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Dice un proverbio ruso que ‘Añorar el pasado es
correr tras el viento’ pero para el mundo de la máquina-
herramienta es el presente y, sobre todo, el futuro.
En un momento en el que los sectores considerados
tradicionalmente ‘motores’ de la industria en España
—entre los que se encuentra la automoción, por
supuesto— no pasan por su mejor momento, el sec-
tor de los aerogeneradores puede ser una apuesta
con mucho futuro. Un mercado que va ‘viento en
popa’ y que necesita cada día de mejores tecnolo-
gías, soluciones e innovaciones para ser más com-
petitivo. Hay empresas en España que ya trabajan
en ello desde hace mucho tiempo porque supieron
ver dónde estaba la oportunidad. Es el caso de Endaki,
cuyas instalaciones hemos visitado para conocer de
primera mano su nueva fábrica de Lekunberri (Nava-
rra), equipada con máquinas de mecanizado de pri-
mer nivel para abastecer a un mercado exigente y en
constante evolución.
Porque lo cierto es que el sector de las energías
renovables está en el punto de mira de otras com-
pañías que buscan un revulsivo que compense la caída
de otros mercados. Y no es para menos. Según datos
de la Asociación Empresarial Eólica, AEE, en España
se instalaron en 2010, 1.515,95 MW, lo que supone
un aumento de la potencia instalada del 8% respecto
al año anterior, y eso que el pasado año fue “com-
plicado para el sector eólico”.
Que tomen buena nota las empresas mecanizado-
ras e industrias auxiliares, como fabricantes de máqui-
nas-herramienta. Tienen delante un mercado con un
enorme potencial de crecimiento, si hacemos caso
a los proyectos de parques eólicos previstos a lo largo
y ancho de la geografía española. Parques que nece-
sitarán de aerogeneradores, que requerirán a su vez
soluciones cada vez más competitivas para reducir
costes y mejorar en rendimiento. Sin tener en cuenta
que deberán aplicar, además, las nuevas normativas
europeas en cuanto a potencia, seguridad, y, claro
está, eficiencia y sostenibilidad.
Sobre ello nos habla largo y tendido Reimund Neu-
gebauer, director del Instituto Fraunhofer para máqui-
nas-herramienta y técnica de conformación IWU, de
Chemnitz (Alemania), con motivo de un coloquio
celebrado en otoño del pasado año y cuyos organi-
zadores intentaron acercarse a la sostenibilidad y a
la eficiencia energética desde un punto de vista inter-
nacional e integral.

Nuevos vientos se
acercan

LAIROTIDE

Cada vez con más frecuencia hablamos en Interempresas
de la huella de carbono, sea de una bodega, sea de un club
de campo. Lógico que queramos contribuir a la reducción de
las emisiones de CO2 poniendo sobre la mesa el hecho de
que otros lo hacen. Podemos exigir el recurso a renovables
que no emitan CO2, podemos exigir la plantación de bosques
para que lo neutralicen o podemos comprar derechos de CO2
que nos permitan emitirlo. Lo que no podemos, bajo ningún
concepto, es reducir el consumo de calefacción o de aire
acondicionado en casa o en la oficina, usar menos luces en
casa, no ir a por el pan en coche, comernos la tostada sin
tostar, ver menos la tele, recargar menos el móvil, la cámara
de fotos, el mp3, los altavoces del mp3, el ordenador, pres-
cindir del ascensor para subir a casa, poner la lavadora y el
lavavajillas todos los días. Todo ello es imposible, porque
depende de nosotros. Es mucho más posible que sean otros
los que reduzcan sus emisiones de CO2. La industria por ejem-
plo… qué gente. Pero si están todo el día con las chimeneas
a tope. Que yo tire varios kilos de papel a la basura por semana
no le da derecho a la papelera a escupir semejante humo por
las chimeneas y mucho menos derecho a contaminar le da a
una de esas industrias químicas el hecho de que yo llene mi
depósito de gasolina todas las semanas, que lave con deter-
gente todos los días o que venga del súper forrado de bolsas
de plástico.
Lo recomendable, si de verdad queremos hacer las cosas
bien, es que en nuestro DNI, en el chip, también venga nues-
tra huella de carbono. Claro que puestos a pensar, esto podría
ser mucho más completo si recurriéramos a la huella total.
Es decir, junto a la huella de carbono, el chip incorporaría el
pasaporte biológico, que pondría de manifiesto nuestra hue-
lla de dopaje, y, lógicamente, el equipo de fútbol de nuestros
amores y nuestro conocimiento del mundo del corazón, nues-
tra huella intelectual, de tal forma que un solo chip nos defi-
niera en lo relativo a los valores importantes. Sabedores de
la importancia del chip en nuestra imagen, nos preocuparí-
amos por mantenerlo inmaculado.
Todo ello porque de alguna manera debemos mejorar la
imagen de España en el extranjero. La crisis galopante, la
amenaza del rescate, el desempleo exacerbado, el dopaje de
nuestros mejores deportistas, el cierre del espacio aéreo por
la enfermedad calamitosa de los controladores, las joyas de
WikiLeaks en relación con España… Un horror que sólo un
lavado de imagen puede solucionar. Un chip con la huella
total.
Y que esto está escrito sin sustancias dopantes lo pone de
manifiesto el chip de mi DNI.

Esto está escrito
sin sustancias
dopantes

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

Yo no estuve en la Moncloa

Zapatero no me convocó a la reunión del 27 de noviembre.
No me invitó. Ni a mí ni a ninguno de los más de 600.000
pequeños y medianos empresarios del país. Y claro, no fui.
No fuimos. Treinta y siete fueron los que sí que fueron. Tres
más y habrían sido los cuarenta principales. Grandes empre-
sarios cuyas sociedades cotizan en bolsa, exportan por doquier,
invierten en el exterior, investigan, desarrollan, innovan y
cuyo volumen de negocio dicen que equivale al 40% del PIB
español. Las joyas de la corona, vamos. Grandes empresa-
rios que, dicho sea de paso, sólo dan empleo a poco más de
un 10% de los trabajadores no funcionarios. Al otro 90% le
damos trabajo, si podemos, los otros 600.000. Pero de estos,
qué cosas, no invitó a ninguno.

Hubiera podido elegir a cualquiera al azar. De cualquier sec-
tor. De cualquier lugar de España. Quizás un agricultor anda-
luz, o un fundidor vasco, o un fabricante de componentes cata-
lán, o un empresario madrileño de hostelería. Cualquiera de
ellos, de haber acudido, le habría dicho algunas cosas que no
le dijeron, a buen seguro, los casi cuarenta principales, por-
que los casi cuarenta no temen por la continuidad de sus empre-
sas, no les preocupa cómo pagar la nómina a final de mes, ni
cotizan el mínimo de autónomos. Los casi cuarenta no tienen
dificultades de financiación a pesar de estar sumamente endeu-
dados. No tienen ningún problema con la banca porque ellos
mismos son la banca o están participados por ella. Los casi
cuarenta no tienen miedo a que la multinacional para la que
trabajan deje de comprarles, o les pida precios imposibles o
decida deslocalizarse, porque ellos son la multinacional. Son

lo que ellos llaman empresas tractoras, sólo que cuando les
parece dejan de “traccionar” aquí para “traccionar” allá según
convenga, como es natural, a sus intereses.

Y miren ustedes por donde, sus intereses no son exacta-
mente los mismos que los de las pequeñas y medianas empre-
sas. Es más, muchas veces sus intereses y los de éstas son jus-
tamente contrapuestos. Aunque esto no lo dice nunca nadie
y a todo el mundo, al parecer, le resulta de lo más natural que
CEPYME, supuesta organización representativa de los peque-
ños y medianos empresarios, esté integrada en la CEOE, donde
mandan por cierto los casi cuarenta, y alguno más. Y que su
recién elegido presidente, Jesús Terciado, se reconozca a sí
mismo como “un hombre de Díaz Ferrán”, empresario modelo
donde los haya y con quien seguro, seguro, se sienten identi-
ficados la mayoría de los pequeños empresarios de este país.

Pero volvamos a la Moncloa. Ah no, que no hemos ido, que
no nos invitó. Por no invitar no invitó ni siquiera a Terciado,
aunque sólo hubiera sido para quedar bien, para que no resul-
tara tan evidente el clamoroso y sistemático olvido de las pymes
por parte de este gobierno y de todos los que le han prece-
dido. Tal vez iban escasos de canapés con eso de los recortes
presupuestarios. Tanto mejor. Tampoco él le hubiera dicho lo
que no le dijeron los demás.

Y usted, ¿qué le hubiera dicho usted a Zapatero de haber
sido invitado a la Moncloa el pasado 27 de noviembre?. Su
opinión me interesa. Nos interesa a todos. Y por eso me atrevo
a proponerle que envíe sus comentarios a mi blog ‘el punto
de la i’ en Interempresas.net. Tal vez sea una manera de hacer
llegar a quien corresponda la voz de los que nunca somos escu-
chados, los que estamos cada día en la trinchera sufriendo los
avatares de una crisis que no hemos provocado y de cuyas
causas no son del todo ajenos algunos de los casi cuarenta que
sí fueron invitados a la Moncloa.

¿Qué le hubiera dicho usted a
Zapatero de haber sido invitado 

a la Moncloa el pasado 27 
de noviembre?

el punto DE 
LAi
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Francia será el país de
honor de la Cumbre
Industrial
La Cumbre Industrial contará entre los
días 27 a 30 de septiembre de 2011 en
el BEC con un nuevo espacio dedica-
do a la presencia destacada de un
país, figura que en su primera edición
representará Francia. El país galo ha
sido elegido por los organizadores del
certamen por el importante volumen
de negocio que genera en el mercado
nacional. Así, sus empresas constitui-
rán uno de los principales grupos
expositores del certamen, mientras
que también habrá en él una delega-
ción muy significativa de compradores
y contratistas franceses. Las oportuni-
dades que ofrece el mercado francés
serán analizadas en distintas jornadas
que se desarrollarán de manera para-
lela a la exposición, en una programa-
ción especial que, además, incluirá la
celebración del ‘Día de Francia’ y la
organización de agendas a todos los
participantes. 

PANORAMA

La automoción y la ingeniería mecánica,
protagonistas de Euromold 2010
Con 55.301 visitantes procedentes de 86 países, la decimoséptima Euro-
Mold, Feria Internacional para los Fabricantes de Herramientas y de mol-
des, el Diseño y el Desarrollo de Productos, celebrada el pasado mes de
diciembre de 2010 se llevó a cabo con un gran éxito, quedando de mani-
fiesto no sólo su carácter internacional un que el aumento de los visitantes
del sector de la automoción y de la ingeniería mecánica. El certamen
aumentó la proporción de directores entre los visitantes. Los visitantes pro-
fesionales procedían principalmente de empresas de más de 500 emplea-
dos. En resumen los organizadores destacan, un gran número de exposito-
res, buenos contactos y la firma de contratos en la feria.

La conselleria de Industria valenciana vuelve a
abrir Innoempresa para 2011
El Consell de Industria, Comercio e Innovación de la Generalitat Valen-
ciana, a través del Instituto de la Pequeña y Mediana Industria Valencia-
na (Impiva), mantiene en 2011 las ayudas del programa Innoempresa pese
a que el proyecto de presupuestos generales del Estado para 2011 no con-
templa ninguna dotación presupuestaria para dicho programa. El progra-
ma tiene como objetivo impulsar la innovación en las pymes a través de
proyectos de mejora de la organización y gestión, mediante la incorpora-
ción del diseño en los productos, con la realización de mejoras tecnoló-
gicas, con proyectos en cooperación y a través de la implantación y cer-
tificación tecnológica.

Hegan colabora con clústeres europeos
para mejorar su competitividad
El Clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco, Hegan, parti-
cipa actualmente junto a otros clústers europeos en dos propues-
tas de colaboración del Séptimo Programa Marco (FP7) en los
proyectos Care y Tedunet. El proyecto Clean Aerospace Regions
(Care) pretende mejorar la posición de las empresas aeroespacia-
les europeas con el fin de asegurar que el sector europeo sea líder
en tecnologías ‘verdes’ en el transporte aéreo. Y la propuesta
Technological Education Network in Aeronautics and Air Trans-
port (Tedunet), tiene el objeto de realizar un estudio de la situa-
ción del sistema educativo y de formación en ingeniería para el
sector aeroespacial y cómo debería ser en los próximos años para
que se adecue a las necesidades actuales y futuras de las empre-
sas del sector. Para la adecuada ejecución de este proyecto,
Hegan ha firmado un acuerdo de colaboración con el Instituto de
Máquina Herramienta, IMH.
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UPM hace un llamamiento para
encontrar soluciones para la
industria
Antoni Marsal, presidente de Unió Patronal Metal·lúr-
gica, lamenta la noticia del cierre de Yamaha y hace
un llamamiento a los agentes sociales para conseguir
acuerdos que eviten el cierre de más empresas. La
artificial subida del IPC del mes de diciembre, el
incremento de los costes energéticos y el incremento
de los precios de la de las materias primas, junto a
problemas de financiación y morosidad, son algunas
de las causas que agravan este año la ya difícil situa-
ción de las empresas del metal, justo en unos momen-
tos en los que algunas empresas recuperan, en parte,
carteras de pedidos gracias a las exportaciones. “Para
la mayoría de nuestras empresas es inviable asumir
todos estos costes más los incrementos salariales pac-
tados en convenios que se firmaron hace tiempo y en
otras circunstancias. Es necesario actuar rápidamente
y con decisión antes de que sea demasiado tarde y los
daños sea irreversibles”.

Aimme pone en marcha
nuevas ediciones de sus
Másters Universitarios
Un año más el Instituto Tecnológico Metalme-
cánico, Aimme, junto a la UCV, pone en mar-
cha las nuevas ediciones de sus Másters Uni-
versitarios: la 9ª edición del ‘Máster Universi-
tario de gestión de sistemas de calidad, medio
ambiente y prevención de riesgos laborales’; y
la 18ª edición del ‘Máster Universitario en
ingeniería del tratamiento y reciclaje de aguas
residuales’, ambos en Valencia.

Antoni Marsal,
presidente de la
UPM.
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PANORAMA

Se inaugura el Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroespaciales en Aerópolis

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, inauguró en
La Rinconada (Sevilla) el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespacia-
les (Catec), impulsado por la Fundación Andaluza para el Desarrollo
Aeroespacial (Fada), del que ha asegurado que pretende convertirse “en
un foco de atracción para empresas foráneas”. El centro, ubicado en el
Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía Aerópolis, se encuentra
ya en plena actividad y su cartera de proyectos de I+D contratados
asciende a casi tres millones de euros. En la actualidad mantiene, ade-
más, en evaluación o negociación otros contratos por valor de más de
seis millones de euros, lo que garantiza su actividad durante los próxi-
mos cuatro años.

Griñán destacó que Catec contribuirá a “potenciar la imagen 
del clúster aeronáutico andaluz en todo el mundo”.

El vicepresidente valenciano se
reúne con la patronal alicantina 
del metal

El vicepresidente primero del Consell y conseller
de Industria, Comercio e Innovación, Vicente
Rambla, mantuvo el pasado 19 de enero una reu-
nión de trabajo con la Federación de Empresarios
del Metal de la Provincia de Alicante (Fempa).
Durante el encuentro el vicepresidente conoció
de primera mano las inquietudes del sector y les
trasladó todo el apoyo y colaboración del gobier-
no valenciano. 

La producción de
máquina-herramienta en
Italia se incrementa

“Tras un 2009 para olvidar, en el año
2010 las máquinas-herramienta italia-
nas, los robots y los sistemas de auto-
matización de la industria manufactu-
rera han tomado el camino de la recu-
peración. Pero la recuperación, tal
como confirman las previsiones para
2011, será un camino difícil”. Esta fue
la idea principal de la rueda de prensa
de fin de año celebrada por Ucimu –
Sistemi per produrre.
Así, tal y como muestran los datos pre-
liminares de su departamento de estu-
dios, en 2010 el sector creció unos
4.230 millones de euros, lo que supo-
ne un incremento del 3,3% respecto al
año anterior. Sin embargo, la cautela
del mercado se percibe en los datos de
la exportación: creció un 3,1% en
2010. 

Vicente Rambla conversa con los miembros de Fempa.

Los Encuentros del
Mecanizado llegan
a Valencia
La Escuela de Negocios Lluís
Vives, situada en el Parque
Tecnológico de Paterna
(Valencia) acoge la sexta edi-
ción de los Encuentros del
Mecanizado, que, como en
las anteriores ediciones, con-
voca instituciones, empresas
tractoras y pymes del mecani-
zado con un objetivo común:
incrementar la competitividad
de la red de subcontratación
del mecanizado española. En
esta ocasión, el evento que
organiza Aspromec cuenta,
entre otros, con la colabora-
ción de Femeval, la patronal metalúrgica valenciana, con la interven-
ción de su presidente Vicente Lafuente en la apertura del acto; y de
Aimme, Instituto Tecnológico Metalmecánico, con la ponencia ‘Fabri-
cación aditiva y mecanizado, procesos complementarios’, impartida
por Luis Portolés, responsable de la Unidad de Ingeniería de Producto
del instituto.
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Aimplas estudia un recubrimiento
para aviones que evita la adhesión
de hielo

El Instituto Tecnológico del Plástico (Aimplas) ha
comenzado el estudio del desarrollo de un nuevo mate-
rial de recubrimiento antiadherente para aviones, desti-
nado a evitar que el hielo y la nieve se adhieran a la
superficie, permitiendo mejorar la seguridad y abaratar
costes a las compañías aéreas.
El investigador principal del proyecto, Amador García,
galardonado con uno de los Premios Plástico+Innova-
ción 2010 por esta iniciativa, explica que “en Aimplas
nos planteamos desarrollar materiales antiadherentes
altamente resistentes a la abrasión, que al no dejar que
la nieve y el hielo queden adheridos a la superficie de
los aviones, permitirían prescindir también de los siste-
mas antihielo, aligerando el peso del avión”. 

La máquina-herramienta española
se da cita en la feria india Imtex
Dieciséis empresas españolas del sector de la máquina-
herramienta conformaron el pabellón oficial en la feria
Indian Machine Toll Exhibition (Imtex), que se celebró en
Bangalore del 20 al 26 de enero. La participación espa-
ñola, organizada por Icex en el marco de la campaña
‘España, Technology for Life’, estaba integrada asimismo
por dos asociaciones de exportadores, la Asociación
Española de Fabricantes de Máquinas-Herramienta
(AFM) y la Asociación Española de Exportadores de
Accesorios, Componentes y Herramientas de Corte para
Máquina-Herramienta (AMT). Este certamen especializa-
do se ha convertido en un escaparate de las nuevas ten-
dencias y mejoras de los sistemas y soluciones disponi-
bles para la industria de fabricación de máquinas y es el
del mayor importancia del sector en la India.

Científicos de Canadá y EE UU
crean el material más resistente del
mundo
Un tipo de vidrio metálico compuesto por paladio
(90%), plata, germanio, silicio y fósforo es, hasta ahora,
el material más resistente y tenaz conocido en el mundo.
Según publica la revista ‘Nature Materials’, esta es la pri-
mera vez que los científicos encuentran un material
capaz de aunar tenacidad y una resistencia equivalente
al acero con un grado tan alto de satisfacción. El líder del
equipo investigador responsable del hallazgo es Marios
Demetriou, del Instituto Tecnológico de California (EE
UU). El mayor inconveniente del nuevo material es su
precio, ya que su compuesto principal, el paladio, vale
más de 19.000 euros el kilo, así que de momento sólo
tendrá aplicaciones médicas, como la curación de frac-
turas óseas.  
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Se entregan los premios
EuroSkills en el IMH
Los premios EuroSkills fueron entregados el
pasado 22 de enero en la Sala de Conferencias
Alberto Ortueta del IMH. En el acto participa-
ron José Luis Elorza, director de Aprendizaje
Permanente del Gobierno Vasco, Alfredo Etxe-
berria alcalde de Elgoibar, Joxemi Oskoz, direc-
tor de Tknika, Jon Labaka, director de Innova-
ción de Tknika, y Joxean Egaña director del
IMH.
Los primeros clasificados de las tres pruebas
recibieron la medalla de oro y la chapela de
campeón. Los segundos la medalla de plata y
los terceros la de bronce. Todos los participan-
tes recibieron el diploma de participación y la
camiseta de EuskoSkills. Los ganadores de las pruebas de Elgoibar participarán en las Skills estatales que tendrán lugar duran-
te la primera semana de abril en Madrid. Si consiguieran superar las de Madrid, entonces lograrían su pase para los Skills mun-
diales y de Europa.

Foto de familia de los participantes y los premiados en los EuroSkills.

Extenda ayuda al sector
aeronáutico andaluz en su
internacionalización
El sector aeronáutico andaluz, durante el pasado
2010, registró más de 60 participaciones de
empresas del sector en acciones de internacionali-
zación que han contado con el apoyo de la Con-
sejería de Economía, Innovación y Ciencia, a tra-
vés Extenda-Agencia Andaluza de Promoción
Exterior.
En algunas de estas actividades se ha contado con
la colaboración de la Fundación Hélice y Aerópo-
lis. En definitiva, durante el 2010 se han realizado
37 acciones en las que han participado 38 empre-
sas que han llevado a cabo dicho número de par-
ticipaciones y se han desarrollado tres implanta-
ciones en Chile, Brasil y Marruecos.

Inauguradas las nuevas instalaciones 
del Centro Tecnológico 
del Metal en Murcia

El presidente de la Región de Murcia, Ramón Luis Valcárcel,
inauguró las nuevas instalaciones del Centro Tecnológico del
Metal tras su ampliación, que incluye un edificio con un labo-
ratorio de materiales y otro de equipos de extinción de incen-
dios, con una superficie total de 1.200 metros cuadrados. El
edificio ‘Beatriz-Alumine del Vas Monasterio’ alberga el nuevo
laboratorio de materiales, que está equipado con instrumental
de avanzada tecnología para realizar todo tipo de ensayos,
con objeto de mejorar la calidad de los mismos y experimen-
tar con otros nuevos. El Centro Tecnológico del Metal es el
único representante español en el comité europeo de norma-
lización CEN TC70, donde se elaboran las normas de extinto-
res portátiles. 

Durante la visita al nuevo centro, el presidente estuvo acompañado por el
consejero de Universidades, Empresa e Investigación, Salvador Marín, y el
presidente del Centro, Matías Garrigós, quienes comprobaron la importancia de
estos laboratorios para las empresas murcianas.

AFM organiza una jornada
sobre prevención para
directivos
AFM organizó en el IMH de Elgoibar la jornada
‘Nuevas situaciones y responsabilidades para los
directivos y empresas en materia de prevención’.
En este acto se presentó no sólo la legislación que
se aplica actualmente y las consecuencias que
conlleva sino también casos prácticos sobre situa-
ciones que con cada vez más frecuencia se están
produciendo en empresas del sector. Para ello
AFM contó con la colaboración del servicio de
prevención de Prevencilan, y del gabinete de abo-
gados Cuatrecasas, Gonçalves Pereira quienes
cuentan con una amplia experiencia práctica en
el tema que se presentó.
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Manuel Royes
celebra la decisión de
Nissan a favor de
Barcelona
El delegado especial del Estado
en el Consorci de la Zona Franca
de Barcelona, Manuel Royes, se
ha felicitado por la decisión de
Nissan Japón de adjudicar a su
planta del polígono de la Zona
Franca de la Ciudad Condal la
producción europea de la nueva
furgoneta ‘pick-up’, considerando
que “el éxito de conseguir esta
producción nos muestra el cami-
no correcto para superar la crisis,
una vía que pasa por implicarnos
todos en un compromiso común
de competitividad y unión de
esfuerzos para enderezar nuestra
economía”. La multinacional ha
comunicado esta mañana al Con-
sorci la decisión tomada por el
comité de decisión de Nissan
Japón, poniendo de relieve que el
compromiso del plan de negocio
Barcelona Challenge + y la impli-
cación de los trabajadores del
centro de Nissan en la Zona Fran-
ca, con los objetivos de competi-
tividad, han sido básicos para esta
adjudicación.

El aluminio con fulerenos es casi tan duro 
como el acero
Investigadores del instituto TISNCM (Technological Institute for Superhard and Novel
carbon Materials) cerca de Moscú, han añadido unas nanopartículas especiales de
carbono, llamadas fulerenos, al aluminio y han creado un nuevo material que es
aproximadamente tres veces más fuerte que los materiales compuestos convencio-
nales pero mucho más ligero. Los fulerenos son la tercera forma más estable del car-
bono, tras el diamante y el grafito. Una adición al aluminio de apenas un 1% en peso
de moléculas de fulereno es suficiente para dar al material una dureza tres veces
mayor que la de los compuestos poliméricos más comunes en el mercado. Como los
fulerenos tienen poca influencia en la conductividad del aluminio, se pueden hacer
cables eléctricos de aluminio más finos, o revestir los cables superconductores,
mejorando su estabilidad.

La patronal vizcaína del metal recibe el premio Leonardo da Vinci
La Federación Vizcaína de Empresas del Metal (FVEM) ha recibido el premio Leonardo da Vinci otorgado por el Organismo
Autónomo de Proyectos Educativos Europeos —dependiente de la Comisión Europea— y el Ministerio de Educación. Esta con-
cesión, según la FVEM, pone en valor el proyecto internacional ‘Reinforced Metal Competences’, impulsado por la organiza-
ción vizcaína, y supone un reconocimiento a la trayectoria continuada de la organización empresarial vizcaína en la elabo-
ración de proyectos destinados a la identificación, evaluación y reconocimiento de las competencias vinculadas a los traba-
jos del sector del metal.

A pesar del aumento del empleo, la producción 
del metal valenciano desciende
Por primera vez, y desde finales de 2009, el número de ocupados en la industria del
metal en la Comunidad Valenciana aumentó en 7.150 empleos de julio a septiembre
de 2010, lo que supone un incremento del 10% respecto al trimestre anterior, según
el Informe de Coyuntura del sector metalmecánico de la Federación Empresarial
Metalúrgica Valenciana (Femeval). Sin embargo, los signos de recuperación que
venía manifestando el metal desde el inicio de 2010 se han ralentizado en el tercer
trimestre, y se ha producido un descenso del 1,9% de la actividad productiva, cifra
que vuelve a ser negativa tras tres trimestres de crecimientos consecutivos. 

La Caixa y el IMH ponen en marcha un proyecto
contra la exclusión laboral
El director del Instituto de Máquina-Herramienta, Joxean Egaña, y la directora de la
oficina de ‘la Caixa’ en Elgoibar, Elena Oñate, suscribieron un convenio de colabo-
ración en virtud del cual, la entidad financiera otorga una ayuda de 16.200 euros a
Fundación para la Formación Técnica en Máquina-Herramienta de Elgoibar. Se trata
del proyecto denominado ‘Ixutu: inserción
laboral contra la exclusión social’, una iniciati-
va que tiene por finalidad proporcionar a las
personas apoyo psicosocial y competencias
actitudinales y técnicas para tener una inserción
normalizada en el mundo laboral. Los proyec-
tos seleccionados en esta convocatoria se
enmarcan en tres líneas principales de actua-
ción: el fomento de itinerarios de inserción
laboral, la promoción de la participación e
inserción social, y la cobertura de necesidades
básicas.

Joxean Egaña y Elena Oñate firmaron el acuerdo 
de colaboración entre ambas entidades.

Manuel Royes, delegado especial del
Estado en el Consorci de la Zona Franca

de Barcelona.
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MAQUINSER 
TECNOLOGÍA DE

TORNEADO VERTICAL 
PARA GRANDES PIEZAS

YOU JI

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

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

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

Opcionalmente ofrecen eje C, herramientas motorizadas, nuevos 
cabezales angulares; además de doble RAM, APC, ATC de hasta 
60 herramientas, y acoplamientos tipo Hirth.
You Ji dispone de líneas especializadas como las del mecanizado 
de llantas.

MAQUINSER
MAQUINARIA Y SERVICIOS

DELEGACIÓN CATALUNYA:
Tel.: 93 840 71 25 - Fax: 93 861 54 47 
E-mail: bcnmaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN CENTRO-SUR:
Tel.: 91 433 89 81 - Fax: 91 433 46 17
E-mail: madmaquinser@maquinser.com

SUB DELEGACIÓN SUR:
MÓVIL: 618 881 541
Tel./Fax: 95 443 62 36
E-mail: sevimaquinser@maquinser.com

MAQUINSER, S.A. - OFICINAS CENTRALES:
Camí de Can Ferran 8, Parcela 65 F - Polígono Industrial Coll de la Manya - 08403 GRANOLLERS (Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: 93 846 62 28 - Fax: 93 846 61 04 - E-mail: maquinser@maquinser.com - http://www.maquinser.com

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

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

MIEMBRO

FUNDADOR
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El último informe de la confederación refleja un ligero aumento
de la actividad en el Metal

Confemetal pide más
formación para mejorar
la competitividad

Según la organización, esa renovación e
innovación ha de asentarse en mejorar
la formación, desde los dispositivos de

orientación profesional hasta la formación
universitaria, poniendo el mayor énfasis en las
estrategias de aprendizaje permanente y en
los itinerarios flexibles de formación, la forma-
ción en el puesto de trabajo y el desarrollo de
centros de referencia sectorial para la forma-
ción y la promoción de la cultura emprende-
dora y la formación de empresarios y gestores
en nuevos modelos de gestión y organiza-
ción.
Para Confemetal, esas son las directrices para la
formación de los trabajadores de todos los
niveles, muy especialmente los industriales,
que en España permitirían aumentar la cualifi-
cación del personal, verdadero factor decisivo
en la competitividad de un sector económico
que en otros países está en la base de su recu-
peración. Adicionalmente, en una situación de
desempleo tan devastadora como la actual, la
formación es el principal instrumento de las
políticas activas de empleo, y quizás la herra-
mienta más eficaz para asegurar la permanen-
cia de puestos de trabajo en grave riesgo de
desaparición. La formación, asimismo, permiti-
rá a las empresas adaptarse y aprovechar el
cambio económico y tecnológico y la globali-
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En su último Informe de Coyuntura Económica y Laboral, la
Confederación Española de Organizaciones Empresariales del
Metal (Confemetal) reclama una oferta de formación mayor y de
más calidad para incrementar la competitividad industrial y
apuntalar el proceso de renovación de tecnologías e instalaciones
industriales e innovación que es decisivo para superar la crisis.
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zación en curso, y mejorar el tejido productivo
y el bienestar del conjunto de la sociedad.
El sistema de formación que las propias
empresas y los trabajadores sufragan, sin
recursos impositivos adicionales, permite
además, mejorar los niveles de promoción
social y personal para los trabajadores, espe-
cialmente para los grupos menos favorecidos,
y aprovechar el capital humano de las empre-
sas para las que se ha convertido en un ins-
trumento de gestión de primer orden. El sis-
tema de formación continua, cuya financia-
ción y organización es modelo fuera de las
fronteras españolas, se ha convertido en un
factor de articulación territorial, de integra-
ción y de cohesión social, manteniendo sus
principios básicos de protagonismo de los
agentes sociales, ámbito estatal, libertad de
adscripción y desarrollo de la formación, y
unidad de caja, que se han mostrado hasta
ahora eficacísimos.

Confemetal subraya también en su informe
que el carácter sectorial de la formación
permite dimensionar eficientemente los
medios y las acciones a llevar a cabo, la
adaptación de modo preciso de la oferta de
formación a las verdaderas necesidades de
cada segmento de actividad y la reducción
de la excesiva burocratización. En este esce-
nario, son difíciles de entender argumenta-
ciones contra la formación continua con
poca base real que no toman en cuenta su
calidad, el rigor de su ejecución y su grado
de adaptación a las verdaderas necesidades
del tejido productivo español.

La actividad aumenta tímidamente
La actividad productiva del metal, medida
por el Indicador Compuesto del Metal (ICM),
aumentó en el mes de noviembre un 1,4%,
tras la caída del 6,9% de octubre. En el tercer
trimestre, la actividad del metal anota un
descenso del 2,4%, después de los incre-
mentos positivos del primer y segundo tri-
mestre del ejercicio. En la media hasta el
mes de noviembre, el indicador de actividad
registró un crecimiento del 0,8%, mientras
que en el mismo período del año anterior
anotó una caída del 26,1%. A falta de un
mes para finalizar 2010, este 0,8% resultaba
un escaso crecimiento, si tenemos en cuen-
ta el mal resultado de 2009 (24,6% de media
anual) y el tirón de las exportaciones del
sector, que no han podido compensar una
demanda interna muy negativa. Por secto-
res, cabe destacar en 2010 el aumento de la
producción en la metalurgia, de la fabrica-
ción de vehículos de motor y de la fabrica-
ción de productos informáticos, electróni-
cos y ópticos, mientras que descendió en el
resto de ramas.

La formación
puede asegurar
la permanencia

de puestos de
trabajo en

grave riesgo de
desaparición
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INDICADOR COMPUESTO DEL METAL TRIMESTRAL
%variación sobre el mismo trimestre del año anterior.
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Mercado laboral: siguen los 
resultados negativos en empleo
Según la EPA —Encuesta de Población Acti-
va— sectorial (CNAE2009) el número de
ocupados en la industria del metal (divisio-
nes CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) alcanzó la
cifra de 974.500 personas en el tercer trimes-
tre de 2010, lo que supone una caída del -
2,4%, que es inferior a la registrada en el ter-
cer trimestre de 2009. En términos absolu-
tos, se observa una reducción de 23.500
empleos en comparación al mismo período
del año anterior, cifra que va reduciéndose
en comparación a la registrada en los trimes-
tres anteriores. En la media anual hasta el
tercer trimestre se anota un total de 971.433
ocupados, lo que supone sesenta mil pues-
tos de trabajo menos que un año antes y una
tasa de variación del -5,9%.
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Por su parte, el número de parados en la
industria del metal EPA alcanzó la cifra de
88.900 personas en el tercer trimestre 
(-30,6%), disminuyendo con respecto al tri-
mestre anterior en 2.700 personas y con res-
pecto al mismo período del año anterior en
39.200 parados menos. Esta reducción del
paro en el metal ha sido consecuencia de la
disminución de la población activa en el ter-
cer trimestre: un -5,6% interanual y 62.700

El informe constata un
importante impulso de las

exportaciones de productos
metálicos.

En 2010 aumentó la producción 
en metalurgia, automoción y productos

electrónicos y ópticos
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personas menos. Finalmente, la tasa de paro
bajó dos décimas con respecto al trimestre
anterior, hasta el 8,4% de la población activa
en el tercer trimestre de 2010.
El número de afiliados en alta a la Seguridad
Social en el conjunto de ramas industriales
del metal (CNAE2009 del 24 al 30 y el 33) se
situó en el mes de noviembre en 758.660
personas, lo que supone una caída del -3,6%
en comparación a los 786.924 afiliados del
mismo mes de 2009. En la media de los once
primeros meses de 2010 se llega a la cifra de
764.573 afiliados que, frente a los 811.212
afiliados del mismo período del año anterior,
supone un descenso del -5,7%, lo que pone
de manifiesto la persistente pérdida de
empleo en el sector en lo que va de ejercicio,
después de un año 2009 en el que se redujo
considerablemente el número de afiliados a
la Seguridad Social (-114.000 de media
anual).

