es el sistema PowerStroke FSKP / FSK,
un dispositivo neumático o hidráulico de
bloqueo y sujeción.

Fuente: Sitema GmbH & Co. KG

Sitema presenta PowerStroke GSKP/FSK, su novedad en bloqueo
y amarre

Funcionalidad, seguridad
y flexibilidad en la

sujeción

gas. Las fuerzas generadas son proporcio-
nales a la presión neumática o hidráulica.
El dispositivo Sitema – PowerStroke puede
montarse directamente en la barra del
cilindro neumático o directamente para
otras aplicaciones en otra barra separada o
en paralelo.
Puede ser utilizado en diferentes aplicacio-
nes como por ejemplo: cierre de moldes,
plegado, procesos de deformación, trazado,
remachado, embutición, aplanado y para
fijaciones.
Es un sistema muy flexible que se puede
combinar con otros sistemas de avance
rápido. Dispone de un mando neumático y
está libre de aceites (sin fugas). PowerStro-
ke en versión FSK puede ser montado tam-
bién para aplicaciones hidráulicas hasta una
fuerza de sujeción de 1.800 KN/ unidad. �

El PowerStroke de Sitema usa un pequeño
cilindro neumático o hidráulico para llegar a
la posición de trabajo deseada sin perder la
fuerza necesaria en carreras largas.

El nuevo PowerStroke FSKP / FSK puede ser utilizado en
diferentes aplicaciones como por ejemplo: cierre de moldes,
plegado, procesos de deformación, trazado, remachado,
embutición, aplanado y para fijaciones.
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Morkaiko es una empresa especialista en la captación
de oportunidades. Para ello, selecciona máquinas a lo
largo y ancho del mundo. Por eso, la compañía no solo
es especialista en maquinaria nueva, sino que también
cuenta con un importante stock de maquinaria usada,
tanto en sus almacenes como en una amplia red de
colaboradores nacionales e internacionales, y así ofre-
cer en cada momento la solución adecuada a las nece-
sidades de sus clientes.

DMTG: paralelos y con CNC
Dalian Machine Tool Group Corporation (DMTG), es
una empresa moderna que ha crecido rápidamente con
una reputación de innovación y calidad. La firma china
ha elegido a Morkaiko para comercializar los tornos
paralelos CNC en España.
En concreto, el modelo CKE6180Z/3000 tiene un diá-
metro sobre bancada de 800 milímetros y un ancho de
mesa de 550 milímetros. El carro transversal es para un
diámetro de 490 milímetros y una distancia máxima

El torno paralelo se caracteriza por trabajar en plano y poder realizar en el mismo equipo todo tipo
de tareas propias del torneado, como taladrado, cilindrado, mandrinado, refrentado, roscado,
conos, ranurado, escariado, moleteado, etc., mediante diferentes tipos de herramientas y útiles que
de forma intercambiables y con formas variadas se le pueden ir acoplando. La organización
internacional Morkaiko cuenta en su catálogo con una amplia gama de tornos paralelos nuevos de
diversas marcas de reconocido prestigio en todo el mundo. Veamos varios ejemplos.

Redacción Interempresas

La compañía ha seleccionado estos equipos entre marcas
renombradas del mercado mundial

Tornos paralelos de
Morkaiko: amplia
variedad donde elegir

entre puntos 3.000 milímetros. Dispone de torreta
electroautomática de ocho posiciones, cambio automá-
tico de velocidades y CNC Fagor 8055. Se presenta en
diferentes longitudes y diámetros.

Tornos paralelos Spark
Morkaiko comercializa el torno paralelo Spark
CWA62100/4, con un diámetro sobre bancada de 1.000
milímetros, sobre carro de 720 milímetros y sobre
escote de 1.350 milímetros. Con una distancia entre
puntos de 4.000 milímetros y un diámetro de caña de
100, la potencia de su motor es de 30 CV. Incorpora un
plato de 4 garras de 1.000 milímetros.

Versatilidad con tornos Sliven
Los tornos paralelos universales de Sliven de la gama
media y pesada de la serie CU son de gran producción
y precisión. Por sus características, alcanzan un
extenso campo de utilización en la industria: áreas

Torno paralelo DMTG, modelo CKE6180Z/3000.

Torno paralelo Spark CWA62100/4.
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industriales como la siderúrgica, astilleros, minas,
metalúrgica, papeleras, industrias auxiliares, etc.
En concreto, el torno paralelo CU 580M de Sliven
tiene una altura de puntos de 290 milímetros. La dis-
tancia entre puntos va desde 1 a 5 metros. El paso de
la barra es de 72 milímetros, con un diámetro sobre
bancada de 580 milímetros, diámetro sobre carro de
380 milímetros y diámetro sobre escote de 780. El
motor principal es de 15 CV. Cuenta además con des-
plazamiento rápido.

Tornos Runmaster, altamente resistentes
El torno paralelo Run-430 de la marca Runmaster está
realizado en fundición de Mehanite, lo que le supone
una alta resistencia. El diámetro sobre la bancada —
templada— es de 430 milímetros, y el carro de 244
milímetros. La distancia del escote es de 660 milíme-
tros y entre puntos de 1.000. El motor principal es de
7,5 CV. Incorpora asimismo visualizador en dos ejes,
torreta de cambio rápido y equipamiento completo. ■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Modelo Run-430 de Runmaster.

Torno Sliven CU 580M.
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RODAMIENTOS

>>
En muchos parques eólicos se utilizan engranajes planetarios en versión con una o dos fases. Los
rodamientos de las ruedas planetarias son los puntos de alojamiento que deben soportar las
mayores cargas. Por eso disponer de un alojamiento de rueda planetaria integrado supone una
ventaja. Para ello se insertan rodamientos de rodillos cilíndricos con jaula y sin aros exteriores,
directamente en la rueda planetaria, siendo la perforación misma de la rueda planetaria la
superficie de contacto.

Redacción Interempresas

La solución de NKE Austria para los engranajes de las turbinas
eólicas permite minimizar los componentes, el espacio y el
mantenimiento

Alojamientos de rueda
planetaria integrados
para aerogeneradores

Juego múltiple de cuatro
rodamientos planetarios de NKE.
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NKE Austria ha desarrollado sus sistemas modulares
para el alojamiento de ruedas planetarias en engranajes
utilizados en aerogeneradores. Los sistemas unifican el
concepto de alojamiento, reducen la cantidad de piezas y
simplifican la logística.

Los sistemas de rodamiento se fabrican de
manera personalizada
NKE ya ha realizado para engranajes con valores de
potencia de 1,5, 2 y 2,5 MW unos sistemas de rodamien-
to modulares con rodamientos de rodillos cilíndricos de
una hilera y sin aro exterior. Los rodamientos poseen un
diámetro de perforación de 160, 190 y 200 milímetros;
actualmente se están diseñando para diámetros hasta
220 milímetros. La selección del rodamiento depende del
espacio disponible para el ensamble y de las exigencias
del cliente, sobre todo cuando se trata de sustituir o
reemplazar rodamientos. Las estructuras interiores de
los rodamientos cilíndricos, a diferencia del diseño
estándar de los tipos de base, se han reforzado de nuevo
para aumentar la capacidad de carga. Los rodamientos
poseen una jaula en latón macizo y de una sóla pieza
guiada por el anillo interior. La jaula lleva como estándar
ranuras de inspección para una valoración endoscópica
del estado de las pistas del aro interior. Estos rodamien-
tos, a una hilera, pueden ser agrupados en función de la

carga y del ensamblaje individual, en juegos de dos, tres
o incluso cuatro rodamientos.
El concepto modular ofrece al usuario unas ventajas
muy esenciales: Los diseños de los rodamientos plane-
tarios pueden ser unificados; es posible una unificación
de los rodamientos planetarios de diferentes tamaños
de engranaje, así como de la primera y segunda fase
planetaria; con ello se reduce la diversidad de los roda-
mientos requeridos; el diseño modular permite una
fácil adaptación de las características de los juegos de
rodamientos a las situaciones individuales de cada fase
planetaria; la guía del elemento rodante es muy buena,
también a velocidades altas, gracias a la jaula en latón
macizo en una sola pieza; la lubricación de los roda-
mientos planetarios se facilita por las ranuras de lubri-
cación incorporadas, que son estándar en sus produc-
tos modulares.
NKE suministra, además de rodamientos planetarios,
también todos los demás rodamientos para engranajes,
alojamientos principales y generadores utilizados en
parques eólicos, como rodamientos completamente lle-
nos de rodillos cilíndricos y rodamientos de rodillos
cilíndricos con jaulas, rodamientos de rodillos cónicos,
rodamientos de rodillos a rótula, así como rodamientos
rígidos de bolas y rodamientos de bolas de cuatro pun-
tos de contacto. �

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Rodamiento planetario de una
fase planetaria para un
engranaje de 1,5 MW utilizado
en una turbina eólica.
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CORTE POR CHORRO DE AGUA

>>

Muchos de los nuevos materiales de fabricación de
productos que se utilizan desde hace unos años reac-
cionan de forma adversa a los efectos del calor
durante el proceso de mecanizado. Sin embargo, al
utilizar un chorro de agua para realizar la operación
de corte se garantiza que la estructura del material
permanezca intacta; además, esta técnica puede uti-
lizarse sobre casi cualquier tipo de material, incluso
en los productos alimenticios, siempre que estos no
sean solubles al agua. MDC Max Daetwyler, Waterjet
y NUM combinaron conjuntamente sus tecnologías
para desarrollar una máquina de corte por chorro de
agua pensada específicamente para el procesamiento
de alta precisión de materiales.

La empresa constructora de máquinas de precisión
MDC Max Daetwyler AG y la empresa
especializada en sistemas de chorro de agua
Waterjet AG, en colaboración con NUM, han
desarrollado una innovadora máquina de corte por
corro de agua con tecnología CNC capaz de cortar
materiales con una resolución de ±1 micra, lo que
supone una precisión 20 veces superior a otras
máquinas de la competencia. La nueva máquina
Womajet/microWaterjet es también
extremadamente eficaz, ya que consume
considerablemente menos agua y abrasivos que los
sistemas tradicionales y está preparada para poder
emplearse en áreas de aplicación completamente
nuevas aprovechando este tipo de tecnología de
procesamiento de materiales.

Redacción Interempresas

Este novedoso equipo se ha podido ver
en la muestra IMTS de Chicago

Corte por
chorro de agua
con 1 µ de
resolución

Al utilizar un chorro de agua para realizar la operación de
corte se garantiza que la estructura del material

permanezca intacta.

Womajet/micro
Waterjet es
capaz de crear
contornos
complejos, ya
que tiene una
resolución de
corte de 20 µ
(0,02 mm).



pueden ser materiales biocompatibles
para aplicaciones sanitarias, Kevlar,
carbono, así como derivados de la fibra
de vidrio que se emplean en el sector
automovilístico y el tipo de materiales
y laminados que se aplican en la
industria de la aviación y el sector
aeroespacial. Las operaciones de corte
se realizan en todos los casos sin nin-
gún tipo de degradación de las carac-
terísticas o de las propiedades de los
materiales. Una aplicación poco habi-
tual que ya está creando un gran inte-
rés es el corte de componentes de pre-
cisión para el sector de la fabricación
de relojes, lo que está fomentando el
renacimiento de prestigiosos fabri-
cantes suizos de relojes mecánicos.
La nueva máquina de corte puede verse
en acción en el International Manufac-
turing Technology Show (IMTS 2010)

de Chicago, que se celebrará del 13 al 18 de septiembre.
Tendrá un puesto destacado en el stand de Daetwyler
Corporation, número N-6240 en el Pabellón de proce-
sos de fabricación alternativos. �
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En el punto de mira de varios
sectores
La nueva máquina Womajet / micro-
Waterjet proporciona un proceso de
fabricación estable, preciso y repetible
capaz de crear contornos complejos, ya
que tiene una resolución de corte de
20 micras (0,02 milímetros). La
máquina emplea un chorro de agua de
altísima precisión que tiene un diáme-
tro de menos de 300 micras, y que
puede cortar materiales a una veloci-
dad máxima de 4.000 milímetros por
minuto. Los tres ejes de la máquina
están accionados por servos C NUM-
Drive, que tienen una densidad de
potencia muy elevada, lo que ayuda a
reducir al mínimo el tamaño de la cabi-
na de control. El control general de la
máquina viene gestionado por un sis-
tema CNC Flexium de NUM, equipado
con una HMI FS152i de NUM para procesar los coman-
dos introducidos por el operador.
La máquina de corte Womajet/microWaterjet es com-
patible con un excepcional abanico de materiales. Estos

La máquina de corte
Womajet/microWaterjet es

compatible con un excepcional
abanico de materiales.



Cinco fases para
proteger tu idea
Todos tenemos ideas a lo largo de nuestra vida. Algunas podrían ser ideas de
negocio; y muy pocas serán ideas factibles y lucrativas. “Por eso, cuando
crees tener una de estas grandes ideas, lo mejor es actuar según la primera
regla del Humanismo: protege a los tuyos (y lo tuyo) y después sal a
cazar”, comenta Flavio Soares, abogado especialista en tecnología y en
propiedad intelectual e industrial, socio de Soares y Ávila Asociados,
www.soaresavila.com, y promotor y asesor jurídico del programa de ayuda a emprendedores
linktoStart de la Fundación INLEA, www.linktostart.com

vendibles. El primer paso para vender cualquier idea
es destacarla en el mercado. Así que necesita un nom-
bre, una denominación, que se protege mediante el
registro de marca a nivel nacional, comunitario o
internacional, según la perspectiva de crecimiento que
tenga el negocio, y obviamente, del presupuesto ini-
cial.

