
ÉPOCA 2ª - Nº 779 / 2011 MARZO 10

La soldadura 
por fricción en
aeronáutica

ACTUALIDAD, TECNOLOGÍA Y EQUIPAMIENTO PARA LA INDUSTRIA METALMECÁNICA

Entrevista a
Modesto Porto,
vicepresidente de
Maquinser

METALMECÁNICA 205

La industria 
automovilística
apuesta por
Siemens PLM

Hexagon
Metrology
inaugura un Centro
Técnico en Vitoria 

www.interempresas.net  

METALURGIA, MECANIZADO, ARRANQUE DE VIRUTA, DEFORMACIÓN METÁLICA

METALMECÁNICA

Un sistema 
de calibre de
Renishaw
acabará con los 
utillajes de control

Solidworks
World 2011 (II)

M205_Portada_M196_Portada.qxd  25/03/11  14:26  Página 1



M205_Doble portada ext_1  24/03/11  09:43  Página 2



M205_Doble portada ext_2  24/03/11  09:43  Página 1



M205_Int.Portada_M196_Int.Portada.qxd  25/03/11  10:57  Página 1



M205_003-019_Panoramas  25/03/11  10:59  Página 3



>> La plataforma multimedia de comunicación industrial

Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Esther Güell, Laia Banús, Ricard Arís,

Javier García, David Pozo, 
Anna León, Mar Martínez

redaccion_metal@interempresas.net

Equipo Comercial
Àngel Burniol, Ángel Hernández, 
Enric Arqués, Sònia Larrosa, 

Teresa del Hoyo

comercial@interempresas.net

EDITA
nova àgora, s.l.

C/ Amadeu Vives, 20-22 
08750 MOLINS DE REI  (Barcelona) ESPAÑA

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Staff Comercial
Imma Borràs, Antonio Gallardo,

Angel Hernández, María José Hernández,
Marta Montoro, Ricard Vilà,

Gustavo Zariquiey

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

Queda terminantemente prohibida la reproducción
total o parcial de cualquier apartado de la revista.

D.L. B-25.481/99 / ISSN 1578-8881

METALMECÁNICA

4

Agricultura

Horticultura

Jardinería y Paisajismo

Vitivinícola

Ganadería

Producción Alimentaria

Distribución Alimentaria

Logística

Envase y Embalaje

Metalmecánica

Madera

Ferretería

Energías Renovables

Automatización
y Componentes

Agua

Química

Plásticos Universales

Artes Gráficas

Naves Industriales

Oficinas y Centros
de Negocios

Obras Públicas

Equipamiento para Municipios

Construcción

Cerramientos y Ventanas

Mantenimiento y Seguridad

Reciclaje y Gestión
de Residuos

REVISTAS
ESPECIALIZADAS

26 SECTORES
INDUSTRIALES

EDICIONES
ELECTRÓNICAS

E-MAILINGS

INTEREMPRESAS.TV

INTEREMPRESAS.NET

EL PORTAL
DE REFERENCIA
DE LA INDUSTRIA

M205_003-019_Panoramas  25/03/11  10:59  Página 4



Sumario
ÉPOCA 2ª Nº 779/2011 MARZO

5

EDITORIAL9

INFORAMA20

PANORAMA12

Listos para el despegue

EL PUNTO DE LA i11
La sucesión en las pymes

EMPRESAS122

TECNIRAMAS130

26 Aerópolis, el espacio 
andaluz dedicado a la 
industria aeroespacial

32 El Centro Avanzado de 
Tecnologías Aeroespaciales
(Catec) ya funciona a pleno 
rendimiento

40 La industria aeroespacial 
europea establece las bases 
de la Calidad Aeroespacial de
los próximos años

46 La soldadura por 
fricción en componentes
aeronáuticos

MERCADO DE OCASIÓN159

130 CoroMill 490 ofrece  ahora 
una profundidad de corte 
de 10 mm

132 Hoffmann Group incluye 
ATI Stellram y Kyocera 
en su programa

MECANIZADORES

108 Opinión de Juan-Vicente
Miguel Guillem, ingeniero
de producto, Actividad 
Sistemas de Conducción
de Cables. Unidad de
Negocio de Sistemas de
Instalación y Control, 
Schneider Electric
‘Vamos a hacerlo’

110 Opinión de José Antonio
Gómez Vadillo, consejero
delegado de Grupo Vadillo
‘De jabonero a jamonero’

114 Toolox 44, acero para 
tareas arduas

118 Centros de mecanizado
Mazak: compactos, 
versátiles y de gran 
rendimiento

El humanoide baila el wiki
waka y tuitea

56 Entrevista a Per Holmberg,
presidente de Hexagon 
Metrology Europe
“Estar aquí es una muestra 
de compromiso pero también
una expansión de nuestras
actividades”

58 Tecnología plasma versus 
oxicorte

20 Entrevista a Modesto
Porto, vicepresidente de
Maquinser
“Nuestra posición no ha sido
gratuita y que los clientes 
repitan demuestra que 
cumplimos”

108

ÁNGULO CONTRARIO9

124 Nace Lubricalia, empresa
especializada en ingeniería
de la lubricación industrial

104 Los centros de mecanizado 
de SMTCL llegan al 
mercado español

52 Hexagon Metrology inaugura 
un nuevo Centro Técnico en
Vitoria-Gasteiz

54 Entrevista a Jordi Edo, 
director general de Hexagon
Metrology, S.A.
“España es un país maduro en
la mentalidad 
del control de calidad”

70 La industria automovilística
apuesta por Siemens PLM

74 Proyecto CRYOTT

80 Una sola máquina para las 
operaciones de fresado y láser

86 Entrevista a Ricardo 
Aguirreche, director de 
marketing y ventas y a 
Esteban Galindo, director
general de CimWorks
“Lo que más me gusta es el
optimismo que  se transmite”

90 Entrevista a Gonzalo 
Fernández, director 
comercial de Ibermática
“Las respuestas tipo ‘guaaau’
nos hacen pensar que hemos
dado en el clavo”

93 Entrevista a Rick Chin, 
director de Innovación de 
Producto de SolidWorks
“Me interesa más lo que le
pasa al cliente que lo que le
pasa a la competencia”

98 Ansys impulsa su actividad 
en España

100 Haas Europe lanza al mercado
un nuevo centro de torneado de
doble husillo y eje Y

64 Renishaw presenta en 
primicia un sistema de
calibre que acabará con
los utillajes de control

M205_003-019_Panoramas  25/03/11  14:27  Página 5



   �   
M205_003-019_Panoramas  25/03/11  13:42  Página 6



   �   
M205_003-019_Panoramas  25/03/11  13:42  Página 7



M205_003-019_Panoramas  25/03/11  13:42  Página �



9

Listos para el
despegue

LAIROTIDE

La rapidez de la evolución actual de las tecnolo-
gías, de todas las tecnologías, no tiene parangón en
el pasado. Miremos a nuestro alrededor, no sólo en
el entorno laboral sino también en el privado. Hoy
en día todos estamos en permanente contacto con
todos. La revolución del email y la de la telefonía
inteligente han acelerado todo de tal manera que lo
que antes requería días, ahora se puede hacer en
minutos. La velocidad a la que están avanzando las
tecnologías de comunicación es sorprendente y
seguro que hace unos años muchos habrían califi-
cado de ciencia ficción lo que está ocurriendo ahora. 

Pero la evolución tecnológica no queda ahí. Hoy
en día, las tecnologías de fabricación están siendo
objeto de unos avances que seguro, también, habrían
sido calificados de ciencia ficción hace no mucho.
Con otras palabras e indirectamente, así lo viene a
decir Modesto Porto, de Maquinser, cuando en la
entrevista de este número señala lo siguiente en
relación con el sector aeronáutico: “Si echamos la
vista atrás, nos parecen ridículas las especificacio-
nes y requerimientos de hace 20 años, pero en el
mercado tan agresivo que nos movemos es necesa-
rio depurar los procesos de producción para poder
competir incluso a nivel mundial”. Efectivamente, lo
que era aceptable hace 20 años ya no lo es ahora, y
esto es válido para muchos ámbitos. 

La aeronáutica es uno de los sectores que recla-
man innovación y avance permanente. Lo saben bien
los mecanizadores que trabajan para este sector y
lo conocen también sobradamente los constructo-
res de máquinas-herramienta que ofrecen máqui-
nas aptas para las precisiones, productividades, con-
diciones y estrategias que este mercado requiere.
El sector de la aeronáutica, sobre el cual publica-
mos diversos artículos en esta edición de Interem-
presas, es muy exigente también, porque recurre a
materiales novedosos y con un arranque de viruta
difícil, como el titanio y sus aleaciones, que impul-
san el desarrollo de las herramientas y crean nue-
vos retos y desafíos para ellas. Los fabricantes de
herramientas de precisión ofrecen muchas mejoras
en relación con la estabilidad de proceso y la resis-
tencia al desgaste.

En los últimos tiempos los suministradores de
máquinas-herramienta en nuestro país están regis-
trando una mejora en la entrada de pedidos y se
observa ya más movimiento en el mercado. Alema-
nia está alcanzando un ritmo de crecimiento impor-
tante y esto acabará llegando a nuestro país, espe-
remos que más pronto que tarde. Estemos listos
para el despegue, bien de piezas para aviones, bien
de otras muchas… pero estemos listos.

Hay gente cuya sola presencia llena el espacio. Su cara, su
gesto, su físico son su carisma. Otros no han sido dotados de
esa manera por la naturaleza, pero llevan el carisma en la
palabra, en la voz y la forma de expresarse. Llenan el espa-
cio cuando abren la boca. También los hay que, carentes de
todo lo anterior, han desarrollado una personalidad tan ama-
ble, próxima, simpática y divertida que es esa su forma de
llenar el espacio. Y finalmente están los que desde siempre
han tenido dificultades para llenar espacios y nunca han des-
tacado en el grupo. Ignoramos si todo esto ha sido tenido en
cuenta por los creadores de R2, Robonaut 2, el tripulante no
humano a bordo de la última misión del Discovery lanzado el
24 de febrero. ¿Cómo será compartir espacio con un huma-
noide? ¿Será el graciosillo, el calladito, el sibilino, el vago, el
entusiasta, el prudente? ¿Se alegrará cuando la misión se
cumpla con éxito? ¿Bailará?

Puede usar con sus manos las mismas herramientas que
los humanos, sus articulaciones imitan nuestros movimien-
tos y es capaz de levantar con sus brazos una pesa de 9 kilos.
Pero todo esto, o parecido, lo pueden hacer otras máquinas.
¿Por qué entonces se le llama humanoide? Tiene que tener
algo más y ese algo más tiene que estar en lo emocional. Va
a ser tocar el espacio y arrancarse con el waka waka, en lo
que será la primera demostración de humanoidaismo de huma-
noide. Va a ser bailar el waka waka y lanzarse seguido, incluso
durante, a tuitear con los colegas y fans o como se llamen los
que tuitean con uno en el Twitter. No es broma, R2 comenzó
su aventura en 140 caracteres con un "¡Hola mundo! Mi nom-
bre es Robonaut 2… ¡Me voy al espacio!". Su cuenta ya tiene
más de 20.000 seguidores. Esto sí preocupa, que haya 20.000
humanos seguidores de un humanoide, que, según la Wiki-
pedia, es cualquier ser cuya estructura corporal se asemeja
a la de un humano. Las wikis sustituyen a los diccionarios,
de la misma forma que los humanoides a los compañeros de
vuelo. Los ágiles dedos de R2 en el tuiteo le servirán para
buscar sus cosas en la Wikipedia y otras wikis. Seguro que
sabrá bailar el waka mientras busca en el wiki, a la vez que
repara una avería e incluso hace cestos de mimbre con los
pies. Pero el humanoide nunca adquirirá la condición de
humano. En su euforia mecánica del wiki waka no será capaz
de advertir el sufrimiento de tantos humanos en África, en el
norte de África. Claro que tampoco está muy claro que los
humanos lo comprendamos. ¿Por qué hay tanta hambre en
África o por qué son simultáneas las rebeliones contra las dic-
taduras en los países del norte? Me temo que R2 no tendrá
una explicación mucho más convincente que la nuestra: Por-
que esto es África.

El humanoide
baila el wiki waka
y tuitea

CONTRARIOÁNGULO

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

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

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

La sucesión en las pymes

Un joven se encuentra un día en la calle a un antiguo com-
pañero de facultad, un estudiante más bien mediocre, a quien
no ha visto desde que terminaron la carrera. Viste un traje de
marca y parece que las cosas le han ido bien:

- Pues ya ves, justo al salir de la facultad empecé a trabajar
como contable en una multinacional. Al poco tiempo me ascen-
dieron a jefe de departamento, después a responsable de la
división económica y ahora soy el director financiero.

El amigo, alucinado, no puede disimular su perplejidad dado
el escaso nivel de competencia demostrado por su ex-compa-
ñero durante la carrera. Y su asombro es máximo cuando pro-
sigue:

- Y fíjate, justo esta mañana el presidente de la compañía
me ha ofrecido el cargo de vicepresidente.

- ¡Qué me cuentas! Y tú, ¿qué le has dicho?
- Pues lo que siempre le digo: ¡gracias, papá!
Es un viejo chiste que me contó hace muchos años un empre-

sario italiano, cuyo hijo, por cierto, empezó a llevar las rien-
das de la compañía unos años después. Espero que sepan dis-
culparme, es sabido que los chistes resumidos y por escrito
pierden toda la gracia, pero me sirve para ilustrar una refle-
xión más seria respecto a la sucesión en la pequeña y mediana
empresa.

En este tipo de compañías, el propietario suele ser a su vez
el director general, un hombre orquesta (o una mujer orquesta,
que también las hay) que conoce la empresa al detalle, que
departe casi a diario con los empleados y que toma práctica-
mente todas las decisiones. Es probable que sea un hombre
hecho a sí mismo, que creó la empresa hace muchos años y
que la desarrolló durante décadas a base de tesón y dedicación,
robando horas a su vida privada y a su familia y que se encuen-
tra ahora, a los sesenta y tantos, ante la disyuntiva que plan-
tea su sucesión.

La casuística es muy variada. Puede que algunos de sus hijos,
si los tiene, estén ya integrados en la empresa y hayan demos-
trado su competencia y su interés en continuar la labor del
padre. Es muy probable que éste se preocupara en su momento
de que recibieran la formación adecuada y ahora sienta con
orgullo que la continuidad de la empresa está asegurada. Este
es el escenario ideal. Bastará con resolver con la suficiente
antelación los aspectos fiscales y patrimoniales, los mecanis-
mos para la toma de decisiones estratégicas y, lo más difícil,
que el empresario-padre sepa apartarse de la actividad a tiempo,
y dejar el negocio en manos de sus sucesores, con todas las
consecuencias. Que no es fácil.