Las exportaciones siguen aumentan-
do muy por encima de las importa-
ciones
Las exportaciones de productos metálicos
en el mes de octubre aumentaron un 17,6%
en comparación al mismo mes del año ante-
rior, constatándose que sigue el importante
impulso de las exportaciones, después de
los incrementos de septiembre, un 12,6% y
del 21,6% de agosto. En la media de los diez
primeros meses de 2010 las exportaciones
aumentaron un 15,7% en comparación al
mismo período del año anterior. En la evolu-
ción trimestral, se registraron incrementos
del 17,4% en el primer trimestre, del 16,7%
en el segundo, y del 12,4% en el tercero. Por
su parte, las importaciones subieron un
5,1%, lejos del incremento de las exportacio-
nes y después de la caída del -5,9 % de sep-
tiembre, lo que refleja la atonía de la deman-
da interna. Hasta octubre la media mensual
refleja un aumento del 9,1%, mientras que
en la evolución trimestral, se anotó una tasa
anual del 4,9 % en el primer trimestre, el 19%
en el segundo y el 4,7% en el tercero. El défi-
cit comercial en el período de enero a octu-
bre disminuyó un 28,2%, debido al mayor
crecimiento acumulado de las exportaciones
en comparación con el de las importaciones.
Según los tipos de bienes y para el acumula-
do hasta el mes de octubre de 2010, cabe
destacar el aumento de las exportaciones de
metales comunes y sus manufacturas un
34,7%, de las de maquinaria, aparatos y
material eléctrico un 11,3%, las de material
de transporte un 11,3% y las de instrumen-
tos mecánicos de precisión, el 14,5%. Por su
parte, las importaciones de metales comu-
nes y sus manufacturas aumentaron un
31,6%, las de máquinas, aparatos y material
eléctrico un 11,4%, las de instrumentos
mecánicos de precisión un 9,1% y las de
material de transporte caen un 4,2%.�
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El ‘Indicador del Clima Industrial’ refleja todavía incertidumbres
derivadas del entorno económico

Aunque débilmente,
la industria catalana
recupera la confianza

Los resultados presentados en este docu-
mento provienen de las respuestas
dadas por las empresas industriales cata-

lanas que forman parte de la muestra con la
que se elabora tanto la Encuesta de Coyuntu-
ra Industrial del Ministerio de Industria, Turis-
mo y Comercio como la Encuesta Mensual de
la Industria Manufacturera de la Comisión
Europea. El cuestionario incorpora un peque-
ño número de preguntas sobre las siguientes
variables: cartera de pedidos (totales y extran-
jeros); stocks de productos acabados; produc-
ción; tendencia de los precios de venta. Para
cada una de ellas se pide la opinión sobre su
‘nivel’ actual y sobre su ‘tendencia’ prevista
para los próximos tres meses, formulando
preguntas que permiten un tripe nivel de res-
puesta: positiva, negativa o estable.

La confianza sube, aunque no los
pedidos
La confianza de la industria catalana ha mejo-
rado, durante 2010, con relación a los dos
años anteriores. A pesar de sufrir los efectos
de la crisis económica y financiera internacio-
nal, la mediana anual del ‘Indicador del Clima
Industrial’ (ICI) ha sido, durante 2010, quince
puntos superior a la de 2009 y siete puntos
más alta que la del 2008.
En cuanto a la evolución trimestral, el clima
industrial ha experimentado una mejora débil
durante los dos primeros trimestres del año
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El ‘Observatori de Prospectiva Industrial’ del departamento de Economía y Ocupación de la
Generalitat de Catalunya publica mensualmente los resultados de la Encuesta de Coyuntura
Industrial, diseñada para conocer la evolución industrial catalana a corto plazo a través de
unos indicadores específicos que sintetizan las respuestas de los agentes económicos. Los
resultados del mes de diciembre de 2010 reflejan una mejora de la confianza en relación a
2009 y 2008 por parte de los industriales catalanes, aunque no llega a los índices de
nuestros vecinos europeos.

Fuente: Direcció General
d’Indústria de la Generalitat de
Catalunya sobre la base de los

datos del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio.

para pasar a un estancamiento durante el ter-
cero y a retomar la mejora durante el cuarto.
Esto ha llevado a cerrar el año con el nivel de
confianza más alto desde el primer trimestre
de 2008. No obstante, no se debe perder de
vista que el ICI de diciembre se halla cuatro
puntos por debajo de la mediana a largo
plazo, cosa que refleja la debilidad de la recu-
peración industrial y las incertidumbres deri-
vadas del entorno económico.
Esta situación es análoga a la del conjunto de
España, donde la mediana anual del ICI de
2010 es trece puntos superior a la de 2009 y
el dato de diciembre es la más alta desde
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abril de 2008. En cambio, en la Unión Euro-
pea, la mejora ha sido mucho más pronuncia-
da, ya que la mediana anual del ICI ha aumen-
tado 24 puntos en relación al 2009 y el ICI de
diciembre es el más elevado desde septiem-
bre de 2007.
El análisis de los componentes del ICI de Cata-
luña muestra que los pedidos totales han
mejorado 18 puntos perceptuales de media-
na anual, cosa que ha facilitado que los stocks
lo hayan hecho en 16 puntos y que la tenden-
cia de la producción, en 10. No obstante esto,
cabe destacar que la evolución trimestral
muestra una estabilización de los pedidos

En la UE, la mejora ha sido
mucho más pronunciada que
en España. ya que la mediana
anual del ICI ha aumentado
24 puntos en relación al 2009
y el ICI de diciembre es el
más elevado desde
septiembre de 2007.

durante la segunda mitad del año, cosa que
confirma la debilidad del proceso de recu-
peración de la confianza.
Si se atiende al destino económico de los
bienes, se observa que el comportamiento
de los subsectores está alineado, en general,
con el conjunto de la industria, ya que todos
han mejorado notablemente las medianas
anuales del ICI y han cerrado el año con
unos niveles de desconfianza más altos que
los que tenían en diciembre de 2009.
En cuanto al indicador sobre el nivel de la
producción industrial, debe destacarse que
mediana anual ha aumentado en 23 puntos
perceptuales en relación al de 2009. No obs-
tante esto, el saldo sigue negativo, cosa que
quiere decir que todavía son más los empre-
sarios que declaran que la producción dismi-
nuye que no los que afirman totalmente lo
contrario.
Por último, los indicadores sobre la tenden-
cia de los precios industriales pone de mani-
fiesto que 2010 no ha sido deflacionista
como 2009 pero tampoco ha mostrado ten-
siones inflacionistas. No obstante esto, el
subsector de bienes intermedios (textil,
papel y cartón, transformados plásticos, pro-
ducción y primera transformación de meta-
les, química básica, etc.) es el que corre el
riesgo de sufrir alguna tensión inflacionista
debido, probablemente, a la evolución del
precio del petróleo.�

M203_028_031_Gencat  02/02/11  12:48  Página 29



M203_028_031_Gencat  02/02/11  12:48  Página 30



M203_028_031_Gencat  02/02/11  12:48  Página 31



32

E
N

E
R
G

ÍA
 E

Ó
LI

C
A

Renovables (Paner), se espera que en 2020
haya 35.000 MW de eólica terrestre y 3.000
MW de eólica marina en España. Para cumplir
estos objetivos, será necesario que se clarifi-
que el marco regulatorio futuro del sector sin
más dilación.
En 2010, Castilla y León fue, por segundo año
consecutivo, la Comunidad Autónoma que más
energía eólica instaló, con 917 MW, el 60,4% de
toda la nueva potencia instalada en España. Le
siguieron Cataluña, con 326,87 MW nuevos, y
Andalucía, con 139,41 MW. De este modo, Cas-
tilla y León, continúa a la cabeza del ránking de
potencia instalada por Comunidades Autóno-
mas, seguida por Castilla-La Mancha (que insta-
ló 6 MW en 2010) y Galicia (54,80 MW).
Numerosas comunidades (Andalucía, Aragón,
Canarias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y
Galicia) realizaron concursos eólicos en 2010 y
adjudicaron potencia eólica por encima de
7.000 MW. Sin embargo, en ausencia del
nuevo marco regulatorio, no se sabe ni cómo
ni cuándo podrá instalarse esta potencia.
En lo que se refiere a las empresas promoto-
ras, Iberdrola Renovables continúa liderando
el ránking español, con un total de 5.168,50
MW. En 2010, fue la compañía que más insta-
ló, al sumar 289,22 MW. También instalaron

El mercado presenta el menor crecimiento en siete años

2010 ha sido complicado para el sector eólico, lo que se ha
reflejado en una ralentización de su ritmo de crecimiento. En total,
se instalaron 1.515,95 MW en España, lo que supone un aumento
de la potencia instalada del 8% respecto al año anterior, el
crecimiento más lento desde 2003 en términos absolutos. La
potencia instalada a 31 de diciembre en España se situaba en
20.676,04 MW, ligeramente por encima del objetivo fijado en el
Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010, de 20.155 MW, según
datos publicados por la Asociación Empresarial Eólica (AEE).

El sector eólico
instaló en España
1.516 MW en 2010

La asociación, que hace un seguimiento de
todas las empresas del sector en España y
utiliza el criterio de acta de puesta en ser-

vicio definitiva para calcular la potencia insta-
lada, ya advirtió que en 2010 se produciría esta
situación por el impacto de la entrada en vigor
del Registro de Preasignación a mediados de
2009. A esta norma, se ha sumado la incerti-
dumbre por la falta de un marco regulatorio
que establezca las reglas del juego a partir de
2013 y la crisis económica, lo que ha tenido
como consecuencia la suspensión de pedidos
y la pérdida de empleo, fundamentalmente en
el sector industrial.
Para 2011 y 2012, quedan pendientes de pues-
ta en marcha inscritos en el Registro de Prea-
signación menos de 3.000 MW. A partir de
entonces, no se conoce ni la retribución que
percibirán las instalaciones, ni el sistema que
se utilizará, lo que frena que comience la insta-
lación de parques eólicos de cara al futuro. Esto
es importante, ya que España deberá cumplir,
como todos los países de la Unión Europea, el
objetivo de que el 20% del consumo final de
energía proceda de fuentes renovables en
2020, para lo que la eólica será fundamental.
Según las previsiones enviadas por el Gobier-
no a Bruselas en su Plan de Acción de Energías
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La eólica cerró
el año con

20.676,04 MW,
ligeramente por

encima del
objetivo del

Plan de
Energías

Renovables
2005-2010

Potencia instalada por Comunidades Autónomas. Fuente: AEE.

COMUNIDAD
AUTÓNOMA

POTENCIA TOTAL
A 31/12/2010 (MW)

NUEVA
POTENCIA (MW)

COMUNIDAD
AUTÓNOMATASA
DE VARIACIÓN
2010/2009 (%)

Nº TOTAL DE
PARQUES

Castilla y León 4.803,82 917,02 23,59% 204

Castilla- La Mancha 3.709,19 6,00 0,16% 121

Galicia 3.289,33 54,80 1,69% 150

Andalucía 2.979,33 139,41 4,91% 130

Aragón 1.764,01 10,20 0,58% 76

Comunidad
Valenciana

986,99 0,00 0,00% 30

Navarra 968,37 6,60 0,69% 45

Cataluña 851,41 326,87 62,32% 33

La Rioja 446,62 0,00 0,00% 14

Asturias 355,95 0,00 0,00% 15

Pais Vasco 153,25 0,00 0,00% 7

Murcia 189,91 37,60 24,69% 11

Canarias 138,92 0,00 0,00% 47

Cantabria 35,30 17,45 97,76% 3

Baleares 3,65 0,00 0,00% 3

La eólica ha vivido un importante
auge en zonas rurales donde
conviven los aerogeneradores con
los cultivos tradicionales.

Es necesario
contar cuanto

antes con la
nueva

regulación para
garantizar el

desarrollo futuro
de la industria
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más de 200 MW en el año EDPR (249,78 MW)
y Govade (232,52 MW). En el ránking de
potencia instalada, Acciona continúa en
segundo lugar, con 4.036,82 MW, seguida por
EDPR, con 1.862,92 MW.
La cifra total por promotor está ligada a la
potencia atribuible en función de su porcen-
taje de participación en los parques eólicos.
Entre los fabricantes, los aerogeneradores de
Gamesa sumaron 760,7 MW en 2010. La
empresa mantiene el primer puesto de la cla-
sificación, con un total de 11.108,07 MW. Ves-
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PROMOTOR
POTENCIA EN 2010

(MW)
POTENCIA TOTAL
A 31/12/2010 (MW)

TASA DE
VARIACIÓN
2010/2009 (%)

CUOTA DE
MERCADO

(%)

IBERDROLA RENOVABLES 289,22 5.168,50 5,9% 25,0%

ACCIONA ENERGÍA 40,00 4.036,82 1,0% 19,5%

EDPR 249,78 1.862,92 15,5% 9,0%

EUFER 52,57 913,78 6,1% 4,4%

EN EL GREEN POWER
ESPAÑA

83 807,51 11,5% 3,9%

EyRA 34,88 774,26 4,7% 3,7%

OLIVENTO 0,00 421,79 0,0% 2,0%

ENERFÍN 0,00 404,54 0,0% 2,0%

AERSA 0,00 390,69 0,0% 1,9%

GAS NATURAL 0,00 380,14 0,0% 1,8%

EOLIA RENOVABLES 36,00 367,14 10,9% 1,8%

E. ON RENOVABLES 14,58 321,33 4,8% 1,8%

GAME SA ENERGÍA 98,00 280,95 53,6% 1,6%

ME DWIND (*) 0,00 245,25 0,0% 1,4%

MOLINOS DEL EBRO 0,00 235,16 0,0% 1,2%

GOVASE 232,52 232,52 1,1%

GECALSA 31,31 231,06 15,7% 1,1%

IBEREÓLICA 0,00 158,90 0,0% 0,8%

EÓLICA DE NAVARRA 0,00 149,11 0,0% 0,7%

FERSA 37,80 141,88 36,3% 0,7%

ELECDEY 29,70 140,09 26,9% 0,7%

RENOVALIA 0,00 105,00 0,0% 0,5%

OTROS 286,59 2.906,10 10,9% 14,1%

TOTAL 1.515,95 20.676,04 8% 100%

El criterio utilizado por
AEE para calcular la
potencia instalada es el
Acta de Puesta en
Servicio de los parques,
que no siempre
coincide con los datos
publicados por los
promotores.

(*) Renomar cuenta con un total de 490,5 MW.
Acciona controla el 50% de esta sociedad, por lo
que en el cuadro sólo se refleja el 50% que
corresponde a Medwind.
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FABRICANTES
POTENCIA EN 2010

(MW)
POTENCIA TOTAL A
31/12/2010 (MW)

TASA DE
VARIACIÓN
2010/2009 (%)

CUOTA DE
MERCADO

(%)

GAMESA 760,67 9.846,34 8,4% 47,6%

VESTAS 500,40 3.528,72 1,6,5% 17,1%

ALSTOM-WIND 141,78 1.559,85 10,0% 7,5%

ACCIONA WIND
POWER

0,00 1.455,15 0,0% 7,0%

MADE 0,00 1.261,73 0,0% 6,1%

GE 94,50 1.203,20 8,5% 5,8%

SIEMENS 0,00 727,10 0,0% 3,5%

ENERCON 0,00 484,60 0,0% 2,3%

SUZLON 0,00 218,00 0,0% 1,1%

NORDEXL 0,00 135,18 0,0% 0,7%

DESA 0,00 101,02 0,0% 0,5%

LAGERWEY 0,00 37,50 0,0% 0,2%

M-TORRES 6,60 36,90 21,8% 0,2%

KENETECH) 0,00 36,90 0,0% 0,2%

REPOWER 0,00 25,00 0,0% 0,1%

FUHRLANDER 12,00 12,00 0,1%

OTROS 0,00 6,86 0,0% 0,0%

TOTAL 1.515,95 20.676,04 7,91% 100,00%

Reparto de la potencia instalada por fabricantes. Fuente: AEE.

El Registro de Preasignación y
la incertidumbre sobre el futuro marco

regulatorio ralentizaron el sector

tas, con nueva potencia instalada por valor de
500,4 MW y un total de 3.528,72 MW, perma-
nece en segundo lugar. Alstom Wind pasa a
ocupar el tercer puesto, con 1.559,85 MW, tras
instalar 141,78 MW en 2010.
En 2010, la energía eólica cubrió el 16,6% de
la demanda eléctrica en España (según datos
de Red Eléctrica de España) y se consolidó
como la tercera tecnología que más aporta al
sistema, tras la nuclear y los ciclos combina-
dos. Gracias a la eólica, que con su capacidad
instalada actual podría cubrir las necesidades
de electricidad de dos tercios de los hogares
españoles, el sector eléctrico redujo en 2010
sus emisiones de CO2 un 26% respecto al año
anterior.�

La eólica ha vivido un importante
auge en zonas rurales donde

conviven los aerogeneradores con
los cultivos tradicionales.
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Muy introducida en el sector eólico, Endaki busca la diversificación 
de su oferta

La apuesta por el
mecanizado de
primer nivel
asegura el futuro
de Endaki

Endaki, con cerca de 100 trabajadores
en sus plantas de mecanizado, es una
empresa preparada para el mecaniza-

do de piezas de precisión de tamaño medio
y grande, según planos de cliente, hasta
65.000 kg de peso. Durante años se ha cen-
trado en dar respuesta al sector de la energía,
principalmente la eólica, aunque también
hace piezas para el sector del petróleo, moto-
res, turbinas de gas y vapor, compresores,
generadores eléctricos o multiplicadores pla-
netarios. Asimismo, trabaja para la industria
de bienes de equipo, especialmente para
maquinaria especial y de deformación, bobi-
nadoras de papel y maquinaria y utillaje para
el sector aeroespacial. En la actualidad, tal y
como explica José Mª Sahuquillo, director
gerente, dentro del sector eólico Endaki fabri-
ca las piezas de mayor tamaño, tales como el
bastidor delantero y trasero, el buje, el eje
principal y los soportes de rodamiento.
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Ibon Linacisoro

Desde 1977 Construcciones Mecánicas Endaki se dedica al mecanizado de precisión de piezas
grandes y medianas, con un profundo conocimiento del sector eólico. Tras unos inicios en la
localidad guipuzcoana de Zizurkil y el posterior traslado al pueblo vecino de Aduna para poder
ampliar sus capacidades de producción, en 2000 dio un salto importante en su historia con la
construcción de la nueva planta de Lekunberri (Navarra) y, más recientemente, con la creación
de Endaki Tecnocast en 2010, una fundición ubicada en La Robla (León). Interempresas visita su
fábrica de Lekunberri, una de las mejor equipadas del estado español, con máquinas de
mecanizado de primer nivel que permiten a Endaki una posición de liderazgo en sectores
diversos, con el eólico como protagonista de los últimos años.

De izda. a dcha. Borja y José Mª Sahuquillo y Antonio Postigo (Maquinser).
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Las mejores 
máquinas-herramienta
Todo ello con dos plantas de mecaniza-
do equipadas al más alto nivel, prepara-
das para el mecanizado automatizado y
paletizado de ese tipo de componentes
en grandes cantidades y ajustadas a los
elevados estándares de calidad que
exige este mercado.
Una visita a la planta de Lekunberri
pone de manifiesto la filosofía de José
Mª Sahuquillo y de Borja Sahuquillo,
director de operaciones, quienes están
convencidos, como demuestra su pasa-
do y su presente, que su futuro debe ir
obligatoriamente de la mano de la alta
tecnología. Como en tanto otros secto-
res, en el eólico, el que ha absorbido una
gran parte de la producción de Endaki
en los años 2007 y 2008, competir con la
producción proveniente de Asia o de los
países europeos del Este solo es posible
huyendo de lo fácil y produciendo lo
complejo.
Efectivamente, Endaki se ha equipado
con lo mejor. Sumando sus capacidades
de Aduna y Lekunberri cuenta con siete
mandrinadoras, tres fresadoras de
columna móvil y una de pórtico, tres
centros de mecanizado horizontales,
cinco centros de torneado paralelos y
tres verticales, así como otros equipos
fundamentales para garantizar su nivel
de calidad, como dos centros de medi-
ción tridimensional, banco de calibra-
ción y otros equipos de medición con-
vencionales. Pueden mandrinar-fresar
piezas de hasta 16.000 mm de longitud
x 4.000 mm de anchura x 5.000 de altu-
ra y 65 toneladas de peso. En torneado
horizontal alcanzan piezas de 2.200 mm
de diámetro x 10.000 mm de longitud y
45 toneladas y en torneado vertical,
3.200 mm de diámetro x 2.400 de altura
y 30 toneladas. Entre sus proveedores
están los de primera línea y no faltan
nombres como Toshiba, Matsuura y
SNK, suministrados por Maquinser, ni
otros como Waldrich, Pama, Pietro Car-
naghi, Soraluce, Correa, Mitsu-Seiki o
WFL Millturn.
José Mª y Borja Sahuquillo explican que
“cuando invertimos en una nueva máqui-
na, nos fijamos en su calidad, comproba-
mos su tecnología, precisión fiabilidad y
versatilidad. No olvidemos que somos
subcontratistas y que por tanto tenemos
que ser versátiles y capaces de hacer pie-
zas diferentes para sectores diversos,
siempre respondiendo a sus necesida-
des. Por ese motivo estamos convenci-
dos de que, mucho antes que en el pre-
cio, debemos fijarnos en la tecnología
que necesitamos. El precio de la máquina
no puede ser y de hecho no es, el factor
que determina nuestra inversión”.

En este centro de torneado, fresado y taladrado SNK RNC 130 x
10000, suministrado por Maquinser, se mecanizan piezas como
el eje cruciforme para un generador eléctrico.

La mandrinadora-fresadora Toshiba BTF-130. R22, suministrada
por Maquinser, proporciona la calidad exigida en el sector y
reduce tiempos y de costes.
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El peso del eólico
Endaki fue pionero en el mecanizado de pie-
zas para el sector eólico, “aunque realmente la
historia es la que vas encontrando por el
camino —afirma el director gerente de la
empresa—. Es decir, nosotros estábamos pre-
parados para hacer piezas grandes seriadas y
nos encontramos con la oportunidad del eóli-
co. Comenzamos en 1995, pero ya antes, en
1994 empecé los contactos con uno de los
principales fabricantes, antes de su creación,
cuando todavía tenían la idea de hacer unos
100 generadores al año, que luego fueron
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400. Durante una época se fabricaron en
Endaki hasta 28 aerogeneradores semanales
de 850 kW, una experiencia que nos sirvió
para acceder a diversos proveedores de aero-
generadores e incluso para aportar algo más
y suministrar conjuntos montados. Los pri-
meros aerogeneradores de 1,5 MW también
los hicimos completos”.
Estos inicios en los que muy pocos o prácti-
camente ningún otro mecanizador era capaz
de aportar lo que aportaba Endaki, le dio a
esta empresa guipuzcoana un bagaje funda-
mental para sentar las bases de lo que hoy es

Maquinser: máquinas de primera línea

No cabe duda de que el papel del proveedor de la máquina es también muy importante. En este juego Maquinser cuenta con
mucha experiencia, lo cual se suma al alto nivel tecnológico de las máquinas que suministra.
En los años del ‘boom’ del sector eólico se suministraban de un día para otro e incluso en el mismo días piezas de 12 a 15 tone-
ladas, algo sólo posible con un almacén y con unos medios adecuados, unas máquinas que trabajaban siete días a la semana,
con la máxima fiabilidad.
Un buen ejemplo es la mandrinadora-fresadora Toshiba BTF-130. R22 (X: 3.000 mm, Y: 2.300, Z: 1.600, W: 700), que tiene
dos palés de 1.800 x 2.200 mm y acepta un peso máximo de pieza de 20.000 kg. Está equipada con cambiador automático con
almacén para 90 herramientas. La máquina Toshiba, suministrada por Maquinser, no sólo proporciona la calidad exigida en el
sector, sino que colabora en la reducción de tiempos y de costes.
Maquinser también es el proveedor del centro de torneado, fresado y taladrado SNK RNC 130 x 10000, de 10 ejes controla-
dos, donde se mecanizan piezas como el eje cruciforme para un generador eléctrico. El peso de pieza máximo entre centros es
de 45 toneladas y está equipado con dos columnas (una para torneado y fresado y otra para taladrado con posibilidad de tala-
drados profundos y agujeros inclinados) y cinco lunetas.
Otra máquina destacable en el parque de Endaki es el centro de mecanizado Matsuura –Plus 630 (X: 1.050 mm, Y: 1.020, Z:
870), instalado por Maquinser en la fábrica de Aduna y con dos palés de 800 x 800 mm y cargador para 120 herramientas.

Endaki fue pionero en el
mecanizado de piezas para

el sector eólico.
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Endaki fabrica las piezas
de mayor tamaño para el
sector eólico.la compañía, con capacidades de producción

únicas en algunos casos en España. Como
dicen sus responsables “nos metimos en el
sector eólico, pero también nos metieron,
porque la demanda era grande y seguíamos
siendo de los pocos que podían responder a
sus necesidades. De todas formas, esa depen-
dencia del sector eólico nos parecía excesiva y

arriesgada, por lo cual se está diversificando
en otros sectores”.
Con el aumento de la demanda Endaki nece-
sitaba más máquinas. “La fábrica de Lekunbe-
rri la abrimos porque necesitábamos ampliar
nuestras capacidades y no teníamos espacio
en Aduna donde instalar máquinas de unas
dimensiones grandes. En aquel momento,
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aproximadamente en 1998, fue cuando nos
decidimos hacer la ampliación, que culmina-
mos en 2000 con la apertura de Endaki 2
(Lekunberri)”.
Las piezas dirigidas al sector eólico que salen
hoy por las puertas de Endaki son las mismas
que hace 15 años, pero con una diferencia: la
dimensión. De los aerogeneradores de 650
kW de entonces se ha pasado a máquinas
multimegavatio. Son piezas muy volumino-
sas. Una pieza de 3.000 kg de un aerogenera-
dor de antes ahora alcanza las 10 toneladas.

La competencia ‘low cost’
Como es lógico, Construcciones Mecánicas
Endaki no escapa de la competencia de paí-
ses como China, India o el Este europeo, si
bien confirman que muchas empresas que
han tenido malas experiencias acaban vol-
viendo a recurrir a los subcontratistas que
ofrecen unas garantías. No obstante, en opi-
nión de José Mª Sahuquillo, “tenemos un futu-
ro difícil, especialmente en piezas seriadas
grandes. En España casi no hay ingenierías y
tenemos que depender del exterior. Pienso
que la exigencia de calidad se está rebajando
notablemente. Con precios muy bajos, los
clientes rebajan también sus exigencias de
calidad. Pero siguen existiendo los que valo-
ran la calidad y a esos nos dirigimos nosotros.
Lo que tengo claro es que lo bueno y barato
no existe. Y ahora todo el mundo apuesta por
lo barato. Nosotros, tanto cuando vendemos
como cuando compramos, estamos en el otro
extremo. Aquí hemos invertido en calidad y
sólo trabajamos con clientes exigentes, por-
que estamos equipados y tenemos el conoci-
miento y la experiencia que esas operaciones
requieren”.
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El futuro

Con las empresas dedicas a las energías renovables atravesando un
momento difícil debido a la bajada de las primas del Gobierno, el
momento actual podría calificarse de “calma activa”, ya que empresas
como Endaki cuentan sobre la mesa con numerosísimos proyectos
que todavía están a la espera de que el viento vuelva a soplar de cola.
“Competimos con mecanizadores del ámbito internacional de prime-
ra línea —explica el director gerente de Endaki— y por eso tenemos
que tener nuestros procesos muy ajustados y con la máxima produc-
tividad. En términos generales lo tenemos. Las máquinas que tene-
mos te dan una fiabilidad, una productividad y unos tiempos que no
te dan otras máquinas, pero esto tienen que ir acompañado de nues-
tro conocimiento. También nos puede servir el consejo o asesora-
miento del proveedor, como Maquinser, que en momentos puntuales
de piezas o trabajos complejos, puede ayudarnos a encontrar la mejor
solución”.
Un factor que beneficiará a las empresas preparadas para piezas com-
plejas es la evolución actual de los molinos hacia geometrías más
complejas.

Fundición propia para
mayor control

Una de las particularidades de
Endaki es su fundición. Un sub-
contratista dedicado al mecaniza-
do con una fundición propia no se
encuentra todos los días. Ubicada
en la población leonesa de La
Robla cumple la doble función de
ofrecer al mercado pieza en bruto
y pieza mecanizada con un con-
trol de todo el proceso.
Para el cliente la ventaja es nota-
ble porque no se tiene que res-
ponsabilizar del control de cali-
dad de la fundición y porque
reduce el número de proveedores.

¿Hay entonces un futuro para este tipo de
mecanizador en España? “Yo estoy convenci-
do —manifiesta José Mª Sahuquillo— de que
Endaki seguirá por el mismo camino que
hasta ahora, creo que el sector eólico volverá
a demandar muchas piezas, aunque el juego
no estará entre dos o tres fabricantes, sino
que cada fabricante hará menos piezas.
Habrá más fabricantes, cada uno con menos
aerogeneradores. Creo que los aerogenera-
dores seguirán aumentando de tamaño, con
la incógnita de si realmente se llegará a los
aerogeneradores de 25 MW como se está
diciendo. Actualmente el más grande que
hay es de 7 MW”. �

Endaki tiene su
propia fundición en

La Robla (León).
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El auge de la energía eólica ha conllevado una mayor demanda
de soluciones de mecanizado

La nueva energía

La industria de la generación eléctrica está evolucionando en muchas par-
tes del mundo, especialmente en algunos países asiáticos donde el desa-
rrollo de nuevas industrias ha incrementado repentinamente la demanda

de electricidad.
“Dentro de una década, esperamos que se duplique la cantidad de instalacio-
nes eléctricas en todo el mundo en comparación a la situación actual”, comen-
ta Emilio Scandroglio, experto de aplicaciones internacionales, generación
eléctrica, en Seco Tools. “En los últimos meses, la tendencia se ha ralentizado
debido a la crisis económica, pero las previsiones apuntan a una recuperación
muy rápida del sector en el segundo semestre de este año”.
Además del alto crecimiento, la legislación medioambiental está allanando el
camino para nuevos tipos de energía y aunque siguen dominando el gas, el
carbón y la energía hidráulica, existe un cambio gradual de estas fuentes ener-

Cari Simmons. Seco Tools

El sector de la generación eléctrica está aumentando en
todo el mundo. Al mismo tiempo que los fabricantes se
centran aún más en la eficiencia energética y en la
energía eólica, aumenta la demanda de soluciones de
mecanizado más modernas.
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géticas tradicionales hacia la energía eólica, la
energía solar, la biomasa, la energía nuclear y
otras formas ‘más limpias’ de energía.
“Existe una gran demanda de energía eólica,
aunque se necesiten 100 aerogeneradores
para igualar la producción de una turbina en
una planta de gas o una central nuclear”, des-
taca Scandroglio.
Los nuevos tipos de energía están generando
una gama alternativa de turbinas y otros
equipos y muchos de éstos se fabrican con
materiales distintos a los utilizados en el pasa-
do. Aunque las palas de los aerogeneradores
se siguen realizando en su mayoría con acero
inoxidable, algunas ahora se fabrican con ale-
aciones basadas en níquel y titanio, que ofre-
cen un mejor rendimiento y una mayor efi-
ciencia. Se trata de materiales de mecanizado
más difícil, pero tal y como afirma Scandro-
glio, “estamos mejorando las calidades del
metal duro para hacerlo más resistentes al
calor y además estamos desarrollando dife-
rentes estrategias para mecanizar estos mate-
riales más nuevos”.

Tapio Alatalo, director de producto en Seco,
también observa cambios en el sector de la
generación eléctrica, a medida que las
empresas cambian hacia soluciones de
mecanizado e industriales más modernas y la
generación de electricidad cambia y crece.
“Una de las mayores preocupaciones para
muchos fabricantes es cómo aumentar la
producción y reducir al mismo tiempo los
costes. Es lo que ocurrió en 2008 y 2009”,
comenta y añade que espera que la tenden-
cia continúe.
Seco optimiza constantemente sus herra-
mientas para garantizar que las empresas
dispongan de lo necesario para responder a
las últimas demandas en el campo de la

“Existe una gran
demanda de

energía eólica,
aunque se

necesiten 100
aerogeneradores

para igualar la
producción de
una turbina en

una planta de gas
o una central

nuclear”

Power 4
El pasado mes de septiembre Seco presentó Power 4. Optimizada para las
aplicaciones de mecanizado de turbinas de aerogeneradores, es una solu-
ción de plaquitas redondas con una innovadora microgeometría variable.
Se ha diseñado para gestionar los cambiantes niveles de existencias de
materiales en el mecanizado de palas de ejes múltiples. Con ella se logra
un mecanizado más efectivo de las palas de los aerogeneradores, con menos
vibraciones y un control de virutas mejorado. Aunque está especialmente
indicada para las aplicaciones de palas de aerogeneradores en el sector de la
generación eléctrica, Power 4 también es una solución idónea para las apli-
caciones de mecanizado general y aeronáutico.

Pieza Asiento

Material X22CrMoV12 1

Descripción de la operación Fresado de desbaste

Objetivo de mecanizado Duración de herramienta y coste de la operación en general

Máquina-herramienta Centro de mecanizado

Sujeción de herramienta ISO 50, soporte portafresas

Fresa
R220.24-0040-12.4A // Diámetro de la herramienta = 40 mm,

nº de dientes = 4

Plaquita ROHT1204MOT-M15, MS2500 (plaquita Power 4)

Datos de corte
Vc:220 m/mm (rpm=1.750; fz:: 0,35 mm/diente;
Vf: 2.450 mm/min; ap: 1,25 mm; ae: variable

Refrigerante Emulsión

Resultado
Duración de la herramienta = 54 minutos/filo //
Duración de la herramienta en un 20% superior

Mayor vida de la herramienta
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Pieza Pala de aerogenerador

Material Cr18Ni9Ti

Descripción de la operación Fresado de desbaste

Objetivo de mecanizado Duración de herramienta y productividad en general

Máquina-herramienta Centro de mecanizado

Sujeción de herramienta HSK63, soporte portafresas

Fresa R220.24-0050-12.5A // Diámetro de la herramienta = 50 mm, nº de dientes = 5

Plaquita ROHT1204MOT-M15, MS2500 (plaquita Power 4)

Datos de corte
Vc:260 m/mm (rpm=1.655; fz: 0,15 mm/diente;
Vf: 1.245 mm/min; ap: 3 mm: ae: 10 mm

Refrigerante Emulsión

Resultado
Duración de la herramienta = 18 minutos // Duración de la herramienta en un 20% 

superiorProductividad en un 70% superior

Mayor productividad

Pieza Pala de aerogenerador

Material X11CrMo12 1

Descripción de la operación Fresado de desbaste

Objetivo de mecanizado Duración de herramienta y costes de la operación en general

Máquina-herramienta Centro de mecanizado

Sujeción de herramienta ISO 50, soporte portafresas

Fresa R220.24-0040-12.4A // Diámetro de la herramienta = 40 mm, nº de dientes = 4

Plaquita ROHT1204MOT-M15, MS2500 (plaquita Power 4)

Datos de corte
Vc:280 m/mm (rpm=2.228; fz: 0,4 mm/diente;
Vf: 3.565 mm/min; ap: 2,7 mm: ae: variable

Refrigerante Emulsión

Resultado
Duración de la herramienta = 11 piezas //

Duración de la herramienta en un 57% superior

Menores costes

Axiaset, nueva herramienta en el sector de la generación eléctrica
Diseñadas originalmente para la producción de grandes volúmenes en la fabricación de componentes de palas de aerogenera-
dores y sus asientos, las máquinas de múltiples husillos pueden utilizarse también para tamaños de lotes más pequeños, gra-
cias a la eficiente programación de CNC, los rápidos ‘drivers’ lineales y la sujeción inteligente de la pieza de trabajo. Con estas
ventajas se obtienen mayores niveles de productividad, menores tiempos de mecanizado, menores costes por pieza, un espacio
combinado menor y una simplificación del mantenimiento. Sin embargo, la compensación de la longitud de la herramienta en
eje Z implica un trabajo extra para garantizar que cada herramienta mecanice la misma cantidad de material y se logren nive-
les idénticos de calidad en las piezas.
La nueva herramienta Axiaset de Seco realiza la compensación de longitud de una manera rápida y precisa. Axiaset, un senci-
llo soporte portafresas, permite un ajuste de la longitud del eje Z seguro y sencillo con un giro en +/- 1,5 milímetros con una
tolerancia de 0,02 milímetros, con lo que constituye una herramienta precisa y de fácil uso. Se entrega ajustada con un valor
nominal “A” y se monta una fresa y se comprueba en un ‘presetter’ el punto más alto. Este procedimiento se repite en una herra-
mienta similar y con un giro del anillo de ajuste se logra la compensación de longitud adecuada. Axiaset es casi tan rígido como
un soporte portafresas monobloc y el sistema de compensación se sella totalmente para que el mantenimiento sea mínimo.
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generación eléctrica, por ejemplo, en lo que
respecta a la tecnología de aerogeneradores.
“Se ha optimizado Power 4 para el mecaniza-
do de aerogeneradores”, comenta Alatalo.
Los expertos de aplicaciones de Seco se cen-
tran en ofrecer herramientas de corte que se
ajusten a las cambiantes necesidades del sec-
tor de la generación eléctrica. “Hemos optimi-
zado nuestras soluciones de mecanizado de
palas de aerogeneradores y hemos actualiza-
do las herramientas de corte para aumentar la
productividad”, añade Alatalo.�

Los nuevos tipos de energía están generando una
gama alternativa de turbinas y otros equipos y

muchos de éstos se fabrican con materiales
distintos a los utilizados en el pasado.