4. Protección comercial: La contratación del 'know-
how'. El siguiente paso es preparar la idea para que sea
lucrativa. Es decir, desarrollar el plan de empresa, con-
seguir socios capitalistas, desarrollar la producción y
la comercialización. Por consiguiente, es recomenda-
ble protegerse mediante contratos con socios, provee-
dores, clientes y distribuidores. Los emprendedores
olvidan a menudo que la mayor protección de sus
ideas está en los contratos que firman cuando venden
o explotan sus ideas. Si es posible, lo más adecuado
sería vender las ideas a través de contratos que inclu-
yan suministro y asesoramiento que permita una
explotación más amplia en el tiempo.

5. Consejo profesional. La protección de las ideas y
sus fases deben estar siempre supeditadas a la revi-
sión de uno o varios profesionales que conozcan el
entorno jurídico económico del sector de la idea de
negocio, y que sepan utilizar las herramientas legales
disponibles para la consecución de tu objetivo.■

CONFIRMA

Flavio Soares, abogado

y socio de Soares y

Ávila Asociados

Propongo 5 fases para proteger lo tuyo, y luego salir a
‘cazar tú éxito’:
1. Hacer tangible tu idea: Derechos de autor. Las ideas

son intangibles, así que no se pueden proteger. Suelo
recomendar a los emprendedores que escriban deta-
lladamente en un documento su idea como si fuera un
proceso, un producto o un servicio. El derecho de
autor protege la forma mediante la cual se expresa la
idea detalladamente; pero cuidado, no protege la idea.
Así que no siempre es recomendable y sería adecuado
pedir asesoramiento a un profesional en propiedad
intelectual.

2. Protección tangible: Patente. Una vez escrito un
documento detallando todas las características de tu
idea, que se puede proteger o no con el derecho de
autor, habría que escribir en código fuente o algoritmo
que será utilizado por una maquina u ordenador. Si la
idea ya puede ejecutar una función mecánica en una
determinada máquina u ordenador, la idea se puede
patentar. Para patentar, lo más recomendable es reci-
bir asesoramiento de profesionales en propiedad
industrial.

3. El nombre de la idea: La marca. Suelo decir a los
emprendedores que el derecho de autor y la patente
les protege, pero sigue sin proteger del todo a sus
ideas. Porqué sus ideas están incompletas: deben ser
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Acerca de Soares y Ávila
Soares y Ávila es una ‘boutique’ legal, especializados
en propiedad intelectual y tecnologías de la informa-
ción. Los servicios ofrecidos incluyen la protección
del software y licencias, marcas y diseños, derecho
del entretenimiento y asuntos relacionados con el
Internet. Asimismo, actúan en asuntos procesales en
las áreas anteriormente mencionadas, cuestiones de
competencia desleal y contratación nacional e inter-
nacional.

Acerca de Fundación INLEA
Fundación INLEA es una organización internacional
que ofrece el servicio de profesionales de la educa-
ción TIC y expertos en gestión empresarial, y cuyos
objetivos son mejorar la vida profesional de las
personas apoyando una sólida formación en TIC,
acompañar a los emprendedores con el uso de las
TIC, apoyar a las pymes a desarrollarse en un
entorno TIC y cooperar con las grandes empresas
para impulsar su responsabilidad social.







PROTECCIÓN EN SOLDADURA

>>
INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Existen múltiples actividades industriales donde la soldadura forma parte del día a día en el
trabajo de los operarios. Y no tomar las precauciones necesarias puede resultar muy peligroso. En
los últimos años, gracias a las nuevas tecnologías y la protección apropiada, los riesgos de lesión
asociados a la soldadura se han reducido hasta la práctica totalidad. Sin embargo, todavía existe el
riesgo de quemaduras o electrocución puesto que los procedimientos más comunes de soldadura
implican un arco eléctrico o flama abierta.

Redacción Interempresas

Gafas, pantallas y cascos conforman un variado elenco de
accesorios de protección eficaz para los ojos

Protección ocular frente 
a las chispas

Para prevenirlas, las personas que
sueldan deben utilizar ropa de pro-
tección como calzado homologado,
guantes especiales, chaquetas pro-
tectoras, etc. Pero, además, la expo-
sición al brillo del área de la soldadu-
ra puede lesionar las retinas. Así
pues, las gafas protectoras, los cascos
y caretas de soldar con filtros de
cristal oscuro juegan un papel
importante, evitando dicha exposi-
ción. Hoy día existen diversos ele-
mentos de protección —gafas, pan-
tallas e incluso cascos con el filtro de
cristal transparente que se autooscu-
rece al iniciar la soldadura— que
aseguran la mayor protección ocular.

Fox, una pantalla electrónica
con cuatro filtros
Fox es una nueva pantalla electróni-
ca, de cuatro filtros, desarrollada por
Solter Soldadura para satisfacer
todas las necesidades en el campo de
la protección ocular en este tipo de
trabajos. Los filtros, de alta calidad,
van desde uno fijo a uno regulable en
DIN 9 a 13, con regulación de sensi-
bilidad y de retardo y un gran campo
de visión 67x100 siendo adecuado
para soldadura de todos los procesos
y TIG a bajo amperaje.
Además, la gama Fox se presenta con
4 colores disponibles en los frontales
embellecedores, color rojo, gris, azul
y amarillo, que permiten al usuario
poder personalizar su pantalla con el

La exposición al brillo del área de la soldadura
puede lesionar las retinas, por lo que los
sistemas actuales de protección deben evitar
esta exposición con total seguridad.
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PROTECCIÓN EN SOLDADURA

color que se desee. La pantalla Fox, permite además,
incorporar un protector de cabeza y el equipo puri-
ficador de aire que permite al usuario poder traba-
jar en óptimas condiciones de protección.
Esta pantalla se complementa con los equipos de
extracción de humos y las cortinas y mantas de
protección, para crear uno de los catálogos de Sol-
ter, el de su división ‘Protección’.

Optimatic–300: oscurecido
automático
Solter ofrece también el modelo Optimatic-300, una
pantalla de soldadura electrónica de oscurecido total-
mente automático. Gracias a sus múltiples posibilidades
de regulación, se adapta perfectamente a todo tipo de
aplicaciones y procesos de soldadura.
Con regulación DIN de 9 a 13, regulación de retardo
oscuro-claro y regulación sensibilidad claro-oscuro que
se adapta a distintas condiciones de luz.

Protección ante soldadura
eléctrica al arco
A fin de optimizar la seguridad en los trabajos de sol-
dadura eléctrica al arco, la empresa Bollé Safety ha
desarrollado pantallas de soldadura con filtros activos
y filtros pasivos, con una gama estudiada y diseñada
para responder a las exigencias de las normas, del
confort y de la estética.
Una de las últimas incorporaciones a su catálogo de
pantallas con filtros activos ha sido el modelo B800V.
Con un tono variable 4/9-13 y un campo de visión de 96
x 40 milímetros, dispone de filtro electro-óptico B8V y
una pantalla de 110 x 90 milímetros. Incorpora dos
detectores fotoeléctricos independientes, alimentación
por energía solar, un grado DIN4 en estado claro, un
grado DIN9-13 en oscuro y un tiempo de reacción de
0,25 milisegundos. Cumple con las normas EN379,
EN375, con protección permanente frente UV e IR.
Otra de las últimas novedades de la compañía ha sido
el modelo B800F: con tono fijo 3-11, filtro electro-ópti-
co B8F y una pantalla de 110 x 90 milímetros. Cuenta
con reglaje del tiempo de retorno al color claro, dispo-
ne de dos detectores fotoeléctricos independientes y
alimentación por energía solar. El grado en estado
claro es DIN3 y en estado oscuro DIN 11, con un tiem-
po de reacción de 0,25 milisegundos.

La pantalla Optimatic-300 cuenta con sistema de
oscurecido total y automático.

Los modelos de las serie 800 están pensados para trabajos
regulares en soldadura.

La gama Fox se presenta con 4 colores
disponibles en los frontales embellecedores.

Los sistemas de protección Medop
También Medop cuenta con diversos sistemas de
protección —cabeza abierta, cabeza cerrada o pano-
rámica—. Es el caso del modelo a cabeza total: se
trata de una pantalla fabricada en polipropileno y
formada por pantalla de cabeza y oculares filtrantes
de diferentes grados de protección. Esta pantalla se
ajusta al usuario cómodamente mediante un arnés y
destaca su marco, que es abatible.
Existe en diferentes versiones: pantalla de cabeza,
cubre filtro en policarbonato, ocular filtrante verde
en vidrio (en grados del 2 la 14) u ocular filtrante en
policarbonato verde (en grados 4 y).
Esta pantalla destaca por su resistencia frente a
impactos de alta velocidad y baja energía.



Otro modelo es de cabeza cerrada: con
montura fabricada en polipropileno
negro regulable mediante arnés.
Sus dos adaptadores, superior (aba-
tible y ajustable) e inferior, configu-
ran un escudo facial completo contra
la entrada de partículas desde cual-
quier dirección.
Disponible con adaptador a cabeza
cerrada para salpicaduras de líqui-
dos, arco eléctrico o metales fundi-
dos; visor de policarbonato incoloro
de 1 milímetros (para metales fundi-
dos); o visor para arco eléctrico con
antiempañante (indicado para sal-
picaduras de líquidos y arco eléc-
trico).
Esta pantalla ofrece resistencia
frente ante el riesgo de arco de
cortocircuito eléctrico, a impactos,
salpicaduras de líquidos y metales
fundidos y de sólidos calientes (según
versiones).

Las propuestas de Univet para soldadura
eléctrica MIG-TIG
Teniendo en cuenta del riesgo que comporta la exposi-
ción a los rayos ultravioletas e infrarrojos muy inten-

sos, se aconseja, tal como lo prevé la
norma EN 175, utilizar exclusivamente
equipos de protección total del rostro

con filtros de gradación verde
9-13, también en versión de
espejo. Para este tipo de tra-
bajo, Univet propone diver-
sos como la máscara de

Zytel 608 LCD, de alta resis-
tencia al calor y las partículas

calientes y con banda central para
secar el sudor. Este modelo cuenta con regu-
lación circunferencia craneal por medio de
cremallera y está disponible en la versión con
DIN fijo o con regulador de intensidad. Con
lente antiempañamiento y antiarañazos.
Otro modelo destacado es el 608 LCD REX,
con regulación circunferencia craneal por
medio de cremallera, pantalla LCD y disponi-
ble también en la versión con DIN fijo o con
regulador de intensidad.■

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

La pantalla a cabeza cerrada
destaca por su protección facial
completa.
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MUNDO EMPRESARIAL

>>

En el campo de un campeón —el vigente de la Liga Espa-
ñola de Fútbol, en concreto— tres empresas, también
campeonas cada una en su terreno, se unieron y colabo-
raron en un acto de presentación conjunto en una de las
salas VIP de las instalaciones blaugrana. En palabras de
uno de sus principales promotores, Manuel González,
gerente de Pro-Face HMI Spain, S.L., la idea fue buscar la
colaboración dentro del ámbito de automatismos, “apro-

Las tres compañías realizaron sendas presentaciones técnicas en
un acto en el Camp Nou

Pro-face + Vacon +
Leuze electronic,
aprovechando sinergias

vechar la sinergias del producto y ofrecer no solo un pro-
ducto sino una aplicación-solución”. Y de paso, las tres
empresas anfitrionas compartieron contactos, al traer
cada una de ellas a sus clientes al evento. Asimismo,
actos como este ofrecen “un mejor motivo/servicio/ofer-
ta al cliente, ya que hoy en día cuesta que los clientes se
desplacen a una presentación de un solo producto, y así
al menos aprovechaban el viaje”.

En el mundo de los negocios, como en
la guerra o el amor, todo vale. Y en los
tiempos que corren, parece que la
colaboración entre empresas resulta
más rentable que poner palos en las
ruedas del vecino. La empresa
especialista en pantallas gráficas y
táctiles Pro-face, la de productos
optoelectrónicos Leuze electronic, y
Vacon, que desarrolla, fabrica y
comercializa convertidores de
frecuencia de baja tensión, se han
dado la mano en esta iniciativa
aprovechando las sinergias que
comparten presentando en un mismo
acto sus empresas y sus novedades.

Laia Banús

Los organizadores, posando en las instalaciones del Camp Nou. De
izquierda a derecha: David Berbis y Santiago García, director comercial y
consejero delegado de Vacon; Manuel González, gerente de Pro-face; Jaume
Torres y Iñaki Gallastegi, gerente y director comercial de Leuze electronic; y
Mónica Sánchez y Marc Noguera, del departamento de Administración y
Técnico de Pro-face, respectivamente.

Gama de productos Pro-face.

118|



matas que hay en el mercado”. Si una aplicación necesita
movilidad, Pro-face ofrece la gama ‘Handy’, una pantalla
transportable y ligera, conectable en cualquier parte
de la máquina. Por otra parte, si se necesita entradas
de vídeo y audio, la marca japonesa ofrece una gama
multimedia, que permite conexionar cámaras en la
propia pantalla y gestionar estas señales, además de
reproducir archivos multimedia. Pero si algo destaca
de estos terminales es el alta conectividad. “Podemos
gestionar hasta cuatro protocolos de forma simultá-
nea, conectado varios autómatas a la pantalla, que nos
está haciendo de pasarela aglutinando toda esta infor-
mación”, explicó Riera. Entre las novedades de pro-
ducto, Riera destacó la nueva GP 4100, una pequeña
pantalla más económica y compacta, monocroma y
con formato panorámico. Ofrece la posibilidad de
cambiar el color a través del software, y puede colo-
carse vertical u horizontalmente, según las necesida-
des. Otra novedad a destacar son unas pantallas de
alta luminosidad —con una luminancia de 1.000 can-
delas por metro cuadrado en pantallas de 5,7” en lugar
de 500, como en una pantalla estándar—, que permi-
te ver incluso con la luz del sol.
Y si algo diferencia a Pro-face de su competencia es
sin duda su software. “El alma de todos nuestros pro-
ductos es nuestro software. Sin él, nuestros productos
no dejan de ser productos con características destaca-
das y nada más”, señaló Joaquim Riera. Marc Noguera,
del departamento técnico de Pro-face remarcó “la
potencia extra de esta herramienta”, que la diferencia
del resto del mercado.
Noguera presentó el nuevo software GP-Pro EX, en el
que se incluye una herramienta de conversión pensa-
da para las pantallas que se programaban con el soft-
ware antiguo. GP-Pro EX sirve para todas las pantallas
Pro-face, y permite conectar en una misma pantalla
diferentes autómatas con diferentes drivers, además
de leer lápices de memoria a través de puertos USB o
incluso tarjetas de compact flash. El software incluye
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Pro-face, la mejor comunicación 
hombre-máquina
La especialista en elementos para diálogo hombre-
máquina Pro-face presentó su organización y producto
con la intervención de su gerente, Manuel González, su
delegado comercial en Cataluña, Levante y Aragón, Joa-
quim Riera, y Marc Noguera, del departamento técnico
de la delegación española de esta compañía japonesa.
González, gerente de la delegación de Pro-face para Espa-
ña y Portugal, informó sobre la organización de Pro-face
(Digital). Con fábricas en Japón y ahora también en
China, aunque “bajo control japonés”, las delegaciones y
red de distribuidores de Pro-face cubren gran parte del
mundo, por lo que se puede hallar servicio técnico en
cualquier país. 
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Manuel González, gerente de Pro-face HMI Spain, S.L.