Pero hay otros escenarios más problemáticos. Muchos empre-
sarios no han tenido descendencia o bien ninguno de sus hijos
ha mostrado interés en entrar en la empresa y continuar la
labor del padre. Puede que incluso el propio padre (o madre)
hayan aconsejado a sus hijos la búsqueda de otros caminos
profesionales más seguros y menos sacrificados. En este caso
hay diversas soluciones posibles, dependiendo de las caracte-
rísticas de cada sociedad. Desde la liquidación de la misma
(poco aconsejable en empresas de cierto tamaño puesto que
implica la pérdida del fondo de comercio), la venta a un grupo
de directivos (operaciones llamadas ‘Management By Out’,
respaldadas muchas veces financieramente por sociedades de
capital-riesgo), la venta a terceros o incluso la continuidad de
la propiedad con profesionalización externa o interna de la
gestión. En cualquier caso, el empresario deberá buscar la solu-
ción más favorable para él y para la empresa y planteárselo
con la mayor anticipación posible, siempre con el asesora-
miento de profesionales expertos.

El caso más conflictivo es el del chiste que encabeza el artí-
culo. El de aquel padre o madre que ha integrado a sus hijos
en la empresa y éstos no tienen la capacidad, el interés o el
temperamento para administrarla eficazmente. Si este es su
caso mi consejo es que vuelva al párrafo anterior. Quizá al prin-
cipio sus hijos no lo entiendan pero es probable que al cabo
del tiempo acaben reconociendo el acierto de su decisión y
acaben pensando (aunque quizás nunca se lo digan) “gracias,
papá”. 

El empresario deberá buscar la solución
más favorable para él y para la empresa y

planteárselo con la mayor anticipación
posible, siempre con el asesoramiento de

profesionales expertos

el punto DE 
LAi
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BcnRail se celebrará junto a
Smart City Expo

La tercera edición de BcnRail, el Salón de la
Industria Ferroviaria de Fira de Barcelona, se
celebrará de manera definitiva del 29 de
noviembre al 2 de diciembre de 2011 en el
recinto de Gran Via coincidiendo con Smart
City Expo, un nuevo evento ferial dedicado a
mostrar las tecnologías aplicadas para hacer un
entorno urbano más sostenible y eficiente. Las
evidentes sinergias existentes entre ambos cer-
támenes han hecho que Fira de Barcelona haya
decidido su celebración conjunta. BcnRail
2011 se vertebrará en torno a tres grandes ejes
temáticos: innovación tecnológica, jornadas
técnicas y exhibición de material móvil. Entre
las principales novedades de esta nueva edi-
ción, destaca la celebración de un congreso
técnico de ámbito internacional en el que se
mostrarán las últimas innovaciones tecnológi-
cas aplicadas al sector y la potenciación del
espacio BcnRail Innova como punto de
encuentro entre los proyectos teóricos que se
presenten y las empresas expositoras. 

El Museo de la 
Máquina-Herramienta
organiza su primer
Cine Forum

Con motivo de la II Semana de Formación Pro-
fesional que se está celebrando durante febre-
ro, marzo y abril de 2011 y organizado por el
Ayuntamiento de Elgoibar en cooperación con
la Meka, el IMH y el Museo de la Máquina-
Herramienta, se celebró una sesión especial
de Cine Forum con la proyección de la pelícu-
la ‘Actualidad de la Máquina-Herramienta’ del
director Angel Aguria (1966) y ‘La industria de
la Máquina-Herramienta y la importancia de
la Formación Profesional, ayer, hoy y mañana’
como tema de debate. El acto, presentado por
Alfredo Etxeberria, alcalde de Elgoibar, y Jesus
Bilbao, contó con la intervención en el colo-
quio de Joxean Egaña, MªAxun Larrañaga, Luis
Mª Iriondo, Manuel Zabala, Julen Zabaleta y
Joseba Konde.

El sector jienense del ferrocarril celebra una
misión tecnológica con Alemania
La Agrupación Empresarial Innovadora del Sector de la Automoción
de la Provincia de Jaén (AEI) y el Centro Tecnológico Metalmecáni-
co y del Transporte, Cetemet, acogieron una misión tecnológica que
reunió a las empresas jienenses del sector con el señor Asbrock,
director de Seguridad de Elementos de Transporte de Deutsche Bahn,
principal empresa pública ferroviaria alemana, y Bernd Toerkel, con-
sultor de Allianz Pro Schiene, entidad subsidiaria de Deutsche Bahn
que ocupa el primer lugar en el ranking europeo. El encuentro, orga-
nizado por Extenda, Agencia Andaluza de Promoción Exterior, tuvo
como objetivo identificar las oportunidades de negocio de esta
industria en Alemania.

Maquitec 2011, del 18 al 22 de
octubre

Maquitec, la feria dedicada al mundo industrial que se
celebra en Barcelona, ha cambiado sus fechas de celebra-
ción de modo que está previsto que abra sus puertas del 18
al 22 de octubre de este año en Fira de Barcelona. La que
será la 9ª edición de la feria dedicada a las nuevas aplica-
ciones para la industria metalúrgica, centrará la oferta en
empresas de subcontratación, automatismos, CAD/CAM,
deformación metálica y, en especial, de ingeniería y robó-
tica para atraer a la demanda emergente como la industria
eólica, la aeronáutica o el transporte.

Representantes de Cetemet y Extenda, junto a la delegación alemana en las
instalaciones del Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte.
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DMG Ibérica Barcelona: Pol. Ind. Els Pinetons, Avenida Torre Mateu 2-8, Nave 1
E-08291 Ripollet, Barcelona, Tel.: +34 / 93 - 5 86 30 86, Fax: +34 / 93 - 5 86 30 91 
DMG Ibérica S.L: Avda. Fuentemar 20, Nave B4, E-28823 Coslada, Madrid
Tel.: +34 / 91 66 99 865, Fax: +34 / 91 66 93 834, info@dmgecoline.com, www.dmgecoline.com
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DEL 13 AL 16 DE ABRIL 
EN DMG IBÉRICA
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El consejero de Industria aragonés
visita la planta de Valeo Térmico en
Zaragoza

El consejero de Industria, Comercio y Turismo del Gobierno
de Aragón, Arturo Aliaga, visitó las instalaciones de la
empresa Valeo Térmico en Zaragoza, dedicada la fabrica-
ción de componentes de automoción. La planta de Valeo en
Zaragoza se puso en marcha en 1968. Actualmente tiene
411 trabajadores y produce casi 9.500 elementos al día —
fundamentalmente sistemas de refrigeración de gases de
escape, radiadores y condensadores— con unas ventas
anuales de 58 millones de euros y unas cantidades destina-
das a investigación y desarrollo que rondan el 5% de la cifra
anterior. La empresa trabaja para clientes de 12 países con
22 plantas, siendo el grupo Renault-Nissan su principal
cliente en 2010. 

UPM pide a la Generalitat un plan
de actuación urgente para el metal

Antoni Marsal, presidente de UPM, pide un plan de
actuación específico a la Generalitat de Catalunya que
contemple medidas como el impulso de la internaciona-
lización, la mejora de la productividad, la contención de
los costes y el fomento de la innovación, entre otros. El
presidente de la patronal del metal catalana ha mostrado
su preocupación por la pérdida de Derbi, “una de las
empresas más emblemáticas de nuestro sector y que
supone la desaparición de una parte muy importante del
sector de la motocicleta en Cataluña”. Y ha añadido:
“Cuando una empresa cierra, se pierden los sitios de tra-
bajo, lo que ya de por sí es dramático. Pero no sólo eso.
Detrás hay muchas empresas auxiliares que dependen de
estas fábricas y que también lo pasarán mal. Son nece-
sarias acciones urgentes y específicas si queremos salvar
el sector”.

Organizado un encuentro
empresarial para la industria
metalmecánica valenciana

Aimme y el Grupo Geinfor organizaron un encuentro de
empresarios orientado a aportar las últimas novedades
en lo relativo a soluciones y subvenciones para el sector
metalmecánico, dando cabida también a empresas de
otros sectores de la Comunidad Valenciana. Dirigido a
gerentes y directivos de empresas valencianas, el objeti-
vo de este encuentro era incidir en tres aspectos clave
para la viabilidad de las empresas del sector: la colabo-
ración entre empresas; la organización y gestión de las
mismas; y las ayudas de las Administraciones. En el acto,
se entró en detalle en las ayudas del Impiva en cuanto a
Innovación Organizativa y de Gestión, profundizando en
las correspondientes a la Innovación en Colaboración.
También se expuso cómo la integración de la gestión
entre proveedores y clientes a través de B2B puede supo-
ner un hecho diferencial para la empresa y un importan-
te ahorro de costes.

El proyecto IBE-RM
presenta sus resultados

Los 27 miembros del consorcio español de investi-
gación y desarrollo IBE-RM se reunieron para pre-
sentar los resultados del proyecto, que tenía como
reto desarrollar tecnologías de Rapid Manufactu-
ring y potenciar su uso en España. La reunión se
celebró en las dependencias de la Fundación
Ascamm, coordinadora del proyecto y contó con la
asistencia de representantes del Ministerio Español
de Ciencia e Innovación, cofinanciador del proyec-
to juntamente con la Unión Europea, a través de
recursos FEDER (Fondo Europeo de Desarrollo
Regional). Durante la reunión de trabajo hubo una
sesión de demostración de algunos de los resulta-
dos logrados, como piezas y videos, además de
una máquina de fabricación directa optimizada
para fabricar piezas de chocolate tridimensionales
y una prueba de concepto de la tecnología UDM
(Ultrasonic Deposition Modeling), para la fabrica-
ción capa a capa a través de energía ultrasónica.

Arturo Aliaga visitó las instalaciones de Valeo Térmico, fabricante de
componentes de automoción.
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Jornada del Centre Metal·lúrgic
sobre las oportunidades que 
ofrece Brasil

El Centre Metal·lúrgic (CM), en colaboración con Bank-
pime y Banif, organizó una jornada informativa sobre las
oportunidades de negocio en Brasil para las empresas
del sector del metal. A través de diversos expertos en este
mercado y empresas que expusieron sus experiencias de
internacionalización en este país, los asistentes conocie-
ron las oportunidades de negocio que ofrece este merca-
do para la venta de productos, inversión o aprovisiona-
miento. Asimismo, se presentó la misión comercial a
Brasil, organizada por el Centre Metal·lúrgic, que se rea-
lizará el próximo mes de mayo, con la colaboración de
ACC1Ó.

Aimme presenta los resultados
de su proyecto sobre
información en valor

Aimme ha finalizado el proyecto ‘Implantación
de modelos de transformación de información en
valor en las pymes del metal’, dentro del Progra-
ma de Plan de Competitividad de la Empresa
Valenciana (PCEV), de Impiva. Dentro del pro-
yecto se han desarrollado una serie de acciones
para ayudar a las pymes del sector metalmecáni-
co a canalizar y utilizar todas las señales que lle-
gan a la empresa y de este modo crear valor y uti-
lizarlo como ventaja competitiva. A lo largo del
proyecto, se ha trabajado para implantar modelos
de transformación de la información en valor
englobándolo en las siguientes categorías: valor
en el producto, a través de la mejora en el flujo de
información durante el proceso de diseño y desa-
rrollo de producto; y valor en el proceso a través
de la mejora del flujo de información durante el
proceso de producción.

Los representantes de más de 30 empresas del sector del metal
participaron en la jornada del CM.
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Comprobación de interferencias integrada:
con controles de CNC de FANUC
La compleja cinemática de las máquinas herramienta modernas 
requiere una cuidadosa programación y manipulación. Nuestra 
respuesta: controles de CNC inteligentes con comprobación 
de interferencias en 3D integrada, que proporciona un área de 
trabajo completamente monitorizada en tiempo real para todos 
los movimientos de la máquina. 
Su ventaja: sin tiempos de parada y con reducción del tiempo de 
preparación para la más alta productividad. 

Uno más de nuestros puntos fuertes.

0 Colisiones
0 Tiempo de parada
100 % de Productividad

FANUC CNC Iberia S.A.
Polígono Industrial Olaso / Calle Olaso, 3 / E-20870 Elgoibar (Guipúzcoa)
Tel.: (+34) 943 74 82 90 / Fax: (+34) 943 74 44 21 
info@fanuc.es / www.fanuc.es

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE
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Esther Güell

Con más de 35 años de historia apor-
tada por los fundadores de la empre-
sa, su primera experiencia en 5 ejes,
incluso antes de ser Maquinser, se
remonta a 1975, cuando instalaron
una Cincinnati Milacron Gantry de 3
cabezales y 15 metros de eje X en
Casa Tablada. Desde entonces ha llo-
vido mucho pero el tiempo no ha
mermado las ganas de innovar,
mejorar y trabajar codo con codo
con el cliente. Así nos lo transmite

Sector aeronáutico

Modesto Porto, que nos cita en las
modernas instalaciones que la
empresa tiene en Granollers (Barce-
lona) aprovechando la reunión del
consejo.
Porto tiene claro que la historia de
ciertas empresas de referencia va
ligada a Maquinser desde sus inicios
como proveedor de confianza y
revulsivo tecnológico. “Con la impli-
cación en recursos que ésto supone
cuando se es pionera en la aplica-
ción de nuevas tecnologías. Recuer-
do la primera máquina de alta velo-
cidad de verdad, la instalada en
Consur en 1991: una Matsuura FX5.
La diferencia productiva de esta
máquina revolucionó el mundo del
mecanizado del aluminio”.

20

Porto aporta el punto de vista del
proveedor del sector aeronáutico.
Según él, “las empresas tractoras o
Tier 1, ya sea por separado o bien
mediante clústeres, consiguen cap-
tar contratos que, a su vez, distribu-
yen por el tejido industrial capacita-
do, homologado y con medios sufi-
cientemente productivos”. Sus clien-
tes. Empresas que necesitan cons-
tantemente inversión en alta tecno-
logía. “Si echamos la vista atrás, nos
parecen ridículas las especificacio-
nes y requerimientos de hace 20
años, pero en el mercado tan agresi-
vo que nos movemos es necesario
depurar los procesos de producción
para poder competir incluso a nivel
mundial”.

Maquinser es una empresa proveedora de
referencia en el sector aeronáutico. Su alto nivel
de producto representado, profesionalidad del
equipo humano y la responsabilidad de la
propia firma con sus clientes han contribuido al
éxito de Maquinser en este sector.