Seco ofrece herramientas de
corte que se ajusten a las

cambiantes necesidades del
sector de la generación

eléctrica
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Una tesis aporta mejoras para que los aerogeneradores operen
a muy altas potencias y bajo una conexión de red más estable

Mejorar la conexión a
la red y el control de
los aerogeneradores

La ingeniera de Tecnalia Eider Robles ha
diseñado una serie de soluciones para
que las turbinas puedan cumplir dichos

requisitos. Su tesis, defendida en la UPV/EHU,
se titula ‘Grid connection and control of mul-
tipole synchronous wind turbines’.
Robles ha optado por un mecanismo de
accionamiento directo (el cual no necesita
una multiplicadora de velocidad) acompaña-
do de un convertidor de toda la potencia. Ésta
sería la base para acceder a mayores niveles
de potencia y eficiencia. Dicho mecanismo es,
a su vez, muy exigente en cuanto a las pro-
piedades de los elementos que deben formar
el sistema, por lo que la ingeniera ha pro-
puesto un diseño acorde con él.

Generador y convertidores
En lo que al tipo de generador se refiere, la
tesis determina como el más apropiado el
generador síncrono de imanes permanentes
(GSIP) con rotor externo. El GSIP es un tipo de
generador que no necesita de anillos rozan-
tes para transmitir la electricidad. Así, el
movimiento giratorio del rotor no provoca
fricción, se reducen las pérdidas en el cobre,
y la necesidad de mantenimiento disminuye.
Además, el hecho de que el rotor sea externo
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Eider Robles, ingeniera de Tecnalia y autora de la tesis, defendió su trabajo en la UPV/EHU.
Foto: Eider Robles Sestafe.

La energía eólica parte con ventaja ante sus competidoras
renovables. Por este motivo, la presencia y el tamaño de las turbinas
es cada vez mayor y requieren ajustes por diversas razones. Por una
parte, los nuevos aerogeneradores necesitan funcionar a muy altas
potencias, superando los actuales límites electrónicos y
estructurales. Por otra, las nuevas normativas se han actualizado
conforme a la alta penetración actual de la energía eólica en la red
eléctrica, y exigen a las turbinas un control más exhaustivo para una
red más estable.
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permite acoplar las palas directamente, lo
cual permitiría minimizar el peso de la estruc-
tura mecánica.
Por otra parte, la tesis propone una alternati-
va para trabajar a una mayor potencia. En la
actualidad, los dispositivos semiconductores
tienen limitaciones de tensión y corriente, por
lo que la inclusión de convertidores de toda la
potencia (tal y como plantea Robles como
base) sería imposible en aerogeneradores de
varios megavatios. Por lo tanto, la tesis propo-
ne utilizar convertidores multinivel, ya que
estos posibilitan el uso en serie de los semi-
conductores, y en este caso sí sería factible
superar las limitaciones y obtener un mayor
voltaje. Para una calidad aún mayor, la investi-
gadora ha propuesto añadir un sistema que
contrarresta las perturbaciones externas
como las variaciones de viento. Se trata de los
controles ‘feedforward’ o de prealimentación,
que tienen la capacidad de reaccionar a los
cambios en su entorno.

Los detectores de secuencia positiva,
la principal aportación
Entre las exigencias que debe cumplir un sis-
tema de potencia conectado a red, cabe des-
tacar las tareas de control para contrastar los
desequilibrios y las distorsiones que ocurren
en la tensión de red. Este control es, además,
un requisito indispensable para cumplir las
nuevas normativas, que exigen un funciona-
miento continuo de las turbinas, indepen-
dientemente de los desequilibrios, distorsio-
nes y demás perturbaciones.
Para obtener la estabilidad y una mayor efi-
ciencia en la conexión a red, el principal obje-
tivo de esta tesis era, precisamente, el diseño

de métodos robustos de detección de
secuencia positiva. La tensión de red se com-
pone de secuencia positiva (la parte útil),
pero también de otros componentes provo-
cados por los desequilibrios y distorsiones.
Los detectores, compuestos por secuencias
algorítmicas, aíslan la secuencia positiva.
Robles ha realizado una revisión exhaustiva
de los actuales detectores de secuencia posi-
tiva y de las técnicas de sincronización. Según
se explica en la tesis, el principal inconve-
niente encontrado en este análisis es que, en
general, dichos detectores están especializa-
dos en un tipo de perturbación u otro, pero
noen todos simultáneamente. Finalmente,
Robles ha resuelto este problema con el uso
de cuatro detectores de secuencia positiva,
los cuales se basan en unos filtros denomina-
dos MAF (filtros de promediado local, del
inglés Moving Average Filters). Estos detecto-
res muestran un tiempo de asentamiento
rápido y constante en presencia de cualquier
tipo de perturbación, incluso si diferentes
perturbaciones ocurren simultáneamente.�

Las turbinas de gran tamaño
conllevan problemas sobre los

que ha trabajado la tesis de
Eider Robles. (Foto: Eider

Robles Sestafe).

Eider Robles Sestafe (Bilbao, 1980) es ingeniera automática y electróni-
ca por la Universidad de Deusto. Ha realizado la tesis bajo la dirección de
José Luis Martín González (profesor del Departamento de Electrónica y
Telecomunicaciones de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bil-
bao, UPV/EHU) y Josep Pou Félix (profesor de Ingeniería Electrónica de
la Universidad Politécnica de Cataluña). En la actualidad, Robles es
investigadora de Tecnalia, centro en el que ha realizado la tesis, dentro
del Grupo de Investigación sobre Conversión de Energía. Tanto la tesis
como el trabajo del grupo han sido realizados en colaboración con la Uni-
versidad Politécnica de Cataluña y la Escuela Técnica Superior de Inge-
niería de la UPV/EHU.
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Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat
+34-934 796 760
service.iberica@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Competencia

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

Una nueva Tiger,  
un nuevo estándar  
de comparación:  

Aumenta el rendi-
miento hasta un  

100 %

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

Mecanizar es pasado,  
el tigre es el futuro.
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Una solución para el control eléctrico del ángulo de ataque de palas en 
aerogeneradores

Ultracondensadores
vs baterías

Actualmente, las pilas de plomo se utili-
zan con este propósito. Sin embargo las
baterías requieren de mantenimiento

al menos cada dos años. Además, los molinos
de viento tienen una altura superior a 50
metros, por lo que el mantenimiento es com-
plicado y con un coste muy alto. Así que cada
vez más se utilizan ultracondensadores como
sustitutos de las baterías debido a su rendi-
miento y fiabilidad. Se espera que los ultra-
condensadores dominen el mercado a partir
del año 2011.

Se espera 
que los

ultracondensadores
dominen el

mercado a partir
del año 2011

Los fabricantes de turbinas eólicas utilizan ultracondensadores
como fuente de alimentación auxiliar para mover el aspa del
molino en situación de emergencia del rotor.

E
n

E
r
g

ía
 E

ó
li

c
a

José Luis Learte, 
jefe de producto de la división 
industrial de LS Mtron

El rendimiento y fiabilidad de los ultra
condensadores los hace ideales el control
del rotor de los molinos de viento, que
superan los 50 m de altura.
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Los ultracondensadores y las baterías son
conocidos por ser dispositivos de alimenta-
ción auxiliar del sistema de control de ángu-
lo de la pala del rotor en una turbina eólica.
La tendencia es que cada vez se generen
costes de mantenimiento mayores, debido al
incremento en la altura de las torres y a las
características intrínsecas de la energía eóli-
ca marina. Los molinos de viento más altos
requieren a operarios que trabajen en altura
y los situados en alta mar necesitan trabaja-
dores que estén embarcados siempre que se
les requiera.
De esta forma, a día de hoy, los ultraconden-
sadores que soportan más de 1.000.000 de
ciclos de carga y descarga se consideran el
mejor dispositivo de almacenaje energético
para ser utilizado como alimentación de
emergencia del sistema de control de ángulo
de ataque de la turbina. �

Ultracondensadores de LS
Mtron con licencia de Enercon
Gmbh para aplicaciones en el
control eléctrico del ángulo de

palas en energía eólica.

¿Qué es el sistema de control de ángulo de ataque?

Los sistemas de control de ángulo de palas tienen dos objetivos:
aumentar la eficiencia de los generadores eólicos y prevenir posi-
bles daños por ráfagas del viento en las aspas.

Ultracapacitador Batería

Ciclo de Vida 1.000.000 1.000

Fiabilidad de funcionamiento Alto Bajo

Temperatura de funcionamiento -40 a 70°C -10 a 50°C

Coste de mantenimiento Irrelevante Coste alto
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Según los datos presentados por la socióloga de la UPV/EHU
Beatriz Otero en su tesis

Las pymes de
máquina-herramienta
innovan de manera
coyuntural

Otero se ha centrado en las pequeñas y
medianas empresas del sector en la
Comunidad Autónoma Vasca, anali-

zando sus procesos de innovación y su rela-
ción con otros agentes. Además, ha puesto
especial atención en la influencia del entorno
regional, en factores como el sistema educati-
vo, los sistemas de I+D o las políticas públicas,
entre otros.
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El sector de máquina-herramienta innova en respuesta a las
necesidades de los clientes y de forma experimental, y no
mediante actividades explícitas de I+D. A esa conclusión ha
llegado la socióloga Beatriz Otero, en una tesis defendida en la
UPV/EHU y titulada ‘Made in Euskadi: innovando en el sector de la
máquina-herramienta de la CAPV’.

Beatriz Otero Gutiérrez, autora de la tesis.
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Beatriz Otero Gutiérrez (Santander,
1978) es licenciada en Sociología. Ha
realizado la tesis bajo la dirección de
Mikel Olazaran (profesor del Departa-
mento de Sociología de la Escuela
Universitaria de Magisterio de la
UPV/EHU en San Sebastián) y Eneka
Albizu (profesor del Departamento de
Economía Financiera II de la Escuela
Universitaria de Relaciones Laborales
de la UPV/EHU). Ha presentado su
trabajo en el Departamento de Socio-
logía de la Facultad de Ciencias Socia-
les y de la Comunicación. En la actua-
lidad, Otero forma parte del personal
investigador contratado de la
UPV/EHU.
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La socióloga ha realizado el estudio desde la
perspectiva de los sistemas de innovación, el
cual tiene en cuenta el carácter interactivo de
este tipo de procesos, así como lo diverso de
los actores participantes. El uso de esta pers-
pectiva ha sido, además, una de la aportacio-
nes de la tesis. Al utilizarla con éxito para ana-
lizar el sector de máquina-herramienta en la
CAV, la socióloga ha concluido que sería idó-
nea para analizar los procesos de innovación
en pymes de cualquier sector dedicado al
desarrollo incremental de productos.

Entrevistas en 25 empresas
Las entrevistas en profundidad han consti-
tuido la fuente de información principal del
estudio. Se han realizado un total de 25
entrevistas en empresas de máquina-herra-
mienta y auxiliares del sector; todas ellas en
Gipuzkoa, y, concretamente, a directores de
oficinas técnicas, directores de I+D y geren-
tes de las citadas empresas. También se han
realizado 11 entrevistas con agentes del
entorno: centros tecnológicos y unidades de
I+D empresariales (Ideko, Tekniker, Koniker),
centros de formación profesional (Instituto
de Máquina-Herramienta), clusters y centros
de investigación cooperativa del sector
(Invema y CIC MarGUNE), así como responsa-
bles de la política de innovación en la CAV
(SPRI) y el Estado (CDTI). Por último, se ha
entrevistado a algunos expertos en el desen-
volvimiento histórico del sector.
Por otra parte, además de las entrevistas, se
han manejado datos del Eustat, planes y
demás instrumentos de la política tecnológi-
ca y de innovación del Gobierno Vasco, así
como diversas publicaciones del sector.

Hacer, usar, interactuar
Con todos estos datos, Otero ha podido
comprobar que, efectivamente, las pymes
del sector de máquina-herramienta de la
CAV innovan, pero no mediante actividades
explícitas de I+D. La socióloga ha determina-
do que en este sector funciona el modelo
DUI (Doing, Using and Interacting o Hacer,
Usar e Interactuar). Se trata de una actividad
innovadora experimental y reactiva, basada
en desarrollar y adaptar productos en res-
puesta a las necesidades de los clientes. El
modelo DUI está, por lo tanto, contrapuesto
al modelo STI (Science, Technology and
Innovation), más estrechamente vinculado
con el trabajo de las universidades y centros
de investigación, donde priman los procesos
formales de I+D relacionados con la adquisi-
ción de conocimiento explícito y codificado.
Además, Otero destaca que la innovación en
las empresas de este sector se basa en pro-
cesos de aprendizaje interactivo, donde
ingenieros, trabajadores de producción, tra-
bajadores de empresas clientes y proveedo-
ras y demás actúan conjuntamente en la
búsqueda de soluciones a problemas tecno-
lógicos.�
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El nuevo FTC de GF Agie Charmilles permite el cambio de electrodos 
entre chispas

Un cambiador de
herramientas ‘ultra rápido’

GF Agie Charmilles, proveedor mundial de fresado, electroerosión de corte por hilo y por
penetración, automatización y texturado superficial láser 3D, introduce un innovador
cambiador de herramientas rápido como complemento para su gama FO 350 de productos de
electroerosión por penetración. Con el nuevo Fast Tool Changer (FTC), los fabricantes de
moldes obtienen una mayor autonomía, flexibilidad y accesibilidad, junto con una velocidad
en el cambio de herramientas sin comparación y un proceso de cambio de herramientas sin
errores.

El nuevo cambiador de
herramientas FTC es un

para la gama FO 350 de
equipos de electroerosión

por penetración de GF
Agie Charmilles.
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El movimiento
rápido pero
uniforme del
FTC lo hace
ideal para el
utillaje, el

mecanizado de
pequeñas

cavidades y los
moldes

El nuevo cambiador de herramientas FTC
es un para la gama FO 350 de equipos
de electroerosión por penetración de

GF Agie Charmilles.
En contraste con los cambiadores de herra-
mientas lineales y rotativos convencionales,
el FTC permite el cambio de electrodos entre
chispas, incluyendo el tiempo requerido para
que el dispositivo mueva la herramienta
correcta a la posición de cambio, la libere y
coja la siguiente herramienta. En menos de
15 segundos, se finaliza el cambio y durante
el curso de cualquier proceso de fabricación
se ahorra tiempo, lo que equivale a ahorrar
dinero.
El movimiento extremadamente rápido pero
uniforme del FTC lo hace ideal para el utillaje
y el mecanizado de pequeñas cavidades para
aplicaciones, como teléfonos móviles, teléfo-
nos inteligentes, utillaje para conectores y
marcos conductores esenciales para la pro-
ducción de diodos de emisión de luz (LED) y
otros segmentos con pequeñas piezas dedi-
cadas a mecanismos complejos. Muchas de
estas aplicaciones implican las piezas con un
tamaño de 1 a 100 milímetros de diámetro y,
donde se refiere a la producción masiva, cada
segundo cuenta.
La fabricación de moldes es otra área donde
FTC ofrece diferentes ventajas. En la fabrica-
ción de moldes, se requiere un gran número
de electrodos, a menudo con tiempos de ero-

sión de chispas que varían de una cavidad a
otra. El tiempo que se tarda en cambiar un
electrodo es crucial, especialmente cuando el
tiempo de erosión de chispas es muy corto.
Por lo tanto, el cambio rápido de electrodos
supone más tiempo de funcionamiento.
Adicionalmente, el FTC posee un área de tra-
bajo que permite al operador preparar elec-
trodos antes de colocarlos en el depósito. La
posición vertical del depósito lo hace fácil de
acceder, permitiendo una colocación rápida y
fluida de los electrodos. Además, la rigurosa
comprobación de GF AgieCharmilles ha
demostrado que el FTC ofrece un proceso de
cambio de herramientas sin problemas desde
la carga hasta completar el cambio rápido de
herramientas. �

Inspirados por el éxito del fresado
Desarrollado en el plazo de un año e inspirado en los cambiadores de herra-
mientas rápidos de GF AgieCharmilles para el fresado, el FTC es una res-
puesta directa a las necesidades de los clientes de una mayor productividad
y flexibilidad en sus procesos.
El FTC ofrece 20 posiciones a 7 kilos por posición o un máximo de 120 kilos
para todo el depósito. El pequeño espacio que ocupa el cambiador de herra-
mientas lo convierte en un complemento fácil de integrar.
Además de esta asombrosa velocidad, facilidad de acceso al depósito, peque-
ño espacio ocupado y precio atractivo, el FTC dispone del apoyo de la red de
proveedores y los componentes de calidad de GF AgieCharmilles, y la ofer-
ta de servicios a clientes del grupo, incluido el mantenimiento preventivo.
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Cojinetes de metal
antifricción

Georgina Comas,
Talleres Mecánicos

Comas

El término metal antifricción (también metal Babbitt o metal blanco) se usa para describir el
material utilizado en los cojinetes donde la carga se transmite mediante partes no móviles,
por deslizamiento, sin la ayuda de bolas o rodamientos. La técnica de fabricación de cojinetes
antifricción es antigua, pero a la vez aún un poco desconocida.

Habitualmente, la estructura del cojine-
te está construida en acero, fundición o
bronce, y la parte donde existe fricción
por deslizamiento se recubre con el
metal antifricción más apropiado para
cada aplicación, en consonancia con el
metal base del cojinete. El elemento
rotatorio está separado del cojinete por
una película de aceite, que le mantiene
flotando en él, impidiendo el contacto
metal-metal. El metal blanco tiene ele-
vada resistencia a la fricción con el acei-
te a presión, y en caso de que, debido a
una mala manipulación de la
máquina, se rompa la pelí-
cula y el eje ‘caiga’ sobre
el metal antifricción,
el eje no se daña y la
capa de metal
blanco es fácil de
reparar mediante
las técnicas que se
explican en el pre-
sente artículo.

Podemos afirmar que un cojinete de
este tipo aporta un entorno sin fricción
para soportar y guiar un eje rotatorio.
Esta técnica de fabricación nos permite
trabajar con cojinetes sin elementos de
rodadura, y sin los problemas que éstos
pueden comportar, a la vez que nos
permite disponer de cojinetes para ejes
de diámetros elevados, sin depender
de los ya mencionados elementos de
rodadura. La maquinaria industrial con

elevada potencia y ele-
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Puede tener una vida infinita con la instalación y mantenimiento
adecuados
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ACCESORIOS

vadas cargas, como turbinas de vapor,
compresores centrífugos, bombas o
grandes motores eléctricos utilizan
cojinetes antifricción. Con una buena
instalación y mantenimiento, los coji-
netes antifricción pueden tener una
vida infinita.

Materiales y lubricación
En general, el criterio para la utilización
de un cojinete antifricción es conseguir
la mínima fricción entre los dos compo-
nentes, combinado con la ausencia de
problemas por gripado, por fallo
mecánico o por distorsión y/o fatiga.
Según la geometría del sistema, las
condiciones de carga y velocidad, y la
atmósfera de trabajo del equipo,
deberemos escoger el tipo de metal
blanco y la lubricación más adecua-
dos.

Las aleaciones de metal Babbitt
Una aleación de metal blanco debe
asegurar una baja fricción y capacidad
para soportar la carga sin gripar, dis-
torsionarse, fallar mecánicamente o
sufrir corrosión. Las propiedades
requeridas son las siguientes:
• La aleación de metal antifricción

debe tener bajo punto de fusión y
buenas propiedades de fusión y

génea hasta un nivel ligeramente
inferior a la fase más dura, permi-
tiendo la formación de pequeños
canales de irrigación para la lubrica-
ción.

• Las variaciones de temperatura
durante el servicio no deben produ-
cir desvíos significativos en la dure-
za del material o en la resistencia a la
fatiga, ni en cualquiera de sus otras
propiedades mecánicas.

• La aleación debe presentar buena
resistencia al desgaste en las condi-
ciones de trabajo impuestas al coji-
nete. Cabe destacar que la resisten-
cia al desgaste no es una propiedad
determinada por un solo metal o
varios metales, sino por el conjunto
de la aleación y por otros factores

Aleación Base
Composición química (%) Límite elástico

(MPa) a 20ºC

Dureza (HB)

Sn Sb Pb Cu 20º C 100º C

Tecnofric 101 Sn 90-92 4-5 0,35 4-5 16,9 17,0 8,0

Tecnofric 102 Sn 88-90 7-8 0,35 3-4 23,1 24,5 12,0

Tecnofric 103 Sn 83-85 7,5-8,5 0,35 7,5-8,5 369,9 27,0 14,5

Tecnofric 107 Pb 9,3-10,7 14-16 72-75,5 0,50 17,2 22,5 10,5

Tecnofric 108 Pb 4,5-5,5 14-16 77-80 18,3 18,3 20,0 9,5

Los cojinetes con un menor contenido de metales aleados son menos resistentes a la compresión, y los que tienen mayor contenido de metales aleados son más
susceptibles de sufrir fisuración; es necesario conseguir un compromiso entre los dos casos para tener una aleación antifricción adecuada.

colada, para que su composición
permanezca sin modificaciones des-
pués de variaciones de temperatura,
y no se oxide térmicamente. Tam-
bién debe adherirse fácilmente a su
soporte de metal, y no debe haber
una contracción destacable durante
el enfriamiento, ni modificar sus pro-
piedades o dimensiones por enveje-
cimiento.

• El metal debe presentar una estruc-
tura de dos fases, consistente en
partículas duras en una matriz dúc-
til. Las partículas duras, evidente-
mente, dan dureza a la aleación,
soportando la carga, mientras que la
base dúctil aporta buenas propieda-
des de conformabilidad. Además, la
matriz se desgasta de forma homo-
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dades, pero todas las aleaciones antifric-
ción conservan las propiedades comu-
nes de elevada ductilidad, colabilidad y
resistencia a la corrosión. Las composi-
ciones químicas para estas aleaciones se
rigen por la norma ASTM B23.

Lubricación
La lubricación de un cojinete se produ-
ce por la formación de una capa de
lubricante entre la superficie del cojine-
te y el eje. La presión que se desarrolla
en esta capa, tiene que hacer flotar el
eje sobre el cojinete. Si el cojinete se ha
fabricado correctamente, y si funciona

en condiciones ideales, la película con-
tinua de aceite separa siempre las dos
superficies metálicas, evitando el con-
tacto.
Cuando el cojinete no trabaja en las
condiciones óptimas, la película de
aceite lubricante se rompe localmente
o completamente, y da como resultado
zonas de fricción metal-metal, afectan-
do a las superficies de los dos compo-
nentes en contacto y provocando gri-
paje. Si las condiciones de carga, veloci-
dad y lubricación son normales, el fallo
de la película puede venir por un regla-
je incorrecto de la alineación, que indu-

como la temperatura, el tipo de
lubricante, la presencia de impure-
zas abrasivas en éste, y la forma geo-
métrica de la superficie.

• El metal blanco debe tener resisten-
cia a la corrosión que pueda provocar
el lubricante, pues ésta haría que la
superficie del cojinete adquiriera
demasiada rugosidad. Si una sola de
las fases de la aleación es atacada por
la corrosión, existirá una debilitación
de la estructura, que puede conllevar
efectos desastrosos. Los agentes
corrosivos más habituales son los
productos ácidos que pueden apare-
cer por la oxidación de los aceites
empleados, o incluso el agua marina.

Podemos afirmar que una aleación para
cojinetes debe tener un límite elástico
suficiente para evitar una deformación
general, pero lo bastante bajo para per-
mitir deformaciones locales, combinado
con propiedades de resistencia a la fati-
ga tan elevadas como sea posible.
Las aleaciones Babbitt pueden ser base
estaño o base plomo. Las primeras disi-
pan mejor el calor, y las segundas tienen
mejor resistencia a la corrosión por áci-
dos, soluciones amoniacales y otros pro-
ductos químicos, aunque debido a su
composición cada vez son menos utili-
zadas. Además, ambas contienen anti-
monio y cobre, que dan dureza a la ale-
ación. El resto de elementos de aleación
puede variar según el material utilizado,
provocando variaciones en sus propie-

Producción de cojinetes centrifugados con refrigeración 
controlada

Los pasos a seguir para la fabricación de una capa de metal antifricción en un cojinete son los siguientes:
1. Limpieza del soporte del cojinete mediante mecanizado, tratamiento térmico o a la llama, para eliminar posibles restos de

una capa de metal blanco anterior y para eliminar cualquier impureza que pueda estar presente en el soporte (pinturas, óxi-
dos...). Una vez limpio, es necesaria una activación de la superficie para obtener la rugosidad necesaria para el proceso. La
operación siguiente deberá efectuarse inmediatamente después de la limpieza.

2. Estañado del cojinete, para formar una capa de estaño uniforme en el soporte, asegurando la correcta adherencia. Para llevar
a cabo dicha operación, se puede utilizar la técnica de inmersión en baño de estaño o estaño en polvo. Una vez finalizado el
proceso de estañado, el soporte se enfría con agua. Según el material del que esté formado el soporte del cojinete y su geo-
metría, puede haber variaciones de los productos o técnicas a utilizar.

3. Antifriccionado del cojinete, una vez tenemos la superficie estañada correctamente. Se debe montar el cojinete en la máqui-
na centrífuga y precalentar hasta la temperatura de fusión del estaño. Cuando el estaño haya adquirido un estado semiplás-
tico se aporta el metal antifricción en el interior del cojinete, que debe estar centrifugando a la velocidad adecuada. Las revo-
luciones dependen del diámetro del mismo. Seguidamente se procede a enfriar exteriormente y de forma controlada el coji-
nete, controlando los parámetros según la masa a enfriar. Este proceso debe efectuarse desde el exterior para asegurar una
buena unión del metal antifricción con el soporte, y asegurar la buena calidad de la capa.

4. Mecanizado en desbaste del cojinete.
5. Control de Calidad de la capa por ensayos no destructivos: líquidos penetrantes para control de poros o fisuras y ultrasoni-

dos para asegurar la continuidad en la adherencia de la capa. Los ensayos nombrados se efectúan según normas ISO 4386-1
(US) y ISO 4386-3 (LP).

6. Mecanizado final del cojinete para alcanzar las medidas finales requeridas.
7. Control de Calidad final, siguiendo las normas expuestas en el punto 5.

Así, una vez obtenida la capa de metal antifricción en el cojinete con la calidad exigida, se puede proceder a su instalación para
que desempeñe su función.
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ce a presiones excesivas en determina-
dos puntos, o por la presencia de partí-
culas abrasivas en el agente lubricante.
Aunque el conjunto se mantenga bien
alineado, y con la lubricación correcta
con un aceite limpio de impurezas, en
cualquier arranque o parada del equipo
la película de aceite se rompe, pues la
velocidad de rotación del eje es dema-
siado baja y no puede garantizar una
presión hidrodinámica suficiente. La
utilización de una capa de metal blanco
como recubrimiento interior de un coji-
nete, atenúa el efecto de dichas condi-
ciones desfavorables: el efecto de una
mala alineación se reduce por la defor-
mabilidad plástica del metal, y las
impurezas pueden incrustarse en la
capa.
Si el cojinete trabaja en régimen hidro-
dinámico con lubricación perfecta, la
fricción aumenta ligeramente al
aumentar la velocidad de rotación del
conjunto; cuando el cojinete arranca o
para, es inevitable encontrarse con
situaciones en las que hay fricción
metal-metal o en un estado de funcio-
namiento en el que el régimen hidrodi-
námico no es el adecuado. Sin embar-
go, esta fricción se puede reducir al
mínimo gracias a la baja dureza de las

aleaciones empleadas, pues la avería se
limita a la superficie más blanda. Ade-
más, estas aleaciones tienen bajo punto
de fusión, así que podemos evitar la
combustión del lubricante en zonas de
fuerte presión instantánea, en las que la
temperatura puede subir repentina-
mente y provocar fusiones de material
blanco localizadas. Por la alta conducti-
vidad térmica, disipan las altas tempe-
raturas y permiten que el lubricante
conserve su viscosidad.
En resumen, la conformabilidad de las
aleaciones Babbitt permite a la carga
repartirse de manera uniforme en toda
la superficie del cojinete, y así estable-
cer con más rapidez el régimen hidrodi-
námico necesario, pues tienen capaci-
dad para adaptarse con gran exactitud
a la superficie más dura con la que
están en contacto.

Fabricación
El buen funcionamiento de un cojinete
antifricción, según lo descrito anterior-
mente, depende en gran parte de las
propiedades mecánicas de las aleacio-
nes que lo forman, y de un buen fun-
cionamiento basado en una buena
lubricación, pero también es necesario
considerar su proceso de fabricación. El

primer objetivo en el momento de deci-
dir el material y de hacer el cálculo de
dimensiones, es el de conseguir que el
cojinete permita un establecimiento
fácil del régimen hidrodinámico, y que
por tanto funcione a la temperatura lo
más baja posible (según la viscosidad
necesaria para el lubricante), y dónde
las superficies enfrentadas tengan un
mínimo número de tensiones provoca-
das por la fricción. Se deben tener en
cuenta los siguientes factores:
• La relación entre la longitud y el diá-

metro.
• El juego del eje dentro del cojinete.
• Las ranuras de engrase nunca deben

estar cerca de las zonas de máxima
presión.

• La estructura exterior del cojinete (el
soporte del metal blanco), debe ser la
adecuada para la capa de metal anti-
fricción, evitando la flexión en las car-
gas oscilantes y soportando los posi-
bles esfuerzos laterales a los que pue-
den estar sometidos los cojinetes.

Por estas razones, el soporte debe ser
suficientemente rígido y la adherencia
del metal blanco debe ser perfecta. La
intercara entre los dos metales debe de
soportar también dichos efectos, ase-
gurando el buen funcionamiento del

ACCESORIOS
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cojinete y su conductividad térmica,
evitando así cualquier avería; la mala
adherencia es una de las causas más
frecuentes del fallo de un cojinete,
junto con las averías por mala lubrica-
ción del conjunto. La calidad en el
método de antifriccionado (o paten-
tado) es determinante para asegurar
un buen funcionamiento del cojinete,
pero también su geometría y diseño.
Si el soporte es más grueso en deter-
minados lugares, el enfriamiento en
estas zonas será más lento, pudiendo
dar defectos a lo largo de la intercara
y del metal blanco, como consecuen-
cia de las distintas velocidades de
enfriamiento. En referencia al recu-
brimiento antifricción, también es
necesario considerar su espesor, pues
las propiedades pueden variar si exis-
ten diferencias considerables en la
capa de metal blanco.
Las técnicas de patentado de cojinetes
son las siguientes, de mayor a menor
calidad de antifriccionado:
• Centrifugado con refrigeración con-

trolada.
• Soldadura manual.
• Proyección térmica.
• Colada estática.

Según la geometría del soporte del
cojinete, se considerará cuál es la técni-
ca más adecuada. Por ejemplo, en casos
en los que el soporte no tiene una
forma adecuada para poder instalarse
en la máquina centrifugadora (por
ejemplo en cojinetes axiales), el cojine-
te se fabricará por soldadura manual,
mientras que para cojinetes con un
soporte muy delgado, dónde no se
podrá calentar excesivamente el mate-

rial para evitar deformaciones, el uso de
técnicas ‘frías’, como es la Proyección
Térmica, será aconsejable. Todas las téc-
nicas nombradas aseguran una exce-
lente calidad para la capa, siempre que
su aplicación sea efectuada siguiendo
los parámetros de calidad adecuados.

Aplicaciones
Las aplicaciones actuales en las que se
requiere el uso de cojinetes antifricción
son muy diversas, y se ha demostrado
el buen funcionamiento de la tecnolo-
gía implicada y de las técnicas de fabri-
cación de este tipo de componentes. La
funcionalidad de los cojinetes antifric-
ción es amplísima, existiendo numero-
sas aplicaciones, materiales y geometrí-
as. Los cojinetes de metal Babbitt son
adecuados para cargas grandes con
velocidades pequeñas, para cargas
pequeñas a grandes velocidades, para
diámetros de eje elevados pero de lon-
gitud pequeña y viceversa, para distin-

tos espesores de pared y diferentes
requerimientos mecánicos, y todo con
una gran variedad de materiales para
aplicar según sea conveniente en cada
caso.

Conclusiones
Aunque la fabricación de cojinetes anti-
fricción es una técnica antigua, pocas
empresas han desarrollado métodos
actuales para obtener dicho producto.
El proceso exige ser riguroso y estricto
para escoger los materiales más ade-
cuados, los procesos de fabricación idó-
neos y la técnica, entendiendo de ante-
mano los conceptos utilizados y las
necesidades del cliente usuario del coji-
nete. Además, es necesaria una investi-
gación constante, que permita estar en
la vanguardia tecnológica, y así ofrecer
el mejor servicio, pues cada vez las apli-
caciones de los cojinetes antifricción
exigen más solicitaciones y mayor com-
promiso técnico y de rendimiento. �

Esta tabla resume de forma esquemática los usos más habituales de los cojinetes antifricción, según el material aplicado.

Designación 
TECNOFRIC 

Base APLICACIONES

101 Sn Esfuerzo, choque elevado, cargas normales

102 Sn Cojinetes de turbina, compresores centrífugos

103 Sn Cargas elevadas, turbinas, bombas, laminadores

111 Sn Carga superior a la 101, choque normal

109 Sn Cojinetes de turbinas, compresores alternativos

107 Pb Propiedades de deslizamiento y carga normales

108 Pb Sellos compresores centrífugos, generadores, papeleras

113 Pb Cojinetes cabeza de biela para compresores alternativos

115 Pb Cojinetes compresores alternativos
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MANN+HUMMEL IBÉRICA S.A.
C/ Pertusa 8 · Polígono Industrial PLAZA 50.197 · Zaragoza · España · Tel.: +34 976 28 73 00 · Fax: +34 976 28 74 18

Email: mhes_fi@mann-hummel.com · Internet: www.mann-hummel.com/mhes

MANN+HUMMEL le abre las puertas a una nueva dimensión.

Una filtración eficaz es fundamental en electroerosión. MANN+HUMMEL le ofrece 

una nueva solución para los procesos de fabricación de moldes y herramientas.  

La tecnología de tres fuelles progresivos desarrollada por MANN+HUMMEL apro-

vecha al máximo el espacio disponible para el medio filtrante. Esto aumenta drás- 

ticamente la superficie de filtrado sin reducir el espacio para almacenamiento de  

viruta. En combinación con un innovador medio filtrante totalmente sintético el  

nuevo filtro de MANN+HUMMEL ofrece hasta un 30% más de duración en compa-

ración con los filtros similares disponibles actualmente.

El H 34 1490 es el mejor filtro para EDM de su categoría. El nuevo estándar que 

garantiza las mejores prestaciones desde el primer segundo.

El mejor de su categoría!  
El nuevo estándar
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Potencial de mejora de la eficiencia a través del torneado en duro y rectifi-
cado

Producción con
procesos complejos
combinados

Guido Hegener, 
director de Máquina de
rectificado
y Combinación de 

torneado-rectificado de
Emag Salach (ghege-
ner@emag.com)

La combinación de múltiples tecnologías en una sola máquina hace el proceso y el
equipamiento más complejos, pero las ventajas de la integración de otros métodos bien
puede valer la pena el esfuerzo.

Los beneficios de la combinación
de torneado y rectificado incluyen
el mecanizado completo, la mejo-

ra de la calidad y la gran flexibilidad.
Estas tecnologías de combinación tam-
bién puede reducir el tiempo de ciclo.