Marc Noguera, del departamento Técnico de Pro-face y
Joaquim Riera, delegado comercial en Cataluña, Levante y
Aragón (detrás) durante la presentación que realizó Pro-face.

El público se interesó por los artículos Pro-face expuestos.

Joaquim Riera fue el encargado de explicar a los presen-
tes la gama de hardware de Pro-face. Como comentó
Riera, los productos de la marca más conocidos son los
terminales operadores, con los que “tenemos más pre-
sencia en el mercado”, aunque Pro-face también ofrece
PC táctiles y PC industriales, preparados para funcionar
24 sobre 24 horas.
La gama GP de terminales operadores Pro-face se carac-
teriza por ser multiprotocolo, ya que, como aclaró Riera,
“los podemos conectar con la práctica totalidad de autó-
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una extensa librería que se puede ampliar online desde
la página web de Pro-face.Otras funciones a destacar
que incluye el software, entre muchas otras, es por ejem-
plo la de gravar alarmas a través de un buffer interno que
registra 60 segundos desde que salta la alarma. Permite
también visualizar 4 imágenes a la vez, generar gráficas
de tendencias con datos históricos y registrar automáti-
ca todas las operaciones producidas, aplicación muy útil

en sectores como el farmacéutico. Otra novedad es el GP-
Viewer EX, que permite conectarse e interactuar con una
pantalla situada a distancia.

Leuze electronic, especialistas en
optoelectrónica
Jaume Torres, gerente de Leuze electronic en España e
Iñaki Gallastegi, su director comercial, fueron los encar-
gados de presentar su empresa y sus productos. Torres
partió del eslogan de Leuze, ‘The sensor people’, que aúna
el valor del equipo humano que hay tras la gama de pro-
ductos Leuze electronic con la seguridad que aporta una
empresa con más de 40 años de historia. Dos divisiones
forman el Grupo Leuze: por un lado Leuze bielomatik,
dedicada al desarrollo de maquinaria para la manipula-
ción de papel, la soldadura en plástico (sobre todo dirigi-
da al sector de la automoción) y los sistemas de lubrifi-
cación y microlubrificación para máquina-herramienta; y
Leuze electronic, que desarrolla dispositivos optoelec-
trónicos y sistemas para la automatización. “Nos consi-
deramos especialistas en todo lo que tiene que ver con el
tratamiento de la luz”, afirmó Torres.
Los productos Leuze electronic están diseñados buscan-
do al máximo la modularidad, “aumentando su conecti-
vidad con los buses que hay actualmente en el mercado
y pensando también en los que vendrán en el futuro”,
explicó Iñaki Gallastegi. El director comercial de Leuze
electronic, S.A. también apuntó cuáles eran los 5 secto-
res estratégicos de desarrollo de los productos Leuze
electronic —Logística interna, Envase y embalaje, Auto-
moción, Industria gráfica e Industria farmacéutica—,
aunque, añadió, la modularidad de estos artículos permi-
te aplicarlos en otros sectores como el de la madera, la
automatización de procesos, la electrónica, etc.
Toda la gama Leuze electronic puede subdividirse en tres
grandes divisiones: detección, identificación y seguridad.
En cuanto a detección, el amplio abanico abarca todo tipo
de sensores optoelectrónicos utilizados en procesos de
producción y automatización, y que deben subsanar pro-

Momento de la presentación de Iñaki Gallastegi, director
comercial de Leuze electronic, S.A.

Jaume Torres, gerente de Leuze electronic, S.A. Artículos de Leuze electronic en exposición.
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blemas como las interferencias con fuentes de luz exter-
na, los embalajes reflectantes y duras condiciones
ambientales con elevados niveles de suciedad o cambios
de temperatura extremos. Para afrontar estos retos,
Leuze propone tecnologías como A2LS, con la que, supri-
miendo activamente la luz ambiental, se evitan las inter-
ferencias de la luz; o la conectividad optimizada de IO-
Link, con la que cada componente de automatización
puede manejarse individualmente.
En la división de identificación, la amplia gama de pro-
ductos de las diferentes tecnologías de IDENT permite la
identificación de códigos de barras, códigos 2-D y trans-
ponders (TAGS) RFDI, tal como la medición óptica de
distancias, la transmisión óptica de datos, el posiciona-
miento y el procesamiento de imágenes. Una innovación
importante en este campo es el sistema de posiciona-
miento por códigos de barras, especialmente desarrolla-
do para sistemas automáticos de posicionamiento como
transportadores, electrovías, etc. Otras novedades son
por ejemplo el lector de códigos de barras BCL 34 donde
se ha integrado por primera vez el interfaz del bus de
campo Profibus que permite parametrizar directamente
vía sistema de control PLC y vía comunicación datos de
alta velocidad. También el BCL 500i integra buses de
campo y la segunda generación de la tecnología CRT
(reconstrucción de códigos de barras). La herramienta
‘webConfig’ instalada en el lector facilita su parametriza-
ción sin software adicional.
En lo que se refiere a seguridad, los sensores optoeléctri-
cos Leuze ofrecen protección personal cumpliendo
estándares internacionales, según norma CEI 61508-1 y
sin representar ningún obstáculo en los procedimientos
de trabajo. La gama de productos Leuze electronic para la
seguridad industrial pasa por los escáner láser de seguri-
dad, como los célebres Rotoscan, las cortinas ópticas, los
transceptores y barreras de seguridad multihaz y mono-
haz, sensores de seguridad para Profibus, módulos, y un
largo etcétera. Asimismo, tal y como contó Gallastegi, la
empresa cuenta con una nueva división dedicada a la
asesoría en seguridad, con la que la empresa realiza labo-
res de asesoramiento tanto para las aplicaciones e inge-
niería de seguridad, para la puesta en marcha de cual-
quier dispositivo, y servicios de inspecciones periódicas
in situ, y de atención telefónica con disponibilidad las 24
horas del día. 

Vacon, variadores de frecuencia 
con nombre y apellido
Santiago García y David Berbis, consejero delegado y
director comercial respectivamente de Vacon Drives
Ibérica, S.A., fueron los encargados de presentar su
empresa, una multinacional finlandesa con unidades de
I+D e instalaciones de producción en Finlandia, EE UU,
China e Italia y oficinas de venta en más de 25 países.
La clave del éxito de Vacon está en su extrema especia-
lización: desarrollan única y exclusivamente converti-
dores de CA de velocidad variable. La aplicación de
estos variadores en cualquier motor eléctrico conven-
cional proporciona tanto ahorro energético como una
mejora palpable en el control de los procesos. El ahorro
energético va en línea con lo que Santiago García defi-
nió como “tecnología limpia”, esto es, se gasta menos
energía para producir un variador Vacon que la energía

que puede ayudar a ahorrar en su vida útil este varia-
dor. “Los motores eléctricos gastan el 30% de la ener-
gía consumida a nivel mundial. Si usáramos en todos
estos motores variadores de frecuencia ahorraríamos
un 30% de energía. Es decir, con el uso de variadores en
todos los motores eléctricos conseguiríamos un ahorro
del orden del 10% a nivel mundial. Solo el 10% de los
motores eléctricos en todo el mundo cuentan con
variadores de frecuencia, entonces tenemos un amplio
campo donde podemos realmente trabajar y contribuir
al ahorro energético”.

Con este evento, las empresas
anfitrionas aprovecharon la
sinergias entre sus productos

ofreciendo además una
aplicación-solución

La especialización lleva a Vacon además a fabricar de
manera casi “artesanal” sus variadores de frecuencia.
“Cada variador tiene nombre y apellidos; trabajamos
bajo pedido, nunca fabricamos para stock. Somos la
compañía más grande a nivel mundial que solo hace-
mos variadores de frecuencia y por eso somos los que
más sabemos de este producto”. Al fabricarlos uno a
uno, estos variadores están testados al 100%, como
explicó David Berbis, director comercial de la compa-
ñía en España. El I+D también juega un importante
papel en la compañía. Vacon invierte el 7% de su fac-
turación en investigación y desarrollo, consiguiendo
así una amplia cartera de productos, con convertido-
res que van de los 25 kW a los 5 MW. Asimismo,
recientemente Vacon ha entrado en el mercado de las
energías renovables, sobre todo la eólica y la solar,
centrando su desarrollo e I+D en las instalaciones de
la compañía en tierras catalanas, en concreto en Man-
resa (Barcelona).
Tras las presentaciones, los asistentes pudieron dis-
frutar de un cóctel.�
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Santiago García, durante su presentación de la empresa Vacon.
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De pórtico fijo
Grupo Chevalier, marca comercializada por Grupo
Redima, fabrica fresadoras de pórtico fijo  y mesa
móvil. Su estructura estable, rígida y sobredimensiona-
da y sus amplias guías dan como resultado un conjun-
to compacto que nos asegura gran rigidez y precisión.
Las fresadoras de pórtico Chevalier están diseñadas
para realizar mecanizados en piezas de tamaño medio y
grande tales como fresado, taladrado, mandrinado,
escariado, roscado,  agujeros profundos, etc. Tiene un
campo amplio de aplicaciones y es la máquina idónea
para industrias de mecanizado en general. La empresa
dispone de una amplia gama de tamaños de máquinas.
Se caracterizan por su gran robustez por el tamaño de
las columnas y por su gran rigidez, absorción de vibra-
ciones y una perfecta estabilidad mecánica. Pueden
equiparse con elementos opcionales, tales como mesas
giratorias CNC, cubos de amarre, cabezales de fresado
de ángulo recto, cabezales de fresado universales, etc.

La fresadora es una de las máquinas más destacadas dentro del panorama de la máquina-
herramienta. Inventadas a principios del siglo XIX, con la incorporación del control numérico, se
han convertido en las más polivalentes, por la variedad de mecanizados que pueden realizar y la
flexibilidad que permiten en el proceso de fabricación. La diversidad de procesos mecánicos y el
aumento de la competitividad han dado lugar a una amplia variedad de fresadoras que, aunque
tienen una base técnica común, se diferencian notablemente según el proceso productivo en el que
intervienen.  A continuación les presentamos una pequeña muestra de fresadoras de las principales
marcas del mercado.

Redacción Interempresas

Fresar es un placer...

Gigantes con columna móvil

Las fresadoras Spirit  y Spirit 300 son las máquinas
más grandes de la marca FPT, comercializada por Juan
Martín. Cuentan con columna móvil con
sistema hidrostático en los 3 ejes
para obtener mínimas vibraciones
en el mecanizado, larga vida
de máquina, baja manuten-
ción, altos avances, y gran
capacidad de arranque de
viruta.
Equipadas con control
numérico Heidenhain iTNC
530, el avance rápido de sus
ejes llega a 25.000 milíme-
tros por minuto y su
cabezal, de 95 kW,
gira a una veloci-
dad máxima de
3.500 rpm y 3.520
Nm de par.

Microfresadora 3D
Charly4U de Charlyrobot, marca francesa representada
por M.P.E., combina altos rendimientos y tecnología
innovadora y es una minifresadora idónea para aplica-
ciones industriales como el grabado, la reanudación del
mecanizado, la joyería, la maqueta y el sector electróni-
co. Está indicada además para el aprendizaje del meca-
nizado numérico en un entorno pedagógico. 



124|

ESCAPARATE: FRESADORAS

Lleva instalado un control numérico CNR3 micropaso y
3 ejes electrónicos interpolados. El accionamiento de
esta fresadora es con motores paso a paso gestionados
al micropaso y husillos de bolas con 12 milímetros de
diámetro al paso de 5 milímetros en X, Y y Z. La guía
por rieles prismáticos cuenta con patines de recircula-
ción de bolas sobre X e Y. Incorpora también protección
de ejes por junta labial sobre X, Y y Z y engrasador
sobre patín de guía y casquillo de bolas de husillo de
arrastre. Los recorridos de los ejes son de 310 milíme-
tros para el X, 220 mm para el Y y 160 para el Z. La
mesa cuenta con unas dimensiones de 375 x 320 milí-
metros. Este modelo está estructurado como un pórti-
co fijo con mesa móvil en Y de acero mecano soldado.
La velocidad máxima, también para el mecanizado, es
de 100 milímetros por segundo.
Como equipamiento opcional, Charly4U puede incluir
microlubricación, captador de aspiración flotante en Z
(solo en aplicaciones 2D) y cuarto eje rotativo. Puede
incorporar husillo de 800 W estándar con variador
electrónico conectado a un potenciómetro mecánico en
la parte delantera o husillo de alta frecuencia de 1,1 kW.