“En Maquinser nunca decimos NO. Y no nos limitamos a la máquina
sino que cerramos el círculo de producción junto al cliente”

Entrevista a
Modesto

Porto,
vicepresidente
de Maquinser

“Nuestra posición no ha 
sido gratuita y que los 

clientes repitan demuestra que
cumplimos”

“Nos sentidos gratificados cuando grandes
empresas del sector como Airbus Military,
EADS Casa, Airbus Illescas, INTA, Consur,

Sevilla Control, Inespasa y otros han confiado
sus proyectos a Maquinser”
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De izquierda a derecha: Antonio Postigo, presidente de Maquinser; Katsu Matsuura, presidente de
Matsuura; y Modesto Porto, vicepresidente de Maquinser.
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¿Cuándo entra Maquinser en el
sector aeronáutico?
Maquinser fue creada en 1987 aun-
que lo cierto es que las personas
que componemos la empresa tene-
mos experiencia en el sector desde
1975 y desde sus inicios ya trabaja-
mos con el sector aeronáutico. De
hecho, la primera máquina que ven-
dió Maquinser, la primera Matsuura,
en 1987, se vendió a Consur, nuestro
principal cliente del sector aeronáu-
tico. Era una máquina para el meca-
nizado de aluminio. Es verdad que a
nivel de subcontratistas, este sector
estaba empezando, pero una
empresa como CASA (Construccio-
nes Aeronáuticas, S.A.), creada en
los años 20 del siglo pasado, era y es
el buque insignia de la industria
aeronáutica española.

Actualmente, ¿qué abanico de
maquinaria ofrece Maquinser
para este sector dentro de su
amplio catálogo de productos?
Máquinas de 3-4-5 ejes y desde pie-
zas muy pequeñas hasta grandes
dimensiones, 20-30 metros. Mecani-
zamos cualquier tipo de material:
los tradicionales aluminio y titanio y
los novedosos como la fibra de car-
bono o el honeycomb.

Estamos hablando de maquinaria
que requiere especificaciones
muy particulares. ¿Cuáles son las
aportaciones de Maquinser en
este sentido?
En primer lugar, creo que la clave
del éxito es el nivel del producto. La
exigencia es muy alta por parte de
los clientes y nosotros podemos
asumirla. Luego, a nivel humano,
tenemos un equipo muy prepara-
do, que conoce muy bien el sector,
por la experiencia acumulada y la
continua formación recibida. En
tercer lugar, la propia filosofía de
Maquinser: seriedad, entrega al
cliente y responsabilidad sobre los
proyectos.

De hecho, es un mercado que
está en constante evolución. ¿Los
fabricantes de máquina-
herramienta siguen este ritmo?
Sí, lo cierto es que se avanza conti-
nuamente. Y ocurre, cada vez, con
entregas llaves en mano y especifi-
caciones muy concretas, que los
propios clientes piden ejecuciones

especiales lo que supone hacer
modificaciones e incluir característi-
cas destacables, según el caso.

“Matsuura fue
pionera en máquinas

de alta velocidad,
pero no hablo sólo de
altas revoluciones de
cabezal sino de alto

avance”

Me consta que en Maquinser
Ingeniería cuentan ya con casos
de éxito en cuanto a
implantaciones llave en mano...
Sí, por ejemplo para el A400-M, el
avión que se monta en Sevilla. Allí
las dos únicas máquinas para el
mecanizado han sido suministradas
por Maquinser, una para aluminio y
otra para fibra de carbono. Un pro-
yecto donde se incluyeron tecnolo-
gías nuevas tanto para el escaneado
como el palpado, programación,
todo automatizado, y lo más impor-
tante: el mecanizado de la pieza
más grande hasta la fecha de fibra
de carbono en tiempo récord, y ha
sido un proyecto llave en mano en
su totalidad.

¿Es el futuro? ¿Ya no sirven las
máquinas estándar?
Es que lo que hacemos es adaptar
los modelos estándar a las necesi-
dades del cliente. En el caso del
A400-M fue un proyecto que se
hizo con el departamento de Inge-
niería con ‘rapid prototyping’ por-
que teníamos que adaptar cada
una de las piezas a cada uno de los
aviones. Cada pieza es distinta. Así
que se incluyó la tecnología de
CAD, de posprocesado y de CAM
para hacer ese mecanizado y lo
hizo íntegramente Maquinser
Ingeniería en estrecha colabora-
ción con el cliente.

También Airbus les ha encargado
un centro de mecanizado Famu
para fabricar suplementos a
medida de ajuste del ala para el
A350 XWB...
Este es el proyecto en el que estamos
trabajando actualmente, que entre-
garemos en verano. Otro proyecto
llave en mano es para Airbus Illescas,
en este caso de aviación civil.

¿En qué destaca esta máquina
para que la pidan en esta planta?
Lo cierto es que nosotros adapta-
mos un modelo de entre todos los
que tienen nuestras firmas repre-
sentadas según creemos que mejor
resuelve las necesidades del clien-
te. En este caso en concreto, esta
máquina deberá mecanizar fibra de
carbono, no sólo recanteado, que
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es bastante habitual, sino también
el fresado superficial  con altísima
precisión, taladrado y todas las ope-
raciones de mecanizado en sí de la
fibra de carbono. Para ello se
requiere una máquina con motores
lineales, de 90 m/min, es decir, una
máquina de alta tecnología, pero
que luego, a su vez, lleva implícita
una solución más productiva y que
engloba la industrialización, utillaje,
automatización control de produc-
ción Scada-Mes mediante software
a medida realizado por nosotros.
En el diseño del utillaje hemos con-
seguido ahorrar más de 250.000
euros en el coste al cliente, gracias a
una solución probada más eficaz y
flexible, lo cual es casi más impor-
tante que el coste, ya que en estos
proyectos los modelos de pieza
sufren modificaciones constantes y
el tiempo de reacción es vital.
Luego hay que tener en cuenta tam-
bién las condiciones ambientales
que requiere esta aplicación, la fibra
de carbono es contaminante, esa
máquina, que de serie ya está care-
nada, necesita una cabina exterior
que, a su vez, encierra la máquina
para una doble protección, con sus
sistemas de aspiración, filtraje, etc.
que requiere la exigente normativa
medioambiental actual.

Veo que en este caso la
colaboración con Airbus ha sido
básica pero entiendo que es el
modo de trabajar de Maquinser:
trabajan con el cliente para
decidir cuál es la mejor solución
que pueden ofrecerle.
Efectivamente. El cliente presenta
un proyecto, nos dice qué sistema
de producción tiene y quiere saber
qué máquina, entre las que comer-
cializamos, puede ayudarle a mejo-
rar. Trabajamos codo con codo con
ellos y proponemos nuestra elec-

ción. Tenemos una gama bastante
amplia de producto y por ello está
en nuestras manos seleccionar el
más adecuado en función de lo que
el cliente propone.

De hecho no es la primera vez
que trabajan para Airbus —ni
será la última, ya sea para el
sector civil o militar como la
puesta en marcha del FAL (Final
Assembly Line) de Sevilla para
Airbus Military— ¿Puede detallar
qué proyectos llevan a cabo en el
FAL?
Es que Maquinser está homologada
por Airbus como proveedor. Nues-
tra aportación fue en la puesta en
marcha inicial y no se descartan nue-
vas ampliaciones. Allí se están meca-
nizando las piezas que ensamblan el
ala del avión con el cuerpo. Y lo que
estamos estudiando ahora es poder
mecanizar el ala completa. Hacer la
aplicación sobre el ala montada,
pero lo cierto es que es un tema que
está parado en parte por la situación
económica.

Esta máquina que entregarán en
Airbus Illescas es del grupo Parpas,
cuyas máquinas comercializan
desde octubre de 2009. Es una
empresa que conoce muy bien
sectores como el aeronáutico,
pero también el energético, el
ferroviario, moldes y matrices...
¿Supuso un empuje para
Maquinser en estos sectores?
Hemos tenido la mala fortuna de
que cuando empezamos nos vino la
crisis encima. Pero una de las expec-
tativas que teníamos con esta firma
era, precisamente, tal como comen-

tabas, entrar más en el sector eólico,
por ejemplo. Pero hoy en día todo el
sector energético está muy parado.
Aunque tengo que decir que en el
eólico en concreto ya tenemos
experiencia. Clientes nuestros, y
muy importantes en el sector como
Endaki, Murua, Indae, CMA o Para-
mio, por ejemplo. Pero sí es cierto
que las máquinas de Parpas comple-
mentan una parte de la gama que
hasta ahora no disponíamos. De
todas formas, para el sector eólico ya
disponemos de productos significa-
tivos como SNK y Toshiba.

Hablando más de la empresa en
general, ¿qué previsiones tienen
para este año? ¿El sector
aeronáutico jugará un papel
importante?
Sí, en eso confiamos. Por la situación
actual, está incrementando el núme-
ro de piezas de titanio en los aviones
y también está tomando impulso al
fibra de carbono... así que prevemos
que reportará un aumento impor-
tante en el sector.
Lo cierto es que creemos que será
mejor que el año pasado. El mejor
año en ventas fue 2007 y en factura-
ción el 2008, porque hay que tener
en cuenta que los plazos de entrega
de los proyectos suelen ser largos.
2009 fue un año francamente malo y
2010 de recuperación, sobre todo el
último cuatrimestre. Y esperamos
que 2011 sea mejor sin llegar, claro
está, a los niveles de 2007. No obs-
tante se aprecia una lenta recupera-
ción del sector metalmecánico en
general, aunque más lenta de lo
deseable.
Sin embargo somos optimistas. En
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Sector aeronáutico

Una relación seria

Para Modesto Porto es importante
referenciar que Maquinser cuenta
con clientes a lo largo y ancho de la
geografía española. La firma cuen-
ta con máquinas instaladas en
empresas de referencia del sector
aeronáutico como: Casa (1), EADS
CASA (2), Airbus Military (1),
Consur (14), Sevilla Control (10),
Inespasa (9) Grupo Aciturri, Insti-
tuto Nacional de Técnica Aeroes-
pacial – Inta (8), General Dyna-
mics (4) y Novalti (1), entre
muchas otras.

Inespasa incorpora una
nueva máquina de
Matsuura a su línea de
producción

Se trata de una MAM 72-63V
con cambio de palé, y es ya la
tercera máquina del fabricante
japonés, suministrada por
Maquinser. Anteriormente
Inespasa tenía en producción
una MAM 72-25 también de 5
ejes, y un centro horizontal HPLUS 630. La máquina, recientemente instalada,
tiene un cabezal BBT 40 de 12.000 rpm y cargador de 90 herramientas Matrix,
ampliable a 240, equipos de medición y láser Renishaw. Inespasa ha adquirido
esta máquina para poder cumplimentar la carga de trabajo que tiene para el
suministro de piezas del sector aeronáutico a diferentes proyectos de sus clien-
tes: Airbus, Embraer y Bombardier. La colaboración entre Inespasa y Maquin-
ser comenzó en el 1998 y se mantiene hasta la actualidad. 
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Cataluña por ejemplo tenemos con
7 puestas en marcha para los próxi-
mos dos meses, muchas con inge-
niería. En la zona de Madrid tam-
bién han entrado nuevos proyectos,
y el sector del automóvil en el País
Vasco está en clara mejoría.
El problema radica en la falta de
liquidez. La reconversión del sector
bancario han limitado el acceso de
las empresas al crédito, especial-
mente de las pymes, donde las líne-
as de descuento y las pólizas de cré-
dito se han reducido exagerada-
mente o bien se han cancelado.
Si además añadimos la entrada en
vigor de la Ley de Morosidad que
ha acrecentado este problema. Las
pymes están pagando a un máximo
de 60 días y cobrando a 120 días, sin
posibilidad la mayoría de descontar
papel o bien por su banco o por que
su cliente paga por transferencia sin
permitir giros ni factoring. En este
contexto el débil financia sus clien-
tes, por inverosímil que parezca. Se
trata de una buena idea con difícil
aplicación por la falta de sanciones.
La parte positiva es que las empre-
sas han puesto sus miras en los mer-
cados exteriores donde los cobros
están garantizados en un plazo infe-
rior a los 60 días en la mayoría de los
casos.

¿Qué otros sectores cree que
pueden aportar mayor
facturación a la empresa?
La automoción. De hecho ya está
siendo importante. Pero no habla-
mos necesariamente en el mercado
español. Los grandes fabricantes,
los Tier 1 y demás, tienen sedes en
otros países, pero si las centrales

están aquí, nosotros seguimos
haciéndoles los proyectos, aunque
la instalación definitiva sea fuera
de España.
Por ejemplo, ahora hemos conse-
guido un proyecto llave en mano
para Brasil pero la aceptación del
proceso se realizará en nuestras
instalaciones y luego se enviarán e
instalarán en el destino final.
Es una disponibilidad y un servicio
que ofrecemos a todos nuestros
clientes. Tanto en aeronáutica
como automoción. Nuestra expe-
riencia en estos mercados nos per-
mite ofrecer al cliente que un pro-
yecto ya hecho sea extrapolable a
otras ubicaciones fuera de España.
Es una prueba más de la confianza
que nuestros clientes depositan
en nosotros.

Cuando comentan que hacen
proyectos para ubicar en otras
regiones como China, etc.,
¿hasta qué punto el diseño de la
máquina viene determinada por
el lugar de destino?
Mucho. No sólo por las normativas,
sino temas tan prosaicos como el
voltaje. En Brasil por ejemplo ten-
dremos que llevar motores refrige-
rados y tropicalizados, por el grado
de humedad. Todo esto hay que
tenerlo en cuenta. Los sistemas de
seguridad no son los mismos, inclu-
so los proveedores de allí no son
con los que siempre trabajamos
sino que hay que elegirlos para que
den el mejor servicio posible sin
que supongan un sobre coste. Tam-
bién influye por ejemplo si la mano
de obra en determinados países
sigue siendo económica, piden

máquinas con carga manual. El
grado de automatización no es el
que se requiere en Europa.

Para finalizar, ¿tienen algún
proyecto para el mundo de la
aeronáutica que pueda
avanzarme?
Algunos tenemos. Hay que tener en
cuenta ya hay clientes subcontratis-
tas a los que les están entrando nue-
vos trabajos. Y eso también revierte
en suministradores como nosotros.
Además, el A350 está empezando a
entrar en producción en serie, de
modo que eso creará mucho traba-
jo también. �

Consur, más de 20 años confiando en Maquinser

Maquinser ha terminado recientemente la puesta en marcha de un centro
de mecanizado de la firma japonesa SNK en Consur. En este caso se trata
de una HPS120A especialmente diseñada para mecanizar titanio. Este
diseño, especialmente ideado para los trabajos de piezas en aeronáutica,
tiene como principal característica el movimiento de la mesa de 1.200 x
3.048 milímetros, que permite la carga de la pieza en plano para luego
oscilar 90º permitiendo una óptima evacuación de virutas. El cabezal de 5
ejes se dispone en forma horizontal a la pieza. Los recorridos de la máqui-
na son de X: 3.150; Y:1.500; Z: 1.000 milímetros. En este caso el cliente
Consur se ha decidido por una máquina especialmente diseñada para el
mecanizado de titanio. La máquina incorpora un cabezal BBT 50 de 5.000
rpm y 1.000 Nm de par, dotado de refrigeración interior por el centro de
la herramienta a 50 bar, y cuenta con unas guías prismáticas sobredimen-
sionadas para garantizar la rigidez de los exigentes mecanizados del titanio. Además incorpora un cargador de 120 herramien-
tas, sistema Balluf de identificación de herramientas, y sistemas de medición Blum y Renishaw. Consur, proveedor de referen-
cia del sector aeronáutico lleva confiando en Maquinser desde sus inicios. Las primeras máquinas de Matsuura fueron entre-
gadas en el año 1988 y hasta hoy la cooperación entre ambas compañías ha sido excelente como los demuestran las 6 máqui-
nas de la marca japonesa que posee, junto con las 9 de SNK, para un total de 15. 