Si el mecanizado se lleva a cabo en una
sola máquina, los tiempos de procesa-
do, transporte y almacenaje intermedio
se pueden reducir drásticamente. Ade-
más, hay ventajas visibles en el tiempo
y el esfuerzo de puesta a punto.
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Foto 1:Rectificado con muelas abrasivas convencionales. Rectificado de entrada angular de diámetro y
hombro en una máquina HG2. La muela de 600 mm de diámetro con una anchura de 150 mm
garantiza, junto con el cabezal de 15 kW una alta productividad seguridad de proceso.
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Puntos fuertes y débiles
Muchos procesos productivos hacen
uso actualmente del rectificado cilíndri-
co externo convencional (Foto 1). Los
métodos de rectificados convenciona-
les están altamente optimizados, cosa
que se transforma en un obstáculo a la
hora de la innovar en este campo. Una
característica clave del rectificado con
CBN respecto al convencional es la
drástica reducción del tiempo principal
(Foto 2). Además de la reducción de
este tiempo hay también una disminu-
ción significativa del de los tiempos
secundarios conseguidos gracias a la
gran vida de las herramientas CBN. Una
desventaja del rectificado CBN es que el
alto coste de las herramientas hacen de
éste un procedimiento casi exclusivo
para grandes series y producción en
masa.
El rectificado cilíndrico externo de alta
eficiencia de perfiles o descortezado es
una variante del rectificado CBN en la
cual muelas delgadas controladas
generan el perfil de la pieza, siguiendo
un contorno controlado por control
numérico. Este proceso, caracterizado
por su alta flexibilidad, es ideal para el
mecanizado cilíndrico externo de fami-
lias enteras de piezas. La desventaja
radica en la inversión para el uso de tec-
nologías de alta velocidad y aceite de
rectificado.
Un proceso que compite con el rectifi-
cado es el torneado en duro (Foto 3). El
torneado en duro también se caracteri-
za por su alta flexibilidad. Este proceso
es a menudo evaluado positivamente
por el usuario ya que se realiza en seco.
La desventaja del torneado en seco
sigue siendo inestabilidad del proceso:
desintegraciones imprevisibles en la
superficie de corte pueden conducir a
fallas en el proceso. Por otra parte, la
calidad de pieza alcanzable con máqui-
nas estándar se limita al rango de IT6.

Soluciones óptimas con las
máquinas combinadas
Esto deja claro que ningún proceso
cumple con todas las necesidades del
mecanizado en duro de precisión. Las
máquinas combinadas ofrecen la posi-
bilidad de un acercamiento al proble-
ma desde el punto de vista de la pieza y
del requerimiento de mecanizado, para
así llegar a una solución óptima para un
caso en particular (Foto 4). La optimiza-
ción puede hacerse en tres áreas impor-
tantes: productividad, calidad de pieza
y costos de producción. Las máquinas
combinadas, óptimamente equipadas,
ofrecen la flexibilidad de poderse utili-
zar como una rectificadora o como un
torno convencional.

El cabezal de la pieza de trabajo está
diseñado principalmente para los
requisitos de torneado. La velocidad de
rotación de éste es mucho más alta que
en la mayoría de las rectificadoras con-
vencionales. Cuando la máquina va a
ser utilizada para el mecanizado en
blando, hay mayores requerimientos en
el torque máximo del cabezal que
cuando se rectifica. Un requisito muy
importante es la caída libre de la viruta.
En el rectificado demanda más requeri-
mientos. El mecanizado externo e inter-
no, así como el mecanizado plano de
talones, demandan diferentes requeri-
mientos de velocidad, torque y rigidez.
Para cubrir toda la gama de necesida-
des se hace necesario un cabezal
modular.
Un requisito general para una máquina
combinada es un control preciso de la
temperatura. Por ejemplo, las operacio-
nes de desbaste pueden producir tem-
poral y localmente una gran carga tér-
mica. El calor resultante se debe mante-
ner bajo ciertos límites de manera que
las siguientes operaciones de acabado
no se vean afectadas. Por otro lado,

Foto 2: Área de trabajo de una HG 208 con rectificado CBN atacando oblicuamente sobre un eje de
transmisión.

En el futuro, además del torneado y
rectificado, también se integrarán

procesos como el bruñido, el fresado y
el escariado 
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para que el uso de máquinas combina-
das sea una opción viable, la inversión
económica debe ser mantenida dentro
de un margen justificable cuando es
comparado con la inversión en rectifi-
cadoras y tornos por separado.
Un excelente ejemplo de una máquina
combinada para el mecanizado de pie-
zas al plato es la plataforma VSC de
Emag (Foto 5). El concepto de ‘pick-up’
responde perfectamente a las necesi-
dades particulares de caída libre de
viruta. La carga de la máquina a través
de los ejes de la máquina es rápida y
simple. Con la torreta de herramientas,
el eje Y, el eje B y el cabezal de rectifi-
cado firmemente anclado en la banca-
da, la máquina cubre una gama muy
amplia de aplicaciones.

Un ejemplo de la combinación de pro-
cesos son las máquinas Emag de la
serie VTC DS (Foto 6).Ya sea torneado,
taladrado, fresado, rectificado o meca-
nizado de torneado/rectificado. La VTC
integra todas las variantes de mecani-
zados de ejes. El modelo VTC 315 DS
fue concebido para piezas de alta cali-
dad que se producen en medias o
grandes series, como por ejemplo,
árboles de transmisión, ejes de rotor,
ejes de bomba, ejes de motor o ejes de
transmisión. Para cada uno de estos
componentes hay una combinación de

tecnologías apropiadas. Las piezas
resistentes pueden mecanizarse
mediante descortezado, mientras que
piezas delgadas y frágiles hacen uso
del rectificado. La máquina puede utili-
zarse tanto como una rectificadora,
como un torno o como una máquina
combinada (Foto 7).
Un ejemplo típico del proceso de meca-
nizado de combinación son los engra-
najes. El torneado plano final de los
escalones se realiza torneando en duro.
Debido a los estándares de calidad de
agujeros y conos, se desbastan y aca-
ban con rectificado. Con este fin, la
máquina está equipada con dos cabe-

zales de rectificado. Un cabezal porta-
muelas es para el rectificado de los agu-
jeros; el otro para el mecanizado exter-
no. Debido a que sólo unas centésimas
de milímetro deben ser rectificadas, las
herramientas de rectificado están dise-
ñadas para el acabado. Este proceso ha
desplazado actualmente en gran medi-
da el uso rectificadoras puras, y por lo
tanto se debe entender esta tecnología
como de vanguardia.
Otro ejemplo del uso apropiado de la
tecnología de combinación es la pro-
ducción de tuercas con surcos para
recirculación de bolas, los que se utili-
zan en los husillos de bolas. En las tuer-

Foto 3: Rectificado en duro en una VSC DS Foto 4: El potencial del mecanizado combinado.

Foto 5: La plataforma de
VSC para el mecanizado de
piezas al plato combinado.

Con la aplicación de
procesos de

combinación y la
integración futura de

otros procesos pueden
alcanzarse mejoras

considerables 
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cas se debe mecanizar la rosca interna,
la cara frontal, el diámetro exterior y el
escalón. Para el proceso presentado, la
cara frontal, el diámetro exterior y la
superficie plana son torneadas en duro
y la pista para las bolas de la rosca inte-
rior fue rectificada. Para ello se puede
utilizar una máquina de la serie VSC
equipada adicionalmente con un eje B
y un eje Y. El ángulo de avance de la
rosca se controla con el eje B, muy pre-
ciso. El eje Y se utiliza para el posiciona-
miento en el mecanizado de pista de
bolas. La máquina está equipada con
dos cabezales de rectificado, que a su
vez pueden equiparse con diferentes
herramientas para operaciones tanto
intermedias como de acabado. Un dis-
positivo de reavivado de muelas dia-
manta el perfil con un rodillo de dia-
mante. La máquina es apropiada tanto
para la utilización de muelas de CBN
como convencionales. Una palpador de
2,5-D se utiliza para la determinación
precisa del ángulo de la pieza amarrada
y puede ser utilizada para el control
‘post-process’ de las superficies tornea-
das en duro.
La ventaja de este enfoque en contras-
te con la secuencia convencional de
procesos es que todas las superficies
determinantes de la calidad son meca-
nizadas en un solo amarre. Con ello se
pueden evitar errores debidos al ama-
rre, especialmente la alineación de la
superficie plana, del diámetro externo y
del eje central de la pista de las bolas.

La tecnología y las máquinas en
la práctica
En mecanizado de piezas al plato, la
combinación de torneado y rectificado
es tecnología punta. El potencial de
racionalización de los procesos es toda-
vía muy importante, ya que aún esta-
mos lejos de implementar los procesos
de combinación en todos los casos en
los que se justificaría. En el futuro, ade-
más de los procesos de torneado y rec-

tificado, también se fortalecerá la inte-
gración de procesos como el bruñido,
el fresado y el escariado, ambos en
duro.
Para el mecanizado de ejes ya se
encuentran máquinas en el mercado
que posibilitan la integración de proce-
sos. El uso de estos sistemas todavía no
está muy difundido como en las piezas
al plato, ya que existen sistemas alta-
mente productivos basados en proce-
sos convencionales de rectificado, CBN
y tecnologías modernas de torneado.

Sin embargo, hay signos de que en el
futuro se utilizarán las ventajas de los
procesos combinados también para el
mecanizado de ejes.
En general, se puede decir que los pro-
cesos combinados ya no se tratan de
métodos exóticos, sino que de tecnolo-
gías y máquinas probadas. A través de
una aplicación coherente de procesos
de combinación y la integración futura
de otros procesos de fabricación pue-
den alcanzarse mejoras considerables
al potencial de racionalización.�

INFORAMA TÉCNICO

Foto 6: VTC 315 DS, torno v
ertical para el mecanizado de ejes, para el

mecanizado combinado torneado +
rectificado.

Foto 7: Mecanizado combinado de torneado y rectificado de ejes. Todos los procesos de acabado en una sola máquina: rectificado CBN, torneado en duro y
descortezado. Esto ofrece una flexibilidad única en el acabado de los ejes.
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utilizan cada vez más materiales
caracterizados por un difícil arran-
que de viruta, hecho que puede
observarse tanto en la construc-
ción de automóviles como de
aviones. La seguridad del proceso
y la productividad son los retos
para el diseño del proceso y la téc-
nica de máquinas. En este sentido,
pueden tener éxito las estrategias
de refrigeración alternativas como
la refrigeración de alta presión o
también el empleo de criógenos,
por ejemplo, de hidrógeno líquido
y oxígeno.
El tercer tema se refiere al mecani-
zado de componentes de gran
volumen: aquí puede observarse
una nueva tendencia que es que
‘la máquina se mueve hacia el
componente’: se desarrollan má-
quinas de mecanizado móviles
que van pasando por los compo-
nentes como, por ejemplo, cigüe-

Reimund
Neugebauer,
director del

Instituto
Fraunhofer

IWU

Ha finalizado el International
Chemnitz Manufacturing
Colloquium ICMC 2010
organizado por el Instituto
Fraunhofer IWU. ¿Cuáles son
los temas que más le han
conmovido?
Han sido tres temas. Por un lado,
está el mecanizado en seco: para
el arranque de viruta con un filo
determinado está mayoritariamen-
te implantado. No obstante, lo que
se encuentra todavía en sus inicios
es el mecanizado de precisión
seco como, por ejemplo, en el rec-
tificado, a pesar de que existen
excelentes puntos de partida, ya
que el consumo de energía causa-
do por el refrigerante en el rectifi-
cado es claramente superior al
50%.
El segundo tema importante: por
motivos de construcción ligera y
compatibilidad medioambiental se

El Instituto Fraunhofer para máquinas-herramienta y técnica de
conformación IWU, en Chemnitz (Alemania), trataba instalaciones
verdes de un tipo muy especial con motivo de un coloquio celebrado
en otoño de 2010. Los organizadores no se habían convertido en
jardineros de repente, sino que intentaban acercarse a la sostenibilidad
y a la eficiencia energética de las instalaciones de producción desde un
punto de vista internacional e integral. El catedrático Reimund
Neugebauer, director del Instituto Fraunhofer IWU nos informa de qué
es lo que le conmueve en materia de instalaciones verdes.

L
sólo se consigue en red”

Nikolaus Fecht, periodista independiente
Reimund Neugebauer: “Los fabricantes de
máquina-herramienta siguen necesitando la
ayuda del cliente final para poder diseñar su
proceso de forma óptima”
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ñales para barcos, rotores de tur-
binas y rodillos y que en algunas
ocasiones incluso pueden ser uti-
lizadas bajo distintos medios
como el agua, el vacío o el hielo.
Un sistema mecatrónico altamen-
te eficaz garantiza un mecaniza-
do de precisión reproducible.

¿Cuál es el denominador
común entre los países de alta
tecnología como los EE UU,
Suiza y Alemania en materia
de instalaciones verdes de tipo
especial y cuáles son las
diferencias entre sí?
Lo que nos une, sin duda alguna,
es la sensibilidad. Los tres esta-
dos se enfrentan a este tema con
un alto grado de responsabilidad
lo que implica que los tres países
ocupan un papel de líder en lo
que al desarrollo y la aplicación
de tecnologías de sostenibilidad
en la producción se refiere. Por
cierto, en Chemnitz disponemos
de un clúster de tecnología punte-
ra con 75 investigadores jóvenes
que asesoran a los científicos
internacionales en su trabajo con
soluciones de eficiencia energéti-
ca. Entre ellos hay varios compañe-
ros de EE UU y Suiza.

¿En los países en vías de
desarrollo como China o India
es posible observar alguna
tendencia de que el estado
subvencione la implantación de
una técnica de producción
sostenible?
En India existe un enorme interés
en encontrar soluciones para una
producción eficiente de energía y
materiales, hecho que en último
término se refiere al enorme creci-
miento económico de este país. En
este sentido, el 7 de octubre de
2010, con motivo de la visita de
Anand Sharma, el ministro de Eco-
nomía e Industria hindú, ha firma-
do un ‘Memorandum of Unders-
tanding’ para la colaboración entre
la ‘Confederation of Indian
Industry (CII)’, el ‘Central Manu-
facturing Technology Institute
(CMTI)’ y la ‘Fraunhofer Gesells-
chaft’. En el foco de esta iniciativa
que cuenta con el apoyo del
Ministerio hindú, está la colabora-
ción en el desarrollo y la aplica-
ción de ‘green, clean and energy
efficient production technology’.
Desconozco si hay tendencias de
este tipo en China.

¿Cómo conseguirá la industria
del automóvil aunar la
economía y la ecología?
Puede que el término ‘aunar’ no
sea el más apropiado, porque la
economía y la ecología ya no están
tan lejos la una de la otra. Con
motivo de nuestro coloquio, el
miembro de la presidencia de VW
Jochen Heizmann describió la ven-
taja competitiva que puede gene-
rarse en base a un uso y una apli-
cación consecuente de los poten-
ciales de una producción eficiente
con los recursos. En este sentido,
en la actualidad el 40 por ciento
del Golf 6 se compone de materia-
les reutilizados. En el campo de los
componentes, VW ha demostrado
que es posible que las piezas pue-
dan ser recicladas cien por cien.
Las contemplaciones del producto
“coche” comienzan hoy en la fase
de diseño y cubren toda la vida útil
del producto acabado hasta su
reutilización y un nuevo uso de las
piezas individuales.

El Instituto Fraunhofer IWU dispone de un clúster de tecnología puntera con 75 investigadores jóvenes
que asesoran a los científicos internacionales en su trabajo con soluciones de eficiencia energética.

“La economía y la ecología ya no están tan
lejos la una de la otra”

¿Cómo pueden los fabricantes
de máquina-herramienta apoyar
a los usuarios comprometidos
como la industria del
automóvil, en las campañas
medioambientales como, por
ejemplo, ‘Think Blue’ de VW?
Son precisamente los fabricantes
alemanes de máquina-herramien-
ta quienes en la actualidad se
orientan hacia la sostenibilidad
con sus productos, en lo que se
refiere al desarrollo de máquinas-
herramienta eficientes con los
recursos, la monitorización de
energía y la gestión de energía. A
pesar de ello, los fabricantes
siguen necesitando la ayuda del
cliente final para poder diseñar su
proceso de forma óptima. Perso-
nalmente creo que, en último tér-
mino, son los fabricantes de auto-
móviles quienes promueven la
innovación que a menudo genera
el ‘encendido inicial’ que da lugar
a mejoras en las máquinas. En este
sentido, el fabricante de máqui-
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jo de desarrollo sostenible. Blue
Competence permite a los fabri-
cantes intercambiarse sin ningún
tipo de competencia para poder
ofrecer de este modo con funda-
mento unas soluciones sosteni-
bles.

¿Cuál es el papel que tiene la
EMO 2011 en Hannover para
usted?
Nosotros participamos como
expositores. El Instituto Fraunho-
fer IWU organizará además junto
con la VDW una conferencia sobre
Blue Competence acerca de una
producción eficiente con los
recursos. Para la EMO 2011 espero
un enfoque en la eficiencia de los
recursos, por ejemplo, mediante la
reducción del consumo de ener-
gía, por ejemplo, en el caso de las
funciones de reposo o mediante la
ampliación del mecanizado en
seco o el empleo de estrategias de
refrigeración alternativas, así
como el perfeccionamiento de las
combinaciones de diferentes pro-
cedimientos. �

nas-herramienta asume el papel
de un socio de cooperación.

¿Cómo pueden los fabricantes y
usuarios captar el consumo de
energía de máquinas-
herramienta?
Nuestro clúster puntero con sus
75 investigadores jóvenes se dedi-
ca en gran medida a la generación
de balances y a la captación de los
consumos de energía en la fase de
diseño y durante la primera fase
de servicio de las máquinas herra-
mienta que pretende visualizar
‘Virtual Reality’. En el futuro, un
fabricante de máquinas-herra-
mienta podrá ver durante el dise-

ño en una producción virtual cuá-
les son las energías que se consu-
men en cada área y con cada modo
de servicio. De momento son
ideas de futuro pero soy optimista
y creo que en un plazo de dos o
tres años dispondremos de las pri-
meras soluciones informáticas

¿Cómo evalúa usted las
actividades conjuntas de la
industria alemana de máquina-
herramienta como ‘Blue
Competence’?
Creo que el camino que ha toma-
do el sector desde el fin de la crisis
es el correcto ya que las solucio-
nes integrales requieren un traba-

“Para la EMO 2011 espero un enfoque en la
eficiencia de los recursos, como la reducción

del consumo de energía”
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SUBASTA PÚBLICA / AUCTION SALE  
24 DE FEBRERO / FEBRUARY 24TH  

EN ZARAGOZA (ESPAÑA) / IN ZARAGOZA (SPAIN) 

PRENSAS / PLEGADORAS / CIZALLAS / CURVADORAS /  
PUENTES GRÚA / TORNOS / FRESADORAS / CARRETILLAS / APILADORES /  

VEHÍCULOS /ETC. 
PRESSES / PRESS BRAKES / SHEARS / CUTTING MACHINES /  

BENDING MACHINES / HALL OVERHEAD CRANES / FORKLIFTS / LATHES  
/ MILLINGS / STRAKER / VEHICLES / ETC. 
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V I T R E X, S . L. 
(EN CONCURSO DE ACREEDORES) 

MAQUINARIA METALMECÁNICA / METALWORKING MACHINERY
(COOWARE MANUFACTURING) 

PLANTA COMPLETA / COMPLETE PLANT 
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INMUEBLE TAMBIEN A LA VENTA 
PROPERTY ALSO FOR SALE 

3 MARZO / MARCH 3
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Los gerentes de Lomusa, Blecken Ibérica y Salvagnini analizan cómo está
el sector y cómo evoluciona su mercado

Tomamos el pulso 
a la deformación
de chapa

Para ello hemos querido hablar con
representantes de empresas destaca-
das en la venta y distribución de

maquinaria para la deformación de chapa y
tubo. Se trata de Rita Lorenzo, directora
gerente de Lorenzo Muñoz, S.A. —Lomu-
sa—, Albert Tena, gerente de Blecken Ibéri-
ca, S.A. y Dimasolda, y José Barrera, gerente
de Salvagnini Ibérica.
En concreto, sobre EuroBlech 2010 y las
palabras de su directora Nicola Hamann —
“después de una etapa difícil, la industria del
trabajo con chapa metálica vuelve a estar en
auge”—, nuestros expertos están de acuer-
do que si bien en la feria se respiraban estas
‘buenas vibraciones’, falta aún confianza en el
repunte definitivo. Según Albert Tena: “Qué
duda cabe que EuroBlech 2010 ha sido un
éxito de participación y visitas. Era impresio-
nante ver los pasillos y stands llenos de gente,
pero no podemos engañarnos: las visitas de

empresarios españoles ha sido escasa por no
decir nula y ello refleja un estado de ánimo
más bien pesimista”. Por su parte, José Barrera
afirma que “sí es cierto que, a nivel mundial, el
mercado ha tenido un importante repunte.
Pero en Europa, y en España en particular, esa
mejora no ha sido tan sustancial”.

Albert Tena: 
“Si reactiva

Alemania, todos
sabemos que
algo mejorará

nuestro
mercado”

Es habitual que las ferias se erijan como barómetros de los sectores
a los que representan, como si el número de expositores, visitantes o
de negocios iniciados indicaran cómo va a ir el sector. También es
costumbre que los balances feriales rezumen optimismo y
pronostiquen años venideros más halagüeños que los pasados. El
caso de EuroBlech no es diferente y ,tras su edición de 2010, sus
organizadores manifestaron su optimismo acerca del sector de la
transformación de chapa. Pero como el mercado alemán nos queda
un poco lejos, hemos querido hablar con especialistas en el mercado
español de la deformación de chapa y tubo para comprobar si hay
espacio para este optimismo.

Laia Banús

Rita Lorenzo, directora 
gerente de Lomusa, 

Lorenzo Muñoz, S.A.
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Rita Lorenzo asegura que la industria de la
transformación con chapa “estará en auge
en Alemania pero  aquí desafortunadamen-
te seguimos igual. El empresario no se atre-
ve a invertir en máquinas nuevas debido a la
gran incertidumbre por la que atravesamos.
Por otro lado, los bancos no animan nada y
además de competir con los habituales nos
encontramos compitiendo con particulares
que venden sus máquinas por cese de acti-
vidad. En fin, que nos toca seguir aguantan-
do hasta que se nos acaben las reservas o las
ganas de luchar”.
Pero el repunte de la actividad, aunque sea
fuera de España, no deja de ser una buena
noticia: “Si se reactiva Alemania, todos sabe-
mos que algo mejorará nuestro mercado”,
asegura Albert Tena. “El mercado sigue evo-
lucionando a mejor, —añade Barrera— aun-
que las grandes inversiones requieren un
estado de confianza que aún no se ha afian-
zado”.

Margen para innovar
Y si de algo se oye hablar en épocas de crisis
es de innovación. En Euroblech, las tecnologí-
as innovadoras para el futuro de la transfor-
mación de chapa se centraron en 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.
“El objetivo es obtener una mayor productivi-
dad”, explica Rita Lorenzo. “Para ello, estas
máquinas están evolucionando de la siguien-
te forma: incremento en la automatización
para que la dependencia del operario sea
menor o la figura de este no exista; disminu-
ción de los consumos energéticos; tanto en
plegadora como en láser los fabricantes han
presentado nuevas líneas; y reducción de pre-
cios. Las máquinas son más económicas que
hace años y los fabricantes buscan llegar a
más clientes con máquinas asequibles”. José
Barrera está de acuerdo en cuanto al aumen-
to de la automatización, que atiende a “reque-
rimientos del mercado” y añade “los consu-
mos energéticos cada vez más bajos y la crea-
ción de equipamiento más respetuoso con el
medio ambiente”.
Incluso los avances llegan a las máquinas más
‘tradicionales’ dentro de la gran familia de la
deformación de chapa y tubo, que a priori
parecen tener menos margen a la innovación
tecnológica. Equipos como las plegadoras,
cizallas o curvadoras, “es difícil que evolucio-

“El mercado
sigue

evolucionando
a mejor, aunque

las grandes
inversiones

requieren un
estado de

confianza que
aún no se ha
afianzado”,
según José

Barrera

nen mecánicamente” asegura Albert Tena, de
Blecken Ibérica, aunque en electrónica
“caben cosas nuevas, pero entendemos que
son variantes sobre las ideas ya creadas”. En
cambio, la gerente de Lomusa nos explica
que en máquinas como la plegadora, “los
fabricantes presentan máquinas más ecológi-
cas con un consumo menor y con tiempos de
trabajo más bajos con la aplicación de
robots”. Del mismo modo, las curvadoras
“tienden a automatizarse incluyendo contro-
les numéricos que faciliten el manejo de las
mismas”. La cizalla, en cambio, “es una máqui-
na que se está quedando en algo auxiliar y en
los últimos años no ha sufrido ningún cambio
sustancial”. José Barrera, gerente de Salvagni-
ni, añade los avances de los últimos años en
el aseguramiento de la calidad y la repetitivi-
dad de las piezas, así como la aplicación de
software, que “siempre puede traer nuevas
mejoras en incremento de la productividad”.

Y para 2011....
Para finalizar, les pedimos a nuestros expertos
que pronostiquen cómo creen que les irá este
2011 tras estos 2-3 años de crisis económica y
que nos avancen las principales novedades
que su empresa ofrecerá este año nuevo.
Rita Lorenzo explica que “después de dos
años de crisis, nuestros costes y márgenes
están ajustados al máximo. Queremos poten-
ciar otras partes de nuestro negocio como la
asistencia técnica y la venta de utillajes y
recambios. En el apartado de máquina nueva
esperamos que la introducción de nuevos

José Barrera, gerente de Salvagnini Ibérica.

Para Rita Lorenzo, “las máquinas son más económicas que
hace años y los fabricantes buscan llegar a más clientes con

máquinas asequibles”
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productos se materialice en ventas”. Estas
novedades pasan por la incorporación de
nuevos productos dentro del curvado de
tubo. “También tenemos previsto la entrega a
un cliente dentro del sector de fabricación de
báculos de una línea de plegado totalmente
automática y asistida por un solo operador”.
“Esperamos que haya una leve mejoría en la
economía española, que nos acompañe en
los nuevos proyectos —añade la gerente de
Lorenzo Muñoz—, aunque si esto no pasa, el
2011 será igual que el 2010 o el 2009 los cua-
les fueron totalmente negativos”.
En cambio, para Salvagnini, el éxito de comer-
cialización del láser de corte por fibra les lleva
a esperar un buen 2011: “El láser de corte por
fibra no ha dejado de evolucionar en los tres
años en que Salvagnini lo comercializa. Nue-
vos cabezales más ligeros con reducción de
las inercias, aumento de las velocidades de
desplazamiento y de corte y ampliación de las
capacidades son algunas de las novedades
para este año”, explica José Barrera. Y añade:
“Existe una mayor inquietud por parte de los
fabricantes que se ve en el número de ofertas.
A nivel general esperamos una consolidación
de la mejoría. En el caso concreto del láser,
nuestro equipo de láser de corte por fibra ha
supuesto una entrada con fuerza en el merca-
do que nos ha hecho ganar cuota de merca-
do. Las expectativas son excelentes para este
producto”.
Por su parte, Albert Tena anuncia la introduc-
ción de una “plegadora eléctrica y mejoras
sobre los equipos existentes” como noveda-
des para 2011. Y sobre su previsión sobre qué
les depara el año que justo empieza, el geren-
te de Blecken y Dimasolda afirma: “Quizás hay
un cierto cansancio a hablar de crisis. Olvide-
mos los lamentos para centrarnos en el traba-
jo. Si la banca pudiera o quisiera apoyar, pen-
samos que dejaríamos de navegar por el
fondo y reflotaríamos. Ganas hay”. �

Albert Tena, gerente de Blecken Ibérica.
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La empresa alemana Laufer GmbH Drehteile in Mikropräzision
confía en Tornos para mejorar su producción

25 años de
microprecisión

La empresa Laufer GmbH Drehteile in
Mikropräzision continúa en estos tiem-
pos en la senda del éxito gracias a sus

ideas creativas, sus innovadoras estrategias
de producción y su consecuente orientación
hacia el micromecanizado. Una parte funda-
mental de este éxito debe atribuirse al fabri-
cante suizo Tornos, que ha suministrado la
mayor parte del parque de maquinaria
moderna y se ha convertido en un socio com-
petente. Las estrategias de producción se
elaboran en estrecha colaboración y gracias a
ello Laufer suministra ahora piezas torneadas
incluso a Chequia y al Extremo Oriente.
En los últimos cinco años han cambiado
muchas cosas en la empresa Laufer pero las
virtudes y los puntos fuertes que simpre han
causado admiración siguen existiendo, e
incluso han aumentado.
La empresa celebra este año su 25º aniversa-
rio y los dos hijos del fundador Gerhard Lau-
fer, Andreas y Thomas, han asumido ahora
oficialmente la dirección de la empresa. A la
vez ha habido un nuevo posicionamiento y
una orientación estratégica y clara que se
hace patente en el nuevo nombre de la
empresa: Laufer, Drehteile in Mikropräzision
(piezas torneadas con microprecisión).
La empresa cubre un rango de diámetro que
va desde 1 a 42 milímetros y se concentra en
piezas torneadas de 1 a 10 milímetros. De
esta forma se ha convertido en benchmark a
nivel mundial. La empresa tiene sus raíces en
este segmento y ahora amplia de forma con-
secuente sus puntos fuertes. El padre y fun-
dador de la empresa, Gerhard Laufer, estuvo
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Mientras que los grandes consorcios se unen a los lamentos
generales sobre la crisis y despiden a miles de empleados, una
empresa mediana e innovadora, que fabrica piezas torneadas,
demuestra responsabilidad social y no solamente asegura los
puestos de trabajo de sus empleados sino que además contrata a
más personal.

La atención al cliente es responsabilidad de Laufer: ahora son Thomas y Andreas Laufer quienes
llevan las riendas de la empresa bajo la atenta mirada de su padre, Gerhard Laufer (de izquierda
a derecha).

trabajando hasta el año 1985 como maestro
en la tornos automáticos de la empresa
Junghans. Cuando la industria relojera
comenzó a ir mal y Junghans a buscar posi-
bilidades para ahorrar costes, él aprovechó
esa oportunidad. Nadie hablaba entonces de
outsourcing o subcontratación, pero Ger-
hard Laufer lo practicaba. Junto a su mujer se
hizo cargo de diez tornos de decoletaje de la
empresa Tornos y comenzó a producir por su
cuenta piezas para relojes de Junghans. La
precisión y calidad exigidas por la industria
relojera marcaron desde el principio la men-
talidad de la empresa. ¿Quién puede afirmar

En Laufer
pueden

alardear de que
entregan

únicamente dos
piezas

defectuosas
entre 32
millones
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de sí mismo que entrega únicamente dos
piezas defectuosas entre 32 millones de pie-
zas ? Laufer puede hacerlo y por eso su
empresa ha seguido creciendo continua-
mente. En 1988 se efectuó el traslado al edifi-
cio corporativo actual en Hardt. En ese año
también se adquirió la primera máquina a
estrenar, un Tornos MS 7 con cargador de
barras. Los gerentes actuales, Andreas y Tho-
mas, entraron a principios de los 90 en la
empresa y ya en esa época apostaron de
pleno por la tecnología CNC que aún se
encontraba en sus albores.

Una colaboración de larga tradición
La colaboración con Tornos demostró ser tan
positiva para Laufer que en 1994 también se
atrevieron a iniciarse en la tecnología CNC
con una máquina Tornos. La empresa ya dis-
ponía en ese momento de más de veinte tor-
nos automáticos de levas cuando se adquirió
una ENC 74 como máquina de demostración.
Un año más tarde adquirieron ya la segunda
máquina de este tipo y de esta forma la
empresa ofreció una gama de piezas que
hasta ese momento no había sido posible
fabricar. Además de las piezas para relojería,
se incluyeron en la gama de productos piezas
para antenas y pequeñísimas piezas tornea-
das con un mecanizado muy complicado en
la parte posterior. Los Laufer fueron uno de
los primeros clientes en recibir información
confidencial de Tornos sobre el nuevo con-
cepto Deco. Como la colaboración funciona-
ba hasta el momento muy bien, decidieron
aprovechar la ocasión. En julio de 1996 se fue
el primer prototipo a Hardt. Era la primera
máquina Deco en Alemania. Entretanto esta
máquina muestra más de 100.000 horas de
funcionamiento en su contador, ha produci-
do más de diez millones de piezas y aún no
es una máquina vieja. El concepto convenció
desde el principio a Gerhard Laufer, la calidad
era la deseada y el apoyo por parte de Tornos
era ejemplar. La máquina tuvo también algo
que ver para que en 1997 se duplicara la pro-
ducción, se ampliara la superficie operativa
de 500 a 1.300 metros cuadrados y se adqui-
riera en 1998 la segunda Deco. La tercera
máquina, una Deco 13 adquirida en el año
2000, con un espectro de diámetro de hasta

16 milímetros se utiliza principalmente para
la producción de preseries y la inspección de
muestras. En el presente la empresa dispone
de 12 tornos automáticos monohusillo CNC
de Tornos, lo que le permite situarse en una
posición extraordinaria en la coyuntura
actual. “Nuestro parque de maquinaria con
máquinas de 5 a 11 ejes nos permite reaccio-
nar de forma extremadamente flexible y uti-
lizar nuestras capacidades a pleno rendi-
miento”, comenta Thomas Laufer.

Siempre al día de los últimos
avances tecnológicos: el
parque de máquinas de la
empresa Laufer está formado
casi exclusivamente por los
tornos automáticos CNC —
monohusillo y de varios
husillos— más modernos.

En Laufer todo se examina con lupa. La empresa es la
especialista en microprecisión. El 90% de las piezas
están comprendidas en un espectro de diámetro
inferior a 6 mm.

Laufer
incorporó la

primera
máquina Deco
en Alemania.
Actualmente

cuenta con 12
tornos

automáticos
monohusillo

CNC de Tornos
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Introducción en la industria 
automovilística
Cuando al principio de este milenio la indus-
tria relojera y el mercado de los móviles
sufrieron una caída, la empresa Laufer buscó
nuevos mercados. En esa época la genera-
ción del turbo vivió un auténtico boom y el
consejo familiar decidió introducirse en esta
tecnología. Los Laufer necesitaban para ello
un torno automático multihusillo CNC y,
siguiendo la tradición, se decidieron por la
máquina de Tornos MultiDeco 20/6b. proba-
blemente no haga falta mencionar expresa-
mente que esta máquina fue a su vez tam-
bién la primera que hubo en Alemania. En
febrero de 2002 Gerhard, Andreas y Thomas
Laufer viajaron a Moutier para ver las prime-
ras pruebas de torneado. Se trataba de una
pieza para un turboalimentador y había que
fabricar 9 millones de unidades. Los requisi-
tos de esta pieza superaban todos los límites
jamás vistos y de forma conjunta con los
expertos en tecnología de Tornos se pulió el
proceso hasta la saciedad. El material, un
acero 1.4845 muy difícil de mecanizar, era
diferente en cada lote, las dimensiones eran
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diminutas, las operaciones de mecanizado
muy complejas y las tolerancias extremada-
mente limitadas. Tras una fase de pruebas
de nueve meses, los socios Laufer y Tornos
ya tenían bajo control el proceso de fabrica-
ción y con ello habían abierto la puerta a las
nuevas tecnologías de producción. Laufer
consiguió con ello la entrada a la industria
del automóvil, que a pesar de la crisis sigue
siendo uno de los sectores más importantes
para Laufer. Pero hay industrias del automó-
vil e industrias del automóvil. Sigue existien-
do una demanda enorme para piezas espe-
ciales y hay muy pocos proveedores que la
puedan cubrir.

Concentración en las competencias
principales
En los últimos años Laufer se ha situado
estratégicamente muy bien. La empresa se
concentra en la fabricación de piezas torne-
adas de alta precisión con tolerancias micro-
métricas y se encuentra en una vanguardia
prácticamente inalcanzable. Las inversiones
en el parque de maquinaria y en los emple-
ados se efectúan con perspectiva previsora
y con buen ojo.“Pero también hay que ver

Los especialistas de Tornos se
encuentran casi siempre en la

empresa: Siegfried
Broghammer (imagen de la

izquierda) hablando con
Thomas Laufer, y Sven Martin

(imagen de la derecha)
conversando sobre asuntos
profesionales con Andreas

Laufer y su equipo.
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que en la actualidad nos movemos en
dimensiones totalmente diferentes. En el
pasado nos alegrábamos de una producción
de 100.000 unidades, ahora producimos
series con millones de unidades. Y todo ello
en un espectro de diámetro que otros no se
atreven a producir. Nuestro punto fuerte se
encuentra en un espectro de 1 a 16 milíme-
tros y el 90% de nuestras piezas se encuentra
por debajo de los 6 milímetros”. Tornillos con
una rosca M1, tornillos de sujeción M1 con
ranura y punta o ‘botoncitos’ con un diáme-
tro de 1,3 milímetros: piezas de este tipo son
las que suministra Laufer incluso a Chequia y
China. Los clientes de la industria electrónica
y del automóvil han comprendido que estas
piezas no se pueden fabricar in situ con esta
calidad y a este precio. Por eso vienen a
Hardt.