Fresadora  + mandrinadora
La fresadora-mandrinadora modelo FX-R-20000 es de
grandes dimensiones y elevada potencia, y cuenta con
curso vertical superior a 6 mm, curso transversal de
1.900 mm y potencia de cabezal  hasta 60 kW. Está
completamente equipada con cabezal ortogonal, cabe-
zales horizontales fijos de mandrinado, mesa rototras-
lante, cambio automático de cabezales, etc.
Al ser una fresadora-mandrinadora multifunción apor-
ta una gran versatilidad y altos niveles de producción.
Puede realizar operaciones de fresado, mandrinado,
roscado, escariado, etc. en una sola atada. Su diseño
modular permite personalizar la máquina de acuerdo a
las especificaciones particulares de cada cliente,
logrando así una mayor eficiencia y rentabilidad.

Proporciona gran arranque de material y altos niveles
de calidad de acabado y dispone de una amplia gama de
cabezales automáticos y de mandrinado, cambio auto-
mático de cabezales, cambiador automático de herra-
mientas con almacén hasta 120 herramientas, amplia
variedad en mesas giratorias y rototraslantes, cubos,
escuadras, sensores, etc. y mecanizado pendular,  elimi-
nando los tiempos improductivos de carga / descarga
de pieza.

Universal y potente
Morkaiko comercializa la fresadora Guilin Universal
FCM-2056A, equipada con una mesa de 2.000 x 560
milímetros y cursos motorizados de 1.500 x 700 x 450
milímetros e ISO-50. Va dotada de un cabezal univer-
sal, con una potencia total de 16,6 CV.
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Con dos posibilidades de
mecanizado simultáneo

La fresadora universal DMU 80 P duoBlock de DMG
Ibérica (Deckel Maho Gildemeister)ofrece dos posibili-
dades de mecanizado simultáneo de cinco ejes: por un
lado mesa rotativa CN con eje B controlado, y por otro
mesa rotativa basculante con cabezal horizontal.
La construcción duoBlock proporciona máxima preci-
sión y perfecto acceso al área de trabajo y la bancada de
máquina con soporte de tres puntos facilita la rápida
puesta en marcha. Otras prestaciones a destacar de esta
fresadora son su paquete de producción con recipiente

de refrigerante de
600 litros, ICS
40 bar por el
centro de husillo,
filtro de papel,
transportador de
virutas y ‘roto-
clear’  y almacén
de cadena con 40
puestos, aunque
de manera opcio-
nal puede alcan-
zar hasta 354
puestos.

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Fresadoras de barras
La fresadora CNC de barras FB 1005 de Almac, marca
comercializada por Tornos Technologies Ibérica, es
un máquina modular y polivalente para todo tipo de
aplicaciones: medical y dental, relojería, electrónica,
joyería, aeronáutica, etc. En todos estos sectores rela-
cionados con la última tecnología, la FB 1005 garanti-
za el fresado completo a partir de barras, con la más
alta precisión.
Las fresadoras CNC de Almac,
constituyen unas máquinas de
muy alta producción, gracias a
sus 3 a 6 ejes CNC simultáne-
os, pudiendo incorporar
un número importante
de módulos adicio-
nales y periféricos.
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Izar continúa
celebrando su
centenario con
diversos actos
Izar Cutting Tools ha vivido reciente-
mente dos remarcables actos que
hacen referencia a su larga historia. En
2010 la firma vizcaína cumple un siglo
de actividad y, por ello, a lo largo del año
se suceden los diferentes actos de con-
memoración.
Así, el lunes día 6 de septiembre se
abrió al público la exposición que ilustra
las diferentes etapas por las que ha
pasado la empresa.
Por otra parte, el jueves 9 de septiem-
bre, en el mismo centro cultural Zelaie-
ta donde se aloja la exposición, se pre-
sentó al público el libro que recoge la
azarosa vida de la empresa de Amore-
bieta, por parte de su autor Fran Illarra-
mendi.

Air Products construirá una nueva
unidad de separación de aire en Gente,
Bélgica
Air Products, compañía matriz de Carburos Metálicos, ha firmado un con-
trato a largo plazo para suministrar oxígeno, nitrógeno y argón a Arcelor-
Mittal Bélgica, subsidiaria de Arcelor Mittal, para su taller de laminado de
acero en Gente, Bélgica. Según este acuerdo, Air Products construirá,
operará y mantendrá su tercera unidad de separación de aire on-site (ASU)
en Gent para así suministrar a ArcelorMittal los gases industriales que
requieren. 

Maquinser organió 
un ‘Open tech’ en
Granollers (Barcelona)
Maquinser ha organizado una nuevas jor-
nadas técnicas de la empresa, ‘Open tech
2010’, del 30 de septiembre al 2 de octubre
de 2010 en sus instalaciones de Grano-
llers (Barcelona).
En él la empresa expusieron sus expe-
riencias en la Internacionalización del
sector metal-mecánico además de mos-
trar los últimos avances tecnológicos de
sus representadas. Así, se han podido
observar in situ y en primicia en Europa
la nueva MX 520 5 ejes de Matsuura, el
paso sencillo de los 3 a los 5 ejes.
Asimismo, de la mano de Maquinser
Ingeniería y ABB Robotics los asistentes se puedieron ver
las soluciones de flexibilización y automatización que permiten sacar el
máximo rendimiento a los equipos.

Izar Cutting Tools ha alcanzado en 2010 los
100 años de vida.

Kamax alcanza un principio de 
acuerdo que garantiza la continuidad 
de su planta
Tras un largo proceso de negociación, la dirección y el comité de empresa
de Kamax, S.A.U., uno de los mayores fabricantes de España de tornillería
para la industria del automóvil, han suscrito un preacuerdo de flexibilidad
que permitirá garantizar la continuidad y desarrollo de esta empresa ubi-
cada en Museros (Valencia). Esta propuesta evitará el traslado de la pro-
ducción de esta planta a los otros centros del grupo ubicados en Europa.
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Fagor Arrasate suministrará a
Ford un pedido por valor 
de 20M€

El mercado del automóvil está asistiendo a una cierta
reactivación y, dentro de este marco más optimista, Ruma-
nia está tomando un papel importante entre los países en
que la producción de vehículos está creciendo de forma
importante. Precisamente para su planta en este país, la
compañía automovilística Ford ha otorgado a Fagor Arra-
sate un importante pedido para incrementar su capacidad
de estampación de piezas de carrocería. En concreto, se
trata de un pedido cercano a los veinte millones de euros
para el suministro de una gran línea de prensas robotiza-
da y una prensa de prueba de troqueles.

Acuerdo entre Ficosa y Comsa
Emte sobre la planta de Sony en
Viladecavalls
Ficosa y Comsa Emte firmaron el pasado 7 de septiembre un
acuerdo con Sony para incorporar a sus empresas la capacidad
industrial y de investigación, así como los activos, que tenía
hasta ahora la multinacional japonesa en Viladecavalls. La ope-
ración será efectiva a partir del 1 de enero de 2011 y como
resultado se crearán dos empresas: Una dedicada íntegramen-
te a producción, 100% Ficosa, y otra dedicada a ingeniería,
investigación y desarrollo de producto, 50% Ficosa y 50% Comsa
Emte. 

Ega Master firma un contrato de
suministro con el CATEC
Ega Master ha logrado cerrar un contrato de suministro con
CATEC (Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales) para
abastecer al centro de sus necesidades de herramienta de alta
calidad y precisión.

La nueva línea que se instalará en la planta de Ford comienza
con una prensa mecánica de 2.500 toneladas de capacidad.

Chuck Grindstaff, nuevo
presidente de Siemens
PLM Software
Siemens PLM Software, unidad de negocio de Sie-
mens Industry Automation Division, y proveedor de
software y servicios para la gestión del ciclo de vida

del producto (PLM), ha
anunciado la promo-
ción de Charles
C.‘Chuck’ Grindstaff,
actual vicepresidente
de Productos y director
de Tecnología, a presi-
dente. El nombramien-
to de Grindstaff entra-
rá en vigor el 1 de
octubre, con el
comienzo del nuevo
año fiscal de Siemens.

Grindstaff sucede a Helmuth Ludwig, quien
pasará a liderar el equipo de Comunicación
de Siemens Industry Automation.
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Soraluce, 1er fabricante de
máquina-herramienta en
certificarse en Ecodiseño
Este 2010, Soraluce se ha convertido en el primer fabri-
cante español de máquina-herramienta que obtiene el
certificado de Ecodiseño nº ED-0015/2010, con fecha 30
de julio de 2010, y con la norma UNE 150.301, que evi-
dencia la conformidad de su Sistema de Gestión de Eco-
diseño
Para Soraluce, las partes más influyentes para dismi-
nuir el impacto ambiental son: consumo de energía;
consumo de líquidos de corte; consumo de materias
primas; consumo por transporte; consumo de lubrican-
tes; y pintura.
La empresa guipuzcoana  aplica la filosofía de ecodise-
ño en la concepción y fabricación de sus máquinas.

Muestra de ello es la
participación en diver-
sos proyectos de carác-
ter europeo (como por
ejemplo, Prolima) y la
realización de un estu-
dio específico sobre la
aplicación del ecodiseño
a una fresadora-man-
drinadora de montante
móvil de la serie ‘F’,
coordinado por Ihobe, y
ejecutado conjuntamen-
te por el centro de
Investigación Ikerlan y la
consultora medioam-
biental Mirandaola.
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El MaxXbox de 
Heller recibe el 
‘iF Communication 
Design Award’
El nuevo estuche para brocas MaxXbox
de ITW Heller ha sido galardonado con el
premio ‘iF Communication Design
Award’ que otorga el Fórum Internacio-
nal de Diseño de Hannover (Alemania).
El jurado ha considerado con el estuche
MaxXbox cumple con todos estos requisi-
tos y por ello le ha concedido el galardón.
Los premios, que están considerados
como un indicativo de calidad en el dise-
ño, se entregarán el próximo 3 de sep-
tiembre en Múnich.

WNT Ibérica, de nuevo patrocinador de
los Encuentros del Mecanizado
Como en las cuatro ocasiones anteriores,
WNT Ibérica S.L., en cooperación con
otras cuatro empresas del sector de
máquina-herramienta, ha patrocinado
el Encuentro del Mecanizado del cuarto
trimestre de 2010, celebrado el pasado
30 de septiembre en Torrejón de Ardoz.
WNT Ibérica ha sido promotora de esta
iniciativa desde su inicio, que ya ha
conseguido implicar a más de 50 enti-
dades entre patrocinios y colaboracio-
nes. Estas entidades, públicas o priva-
das, están tejiendo una red de colabo-
ración en torno al mundo del mecani-
zado nunca antes vista en España.

Nuevo programa 
de cursos de

formación
avanzados y

WebEx de Lantek
Lantek anuncia la agenda de
‘Cursos de Formación Avanzados
y WebEx’ para el próximo cuatri-
mestre, en la que las aplicacio-
nes CAD/CAM para corte y pun-
zonado de chapa, perfiles y tubos
de la familia Lantek Expert se
configuran como algunas de las
principales materias a tratar.
Con el objetivo que cualquier
usuario de sus soluciones esté
capacitado para trabajar con las
mismas, Lantek ha programado
un calendario de actividades for-
mativas que abarca todas sus
líneas de producto.

El nuevo estuche para brocas de Heller tiene
un diseño atractivo siendo a la par muy

funcional.

Fagor Arrasate suministra los equipos
de Gestamp, Gonvarri y Severstal en
Rusia
Gestamp y Gonvarri inauguraron
recientemente en la región rusa de
Kaluga dos empresas conjuntas con
el gigante siderúrgico ruso Severstal.
La primera compañía mixta, Ges-
tamp-Severstal-Kaluga, con una
inversión de 124 millones de euros,
estampará piezas de carrocería para
las empresas del sector situadas en
la zona: Volkswagen, Peugeot-Citro-
en-Mitsubishi, Renault-Afromos y
Volvo. La segunda, formada a medias
con Severstal por Gonvarri, gestiona-
rá una planta de corte de chapa de
acero para la primera, con una capa-
cidad productiva anual de 170.000
toneladas de lámina.

A la inauguración de la planta asistió el
CEO de Fagor Arrasate, José María
Balzategui.

Los pedidos de máquina-
herramienta de Gildemeister

crecen un 63% el segundo trimestre
Según consideraciones de Gildemeister, la economía global se
está recuperando de la crisis, las previsiones están mejorando y
la demanda internacional de máquinas-herramienta también ha
aumentado significativamente. En el segundo trimestre, la
empresa registró un notable aumento en el volumen de pedidos
recibidos, especialmente en su segmento principal ‘máquinas-
herramienta’ (+ 63%). Este desarrollo positivo se reflejará en los
beneficios de ventas y ahorros en la segunda mitad de este año,
según apunta la compañía.
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i www.interempresas.net/P30795

El centro de mecanizado horizontal Okuma de 5 ejes
modelo Millac-800VH con control OSP-P200M CNC
cuenta con bancada tipo caja y una robusta superfi-
cie para los desplazamientos. Dispone de grandes
rodamientos y soportes altamente rígidos, pretensa-
dos para asegurar estabilidad en la precisión. De
desplazamientos rápidos de 30 m/min para ejes X, Y
y Z y velocidad máxima de corte de 12.000 mm/min
(X,Y,Z), incorpora un husillo integrado de 10.000
min-1 (18.5/22 kW), de alta velocidad, alta potencia y
diseño compacto. Con ángulo variable hasta 0,001º,
el mecanismo de amarre hidráulico puede soportar
un fuerte ritmo de corte. Además, está equipado con
sistema semifreno y sistema de recuperación de
escala, características óptimas para trabajo de 5
ejes simultáneos. La rotación del husillo es de 150º
(30º + 90º + 30º) que aumenta el espacio de proceso,
pudiendo posicionarse el husillo en cualquiera de
sus 150º reduciendo drásticamente el tiempo de corte y
permitiendo el uso de portas motorizados estándar para
mecanizar eficientemente la pieza.
Incorpora 2APC tipo rotativo que reducen el tiempo de pre-
paración y aumentan la productividad, siendo el tiempo de
cambio de paleta de 20 segundos.