Matsuura MAM 72 de 5 ejes.
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SCHUNK Intec S.L. • Foneria, 27 • 08304 Mataró (Barcelona)
Tel. +34-937 556 020 • Fax +34-937 908 692 • info@es.schunk.com
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MAGNOS Sistema de fijación magnética. Garantiza un amarre seguro en segundos.
Se ajusta individualmente a la forma que tiene la pieza y se encarga de amarrarla
sobre toda la superficie, sin deformaciones. Para una preparación extremadamente
rápida, vibraciones mínimas y libre acceso en 5 caras. Horizontal o vertical. – La
solución de fijación mágica de SCHUNK.
SCHUNK asienta nuevas bases en técnicas de fijación y automatización. El espíritu
pionero y el afán de mejorar es lo que nos impulsa diariamente.

P O R T A H E R R A M I E N T A S

S I S T E M A S D E S U J E C I O N E S T A C I O N A R I O S

P L A T O S P A R A T O R N O

G A R R A S

¡Cumple lo que promete!
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HELLER sabe lo que es importante. 

Conocemos los procesos – 
sabemos mecanizar

HELLER Ibérica Machine Tools, S.L. 
C. Pompeu Fabra, 30 – 1° 5 n  08480 L’Ametlla del Vallès n  Barcelona
Tel. 93843 0209  

n  Mail: ventas-iberica@heller.biz

HELLER ofrece soluciones. Nuestros clientes en todo el mundo se aseguran 
así una elevada productividad y rentabilidad en el mecanizado. Para ello 
tenemos nuestro amplio programa de máquinas y servicios, así como la 
experiencia  de muchos años diseñando procesos. Las tecnologías inova-
doras cumplen las exigencias de muchos sectores y llevan a soluciones 
que convencen.

Por ejemplo: El mecanizado de componentes en titanio con procesos esta-
bles para la industria aeroespacial. Ahorrar costes y aumentar la efi ciencia 

es un ejercicio obligatorio y un objetivo de todas las empresas. El sector 
aero espacial cada vez más mecaniza materiales exigentes como el titanio 
y aleaciones de nickel. Para este sector los centros de mecanizado de 5 ejes 
de la Serie F, con su alto par de giro, su gran rigidez y capacidad de absor-
ción de vibraciones, ofrecen una respuesta óptima. 

Para más información entre en nuestra web www.heller.biz

SOLUCIONES HELLER:
Sabemos lo que funciona.
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El Parque Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, nació con el objetivo de impulsar
el sector aeroespacial andaluz reuniendo a su industria auxiliar en un único espacio con
capacidad para prestar servicios avanzados. El impulso definitivo del Parque se produjo en
noviembre de 2004 con el traspaso de todos los activos del Parque a la Agencia de Innovación
y Desarrollo de Andalucía (como única accionista de la sociedad Parque Tecnológico y
Aeronáutico de Andalucía).

Aerópolis dispone de 58 hectáre-
as de superficie (311.758,69
metros cuadrados para uso

industrial). Actualmente, 46 empresas
han adquirido parcelas o naves en este
espacio tecnológico, de las que 42 ya
están instaladas. Estas empresas pro-
porcionan empleo a más de 1.200 per-
sonas, la mayoría de ellas titulados

Sector aeronáutico

Aerópolis, el espacio
andaluz dedicado a la
industria aeroespacial

Actualmente tiene 42 empresas ya instaladas con una facturación 
alrededor de los 100 millones de euros

universitarios o técnicos especializa-
dos, y facturan más de 100 millones
de euros. La inversión realizada por la
Junta de Andalucía en el parque supe-
ra ya los 40 millones de euros (suelos,
naves industriales y la 1ª fase del Cen-
tro de Empresas). Entre las inversiones
en ejecución destacan las del Centro
de Ingeniería e Innovación Aeroespa-

Aerópolis se sitúa junto al aeropuerto de San Pablo y la factoría de EADS-Casa, donde se desarrolla el
proyecto de ensamblaje del avión de transporte militar A400M.

26

cial (20,5 millones de euros) y el Aero-
nautic Suppliers Village (5,04 millones).
Como infraestructura tecnológica de
Aerópolis en plena actividad, destaca el
Centro Avanzado de Tecnologías Aero-
espaciales (Catec), que se convierte en
la punta de lanza de la I+D andaluza en
el sector aeronáutico.

Financiación para 
infraestructuras tecnológicas
En la línea de dar soporte a la innova-
ción, el desarrollo tecnológico y la coo-
peración empresarial, el Parque Científi-
co-Tecnológico Aerópolis ofrece a sus
empresas servicios de valor añadido,
entre los que se encuentran el asesora-
miento gratuito para la presentación de
proyectos de I+D+i susceptibles de
obtener financiación por parte de las
administraciones. Desde 2006, Aerópo-
lis ha obtenido un total de 43, 2 millo-
nes de euros para infraestructuras cien-
tífico-tecnológicas procedentes de las
ayudas del Ministerio de Ciencia e Inno-
vación (MICINN).
En este sentido, nueve empresas de
Aerópolis han captado en 2010 más de
5,8 millones de euros para la realización
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de nuevas infraestructuras científico-
tecnológicas, dentro de la convocatoria
de incentivos para entidades privadas
instaladas en parques científicos y tec-
nológicos, Innplanta, MICINN. Cabe
destacar que el 75 % de las iniciativas
presentadas desde el Parque Científico-
Tecnológico han obtenido financiación,
quedando aprobadas 9 de las 12 pre-

sentadas. Además, Aerópolis ha acumu-
lado el 11,4% del montante total obte-
nido por la Comunidad en cuanto a
ayudas para infraestructuras privadas,
50,7 millones.
La sociedad gestora de Aerópolis, por
su parte, ha obtenido este año más de
12,4 millones de euros para la implanta-
ción de la segunda fase de su Centro de

Ingeniería e Innovación Aeroespacial,
dentro de la convocatoria Innplanta
para entidades públicas. La Unión Euro-
pea participa en la financiación de estas
ayudas dentro del ‘Programa Operativo
de I+D+i por y para el beneficio de las
empresas’ (Fondo Tecnológico) del
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
(FEDER).

El ‘Aeronautic Suppliers Village’

El ‘Aeronautic Suppliers Village’ es un centro para proveedores aeronáuticos que se ubicará en Aerópolis y que tiene como obje-
tivo dar alojamiento en régimen de alquiler a las empresas que intervienen en el proceso de ensamblaje del A-400-M, cuyas plan-
tas industriales se ubican fundamentalmente en países europeos y que sólo necesitan estar presentes en el ensamblaje a reque-
rimientos de la empresa tractora, EADS-CASA, para determinadas acciones muy puntuales.
Estos requerimientos precisan una respuesta inmediata, ya que suelen ser incorporaciones, sustituciones o pequeñas reparacio-
nes que surgen durante el proceso de ensamblaje. Cualquier traslado de técnicos o mecanismos para solventar estas circunstan-
cias produce retrasos en el proceso y elevados costes directos e indirectos sobre la empresa tractora y sobre la industria auxiliar.
Para evitar retrasos, estas empresas van a contar con un edificio adecuado a sus necesidades. En estas superficies instalarán
pequeños talleres de reparaciones, almacenes con un stock mínimo que permite la sustitución, laboratorios, oficinas, etc. todo
ello de acuerdo con su actividad industrial.
Los espacios estarán completamente equipados, siendo su funcionamiento similar al de un centro de negocios, de tal modo que
las empresas podrán implantarse en régimen de arrendamiento por períodos de cualquier duración, en espacios de oficinas com-
pletamente equipadas en cuanto a mobiliario y sistemas informáticos, en talleres o alquilar almacenes, reconfigurando el espa-
cio del centro a sus necesidades concretas.
El régimen presencial no es siempre el mismo: hay empresas que necesitan estar presentes durante todo el proceso de ensam-
blaje, otras lo hacen circunstancialmente y otras en contadas ocasiones.
Tendrá una superficie total construida de 8.616 metros cuadrados y ocupará la parcela 13.06 del parque. Las obras están ejecu-
ción y su finalización está prevista en el segundo trimestre de 2011.
La inversión total estimada es de unos 5 millones de euros.
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Centro de ingeniería e 
innovación aeroespacial
El Centro de Ingeniería e Innovación
Aeroespacial es una nueva infraes-
tructura tecnológica que la sociedad
gestora de Aerópolis está implantan-
do para dar respuesta a las necesida-
des de innovación y ubicación de
ingenierías del sector aeronáutico y
aeroespacial. Constará de dos edifi-
cios con una altura de 10 plantas,
situados en el centro geométrico del
Parque Científico-Tecnológico Aeró-
polis. La inversión total prevista para
su implantación es de 20,5 millones
de Euros.
Las obras de construcción se iniciaron
en el primer trimestre de 2010 y avan-
zan a buen ritmo, estando prevista su

finalización en el segundo semestre
de 2011. Una vez realizado este pro-
yecto, Aerópolis pondrá a disposición
de las empresas que estén relaciona-
das, directa o indirectamente con el
sector aeronáutico, 12.000 metros
cuadrados de techo para oficinas y
4.700 de aparcamiento cubierto.
Las prescripciones técnicas para la
redacción del proyecto de estos edifi-

cios, valoran altamente la sostenibili-
dad, el carácter bioclimático, la inno-
vación tecnológica, el uso de energías
renovables y la facilidad y el bajo
costo de mantenimiento. La idea, en sí
misma, no es hacer un edificio sofisti-
cado y costoso, sino todo lo contrario.
Se trata de construir dos edificios ope-
rativos, funcionales y eficientemente
económicos. �
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El Centro de Ingenierís e Innovación
Aeroespacial dará respuesta a las

necesidades de ubicación de las
ingenierías del sector aeronáutico
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Sector aeronáutico
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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

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

MAQUINSER
TECNOLOGÍA 5 EJES 
PARA EL SECTOR 
AERONÁUTICO

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

La ingeniería de MAQUINSER integra tecnologías 
como las de MATSUURA o SNK  para aportar 
soluciones tecnológicas específicas para el 
mecanizado en 5 ejes.

MATSUURA es líder en centros de mecanizado como el 
MAM72-63V de 5 ejes y cambiador de 2 a 17 palets. 
Área de trabajo de 720 Ø x 450 mm, y pieza de hasta 
450 kg. Velocidad de 50 m/min. Hasta 30.000 r.p.m. 
Recorrido de 845 mm en el eje “Y”.

SNK también es especialista en soluciones para la 
industria aeronáutica como la gama HPS o la CMV. 
El centro horizontal HPS-120B de 5 ejes, con sistema 
de mesa basculante “tilting table” que facilita la 
carga/descarga de largas piezas.
Recorridos: “X” hasta 12.500 mm, “Y” hasta 1.800 mm, 
“Z” hasta 1.000 mm, “A”+/-90º y “C” continuo. 

SNK

MIEMBRO

FUNDADOR
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A mediados de enero el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, inauguró
oficialmente en La Rinconada (Sevilla) el Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales
(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, además, en evaluación o negociación otros
contratos por valor de más de seis millones de euros, lo que garantiza su actividad durante los
próximos cuatro años.

Catec tiene como principal objeti-
vo convertirse en una herramien-
ta clave en la generación y ges-

tión de conocimiento científico-tecno-
lógico aeroespacial, en coordinación
con la Universidad y otros centros de
investigación, y proporcionar acceso,
tanto a empresas como a investigado-
res, a las actividades emergentes de la
industria aeronáutica y aeroespacial.
Para ello, lleva a cabo actividades, tanto
de manera individual como en coope-
ración con empresas, centradas en
investigación aplicada, desarrollo tec-
nológico, prospectiva e inteligencia
tecnológica y gestión (protección e
industrialización) de tecnologías.
Se trata de un centro de excelencia que
actúa de interfaz entre los agentes del
sistema Ciencia, Tecnología y Empresa,
y que tiene entre sus fines atender la

Sector aeronáutico

El Centro Avanzado de
Tecnologías Aeroespaciales
(Catec) ya funciona a pleno
rendimiento

El sector aeronáutico andaluz cuenta actualmente con 130 empresas, de
las que más del 90% se concentran en el eje Sevilla-Cádiz

demanda de I+D+i de las más de 130
empresas que conforman el tejido
industrial aeronáutico de Andalucía y
al resto de empresas nacionales e inter-
nacionales, transfiriendo a éstas cono-
cimiento y tecnología en sus corres-
pondientes campos de aplicación.
Su misión es contribuir a la mejora de
la competitividad de las empresas del
sector, mediante la investigación cien-
tífica, el desarrollo tecnológico y la
innovación, impulsando la creación de
conocimiento y la transferencia de tec-
nología. Además, pretende convertirse
en un vivero de científicos y tecnólo-
gos altamente especializados para la
transferencia de tecnologías a las
empresas del sector aeronáutico anda-
luz, así como para la transmisión de los
propios investigadores y tecnólogos a
la industria.

32

Catec forma parte de las infraestructu-
ras tecnológicas del Parque Tecnológi-
co Aeroespacial de Andalucía, Aerópo-
lis, complejo empresarial e industrial de
España dedicado en exclusiva al sector
aeronáutico y que se ubica junto al
aeropuerto de Sevilla y la factoría de
Airbus Military y la FAL del avión
A400M. Las instalaciones del Catec
cuentan con un espacio de 3.000
metros cuadrados para laboratorios y
talleres y 1.500 metros cuadrados de
oficinas.
La creación, puesta en marcha y equi-
pamiento científico-tecnológico del
Catec ha supuesto una inversión de 21
millones de euros, financiada a través
de un convenio de colaboración entre
el Gobierno de España y la Junta de
Andalucía.
Además del Catec, la Fundación Anda-
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líneas de trabajo destacan: desarrollo
de bancos de pruebas automatizados,
sistemas flexibles robotizados basa-
dos en plataformas móviles o múlti-
ples robots cooperativos y soluciones
RFID para la gestión integral de pro-
ductos y procesos. El área también
investiga en soluciones de entornos
colaborativos, integrando a los huma-
nos en los sistemas automáticos y
robotizados, y en nuevas interfaces
portables para entornos industriales.

• Simulación y Software: El centro está
especializado en HPC (High Perfor-
mance Computing), simulación cientí-
fica, software de tiempo-real certifica-
ble (DAL-A inclusive), tecnología mul-
ticore, simulación de sistemas de avió-
nica, simulación de sistemas UAV,
estaciones de control de UAV’s, inteli-
gencia artificial, interfaces de usuario
para sistemas críticos, realidad virtual,
mundos 3D y sistemas de entrena-
miento.

luza para el Desarrollo Aeroespacial
también se encarga de gestionar el
Centro de Simuladores de Vuelo y
Entrenamiento de Tripulaciones y Téc-
nicos de Mantenimiento, iniciativa
impulsada en colaboración con la com-
pañía Airbus Military.