Responsabilidad empresarial llevada
a la praxis
La empresa Laufer no ha sufrido ninguna
caída dramática durante la crisis por este
motivo. Los efectos del retroceso mundial de
la demanda también se hicieron notar en la
empresa, pero en lugar de despedir emplea-
dos o enviarlos a expedientes de regulación
de empleo, se invirtió en medidas de forma-
ción y de calidad y se emplearon más traba-
jadores y personas en formación. “Nos senti-
mos responsables de nuestros empleados”,
dicen Andreas y Thomas Laufer. “Preferimos
renunciar en los años malos al beneficio, que
quejarnos después sobre la falta de personal
cualificado”. Laufer es, por este motivo, tam-
bién socio de Technolino, un proyecto en
Hardt, que acerca a los niños de educación
infantil a la técnica y donde pueden adquirir
capacidades básicas en trabajos manuales.
Dentro del ámbito de la colaboración con
Tornos se ha empleado ahora incluso a un
empleado de Suiza en calidad de intercam-
bio. Después de su formación profesional en
Tornos no podían contratarlo y ahora puede
desarrollar sus capacidades en Laufer. Cuan-
do vuelvan a subir los pedidos en Tornos
regresará a Suiza. Esta medida demuestra la
relación tan buena que se ha ido desarro-
llando a lo largo de los años de trabajo en
común entre Laufer y Tornos. A fin de cuen-
tas los Laufer le deben una parte de su éxito
a estas máquinas. Con una disponibilidad de
un 95%, un índice de reclamación que se
sitúa en un tanto por mil y una productivi-
dad inigualable las máquinas de Tornos son
una inversión segura.
En los últimos 25 años han producido al año
una media de cerca de 80 millones de piezas
torneadas con unos turnos de 15 a 17 por
semana y un índice de fallos de práctica-
mente cero. Gerhard Laufer puedo estar bien
satisfecho de ello. Sabe que su obra vital se
encuentra en buenas manos con sus hijos
Andreas y Thomas y, a pesar de la crisis,
puede esperar con ilusión la fiesta de aniver-
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 VENTA-EXPOSICION-SAT 
 Pol. Ind. Villalonquejar III 
 C/ Merindad de Sotoscueva, 10  
 09001 Burgos - España 
   947 48 41 98  
 !  947 48 60 66 
   vallcal@vallcal.com 
 WEB: www.vallcal.com 

   
 

ACREDITADO  POR  ENAC 

 

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

 
 ! Maquinaria: Fresadoras, Tornos, Centros de Mecanizado, 

Taladros, Rectificadoras, Sierras, Electroerosión Hilo-Penetración, 
Mandrinadoras, Máquinas deformación de chapa.(Nuevas y usadas) 

 ! Reparación, Reconstrucción y Reconversión de máquinas 
(También según instrucciones del cliente) 

 ! Adecuación de máquinas al RD 1215/97 (Seguridad) 
 !Mantenimiento preventivo de máquinas 
 !Traslado y Puesta en marcha de máquinas 
 !Servicio de Asistencia Técnica 
 !Normalizados del molde y el troquel 
 !Metrología 
 !Accesorios para Máquina-Herramienta 
 !Mobiliario de taller 
 !Sistemas de CAD/CAM 
 !Herramientas de corte: Mitsubishi, Wohlhaupter, Izar, Karnasch, 

UOP 
 !Suministro Industrial 

 
Consulte nuestro catálogo general de productos 
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Zero Plus promueve la revisión de los contenidos del BREF de ‘Tratamientos
de Superficie de Metales y Materiales Plásticos’

Mejores tecnologías
aplicadas a enjuagues
de cinc-níquel alcalino

Como técnicas que reducen la DQO y la
desestabilización de complejos metáli-
cos, las de oxidación avanzada (AOP[1])

basadas en fenómenos foto-electroquímicos
o PEC[2], caso de la fotocatálisis con dióxido
de titanio o la fotosisis con peróxido de hidró-
geno u ozono, están siendo utilizadas con
éxito en diferentes aplicaciones (Cf. Apartado
4.16.8 del BREF[3]).
Los arrastres que los baños de cinc-níquel
alcalino transmiten a sus enjuagues se ha
convertido en un problema clásico, por su
dificultad de tratamiento, donde se combinan
los tres problemas mencionados: DQO, com-
plejos metálicos y metales pesados.
En este sentido, los resultados obtenidos por
el proyecto Zero Plus promueven la candida-
tura a MTD[4] de esta asociación, así como la
revisión de los contenidos del BREF, ya que la
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La disponibilidad de técnicas que permitan abordar
conjuntamente la reducción de la DQO y la desestabilización de
complejos metálicos es muy restringida. Si además, se pretende
eliminar la presencia de metales pesados, con opciones de
reciclaje, sólo la asociación entre técnicas electrocatalíticas y
electrodeposición (electrowinning) permite la obtención de
resultados satisfactorios. El proyecto Zero Plus (LIFE 05 ENV / E /
256) evalúa el comportamiento de la técnica de oxidación anódica
catalítica, para el tratamiento in situ de la DQO de estas aguas, la
desestabilización de complejos aminados y subcomplejos
cianurados de níquel, asociada con la electrodeposición catódica
para la recuperación de cinc y níquel.

Gaspar Lloret, director adjunto de

AIMME (Instituto Tecnológico Metalmecánico)

La opción de
mineralización

total resulta
muy

desfavorecida
económicamente

oxidación anódica es tratada en el documen-
to de referencia sin considerar detalles de su
carácter catalítico ni de sus ventajas como
técnica AOP sin consumo de reactivos.

Introducción
Los baños de cinc-níquel alcalino son proce-
sos no cianurados que proporcionan recubri-
mientos aleados de alto contenido en níquel
(en nuestro caso del 12 – 15 %) muy aprecia-
dos por su estructura columnar. Esta cuali-
dad permite aunar a sus características anti-
corrosivas un notable aguante ante las
deformaciones mecánicas. La formulación
de un baño de cinc-níquel alcalino es similar
a la de los baños de cinc exento de cianuro
solo que incorporando un complejo catióni-
co de níquel a la solución de cincato. Los
complejos de níquel son de naturaleza polia-
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minada y nitrilada lo que, unido al uso de
poliepoxiaminas como abrillantadores,
constituye la causa principal del elevado
valor de DQO del baño.
Los ánodos empleados son insolubles, con
preferencia hacia los de níquel frente a los
de acero recubierto con aleación de níquel-
fósforo, y operan a una densidad de corrien-
te superior a los 4 A/dm2. En estas condicio-
nes se favorece la oxidación de las poliami-
nas a nitrilos[5] formando nitrilo-complejos
de níquel los cuales, dada la alcalinidad del
medio (pH ≈ 14), se hidrolizan transformán-
dose en tetraciano-complejos de níquel. La
presencia de subcomplejos cianurados de
níquel, con una velocidad de formación de
10 mg/Amperio-hora, supone una complica-
ción adicional para el tratamiento de las
aguas residuales ya que, a causa de su esta-
bilidad, son muy resistentes a los tratamien-
tos de oxidación por vía húmeda con hipo-
clorito.
Con el fin de aislar los ciano-complejos de
níquel se ha desarrollado un sistema preven-
tivo basado en la técnica de electrolisis con
membrana. Consiste en introducir cada
ánodo en una cesta forrada con una mem-
brana catiónica perfluorada (tipo NAFION,
serie 400) que impide la transferencia de las
especies aniónicas al baño. Realmente se
trata de una adaptación de la técnica de

Baño
Cinc-níquel

Enjuague 1
(estático)

Enjuague 2
(corriente)

pH 13,5 12,3 �10

Volumen 1.900 1.200* 800

Arrastre (l/hora) 1,3 1,3 1,3

Caudal alimentación (l/hora) ---------- ---------- 400

Purga semanal (m3/año) ---------- 62 42

* Dos cubas conectadas de 600 + 300 litros y una celda de electrolisis de 300 litros.

Con los cambios propuestos, las características de la instalación quedan del siguiente modo:

electro-electrodiálisis de dos compartimen-
tos, limitados por una membrana catiónica,
en donde todas y cada una de las posiciones
anódicas del baño se transforman en celdas
de electrolisis con membrana. El cátodo lo
constituyen los propios objetos a recubrir.
La única ventaja del sistema es el bloqueo
del paso de especies cianuradas al baño y la
menor formación de carbonatos. Sin embar-
go, los arrastres de DQO y metales pesados
a los enjuagues continúan lo que, unido a su
coste y exigencias de mantenimiento, limita
sus beneficios.
El planteamiento realizado por Zero Plus es
más sencillo y pragmático: no poner coto a
la generación de ciano-complejos y tratar
sus arrastres, junto a la DQO y metales pesa-
dos, mediante la asociación entre la oxida-
ción anódica catalítica y la electrodeposi-
ción, hasta compatibilizar su vertido con el
de las aguas urbanas. Dicho de otro modo,
su principal objetivo es la transformación de
la ‘DQO dura’, o refractaria al tratamiento
biológico, a intrínsecamente biodegradable.

Para aislar los
ciano-

complejos de
níquel se ha

desarrollado un
sistema

preventivo
basado en la

técnica de
electrolisis con

membrana
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Focalización del problema
La función de enjuague de la instalación
consta de tres enjuagues corrientes, el pri-
mero de 600 litros y los otros dos de 800
litros. Todos ellos purgan semanalmente la
totalidad de su volumen.
Puede llamar la atención la inexistencia de
un enjuague de recuperación en la primera
posición. La razón está en el requerimiento
de una superficie no pasiva y buena recep-
tora del posterior cromatizado. Para ello es
necesario mantener la solución de enjuague
en un pH ≤ 10.
Considerando que el baño de cinc-níquel
opera a pH ≈ 14 y que el arrastre al enjuague
se sitúa en 1,3 l/h, se justifica la actual confi-
guración de la línea a pesar el importante
consumo de agua que comporta.
La DQO del baño se sitúa alrededor de 125
g/l y la concentración de cianuro total en el
baño se estabiliza en 300 mg/l para el citado
valor de arrastre.
Con el fin de incorporar una celda electrolí-
tica que combine la oxidación anódica cata-
lítica y la electrodeposición se realizan las
modificaciones siguientes:
• Transformación del primer enjuague

corriente a estático.
• Conexión de la celda de electrolisis a una

cuba auxiliar totalizando la misma capaci-
dad que la primera posición de enjuague
(600 litros).

• Implantación de un circuito cerrado entre
ambas cubas y la celda de electrolisis.

• Se contempla la opción de transformar el
segundo enjuague de corriente a estático.

Las concentraciones de partida tanto para el
baño como para el enjuague 1 son: 
La mayor celda electrolítica unidad disponi-
ble para el tratamiento es de 360 litros de
capacidad y contiene 50 cátodos reticula-
dos + 51 ánodos catalíticos tipo MMO[6] de
base estaño. Para mayores requerimientos
es posible la conexión en serie de varias cel-
das.
Las dificultades previstas se resumen en: la
estabilidad de amino y ciano-complejos de
níquel y la evolución del pH en los enjua-
gues. A valores de pH > 10 la superficie de
cinc-níquel se pasiva y manifiesta baja
receptividad hacia las protecciones crómi-
cas adicionales.

Resultados obtenidos con la 
oxidación anódica catalítica y la
electrodeposición
Con esta opción se genera:
• Un vertido discontinuo, por purga de

1.200 l/semana, conteniendo DQO ≈ 1 g/l
y Zn + Ni + Cianuro total < 1 mg/l.

• Un vertido continuo de 400 l /hora, intrín-
secamente biodegradable.

• Un vertido discontinuo, por purga de 800
l/semana, también intrínsecamente bio-
degradable.

Bajo estas condiciones, el enjuague corrien-
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Baño
Cinc-níquel

Enjuague 1
(estático)

pH 13,5 12,3

DQO 123,0 4,0

Nitrógeno total (g/l) 22,6 0,8

Nitrógeno (amonio) (g/l) 0,4 0,005

Nitrógeno (nitratos) (g/l) ---------- ----------

Carbonatos 58,5 1,5

Cianuro total 0,3 0,006

Cinc 10,3 0,33

Níquel 1,6 0,06

Las concentraciones de partida tanto para el baño como 
para el enjuague 1 son:

Enjuague 1
(estático)

Enjuague 2
(corriente)

DQO a tratar (kg/día) 25,6 ----------

DQO destruida (kg/día) 20,7 ----------

Reducción de DQO (%) 81 ----------

DQO estacionaria (mg/l) 1.000 3

Cinc estacionario) (mg/l) 15 0,05

El primer planteamiento del proyecto Zero Plus es la mineralización total
de la DQO, es decir, alcanzar una reducción no inferior al 75 % de su conte-
nido. Los resultados obtenidos son:

Enjuague 1
(estático)

Enjuague 2
(corriente)

DQO a tratar (kg/día) 25,6 ----------

DQO destruida (kg/día) 12,8 ----------

Reducción de DQO (%) 50 ----------

DQO estacionaria (mg/l) 4,100 12

Cinc estacionario) (mg/l) 64 0,2

Los resultados del segundo planteamiento son:
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te 2 puede ser transformado a estático, con
purga diaria, permitiendo que el ahorro glo-
bal de agua se aproxime a 2.600 m3/año
(98% de reducción del consumo actual).
Sin embargo, tal planteamiento supone el
uso de dos celdas de electrolisis, conectadas
en serie y equipadas con un total de 100
cátodos y 102 ánodos catalíticos, compor-
tando unas inversiones muy elevadas y un
consumo energético de 53.000 kWh/año.
Por este motivo se realiza un nuevo plantea-
miento, menos ambicioso pero más realista,
que consiste en una mineralización parcial
de la DQO hasta alcanzar una reducción del
50% de su contenido. Se pretende con ello
utilizar una única celda de electrolisis y
reducir las inversiones y los costes de explo-
tación a la mitad.
En estas condiciones, el vertido discontinuo
por purga de 1.200 l/semana contiene una
DQO ≈ 5,3 g/l, manteniéndose la suma de
Zn + Ni + Cianuro total < 1 mg/l.
Los vertidos procedentes del enjuague
corriente 2, uno continuo de 400 l/hora y
otro discontinuo por purga de 800 l/sema-
na, siguen siendo intrínsecamente biode-
gradables. Del mismo modo que en el caso
anterior, este enjuague sigue siendo trans-
formable a estático, requiriendo purga dia-
ria y permitiendo idénticas cotas de ahorro
en agua.
El pH del enjuague 1 disminuye a lo largo de
la oxidación hasta estabilizarse en un valor
próximo a 9. Ello ocurre por la liberación de
acidez en las dos etapas de transformación
del amino-complejo de níquel, tanto en el
paso a nitrilo-complejo, como durante la
hidrólisis de éste a alcohol y ciano-complejo
de níquel.
Durante la hidrólisis de los nitrilo-complejos
el contenido en subcomplejos cianurados
de níquel se cuadruplica, aunque al final del
proceso de oxidación el cianuro total se
sitúa en niveles inferiores a los límites de
vertido (0,5 mg/l).
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El nitrógeno orgánico se reduce en más de
un 50% (pasando de 0,75 a 0,33 g/l). Se
incrementa la presencia de amonio (de 5 a
140 mg/l) y nitratos (de 2 a 40 mg/l). Estas
transformaciones favorecen el tratamiento
del vertido en la EDAR.
El consumo energético de la electrolisis,
operando 6 días/semana y 24 horas/día, es
de 27.400 kWh/año.

Candidatura a MTD
El estudio global de costes para una instala-
ción de similares dimensiones que la empresa
del proyecto, considerando un índice anual
de inflación del 3,5 %, varía en función del
precio del agua. De este modo:
• Para un coste del agua alrededor de 0,5

€/m3: Período de retorno de 10,5 años
(caso asimilable a España).

• Para un coste del agua alrededor e 3 €/m3:
Período de retorno de 4,5 años (caso asimi-
lable a Francia).

El proyecto Zero Plus promueve la revisión de
los contenidos del BREF de ‘Tratamientos de
Superficie de Metales y Materiales Plásticos’
en lo concerniente a la asociación entre la oxi-
dación anódica catalítica y la electrodeposi-
ción catódica en sus aplicaciones a los proble-
mas relacionados con la presencia de DQO,
complejos metálicos y metales pesados. Se
sugieren las siguientes recomendaciones:
• Apdo. 2.5.4.4. de ‘Deposición de aleaciones

de cinc’: Revisar los contenidos relativos a
los baños de cinc-níquel alcalinos y su refe-
rencia a los efluentes alcalinos libres de cia-
nuro.

• Apdo. 2.5.4.4. de ‘Deposición de aleaciones
de cinc’: Revisar las recomendaciones de
tratamientos de cloración, tanto por su ine-
ficacia con los ciano-complejos de níquel
como por la generación de cloraminas en el
tratamiento de amino-complejos y nitrilo-
complejos de níquel. Los tratamientos sus-
ceptibles de generar contaminaciones
colaterales no son recomendables.

• Apdo. 4.11. de ‘Mantenimiento de las solu-
ciones de proceso’: Incluir un nuevo aparta-
do, después de 4.11.9. y 4.11.10, donde se
consideren las ventajas de la asociación
entre la electrodeposición de metales y la
oxidación anódica catalítica para la resolu-
ción de problemas que combinen elevados
niveles de DQO con complejos metálicos y
metales pesados.

• Apdo. 4.12.1. de ‘Recuperación de metales
por electrolisis’: Similares recomendaciones
al apartado anterior, con especial énfasis
hacia la capacidad de la oxidación anódica
catalítica para la desestabilización de los
complejos metálicos y la posterior recupe-
ración de metales mediante electrodeposi-
ción catódica.

• Apdo. 4.12.1. de ‘Recuperación de metales
por electrolisis’: Ampliar las recomendacio-
nes para el material anódico con propieda-
des catalíticas. Distinguir entre los recubri-

El
planteamiento

realizado por
Zero Plus es

más sencillo y
pragmático: no
poner coto a la
generación de

ciano-
complejos
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mientos catalíticos de óxidos metálicos
activos y óxidos metálicos inertes. Remar-
car la importancia del dopaje en estos últi-
mos para mejorar su sobretensión al oxíge-
no. Incluir los recubrimientos con óxidos
de metales comunes, caso del óxido de
estaño dopado con antimonio. Incluir
igualmente los nuevos materiales catalíti-
cos no metálicos, caso del diamante dopa-
do con boro.

• Apdo. 4.16.4. de ‘Oxidación de cianuros’:
Establecer la importancia de la técnica de
oxidación anódica catalítica en la destruc-
ción de ciano-complejos altamente esta-
bles y resistentes a la oxidación por vía
húmeda con hipoclorito. Documentar la
trascendencia de la técnica en la desestabi-
lización y destrucción de los ciano-comple-
jos de níquel resultantes de la oxidación de
amino y nitrilo-complejos de níquel en los
baños de cinc-níquel alcalino.

• Apdo. 4.16.8. de ‘Agentes complejantes’:
Similares recomendaciones al apartado
anterior, con especial énfasis hacia los
complejos metálicos catiónicos del baño
de cinc-níquel alcalino. Resaltar la sustan-
cial reducción de la DQO, derivada de
amino y nitrilo-complejos, que se alcanza
con el uso de la oxidación anódica catalíti-
ca. Remarcar su elevada capacidad de
desestabilización hacia este tipo de com-
plejos.�

Las consecuencias se resumen en:

• Reducción del volumen de residuo a gestionar de 2.640 a 60 m3/año
(98%).

• Reducción del consumo de agua en la misma proporción (2.580 m3/año).
• Reducción de la DQO vertida de 670 a 334 kg/año (50%).
• Esta reducción podría ser del 85% pero duplicando el coste de trata-
miento.

• Reducción del nitrógeno orgánico en un 55% con transformación parcial
a amonio.

• Reducción de arrastres de cinc, níquel y cianuro en un 100%.
• Cinc: de 13,4 g/hora a 0,001 g/hora.
• Níquel: de 2,2 g/hora a cero.
• Cianuro; de 0,35 g/hora a cero.
• Mantenimiento de las características del enjuague: pH < 10.
• Recuperación de una aleación de Zn-Ni (55 kg/año de cinc y 9 kg/año de
níquel gestionable como un residuo banal.

• Reducción de lodos de depuración de 35,5 a 0,8 t/año (98%).

[1]: AOP: Advanced Oxidation Processes
[2]: PEC: Photo-electrochemical Systems
[3]: Reference Document on BATs for the Surface Treatment of Metals and
Plastics (August, 2006)
[4]: MTD: Mejor Técnica Disponible
[5]:  Frischauf R. Zinc-Nickel Alloy Plating Utilizing Boxed Anode Tech-
nology. Proc. of  89 AESF Annual Technical Conference. SUR/FIN 2002.
pp 544-547.  Chicago. 2002
[6]: MMO: Óxidos Metálicos Mezclados
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El sector automovilístico es el motor del crecimiento

Hoffmann Group
consigue un
crecimiento de ventas
del 30% en 2010

Ya en el primer semestre la empresa
registró un crecimiento a nivel euro-
peo del 18% frente al año 2009, con un

volumen de ventas de 325 millones de
euros.

Crecimiento claramente visible en
sector automovilístico
Hoffmann Group aprovecha del auge que se
refleja también en los pedidos recibidos. El
motor del crecimiento es, a diferencia del año

Hoffmann Group, especialista en herramientas de
calidad, consiguió el pasado año alcanzar un volumen
de ventas total de más de 730 millones de euros, lo
que representa un crecimiento del 30% en
comparación con el año anterior.
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2009, la industria automovilística y las
empresas proveedoras. Sólo en este
sector Hoffmann Group registra un cre-
cimiento del 42 %. Con un aumento del
30% respectivamente, también se nota
un auge en los sectores de herramien-
tas, construcción de moldes, electróni-
ca y ferretería. Hoffmann Group consi-
guió un crecimiento del 22 % en el sec-
tor de la construcción mecánica, con lo
que se sitúa en última posición de entre
los 5 primeros sectores de la empresa.
Sin embargo, en cuanto a las cifras de
facturación, el sector de la construcción
mecánica sigue siendo el consumidor
más fuerte de Hoffmann Group.

Bert Bleicher, Socio gerente y 
portavoz de Hoffmann Group.

Foto: Hegan

La industria aeronáutica
ofrece  un futuro potencial

de especial importancia para
Hoffmann Group.
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La aeronáutica y la astronáutica,
ofrecen el potencial más alto
La mayoría del volumen de ventas se sigue
registrando en los sectores tradicionales. Es
cierto que nuevas industrias como la técni-
ca de medicina o ‘Green Industries’ son pro-
motores innovadores en el proceso de pro-
ducción, sin embargo todavía desempeñan
un papel de menor importancia. Pero sobre
todo la industria de aeronáutica y astronáu-
tica con sus desarrollos tecnológicos ofre-
cen un futuro potencial de especial impor-
tancia para Hoffmann Group, que cuenta
con clientes como por ejemplo, MTU o air-
berlin Technik. �

Expectativas positivas para
los años que vienen

Después de la exitosa presentación de
los nuevos servicios Garant 360 ° Too-
ling en la feria industrial AMB en sep-
tiembre y los consecuentes pedidos
recibidos, Hoffmann Group ha conse-
guido superar fácilmente sus previsio-
nes de facturación. Sobre todo en el
ámbito de los productos Premium y los
servicios, Hoffmann Group dispone con
Garant de una ventaja decisiva frente a
la competencia; es una propuesta única
de venta que prepara la empresa a las
crecientes exigencias de los clientes en
el futuro. “Creo que los años 2011 y 2012
serán buenos para nosotros. Veo una
continua tendencia al alza en el sector
de la construcción mecánica y confío en
que también la industria automovilísti-
ca presentará un desarrollo estable.
Espero para Hoffmann Group un creci-
miento total del 12 al 14%”, comenta
Bert Bleicher, socio gerente de Hoff-
mann-Holding y portavoz de Hoffmann
Group.

Bleicher ha sido galardonado con el pre-
mio alemán de empresario del año 2010
‘Deutscher Unternehmerpreis’ en las
medianas empresas por los Harvard
Clubs of Germany. Los criterios para el
primer puesto fueron entre otros la
estrategia empresarial y orientación
económica, como por ejemplo el cambio
de Hoffmann Group de lo que era anti-
guamente un clásico suministro de
herramientas en una empresa que ofrece
tres ventajas a la vez: expertos en distri-
bución, fabricación y servicios. El jurado
valoró especialmente el compromiso
social de Bleicher y Hoffmann Group
Foundation, que junto con la fundación
‘Tabaluga Kinderstiftung’ abrieron en
octubre de este año en la ciudad de
Peißenberg (Baviera, Alemania) el centro
creativo y de terapia Orange House para
niños y jóvenes desfavorecidos.
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Nace el grupo empresarial Gismetal

6 empresas 
unen sus esfuerzos
para dar un servicio
integral

Gismetal está formada por Tecno-Fusión,
S.A. (Talleres Auxiliares de la Industria
Especializados en Soldadura y Técnicas

de Unión), JFM, matrices y moldes, Decobis
Decoletaje, Tabosa, NM Níquel Mart e Indus-
trial Joyvi, Tranformacions Metàl·liques. Cada

una de ellas es especialista en un determina-
do proceso productivo:

* Estampación de piezas metálicas.
* Corte de chapa en láser o punzonadora.
* Corte de tubo.

Gismetal está formado por 6 empresas del sector del metal
especializadas en un determinado proceso productivo y que se han
unido comercialmente. Con esta asociación de diferentes procesos,
Gismetal puede dar un servicio total con la máxima rapidez en todo
el proceso productivo. Esto facilita la gestión del departamento de
compras de las empresas, ya que se unifican todos los servicios en
un solo proveedor.
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Gismetal
dispone de

máquinaria por
valor de 14 M €
y 10.000 m2 de
instalaciones

M203_092_093_Gismetal  02/02/11  13:43  Página 92



* Plegado, cilindrado, insertos, roscados, ave-
llanados y cilindrados de piezas metálicas.

* Soldadura.
* Decoletaje y mecanizado de piezas de pre-
cisión.

* Tratamiento de superficies: baño

Marcando la diferencia
Gismetal integra todos los servicios en su
empresa. Esta integración dota de rapidez al
proceso productivos, ya que todas las empre-
sas que forman el grupo ‘van en un mismo
sentido’. Esto facilita y optimiza el trabajo del
departamento de compras de los cliente de
Gismetal, ya que unifica proveedores en uno
solo. También da tranquilidad y genera con-
fianza.
Asimismo, el grupo empresarial dispone de
maquinaria por un valor cercano a los 14
millones de euros y de 10.000 metros cuadra-
dos de instalaciones para dar este servicio.
Otro punto de diferenciación de Gismetal
radica en los plazos de entrega. El grupo se

compromete con sus clientes en el plazo de
entrega, enviando una confirmación del
pedido. Desde Gismetal afirman: “Somos
conscientes de que este punto hoy en día es
vital, ya que la optimización de los recursos
propios, stocks y almacén son importantísi-
mos para nuestros clientes”.
Por otro lado, el precio del presupuesto solici-
tado por los clientes se obtiene de la suma de
lso costes de fabricación de cada empresa. No
hay costes de intermediación, que es lo que
existe actualmente en el mercado. �

Certificaciones

* ISO 9001:2000
* Certificado European Welding Federation e Internacional Institute 
of Welding como técnicos europeos en soldadura y técnicos internacio-
nales en soldadura

* En 2006, certificados por la EN-ISO 3834-2, consiguiendo así homolo-
gar sus procesos de soldadura y su personal
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“La optomatización
de los recursos

propios, stocks y
almacén son

esenciales para
nuestros clientes”
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Constituida en 1930, Indústrias Romi
S.A. es el principal fabricante brasile-
ño de centros de mecanizado. La

multinacional vende sus productos en
todos los continentes a sectores tan diver-
sos como el de automoción, bienes de con-
sumo, máquinas e implementos agrícolas,
así como máquinas y equipos industriales.
Cuenta con 30 puntos de venta en Brasil y
posee sucursales propias de comercializa-
ción y servicios en EE UU y Alemania. Romi
reconoce haber notado la crisis, pero se
muestra optimista. Así, la empresa espera
que 2011 sea un año con mejores perspec-
tivas que 2009 y 2010. “La economía y el
mercado se están volviendo a activar poco
a poco. Nosotros hemos notado esa mejo-
ría tanto en las ventas de recambios como
en la asistencia técnica”, afirmó la responsa-
ble de ventas de la multinacional brasileña.
Además de sus conocidas inyectoras para
plásticos, Romi cuenta también con un
importante portafolio formado por centros
de mecanizado y de torneado como el mode-
lo GL 240M, diseñado para operar en ambien-
tes de producción media y alta. Es una máqui-
na ágil, con altas velocidades de desplaza-
miento de los ejes, para su uso en diferentes
tipos de aplicación. Gracias a su construcción
robusta, es apropiado para el mecanizado a
plena potencia. Su bancada monobloque está
ideada para absorber las fuerzas de corte y la
vibración. Proporciona un mejor acabado de
las piezas, durabilidad de la máquina y herra-
mientas de corte.

Romi-Sandretto, fabricante brasileño de inyectoras y centros de
mecanizado, organizó los pasados 25 y 26 de noviembre unas
jornadas de puertas abiertas en las recién inauguradas instalaciones
de la compañía en Barberà del Vallès (Barcelona). En ellas, presentó
los nuevos modelos de inyectoras de Sandretto, así como lo último
en centros de mecanizado de Romi.

La compañía brasileña muestra sus últimas novedades en inyectoras y
centros de mecanizado

Romi-Sandretto
inaugura sus nuevas
instalaciones en EspañaC
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El equipo cuenta con mesa y carro transver-
sal, con  apoyo en guías lineales de ultra
velocidad, avance rápido de 30 m/min, y
una buena precisión de posicionamiento y
repetibilidad. La inclinación de 35° del con-
junto permite una evacuación eficaz de la
viruta, que contribuye para la estabilidad
térmica de la máquina.
También dispone de torre portaherramientas
de 12 posiciones, con el disco y soporte
estándar VDI de herramientas fijas y acciona-
das, que proporciona flexibilidad para el tala-

En las jornadas de puertas abiertas los
asistentes pudieron conocer de cerca
tanto las inyectoras como los centros

de mecanizados.
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drado, fresado y roscado. Además, está equi-
pado con CNC Fanuc 0i-TD, de alta tecnología
y confiabilidad, con pantalla de 10,4” de LCD
en color.
Finalmente, el torno CNC Romi C 510 es una
máquina versátil para el mecanizado de diver-
sos tipos de piezas con óptimos niveles de
potencia, rapidez de desplazamiento y meca-
nizado preciso. Equipado con CNC Siemens
Sinumerik 802D sl-Plus, de alto rendimiento y
hardware de alta confiabilidad, ofrece exce-
lentes recursos de programación y operación
con módulo gráfico para simulación del
mecanizado. 
Puede equiparse con el opcional RMMP -
Romi Manual Machining Package que ofrece
la facilidad de operación de un torno univer-
sal con la productividad de un torno CNC.  
El RMMP permite operar la máquina de forma
manual y automática. Existen tres modos de
operación, según la habilidad del operador:
Modo Manual (el operador mecaniza la pieza
como en un torno convencional utilizando el
delantal electrónico); Modo Ciclos (permite al
operador trabajar de forma semiautomática);
Modo Enseñanza (el operador, durante el
mecanizado de la primera pieza, guarda paso
a paso las etapas del mecanizado para luego
ejecutar ese mismo programa más tarde).
Su bancada sostenida por columnas de hierro
fundido, templadas y rectificadas, constituye
un sistema auto-ajustable, que asegura un
contacto permanente de la mesa sobre la
bancada. El cabezal va soportado por cojine-
tes de alta precisión. Todo ese conjunto pro-

Mecanizar perfiles complejos, desde moldes y matrices
o partes de aviones
El centro de mecanizado Romi D 800AP presenta un buen rendimiento en
el mecanizado de perfiles complejos, como moldes y matrices o partes de
aviones. Permite el mecanizado de desbaste y acabado con altas tasas de
velocidad (rotación y avance) en piezas de acero templado, de hierro fun-
dido, aleaciones de aluminio y otros materiales en menos tiempo y con la
superficie final de alta calidad en comparación con los procesos conven-
cionales.
Entre las principales características destacan las altas tasas de aceleración,
los movimientos suaves de los ejes y rápido procesamiento de los bloques
de los programas. La máquina está equipada con control CNC Fanuc 21i -
MB, de alta tecnología, excelente
rendimiento y confiabilidad;
monitor color de LCD con panta-
lla de 10,4”, 12 teclas multi-fun-
ción y dos interfaces de comuni-
cación: conexión serial RS-232 y
drive para tarjeta PCMCIA, que
proporciona a los usuarios una
gran flexibilidad para carga de
programas y parámetros. Ade-
más, incorpora el Manual Guide-
i, que simplifica el diseño de pro-
gramas por medio de pantallas de
entrada de datos amigables al
programador.

porciona rigidez y alta capacidad de carga,
además de la absorción de vibraciones, inclu-
so en las condiciones de corte más severas.
Puede equiparse con diferentes tipos de
torres de portaherramientas para satisfacer
las diversas necesidades de los procesos de
mecanizado.�

El torno CNC Romi C 510
incorpora una operación con

módulo gráfico para la
simulación del mecanizado.
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La consultora técnica
sueca Solvina elige el
PLM de Dassault
Systèmes
La compañía sueca de consultoría
técnica Solvina ha elegido la
solución de modelado y simula-
ción Dymola de Dassault Systè-
mes (DS) para optimizar el desa-
rrollo de estrategias de control efi-
caz para la productividad de la
planta y el consumo energético.
Los sistemas de control configura-
dos de manera pobre pueden pro-
vocar un excesivo consumo de
energía e ineficiencias en la pro-
ducción. Por tanto, muchos de los
clientes de Solvina tienen una
gran necesidad de optimización
energética. Con la finalidad de
hacer frente a estos desafíos, Sol-
vina aprovecha la solución de
modelado y simulación Dymola
para definir la estrategia y confi-
guración óptimas de control,
mejorando de este modo la pro-
ducción y la utilización energéti-
ca en la planta. La solución se uti-
liza también para evaluar y adap-
tar las soluciones de control
mediante la simulación antes de
su implementación.

Airbus confía de nuevo en Maquinser
El constructor aeronáutico europeo Airbus ha encargado a Maquinser el sumi-
nistro de un centro de mecanizado de pórtico marca Famu (empresa del grupo
Parpas) modelo Active Five 2000 linear. Maquinser proveerá a la compañía aero-
náutica una solución llave en mano para la fabricación de suplementos a medi-
da de ajuste del ala fabricados en fibra de carbono para el nuevo avión A350
XWB de largo recorrido y tamaño medio que sustituirá a los A-330 y A-340. El
proyecto incluye procesos de ‘rapid prototyping’, utillajes especiales, herramien-
tas y software específicos, especialmente diseñados por Maquinser Enginnering,
siguiendo la estricta norma de calidad de Airbus. La solución se instalará en la
ampliación de la sede que Airbus está construyendo en Illescas (Toledo).

Comunicado de Mori Seiki sobre su distribución de
moldes y matrices en España
La empresa Mori Seiki España, S.A. ha emitido el siguiente comunicado titulado
‘Mori Seiki cambia su estrategia de distribución en el sector de moldes y matri-
ces en España’:
“En febrero de 2006 LM Machinery, S.L. y Juan Martín, S.L. llegaron a un acuer-
do para la distribución de máquinas Mori Seiki en España, en virtud del cual Juan
Martín, S.L. pasaba a hacerse cargo de los sectores de moldes y matrices. Dicho
acuerdo de colaboración expira el próximo mes de febrero de 2011, por lo que
a partir de entonces será LM Machinery, S.L. quien volverá a ocuparse directa-
mente de atender comercial y técnicamente el mercado español en su totalidad,
incluidos los mencionados sectores de moldes y matrices. Asimismo, también
será LM Machinery, S.L. quien quedará al cargo del servicio posventa de las
máquinas que en este tiempo ha suministrado Juan Martín, S.L. en España.  Mori
Seiki desea expresar su sincero agradecimiento a Juan Martín, S.L. por la coope-
ración prestada y el esfuerzo hecho durante estos cinco años”. 