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

Centro de mecanizado horizontal
De 5 ejes y CNC

i www.interempresas.net/P30277

La entalladora MEC 80/440 de
Mecánica Comercial, Meco, de gran
precisión, está especialmente dise-
ñada para la realización de chavete-
ros interiores o de las más variadas
formas geométricas (cuadrados,
hexágonos, estriados, chaveteros
sin salida, etc.). El cambio de carre-
ra es inmediato, sencillo y preciso
(0,2 mm de error máximo), sin com-
plejas levas de posicionamiento.
Puede realizar chaveteros ciegos sin
salida en cualquier posible recorrido
y chaveteros cónicos en cualquier conicidad, grandes
entallas (hasta 100 mm) sin necesidad de desplaza-
mientos laterales y chaveteros de gran longitud sobre
agujeros pequeños mediante portaherramientas con
registro inferior. Ofrece además gran precisión de
medidas y de paralelismo en toda la longitud del cha-
vetero, gracias a los sistemas de guías de vástago y de
mesa. 

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

Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de formas geométricas

i www.interempresas.net/P56896

La empresa Lorenzo Muñoz, como distribuidor exclusi-
vo de “Boschert”, fabricante alemán con amplia expe-
riencia en la fabricación de muescadoras y punzonado-
ras, ofrece la punzonadora CNC para pletinas de cobre
con hasta 5 cabezales tipo Amada, capaz de punzonar
pletina de hasta 6 metros y de espesores de hasta 15
mm.

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

Punzonadora CNC
Para pletinas de cobre





0
,0

0
1

0
,0

0
1

CALIBRES

Tel. +34 934 737 203 Fax +34 934 730 834
plusdur@sefes.es www.plusdur.com

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Calibres en Metal Duro
•Calibres Pasa-No-Pasa

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano

TECNIRAMA
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Semapi Europa cuenta con una
amplia gama de equipos para la
medición de vibraciones de última
generación. Entre ellos, dispone del
modelo MX300 que permite realizar
la medida de espectros de vibracio-
nes, medida de nivel total y equilibra-
do en uno o dos planos. También
cuenta con diversas entradas confi-
gurables que permiten la conexión de
pinzas amperimétricas, sondas de
temperatura por contacto, sondas de
temperatura por infrarrojos y prácti-
camente cualquier sensor industrial
(4-20 mA, 0-10 V, 0-5 V). Opcional-
mente, se puede incluir una entrada
de tensión de 400 V(AC) RMS de 50 a 60 Hz. El equipo
MX300 también incorpora la posibilidad de configurar
rutas para sistema de mantenimiento predictivo. Semapi
ofrece también servicios de equilibrado in situ, equilibrado
en taller propio, medida y control de vibraciones, alineado
de ejes láser, implantación de sistemas de mantenimiento
predictivo, formación en equilibrado y vibraciones.
Por otra parte, Semapi también cuenta con el sistema de
alineado de polea BTA Digital2. Con este equipo es posible

alinear poleas de forma precisa y
rápida gracias a la lectura digital de
posición relativa de una polea res-
pecto a la otra. El equipo BTA Digi-
tal2 se instala en pocos segundos y
muestra de forma instantánea los
errores de desplazamiento y ángulo
entre las dos poleas, haciendo muy
fácil de corregir la desalineación con
la lectura digital en tiempo real.
Por último, el equipo de monitoreo
continuo MC-400 permite el control
de hasta 4 canales de vibraciones
con niveles de vibración y relés de
alarma independientes. Permite la
configuración del fondo de frecuen-

cia entre 2 kHz ó 10 kHz. La pantalla del equipo permite
visualizar los valores de cada canal así como los niveles de
alarma.

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

Equipos para la medida de vibraciones y su monitorización
Con diferentes entradas configurables para adaptar distintos tipos de captadores
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Walter amplía su gama de placas Drill Xtra•tec que, en
el futuro, también cubrirán la gama de diámetros de 36
a 59 mm (previamente eran de 16,5 a 35 mm). La
ampliación tendrá lugar en dos fases: primero las pro-
fundidades de taladrado 2xD y 3xD y después los mode-
los 4xD y 5xD. El B421x tiene dos placas, exterior e inte-
rior,  así como espiral para una suave evacuación de
viruta. El óptimo balance de las fuerzas en las dos pla-
cas garantiza un proceso de baja vibración y alto rendi-
miento. Los taladros son ideales para materiales de
hierro fundido y acero así como materiales inoxidables y
materiales difíciles de mecanizar. También es posible el
taladrado en superficies inclinadas o convexas. El
filo especial en la placa exterior produce
un excelente acabado de superficie
y como consecuencia no sue-
len ser necesarias las
operaciones pos-
teriores.

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

Gama de placas
Para diámetros de 36 a 59 mm

i www.interempresas.net/P1254

Elementos de trans-
misión para la varia-
ción mecánica de
velocidad mediante
correa. Disponibles
en stock hasta
potencias de 25 CV,
campos de variación
desde 3:1 con polea
simple y 9:1 con
doble polea. Bases
tensoras para des-
plazar el motor
eléctrico donde va
montada la polea
simple, o de aplica-
ción universal.

Transmisiones y Accionamientos 
Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es

Poleas variadoras
Para la variación mecánica de velocidad mediante correa
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La plegadora eléctrica Elektra E2 de Mecos, marca italia-
na comercializada por Salvagnini Ibérica, se caracteriza
por tener una estructura totalmente cerrada tanto en su
parte superior como inferior, por lo que, durante el plega-
do, la estructura está estable y la posición de los topes de
referencia permanece constante en el tiempo, garantizan-

do una altísima precisión. Este tipo de estructura reduce al
mínimo las deformaciones durante la mecanización,
mejora la precisión de ejecución y no requiere ninguna
sujeción en la instalación.
Todas las superficies superiores de las prensas son guia-
das por cinco pares de cojinetes que aseguran una alinea-
ción perfecta de las superficies con una rigidez total y
segura. Esta solución permite mantener una perfecta per-
pendicularidad de los ejes Y e X durante el plegado, sin
descargar fuerzas radiales sobre el cilindro.
Las plegadoras Elektra E2 pueden montar varios tipos de
CNC, todos con interfaz gráfica sencilla e intuitiva y capaz
de controlar de 4 a 12 ejes. Además, pueden ser suminis-
tradas con sistema de control del ángulo y, opcionalmen-
te, con ‘expert database’. Elektra E2, como toda la gama de
productos Salvagnini, puede ser conectada en línea o inte-
grada con otros sistemas Salvagnini, en función de las
necesidades de logística de fábrica.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com

Plegadora eléctrica
Con estructura cerrada que garantiza su precisión

i www.interempresas.net/P59544

La gama de generadores transportables QAS de Atlas
Copco se ha diseñado para un transporte rápido, sencillo y
seguro, así como para realizar maniobras en casi cual-
quier superficie no preparada.
Esta versión de los generadores, la QAS flx, es ideal para
todo tipo de aplicaciones de trabajo pesado, como alquiler,

construcción, minería y astilleros. Los generadores esta-
rán disponibles en 50 y 60 Hz. 
La gama QAS tiene un historial contrastado e incluye una
gran variedad de modelos con potencias de 14 a 571 kVA.
Las especificaciones estándar de la variante QAS flx son
más básicas que las de la actual gama QAS. No obstante,
partiendo de estas configuraciones estándar, el usuario
final puede añadir una amplia lista de opciones para satis-
facer su demanda de energía eléctrica. Esta nueva varian-
te de generadores QAS estará disponible en primer lugar
con potencias de 13 a 45 kVA. Posteriormente, se añadirán
más modelos.
Alojada en una carrocería insonorizada de acero zincado y
tratado con una capa de pintura en polvo, la gama QAS es
ideal para aplicaciones en zonas sensibles al ruido. 
La carrocería también ofrece una resistencia óptima con-
tra la corrosión, lo que asegura que la unidad se manten-
ga en buenas condiciones y conserve un mejor valor de
reventa.

Atlas Copco, S.A.E. - Div. Compresores
Tel.: 916279100
ac.spain.compresores@es.atlascopco.com

Generadores 
Ideales para aplicaciones de trabajo pesado





140|

TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P55414

La punzonadora láser Strippit LP
de LVD incluye de forma opcional
un sistema robotizado de recogi-
da de material para crear una
célula de proceso de transforma-
ción de la chapa automatizado
que permite obtener la máxima
eficiencia en el punzonado y
corte por láser. La máquina es
capaz de punzonar, conformar,
conformar en continuo ‘Wheel’,
roscar y realizar corte por láser.
Esta máquina hidráulica de vein-
te toneladas tiene una capacidad
para trabajar con chapas hasta
1.250 mm y 2.500 mm y un grosor
de material hasta 6,35 mm.
Consta de una fuente de láser
Fanuc de 2500 vatios, motor inte-
grado y control que proporcionan un alto grado de confian-
za, así como mayores velocidades de proceso.
La integración de la máquina y el sistema Pick-Sort pro-
porciona un manejo de corte por láser y piezas punzona-
das más veloz y rentable sin la intervención del operador.

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

Punzonadora láser
Incluye de forma opcional un sistema robotizado de recogida de material

i www.interempresas.net/P54612

Las garras pendulares reducen la
deformación de la pieza e incluso
sujetan piezas con geometrías com-
plejas con absoluta seguridad.En pie-
zas de poco grosor o en aquellas que
pueden ser deformadas, las solucio-
nes convencionales de sujeción, pue-
den quedarse rápidamente limitadas.
Si desea asegurarse de que su pieza
es fijada con seguridad y mantenien-
do las tolerancias, no ha de escoger
necesariamente un útil especial y
caro. La empresa Schunk, especialis-
ta en técnicas de sujeción y agarre,
ofrece su programa de garras pendu-
lares estandarizadas y pensadas para
soluciones de sujeción, que consiguen el mismo efecto a
un coste mínimo. Las garras pendulares ofrecen además
una gran cantidad de posibilidades capaces de superar las
más altas exigencias.
Generalmente las garras pendulares consisten en un
puente móvil pendular con dos insertos de sujeción, mon-
tados con la ayuda de un soporte pasador, sobre la placa
base. El montaje de una garra pendular es fácil y rápido.

Las garras pendulares están disponi-
bles tanto para la fijación interna como
la externa de una pieza.
Un plato de tres garras convencional
se puede reconvertir montando garras
pendulares estándar, en un plato con 6
puntos de sujeción, en poco tiempo y a
bajo coste. Estos puntos quedan repar-
tidos uniformemente en ángulos de 60º
y transmiten las fuerzas de sujeción a
6 puntos. De este modo se reduce con-
siderablemente la deformación de la
pieza. Por este motivo, las garras pen-
dulares son idóneas para piezas fácil-
mente deformables como aros de alu-
minio o carcasas. Gracias a la oscila-

ción pendular, estas mordazas se adaptan a las piezas,
incluso dentro de un cierto margen, se adaptan a  piezas
de fundición, las cuales tienen tolerancias amplias.

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

Garras pendulares
Reducen la deformación de la pieza
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El taladro radial WDM Z-3050 de Morkaiko alcanza un
diámetro de taladrado de 50 mm, con una longitud del
brazo de 1.600 mm y un recorrido vertical de 800 mm.
Dispone de bloqueo hidráulico y una mesa cúbica de
630 x 500 x 500 mm.  

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

Taladro radial 
Con un diámetro de taladrado de 50 mm

i www.interempresas.net/P55520

Moldea realiza el diseño industrial de moldes y piezas.
La empresa se encarga del concepto inicial hasta la
entrega del proyecto en soporte CAD y CAD3D. Entre
sus tareas, Moldea ofrece remodelación de las piezas
para su adaptación al molde, así como verificación de
desmoldeos, espesores y materiales.

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

Diseño industrial de moldes y piezas
Desde el concepto inicial hasta la entrega del proyecto
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La serie NVG da nombre a las excelentes rectificadoras
de precisión verticales de la marca Taiyo Koki. Este
fabricante japonés se caracteriza por su grado de cali-
dad de las máquinas y por las altas prestaciones de
acabado. Tiene diferentes configuraciones de máquina y
muchas opciones de automatización.

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

Rectificadora
Con muchas opciones de automatización

i www.interempresas.net/P48174

Todos los modelos de prensa
Amob están preparados para
su funcionamiento con sim-
ple o doble efecto. Para cada
modelo existen dos tipos de
velocidad, garantizando que
la prensa se adaptará a cual-
quier necesidad.
En concreto, el modelo PHC-
200T cuenta con una altura
de 3.100 mm, una longitud
de 1.950 y una anchura de
1.550 mm. La abertura es de
540 mm, el curso de 350 y su
mesa mide 820 mm de longi-
tud por 910 de anchura. El
cojín, opcional, ofrece una
fuerza de 65 t y un curso de
120 mm.

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

Prensa hidráulica
Con un curso de 350 mm
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Los Plungers HTP ...-LN06 amplían la gama de aplicacio-
nes de la línea Tangplunge de Iscar,  cubriendo el mecani-
zado de cavidades estrechas y otras operaciones que
requieren pequeños radios de esquina. Esta versión supo-
ne la ampliación por parte de Iscar de los  plungers HTP
...-LN10. Con fresas de diámetros menores: 16, 20 y 25
mm, las fresas montan la plaquita más pequeña: HTP
LNHT 0604, una plaquita tangencial de 6 mm.
Están disponibles con mango cilíndrico y con conexión ros-
cada Flexfit. El asiento de la plaquita se caracteriza por
una elevada durabilidad, contribuyendo al excelente rendi-
miento del mecanizado. 
Las fresas disponen de refrigeración interna dirigida al filo
de corte que facilita la evacuación de viruta. 
En cuanto a la plaquita HTP LNHT 0604 ER, destacar que
es una plaquita de 6 mm con 4 filos de corte a derechas,
fijación tangencial por tornillo, desprendimiento positivo
para una reducción de las fuerzas de corte durante el
mecanizado y una mejor extracción de viruta.
La orientación de la plaquita en la fresa da como resulta-
do una óptima planitud de la superficie mecanizada. Como
características destaca porque compensa la desviación de
la fresa al trabajar axialmente, reduce el tiempo del ciclo
de mecanizado y es una plaquita económica debido a sus
4 filos de corte.