Líneas de investigación
Los objetivos generales del Catec se
centran en desarrollar diferentes líneas
tecnológicas referentes a nuevos mate-
riales aeroespaciales, automatización y
optimización de procesos industriales,
desarrollo de nuevos sistemas y subsis-
temas embarcados, ensayos y certifica-
ción de sistemas y subsistemas, y desa-
rrollo de sistemas aéreos no tripulados
(UAV) y sus tecnologías asociadas. Asi-
mismo, el Catec tiene entre sus fines
promover la cultura de la innovación,
implantar o mejorar la gestión del
conocimiento, y fomentar la coopera-
ción entre empresas y con centros de
investigación a nivel nacional e interna-
cional.
El centro dispone de personal técnico e
investigador especializado que desa-
rrollan su trabajo en las siguientes
áreas:
• Materiales y Procesos: un departa-

mento abarca un amplio abanico de
tecnologías que son de especial inte-
rés para los fabricantes de aeroes-
tructuras. Realiza tareas de investiga-
ción aplicada y de desarrollo en los
campos de nuevos procesos de
fabricación tales como fabricación y
prototipado rápido y de inspección
no destructiva como tomografía
computerizada de rayos x, termogra-
fía, shearografia láser y ultrasonidos.
* Aviónica y Sistemas No Tripulados:
Esta área tiene disponible equipa-
miento e instalaciones para el desa-
rrollo hardware y software de siste-
mas embarcados con elevados nive-
les de criticidad (DO-178B, RTCA DO-
254, etc.). Su principal objetivo es la
innovación en funcionalidades tales
como sistemas de guiado, navega-
ción y control, tecnologías aplicadas
a ‘sense & avoid’, coordinación multi-
vehículo (ATM, control distribuido de
formaciones) y nuevos métodos de
comunicación (redes móviles ad-hoc
y seguridad).

• Automatización y Robótica: El área
está enfocada a la automatización de
procesos de fabricación, montaje y
mantenimiento de la industria aero-
náutica, principalmente. Entre sus
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Sector aeronáutico

El sector aeronáutico en Andalucía

Andalucía constituye, junto a Toulouse (Francia) y Hamburgo (Alemania), el ter-
cer polo aeronáutico de Europa, y uno de los que mayor crecimiento en factura-
ción, empleo y productividad ha alcanzado en los últimos años a nivel interna-
cional. El sector aeronáutico andaluz facturó 1.541,2 millones de euros y creó
1.231 nuevos empleos en 2009, lo que supone un crecimiento del 8,8% y del
16,3%, respectivamente, respecto al año anterior, según el último informe esta-
dístico del sector presentado el pasado mes de junio. Con estos datos, Andalucía
incrementó su peso nacional en cuanto a la facturación (alcanzando el 24,1% del
total) y fue una de las comunidades españolas en los que el sector creó empleo
durante 2009, pasando del 22,6 al 24,7% (8.786 puestos de trabajo directos) del
total de esta industria a nivel nacional.

La industria aeronáutica andaluza ha experimentado un crecimiento continuado
desde 2001, primer año del que se disponen de datos sistematizados del sector.
En este periodo, el sector aeronáutico andaluz ha experimentado un avance sin
precedentes en ninguna otra región española, con un crecimiento del 211,3% de
la facturación (1.046,2 millones de euros) y del 131,2% del número de empleos
(4.986 empleos más). En cuanto a las exportaciones, las ventas del sector en el
exterior crecieron en 2009 un 72% llegando hasta los 806,2 millones de euros,
que representaban el 6% del total de las exportaciones andaluzas y el mejor
resultado a nivel nacional.

El sector aeronáutico andaluz cuenta actualmente con 130 empresas, de las que
más del 90% se concentran en el eje Sevilla-Cádiz. Entre los hechos más desta-
cados de 2009 destacaron la creación y consolidación de Alestis Aerospace como
Tier 1 ó proveedor de primer nivel con sede en Andalucía, con importantes
paquetes de trabajo con el programa A350 de Airbus y otros contratos con la
compañía brasileña Embraer, o el primer vuelo del A400M, que también fortale-
ció este programa de Airbus Military y que despegará definitivamente con su
entrada en erie, tras la fabricación de los primeros aviones de prueba que se
emplearán para ensayos y fase de certificación.

El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, comentó durante la inauguración que el Catec pretender convertirse
“en un foco de atracción para empresas foráneas”.

El Catec también tiene una flota de
UAV’s disponible para ser usada como
plataforma experimental, en la que las
tecnologías desarrolladas por las dis-
tintas áreas tecnológicas serán proba-
das y validadas usando estos vehículos
aéreos no tripulados.
Asimismo, cuenta con un área de Ges-
tión del Conocimiento, que da soporte
a las áreas tecnológicas promoviendo,
coordinando y/o gestionando proyec-
tos de I+D+i de carácter nacional e
internacional. Además, fomenta la tras-
ferencia de tecnología y realiza una
exhaustiva vigilancia tecnológica del
sector aeroespacial dando servicio
tanto al centro como a clientes que lo
soliciten. Es la vía de comunicación y
difusión, tanto interna como hacia la
industria, de los resultados de las
investigaciones y de los proyectos rea-
lizados por el Catec.
En la actualidad, el Catec mantiene
convenios de colaboración con cinco
universidades andaluzas y cuatro
nacionales, dos Organismos Públicos
de Investigación (OPIs) y cuatro cen-
tros tecnológicos andaluces y tres
nacionales.
Formado por una plantilla de 35 profe-
sionales y especialistas de una alta cua-
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lificación, y que constituye uno de los
grupos de trabajo únicos en España
dedicados a la investigación tecnológi-
ca para el sector aeronáutico, el centro
fomenta la formación cualificada regla-
da de estudiantes universitarios a tra-
vés de programas de prácticas sobre
proyectos de fin de carrera y becas de
postgrado y doctorado que posibilitan
que los alumnos becarios se formen de
manera directa en iniciativas dirigidas
al sector aeroespacial andaluz. Asimis-
mo, implementa su actividad investi-
gadora a través de especialistas cola-
boradores o residentes que cooperan
en proyectos concretos del Catec y que
pueden llegar a constituir un equipo
de expertos de diferentes entidades
que trabajan en común dentro de las
iniciativas impulsadas dentro del VII
Programa Marco de la UE (Joint Rese-
arch Unit).

Proyectos e iniciativas
El Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales, en su tarea de investiga-
ción, desarrollo e innovación de nuevas
tecnologías para el sector aeronáutico
en Andalucía, desarrolla y participa en
numerosos proyectos e iniciativas pio-
neras en diferentes campos de interés

para la industria aeroespacial y otros
sectores tecnológicos relacionados.
Entre sus iniciativas propias destacan el
Centro de Vuelos Experimentales
ATLAS, el primer centro de España, y
tercero en Europa, dedicado íntegra-
mente a la experimentación de tecno-
logías y sistemas de aviones no tripula-
dos, ubicadas en Villacarrillo (Jaén), y
que permitirá que Andalucía se sitúe a
la vanguardia de una de las áreas con
mayor proyección de la industria aero-
náutica y aeroespacial mundial. Sus
instalaciones contarán con una pista
de vuelo de 800 metros de longitud y
18 metros de anchura, una sala de con-

trol para el seguimiento de las misio-
nes, y varios hangares independientes
con espacio de oficinas y talleres, entre
otras. Además, el centro dispondrá de
una reserva de espacio aéreo segrega-
do en una zona del centro-este de la
provincia de Jaén, con una extensión
aproximada de 35 x 30 kilómetros y
una altura máxima de hasta 5.000 pies
(1,6 kilómetros, aproximadamente).
Las principales actividades que se
desarrollarán en este centro de vuelos
experimentales consistirán en estudiar
cómo mejorar la capacidad de los avio-
nes no tripulados y probar su eficacia
en el aire.

Un centro comprometido

Por otro lado, el Catec cuenta con las certificaciones de calidad necesarias para
el desarrollo de su actividad de investigación tecnológica, así como las acredita-
ciones exigidas para las empresas del sector aeronáutico y aeroespacial, como
son las normas ISO 9001 (Gestión de Calidad); ISO-EN 9100 (Calidad en la
Industria Aeroespacial); EN 166001 (I+D+i) e ISO 14001 (Medio Ambiente).
Además de este compromiso por la calidad, el Catec es un centro preocupado
por el medio ambiente y la sostenibilidad, y todas sus actividades están diseña-
das para que tengan el mínimo impacto sobre el entorno, realizando un uso efi-
ciente de los recursos.

El Catec cuenta actualmente con convenios de colaboración con cinco universidades andaluzas y cuatro nacionales, dos Organismos Públicos de Investigación
(OPIs) y cuatro centros tecnológicos andaluces y tres nacionales.
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El Catec, bajo la dirección científica del
catedrático de la Universidad de Sevilla
Aníbal Ollero, también participa y cola-
bora en otros importantes proyectos
junto a otras empresas y centros tecno-
lógicos y de investigación a nivel nacio-
nal y europeo, como el proyecto PLA-
NET, perteneciente al VII Programa
Marco de la Comisión Europea, y en el
que se investigará la integración de sis-
temas de vehículos aéreos no tripulados
(UAV) con redes inalámbricas de senso-
res. La iniciativa está formada por un
consorcio de 12 socios de España, Ale-
mania, Reino Unido, Italia y Bélgica, con
un 38% de participación española. El
CATEC se encargará de las pruebas
sobre protección del medio ambiente
que tendrán lugar en la Estación Bioló-
gica de Doñana, donde se realizarán
experimentos de monitorización de la
flora y fauna con UAV.
Dentro del área de investigación y expe-
rimentación con UAV, el centro también
participa en el Proyecto de Investiga-
ción de Excelencia AEROMAB sobre tec-
nologías aeroespaciales aplicadas a la
conservación del medio ambiente y la
biodiversidad, para el seguimiento de
avifauna y evaluación del impacto de
infraestructuras sobre distintas especies
de aves y mamíferos, y financiado por la
Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia. Asimismo, destaca el proyecto

PROSES (Protocolos de Red para el Cielo
Único Europeo), perteneciente al Plan
Avanza del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio y el Fondo de Desa-
rrollo Regional FEDER, que permitirá
crear nuevos protocolos para expandir
la capacidad y la fiabilidad de los siste-
mas de comunicaciones de aeronaves y
aviones existentes, y facilitarán la inte-
gración de todos los usuarios en el futu-
ro espacio aéreo único europeo.
Otras iniciativas destacadas en las que
trabaja el Catec son el programa VBR
8x8 (Vehículo Blindado de Ruedas),
financiado por el Centro para el Desa-
rrollo Tecnológico Industrial (CDTI) del
Ministerio de Ciencia e Innovación y
que desarrollará para el Ministerio de
Defensa un vehículo híbrido 8x8 de
segunda generación con propulsión
híbrida-eléctrica para uso tanto civil
como militar; el proyecto SEILAF para
el desarrollo, fabricación, integración e
implantación de un Sistema de Entre-
namiento Integrado en lucha Anti

Incendios Forestales, financiado por la
Consejería de Economía, Innovación y
Ciencia; o el MONIF (MONitorización y
medida de Incendios Forestales
empleando helicópteros) también
destinado a trabajar en tecnologías y
procedimientos que hagan más efi-
ciente la extinción de incendios fores-
tales empleando medios aéreos e
incorporando sistemas embarcados
que ayuden a definir tanto las necesi-
dades de medios técnicos y humanos
para luchar contra el incendio como la
superficie quemada.
El Catec también colabora en proyec-
tos como DEPLA (Desarrollo de Protec-
ciones Ligeras para Aviación), subven-
cionado por Corporación Tecnológica
de Andalucía y dirigido a desarrollar
un nuevo sistema con materiales com-
puestos más ligero para la protección
del avión y los pasajeros de impactos y
agresiones posibles, o el proyecto SIN-
TONIA (SIstemas No Tripulados con
Nulo Impacto Ambiental), del CDTI. �

Sector aeronáutico

El Catec desarrolla y participa en numerosos proyectos e iniciativas pioneras en diferentes campos de interés para la industria aeroespacial.

El Catec contribuye con la mejora de la
competitividad de las empresas del

sector aeroespacial
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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
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La INGENIERÍA de MAQUINSER ofrece diferentes 
tecnologías para satisfacer cualquier necesidad de 
mecanizado.

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

YOU JI, tornos de CNC de bancada inclinada o plana. Con 
capacidad de torneado de 200 a 1400 mm de diámetro 
y longitud de 450 a 6.000 mm.. Potencias de cabezal 
principal de 7,5 kW a 45 kW. Diferentes tipos de torre 
automática, eje C, eje Y. Control FANUC 21i.

MAQUINSER
SOLUCIONES A
CUALQUIER 
MECANIZADO

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

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

MIEMBRO

FUNDADOR
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METROLOGÍA · INSPECCIÓN · VERIFICACIÓN

Innovación SolucionesServic ios

Servicios de verificación y

calibración rápida de CMM y

Máquina Herramienta basados en

el sistema Tetracheck.

Alta capacidad de respuesta y

flexibilidad en la prestación de

Servicios Metrológicos

Avanzados, Formación y

Consultoría.

Los sistemas de medición (CMM, brazo articulado�)

basados en el sensor Optiscan, permiten un gran ahorro

de tiempo gracias a su alta velocidad de escaneo (hasta

60.000 ptos/s) con una alta precisión (desde 0.006 mm).

Siendo compatible con los principales softwares de

medición avanzada e ingeniería inversa.
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La industria aeroespacial europea, representada por medio centenar de los máximos
responsables de Calidad de las principales empresas aerospaciales, se reunió en Bilbao los
días 16 y 17 de marzo bajo el auspicio de los anfitriones Hegan (Asociación Clúster de
Aeronáutica y Espacio del País Vasco) y la empresa ITP, representante de la industria
aeroespacial vasca en el grupo de calidad EAQG. El objetivo de esta Asamblea General era
continuar impulsando el despliegue en el sector europeo de las líneas estratégicas acordadas
a nivel mundial por el Grupo Internacional de Calidad Aeroespacial —IAQG—.

EAQG engloba a las 34 mayores
compañías aeronáuticas de Euro-
pa, Oriente Medio, Rusia y África y

10 asociaciones nacionales. Es la agru-
pación de calidad de la Asociación de
Industrias Aeroespaciales y de Defensa
de Europa- ASD, y representa al sector
europeo en el IAQG —el Grupo Interna-
cional de Calidad Aeroespacial—, junto
al sector de América (AAQG) y de Asia-
Pacífico (APAQG).
El propósito de estas sesiones de EAQG
es la puesta en marcha de iniciativas
que supongan mejoras significativas de
la Calidad, Seguridad y reducción de los
Costes en la cadena de aprovisiona-
miento a través del establecimiento de
actividades de cooperación, basadas en
el objetivo de lograr la confianza entre
las empresas aeroespaciales internacio-
nales. Los objetivos son:
• Establecer normas y requisitos comu-
nes de calidad en aviación, espacio y
defensa.