ArcelorMittal investiga con nuevos aceros para
automoción
ArcelorMittal dio a conocer el pasado noviembre de 2010 los resultados de su progra-
ma de investigación para el mercado del automóvil ‘S-in motion’, desarrollado en cola-
boración con los principales fabricantes de automóviles, el proyecto abarca una gama
de más de 60 innovadores de acero endurecido en prensa (PHS) y acero avanzado de
alta resistencia (AHSS). Ambas soluciones se pueden implementar en los vehículos
actuales y aportarían beneficios tanto para los fabricantes de automóviles como los
consumidores en cuanto a peso, seguridad y eficiencia. Los fabricantes que imple-
menten la solución más ligera para cada componente podrían ahorrar hasta 73 kilos o
el 19% del cuerpo del vehículo en comparación con un coche de línea de base de pro-
ducción.
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Siemens PLM Software lanza la última
versión de Tecnomatix
Siemens PLM Software ha lanzado al mercado la última versión
de Tecnomatix, su  suite de software de fabricación digital. Esta
última versión proporciona grandes beneficios al usuario gracias
a unos mejores flujos de trabajo industriales, facilitando modelos
humanos más reales, e incrementando la eficiencia de su solu-
ción de calidad y su aplicación de planificación de planta y aná-
lisis, gracias a una mayor integración del diseño de productos
digitales y la gestión de datos. Las mejoras en Tecnomatix siguen
impulsando la eficiencia en la planificación con una mejor con-
figuración ergonómica del lugar de trabajo, así como el flujo
óptimo de materiales de fábrica y colocación de equipos. 

Fagor Automation, presente en la
feria Imtex 2011
Fagor Automation participó en la feria Imtex 2011 (15th
Indian Metal-cutting Machine Tool Exhibition), celebra-
da en Bangalore (India). Se trata de mayor feria de
máquina-herramienta de corte y soluciones de fabrica-
ción del sur y sureste de Asia. Las expectativas de un
entorno optimista de inversión son muy altas en India.
Su economía y su industria están listas para volver a una
fase de alto crecimiento en 2011. Esto a su vez se tra-
duce en excelentes oportunidades para soluciones de
fabricación para la industria de máquina-herramienta. 

Segula adquiere la rama de
automoción de Edag España
El grupo francés Segula Technologies ha adquirido con
fecha 1 de enero de 2011 la rama de actividad de automo-
ción del grupo Alemán Edag en España, reforzándose en el
entorno de clientes de automoción en Barcelona y en las
actividades de diseño y fabricación, principalmente de sis-
temas eléctricos. Esta integración sigue la línea del acuerdo
establecida en 2008 con la adquisición de la filial de Edag
en Francia por parte de la matriz del grupo Segula, refor-
zando su división de automoción que con unos 1.500 téc-
nicos puede ofrecer soluciones globales a sus clientes tanto
en diseño, cálculo, prototipado e industrialización así como
de acompañamiento en su implementación internacional.

Carl Zeiss finaliza su año fiscal con récord de ventas
Carl Zeiss ha presentado sus resultados económicos correspondientes al periodo que va de octubre de 2009 a septiembre de
2010, en los que se han alcanzado cifras record que incluso superan las del año 2007/2008. El grupo empresarial generó
ingresos por 2,98 mil millones de euros, un incremento del 42% sobre el año anterior (2,1 mil millones). Los pedidos ascen-
dieron a un total de 3,2 millones de euros, un 52% más que el año pasado (2,1 millones). La compañía ha conseguido un
mayor crecimiento en todas las regiones del mundo. Las filiales, fuera de Alemania, realizaron el 88% de las ventas totales (el
año pasado, el 83%). 
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Estarta se integra en Danobat

DanobatGroup ha pasado de ser un grupo formado por varias marcas a
un grupo de empresas en el que se han potenciado sus marcas más
reputadas: Danobat y Soraluce.

Las asambleas generales de las dos cooperativas han
acordado recientemente la integración de Estarta en
Danobat, con el objetivo de “incrementar su capacidad
competitiva en el mercado”. De esta manera se cierra un
proceso de integración empresarial cuya motivación es
la de ganar dimensión para mejorar capacidad competi-
tiva en el mercado global. Estarta, dedicada a la fabrica-
ción de máquinas rectificadoras sin centros, se integró en
el Grupo Danobat en 1996.

Haas Automation
finaliza su gira por 50
lugares de Europa
Entre septiembre y finales de noviem-
bre de 2010, Haas Automation envió
muestras de su nueva generación de
máquinas herramienta CNC a cin-
cuenta ubicaciones en veinte países
europeos, donde miles de clientes de
Haas tuvieron la oportunidad de ver-
las en acción. “Las nuevas máquinas
Haas impresionaron a los asistentes
de los Demo Days”, declaró Alain
Reynvoet, director comercial de Haas
Automation Europe (HAE), “y han
demostrado a nuestros clientes que
Haas nunca deja de innovar, incluso
en el momento económico más com-
plicado que se recuerda. La acogida
entusiasta que han recibido los pro-
ductos nuevos, rediseñados y mejora-
dos de Haas deja claro que los clien-
tes quieren máquinas herramienta
CNC mejores, más rápidas y más
económicas”.

Talleres Gamor renueva
su logo
La compañía guipuzcoana Talleres
Gamor, S.L. ha cambiado la imagen de
su logo. En el nuevo se representan de
izquierda a derecha y de arriba abajo
las diferentes lineas de negocio de la
empresa: roscadoras hidráulicas, rosca-
doras neumáticas, garras y afiladoras.

Amig particia en Budma 2011
(Polonia)
Del 11 al 14 de enero se celebró Budma, la feria
internacional de la construcción de Poznan, Polo-
nia. Se trata de una feria anual enfocada princi-
palmente a productos relacionados con la indus-
tria de la construcción. En esta edición los visitan-
tes pudieron conocer las últimas novedades de
más de 1.300 expositores —procedentes tanto de
Polonia como otros países— entre los que se
encontraba Amig, un fiel asistente a dicha feria.
Según fuente de la compañía, el balance fue muy
positivo “ya que abogamos por aquellas iniciativas
dirigidas a potenciar los foros entre proveedor y
cliente, en donde seguro van a surgir posibles pla-
nes de trabajo”.

Alemania, Suecia, Bélgica o Portugal, entre
otros países europeos, acogieron con éxito
los Demo Days organizados por Haas
Automation Europe.

Moldea pone en
marcha un blog para el
sector mecánico y de
diseño industrial
La empresa Moldea pone a disposición
de sus clientes y colaboradores un
nuevo blog donde, periódicamente, se
publicarán artículos sobre diversos tra-
bajos relacionados con el sector del
diseño, moldes y mecanizado en gene-
ral. Aprovechando las posibilidades
que facilitan las nuevas tecnologías,
desde la compañía pretenden mante-
ner informados puntualmente a sus
clientes de las novedades que aparez-
can en el sector y de los trabajos que la
empresa vaya realizando.
El blog abarcará artículos relacionados
con diseño, formación, moldes, meca-
nizado, producción y prototipos y esta-
rá abierto a la publicación de comen-
tarios por parte de sus lectores.
Se puede acceder a través de la web de
Moldea, www.moldea.es o directamen-
te en el enlace www.moldea.es/noticias.
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DECOM
Depurador de Líquidos Refrigerantes 
con prefiltración de discos magnéticos con 
caudales desde 50 hasta 400 l/min.

21

43

1 2

43

PORTAHERRAMIENTAS  MOTORIZADOS
AMS PARA TORNOS CMZ, MORI-SEIKI, 
GOODWAY, BMT, NAKAMURA, ACCUWAY.

VDI DIN 69880 PARA TORRETAS 
BARUFFALDI, DUPLOMATIC, SAUTER.

AMS Doble

AMS Axial

AMS
Orientable ± 90º

AMS Radial

DISCOS 
portaherramientas

VDI
Portafresa

VDI
Orientable ± 90º

VDI
Axial

VDI
Radial

portaherramientas
 VDI DIN 69880

21

SPRING
Depurador de Tambor 
Autolimpiante con 
caudales desde 50 hasta 
2.000 l/min.

MASTER
Filtro Alto Batiente. 
Con caudales desde 200 
hasta 2.000 l/min.

BY

32

Linea de AIRE

DARWIN
Apirador Centrífugo 
para eliminar neblinas de 
los liquidos refrigerantes 
con caudales desde 600 
hasta 3.000 m3/h.

NEWTON
Aspiración Centralizada 
con filtración mecánica o 
electrostática con capacidad 
de filtración desde 1.000 
hasta 6.000 m3/h.

Linea de LÍQUIDO

1

ICARUS
Aspirador de Turbina para eliminar 
neblinas y humos procedentes de 
los líquidos refrigerantes. Filtración 
mecánica o electroestática. Con 
caudales desde 600 hasta 2.000 m3/h.

+ info: www.daisatechnologic.com

Urdaneta Bidea, 13· Pol. Ind. Abendaño Nº4· 20800 ZARAUTZ. Gipuzkoa· T. 943 134 044 · F. 943 835 012· daisa@daisatechnologic.com
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Izar celebra su convención anual de
ventas
Izar Cutting Tools celebró el pasado día 17 de diciembre su
convención anual de ventas en el marco de la bahía de
Lekeitio, uno de los puntos más espectaculares de la costa
vizcaína y para ello eligió el Hotel Emperatriz Zita. 2010 ha
sido el año de la recuperación de ventas para Izar, con un
incremento del 20% en la facturación sobre el año anterior
y, según sus responsables, esto no es mas que el inicio del
despegue que le va a permitir en breve recuperar las cifras de
facturación anteriores a la crisis. Izar ha basado su éxito en
2010 sobre todo en el mercado de la exportación, ya que el
trabajar simultáneamente en unos 69 mercados a nivel mun-
dial le permite diversificar sus ventas, con la tranquilidad
que ello conlleva.

La bahía de Lekeitio en Vizcaya fue el marco de
celebración de la convención anual de Izar Cutting Tools.

TCI Cutting presenta el corte por chorro de
agua tridimensional
TCI Cutting, empresa especializada en corte por chorro de agua y láser,
ha creado un nuevo cabezal de corte 3D, también llamado de cinco
ejes, que permite el corte en ángulo hasta de 90º. Este cabezal ofrece
la posibilidad de cortar de forma perpendicular, abriendo las puertas al
corte en el espacio. Piezas volumétricas como esferas, cubos, conos y
cilindros pueden ser perforadas con este cabezal, realizando el salto del
corte en plano al tridimensional. Con el cabezal 3D es posible trabajar
piezas de material con volumen, realizando el corte de chorro por agua
directamente sobre el objeto ya moldeado.

El nuevo cabezal 3D puede
perforar piezas volumétricas

como esferas, cubos,
cilindros, etc.

Nueva planta de
preparación de metal de
Trelleborg Automotive en
Navarra
La división Automotive de Trelleborg ha
puesto en marcha en Cascante (Navarra)
una planta avanzada de preparación del
metal a través de la cual suministrará pie-
zas a la red de plantas de producción de
la compañía, donde fabrican soluciones
antivibratorias en Europa (AVS). En esta
nueva factoría se realizará una gama com-
pleta de tratamientos de superficies del
metal, desde tratamiento químico hasta
granallado y adhesivado. Además, desde
ella también se gestionarán los trabajos de
almacenamiento, suministro y logística de
todo el material metálico, plástico y de
caucho utilizado en la producción de las
soluciones AVS de automoción de la
empresa producidas en la zona.

Emerson presenta el primer transmisor inalámbrico
con espectro de vibración
Emerson Process Management ha ampliado las capacidades de su transmisor de
vibración inalámbrico CSI 9420 proporcionando una información más detallada
para el análisis de maquinaria. Además de enviar alertas directas a los operado-
res sobre vibraciones elevadas causadas por fallos como cavitación o defectos
de los cojinetes, el CSI 9420 también puede usar ahora la red fiable Smart Wire-
less de Emerson para enviar espectros de alta resolución a expertos en vibración
para el diagnóstico detallado de problemas en máquinas rotativas. Se conecta de
forma rápida, fácil y económica con cualquier máquina. Sus capacidades ina-
lámbricas son especialmente beneficiosas para equipos que están en lugares
remotos o de difícil acceso, o que están inadecuadamente monitorizados, y
necesitan más visibilidad para el personal de operación y mantenimiento. 

Transmisor de vibración inalámbrico CSI
9420 de Emerson.  
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ITA se basa en sus parámetros de aplicación y la potencia de su máquina para recomendarle la herramienta óptima.
3 opciones de herramientas, 25 alternativas, condiciones de corte, consumo de potencia, tiempo de corte, índices de extracción, apoyo técnico y más.

www.iscarib.es 
www.iscarportugal.pt

FACILITANDO LA

RENTABILIDAD
I S CAR  Ga r an t i z a  Re su l t ado s

Reducción de Costes de Producción con
Combinaciones Inmejorables para una Óptima Productividad

Para mayor información, ver este anuncio interactivo en www.iscarib.es - www.iscarportugal.pt
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Sescoi explica las ventajas de
WorkXPlore 3D en una jornada técnica

Industrias Megalfer adquiere un
centro de mecanizado Mazak a
Intermaher

Centro de mecanizado horizontal HCN6800 de Mazak.

Intermaher, representante exclusivo de las máquinas de
alta tecnología Mazak, ha instalado recientemente un
centro de mecanizado horizontal ISO50 modelo
HCN6800 en la empresa vitoriana Industrias Megalfer. El
modelo adquirido dispone de cambiador de palé de 630
milímetros de cuadrado, de este modo la máquina puede
seguir trabajando mientras se cargan nuevas piezas. Per-
mite voltear piezas de 1.050 milímetros de diámetro y
1.300 de altura. Sus recorridos son de X1.050, Y900 y
Z980 con velocidades de posicionamiento de 60 metros
por minuto. Su potente control Matrix dispone del len-
guaje conversacional Mazatrol que facilita enormemen-
te la programación y puesta a punto de la máquina. 

Mecanizados Mace duplica sus
exportaciones con la ayuda de
ACC1Ó
La cuota de exportación de la empresa catalana Mecani-
zados Mace se ha multiplicado por dos desde 2008 y se
sitúa en la actualidad en aproximadamente el 50% de su
facturación. 
Durante este periodo, la compañía ha recibido el aseso-
ramiento de ACC1Ó a través del  programa Nex Pipe de
impulso a la internacionalización. Antes de participar en
el programa, Mecanizados Mace exportaba a Portugal y
Ucrania. En la actualidad sus productos se comercializan
en 10 países más (Alemania, Holanda, Bélgica, Italia,
República Checa, Polonia, Finlandia, Reino Unido,
Rusia y la República de San Marino). 

Mecanizados Mace es la
única empresa de España
que fabrica tubos con unas
características específicas
para el sector de la bebida,
y que sólo 4 empresas
europeas fabrican.

Sescoi Ibérica quiere dar a conocer a sus clientes las venta-
jas del visualizador y analizador de ficheros CAD WorkX-
Plore 3D y por ello organizó una jornada técnica en sus ofi-
cinas situadas en la población barcelonesa de Sant Just Des-
vern. Tras la presentación se explicaron las ventajas de
WorkXPlore 3D y se realizó una presentación práctica de
dicho analizador de ficheros CAD. 
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Rem-Iru adquiere un láser
fibra a Salvagnini Ibérica
Rem-Iru, empresa alavesa referente en la
subcontratación de la zona norte, ha adqui-
rido un láser fibra con una superficie de
corte de 1.500 x 4.000 milímetros a Salvag-
nini Ibérica. Con esta apuesta de Rem-iru
por el láser fibra la empresa puede ahora
ofrecer productos de aún mayor calidad,
costes ajustados y abre la posibilidad de tra-
bajar productos como el aluminio puro, el
cobre o el latón. Rem-iru colabora, además, en el medio ambiente, al decidirse por una instalación amable con el entorno,
dado su bajísimo consumo eléctrico, su ahorro en gases y la disminución radical de consumibles. 

Ran-tech diseña sus piezas para la
industria aeroespacial con V6 
Ran-tech Engineering & Aerospace, un proveedor de pie-
zas para la industria aerospacial y de defensa, está utili-
zando la plataforma V6 de Dassault Systèmes para fabri-
car piezas, diseñar accesorios y colaborar en toda la
compañía. Proveedor de Airbus y Boeing, fabrica piezas
aeroespaciales de alta tolerancia. La compañía requería
un sistema para gestionar adecuadamente los datos de
diseño en diversos departamentos. Trabajando con Idex
Solutions, un socio distribuidor de Dassault Systèmes,
Ran-tech está implementando soluciones del programa
‘V6 Manufacturing Quick Start’ de Idex, para crear una
única fuente de información precisa y fiable para toda la
compañía. Ran-tech utilizará las soluciones Delmia V6
Machining para crear y controlar virtualmente todos los
procesos de producción, y Catia V6 Design para la crea-
ción de productos innovadores.

Confirmados los participantes al
evento AYRI 2011, organizado por
Schunk
Schunk ya ha cerrado el plazo de inscripción de exposito-
res/ponentes para el próximo evento AYRI 2011 (Automa-
tización y Róbotica Industrial) que se celebrará los días 1
y 2 de junio 2011 en el Tecno-Campus de Mataró (Barce-
lona).
Entre otros, han confirmado su asistencia empresas como
ABB, Cognex, Fanuc, Festo, Kuka, Motoman, Omron,
Stäubli, A&R e Interempresas, como medio especializado.

Prima Industrie recibe pedidos por valor de 271,8 M€ en 2010
Prima Industrie S.p.A. registró en pasado año órdenes de compra por valor de 271,8 millones de euros, lo que supone
un crecimiento de casi el 30% respecto 2009.
Concretamente durante el último trimestre, los pedidos (83,6 millones de euros) supusieron un incremento del 40% res-
pecto al mismo periodo de 2009. Con una media mensual de 28,5 millones de euros, estas cifras representan el mejor
resultado desde mediados de 2008, justo antes del comienzo de la crisis económica internacional.
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Vistos desde muy arriba ciertos problemas se vuelven minúsculos.
Como el mecanizado de materiales exóticos1), con herramientas 
de CERATIZIT.

¿Nuevas perspectivas?

1) Aceros inoxidables, aleaciones de titanio y superaleaciones.
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Por ello, en Nacher invirtió en una gran
fresadora de puente completamente
automatizada Correa con una bancada

de 2.000 x 6.000 milímetros y se aprendió a
fabricar de modo efectivo las piezas grandes.
Aún más importante fue, probablemente, su
decisión de no sólo suministrar las piezas,
sino también ofrecer el servicio completo,
incluyendo la selección del material y la sol-
dadura.

Acero con alta resistencia a las fisuras
Un sector donde Nacher Mecanizados ha
visto que su experiencia es muy valiosa es en
la reparación de máquinas de reciclaje. Varias
veces ha reparado una máquina de uso para
el reciclaje de botellas transparentes de plás-
tico PET. La máquina está trabajando las 24
horas del día y la fiabilidad tanto de los mate-
riales en la máquina es fundamental. Por ello,
son necesarios aceros de alta resistencia, ya
que las fuerzas creadas por la rotación de los
ejes de la máquina son muy altos. También,
se deben evitar las averías de la máquina con
un acero resistente a las grietas.

Nacher Mecanizados apuesta por los aceros de alta resistencia Toolox

Un taller de
mecánica que ha
sabido adaptarse al
mercado de futuro
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Nacher Mecanizados, S.L. es una empresa de mecanizado situada
en  Paterna (Valencia). Suministra desde 1978 piezas mecanizadas y
tiene una muy buena reputación como proveedor de calidad. Pero,
tal vez no hubiera sido suficiente para adaptarse con éxito a la
ralentización de la demanda si Nacher Mecanizados no hubiera
tomado una decisión estratégica hace ya varios años. Al ver que
muchos talleres podrían hacer pequeños y medianos componentes
mecanizados, decidió centrarse en el sector de grandes piezas para
la reparación y mantenimiento.
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Esta combinación de características en la demanda
sobre el acero llevó a Nacher Mecanizados a elegir
un acero de la familia Toolox para los soportes de
las cuchillas de reciclaje. Los aceros Toolox se entre-
gan ya tratados con las propiedades mecánicas y
resistencia a fisuras garantizados. La alta resistencia
de fisuras de los aceros de la gama Toolox (garanti-
zado por ensayos ultrasonido chapa por chapa)
reduce al mínimo el riesgo de fallos graves.

El conocimiento en el uso de
materiales de alto rendimiento
para la reparación da a Nacher

ventaja competitiva frente a
otros talleres

En su apuesta por la
mecanización de piezas

grandes, Nacher adquirió una
fresadora Correa

completamente automatizada.

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

Tel . :  916624354 -   inf o@t ebis.es

AUTOMÁTICO, 
RÁPIDO Y SEGURO:
APROVECHE TODA 
LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS MÁQUINAS.
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La decisión fue más fácil gracias a la disponi-
bilidad de aceros Toolox con espesor de
chapa de 150 milímetros en el distribuidor de
aceros especiales Sermetal Valencia. El uso de
chapas para este tipo de piezas es mucho
más eficaz que el alternativo de barras redon-
das. El hecho de que las barras redondas se
entregan con el fabricante y las propiedades,
en gran medida desconocido, también hacen
que esta alternativa no sea adecuada para las
máquinas de alto rendimiento.
También era crucial para el éxito de la fabri-
cación de los soportes con dimensiones 143
x 163 x 1.597 milímetros el obtener la tole-
rancia necesaria de 0,1 milímetros en la geo-
metría de una manera práctica y económica.
El fresado se llevó a cabo en tres pasos con
herramientas Walter. En cada paso se utilizó
una velocidad de corte de 100 a 125 metros
por minuto. En el primer paso de desbaste
de los superficies del acero un avance de
900, una velocidad de rotación de 750 rpm y
2 milímetros de material puede ser retirado
cada pasada. Incluso si las tensiones residua-
les en aceros Toolox son mínimas, estos pará-
metros todavía crean algunas distorsiones en
los soportes. Por lo tanto, en los pasos de
mecanizado segundo y tercero, cuando se
hizo la apertura del soporte, los parámetros
debían ser mas bajos. En primer lugar una
herramienta con plaquitas redondas se utili-
zó con un avance de 500 y una velocidad de
rotación de 715 rpm. La profundidad del la
pasada de 2 milímetros se mantuvieron. En el
mecanizado final, se eligió una herramienta
con insertos octogonales, la rotación se redu-
jo a 400 rpm y el avance se incrementó a 400,
aún con una profundidad de las pasadas de 2
milímetros.

Todo el mecanizado se pudo hacer con la
misma configuración. No había necesidad de
compensar los cambios de geometría giran-
do la pieza y mecanizado de diferentes lados.
Manuel Nacher, dueño de Nacher Mecaniza-
dos, considera que incluso si su compañía
también siente la contracción de la demanda
del mercado, su experiencia en la reparación
de maquinaria de gran tamaño le da una
base de clientes garantizados también en
tiempos difíciles. Su conocimiento cada vez
mayor en el uso de materiales modernos de
alto rendimiento para la reparación también
da Nacher Mecanizados una ventaja compe-
titiva frente a otros talleres que todavía tra-
bajan en maneras más antiguas.�

Los aceros Toolox se entregan
ya tratados con las
propiedades mecánicas y
resistencia a fisuras
garantizados.

Con los aceros de alta resistencia Toolox, todo el mecanizado se pudo hacer con la misma
configuración, sin necesidad de compensar los cambios de geometría girando la pieza y
mecanizado de diferentes lados.
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Tebicon, empresa del grupo Tebis AG, asesoró sobre procesos e inversiones a la empresa
alemana FMF Friedrich Modell- und Formenbau GmbH.

Tebicon, empresa del grupo Tebis AG, asesora sobre procesos e inversiones

Cómo ahorrar
300.000 euros
anuales

La clave que hace de la empresa alemana FMF Friedrich Modell-und Formenbau GmbH muy
competitiva se encuentra en el desarrollo, el diseño y la fabricación de troqueles, útiles
prototipo y de series pequeñas, así como en el procesamiento mecánico en todos los
tamaños y grados de dificultad. “El éxito de la empresa FMF se basa en satisfacer
continuamente los nuevos requisitos y retos de nuestros clientes, lo que se debe sobre
todo al uso de la más avanzada tecnología”, afirma el director general Rudolf Friedrich.
Entre ellos cabe citar, por supuesto, seis puestos de trabajo CAD, 6 puestos CAM y 14
módulos visualizadores, todos ellos de la empresa Tebis. 
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La empresa FMF también seguirá apos-
tando en un futuro por las tecnologías
CAD/CAM de Tebis y por un parque

mecánico de alta tecnología para conseguir el
éxito en las evoluciones que se desarrollen en
el futuro. No obstante, la condición indispensa-
ble para dicho éxito es que las inversiones reali-
zadas o planificadas sean rentables y se amorti-
cen con rapidez. Y aquí es donde entra en juego
Tebicon, proporcionando un asesoramiento
profesional sobre procesos e inversiones. Aun-
que FMF ya disponía de procesos de trabajo
adecuados y de trabajadores cualificados y
comprometidos, también era preciso analizar
en profundidad el proceso de valor añadido
para poderlo optimizar adecuadamente.

Determinación de los puntos débiles.
Cálculo de la rentabilidad. Potencial
de optimización
En su asesoramiento sobre procesos e inver-
siones, Tebicon utiliza los métodos y las
herramientas auxiliares de un asesor empre-
sarial estándar, pero añade a esto un profun-
do conocimiento (know-how) del sector y
una larga experiencia en los procesos de
fabricación. Las medidas tomadas en la
empresa FMF consistieron en realizar dife-

Tebicon, Tebis AG

rentes análisis y entrevistas, así como en
efectuar una evaluación detallada de los
datos y las informaciones que se recogían.
Transcurridos unos pocos días, ya se habían
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bién se detectó que la causa estaba en los
tiempos de parada de la máquina, en los gas-
tos de programación innecesarios y en erro-
res que podían evitarse si se tuvieran directi-
vas o estructuras más claras.
El tercer punto débil más importante era el
flujo de datos e información que, al cambiar-
se, podía tener como consecuencia un poten-
cial de ahorro de 111.000 euros anuales.
Basándose en estos resultados, se vio la posi-
bilidad de elaborar medidas globales para la
consecución de los potenciales de ahorro

El señor Enchelmaier trabaja
en la preparación de los

procesos en FMF y ha puesto
en práctica las consignas de

procesamiento e inversión
junto con Jürgen Müller.

Al utilizar la tecnología del visor e Tebis como instrumento central de intercambio de información, en FMF cualquier dato puede activarse desde cualquier
punto, lo que a su vez reduce el número de preguntas y evita la aparición de errores.

identificado los puntos débiles principales
de la cadena de procesos, lo que permitió
representarlos de forma gráfica y evaluarlos
desde el punto de vista económico. En este
caso, el potencial de ahorro ascendía a
600.000 euros anuales. “Para poder mante-
ner la posición en un mercado cada vez más
competitivo, los procesos deben mantener
su transparencia mientras se encuentren en
curso, pero también deben optimizarse de
forma continuada. Sin el apoyo externo no
es posible detectar los puntos débiles de
forma consecuente para subsanarlos según
corresponda”, declara el director técnico de
Operaciones, Jürgen Müller.

Análisis del potencial de la cadena de
procesos
Con un potencial de ahorro de 167.000 euros
anuales, el proceso de mecanizado ortogonal
de 2,5D ocupó el centro de atención de todas
las medidas de optimización. Se observó que
los puntos débiles se encontraban en la exis-
tencia de errores y en tiempos de parada de las
máquinas que, en determinadas instalaciones,
llegaban hasta un 30%, lo que tenía su causa
en la programación manual que se hacía en la
máquina o en la elaboración y corrección de
programas NC; además también se vio que los
errores se debían a la falta de plantillas de
mecanizado en la programación NC.
El segundo potencial de optimización más
importante se encontró en el área de estruc-
turación de procesos de trabajo con ahorros
que ascendían a 131.000 anuales. Aquí tam-
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perseguidos. Además de desarrollar la
estructura de un proceso ideal, se mantuvie-
ron entrevistas con el director general y el
director técnico de Operaciones de FMF para
presentar propuestas claras de estructura-
ción, planes de flujos de datos, análisis de efi-
cacia y rentabilidad y medidas que pudieran
contribuir a alcanzar los objetivos. El objetivo
final era un retorno de la inversión (ROI) que,
a su vez, reforzaría las ventajas de la optimi-
zación de procesos y de las inversiones plani-
ficadas, lo que sirvió en definitiva para con-
vencer a los responsables de tomar las deci-
siones importantes. “Los puntos débiles se
recopilaron de forma clara y estructurada y
después, se presentaron propuestas de opti-
mización. Tomamos la decisión de dejarnos
asesorar por Tebicon en nuestros procesos en
el momento adecuado”, afirma el director
técnico de Operaciones Jürgen Müller.

Realización de los potenciales de ahorro
Pronto se hizo patente que las medidas de
optimización propuestas debían ponerse en
práctica con la mayor celeridad posible. La
labor del asesor de Tebicon consistía en ela-
borar un plan de proyecto detallado, así
como en definir pilares de desarrollo, admi-
nistrar y controlar listas de tareas, coordinar
medidas, asesorar y acompañar a la empresa
FMF durante toda la puesta en práctica. A
este respecto, este asesor tenía toda la res-
ponsabilidad para hacer que los potenciales
de ahorro se convirtieran en realidad. Esta es
también la convicción del Müller: “Tebicon
debe llevar nuestros procesos por la senda

Tebicon asesora
a las  empresas
para que las
inversiones

realizadas sean
rentables y se
amorticen con

rapidez

adecuada. Cada empresa es responsable de
la puesta en práctica interna de las medidas
que correspondan. No obstante, cuando en
el negocio diario alguna tarea se va a pique o
no puede procesarse, Tebicon se encarga de
volver a sacarla a flote”. Con todo, la tarea
más importante del director del proyecto
consiste en no perder de vista los objetivos y
en vigilar de forma permanente los logros y
progresos.
La atención debía centrarse claramente en
los cuatro objetivos que se indican a conti-
nuación:
1. Introducción de una fabricación NC auto-
matizada y estandarizada.

2. Aumento considerable de los tiempos de
funcionamiento de la máquina.

3. Optimización del flujo de información.
4. Aumento de la transparencia en todo el
proceso de fabricación.

Con las personas responsables de las áreas
de diseño, programación y fabricación, se
creó un grupo de control que se responsabi-
lizó de las tareas correspondientes a toda la
fase del proyecto. En el marco de la estructu-
ración de procesos que se dió a continua-
ción, se definieron en un primer paso las
herramientas de taladro y fresado. Sólo esto
permitió conseguir una reducción del 50%
en los tiempos de parada de las máquinas,
sobre todo gracias a la disminución significa-
tiva de los tiempos de equipamiento de
herramientas.
A continuación, fue posible estructurar el
mecanizado 2,5D mediante la creación de
plantillas de mecanizado en el sistema

Potenciales de ahorro
identificados en el proceso de
trabajo en FMF.
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CAD/CAM de Tebis. De forma paralela, el asesor de
Tebicon optimizó el intercambio de datos entre la
construcción y la programación. Gracias a la auto-
matización en el flujo correspondiente a los datos
técnicos de fabricación fue posible prescindir de la
necesidad de disponer de información adicional
fuera de los archivos de Tebis. A su vez, esto redujo
a un mínimo las fuentes de errores y aumentó con-
siderablemente la seguridad de los procesos. Sólo
con la optimización de la cadena de procesos 2,5D
se ahorran más de 70.000 euros anuales. Por otro
lado, una integración más eficaz de la tecnología
del visualizador de Tebis como instrumento central
de intercambio de información permitió el acceso a
todos los datos desde cualquier lugar. Esto reduce
la cantidad de preguntas en un 60% y evita tam-
bién que se formen fuentes de errores. Se logró
sobre todo un aumento significativo en la capaci-
dad de actuación y en la autonomía del los trabaja-
dores del turno de noche, que antes se veían obli-
gados a parar la producción si faltaba algún dato.
La introducción de la programación en 2,5D de
Tebis por parte de los fresadores a pie de máquina
garantizó una enorme descarga del departamento
de programación y además, proporcionó capacida-
des adicionales, por lo que ahora ya no es necesario
comprar o contratar servicios de mecanizados
externos. Globalmente la estandarización también
tiene como resultado que los programadores NC
puedan intercambiarse entre sí, lo que aporta más
flexibilidad en el caso de que uno de ellos se ponga
enfermo, esté de vacaciones o se ausente por cual-
quier otro motivo.

Control de objetivos
Los números calculados en el análisis de ahorros
potenciales realizado por Tebicon son bastante
conservadores y se apoyan exclusivamente en las
afirmaciones de los usuarios. Esto significa, pues,
que la empresa FMF se identificó de inmediato con
los objetivos económicos.

El director técnico de operaciones de FMF, Jürgen Müller,
realiza una visión retrospectiva del éxito alcanzado durante el
proyecto conjunto de FMF y Tebicon.
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Se calculó que, en el caso de que todas las
medidas de optimización se implantaran con
éxito, el potencial de ahorro ascendía a unos
600.000 euros anuales. En el marco del plan
por etapas se acordó con FMF que en el pri-
mer año de la optimización debía alcanzarse
un 30% del potencial global. Después del
segundo año debía lograrse ya el 50% y des-
pués del tercero, debería alcanzarse un 70%.
Cuando se vio que una gran parte de las
medidas de optimización planificadas se
habían llevado a la práctica ya en el primer
año, todos los implicados se dieron cuenta
de la importancia de definir a continuación el
grado de logro de los objetivos. Así pues, el
asesor de Tebicon llevó a cabo un análisis
detallado y minucioso que se basaba en los
datos procesados en el marco del asesora-
miento sobre procesos e inversiones. El resul-
tado fue enormemente positivo:
Tan sólo después de un año se había conse-
guido un 55% del potencial de optimización,
lo que correspondía al grado de logro de
objetivos del segundo año. Y traducido a
números, esto supone un ahorro de más de
300.000 euros anuales. Sobre todo en los tres
principales puntos más débiles.
El proceso 2,5D, así como el flujo de datos e
información y la estructuración de los proce-
sos de trabajo se establecieron en un 70%
gracias a los potenciales de optimización. La
motivación de los trabajadores también
aumentó de forma considerable.
“A pesar de contar con un equipo motivado y
comprometido, sin el apoyo de Tebicon la
empresa FMF no podría estar donde se
encuentra hoy en día. Así pues, recomiendo
encarecidamente a todas las empresas que
den este paso y acudan a la experiencia de
Tebicon para realizar un análisis y una opti-

Total ventajas netas: 683.939
La inversión se amortiza después de 11,45 meses.

mización de sus procesos. Y por cierto: la
colaboración con Tebicon implica algo más
que la integración del software de Tebis. En
realidad se trata ante todo del aumento del
valor añadido del proceso global”. Estas fue-
ron las palabras con las que Jürgen Müller
resumió su experiencia con Tebis.�

Año 1 Año 2 Año 3

Grado de logro de resultados 30% 50% 70%

Inversión 173.520 26.000 26.000

Potencial de ahorro 181.892 303.153 424.414

Ventajas netas 8.372 277.153 398.414

La programación en 2,5D de Tebis por parte de
los fresadores a pie de máquina garantizó una

enorme descarga del departamento de
programación
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“El crowdsourcing
puede fomentar la
innovación”
Las nuevas tecnologías de la comunicación e
información —conocidas como TIC— están
consolidadas en muchos ámbitos empresariales. Sin
embargo, la útima moda parece ser la web 2.0, de la
que muchos hablan pero de la que pocos saben. No
es el caso de Santiago Bonet, responsable del
departamento TIC del Instituto Tecnológico
Metalmecánico de Valencia —Aimme— quién
conoce al detalle todas las ventajas que pueden
aportar las redes sociales a la empresa. Así pues,
quién mejor que él para darnos las claves del
proyecto Metal 2.0 Crowdsourcing, impulsado por el
Instituto y que está dando ya sus primeros
resultados.

¿Cuál es el objetivo u objetivos del
proyecto Metal 2.0
Crowdsourcing?

El objetivo del proyecto Metal 2.0
Crowdsourcing (www.metal20.org/)
es analizar, difundir y experimentar
nuevas formas de relación de la
empresa con el entorno mediante la
aplicación de nuevas tecnologías
web 2.0 de colaboración masiva o

un uso eficiente de las TIC deriva en
que las empresas crezcan (y generen
empleo, que ya es) frente a las que
ven disminuir su volumen de ven-
tas/producción. Las que les va bien,
no lo cuentan en público.