Además de realizar operaciones de plongé, los plungers
HTP ...-LN06 pueden utilizarse para aplicaciones de pla-
neado general con una profundidad de corte de hasta 2,5
mm. 
Los plungers HTP ...LN06 ofrecen soluciones al problema
del fresado de cavidades, muy común en la industria de
moldes y matrices.

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

Mini plungers
Para mecanizado de cavidades estrechas, entre otras aplicaciones

i www.interempresas.net/P59396

Conscientes que máquinas - herramienta de alto rendimiento
no siempre las hay en todos los talleres, WNT ha desarrollado el
sistema  MasterMill 2790 para fresado de planeado en máqui-
nas de baja potencia pero alta eficiencia. El corte extremada-
mente suave que ofrece el sistema  MasterMill 2790 para fresa-
do de planeado requiere de poca potencia del husillo de la
máquina. Además, la principal ventaja es la positividad de la
herramienta unido a la geometría de la plaquita. 
Cabe destacar que en el sistema de fresado MasterMill 2790 los
platos se fabrican con o sin mango Y todos están provistos de un
tratamiento superficial especial, que les da mayor resistencia al
desgaste. Las plaquitas tienen 6 filos de corte útiles, lo que hace
que sea un sistema de fresado económico. Las plaquitas están
disponibles para fresado medio y para fresado de desbaste en
todos los materiales. El filo de las plaquitas se puede cambiar
en el plato, sin necesidad de quitar el tornillo por completo, sólo
con aflojarlo es suficiente para poder girar la plaquita y cam-
biarla de filo. La profundidad de corte máxima de este sistema
es de 4,0 mm y los avances alcanzables son de hasta 0,4 mm por
diente.

WNT Ibérica, S.L.
Tel.: 913525473
info.es@wnt.com

Fresado altamente eficiente
Con bajo consumo de potencia
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El centro de mecanizado horizontal Okuma de 5 ejes
modelo Millac-800VH con control OSP-P200M CNC
cuenta con bancada tipo caja y una robusta superfi-
cie para los desplazamientos. Dispone de grandes
rodamientos y soportes altamente rígidos, pretensa-
dos para asegurar estabilidad en la precisión. De
desplazamientos rápidos de 30 m/min para ejes X, Y
y Z y velocidad máxima de corte de 12.000 mm/min
(X,Y,Z), incorpora un husillo integrado de 10.000
min-1 (18.5/22 kW), de alta velocidad, alta potencia y
diseño compacto. Con ángulo variable hasta 0,001º,
el mecanismo de amarre hidráulico puede soportar
un fuerte ritmo de corte. Además, está equipado con
sistema semifreno y sistema de recuperación de
escala, características óptimas para trabajo de 5
ejes simultáneos. La rotación del husillo es de 150º
(30º + 90º + 30º) que aumenta el espacio de proceso,
pudiendo posicionarse el husillo en cualquiera de
sus 150º reduciendo drásticamente el tiempo de corte y
permitiendo el uso de portas motorizados estándar para
mecanizar eficientemente la pieza.
Incorpora 2APC tipo rotativo que reducen el tiempo de pre-
paración y aumentan la productividad, siendo el tiempo de
cambio de paleta de 20 segundos.

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

Centro de mecanizado horizontal
De 5 ejes y CNC
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Las plaquitas H400 RNHU 1205 tienen 4 arcos de 6 mm de
radio que trabajan como una plaquita redonda estándar de
12 mm.
Las fresas disponen de refrigeración interna dirigida a
cada plaquita, que proporciona una larga duración, espe-

cialmente en el mecanizado de aceros inoxidables y mate-
riales exóticos.  Existen 3 configuraciones distintas de pla-
quitas (ML, HP, AX), diseñadas para el mecanizado de dife-
rentes materiales y en aplicaciones donde se utilizan pla-
quitas redondas de 12 mm, principalmente en perfilado de
moldes y matrices, industrias aeroespaciales y de genera-
ción de energía, perfilado de álabes y lamas de materiales
exóticos y acero inoxidables. 
La plaquita de doble cara tiene 4 segmentos a 120º con
filos de corte redondos de 6 mm. Estas plaquitas montan
en las fresas huecas y en las de mango de 32 a 80 mm. 
El exclusivo diseño de las plaquitas H400 RNHU 1205 se
genera a partir de una circunferencia con centro desplaza-
do de tamaño de 11 mm, que permite el diseño de fresas
de paso fino, obteniéndose por tanto mayor número de
dientes. 

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

Plaquita de doble cara para perfilado
Con 3 configuraciones  para el mecanizado de diferentes materiales
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Mecos presenta los sistemas de evacuación y apilado para
cualquier tipo de cizalla. El sistema se compone de los
siguientes elementos:
- Soporte de chapa, que la mantiene plana para hacer

tope con precisión en el proceso de corte. El mismo es
escamoteable neumáticamente para que la chapa una
vez cortada caiga con suavidad sobre el tapete trans-
portador.

- Evacuador de retales, que selecciona el retal y lo
deposita sobre un contenedor apropiado para ello.

- Cinta evacuadora, que transporta la chapa cortada y,
mediante un sistema de soportes y sensor, evita que
las chapas se marquen o rayen cuando se van apilan-
do.

- Apilador neumático, mediante un sistema de topes y
fotocélulas permite que el paquete quede totalmente
empacado.

- Y un resto de módulos opcionales que automatizan al
máximo el sistema de evacuación de paquetes.

Estos sistemas evitan que trabajen dos operarios en la
cizalla, por lo que su amortización es a corto plazo. Idó-
neos para corte de chapa de grandes dimensiones y
especialmente corte de chapa inoxidable y prelacada.

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

Sistemas de evacuación y apilado
Para cualquier tipo de cizalla
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Sandvik Coromant ha desarrollado, como parte del CoroPak 10.1, una gama
de portaherramientas de metal duro integral compatibles con las herra-
mientas CoroMill 316 de cabeza intercambiable (EH), recientemente intro-
ducidas. Gracias a una menor prolongación del mango de la herramienta,
estos innovadores portaherramientas ofrecen mayor seguridad en el rendi-
miento respecto a las herramientas de mango cilíndrico sujetas por porta-
pinzas, sin detrimento de la transmisión de par, desviación o precisión. 
Para obtener el mejor resultado en el mecanizado, la prolongación de la
herramienta se debe mantener siempre al mínimo. Los nuevos portaherra-
mientas de metal duro intergral con acoplamientos EH ofrecen una longitud
total inferior a la de los portaherramientas para mango cilíndrico, lo que les
confiere una mayor estabilidad a igualdad de todos los demás parámetros
de mecanizado.
Diseñados como herramienta modular, estos portaherramientas se pueden
incorporar en muchas combinaciones distintas de herramienta, para adap-
tarlos a aplicaciones y máquinas herramienta concretas, a partir de un
inventario pequeño de elementos estándar. Además, dado que tan solo
requieren un mínimo ajuste de la longitud de la herramienta para cada apli-
cación, los talleres de mecanizado se benefician también de menores tiem-
pos de reglaje.

Sandvik Coromant Ibérica, S.A.
Tel.: 916605100
joao.faria@sandvik.com

Portaherramientas integrados 
Para fresas de cabezas intercambiables



3º. Asistencia técnica y

venta de repuestos

/ consumibles.

4º. Reforma, adecuación

y mejora de la

maquinaria.

1º. Venta de maquinaria

nueva y usada.

2º. Instalación y

Formación.

3º. Asistencia técnica y

venta de repuestos

/ consumibles.

4º. Reforma, adecuación

y mejora de la

maquinaria.

1º. Venta de maquinaria

nueva y usada.

2º. Instalación y

Formación.

CORTE

PLEGADO

PUNZONADO

CIZALLADO

TALADRADO

REBARBADO

ROSCADO

MARCADO

+34 944 492 016
www.vier-electronica.com
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Sistemas de corte y deformación

Sistemas de corte y deformación de chapa
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La fresadora CNC de barras FB
1005 de Almac es un
máquina modular y poli-
valente para todo
tipo de aplicaciones:
medical y dental,
relojería, electróni-
ca, joyería, aero-
náutica, etc. En
todos estos secto-
res relacionados con
la última tecnología, la FB 1005
garantiza el fresado completo a partir de barras, con la
más alta precisión.
Las fresadoras CNC de Almac, constituyen unas máqui-
nas de muy alta producción, gracias a sus 3 a 6 ejes
CNC simultáneos, pudiendo incorporar un número
importante de módulos adicionales y periféricos.

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

Fresadora CNC de barras 
De 3 a 6 ejes simultáneos
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Axial ha desarrollado y aplica-
do a su plegadora Syncro los
últimos avances tecnológicos.
Esta plegadora se configura en
función de las diferentes nece-
sidades del trabajo a realizar.
Su tope trasero se construye
con mecánica de gran preci-
sión, alta velocidad de desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, se diseña
exclusivamente para plegadoras. Permite el cálculo 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 505 destacan su fuerza de plegado
500 t, longitud de plegado 5.100 mm, distancia entre
montantes 4.600 mm, carrera de trancha 365 mm, lon-
gitud 6.000 mm, anchura 2.400 mm, altura 3.800 mm y
un peso de 40 t. 

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
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Plegadora 
Tolerancia cero
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Los centros de producción modernos no sólo
necesitan acelerar sus procesos de produc-
ción sino también frenar y retener los com-
ponentes de sus máquinas de forma precisa
y segura. 
Existen frenos de emergencia que protegen
las instalaciones en situaciones críticas. Los
frenos de retención sujetan piezas en movi-
miento posicionándolas con precisión, y fre-
nos de regulación garantizan y mantienen
tensiones constantes de material a transpor-
tar, enrollar o desenrollar.
Ringspann ofrece una amplia gama de frenos
de pinza industriales ya sean neumáticos,
hidráulicos, manuales o Failsafe con grandes
o pequeños pares de frenado.
Ringspann tiene siempre el freno apropiado
para cada aplicación. Su construcción robus-
ta, su gran resistencia al desgaste y casi nulo
mantenimiento confieren a los frenos Ringspann la calidad
que les caracteriza.
Bloqueos de vástagos Ringspann son frenos de retención
axiales que fijan y posicionan con precisión y seguridad
piezas y vástagos en movimiento axial.

Frenos precisos y seguros
Neumáticos, hidráulicos y manuales
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En este desarrollo, Mazak ha conseguido una máquina
altamente precisa y versátil. La versión de 10.000
rpm/ISO50 es ideal para sectores como aeronáutica y
molde por su gran capacidad de arranque de viruta, sien-
do posible mejoras de hasta un 30% en arranque de viru-
ta. Mazak ofrece en opción un cabezal de 7.000 rpm y alto
par, ideal para arranques fuertes de viruta y otro con ISO40
y 18.000 rpm, ideal para materiales blandos como el alu-
minio. 
Su flexibilidad es aún mayor al disponer en opción de un
robusto cabezal angular que permite indexar cada 90 gra-

dos, en todo momento controlado por el control Mazatrol
Matrix. De este modo se pueden mecanizar 5 caras de un
componente en un único amarre, lo que reduce de forma
drástica tiempos muertos y mejora la calidad. Este cabe-
zal angular se guarda en su correspondiente almacén de
forma automática.
Esta máquina tiene unos recorridos de X 1.500 mm, Y 800
mm y Z 660 mm con una mesa de 1.740 mm x 750 mm que
permite cargar 2.500 kg. Sus velocidades de posiciona-
miento en X-Y-Z son respectivamente de 40, 40 y 30
m/min, permitiendo avances de corte de hasta 30 m/min.
Dispone del avanzado control Mazatrol Matrix que incluye
de serie el lenguaje de programación conversacional
Mazatrol así como un EIA/ISO estándar y una serie de fun-
ciones que definen a la máquina como inteligente: control
activo de vibraciones, compensación según la temperatu-
ra de los diferentes elementos, simulación y control de
colisiones y avisador por voz.

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

Centro de mecanizado vertical de pórtico 
De altas prestaciones

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



Diseño y construcción 
de útiles con pinza, 

adaptados a cualquier 
tipo de aplicación.

Fabricación y 
reparación de 

husillos y cabezales 
para todas las marcas

La Forja, 3
08840 Viladecans (Barcelona)

Tel. 936586602 / Fax. 936378507
info@llorachmilvus.com
www.llorachmilvus.com

INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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Dentro de su servicio de aseso-
ramiento y consultoría de
seguridad, Seis Maquinaria
ayuda a saber cuáles son las
mejoras mínimas necesarias
para cumplir con el Real
Decreto 1215 y obtener un
informe que acredite dicho
cumplimento. Los empresarios que disponen en su
planta de producción de equipos de trabajo anteriores a
1995 y no poseen Marcado CE deben adecuarlos a dis-
posiciones mínimas de seguridad y salud. Por otra
parte la aplicación de medidas de seguridad no es una
tarea fácil en equipos antiguos, y seguir las mismas
indicaciones que la directiva de máquinas conlleva rea-
lizar gastos innecesarios. 
Con este certificado se puede saber hasta donde se
debe llegar en la protección de los equipos antiguos y
conocer las medidas imprescindibles a tomar en cada
uno de los equipos para cumplir con los requisitos del
RD1215.