Sector aeronáutico

La industria aeroespacial

europea establece las bases de

la Calidad Aeroespacial de los

próximos años

En la asamblea general de EAQG, celebrada en Bilbao y patrocinada 
por Hegan e ITP, tomarán parte las principales empresas de Europa, 
Israel y Rusia

• Implantar procesos de mejora conti-
nua para productos y procesos en
toda la cadena de suministro.

• Establecer métodos para compartir
mejores prácticas.

• Coordinar iniciativas y actividades
con las agencias reguladoras y
gobiernos.

El programa de trabajo de la reunión
de Bilbao incluyó, entre otros temas, el
seguimiento de las distintas iniciativas
planificadas y se debatirán nuevas pro-
puestas que contribuyan al desarrollo
de la estrategia del sector. Asimismo,
se dedicará una parte de la agenda a la
revisión de las actividades relacionadas
con procesos de mejora de la calidad,
mejora de capacitación de las perso-
nas, situación de la base de datos
Oasis, estrategias de mejora de relacio-
nes con autoridades (FAA y EASA),
estrategias de incremento de relacio-
nes con agentes de espacio y defensa y

40

mantenimiento, etc. Uno de los temas
prioritarios de debate será igualmente
la preparación de la Asamblea General
de IAQG, que se desarrollará en mayo
en Estados Unidos.
Entre los representantes del EAQG se
encuentran máximos responsables de
calidad de organizaciones como
Advanced Electronics Company, Agusta
Westland, AIRBUS, Airbus Military, Ale-
nia Aeronautica, Avio, BAE Systems,
Cassidian, EADS Astrium, Elbit Systems,
Eurocopter, Fokker Aerospace, GE Avia-
tion Systems, Hispano Suiza, Israel
Aerospace Industries, Liebherr Aeros-
pace, MBDA, Meggitt, Messier-Dowty,
MTU, PFW, Rafael, Rolls-Royce, SAAB,
Safran, Sagem, Snecma, Sonaca, la
compañía rusa Sukkoi, Thales, Turbo-
meca, Volvo Aero y Zodiac Aerospace.
Asimismo, se contará con la participa-
ción de miembros de otras organizacio-
nes como la Asociación Europea de
Industrias Aeroespaciales, de Defensa y
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Espacio (ASD) y otras organizaciones
nacionales.
La participación de Hegan en EAQG se
enmarca en su papel protagonista en el
área de calidad. En el año 2003 se con-
virtió en la primera Asociación Regional
aeroespacial miembro de IAQG (Inter-
nacional Aerospace Quality Group), a
través de EAQG (European Aeroespace
Quality Group). Hegan está representa-
da en este comité por Jesús Murga,
director de Calidad y Medio Ambiente
de ITP y Secretario del Comité de Cali-
dad de Hegan. Esta iniciativa pionera
de cooperación permite a las empresas
asociadas beneficiarse de la participa-

ción en este foro, principal objetivo del
clúster.

El papel pionero de Hegan en
certificación aeroespacial en
Europa
Desde su propia creación, Hegan cons-
tituyó el Comité de Calidad con el fin de
proporcionar orientación en materias
relacionadas con la obtención de la cali-
dad de los productos y servicios y en la
gestión óptima de las empresas del
clúster.
Esta preocupación del sector aeroespa-
cial vasco por dar una respuesta de cali-
dad y la existencia en aquel momento

El sector aeronáutico, un 6,7% del PIB industrial vasco

A día de hoy, el sector aeronáutico vasco está formado por alrededor de 40
organizaciones (entre Grupos empresariales, Compañías y CCTT), con una fac-
turación conjunta en 2009 de 1.167 millones de euros (el 55% registrado por las
plantas vascas), exportaciones por valor de más de 700 millones y cerca de
10.000 empleos, de los cuales 3.752 trabajan en los 57 centros productivos radi-
cados en Euskadi. Las inversiones del sector en I+D supusieron 162 millones de
euros en 2009, autofinanciado por las empresas en un 83%. Algunas de estas
firmas han alcanzado un considerable prestigio a escala internacional, como es
el caso de Aernnova, ITP o Sener.

El sector representa alrededor del 1,7% del PIB de la Comunidad Autónoma del
País Vasco —y el 6,7% del PIB industrial vasco—. La actividad aeronáutica en
la CAPV agrupa a un 27% del empleo global del sector en todo el Estado, un
17% de su cifra de negocio y un 30% de su inversión en I+D.

de multitud de estándares y certifica-
ciones le llevó en 1999 a impulsar el
desarrollo de una norma de calidad
propia, aunando criterios de las nor-
mas ISO 9000:94, por un lado, y de la
industria aeroespacial europea y ame-
ricana, por otro. La norma, denomina-
da Hegan 9000, surgida en el seno del
clúster por la colaboración entre sus
empresas miembros, ha servido de
referencial para la certificación de la
industria aeronáutica vasca y le ha per-
mitido partir de una posición de privi-
legio ante la adopción por parte de la
industria aeronáutica internacional de
la creación del referencial internacional
EN 9100, de obligado cumplimiento.
Esta EN 9100 añade a la norma interna-
cional ISO 9000:2000 unos 80 requisi-
tos aeroespaciales específicos y 18
ampliaciones de los párrafos de la ISO
9001:2000.
Al finalizar el año 2004, el 84% de las
empresas de Hegan ya estaban certifi-
cadas y el resto preveían estarlo antes
de junio de 2005. Actualmente, el
100% de los socios de número de la
asociación clúster cuentan con la certi-
ficación de calidad aeronáutica
EN9100, así como la certificación NAD-
CAP de procesos especiales. Estos
datos muestran que las empresas aso-
ciadas a Hegan se encuentran en el
grupo de cabeza tanto a nivel del esta-
do como europeo.
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Proyecto piloto europeo en
favor de la colaboración entre
entidades
Hegan participó también, a lo largo del
pasado año, en un proyecto piloto
europeo que busca fomentar la cola-
boración entre entidades de diversos
países y promover su participación en
proyectos del Séptimo Programa
Marco europeo (FP7). El proyecto
denominado ‘Cross-cluster FP7 Net-
working Initiative’, en el que toma
parte Hegan junto al cluster Skywin de
Valonia (Bélgica) y el cluster aeroespa-
cial de Hamburgo, está liderado por el
cluster aeroespacial francés de Aquitai-
ne y Midi Pyrenées —Aerospace
Valley—.
El objetivo del proyecto consistía en en
estudiar el interés de todas las empre-
sas de estas regiones con el fin de
lograr la máxima participación en pro-
yectos europeos de las llamadas del
FP7 en 2010 dentro de las áreas de
Aeronáutica, Espacio, Seguridad,
Nanociencias, Nanotecnologías, Mate-
riales y nuevas tecnologías de Produc-
ción (NMP) y las iniciativas conjuntas
europeas Galileo y Clean Sky.
Los trabajos acometidos por los cuatro
clusters europeos permitieron recopi-
lar todos los contactos de estas empre-
sas, así como de los líderes de posibles
proyectos europeos, con los que se ha
elaborado una base de datos para las
llamadas convocadas en 2010, a cuyas
entidades se ha prestado ayuda para
establecer relaciones tendentes a ela-
borar dichas propuestas.
Diez entidades del sector aeroespacial
vasco se han interesado y han realiza-
do gestiones para poder participar en
una o varias propuestas en estos
temas. Como resultado, la Universidad
de Mondragón participa en una pro-
puesta europea en los temas de Eco-
factory, una producción más limpia y
más eficiente en recursos, en fabrica-
ción; en el área de Nanociencias, Nano-
tecnologías, Materiales y nuevas tecno-
logías de Producción (NMP).

Nueva hornada de ingenieros
expertos en diseño de aerona-
ves y procesos de fabricación
Por otra parte, a primeros de marzo 18
alumnos y alumnas matriculados en la
IX edición del Aula Aeronáutica de la
Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Bilbao recibieron los títulos acredi-
tativos de su paso por este curso de
posgrado, orientado a un sector en
permanente progreso tecnológico y
con necesidades de formación muy
específicas para sus empleados.
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Sector aeronáutico

La aeronáutica vasca

La asociación Hegan está constituida por una amplia red de 40 entidades, entre
las que se encuentran cinco grupos empresariales proveedores de primer nivel o
tier 1. Junto a las tres empresas fundadoras -Aernnova, Industria de Turbopro-
pulsores (ITP) y SENER Ingeniería y Sistemas-, están integradas en el Cluster
Aciturri Aeronáutica, Aeromec, Aerospace Engineering Group, Aerovision, Aibe,
Alestis, Alfa Microfusión, Altran, Aratz, Astorkia, Ayzar, Burdinberri, Burulan,
DMP, Electrohilo, Grupo TTT, Industrias Galindo, Ingemat, LTK grupo, Mesima,
Metraltec, Nivac, Novalti, Nuter, PCB, Qaes, Siegel, Sisteplant, Tecnasa, Indus-
trias TEY, TPS y WEC. Completan el Cluster el Centro de Tecnologías Aeronáu-
ticas (CTA), IK4 y Tecnalia.
En conjunto, las empresas asociadas en el Cluster HEGAN suman 111 centros
productivos, de los que 17 están ubicadas en el extranjero (Brasil, Malta, México,
Reino Unido y Estados Unidos) y el resto se reparten entre el País Vasco (57) y
diversas comunidades autónomas (37).
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El acto académico de entrega de diplo-
mas contó, además de representantes
de instituciones y entidades académi-
cas, con José Juez Langara, director de
la Asociación Clúster de Aeronáutica y
Espacio del País Vasco-Hegan así como
las empresas Aernnova (Alfredo Esqui-
sabel), Sener (Fernando Artigas), el
Centro de Tecnologías Aeronáuticas
(Ignacio Eiriz) e ITP (Arantza Hallet y
Estibaliz Zorrilla).
Las empresas integradas en Hegan
colaboran activamente en la actualiza-
ción del temario que se imparte en el

Aula Aeronáutica, en segmentos clave
como son las áreas de ingeniería,
estructuras, motores, espacio y siste-
mas. 
Dicha colaboración incluye asimismo
la provisión de profesorado especiali-
zado para impartir asignaturas en
materias con un alto grado de innova-
ción y desarrollo tecnológico.
De hecho, el Aula Aeronáutica nació
como una iniciativa de las empresas
vinculadas al cluster para dar respuesta
a las necesidades del sector de dispo-
ner de profesionales cualificados. La

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Bilbao se hizo eco de la demanda de
adecuación de la formación académica
a las necesidades de las empresas del
entorno, a la vista del progresivo peso
que adquiría el sector aeroespacial en
el País Vasco. 
El Gobierno Vasco y la Diputación Foral
de Bizkaia reconocieron, por su parte,
la importancia estratégica del sector y
de la formación de profesionales alta-
mente cualificados, mediante la firma
de un convenio para la financiación del
Aula. �

Centros europeos de gran nivel

Buena parte de los 18 estudiantes de la IX promoción del Aula se integrará en las compañías vascas del sector, y en otros
casos continuarán su formación en centros europeos de primer nivel en el campo aeroespacial. Es el caso de la Cranfield
University, impulsada por la compañía Rolls-Royce y con sede en Bedfordshire (Inglaterra); o de Supaero, la Escuela
Nacional Superior de Aeronáutica y del Espacio, con sede en Toulouse (Francia) con los que la Escuela de Ingeniería de
Bilbao mantiene convenios de intercambio de estudiantes. Buena prueba del alto nivel de la formación proporcionada por
el Aula es el hecho de que algunos de sus titulados se encuentran hoy trabajando en los centros punteros a escala mun-
dial en cuanto a tecnología aeronáutica: la Agencia Espacial Europea, Airbus, la sede de Boeing en Seattle (EE UU), o la
multinacional británica Rolls-Royce.
Además de formar a los futuros ingenieros en las tecnologías más avanzadas sobre estructuras y propulsión de aerona-
ves, el Aula Aeronáutica tiene como objetivo llevar a cabo proyectos de investigación y desarrollo tecnológico en los
campos del diseño aeronáutico y de sus soportes informáticos. Además del alumnado de la Escuela que participa anual-
mente en los cursos, el convenio del Aula contempla organizar seminarios de formación continua y reciclaje de profe-
sionales de la ingeniería, dirigidos a las empresas que forman parte del Cluster de Aeronáutica, y otros proyectos de
investigación en el campo del diseño aeronáutico.
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Sector aeronáutico

La soldadura por fricción
en componentes
aeronáuticos

Esta técnica supone la unión de dos materiales distintos mediante un 
cambio de estado sin llegar a fundirlos

Los diseños más avanzados de com-
presores y turbina son críticos para
obtener estos objetivos. Recientes e
innovadores diseños de rotores y los
previstos conceptos de motores de
Alto Bypass o Very High Bypass Ratio
(VHBR) se basan en velocidades de
rotación sustancialmente mayores en
los compresores de baja presión y
mayores temperaturas en cada fase
del motor. La fiabilidad, durabilidad y
resistencia térmica de los diseños
convencionales son inadecuadas para
los futuros motores VHBR. Los con-
vencionales injertos de unión entre
las palas y el disco son habitualmente
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Patxi Xabier Blanco, director comercial de Ficep Ibérica
(info@ficepiberica.com)

Los nuevos métodos de soldadura por fricción se están implementando de una manera cada
más extendida en la fabricación de motores aeronáuticos. Los procesos de unión en estado
sólido proporcionan una soldadura de alta calidad y beneficios económicos. Tras la aceptación
a nivel global de la soldadura por fricción rotativa (Rotary Friction Welding, RFW), la industria
aeronáutica está actualmente implementando la soldadura por fricción lineal (Linear Friction
Welding, LFW). Los procesos de soldadura por fricción son sustancialmente más
automatizados, y su repetibilidad es incomparable con respecto a los procesos de soldadura
manual. Asimismo, son procesos generalmente muy tolerantes a cambios en los parámetros
de soldadura sin comprometer la calidad, por lo que su fiabilidad es casi absoluta. Uno de
esos procesos en especial, la soldadura por fricción lineal, se usa para unir una gran variedad
de formas complejas. Es un proceso muy atractivo técnica, comercial y medioambientalmente.

La industria de las turbinas de gas
está volcada en una continua
mejora de sus capacidades técni-

cas en términos de obtención de mayo-
res estándares de eficiencia y seguri-
dad, así como en cumplir con las futu-
ras legislaciones medioambientales. Es
perfectamente viable mejorar los
motores aeronáuticos en referencia a la
reducción de consumo de combustible
y la reducción en las emisiones de gases
y ruido. Los costes de ciclo de vida y la
mejora en la fiabilidad dependen de los
logros en actividades de investigación y
desarrollo en los procesos y en los
materiales utilizados.