¿En qué sectores empresariales se
ha llevado ya a la práctica el
proyecto? ¿Cuál ha sido el
resultado obtenido?

En principio los hemos dirigido a
empresas del metal, pero como es
lógico han acudido empresas inno-
vadoras del sector TIC y de otros sec-
tores y organismos sensibilizados
con la innovación. Las TIC son una
tecnología ‘horizontal’ aplicable a
todos los sectores.
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crowdsourcing con el fin de aumen-
tar la competitividad de las empre-
sas.

¿En qué medida la aplicación de
nuevas tecnologías pueden
contribuir a aumentar la
competitividad de las empresas?

Hoy en día la diferenciación frente a
la competencia que está provocando

Entrevista a Santiago Bonet,
responsable de Unidad TIC  Tecnologías

de Información y Comunicación
de Aimme

M203_110_123_Ahorro Tebis  02/02/11  14:09  Página 117



M
ec

an
iz
ad

or
es

los problemas complejos y contri-
buir con las ideas más frescas y
relevantes a sus aportaciones.

¿En qué actividades resultaría
más útil la aplicación del
‘crowdsourcing’?
Por ejemplo, se podría invitar al
público a desarrollar una nueva
tecnología, a llevar a cabo una
tarea de diseño (también conocida
como diseño basado en la comuni-
dad 1 y diseño participativo distri-
buido, a mejorar o a llevar a cabo
los pasos de un algoritmo (véase
computación basada en humanos),
o ayudar a capturar, sistematizar o
analizar grandes cantidades de
datos (véase también ciencia ciu-

El proyecto Metal 2.0
Crowdsourcing es la
continuación de un proyecto
previo...

Efectivamente, iniciamos durante
2008 un proyecto pionero sobre
aplicación de web 2.0 y redes socia-
les, con la colaboración del DOE-
UPV (Dr. Ignacio Gil), cuando toda-
vía se trataban de unas tecnologías
muy incipientes, sin oferta TIC ni
demanda TIC. Obtuvimos el reco-
nocimiento relevante del ‘premio a
la Institución dinamizadora del
sector TIC 2009’ concedido por el
Impiva —Instituto de la Mediana y
Pequeña Industria Valenciana el
Ayuntamiento de Valencia y el
COITCV (el Colegio Oficial de
Ingenieros de Telecomunicación
de la Comunitat Valenciana).

Pero ¿qué novedades trae
consigo este nuevo proyecto?
Se trata de la continuación natural,
dirigida a las empresas más innova-
doras en TIC (early adopters) para
que sigamos experimentando con-
juntamente sobre los cambios que
se avecinan en las organizaciones
derivados de la innovación abierta
que provoca el uso de estas nuevas
herramientas.

¿En qué fase se centra el
proyecto Metal 2.0
Crowdsourcing?
El proyecto como tal parte de un
análisis del estado del arte, tanto a

nivel científico (DOE-UPV) como
empresarial (GMV) pasando por
exponer estos resultados prelimi-
nares en una jornada, celebrada el
pasado 11 de noviembre de 2010
(videos en www.metal20.org con
más de 500 visualizaciones en 1
mes), posterior encuesta y a conti-
nuación diversas experiencias pilo-
to con objeto de animar a romper
el hielo. Todo ello resumido en un
informe de resultados que espera-
mos publicar a finales de enero
2011.

Antes de seguir hablando de
este proyecto, cabría explicar
qué debemos entender por
‘crowdsourcing’

El crowdsourcing —de ‘crowd’
(masa) y ‘sourcing’ (externaliza-
ción), también conocido como ‘ter-
cerización masiva’ o ‘subcontrata-
ción voluntaria’— consiste en
externalizar tareas que, tradicional-
mente, realizaba un empleado o
contratista, a un grupo numeroso
de personas o una comunidad
(masa) a través de una convocato-
ria abierta.
Jeff Howe, uno de los primeros
autores en emplear el término,
estableció que el concepto de
‘crowdsourcing’ depende esencial-
mente del hecho de que, debido a
que es una convocatoria abierta a
un grupo indeterminado de perso-
nas, reúne a los más aptos para
ejercer las tareas, responder ante

“Debido a que es una
convocatoria abierta a

un grupo de personas, el
‘crowdsourcing’ reúne a

los más aptos para
contribuir con ideas

frescas”
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mos en que alcance un nivel satis-
factorio. Se observa una inquietud
en la comunidad empresarial por
este tipo de temas y en general por
la aplicación de las TIC para
aumentar la competitividad.

Esta encuesta también sirve para
analizar el estado de aplicación
del ‘crowdsourcing’ en los
negocios. Pero, ¿visto sólo desde
el punto de vista empresarial o
también desde el punto de vista
científico?

Queremos cubrir ambos frentes
que, por otra parte, son comple-
mentarios, analizar los objetivos de
las empresas, las condiciones que
favorecen estas iniciativas o los fac-
tores que pueden ser una barrera

El proyecto de Aimme, finalista de los premios Fundetec 2010*

El proyecto Metal 2.0 Crowdsourcing — proyecto en el que también participan el departamento de Organización de Empre-
sas de la Universidad Politécnica de Valencia y la multinacional GMV— ha sido seleccionado como uno de los tres finalistas
en la categoría a Mejor Proyecto de Entidad No Lucrativa destinado a Pymes, Microempresas y Autónomos de los Premios
Fundetec.

Estos galardones reconocen la labor de entidades públicas, empresas privadas y organizaciones sin ánimo de lucro que pro-
mueven iniciativas para fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) y la reducción de la
brecha digital en España.

En esta edición se han recibido 183 candidaturas de proyectos procedentes de 15 comunidades autónomas. Los cuatro gana-
dores se darán a conocer el jueves 3 de febrero en Madrid y se emitirá en streaming vía web a través de www.premiosfunde-
tec.com. Los galardonados recibirán un trofeo conmemorativo, al que se añadirá un premio en metálico de 15.000 euros en el
caso de las entidades sin ánimo de lucro.

*Nota: al cierre de esta edición todavía no se conocía el ganador.

dadana).
¿Es ésta una buena época para
introducir cambios en una
empresa?
La innovación puede verse fomen-
tada por el crowdsourcing y por
ello es un momento idóneo para
externalizar tareas.

Desde Aimme se ha puesto en
marcha una encuesta dirigida a
explorar el interés que las
empresas tienen por al concepto
de colaboración masiva a través
de Internet o ‘crowdsourcing’.
¿Cuál está siendo la respuesta a
esta encuesta? ¿Coinciden las
respuestas?
La respuesta a esta iniciativa está
siendo moderada (5 preguntas-43
ideas/337 votaciones) pero confia-

en la implantación son objetos de
conocimiento científico que tienen
una alta componente de transfe-
rencia tecnológica.

¿Cómo incentivar la
participación?
Esa es la clave, sobre cómo resolver
la brecha de la participación. Como
explicaba Dolors Reig en la jorna-
da: el 90% de los usuarios de blogs,
wikis, redes sociales o en general
cualquier comunidad virtual, mira,
lee, pero no participa, como mues-
tra la pirámide de Nielsen. Sólo el
10% comentan y participan y el 1%
aporta contenidos. Aun así, la visita
es participación. Es peor que no
acuda nadie. Nuestra propuesta va
encaminada a que las empresas
prioricen (destinen tiempo de RR
HH) el probar a compartir/colabo-
rar/experimentar.

¿Y la motivación en una
empresa?
Por nuestra experiencia, las motiva-
ciones en la empresa cambian de
un día para el siguiente, en el
momento que descubren que su
competencia está por delante de
ellas (Amenaza). Lo interesante es
ser el primero en hacerlo (Oportu-
nidad) en su nicho de mercado.

Desde Aimme, ¿se van a
organizar más jornadas sobre
‘crowdsourcing’ como la del
pasado 11 de noviembre?

Esa es nuestra intención, seguir
profundizando en el estudio de la
colaboración a través de la red, eso
será si y sólo si contamos con inte-
rés por parte de las empresas en
colaborar con nosotros, son ellas
las verdaderas protagonistas. �
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Roberto Hernando, 
director gerente de Intermaher

¿Cuáles son los retos emergentes que plantea
el futuro a la empresa? ¿Cuáles de nuestras
tecnologías esenciales queremos reforzar?
¿Qué tecnologías deseamos adquirir? De las
que tenemos, ¿cuáles desearíamos vender?

No reinventemos la rueda: innova-
ción abierta
Probablemente alguien en el mundo ya ten-
drá una solución desarrollada. Además la
innovación importante se está realizando
cada vez más en pequeñas y medianas
empresas emprendedoras. Se trata de buscar
ideas que ya hayan tenido un cierto éxito.
Por dar un ejemplo, el objetivo de Procter &
Gamble es adquirir el 50% de las innovacio-
nes fuera de la empresa y entusiasmarse con
las innovaciones descubiertas en otro lugar.

De cada 100 ideas que se encuentran en el exterior, sólo una acaba 
llegando al mercado

Innovemos en
producto y también
en gestión
Toda empresa madura tiene que crear un crecimiento orgánico de, al
menos, entre el 4 y el 6% anual. ¿Cómo buscar ideas?: mediante
sesiones de ‘Tormenta de Ideas’ internas, preguntando a nuestros
clientes, a nuestros proveedores, a otras fuentes: consultores, centros
de I+D...
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Aprovechemos el intelecto de 
nuestros empleados: gestión del conoci-
miento
Una de las claves de Toyota para innovar es aprove-
char el intelecto de sus empleados básicos mediante:
descentralización, auto-organización y resolución de
problemas impulsada por los empleados.
En las organizaciones burocráticas queda muy poco
espacio para la pasión, el ingenio y la autogestión.
El hecho de que los individuos se obstinen en cul-
par a los demás produce un diálogo defensivo.
Por ello las empresas líderes tienen más de comuni-
dad que de jerarquía. Se trata de buscar un sistema

Mediremos la ‘Tasa de Éxito en la Innovación’: por-
centaje de proyectos nuevos que alcanzan objetivos
financieros. No es fácil, de cada 100 ideas que se
encuentran en el exterior, sólo una acaba llegando al
mercado. Por ello este proceso debe estar impulsado
por los líderes de la organización.
El modelo de Procter & Gamble de innovación abier-
ta genera en la actualidad el 35% de las innovaciones
de la empresa.
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de gestión que anime a los miembros del
equipo a aportar al trabajo sus propias cuali-
dades.
De hecho, el trabajo más importante del
líder es crear líderes.
¿Hasta qué punto puede usted llevar la auto-
nomía y el autogobierno en su empresa?
¿Existe algún conjunto de reglas sencillas
que pueda, al mismo tiempo, desencadenar
la iniciativa local y proporcionar enfoque y
disciplina?
Google permite a sus empleados dedicar el
20% de su tiempo a trabajar en lo que en su
opinión resultaría útil para los usuarios y
anunciantes.
Whole Foods está organizada de modo que
la unidad básica no es el establecimiento
sino los pequeños equipos que gestionan
los departamentos. Sus miembros tienen
acceso a unos exhaustivos datos financieros,
entre los cuáles cabe citar los detalles de
retribución de cada uno de sus compañeros
de trabajo y ha fijado un tope salarial para
limitar la retribución de los directivos.
Otras acciones están en la línea de estable-
cer programas de participación accionarial
de los empleados.
Una idea de ejecución probablemente más
simple es establecer en la empresa un mer-
cado de opinión que aproveche las ideas de
los empleados.
Motivar es algo muy complicado. La raza
humana es enormemente adaptable para lo
malo pero también para lo bueno. Lo bueno

se acaba convirtiendo en normal y se termi-
na no apreciando. Sin embargo este es un
camino en el que hay que estar continua-
mente trabajando. Para no perder el ánimo
no sólo hay que orientarse a objetivos a
largo plazo, hay que buscar logros a corto
plazo.

¿Cómo ayudamos desde Mazak e
Intermaher?
Aportando la tecnología y alta productivi-
dad contrastada del especialista en tornos y
centros de mecanizado de CNC Mazak 
—con 9 fábricas en todo el mundo con una
capacidad productiva de 1.000 máquinas al
mes y 200 modelos—. Ello sumado a la
experiencia de Intermaher, que trabaja con
Mazak desde 1975, con un equipo técnico
de 21 personas y un parque de más de 1.500
máquinas Mazak funcionando en España.
Señalar que dentro del rango de máquinas
Mazak las máquinas multitarea tipo Integrex
o Variaxis que, mediante la integración de
operaciones de torneado, fresado y la posi-
bilidad de atacar a una pieza desde 5 caras
permiten terminar piezas complejas en una
atada, facilitan una organización descentra-
lizada del trabajo en línea con lo comentado
('gestión del conocimiento'), ya que actúan
como una mini-fábrica, donde entra la
materia prima y sale la pieza terminada.
Esto sin contar con ventajas como la mejora
de plazos de entrega, reducción de stock,
utillajes mucho más simples, menos tiem-

M
ec

an
iz
ad

or
es

‘Renovarse o
morir’ está

como nunca en
vigor. Año tras

año, el presente
se vuelve una

guía menos
fiable para el

futuro
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pos improductivos, mejor utilización del per-
sonal, mejor aprovechamiento del espacio,
mayor calidad en las piezas y capacidad para
fabricar piezas más complejas y de más
valor.
Y no estaremos inventando nada (innova-
ción abierta) si damos una referencia: en Ita-
lia el número de máquinas instaladas de este
tipo multiplica al de España por 5. �
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ESPECIALES
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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

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

para Inyección, Fechadores,
Marcadores para Estampación

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

99 9

Un equipo de la serie
Integrex Horizontales,
máquinas multitarea
que combinan un
centro de mecanizado
con un centro de
torneado CNC.
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T E C N I R A M A  -  e n e r g í a  e ó l i c a

Los especialistas en herramientas diseñan soluciones especiales
para la industria eólica

Equipada con las plaquitas de
corte idóneas, CoroMill 170
ofrece a los fabricantes de pie-

zas para energía eólica toda una serie
de ventajas deseables, entre ellas:
mayores datos de corte, mayor dura-
ción de la herramienta, duración pre-
visible para mantener un nivel de
calidad definido y reducción del
coste de la pieza en los engranajes
mecanizados.
Incluida dentro de los nuevos lan-
zamientos de productos de Coro-
Pak 10.2 de Sandvik Coromant,
CoroMill 170 puede mecanizar
engranajes de dimensiones de

móculos entre 12 y 22, en función
de los requisitos de la aplicación. El
plazo de entrega de todos los pedi-
dos de CoroMill 170 será corto para
satisfacer los requisitos de disponi-
bilidad rápida de esta vertiginosa
industria.
La mayoría de las turbinas de aero-
generadores necesitan engranajes,
cajas de engranajes y diferentes
tipos de anillos dentados. Normal-
mente se producen en máquinas
especificas de mecanizado de
engranajes, donde CoroMill 170
puede ser empleada para optimizar
la productividad.

El crecimiento de la industria de la
energía eólica impone la necesidad
de una nueva combinación de
engranajes externos e internos,
desde grandes anillos de rotación a
pequeñas ruedas de engranaje
convencionales. Por ello, el fresado
de engranajes con fresas y genera-
trices únicas y dobles con plaquitas
intercambiables se ha convertido
en una alternativa interesante. �

124

Sandvik Coromant Ibérica, S.A.
916605100

joao.faria@sandvik.com

CoroMill 170 puede
optimizar la productividad
de las máquinas de
mecanizado de engranajes.

Más rapidez en
el mecanizado
de la caja de
engranajes de
las turbinas

Consciente de que el sector de la energía eólica está
experimentando un crecimiento en la región del
30% interanual, el especialista en herramienta de
corte y sistemas de herramienta Sandvik Coromant
presenta CoroMill 170, un disco de desbaste para el
fresado de engranajes que reduce el tiempo de
mecanizado de piezas críticas de la caja de
engranajes y de la transmisión de los
aerogeneradores.
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NUEVA

GEKA
un pasopor delante

con

Bendicrop 85 SD

www.geka.esg

Novedosa cizalla-punzonadora de 2 cilindros

5 estaciones de trabajo

Única en el mercado

Estación de plegado integrada en la máquina

Plegadora para pletinas cumple directrices CE

Corte de pletinas sin deformación

Las características finales del modelo Bendicrop 85 SD puede variar antes de su lanzamiento al mercado.

Bendicrop 85 SD es un modelo patentado por GEKA.
Bendicrop 85 SD estará a la venta durante el primer semestre de 2011.

y con nuevas
PRESTACIONES...

Ahora más
POTENTE
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>>TECNIRAMA

www.interempresas.net/P1247

Cajas de reenvío
angular a 90° en
carcasa de aleación
ligera, disponibles
en ejes desde 8 a
25 mm, de dos, tres
y cuatro vías, con
eje de salida hueco,
con sistema de
inversión de giro,
ejes de salida con-
trarrotantes, etc.
La Serie Pesada
tiene una carcasa
de fundición y ejes
desde 12 a 75 mm
con capacidad de
aplicación hasta 250 kW, con todas las variantes de otra
gama.

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

Reenvíos angulares
Con un angular de 90°

www.interempresas.net/P3724

Toolpleg presenta la serie
Costa Metal, la manera
más fácil de desbarbado,
pulido, satinado, cepillado o
rectificado de superficies
metálicas.
En estos momentos muchí-
simos talleres de transfor-
mado de chapa están obli-
gados a entregar las piezas
con unos acabados perfectos para poder competir tanto
en el mercado europeo como en el propio.
Operaciones realizadas con punzonadora, láser, plas-
ma, oxicorte y otras dejan imperfecciones en la chapa
que requieren una operación posterior muy laboriosa,
costosa y muchas veces con resultados insatisfactorios.
Con la tecnología que presenta Toolpleg-Costa esas
operaciones se realizan de manera fácil, rápida y obte-
niendo unas calidades de acabado de la chapa excep-
cionales.

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

Desbarbadora
De superficies metálicas

www.interempresas.net/P32449

Garma Electrónica
está especializada en
la fabricación de con-
troles de nivel magné-
ticos para líquidos. Su
catálogo de productos
incluye una amplia
gama de detectores de
fabricación a medida y
según requisitos del
cliente.
Indicados para líqui-
dos, sean o no conduc-
tores, agua, aceite,
productos químicos
etc., permiten trabajar en un amplio rango de tempera-
turas. Además, incluyen conexiones por conector DIN /
Brida PVC / Brida Inox.

Garma Electrónica, S.L.
Tel.: 943291102
garma@garmasl.com

Nivel magnético
Para líquidos

www.interempresas.net/P36034

Tecarsa ofrece en su catálogo tornos paralelos Heller
de diversas gamas. La serie CE dispone de plato de 3
garras universal de 250 mm de diámetro, plato de 4
garras independiente de 320 mm de diámetro y plato
liso de 410 mm de diámetro.  Incorpora visualizador de
cotas X e Y, punto giratorio, freno de emergencia, lune-
ta fija y móvil, equipo de refrigeración y lámpara de tra-
bajo. Todos los modelos de esta serie disponen de un
escote de 80 mm y 12 velocidades entre 25 y 1.800 rpm.

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

Tornos paralelos
Con 12 velocidades entre 25 y 1.800 rpm
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TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P41085

Las mircro-brocas Alpha 2 Plus Micro permi-
ten al usuario combinar máxima productividad
y fiabilidad, incluso en operaciones de taladra-
do con refrigerante externo.
Entre sus ámbitos de aplicación destacan los
materiales de acero, materiales de fundición y
metales no ferrosos, como aluminio, cobre y
cinc, y aleaciones de magnesio.
Se trata de material de corte de metal duro
micrograno K 30 F para alta resistencia al des-
gaste y extraordinaria dureza. Cuenta con
recubrimiento Tinal Micro Line de baja fric-
ción, para un fácil transporte de la viruta. Su
geometría de ranura y de punta es similar a la
de la Alpha 4 Plus Micro.
Ofrece una elevada productividad y fiabilidad
en los procesos en la gama de diámetro
pequeños. En muchos materiales 8 x d sin
desahogar, cuenta con suministro de refrige-
rante externo. Su diseño es idóneo para cen-
traje anterior al uso de Alpha 4 Plus Micro.

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

Micro-brocas
En operaciones de taladrado con refrigerante externo

i www.interempresas.net/P44463

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
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Klinsman, empresa representada por Central Catalana
Maquinaria, S.A. (Cecamasa), cuenta con la cizalla hidráu-
lica RPG 3106, fabricada en chapa de acero de gran dure-
za y rigidez. Se trata de una máquina de corte vertical y
ángulo variable, y puede ser empleada con la misma efica-
cia tanto en chapa fina, como gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de tope posterior
motorizado con lectura mecánica a través de un reloj
marca Siko, cuchillas de cuatro caras, brazos de escuadra

milimetrados, tanto en la derecha como la izquierda y con
tope frontal incluido. Dispone también de barra central
para mejor soporte de la chapa a cortar, bolas de sobre-
mesa para facilitar el deslizamiento de la chapa, rampa
trasera con bolas de acero para la mejor extracción de la
chapa ya cortada y rejilla de protección frontal abatible
para la mejor visualización del corte. Además se incluyen
cédulas fotoeléctricas de seguridad en las protecciones
traseras y micros de seguridad en la protección frontal
(marca Omron y Telemecanique). Es posible adecuar
varias opciones de equipamiento, como máquinas en CNC,
mayor cuello de cisne etc.
El modelo RPG 3106 ofrece una longitud máxima de corte
de 3.100 mm en chapas de hasta 6 mm de espesor. Con
una fuerza máxima de corte de 18 t,  la carrera del tope
trasero es de 750 mm. Cuenta con un ángulo de corte de
0,5 a 1,5º y el cuello de cisne es de 100 mm. La máquina
es capaz de realizar hasta 22 golpes/min e incorpora un
motor principal de 7,5 kW.

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

Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte de 3.100 mm

M203_126_150_Tecniramas  02/02/11  14:21  Página 128



M203_126_150_Tecniramas  02/02/11  14:21  Página 129



TECNIRAMA

i www.interempresas.net/P48175

Las superficies de
asentamiento de las
herramientas de la
prensa hidráulica
PHDM-500T de
Amob están cons-
truidas en acero
estabilizado y rectifi-
cado. Tienen ranuras
en T debidamente
distribuidas de
forma que garanti-
zan la correcta fija-
ción de la herra-
mienta. 
El modelo PHDM-
500T cuenta con una altura de 4.800 mm, una longitud
de 1.300 y una anchura de 2.500 mm. La abertura es de
800 mm, el curso de 600 y su mesa mide 1.000 mm de
longitud por 1.400 de anchura. El cojín, opcional, ofrece
una fuerza de 170 t y un curso de 200 mm.

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

Prensa hidráulica
Con herramientas de acero estabilizado y rectificado
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Sierras de cinta para metal de fabricación robusta y
maciza. Con guías de rodamiento de las cintas de corte
de metal duro, combinables y ajustables individualmen-
te. El modelo S 350 G cuenta con bandeja hidráulica
regulable.
El desarrollo de la sierra es de 2.925 x 27 x 0,9 mm y la
potencia de motor 3 CV. La máquina tiene unas dimen-
siones de 2.02 x 1.400 x 2.000 mm y su peso es de 600
kg. Las capacidades de corte dependen del ángulo.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com

Sierra de cinta
Con bandeja hidráulica regulable
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Easycut  es una máquina pórtico de corte por plasma de
altas prestaciones y gran fiabilidad diseñada para proce-
sos de corte por plasma u oxicorte. Easycut  está capaci-
tada para cortar con plasma de alta definición o en combi-
nación de una antorcha de oxicorte. Base de datos de
materiales que ajusta automáticamente todos los paráme-
tros de corte. Las máximas dimensiones de trabajo son
300.00 x 5.000 mm pero puede ser entregada en dimensio-
nes inferiores. El sistema EasyGrip es una óptima solución

para un fácil intercambiado de antorchas de corte.
La construcción mecánica de las máquinas EasyCut está
pensada para una optima relación calidad precio el marco
esta soldado desde perfiles de acero y estos anclados al
suelo. El puente de acero es doblemente motorizado vía
moto reductor cremallera y piñones pretensados.
Las guías lineales proporcionan precisión gran capacidad
de carga y aumento de los tiempos entre mantenimientos.
Todos los cables y mangueras que están en movimiento
con la maquina están dentro de una cadena porta cables.
La máquina EasyCut puede entregarse con un accesorio
para el corte tubos y otras piezas cilíndricas. Dependiendo
de la longitud de las piezas acortar la maquina incluye pie-
zas de apoyo situadas a lo largo del canal de corte. Al final
del canal está situado un cabezal rotatorio motorizado que
está controlado continuamente por el CNC y que hace
rotar los tubos durante el proceso de corte. Muchos sopor-
tes diferentes están disponibles para sujetar los diferentes
tipos de tubo.

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

Máquina de corte por plasma
Para procesos de corte por plasma u oxicorte 
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La plegadora de la serie PSE de Axial, ofrece una gran
variedad de modelos, que comprende desde 60 a 350 tone-
ladas de fuerza, grandes prestaciones y alto nivel de equi-
pamiento.
El estudio sobre la plegadora PSE, contempla también un
alto grado de flexibilidad en su configuración. El puesto de
trabajo, permite ser configurado según las necesidades
del usuario.
Opcionalmente, se pueden instalar soportes delanteros,
los cuales facilitan el apoyo de la chapa. Son fácilmente
regulables, en altura y longitudinalmente.
El control numérico DNC 60, de serie, está diseñado exclu-
sivamente para plegadoras, gestionando de forma auto-
mática todas las funciones de la máquina y el control de
cada uno de los ejes.
El tope trasero, está construido con mecánica de alta pre-
cisión, incorporando husillos a bolas y guías prismáticas
en todos los ejes, asegurando un perfecto deslizamiento
de los elementos, alta velocidad de desplazamiento y una
tolerancia cero en el posicionado.
Mediante la combinación de una plegadora y un robot, se
puede conseguir un sistema automático de plegado de
piezas. Axial, tras el estudio y realización del proyecto,
entrega llaves en mano, toda la instalación de plegado.

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

Plegadora
Con un alto grado de flexibilidad en su configuración.
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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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Axial ha desarrollado y apli-
cado a su plegadora Syncro
los últimos avances tecno-
lógicos. Esta plegadora se
configura en función de las
diferentes necesidades del
trabajo a realizar. Su tope
trasero se construye con
mecánica de gran precisión,
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 504 destacan su fuerza de plegado
500 t, longitud de plegado 4.080 mm, distancia entre
montantes 3.600 mm, carrera de trancha 365 mm, lon-
gitud 5.000 mm, anchura 2.400 mm, altura 3.800 mm y
un peso de 36 t. 

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

Plegadora 
Longitud de plegado 4.080 mm
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Finecutter Monoblock es una gama de máqui-
nas CNC de corte por plasma y oxicorte, tipo
pórtico sobre bancada, con balsa de agua o
extracción de humos mediante aspiración for-
zada, especialmente diseñada para emplear
los procesos de corte térmico en combinación
con los procesos habituales de marcado para
el corte de piezas diversas por plasma u oxi-
corte, destinadas a un amplio espectro de sec-
tores industriales.
Finecutter Monoblock ha sido diseñada para un uso indus-
trial intensivo y cumple con los más altos requerimientos
de precisión, rendimiento y facilidad de uso.
Debido a su motorización dual a ambos extremos del pór-
tico, se obtienen excelentes calidades de corte con plasma
de aire comprimido o de gases. Disponible varios modelos;
Serie Cutmaster de 60 a 120 A y la Serie AutoCUT de 100 a
300 A de Thermal-Dynamics.
Su alta velocidad de posicionamiento, hasta 15.000
mm/min y su alta velocidad de corte de hasta 10.000
mm/min con una precisión de repetitibilidad de 0,04 mm
dan como resultado una máquina de altísimo rendimiento
dinámico.
Su sistema CNC con monitor TFT de 10” con pantalla tác-

til de alta resolución es muy intuitivo y sencillo de usar,
disminuyendo las operaciones a realizar por el operario y
logrando la máxima productividad desde el primer día de
uso. Con sistema de asistencia remota a través de cone-
xión ethernet, que facilita la asistencia técnica con mayor
rápidez evitando demoras y pérdidas de producción. Per-
mite también la conexión directa con la oficina técnica y la
máquina.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Mesa de corte CNC 
Para soportar desde chapa fina a cargas pesadas
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La serie Quick Turn
Smart busca simpli-
ficar al máximo la
eficiencia de los tor-
nos Mazak para los
modelos sencillos de
2 y 3 ejes, proveyendo
elevadas prestacio-
nes a un precio muy
ajustado. Complementa a la gama líder Quick Turn, de
la que hay más de 65.000 máquinas funcionando en
todo el mundo.
Los 3 modelos que forman la gama permiten mecanizar
piezas de hasta 350 a 420 mm de diámetro, con longitu-
des de 541 a 1234 mm y pasos de barra desde 65 a 102
mm.
Sus cabezales de torneado van desde 20 HP y 5.000 rpm
hasta 40 HP y 3.300 rpm.
Dispone del avanzado control Mazatrol Smart que inclu-
ye de serie el lenguaje de programación conversacional
Mazatrol y un EIA/ISO estándar.

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

Centros de torneado
De 2 y 3 ejes
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Como resultado del
aumento de las activida-
des de Iscar en relación
con la creciente industria
médica, la empresa ha
recibido múltiples peticio-
nes de herramientas para
roscado por torbellino
que, en muchos casos,
permiten ofrecer solucio-
nes completas para el mecanizado.
Por ello, Iscar ha desarrollado una opción de herra-
mientas de torbellino y plaquitas, que se realizan en
construcción especial debido a su acoplamiento y según
el modelo de máquina utilizado. Para su ejecución, el
cliente debe indicar el perfil de rosca específico y el
número de plaquitas por herramienta (o bien permitir
que los diseñadores de Iscar decidan cuál es el número
de plaquitas conveniente).
Como primera alternativa las plaquitas serán recubier-
tas PVD IC908.

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

Roscado por torbellino
Para la industria médica
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A la hora de decidir la fabricación de un molde surgen
serias dudas sobre qué tipo de molde realizar, número de
cavidades, que producción aportará, material a emplear
etc. Moldea pone a disposición del cliente su experiencia y
le facilita la toma de decisión más acertada. 
Fundición por gravedad: moldes para la fundición de alu-
minio y zamak para series pequeñas y medianas, con cos-
tes de fabricación menores que permiten la puesta en

marcha de un nuevo modelo. Se utilizan también para la
producción de piezas que precisen de un elevado esfuerzo
y ciertas aleaciones especiales.
Fundición inyectada: moldes complejos realizados en
acero templado, para grandes series. Permiten toleran-
cias más ajustadas y calidad superior de las piezas.
Realizan moldes para inyección de aluminio, latón y
zamak. 
Moldes para inyección de plástico: realizan moldes para la
inyección de plásticos técnicos, desde ABS hasta PVC con
materiales inoxidables; moldes multicavidades, con canal
directo o cámara caliente y moldes de piezas técnicas para
distintos sectores. 
La  empresa  Moldea realiza un proyecto detallado con
tolerancias ajustadas y con plazos de entrega ajustados.

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

Moldes de inyección
Para aluminio, zamak  y plástico
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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
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Finecutter AirDUCT es una máquina CNC de corte por
plasma tipo pórtico monoblock, con extracción de humos
mediante aspiración forzada, especialmente diseñada
para el corte de piezas en espesores muy finos, destinadas
a la fabricación de elementos y conductos para climatiza-
ción, aire acondicionado y calorifugado.
Ha sido diseñada para un uso industrial intensivo y cumple
con los más altos requerimientos de precisión, rendimien-

to y facilidad de uso. Debido a su motorización dual a
ambos extremos del pórtico, se obtienen excelentes cali-
dades de corte con el plasma de aire comprimido Ther-
mal-Dynamics A40 de 60 Amperios de potencia.
Su alta velocidad de posicionamiento, hasta 30.000
mm/min y su alta velocidad de corte de hasta 12.000
mm/min con una precisión de repetitibilidad de 0,02 mm
dan como resultado una máquina de altísimo rendimiento
dinámico.
Su sistema CNC con monitor TFT de 10,4” de alta resolu-
ción es muy intuitivo y sencillo de usar, disminuyendo las
operaciones a realizar por el operario y logrando la máxi-
ma productividad desde el primer día de uso. Con sistema
de asistencia remota a través de conexión Ethernet, que
facilita la asistencia técnica con mayor rapidez evitando
demoras y pérdidas de producción. Permite también la
conexión directa con la oficina técnica y la máquina.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Mesa de corte por plasma
Para conductos de climatización, aire acondicionado y calorifugado
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La broca WTX-180 es una broca de metal duro integral con
una geometría de filo de corte especial y con un ángulo de
punta de 180º. Lo que permite el taladrado de agujeros con
fondo plano al igual que el taladrado en superficies incli-
nadas.
Posee 4 facetas, lo que permite un guiado exacto y una alta
precisión y calidad superficial del agujero. Los canales de
evacuación pulidos, junto con el recubrimiento Ti800, favo-

recen la evacuación de las virutas a la vez que le da alta
resistencia al desgaste.
Con la broca WTX-180 se podrá realizar agujeros de fondo
plano en una sola operación, con un simple taladrado, sin
necesidad de taladrar y posteriormente fresar el fondo.
También se podrá taladrar en superficies inclinadas con
un ángulo máximo de 45º para la broca WTX-180 de 3 x D
y de 15º para la versión más larga de 5 x D, sin necesidad
de operaciones previas de fresado para evitar la deflexión
de la broca.
Las velocidades de corte a aplicar serán las mismas que
las de las brocas de metal duro integral convencionales y
además la formación de rebabas es muy reducida.
Este tipo de broca también es aplicable para entradas o
salidas de agujero con irregularidades. Por su especial
geometría evita la rotura por la descompensación de fuer-
zas producidas por las desigualdades de la superficie de la
pieza taladrada                    (superficies inclinadas, conve-
xas, con puntos de torneado, etc.).

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

Brocas de metal duro integral
Permite taladrar agujeros con fondo plano
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La máquina punzonadora hidráulica Cu-Profi pensada
para el punzonado eficiente de pletinas de cobre,cuenta
con 6 cabezales controlados por DNC con sistema de uti-
llaje Amada versión larga (5 estaciones tipo B + 1 estación
con herramienta de corte). Realiza punzonado de barras
de cobre de hasta 3 metros de longitud (opcional hasta 6
metros), anchura de 15 mm a 200 mm y espesor desde 3
hasta 15 mm. 
La máquina punzonadora Cu-Profi está equipada con
hidráulica adicional para mayor rapidez con un motor de
11 kW (incluye refrigeración del aceite). Posee un sistema
de alimentación, el cual consiste en unas mordazas late-

rales especiales, las cuales aseguran un proceso comple-
to sin desperdicio del material. La unidad de alimentación
lleva guiados lineales y servomotores AC los cuales garan-
tizan una precisión y repetibilidad de +/- 0,1 mm.
Además, está compuesta por una rejilla protectora se
seguridad y barreras inmateriales conforme a las normas
CE; sistema hidráulico de sujeción del material en el eje y
antes y después del punzonado, que asegura partes termi-
nadas sin dobleces; mesa inclinable detrás de la cabeza
punzonadora para extracción de la pieza; software gráfico
fácil de usar; cambio de utillaje fácil y soporte frontal de la
mesa.
También dispone de unidad de roscado desde M3 hasta
M10 y software CAD compatible con prensas horizontales

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

Punzonadora de pletinas de cobre
Hidráulica 
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Los modelos VTC 800 / 20 y 30 SR de Mazak comercializa-
dos por Intermaher son altamente versátiles, diseñados
para producir una amplia variedad de piezas y para cum-
plir con las actuales demandas de flexibilidad. Esta incor-
poración a la exitosa serie de centros de mecanizado VTC
dispone de un eje X de 3.000 mm en el 30 SR y 2.000 mm
en el 20 SR, con 800 mm de eje Y y 720 mm de eje Z. Ambos
modelos disponen de un cabezal basculante. 
Combinado con una mesa rotatoria opcional, el control

Mazatrol Matrix permite el mecanizado de contornos y
diseños complejos en cinco ejes simultáneos. Estas
máquinas también disponen de una opción de mecanizado
pendular que maximiza la productividad mediante la divi-
sión de la mesa en partes iguales para permitir la
carga/descarga cuando la máquina está funcionando. Ade-
más, sus ratios de avance de 50 m/min y una velocidad de
husillo de 18.000 rpm añaden nuevas cotas consiguiendo
un funcionamiento altamente productivo y versátil. Esto
permite trabajar con muy diversos tipos de piezas, inclui-
dos aquellos de gran complejidad de mecanizado. Ade-
más, dispone de una mesa de 3.500 (2.500 en el 20SR) x
820 mm, con una capacidad de carga de 2.500 Kg (1.700 en
el 20SR).