SeIS Maquinaria, S.L.L.
Tel.: 938493820
b.gutierrez@seismaquinaria.es

Certificado de equipos según RD1215
Asesoramiento y consultoría de seguridad
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La tronzadora  CS 315 de
Optimum ha sido diseñada
para realizar trabajos
manuales del metal. Para
cortes en perfil de acero, hie-
rro, metales ligeros y otros
materiales en general.
La capacidad de corte para
ángulo de 90º en circular es
de 70 mm, en rectangular
130 x 70 mm y en cuadrado
70 x 70. La capacidad de
corte para ángulo de 45º en
circular es 70 mm, en rec-
tangular 90 x 70 mm y en
cuadrado 70 x 70 mm.
La velocidad del disco es de
19/38 min con unas dimen-
siones de disco de diámetro 315 x 40 mm. Cuenta con
una potencia de motor de 2 etapas de 400 V.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Tronzadora manual
Para acero, hierro, metales ligeros, etc.
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El centro de mecanizado vertical de Long Chang Machi-
nery Co., que comercializa Maquinser, tiene una estructu-
ra de la máquina de fundición Meehanite, husillos a bolas

pretensionados en los tres ejes y sistema automático de
lubricación. 
Asimismo cuenta con un husillo rígido de 8.000 rpm (husi-
llo opcional de acoplamiento directo de 10.000 rpm) y se
caracteriza por un rasquetado preciso, su alta eficacia,
precisión estable y excelente y una elegante cubierta pro-
tectora completamente cerrada.
Los elementos principales de la máquina están científica-
mente nervados reforzados para eliminar tensiones y
garantizar la estabilidad del material. Incorpora guías
prismáticas precisas y duraderas incluso en mecanizados
pesados a alta velocidad. Columna y base sobredimensio-
nadas.
Los refuerzos en la estructura permiten un husillo super
rígido y preciso para el mecanizado de alta velocidad.
Consta de puerta delantera para una completa apertura,
permitiendo que el operario pueda acercarse más a la
mesa, facilitando así la preparación del trabajo.

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

Centro de mecanizado vertical
Con un husillo rígido de 8.000 rpm
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La innovadora plataforma Beyond de herramientas, calida-
des de alto rendimiento de Kennametal, introduce las pri-
meras plaquitas Beyond para aplicaciones de taladrado.
Están disponibles tres nuevas calidades: KCPK10, KCU25 y
KCU40. La gama de producto
abarca  las plaquitas cuadradas
para alojamiento exterior Drill
Fix  SPPX/SPGX (DFS), disponi-
bles en geometrías HP, FP y
MD. Junto con los cuerpos de
broca DFS, el rango de diáme-
tros desde 24 a 55 mm. 
La plataforma de brocas inter-
cambiables DFS de Kennametal
ofrece la economía de las pla-
quitas cuadradas de 4 filos de
corte en el alojamiento exterior
combinada con la posibilidad del
destacado corte al centro y el
alto avance de las plaquitas tri-
gonas DFT. La broca intercam-
biable DFS puede aplicarse
prácticamente en cualquier
operación de agujero corto y

cualquier tipo de material en tornos o centros de mecani-
zado de control numérico.
Logrando hasta un 20% o más de tasa de evacuación de
viruta (MRR) con la misma vida de herramienta que las

plaquitas estándar, la calidad
KCPK10 aporta una excelente
resistencia a la abrasión y des-
gaste del cráter para un mecani-
zado a alta velocidad de aceros y
fundiciones. Con hasta más de
un 20% o  más de MMR y un 30%
mayor vida de herramienta, la
calidad KCU25 es la primera
opción para trabajar a altas velo-
cidades y avances, dando una
muy buena fiabilidad en aceros,
aceros inoxidables y fundiciones.

Kenci, S.L.
Tel.: 935860350
kenci@kenci.com

Plaquitas para taladrado
Logra más de un 20% de tasa de evacuación de viruta
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El centro de mecanizado
Mazak VTC-300C, que
comercializa Intermaher,
dispone de un en X=1740,
Y=760 y Z=660 mm. Gracias
a los elevados estándares
de calidad de Mazak la
máquina es muy precisa y
posibilita una gran calidad
de acabados. Además, dispone de mesa fija de 2.000 x
760, lo que facilita el amarre de las piezas y permite
cargar piezas hasta 1.400 kg. Su potente cabezal ISO 40
de 12.000 rpm y 25 HP es adecuado para cualquier tipo
de material.
Esta máquina dispone de la opción de mecanizado pen-
dular de modo que se puede trabajar pieza grande uni-
taria o pieza seriada. Es decir, trabajar en la mesa com-
pleta con piezas grandes o con piezas más pequeñas
alternativamente en ambos lados del tabique con un
funcionamiento análogo a un doble paleta.

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

CCentro de mecanizado
Para piezas grandes unitarias o piezas seriadas
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Con mango corto, que redunda en una
operación extremadamente estable y
con paso diferencial que reduce la
vibración, la línea de fresas de mango
GOmill de Kennametal significa
aumentar la productividad y conse-
guir unos excelentes acabados super-
ficiales para una amplia gama de apli-
caciones de mecanizado.
Los productos GoMill se han lanzado
en tres versiones: fresas de punta de
bola de tres labios, fresas de cuatro
labios con bisel y fresas de tres labios
con un solo corte al centro. Todas
ellas aplicadas en un mango corto
para una mayor estabilidad y rigidez,
con paso diferencial para reducir
vibraciones y con avanzados recubri-
mientos de AlTiN para conseguir una
larga vida de herramienta.

Kenci, S.L.
Tel.: 935860350
kenci@kenci.com

Fresas con mango corto
De punta de bola de 3 labios
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Con la nueva generación de herramientas integrales inter-
cambiables Tungaloy se mejora la productividad.
Se reducen drásticamente los tiempos de cambio de
herramientas. Los tiempos muertos de la máquina dimi-
nuyen considerablemente. Permite a los usuarios cambiar
solamente la cabeza de la herramienta, simplificando así
los montajes o set-ups.

Aumenta la productividad en un 90%. El tiempo utilizado
para el Intercambio de  piezas es de menos de 1 minuto
frente a los 10 minutos del metal duro integral.
El peso de la herramienta se reduce.
La alta precisión de repetibilidad está garantizada y no es
una preocupación para los operarios de máquinas.
El reafilado laborioso de las fresas no es necesario.
Todas las herramientas se pueden utilizar con el punto o
punto de rotura máxima de desgaste ya que no es nece-
sario reafilar.
Se dispone de una amplia gama de cabezas de corte de
23 clases y las combinaciones son flexibles.
El TungMeister puede ser aplicado por todas las clases
de aplicaciones de mecanizado en fresa.
Se disponen de tres clases de materiales para los man-
gos.
El usuario puede escoger la combinación más adecuada
según los parámetros de mecanizado, largada y rigidez
requerida.

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

Fresa intercambiables
Mejora la productividad

www.interempresas.net/P59151
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El sistema de filtrado dinámico Hydrofluid que presenta Mann+Hummel
es un producto innovador que marca nuevas pautas en el filtrado de líqui-
dos, en cuanto a eficacia y rentabilidad se refiere. Ha demostrado su efi-
cacia con gran cantidad de impurezas, gracias a sus pequeñas rendijas de
filtrado. Hay que destacar su nuevo sistema de lavado.
Este sistema permite un flujo continuo en los campos de aplicación indus-
trial. El Hydrofluid funciona sin interrupciones en la producción produci-
dos por el cambio de filtro, el retro lavado o el cambio a sistemas de fil-
trado paralelos. Los procesos de producción de extremada sensibilidad
pueden aplicarse de esta forma sin necesidad de que se produzcan per-
turbaciones.
Hydrofluid ofrece diversas ventajas, Una elevada cantidad de impurezas
con finura de filtrado a partir de 10 µm. Lavado continuo del filtro sin
reducción del rendimiento. Funcionamiento de la producción sin interrup-
ciones. Seguridad en los procesos gracias a rendijas predefinidas. Filtra-
do duradero de fibras y partículas en suspensión. Sin necesidad de cam-
biar los elementos filtrantes. Apenas precisa mantenimiento. Elevada ren-
tabilidad.

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

Sistema de filtrado dinámico
Flujo continuo en los campos de aplicación industrial

www.interempresas.net/P51797



CHAFLANADORA
BEVELLING MACHINE 

CHANFREINEUSE

Máquinas chaflanadoras,
patentadas, para el biselado de
cantos en la chapa y preparación
de ésta para su posterior  unión
mediante soldadura, aplicable a las
industrias de: calderería, estructu-
ras metálicas, construcciones nava-
les y todas las actividades relacio-
nadas con el sector de la chapa y
mecano-soldadura. La gama de
máquinas, en sus modelos  CHP-6,
CHP-12, CHP-12G, CHP-12GREV y
CHP-21G y CHP-21GINV, realiza
un ancho de chaflán desde 6 mm.
el Mod. CHP-6 hasta 20 mm.  el
Mod. CHP-21G, con un ángulo de
trabajo desde 20o hasta 45o.

CHP-6
Potencia Motor: 0’75 HP.
Espesor chapa admisible: 3-16 mm.
Profundidad Máx. Chaflan: 6 mm
Peso máquina: 34 Kg.

CHP-12
Potencia Motor: 3 HP.
Espesor chapa admisible: 6-40 mm.
Profundidad Máx. Chaflan: 12 mm
Peso máquina: 65 Kg.

PATENTADO

Variación del ángulo de chaflanado (20÷45o)
Variation of bevelling angle (20÷45o)
Variation de l’ angle de chanfrein (20÷45o)

CHP-12G
Potencia Motor: 3 HP.
Espesor chapa admisible: 6-30 mm.
Profundidad Máx. Chaflán: 12 mm
Peso máquina: 110 Kg.

CHP-21G
Potencia Motor: 4 HP.
Espesor chapa admisible: 9-50 mm.
Profundidad Máx. Chaflan: 20 mm
Peso máquina: 370 Kg.

CASTELLANOS Y ECHEVARRIA-VITORIA, S.A.
Concejo, 8 (Betoño) - Apdo. 1576 (BOX) - 01013 VITORIA (Epaña)
Tel. 945 26 12 99  - Int. 34  945 26 12 99   Fax 945 26 44 55 - Int. 34 945 26 44 55
E-mail:cevisa@cevisa.es • http://www.cevisa.es
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La herramienta de preajuste de Seco Tools aporta la
mayor rentabilidad en un amplio rango de productos. Se
trata de una herramienta optimizada y lista para la
transferencia de datos a máquinas de CNC. Desarrolla-
da y fabricada en Suiza, aporta soluciones a medida.

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

Herramienta de preajuste
Para la transferencia de datos a máquinas de CNC
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La cizalla guillotina Maqfort modelo HGD-3013 cuenta
con las siguientes características técnicas: capacidad
de corte 3.200 x 13 mm, con mesa y brazos con roda-
mientos de bolas, guías laterales y husillos a bolas en el
(Eje X) del tope posterior con tope motorizado de máxi-
ma precisión, ángulo de corte 2º con cuello de cisne de
300 mm, potencia motor 18,5 CV, medidas máquina
4.000 x 2.100 x 1.940 mm y peso 10.700 kg. 

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

Cizallas guillotinas hidráulicas
Capacidad de corte 3.200 x 13 mm
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La prensa PHA 80 E de
Mecamaq está diseñada
para la producción en el
sector del automóvil.
Cuenta con una potencia
de 80 t.
La capacidad de mesas
entre columnas es de
1.400 x 1.400 mm, con una
abertura de 1.700 mm, y
un recorrido de la mesa
superior de 500 mm. El
grupo hidráulico es con
bomba de caudal variable
con una velocidad máxima a 60 mm x segundo y de tra-
bajo de 15 mm/s.
La potencia del motor es de 15 HP y la presión máxima
es de 250 bar.
Dispone de cuadro eléctrico con autómata Siemens y
pantalla táctil para la programación de todos los pará-
metros.

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

Prensa con pantalla táctil
Para producción en el sector del automóvil

i www.interempresas.net/P51338

Los centros de mecanizado XXL tienen grandes dimen-
siones, con recorridos hasta 3.400 mm en x; 2.400 en Y;
2.400 en Z y palets de 1.250x1.250 hasta 1.800.
La carga máxima es de 16.000 kilos, ofrecen la posibili-
dad de multipalets y los cabezales son horizontales y
universales de gran potencia.
Poseen también la Power cuting con 43 kW y 822 Nm
hasta la High Torquer Cutting de 73 kW y 3348 Nm.
Son útiles para todo tipo de almacenes de herramientas
de las horizontales Serie H y MCH.

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

Centros de mecanizado
Posibilidad de multipalets
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La plegadora hidráulica RPP200/320
de Klinsman, comercializada por
Central Catalana Maquinaria, dispo-
ne de una fuerza de plegado de 200 t,
una longitud de plegado de 3.200 mm
y una potencia de motor principal de
15 kW. La distancia entre montantes
es de 2.600 mm, la carrera de la tran-
cha de 175 mm, el ajuste de carrera
de 145 mm y la distancia máxima de
la mesa a la trancha de 435 mm. El
cuello de cisne es de 320 mm y el
ancho de la mesa de 280 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 accio-
namiento 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

Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 15 kW de potencia

TECNIRAMA
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Bysprint Pro, de Bystronic, es una singular instala-
ción de corte por láser de alta velocidad en el corte
de chapas finas y de máxima eficiencia y rentabili-
dad. Se trata de una eficiente combinación de corte
por chorro de plasma de alta velocidad con dinámi-
ca de máquina, ofreciendo unos especialmente cor-
tos tiempos de corte por pieza. 
La alta dinámica y la tecnología de corte más
reciente garantizan la más alta. Además, alcanza
récords en alta velocidad, hasta valores de 50m/min
y capacidad de corte con N2/Aire /O2. Además, las
chapas metálicas no necesitan ser fijadas en la mesa.
Otra característica es la RPP (Regulated Pulse Piercing):
permite un tiempo de perforado más corto, independiente
de la temperatura y composición de la chapa. Incorpora
también la ‘Selección de Tecnología Automática’ - (ATS):
una programación automática de los contornos de las pie-
zas con selección de parámetros de corte, haciendo inne-
cesaria la programación manual. Incluye un resonador con
cojinetes magnéticos ByLaser 4400, con consumos de
gases laserantes de solo 12 l/h.
Esta instalación de corte por láser BySprint Pro tiene unos
componentes destacados como fuente láser ByLaser 4400
de 4,4 kW de potencia, cabezales de corte de 5 y 7,5” así

como con una versión opcional de 3,75”para aplicaciones
de chapa fina, garantizando al usuario en determinados
pedidos tiempos de corte reducidos desde un 15 hasta un
40%, terminal de manejo e interfaz de usuario fruto de un
diseño ergonómico con menús intuitivos, rápido acciona-
miento por medio de motores directos, unidad de control
de alto rendimiento ByVision, software CAD/CAM Bysoft.