Turbina de motor.
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los factores que limitan la vida útil de
un componente rotante en un compre-
sor debido a los daños por la fatiga y la
fricción en la unión mecánica. Eliminan-
do esa unión mecánica e introduciendo
un blisk completo, el problema de la
fatiga en ese punto desaparece obte-
niendo también un menor peso en el
componente.

Soldar titanio
Las aleaciones de titanio de alta resis-
tencia son de gran interés en la cons-
trucción de estructuras y componentes
que requieran un peso mínimo, espe-
cialmente en el sector aeronáutico.
Para aplicaciones de alto rendimiento
se requiere de una mayor combinación
de dureza y resistencia, y por esta
razón se han desarrollado los procesos
de soldadura en estado sólido. La sol-
dadura por fricción permiten también
la unión de aleaciones disimilares de
aluminio, dando de este modo el mejor
uso a las propiedades específicas de
cada aleación.

El titanio es un material muy caro dada
la complejidad del refinado y del pro-
ceso metalúrgico y a la enorme canti-
dad de energía que se requiere para su
obtención. Los plazos de entrega son
muy grandes y es muy complejo de
mecanizar. Es por todo ello que se está
sustituyendo la práctica habitual de
mecanizar un bloque sólido hasta la
forma deseada por la unión de partes
más pequeñas próximas a la forma
final. Se obtienen en algunos casos
ahorros de hasta el 70% del costo de
materia prima, dado que las virutas
generadas en el mecanizado se consi-
deran material a perder.
Las características del proceso de sol-
dadura por fricción relacionadas con el
propio material y las ventajas al soldar
aleaciones de titanio son principal-
mente las siguientes:
• La baja conductividad térmica confi-
na la temperatura generada en el
proceso de soldadura por fricción a
la zona de soldadura, donde es nece-
saria.

• El rango de temperatura en el que las
aleaciones de titanio pueden ser pro-
cesarse en caliente a altas velocida-
des de deformación es relativamente
estrecho. Ello minimiza el tiempo de
soldadura ayudando al control del
proceso.

• En aleaciones como la Ti-6Al-4V, la
microestructura se determina por el
propio proceso cinético. Así, las
microestructuras formadas tienen las
mismas propiedades mecánicas que
los materiales de origen, como las
propiedades tensiles y la fatiga.

• La ventana de aceptación de la cali-
dad de la soldadura por fricción es
muy amplia, lo que favorece a los
fabricantes. Ello ayuda a la repetibili-
dad y a la fiabilidad del proceso, con
muy pocas piezas defectuosas.

• A diferencia de las soldaduras por
arco o láser, en la soldadura por fric-
ción no se requiere de gas de protec-
ción ni aporte alguno, a la vez que
cualquier contaminación mínima en
la superficie es expulsada como flash
en el propio proceso.

Los procesos de soldadura por fricción
han sido probados para un amplio
rango de aleaciones de titanio, inclu-
yendo las aleaciones en desarrollo
como los Gamma Aluminuros. Es posi-
ble soldar aleaciones disimilares entre
sí, permitiendo al fabricante diseñar y
realizar composiciones estructurales a
medida. Supone, por tanto, invertir el
proceso: en lugar de reducir un bloque
de materia prima a una parte, se ‘cons-
truye’ un todo con varias partes. La

Con la soldadura
por fricción es
posible soldar

aleaciones
disimilares entre

sí, permitiendo
diseñar y realizar

composiciones
estructurales a

medida
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posibilidad de realizar la soldadura por
fricción próxima a la forma final descu-
bre unas posibilidades presentes y
futuras enormes. Si hoy ya es posible
soldar diferentes aleaciones de titanio
en diferentes partes de la estructura, ya
se está desarrollando la inclusión de
otras partes que no sean de titanio en
la pieza. Es más que factible integrar
más de un proceso e fricción o utilizar
procesos adicionales.
El concepto proceso de soldadura por
fricción supone la unión de dos mate-
riales, disimilares entre sí, mediante un
cambio de estado de los materiales sin
llegar a fundirlos; es decir, sin cambiar
sus características metalúrgicas. Con la
temperatura generada en la fricción
entre ambos componentes, los mate-
riales se ablandan alcanzando un
momento plástico. En ese momento se

aplica una fuerza suficiente y contante
durante un espacio de tiempo suficien-
te para forjar un nuevo material (la
intersección) hasta que éste vuelve a
estabilizarse.

Soldadura por fricción rotativa
La temperatura de fricción se obtiene
rotando un componente axialmente
simétrico contra otro estático y bien
sujeto, aplicando una cierta cantidad
de fuerza. Después de unos instantes
(segundos), el punto de unión alcanza
la temperatura óptima cesando la rota-
ción y aplicando una mayor cantidad
de fuerza que forja y consolida la
unión. Durante el proceso se combinan
los parámetros velocidad de rotación,
desplazamiento, tiempo, temperatura
y fuerza para obtener la soldadura de
los diversos materiales. La soldadura

por fricción rotativa es mucho más efi-
ciente en términos de energía en com-
paración a los procesos de soldadura
más competitivos. No se requiere de
consumibles como el hilo de relleno,
flux o gases para el escudo de protec-
ción, incluso para los materiales
medioambientalmente tan sensibles
como el titanio. La soldadura por fric-
ción rotativa se divide en dos variantes:
‘direct drive’ (control directo) e inercia.
En el caso ‘direct drive’, el componente
en rotación está constantemente con-
trolado por un motor eléctrico o
hidráulico, que se frena cuando se va a
aplicar la fuerza de forja. Este proceso
es ideal para soldar aceros, logrando
una total precisión de posicionado (en
giro y concéntrico) así como en el largo
total de la pieza. Se aplica de manera
masiva en el sector de las prospeccio-
nes petrolíferas y gasísticas y en la
fabricación de múltiples componentes
en la automoción (ejes, pistones, vari-
llas, airbags, etc.).
La alternativa es la soldadura por iner-
cia, donde el componente en rotación
está anclado a un volante de inercia. Se
acelera este volante hasta alcanzar la
velocidad deseada, consumiendo des-
pués en la fricción toda la energía ciné-
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Sector aeronáutico

Proceso de mecanizado de turbina.

La soldadura por fricción lineal es aplicada por los fabricantes de motores aero-
náuticos para construir discos con palas (‘blisks’) para turbinas. Es aplicable para
unir aleaciones de titanio en la etapa del compresor y aleaciones direccional-
mente solidificadas o basadas en cristales simples de níquel en la fase de la tur-
bina. El proceso es considerado el camino a seguir en la fabricación rápida y de
bajo coste de ‘blisks’ de titanio. Los fabricantes de motores aeronáuticos y otras
turbinas de gas no dudan en invertir en soldadura por fricción lineal.
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protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias
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Motor de Airbus A380 de Rolls-Royce Trent 900.

tica acumulada para calentar el punto
de unión. Este proceso es menos preci-
so en el posicionado que el ‘direct
drive’ y consume más energía, pero es
el proceso ideal para unir elementos de
mayor dureza como aceros al manga-
neso o el titanio y para grandes piezas
en las que se requiere más superficie
de soldadura.
Las aleaciones de titanio responden
muy bien a este tipo de soldadura. Las
uniones resultantes poseen una dureza
al impacto y una resistencia tensil com-
parable a los materiales procesados.
Exhiben, por tanto, una combinación
de dureza y resistencia muy superior al
de los procesos de soldadura por
fusión. Uno de los máximos potencia-
les de este proceso es la fabricación de
composites intermetálicos de titanio y
aluminio.

Soldadura por fricción lineal
El proceso de soldadura por fricción
lineal es, en principio, bastante senci-
llo. Ambas partes son friccionadas
hasta obtener el momento plástico de
ambos materiales para después aplicar
la fuerza de forja que consolida la
unión. Una de las partes oscila con una
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amplitud y frecuencia determinadas,
mientras que la otra permanece fija en
un soporte ad hoc. Analizando en pro-
fundidad el proceso se encuentra, sin
embargo, la complejidad del mismo.
Se toman en consideración seis varia-
bles cuya combinación dará los pará-
metros necesarios para cada material y
aplicación. Los parámetros máximos
reflejados son los obtenidos por el
modelo E100 de la británica Thomp-
son Friction Welding, y son:
• Frecuencia de Oscilación Lineal: es
el número de ciclos completos en
un segundo, medida en Hercios
(Hz), valores de 15-100 Hz.

• Amplitud de Oscilación Lineal: la
distancia entre el extremo y el punto

de referencia, medida en milímetros.
Así, una amplitud de 2 milímetros es
el resultado de un movimiento de ±
2 milímetros con respecto al punto 0
de referencia. Valores de 0,5-5 mm.

• Fuerza de Presión: medida en
N/mm2 o kN, la responsable de rea-
lizar la fricción. Valores de 50-1.000
N/mm2.

• Duración del proceso de fricción o
‘burn off ’: gestiona tanto el mate-
rial en forma de flash consecuencia
de la fricción (medido en milíme-
tros) como el tiempo de la fricción
(medido en segundos). Los valores
más frecuentes oscilan entre 1-5
milímetros y 1-5 segundos respecti-
vamente.

• Tiempo de Parada: medido en
segundos, se refiere al tiempo que
se requiere hasta la total parada en
el punto cero de la oscilación. Valo-
res 0,1-2 segundos.

• Fuerza de forja: la cantidad de pre-
sión a ejercer para la completa con-
solidación de la unión, inmediata-
mente después de detenerse la osci-
lación. Se aplica durante un tiempo
determinado y varía según el mate-
rial y la superficie a soldar. Valores de
50-10.000 kN.

Esta tecnología ha sido probada y apli-
cada en virtualmente todas las aleacio-
nes utilizadas en I+D+i como el titanio,
el aluminio, aleaciones basadas en
níquel y acero al carbono e inoxidable
entre otras. Se utiliza para unir una
gran variedad de perfiles complejos
obteniendo una excelente funcionali-
dad. Es ideal para producción masiva
como para series cortas de componen-
tes especiales y limitados. Se aplica en
los sectores de la alta velocidad, tanto
ferroviaria como aeronáutica. Ello ha
ayudado a empresas como Rolls Royce
a desarrollar los nuevos ‘blisks’ de turbi-
nas como la equipada en el Airbus
A380. �

La soldadura por fricción lineal es ideal
tanto para producción masiva como

para series cortas de componentes
especiales y limitados

Blisk de la turbina del motor, cortesía Rolls&Royce.

Sector aeronáutico
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CHOOSE JAPAN’S NO. 1

www.mitsubishicarbide.com

JAPAN’S NO.JAPAN S NO.JAPAN’S NO.

 Calle Emperador 2, 46136, Museros, Valencia. 
Tel  + 34 96 144 1711 Fax  + 34 96 144 3786
E-Mail  mme@mmevalencia.com
www.mitsubishicarbide.com

Calidad idónea para aplicaciones de corte continuo e interrumpido.
Con un  recubrimiento cerámico especial y con una mejora en el #lo
de corte que aumenta la resistencia al desgaste.
Nuevo rompevirutas BM, para la eliminación de la primera capa
endurecida.
Disponibilidad de una amplia gama en placas Wiper y placas multi-puntas.

BC8020

NUEVA CALIDAD
DE CBN

CUTTING TOOL COMPANY
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Fabrica máquinas de medición tridimensionales, utillajes y sistemas
especiales, además de realizar proyectos de I+D para el grupo

El pasado 9 de marzo de 2011 Hexagon
Metrology inauguró su nuevo centro técnico
ubicado en Vitoria-Gasteiz, que ha requerido una
inversión de más de 1,6 millones de euros y que
da empleo a 35 personas. El evento contó con la
presencia del director general de Hexagon
Metrology en España y Portugal, Jordi Edo, del
presidente de Hexagon Metrology Europa, Per
Holmberg, así como con representantes de las
instituciones públicas como el viceconsejero de
Innovación y Tecnología del Gobierno Vasco,
Juan Goikolea, la diputada foral de Innovación y
Promoción Económica, Arantza Zenarrutzabeitia
y el teniente de alcalde de Vitoria, Juan Carlos
Alonso.
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Hexagon Metrology
inaugura un nuevo
Centro Técnico en
Vitoria-Gasteiz

Ibon Linacisoro

Se trató de un acto importante en
unos tiempos en que las inversio-
nes en el sector industrial no

abundan. Efectivamente, tal y como
señaló Per Holmberg a Interempresas,
una inversión como la de Hexagon en
Vitoria es una buena muestra del com-
promiso de la compañía con el merca-
do español.

Al acto acudió más de un centenar de
personas que pudieron ver in situ algu-
nos de los equipos de Hexagon Metro-
logy, asistir a las demostraciones y, en
cierto modo, comprobar de primera
mano el resultado del esfuerzo inver-
sor de Hexagon Metrology que se
manifiesta en unas nuevas y modernas
instalaciones de I+D que combinan

producción, servicios y sala de demos-
traciones.
El nuevo centro técnico es también un
ejemplo de cómo encontrar una opor-
tunidad a partir de una situación nega-
tiva, ya que en abril de 2010 se produ-
jo un incendio que arrasó las instala-
ciones de Vittek Metrology, empresa
del grupo Hexagon Metrology. Deci-
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Vista exterior de las nuevas instalaciones.

Algunas cifras...

Hexagon Metrology S.A. aumentó en 2010 sus ventas en un 30% sobre 2009. Alcanzó los 14 millones de euros de
facturación y generó un beneficio neto de la actividad del 5%.

sión, confianza y el apoyo de la multina-
cional han sido decisivos para poder inau-
gurar esta planta.
El nuevo centro es una unidad de fabrica-
ción flexible de equipos, sistemas y acce-
sorios de metrología. Jordi Edo lo explica
así: “Fabricamos máquinas de medición
tridimensionales de control de calidad,
utillajes y toda clase de sistemas especia-
les. Aquí también contamos con un equi-
po de  ingenieros dedicados a proyectos
de I+D del grupo, en coordinación con
otras fabricas y equipos de trabajo”.
Per Holmberg destacó en los actos inau-
gurales la magnífica impresión que le ha
causado este nuevo centro: “Responde a
un proyecto muy importante, y en el cual
las personas de la filial española han dedi-
cado un gran esfuerzo para alcanzarlo. El
resultado final es magnífico y todos nues-
tros clientes en España van a gozar de
estas instalaciones y los nuevos servicios
que en ella se realizan”
Por su parte, Jordi Edo, director general de
Hexagon Metrology Iberia, destacó en su
turno de palabra que “con este paso al
frente Hexagon Metrology pretende, a
nivel nacional, dar un salto hacia delante y
comprometerse con la calidad de servicio
y de sus productos, estando cada vez más
cerca de sus clientes de la zona norte. En
el ámbito internacional, Hexagon Metro-
logy S.A. pretende también expandir y

Cerca de cien personas
participaron en los actos

inaugurales.