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

Centros de mecanizado
Para el mecanizado de contornos y diseños complejos en cinco ejes simultáneos
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Para la limpieza de piezas de
alto valor el ultrasonido ofre-
ce la técnica más adecuada.
Millones de burbujas de cavi-
tación, separan de forma
efectiva y con fuerza sucieda-
des como por ejemplo aceite,
emulsión, virutas y pastas de
pulido, también en piezas de
geometría complicada. 
Todos los modelos Finnsonic, marca comercializada por
Suntec Maquinaria Técnica S.L, ofrecen un equipamien-
to básico de alto valor. La construcción completa inclui-
do el bastidor está ejecutado completamente en acero
inoxidable.
Las pérdidas de energía y las emisiones de ruido se
reducen al mínimo con un aislamiento de espuma de
poliuretano de gran valor. Los emisores se encuentran
en carcasa separadas de acero inoxidable. Esta cons-
trucción robusta, soldada es muy accesible y cómoda de
manejar.

Suntec Maquinaria Técnica, S.L.
Tel.: 916777734
administracion@suntecmt.com

Instalaciones de limpieza 
Por ultrasonidos
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Con un paso de barra de 10
mm, el torno CNC de cabezal
móvil Deco 10 e es la máqui-
na ideal para el mecanizado
rentable y de precisión de pie-
zas para los sectores médico,
relojero, electrónico, entre
otros. Su facilidad de prepa-
ración responde a las necesi-
dades de todo tipo de talleres
y su cinemática le permite garantizar una altísima pro-
ductividad. Esta gama permite el mecanizado completo
de piezas complejas, gracias a su contrahusillo indepen-
diente y a un número importante de herramientas fijas y
giratorias en contra operación, que garantizan el meca-
nizado trasero en tiempo solapado.
Estas máquinas pueden tornear, poligonar, fresar, torbe-
llinar, tallar engranajes, además de todas las operacio-
nes que se realizan tradicionalmente en las máquinas
Tornos, eliminando la necesidad de hacer costosas
segundas operaciones.

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

Torno monohusillo CNC
Para los sectores médico, relojero, electrónico, etc.
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El sistema de plaquitas
intercambiables Maxi-
Mill 211 ofrece una
solución para todo tipo
de aplicación: fresado
periférico, escuadrado,
inmersión oblicua y fre-
sado en rampa de aloja-
mientos, inmersión
axial e interpolación helicoidal, ranurado troncoidal,
ranurado y escuadrado y planeado.
Formado por una amplia gama de herramientas, pla-
quitas intercambiables,rompevirutas, radios y calida-
des, MaxiMill 211 ofrece la máxima seguridad, la
maquinabilidad de todos los materiales y posibilidades
universales de aplicación.
En su versión MaxiMill HSC 11, permite el mecanizado
de metales no ferrosos y de materiales no metálicos,
las máximas velocidades de giro y el máximo volumen
de virutas.

Ceratizit Ibérica, S.A.
Tel.: 913510609
info.iberica@ceratizit.com

Plaquitas intercambiables
Con posibilidades universales de aplicación
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CoroMill 490, la
fresa de Sandvik
Coromant para fre-
sar en escuadra,
planeado, contror-
neado, y fresado de
ranuras en todos
los materiales,
ahora permite alcanzar una profundidad de corte hasta
10 mm.
Lanzada como parte del CoroPak 10.1, la plaquita de 14
mm de la gama CoroMill 490 está pensada para mayo-
res profundidades de corte y empañes hasta 10 mm.
Esta plaquita de 14 milímetros se presenta dentro de un
amplio programa de cuerpos de fresa, en diámetros que
van de 40 a 250 mm y en calidades y geometrías aptas
tanto para mecanizado de acero como de fundición de
hierro. 
La flexibilidad, el bajo coste de funcionamiento y el aho-
rro de espacio en el cargador propios de este conjunto
de fresado universal son difícilmente igualables.

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

Plaquita de fresado
Alcanza los 10 mm de profundidad de corte
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La entalladora MEC 80/440 de Mecánica
Comercial, Meco, de gran precisión, está
especialmente diseñada para la realización
de chaveteros interiores o de las más varia-
das formas geométricas (cuadrados, hexágo-
nos, estriados, chaveteros sin salida, etc.). El
cambio de carrera es inmediato, sencillo y
preciso (0,2 mm de error máximo), sin com-
plejas levas de posicionamiento. Puede reali-
zar chaveteros ciegos sin salida en cualquier
posible recorrido y chaveteros cónicos en
cualquier conicidad, grandes entallas (hasta
100 mm) sin necesidad de desplazamientos
laterales y chaveteros de gran longitud sobre
agujeros pequeños mediante portaherra-
mientas con registro inferior. Ofrece además
gran precisión de medidas y de paralelismo
en toda la longitud del chavetero, gracias a los
sistemas de guías de vástago y de mesa. Con
su sistema patentado de trabajo la herra-
mienta no roza con la parte ya mecanizada.
Se puede equipar con control numérico con pantalla digi-
tal.
La mesa tiene una sincronización automática de retroceso

cuando la herramienta sube o retrocede y es
regulable desde 0 hasta 1,5 mm.
El plato divisor está integrado en la propia
mesa de trabajo para aprovechar el máximo la
carrera de la máquina. Los portaherramientas
para pastillas de cobalto son intercambiables.
Las herramientas, placas de cobalto estándar,
garantizan los mínimos costes tanto por el sis-
tema de trabajo como por la posibilidad de
poder afilarlas varias veces sin que pierdan la
medida. Está provista también de nonio de con-
trol de medida ajustable al inicio del chavetero,
con precisión centesimal. Todos los movimien-
tos de la máquina están controlados electróni-
camente mediante un autómata programable,
tanto en el modelo manual como en el auto-
mático. La recogida de la viruta se realiza de
forma sencilla en el interior de la máquina.

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

Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de formas geométricas variadas
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AGME ha diseñado y fabricado maquinaria espe-
cial para remachado de componentes de elevalu-
nas de coche. La gran novedad de esta máquina,
es la incorporación de dos ejes angulares contro-
lados para el posicionamiento del eje remachador
vertical, permitiendo cualquier grado de libertad
del cabezal remachador y una absoluta flexibili-
dad.   
Esta máquina a medida está compuesta por dos
transfers rotativos donde se realizan las siguientes
operaciones: alimentación automática de ejes y de
ruedas, engrase de ejes y alimentación automáti-
ca de subconjuntos de ejes y ruedas en los útiles
del segundo transfer circular.   
En el segundo transfer se realiza el remachado de
ejes y poleas sobre carriles. Para ello, se utiliza
una remachadora AGME RR-12 fija con un movi-
miento angular programable a CNC y una rema-
chadora AGME RR-12 desplazable en el eje X con
CNC y con dos movimientos angulares a CNC. 
Además, para garantizar el proceso se han incluido dos
sistemas de aseguramiento de calidad CP-1 que además
permiten el control del eje Z.

Agme
Tel.: 943121608
marketing@agme.net

Cabezal remachador 
Para trabajar con absoluta flexibilidad
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La punzonadora con
torreta CNC de alto
rendimiento Strippit
VX es ideal para la
transformación de
materiales de chapa
fina. La prensa pun-
zonadora proporciona una alta productividad, hasta un
30% mayor que la anterior generación de máquinas.
Esta generación de punzonadoras emplean un avanza-
do accionamiento hidráulico y sistema de motor optimi-
zado para operaciones de alta velocidad, que proporcio-
nan rápidas velocidades de eje hasta 530 golpes por
minuto en 25 centros y hasta 1750 avances por minuto.
Las piezas hasta 3,5 mm se trabajan eficientemente a
una velocidad máxima.
Las punzonadoras VX de LVD también son energética-
mente eficientes, usando un sistema hidráulico de pre-
sión con convertidores de frecuencia para minimizar los
requerimientos de consumo energético.

ASEIM & LVD
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net

Punzonadora con torreta
Para la transformación de materiales de chapa fina
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El macho de laminación Morex R, de Komet, es un
macho con mango HSS con insertos de metal duro. Es
ideal para máquinas tránsfer al combinar la flexibilidad
del acero rápido con la duración del metal duro. Ade-
más, ofrece la posibilidad de reconstrucción.

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

Macho de laminación
Ideal para máquinas tránsfer
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Finecutter AirDUCT es una máquina CNC de corte por
plasma tipo pórtico monoblock, con extracción de humos
mediante aspiración forzada, especialmente diseñada
para el corte de piezas en espesores muy finos, destinadas
a la fabricación de elementos y conductos para climatiza-
ción, aire acondicionado y calorifugado.
Ha sido diseñada para un uso industrial intensivo y cumple
con los más altos requerimientos de precisión, rendimien-
to y facilidad de uso. Debido a su motorización dual a

ambos extremos del pórtico, se obtienen excelentes cali-
dades de corte con el plasma de aire comprimido Ther-
mal-Dynamics A40 de 60 Amperios de potencia.
Su alta velocidad de posicionamiento, hasta 30.000
mm/min y su alta velocidad de corte de hasta 12.000
mm/min con una precisión de repetitibilidad de 0,02 mm
dan como resultado una máquina de altísimo rendimiento
dinámico.
Su sistema CNC con monitor TFT de 10,4” de alta resolu-
ción es muy intuitivo y sencillo de usar, disminuyendo las
operaciones a realizar por el operario y logrando la máxi-
ma productividad desde el primer día de uso. Con sistema
de asistencia remota a través de conexión Ethernet, que
facilita la asistencia técnica con mayor rapidez evitando
demoras y pérdidas de producción. Permite también la
conexión directa con la oficina técnica y la máquina.

Betonok Maquinaria
Tel.: 968103489
betonok@betonok.es

Mesa de corte por plasma
Para conductos de climatización, aire acondicionado y calorifugado
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Iscar amplía la línea de cuchillas Picco
para aplicaciones de mandrinado, per-
filado y roscado con características y
tamaños adicionales.
La familia de cuchillas Picco 050 con
rompevirutas rectificado para perfila-
do y torneado está especialmente
diseñada para materiales con tenden-
cia a producir virutas incontroladas
que se enredan en la plaquita y en la
pieza. Las cuchillas generan virutas
cortas y controladas, facilitando un
mecanizado continuo sin interrupcio-
nes. El rompevirutas reduce la fuerza de corte, por lo que
la deformación plástica del filo de corte es menor y la
duración de la herramienta mayor. Las cuchillas están dis-
ponibles para un diámetro mínimo de mandrinado de 4.0
mm.
La familia de cuchillas Picco 050 con punta CBN para perfi-
lado y torneado en acero templado permiten unas velocida-
des de corte más elevadas y una duración de la herramien-
ta mayor que la ofrecida por las cuchillas Picco standard de
metal duro. Están disponibles con mangos de 4.0-7.0 mm
para un diámetro mínimo de mandrinado de 4.0 mm. 

Iscar añade cuchillas Picco con geome-
tría de perfil total para roscas ISO
estándar y de paso fino. Las cuchillas
están disponibles con mangos de 4.0-
7.0 mm para un diámetro mínimo de
mandrinado de 4.0 mm.
Las cuchillas Picco amplían la gama de
chaflanado de la plaquita de 45º exis-
tente para un diámetro de 5.0 mm. 
Las cuchillas Picco 047 tienen un ángu-
lo de 47º que permite perfilar contor-
nos imposibles de mecanizar con 20º.
Estas cuchillas están disponibles con

mangos de 4.0-6.0 mm para diámetros mínimos de aguje-
ro de 4.0 mm.
Además de las cuchillas diseñadas para mecanizar mate-
riales duros, fabricadas en calidad IB55 CBN, el resto de
cuchillas están normalizadas en la más versátil calidad de
metal duro IC908 con recubrimiento PVD. 

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

Cuchillas para aplicaciones de mandrinado, perfilado y roscado
Generan virutas cortas y controladas
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Los centros de tornea-
do y fresado de Traub
están concebidos para
un mecanizado com-
pleto rentable. El tor-
neado y el fresado, así
como la aplicación de
otros procesos tales
como el torneado de aristas múltiples, el fresado de
perfiles y plano, el brochado o la integración del meca-
nizado por láser muestran la variedad de esta serie. En
la composición de esta máquina, la utilidad para el
cliente es determinante. Debido a la construcción
modular se invierte únicamente en los subgrupos nece-
sarios y las máquinas están adecuadas en forma ópti-
ma a su producción.
El sistema modular de la TNX65/42 puede producir
siempre en forma rentable. Con dos, tres o inclusive
cuatro portaherramientas, que pueden equiparse todos
opcionalmente con un eje Y, la TNX65/42 se adapta a los
deseos y necesidades de producción. 

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

Centros de torneado y fresado 
Para producir en forma rentable
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Biglia presenta su modificada Serie Quattro, los centros de
torneado de doble husillo y doble torre, ahora con eje Y en
ambas torres, para aumentar la productividad en el meca-
nizado de piezas complejas partiendo de barra.
Después de 20 años del primer torno de la serie Quattro,
el Quattro Y2 es la última evolución de los B-445/470 Y.
Los principales beneficios ofrecido por la bancada de 30º,
la robusta construcción de todos sus componentes como
la bancada, las guías y las torres son: gran rigidez para
mecanizar cualquier tipo de material, perfecta evacuación
de viruta, reducción de tiempos y mayor vida de herra-
mientas, disponibilidad de hasta 30 herramientas para el
mecanizado de piezas complejas y reducción de los tiem-
pos de preparación de máquina y ergonomía y facilidad de
acceso para las operaciones de cambio de herramientas.
El diseño modular permite un amplio rango de configura-
ciones y diferentes posibilidades de adaptaciones especia-
les a las diferentes necesidades del usuario. El resultado
final es una máquina extremadamente eficiente para la
producción flexible de piezas simples, complejas usando
herramientas motorizadas, eje C y eje Y.
A las versiones de la serie Quattro Y2 con paso de barra 45
y 65 mm, Biglia  presenta además la pequeña de la serie
el B 436 Y2 con paso de barra 36 mm y hasta 7000 rpm.

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

Centros de torneado
Con eje Y en ambas torres
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La punzadora hidráulica CU-WK II está equipada con 5
cabezales controlados por DNC con sistema de utillaje
AMADA (tipo D), 2 cabezales con 40 ton de fuerza y 3 cabe-
zales con 28 ton de fuerza.
El modelo CU-WK II brinda la posibilidad de tener varias
herramientas de corte y hasta 2 multitools.
Realiza punzonado de barras de cobre de hasta 6 metros
de longitud y anchura de 20 mm a 200 mm.
La punzadora cuenta con hidráulica adicional para mayor
rapidez con un motor de 11 KW. Posee un sistema de ali-

mentación con 3 mordazas que aseguran el proceso com-
pleto con el mínimo desgaste. Esta unidad es conducida a
través de piñón y cremallera y un servomotor AC que
garantiza una precisión de repetibilidad de +/- 0,05 mm.
Además, dispone de rejilla protectora se seguridad y
barreras inmateriales conforme a las normas CE. El siste-
ma hidráulico de sujeción del material en el eje Y antes del
punzonado asegura partes terminadas sin dobleces.
Está equipada con Control Numérico modelo Labod con
monitor gráfico especialmente diseñado para la punzona-
dora Boschert CU-WK. Con este control es posible reducir
los tiempos de producción incluso para piezas individua-
les.
Otras de las características son: sistema de descarga, sof-
ware gráfico de fácil uso, eliminación automática de reta-
les, soporte frontal de la mesa, cargador automático de
pletinas, unidad de roscado desde M3 hasta M10 y softwa-
re CAD compatible con prensas horizontales

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

Punzadora hidráulica 
De barras de cobre de hasta 6 metros de longitud y anchura de 20 mm a 200 mm
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AGME ha diseñado y fabricado maquinaria especial para
remachado de componentes de elevalunas de coche. La
gran novedad de esta máquina, es la incorporación de
dos ejes angulares controlados para el posicionamiento
del eje remachador vertical, permitiendo cualquier
grado de libertad del cabezal remachador y una absolu-
ta flexibilidad.   
Esta máquina a medida está compuesta por dos trans-
fers rotativos donde se realizan las siguientes operacio-
nes: alimentación automática de ejes y de ruedas,
engrase de ejes y alimentación automática de subcon-
juntos de ejes y ruedas en los útiles del segundo trans-
fer circular.   
En el segundo transfer se realiza el remachado de ejes
y poleas sobre carriles. Para ello, se utiliza una rema-
chadora AGME RR-12 fija con un movimiento angular
programable a CNC y una remachadora AGME RR-12
desplazable en el eje X con CNC y con dos movimientos
angulares a CNC. 
Además, para garantizar el proceso se han incluido dos
sistemas de aseguramiento de calidad CP-1 que además
permiten el control del eje Z. Agme

Tel.: 943121608
marketing@agme.net

Cabezal remachador 
Para trabajar con absoluta flexibilidad
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La fresa PCD de planear cuenta con un alto número de
dientes. Además, Komet ofrece dos versiones: para
buena calidad superficial y para una muy buena calidad
superficial (Rz < 10 µm). Se trata de una herramienta
monoblock con HSK-A63 y está equilibrada para altas
revoluciones.

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

Fresa de planeado
Herramienta equilibrada para altas revoluciones
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Fundición Inyectada

M. BRETONS, S.L.
desde 1979

Estamos especializados en la fabricación de productos en ZAMAK, una aleación del
zinc con aluminio, cobre y magnesio que ha conseguido conjugar la capacidad anti-
corrosión y antioxidante del zinc con la ligereza del aluminio y la durabilidad del
cobre. Algunos ejemplos de nuestros trabajos realizados en ZAMAK

Pol. Ind. Can Clapers - C/ Jaume Roca, 24-b - 08181-Sentmenat (Barcelona)
Tel. 93 715 47 10 • Fax 93 715 37 80

admin@ mbretons.com • www.mbretons.com
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Las mesas de montaje y soldadura de Siegmund, que
comercializa Gastelu Tools, se entregan plasmanitrura-
das en sus instalaciones, garantizando su calidad y dura-
bilidad. Todas las mesas son de acero (ST52/3) con un
espesor de 25 mm en el sistema 28, y de 12 mm en el sis-
tema 16. Se suministran con una configuración persona-
lizada en versiones Basic, Standar y Profesional, compa-
tibles y modulares, lo que permite configurar las mesas
en forma, superficie, taladros, pies, accesorios, etc.
Además, en Siegmund diseñan los accesorios funciona-
les y prácticos que necesite el cliente.

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

Mesas de montaje y soldadura
Plasmanitruradas
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La marca Runmaster, distribuida por Morkaiko, cuenta
con el torno paralelo Run-430. El diámetro sobre ban-
cada es de 430 mm, el carro de 244 mm, escote de 660
mm, y la distancia entre puntos de 1.000 mm. Incorpo-
ra también motor principal de 7,5 CV, visualizador en
dos ejes, torreta de cambio rápido y equipamiento com-
pleto.

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

Torno paralelo
Con un diámetro sobre bancada de 430 mm
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La prensa PHP 2000 de Mecamaq diseñada para el ple-
gado de perfiles de 2.000 mm de longitud, incorpora un
grupo hidráulico de 2 velocidades, regulación de cursos
del cilindro por finales de carrera y regulador de pre-
sión. 
El amarre del porta-punzón es de tipo “Promecam”. La
potencia del motor es de 5.5 HP y el accionamiento es
por botonera bimanual de seguridad. La potencia de la
máquina es de 50 tm.

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

Prensa 
Para el plegado de perfiles de 2.000 mm de longitud
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El módulo servoeléctrico PT-AW 70 de Schunk integra
dos ejes en uno solo módulo y por lo tanto establece una
prueba ejemplar de la flexibilidad de los componentes
para automatización. El diseño y el principio de su fun-
cionabilidad se asemeja al de una muñeca humana.
Con altos esfuerzos de torsión y diversas gamas de ejes
rotacionales el PT-AW 70 ofrece altas velocidades en los
ejes de forma individual.
A pesar de estar integrados en un solo módulo, cada
uno de los ejes actúa respectivamente con su propio
servomotor, lo cual permite controlarlos y ajustarlos
independientemente. Cualquier perfil operacional es
libremente programable.
El modelo PT-AW 70 destaca por su flexibilidad. El
ángulo de la rotación de los dos ejes es mayor a 360º y
por lo tanto permite movimientos rotatorios infinitos,
como por ejemplo en el proceso de atornillado. Carcasa
reducida, diseño compacto y capacidad de carga son los
signos distintivos de la unidad, convirtiéndola en un
módulo multiusos en el campo de la automatización.
También es una unidad ideal para manipular compo-
nentes delicados y ofrece la gran ventaja de poder ser
acoplada a otras unidades similares dotándolos de más
ejes de trabajo.
Es adecuada para el campo de la automatización,
ensamblaje, industria eléctrica, laboratorios o control
de aplicaciones de inspección.

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

Muñeca servoeléctrica
Para automatización, ensamblaje, industria eléctrica...
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DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n
20600EIBAR,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

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 CNC, NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

MAQUINA TOTALMENTE RECONSTRUIDA

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 50 / 50, AÑO 2005
ENTRE MONTANTES: 3.100 MM, MESA: 5.000 X 2.000 MM

RECORRIDOS: 5.000 X 3.800 X 1.000 MM. CABEZAL AUTOMATICO
CONTROL CNC: FIDIA C-20. MAQUINA EN EXCELENTE ESTADO

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
MAQUINA TOTALMENTE RECONSTRUIDA

FRESADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “MECOF” CS-500, AÑO 1999
MESA: 7.300 X 1.090 MM, RECORRIDOS: 6.000 X 1.000 X 1.700 MM

CABEZAL AUTOMATICO, ELECTROMANDRINO 21.000 RPM
MAQUINA EN PROCESO DE RECONSTRUCCION

M203_126_150_Tecniramas  02/02/11  14:23  Página 150



>> MERCADO 
DE OCASIÓN

INDUSTRIA

METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” FCM-1100
MESA: 1.600 x 550 mm

CURSOS: 1.100 x 700 x 500 mm
CNC FAGOR 800i

FRESADORA VERTICAL CNC “OKUMA & HOWA”
TIPO: 5V-NC – MESA: 1.600 x 600 mm

CURSOS: 1.050 x 560 x 560 mm
CNC FANUC OH OSP HMG

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” CNC-800
MESA: 1.000 x 500 mm

CURSOS: 800 x 600 x 500 mm
CNC FAGOR 8025

FRESADORA UNIVERSAL “CME” F-4-CMC
MESA:1.700 x 600 mm

CURSOS: 1.200 x 700 x 500 mm
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

MANDRINADORA  “SACEM” MST-VX-110
HUSILLO: 110 mm, MESA: 1.450 x 1.200 mm

CURSOS: 1.700 x 1.350 x 1.250 mm
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

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

CURSOS: 560 x 450 x 450 mm
CNC HEIDENHAIN TNC-355

TORNO FRONTAL “TADU” FS-750
PLATO DE 1.400 mm - DIAMETRO MAX: 1.500 mm

CON CONTRAPUNTO AUXILIAR

TORNO VERTICAL “WEBSTER & BENNETT” 48-SHS
PLATO DE 1.29 mm - DIAMETRO MAX: 1.524 mm

ALTURA MAX: 1.219 mm. TRAVIESA MOVIL

MANDRINADORA  “SACEM” MST-130
HUSILLO: 130 MM, MESA: 1.620 x 1.400 mm

CURSOS: 3.000 x 2.100 x 2.500 mm
VISUALIZACION DIGITAL 3 EJES 

TORNO PARALELO “GURUTZPE” SUPER A-400
ENTRE PUNTOS: 4.000 mm DIAM. S/ BANCADA: 820 mm 
DIAM.S/CARRO: 550 mm - DIAM.ESCOTE: 1.150 mm

TORNO PARALELO “ZMM-SLIVEN” CU-800-M, 
AÑO 2004 ENTRE PUNTOS: 3.000 mm 

DIAM. S/ BANCADA: 890 mm - DIAM.S/CARRO: 500 mm
DIAM.ESCOTE: 1.090 mm

AGUJERO EJE 103 mm, VIS.DIGITAL 2 EJES

TORNO PARALELO “AMUTIO” HB-810
ENTRE PUNTOS: 6.000 mm DIAM. S/ BANCADA: 810 mm 

DIAM.S/CARRO: 500 mm, AGUJERO EJE: 81 mm

     

REVISADA

REVISADA

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA REVISADA SEMI-NUEVA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

APLANADORA DE CHAPA
“TOS” XRM-2000/6,3, DE 11 RODILLOS

CAPACIDAD: 2.100 x 1 – 6,3 mm
RODILLOS DE APOYO

PRENSA PLEGADORA HIDRAULICA CNC
“CASANOVA” XCE-01 (1994)

CAPACIDAD: 50 TON x 2.100 mm
UTILLAJE DIVERSO, 

CNC CYBELEC DNC-700

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

FUERZA: 40 TON
MESA MOVIL: 1.100 x 1.100 mm

CURSO: 1.100 mm - 
APERTURA: 1.400 mm

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA HIDRAULICA PRUEBA DE
MOLDES “ONA PRES”  RPE, 

FUERZA: 40 TON
MESA MOVIL: 1.250 x 1.000 mm

CURSO: 900 mm, 
APERTURA: 1.200 mm

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

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

División Maquinaria de ocasión / Elgoibar División Maquinaria de ocasión / Talleres en Eibar

RECTIFICADORA RODILLOS “WALDRICH SIEGEN”
ENTRE PUNTOS: 3.000 mm, DIAMETRO MAX: 630 mm

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

RECTIFICADORA UNIVERSAL CILINDRICA 
“DANOBAT” RE-S-2700, DIAMETRO MAX: 500 mm

ENTRE PUNTOS: 2.700 mm

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL
“DANOBAT” RT-4000 - CAP: 4.000 x 550 mm
CABEZAL PARA GUÍAS, PLATO MAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL
“DANOBAT” RT-1600 – CAP: 1.600 x 550 mm

PLATO ELECTROMAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA TANGENCIAL  CNC 
“GER” RS 50 / 25 - CAP: 500 x 250 mm
CNC CONTROL HEIDENHAIN 355

PRENSA CUELLO DE CISNE 
“DELTECO” PE-100 FUERZA:100 TON,

MESA: 1.100 x 660 mm
CURSOS: 20.130, GOLPES:60 x MIN

NORMATIVA “CE”

PRENSA DE HUSILLO-FRICCION
“GAMEI” PHG-125 / 200, 

FUERZA: 200 TON
MESA: 450x510 mm, HUSILLO: 135 mm

RECONSTRUIDA REVISADA

REVISADA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

SIN ESTRENAR / OCASIÓN
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MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

Se l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod ránSe l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod rán
en co n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  e n c o n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  

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

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

AFILADORA DE BROCHAS - 
ARTHUR KLINK RSHA-2500/160

AFEITADORA DE ENGRANAJES -
HURTH ZSA-320

PRENSA MECÁNICA DOBLE MON-
TANTE - ARRASATE 400 Tn.

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE - TOS FO-16

TALLADORA DE ENGRANAJES -
LIEBHERR L-1500

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE  - MODUL
ZFWZ 1250x14x11

AFILADORA DE FRESAS MADRE -
KLINGELNBERG AGW-230

RECTIFICADORA TANGENCIAL -
DANOBAT RT-1600

PRENSA MECÁNICA DOBLE MON-
TANTE  - INNOCENTI BLANCH 400 TN.

• 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

PRENSA DE TEMPLE - HESS HP1-27LAMINADORA DE PEINES -
MARAND 350

TALLADORA DE ENGRANAJES
CONICOS RECTOS - GLEASON
104 CONIFLEX

MANDRINADORA-FRESADORA
HORIZONTAL A CNC - SACEM
MSTL-130 A/CNC

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR CORTADOR - LORENZ
SJ7/1000

RECTIFICADORA DE ENGRANA-
JES  - REISHAUER ZB-700
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Cizalla DESCOMBES de 6000 x 4 y 
Plegadora DURMA 60200 de 6000 x 200 t. Marcado CE.

HAP 60200 de 6000 x 200 t. Marcado CE.

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

Mortajadora 
HOYTOM 700 H.

Cizalla ARRIETA de 3.050 x 20
mm.

Cilindro DAVI mod. MCB3028
de 3050x10/13 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

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Plegadora Cervera 3000x160 Tn. 
Con marcado CE.

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

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

Mesa de corte por PLASMA
de 3.000 x 1.500 CNC.

Plegadora Nargesa de 
2000 x 56 Tn.

Cilindro Goyar mecánico
2550x40/50

Pareja de Plegadora DURMA HAP30200 de 3000x200 Tn.
y Cizalla DURMA DHGM3006 de 3000 x 6 mm. Marcado CE.

Curvadora Ercolina VS76
con alma de 6 mt. 
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

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

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

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

CURVADORA HAEUSLER VPR20

ROBOT ABB CNC 8 EJES CONTROLADOS
2 MESAS POSICIONADORAS

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

GUILLOTINA AXIAL CP-1230
3.000 x 12

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

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

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6

CIZALLA GEKA HYD-80S
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• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC MAZAK 
• TORNOS AUTOMATICOS MONTFORT 
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC y MUPEM 
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y  SHW 
• FRESADORAS VERTICALES CORREA y LAGUN 
• FRESADORAS DE TORRETA ANAYAK, HOLKE, KONDIA y LAGUN
• FRESADORA-COPIADORA LAMSA 
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA,  DE 45 MM.
• TALADROS  DE COLUMNA ERLO e  IBARMIA
• TALADROS DE SOBREMESA ARA-MON  y HEDISA 
• TALADRO  REVOLVER MASANAS
• ROSCADORAS  DE SOBREMESA VENTURA
• UNIDADES DE MANDRINAR, TALADRAR y ROSCAR DIF
• TRANSFER ACME CON PLATO GIRATORIO DE 10 POSICIONES
• SIERRAS ALTERNATIVAS ABC, UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA  y  SAMUR 
• SIERRAS DE CINTA BELFLEX
• TRONZADORAS DE DISCO BEWO, ELGO, MEP, MG, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT 
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS 
• RECTIFICADORAS TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ESCH,  
FAVRETTO e INGAR
• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA, PARAGON 
• RECTIFICADORA VERTICAL GOLLINI
• RECTIFICADORAS  DE ENGRANAJES REISHAUER
• TALLADORAS DE ENGRANAJES CELTA y CHURCHILL
• DENTADORAS CHURCHILL y  RED RING
• AFEITADORA DE ENGRANAJES RED RING
• AFILADORA DE HERRAMIENTAS FERDIMAT
• AMOLADORAS DE PIE FORMIS 
• PULIDORAS DE DOS BRAZOS SUPERLEMA
• BRUÑIDORAS VERTICALES INTER. DANOBAT, GEHRING y NAGEL
• ESTAMPADORAS PELTZER  y  FIDE 
• MATRIZADORA-HEXAGONADORA FIDE
• PRENSAS EXCENTRICAS CUELLO DE CISNE AITOR, BELT, BLANCH, GUILLEM, IWK,
RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE
• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LIZUAN
• PRENSAS HIDRAULICAS DE TALLER 
• PRENSAS NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS
• MARTINETE FOKKER
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100

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

Bruñidora vertical de 
interiores NAGEL, 2 husillos,
con control de posición

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

denhain a 3 ejes

Prensa excéntrica 
IWK, 125 Tn., 
cojín de 10 Tn.

Prensa excéntrica 
SCHULER, 100 tn., 
cojín de 10 Tn.

Fresadora universal 
FEXAC, UM, con digitales

Fagor a 2 ejes

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

Rectificadora sin centros 
CINCINNATI, modelo 220-8

Rectificadora tangencial 
FAVRETTO,  RTB-2000

Torno cnc MAZAK, horizontal,
modelo Quick Turn 
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MERCADO DE OCASIÓN

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

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

RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

ALMACÉN EN MARRUECOS
REVEMAC, S.A.R.L. Douar Ouled Sidi Abdenbi Challalat Ain harrouda

CASABLANCA (MARRUECOS) • Tel.: 00 (212) 79829205 / 00 (212) 798 29204

C/ Mossèn Pursals 76 3ª planta • 08225 Terrassa
Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

M203_151_170_ocasión  02/02/11  14:32  Página 163



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

627.012 396.796 107.882

411.773 658.298 de Mayo 2009 a Abril 2010 

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

 Descargas de catálogos y  Vídeos visualizados

164

MERCADO DE OCASIÓN

M203_151_170_ocasión  02/02/11  14:32  Página 164



M203_151_170_ocasión  02/02/11  14:32  Página 165



166

MERCADO DE OCASIÓN

M203_151_170_ocasión  02/02/11  14:32  Página 166



167

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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Abrasinter, S.L. ____________________________148
Abus Grúas, S.L.U____________________________55
Agme ______________________________________77
Aragonesa de Servicios y Equipos para 
la Industria Metalúrgica 
(ASEIM & LVD) __________147, Interior Contraportada
Asociación de Importadores de 
Máquina-Herramienta ________________________36
Axial Maquinaria, S.L. ______________________30, 31
Bost Machine Tools Company, S.A. __________12, 13
Carboneras Internacional______________________65
Central Catalana Maquinaria, S.A. ______________70
Ceratizit Ibérica, S.A. ________________________104
Corzo Maquinaria industrial, S.A.U. ____________162
Daisa Technologic, S.L.________________________99
Delteco, S.A. ______Interior Portada, 3, 150, 151, 152, 
Doble Contraportada
Dimmtex, S.A. ______________________________160
Dinaksa Pesaje, S.L. ________________________131
DTC Tecnología, S.L. __________________________43
Encuentros del Mecanizado __________________116
Esna Maquinaria Industrial, S.A. ________________57
Estampaciones Pons, S.A. ____________________148
European Association of Machine Tool Merchants 166
Eyma Protect ____________________________15, 17
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

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 
AÑO: 1999, MESA: 2.500 X 700 MM
CURSOS: 2.500 X 800 X 800 MM 
CNC HEIDENHAIN TNC-407

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A 25/25
MESA: 3.000 X 900 MM

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM
CNC FAGOR 8020 

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” 
FP 50 / 50, AÑO 2005 ENTRE MONTANTES: 3.100 mm,
MESA: 5.000 x 2.000 mm RECORRIDOS: 5.000 x 3.800 x

1.000 mm. CABEZAL AUTOMATICO
CONTROL CNC: FIDIA C-20

FRESADORA DE COLUMNA MOVIL CNC “MECOF”
CS-500, AÑO 1999 MESA: 7.300 x 1.090 mm, 
RECORRIDOS: 6.000 x 1.000 x 1.700 mm

CABEZAL AUTOMATICO

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

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 “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 x 510 mm
24 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 0M

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
“HARTFORD” HV 70 S (1998)
CURSOS: 1.530 x 800 x 660 mm

20 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 0MC

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

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

4º EJE + DIVISOR

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

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)

SEMI - NUEVAA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

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

RECONSTRUIDA

REVISADA REVISADA

SEMI - NUEVA

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 COLUMNA
MOVIL CNC “SACEM” 
MSPC-130-600, HUSILLO: 
130 mm CURSOS: 9.500 x 
3.000 mm+ 1.100 mm. MESA 
GIRATORIA, PLACAS. 

NUEVO CNC

SEMI-NUEVA SEMI-NUEVA EN RETROFITTING

RECONSTRUIDA

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 COLUMNA
MOVIL CNC “GRAFFENSTA-
DEN” HUSILLO: 180 mm
CURSOS: 7.500 x 2.500 + 
900 mm MESA GIRATORIA, 
PLACAS, NUEVO CNC 

EN RETROFITTING

CON LA GARANTÍA DE DELTECO OCASIÓN

División Maquinaria de ocasión / Elgoibar División Maquinaria de ocasión / Talleres en Eibar

RECONSTRUIDA

EN RETROFITTING

RECONSTRUIDA

REVISADA REVISADA

REVISADA RECONSTRUIDASEMI - NUEVA
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