Bystronic Ibérica, S.A.
Tel.: 916544878
nuria.rodriguez@bystronic.com

Instalación de corte por láser
Alta velocidad y máxima eficiencia
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Las series VSM
Ceramics son pro-
ductos especiales
ideados para un
corte agresivo y frío.
El empleo de estos
abrasivos permite un aumento de la velocidad del lijado
con una mejora simultánea del acabado y una excelen-
te capacidad de corte.
El corte frío hace posible una duración prolongada y
reduce las decoloraciones térmicas de la pieza. Los
abrasivos VSM Ceramics  funcionan de manera óptima
en el lijado de altas aleaciones de acero, titanio y alea-
ciones de níquel.
Su alta dureza los convierte en la herramienta ideal para
el lijado de materiales extremadamente resistentes.
Para el lijado en seco de aceros anticorrosivos e inoxi-
dables se recomienda emplear los productos Top size,
por su capa adicional que incrementa la capacidad de
corte y reduce la temperatura en la zona del lijado.

Vitex Abrasivos, S.A. (VSM España)
Tel.: 936973411
vitex@vitex.es

Abrasivos autoafilantes 
Para un corte agresivo y frío
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Tecni- Arte  ade-
más de hacer todo
tipo de estampa-
ción metálica ya
sea con matrices
simples o progre-
sivas y todo tipo de
plegado de chapa,
también está muy
especializado en embuticiones profundas de cualquier
tamaño y forma (redonda, cuadrada, rectangular etc).
Se encargan de embuticiones semiprofundas en diver-
sas operaciones y sistemas de bordoneado. Toda una
gama de artículos para la iluminación como pueden ser
empotrables fijos y orientables.
Realizan embuticiones profundas con diversas reduc-
ciones para piezas de tamaño mediano y grande, ade-
más de embuticiones rectangulares con su posterior
recortado y operaciones posteriores.

Tecni-Arte, S.A.
Tel.: 934744979
tecni-arte@tecni-arte.com

Estampación y embutición profunda
De cualquier tamaño y forma



INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

 

      

   

 

 

MIRILLAS de ACEITE 
latón � aluminio � inoxidable 

 

  

www.mecanosol.com 
 

Tel.: 95 254 92 53 
Fax: 95 250 76 09 

e-mail: info@mecanosol.com 
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La mesa de soldadura nitrurada de Siegmund, que
comercializa Gastelu Tools, dispone de unas dimensio-
nes de 2.000 x 1.000 x 200 mm. La medida entre ejes y
la de la cuadrícula es de 100 mm.
Se entrega con una gama de accesorios muy completa,
compatible con los accesorios del sistema 28 Sieg-
mund. Dicho sistema ofrece una construcción robusta
(8 veces más que el sistema 16) con accesorios para
exigencias mayores.

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

Mesas de soldadura
Nitruradas

i www.interempresas.net/P59260

Galactic es una sierra automática de cinta FMB de Mor-
kaiko, con un diámetro a cortar de 240 mm, corte en
inglete de 45º y 60º, un descenso hidráulico de la cinta,
mordaza hidráulica y variador electrónico de velocidad
de corte. 

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

Sierra semiautomática de cinta 
Con variador electrónico de velocidad de corte
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La sierra de cinta CSO.DI-
350 de Helfer tiene motor
de 1,5 kW y dos velocida-
des de la cinta de 34 y 68
m/min.
Las dimensiones totales
de la sierra de cinta son
2.100 x 1.200 x 1.560 mm,
su peso neto 360 kg y el
tamaño de las cintas 27 x
0,9 x 3160 mm.
La capacidad de corte
para ángulo de 90º en circular es de 270 mm, en rec-
tangular 350 x 220 mm y en cuadrado 260 x 260. La
capacidad de corte para ángulo de 45ºD en circular es
240 mm, en rectangular 240 x 160 mm y en cuadrado
220 x 220 mm. La capacidad de corte para ángulo de
60ºD en circular es de 160 mm y 150 x 150 mm en cua-
drado. La capacidad de corte para ángulo de 45º en cir-
cular es 210 mm, en rectangular 180 x 180 mm y en
cuadrado 180 x 180 mm.

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

Sierra de cinta
Con bajada automática con giro derecha e izquierda

Tel. (+34) 93 680 20 27  comercial@interempresas.net

CAMPAÑAS DE COMUNICACIÓN  DE CADA EMPRESA

SOLICITE PRESUPUESTO SIN COMPROMISO:

NÓICACINUMOCE DS AÑPAMAC  DE CADA EMPRESA
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Los sistemas de ‘shot peening’ desarrollados por Rösler
ofrecen una alta productividad, especialmente en el sector
aeronáutico, pudiendo procesar numerosos componentes
diferentes. 
El sofisticado sistema de carga y
descarga de piezas minimiza los
tiempos improductivos. El elemento
principal del sistema Rösler de ‘shot
peening’ es la mesa oscilante que,
por razones de seguridad, está
motorizada y controlada con senso-
res ópticos. Este diseño permite el
proceso de una pieza, mientras otra
pieza está siendo cargada o descar-
gada. Otro factor importante de esta
instalación es el sistema especial de
fijación de las piezas, que permite la
fijación de piezas con dimensiones
desde 500 hasta 1.000 mm en la
mesa rotativa.
Dependiendo del tamaño de la pieza
a procesar, el operario selecciona el programa específico
en el PLC, que adapta automáticamente el proceso de
‘peening’ al tamaño de la pieza, lo cual ahorra costes de
programación. El ‘shot peening’ se realiza con seis pisto-

las de chorreado dirigidas por un robot para una total
cobertura de la superficie de la pieza mientras ésta está
girando.

El caudal de granalla que se chorrea
a través de las pistolas está cons-
tantemente monitorizado por senso-
res de flujo especialmente diseña-
dos.
Para ahorrar espacio, el diseño del
sistema de ‘shot peening’ consiste
en 2 niveles e incluye una cabina de
insonorización que permite reducir
las emisiones de ruido al mínimo.
Este diseño único permite un fácil
acceso a todas las zonas que nece-
sitan mantenimiento como, por
ejemplo, la cabina de chorreado, los
dos recipientes a presión de grana-
lla,  los separadores y los tamices de
clasificación de granalla.

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

Sistema de ‘shot peening’
De alta productividad para el sector aeronáutico

www.interempresas.net/P59415
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Los contenedores y almace-
nes modulares diseñados por
Empteezy son la solución
para un almacenaje seguro,
adecuado y económico.
Entre otras ventajas, cum-
plen con todos los requisitos
de seguridad (cubetos de
retención, resistencia al
fuego si es necesario, etc.) y aprovechan mejor el espa-
cio, si esto representa un problema a la empresa. Ade-
más, son autoportantes, por lo que se pueden mover y,
en caso de trasladarse de ubicación el armario o conte-
nedor, se siguen aprovechando.
No es necesario realizar un costoso estudio técnico ni
ejecución de obra pues es un elemento no fijo y están dis-
ponibles modelos para almacenar desde dos paletas
hasta lo que el cliente necesite.
Asimismo, su montaje es instantáneo si se trata de un
contenedor, o de uno a tres días según el volumen del
almacén.

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

Contenedores y almacenes 
Modulares y autoportantes

i www.interempresas.net/P36248

Los taladros Erlo se han
convertido en las máquinas
auxiliares con más presen-
cia en talleres de mecaniza-
do de piezas, moldistas,
matriceros, construcciones
mecánicas o metálicas, cal-
derería o cerrajerías indus-
triales. Todo taller metalúr-
gico que pretenda obtener
agujeros de precisión o ros-
cas de gran calidad, ha de
incluir en su parque de
maquinaria un taladro Erlo.

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

Taladro de columna
Logra agujeros de gran calidad
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La máquina OxyCAM es la solución para el marcado y corte
de toda clase de piezas, cualesquiera que sea su forma, a
través del mando por CNC. 
La configuración base del modelo de máquina OxyCAM se
compone de:
• 1 pórtico de estructura de extrema robustez, guiado por

ambos lados sobre carriles mecanizados y mediante
cremalleras y servomotores Brushless

• 4 m de camino de rodadura (carril mecanizado) con cre-
malleras que proporcionan una carrera útil longitudinal
de 2.000 mm.

• 1 Cabezal de oxicorte S-230 motorizado en X y Z y que
integra:

• Control de altura capacitivo para el soplete
• Encendido automático del soplete de oxicorte desde el

pupitre de mando
• Central de regulación de gases automática con regula-

ción por sistema electrónico desde el armario CNC. y
con control de caudal.

Ampliable la carrera longitudinal y el número de cabezales
S-230. El número de cabezales a utilizar está relacionado
con la longitud de viga, siendo su máxima capacidad de
serie en 12 cabezales  sencillos.

Las capacidades de corte están limitadas por los sistemas
elegidos: en oxicorte de 3 a 300 mm y en plasma de 1 a 100
mm.
El sistema de corte puede disponerse indistintamente por
oxicorte , por plasma o por ambos sistemas incorporados,
no disponiendo de limitaciones en cuanto a las últimas
técnicas de corte.
Las velocidades normales se establecen de serie entre
0,025 y 12 m/min y bajo demanda de 0,05 y 20 m/min.

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

Máquina de corte térmico 
Para el marcado y corte de toda clase de piezas

i www.interempresas.net/P45608

El Integrex i-150 define un nuevo estándar en máquinas
multitarea compactas, con un eje Y de 200 mm, está dise-
ñada para facilitar al máximo su operación. Dispone de un
sistema que permite girar la pieza 90 grados para realizar

segundas operaciones habitualmente asignadas a centros
de mecanizado. De este modo, las piezas se finalizan en un
único amarre. Asimismo, dispone de contrapunto. 
Integra una serie de funciones que definen a la máquina
inteligente: control activo de vibraciones, compensación
térmica, control de colisiones, avisador de voz y control del
funcionamiento del cabezal. 
Se trata de una máquina muy precisa. El eje B (giro del
cabezal de fresar) puede trabajar en continuo o indexando
cada 0,0001º. Asimismo, dispone de sistemas de refrigera-
ción en ambos cabezales. 
Permite voltear piezas de 400 mm de diámetro y una lon-
gitud máxima de mecanizado de 385 mm. Posee de un
cabezal de tornear de 15 hp y 5.000 rpm y un cabezal de
fresar de 10 hp y 12.000 rpm. 
Sus sectores de aplicación son muy variados: aeronáutico,
médico y, en general, cualquier aplicación de mecanizado
de piezas pequeñas que necesiten contrapunto en prime-
ra operación y segundas operaciones de fresado.

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

Equipo multitarea
Realiza segundas operaciones habitualmente asignadas a centros de mecanizado

www.interempresas.net/P42966
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Los operarios, que tienen que
mecanizar con precisión ángu-
los profundos en los ámbitos de
fabricación de herramientas y
sector moldista, ya pueden res-
pirar tranquilos. Schunk GmbH,
especialista en accesorios para
máquina-herramienta y auto-
matización presenta estas alar-
gaderas de diseño esbelto que
funcionan sin necesidad de nin-
gún sistema externo comple-
mentario e independientemente del husillo de máquina
que tenga. Estas alargaderas convierten a los portahe-
rramientas de precisión en sistemas flexibles, a la altu-
ra de las máquinas más exigentes. Sus propiedades
son, concentricidad elevada, una excelente amortigua-
ción de las vibraciones e incluso permite refrigeración
interna, lo cual asegura unos resultados excelentes en
el mecanizado y una prolongación de la vida de la herra-
mienta.

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

PPortaherramientas
Referente en calidad, ergonomía y tiempos de preparación

i www.interempresas.net/P54797

Tungaloy Ibérica dispone de un rompevirutas para pla-
cas de una sola cara, para obtener el mejor control de
la viruta en operaciones de desbaste de acero y acero
inoxidable.
Posee un bisel pequeño para reducir las fuerzas de
corte; elemento rompevirutas preajustado y amplia
superficie plana que permite excelentes niveles de flujo
y control de la viruta en las operaciones de desbaste.

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

Rompevirutas
Para operaciones de desbaste
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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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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  
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

CCarretera 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



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



• 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 



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

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

www.maquinariamarcove.com

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

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

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

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

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

CALEFACCIÓN BLOWTHERM PLEG. ADIRA CNC 4000x150 TALADRO RADIAL FORADIA
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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



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
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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

Prensa fricción
METZ 100 t.

Prensa SHM
Trunz 220.

Distribuidores de:

Martillos pilones TITAN de 80 kg
y MASEY de 250 kg.

CIlindro SAHINLER HSS
2.550 x 20/25

Torno GEMINIS GE1000S de 5000
y 1000 mm. Volteo. Visualizador.

Plegadora MEGOBAL mod. 40/135
de 4.000 x 135 t.

Mesa de corte por PLASMA
de 4.000 x 1.500 CNC.

Mortajadora URPE
M300G.

Carnero mecánico 250 t.



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 SEPTIEMBRE 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

❒ COMPRESOR PISTON PUSKA AL 3/200. 2004. 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

❒ GRUPOS REFRIGERACION AGUA DE 8.000 A 125.000 FRIG HORA
❒ 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

182|
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

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.
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Plegado perfecto

Plegadora 
Easy-Form®

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

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

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

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

ASEIM
CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.
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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
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