METROLOGÍA
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Las nuevas instalaciones

Hexagon Metrology, con motivo de la inauguración, también realizó
una jornada de puertas abiertas durante toda la jornada del 10 de
marzo para mostrar las nuevas instalaciones y las últimas noveda-
des tecnológicas en sistemas de medición tridimensional a sus
clientes y amigos.

Entrevista a Jordi Edo, director general de Hexagon Metrology, S.A.

“España es un país maduro 
en la mentalidad 

del control de calidad”

¿Puede hacernos una descripción de la presencia de Hexagon
Metrology, S.A. en España?
Hexagon Metrology, S.A. cuenta en España con dos emplaza-
mientos. En Barcelona está nuestra sede central, donde dispo-
nemos de servicios comerciales de ingeniería y asistencia técni-
ca. En Vitoria hemos inaugurado precisamente esta nueva plan-
ta de 1.500 metros cuadrados donde, aparte de los servicios tra-
dicionales a clientes relacionados con nuestros equipos, sopor-
te e ingeniería, hacemos ingeniería de diseño y producción.
Concretamente fabricamos máquinas de medición tridimensio-
nales de control de calidad. Lo que se fabrica aquí se distribuye

por todas las filiales comerciales de Hexagon Metrology del
mundo. También fabricamos utillajes, sobre todo para automo-
ción, y toda clase de sistemas especiales. 
Todo orientado al segmento de la medición y el control de cali-
dad. Por otro lado, en esta factoría también tenemos un equipo
de de ingenieros dedicados a proyectos de I+D que se llevan a
cabo en el grupo, en coordinación con otras fabricas y equipos
de trabajo.

¿Por qué deciden implantarse en Vitoria?
Es fruto de la historia y de la política de Hexagon Metrology que

Jordi Edo nos explica que “la estrategia
de Hexagon Metrology es cubrir todas las
necesidades de medición dentro de un
segmento determinado”.

En la nueva factoría de Hexagon Vitoria se construyen todo tipo de utillajes y sistemas de fijación
para metrología.

54

M205_052_057_Hexagon  25/03/11  11:27  Página 54



consolidar el centro técnico de Vitoria-Gas-
teiz como una pequeña unidad de fabrica-
ción flexible de sistemas especiales de
metrología tridimensional, con un alto
componente de I+D y calidad, suminis-
trando productos y servicios a todas las
organizaciones comerciales de la corpora-
ción Hexagon Metrology en todo el
mundo”.

Hexagon Metrology Vitoria, en
detalle
Los más de 1.500 metros cuadrados útiles
del Centro Técnico, además de la zona de
oficinas, albergan dos áreas importantes:
• un pabellón de 1.000 metros cuadrados

para las actividades propias de fabrica-
ción, ajuste y ensamblaje. Se construyen
las máquinas de medición de brazo hori-
zontal, modelo Dea Mercury, especiali-
zadas en medición de chapa. También se
construyen utillajes y sistemas especia-
les de carga y descarga, que son diseña-
dos por la oficina técnica de la empresa.

• un espacio de 300 metros cuadrados
para la oficina técnica que incluye el
departamento de ingeniería, desarrollo
de proyectos y también los servicios de
medición. Incluye zona de demostración
y formación a clientes. �

Personalidades presentes en la inauguración, con los responsables de Hexagon Metrology.

METROLOGÍA

pretende cubrir este sector industrial de la medición y el control
de calidad. En esta estrategia, el grupo Hexagon ha querido cre-
cer rápidamente a través de fusiones y adquisiciones. En Vitoria
estaba la empresa Vittek Metrology que fue adquirida en 2006 y
cuya actividad, desde entonces, se ha ido integrando, tanto en
España como dentro del grupo.
En 2010 se produjo un incendio aquí, que marcó un antes y un
después. Fue una oportunidad excelente para materializar la
integración, que ha sido posible gracias a la excelente predispo-
sición de la compañía a nivel internacional y a la gente de aquí.

En términos generales ¿qué parte de la oferta de Hexagon tiene
una mayor demanda?
El mercado de la medición es muy dinámico y están aparecien-
do tecnologías constantemente. Antes había una tecnología tác-
til pero hoy tenemos muchas. Esto ha ido cambiando y están
tomando protagonismo tecnologías sin contacto como fotogra-
metría, tecnologías láser o portables, mientras las tecnologías
tradicionales se mantienen estables. Es decir, todo esto se ha
diversificado mucho y afortunadamente Hexagon no es fabri-
cante sólo de una tecnología concreta. La estrategia de Hexagon
Metrology es cubrir todas las necesidades de medición dentro
de un segmento determinado.

¿De qué sectores son sus principales clientes?
El principal es el automóvil, seguido de la aeronáutica y el sector
industrial en general.

Sus ventas en 2010 crecieron un 30%, pero ¿y si las comparan
con 2008?
El 2008 fue un año bueno porque coincidimos con muchos pro-
yectos de grandes dimensiones y todavía no hemos llegado a
ese nivel. Pero estamos observando una clara tendencia al creci-
miento, debido a lo que esta pasando en el automóvil a nivel
mundial. España es un país exportador y muy influenciado por lo
que pasa en el exterior y, por ese motivo, las ventas están cre-
ciendo.

¿Observa un cambio en la mentalidad de los clientes?
En Hexagon Metrology, S.A. llevamos muchos años en esto y
pienso que España es un país bastante maduro en la mentalidad
del control de calidad. No estamos en el mismo nivel que Ale-
mania, por ejemplo, pero se está viendo claro que la competiti-
vidad hay que buscarla en la innovación y la calidad, más que en
los costes. En esto aventajamos a los países emergentes.

¿Qué piensa del futuro de la industria en España?
Tenemos que buscar la competitividad como sea. Yo soy opti-
mista. Bajo mi punto de vista ha habido una depuración impor-
tante en el sector industrial y pienso que los que han resistido
tienen muchas posibilidades de seguir adelante. 
La única manera de mejorar en competitividad es a través de
inversiones porque lo que había que hacer en costes ya se ha
hecho. El escenario político y de entorno no es el ideal, pero las
empresas están invirtiendo y tienen que seguir invirtiendo. �
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Entrevista a Per Holmberg, presidente de Hexagon Metrology Europe

“Estar aquí es una muestra de compromiso
pero también una expansión

de nuestras actividades”
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Da la actual situación económica de España, una inversión
como la de Hexagon en Vitoria suena a compromiso…
Absolutamente cierto. Hemos estado presentes en España
en los últimos 30 años y ahora lo que pretendemos con esta
nueva factoría es estar más cerca de una zona industrial
como ésta y expandir nuestras actividades. Aunque ya está-
bamos antes, queríamos mejorar. La situación no es buena
en España pero hay segmentos industriales que están invir-
tiendo y que van bien.

El futuro de la producción en Europa se pone en entredicho a
menudo. ¿Qué futuro le augura a España como productora?
En lo que respecta a la producción, muchos países, inclu-
yendo España, están padeciendo la competencia de países
del Este y de Asia. Esta tendencia es continua, pero los euro-
peos tenemos competencias que tenemos que potenciar. La
industria del automóvil, por ejemplo, está expandiéndose
mucho en China, pero las inversiones están haciéndose en
las plataformas tecnológicas que salen de Europa, de Ale-
mania, de España. Otro ejemplo es el sector eólico, donde
España cuenta con empresas punteras y suministradores y
sub-suministradores muy capacitados para abastecer a estas
industrias. Y son sólo dos ejemplos. Hay otras industrias en
esa situación. El norte de España tiene una tecnología muy
avanzada, se asemeja al sur de Alemania o al norte de Italia,
zonas muy industrializadas y con mucha tecnología. Son
zonas donde queremos participar con nuestro conocimien-
to y tecnología. Por lo tanto, estar aquí es una muestra de
compromiso, pero también de expansión de nuestras activi-
dades.

Hexagon Metrology no parece tener el foco sólo en Asia…
Tenemos el punto de mira tanto en Asia como en Europa.
No nos estamos apartando de nada. Nos consolidamos y
expandimos donde tenemos tecnologías que pueden ayu-
dar a nuestros clientes. Mejor eficiencia y productividad es
lo que podemos aportar, nuevas tecnologías para su bene-
ficio.

¿Qué tendencia advierte por parte de la demanda?
El cliente quiere ser más flexible, no quiere tener inversio-
nes que no pueda mover, porque todos estamos someti-
dos a cambios a los que queremos poder responder. Quie-
res tener las respuestas con más rapidez. La fotogrametría,
por ejemplo, es una tendencia clara. Permite mejorar la
calidad y dar una respuesta más rápida y por tanto acelerar
los ciclos. Avanzamos de la táctil a la tecnología sin con-
tacto, con sensores (fotogrametría o láser) por medio de
herramientas sencillas y evitando inversiones fijas y volu-
minosas.

El camino de Europa hacia la calidad, ¿beneficia a la
metrología?
Somos una parte integrada en el proceso de producción.
La producción necesita calidad y aseguramiento de la cali-
dad y es ahí donde estamos participando. Esto es válido
para los productos de alta tecnología, pero también para
los sencillos y estandarizados. En el automóvil, por ejem-
plo, se exige más calidad, ciclos más rápidos y mejor con-
trol de procesos y nosotros participamos en todas estas
fases. �

M205_052_057_Hexagon  25/03/11  11:27  Página 56



M205_052_057_Hexagon  25/03/11  11:27  Página 57



Ponencia impartida por Joaquín Martínez, de Hypertherm, en las primeras
Jornadas sobre Soldadura y Corte organizadas por Soldex

Tecnología plasma
versus oxicorte

El objetivo de esta presentación es hacer
que estas ventajas le resulten muy claras
y fáciles de presentar a los clientes. Las

ventajas pueden resumirse en 5 puntos fun-
damentales:

1. Mayor productividad: mayor velocidad de
corte en los espesores más comunes (90%
del metal cortado es menor 25 milímetros).

2. Coste operativo: el costo por metro cortado
es menor y tiene menos costos ocultos.

3. Seguridad: no utilizamos gases inflama-
bles ni explosivos. Sólo aire y electricidad.

4. Versatilidad: además de acero, el plasma
puede cortar aluminio, acero inoxidable,
cobre, latón… cualquier metal conductor.

5. Facilidad de uso y aprendizaje: los siste-
mas Powermax se utilizan con mucha faci-
lidad, cortan por arrastre con mejor cali-
dad, permitiendo formar un operador en
poco tiempo.

Productividad
La mayor velocidad del plasma se traduce
directamente en un aumento de la producti-
vidad. En acero de 25 milímetros, un Power-
max1650 corta a 710 milímetros por minuto,
mientras que el oxicorte sólo es capaz de cor-
tar a 355 milímetros por minuto. Es decir, en
una hora de corte, el Powermax1650 habrá
procesado 43 metros de piezas cortadas,
mientras que el oxicorte sólo habrá procesa-

do 21 metros, algo menos de la mitad. El 90%
del metal cortado en el mundo tiene un espe-
sor de 25 milímetros o menos, así que un
Powermax1650 tiene una ventaja en veloci-
dad sobre el oxicorte del doble en un 90% del
acero que se corta.
El plasma también tiene ventaja en el acaba-
do y la calidad de corte. Los cortes realizados
con plasma son más suaves y por lo general
tienen menos escoria que los de oxicorte.
Esto reduce las operaciones secundarias:

Sin precalentamiento, otra ventaja en produc-
tividad del Powermax es que antes de iniciar
el corte con oxicorte, es necesario precalentar
el acero al rojo vivo (980 °C). Para un inicio
desde el borde en 15 milímetros de espesor

Desde Hypertherm presentaremos las ventajas de la tecnología de plasma
Powermax en aplicaciones de corte manual frente al oxicorte. No estamos diciendo
que el oxicorte sea una tecnología muerta ni que sólo los dinosaurios deban estar
usándola. El oxicorte se lleva usando desde hace más de 100 años y seguirá con
nosotros aún mucho tiempo. En manos capacitadas, la tecnología de oxicorte ofrece
buenos resultados en ciertas aplicaciones. Sigue siendo una de las herramientas
preferidas para el corte manual de acero de gran espesor (más de 38 milímetros o 1
1/2”), sin embargo, para muchas aplicaciones de corte de metales, los sistemas de
plasma Powermax presentan ventajas significativas sobre el oxicorte.

S
o
l
d
a
d
u
r
a

58

En la foto de la izquierda, el corte del Powermax presenta un canto bastante suave y sin rebaba.
En la derecha, el corte con oxicorte presenta un canto mucho más rugoso y formación
esporádica de rebaba. (En ambos casos el espesor de chapa: 30 mm).

Joaquín Martínez, 
jefe de Área de España y Portugal, Hypertherm Europe B.V.
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se requiere 7 segundos. Para un inicio con
perforación en 15 milímetros, pueden reque-
rirse 30 segundos.

En este tiempo se cortan 200 milímetros con
un Powermax1650. Todo esto supone una
pérdida de tiempo y dinero (gas consumido
mientras no se está cortando). Además, cada
vez que utiliza el soplete, es necesario encen-
derlo y ajustar los gases (aproximadamente 1
minuto).
El plasma también genera una zona afectada
por el calor (ZAC) más reducida. La ZAC tiene
efecto negativo sobre la estructura química
del metal y es posible que deba ser removida
por amolado si la soldadura requerida es críti-
ca. La profundidad de la ZAC es inversamente
proporcional a la velocidad del corte. Por lo
tanto, en 25 milímetros un Powermax1650
produce una ZAC de la 1/2 de profundidad
que la del oxicorte. En 18 milímetros, la pro-
fundidad de la ZAC con un Powermax1650 es
inferior a 1/3 de la del oxicorte. También, el
proceso de oxicorte requiere la sustitución
periódica de los cilindros de oxígeno y gas, un
tiempo que con el plasma se usa para cortar.
Además, ¿qué ocurre si está en medio de una
operación y se acaba el gas? ¡Esperemos que
el operador tenga más botellas a mano! Una
ZAC reducida puede suponer menos tiempo
de operaciones secundarias.

Otra ventaja definitiva de los Powermax es su
capacidad para el corte apilado (cortar más
de una pieza de chapa a la vez).

Costes operativos

Datos usados en el cálculo:
• Una botella de oxígeno cuesta 26 dólares
(unos 18 euros, aproximadamente) y uno
de acetileno 95 dólares (67 euros)

• El aire comprimido es ‘gratis’
• La electricidad cuesta 0,08 dólares/ kWh/
hora (unos 0,05 euros/ kWh)

• Una boquilla de oxicorte dura 200 horas y
cuesta 15 dólares (10,6 euros)

• No se incluyen los costos de mano de obra,
alquiler de botellas y transporte

Otros costos significativos asociados al oxi-
corte son:
• Alquiler de botellas, normalmente entre
100 y 150 por año (entre 71 y 106 euros) y
por botella

• 200 dólares por cada instalación, como
mínimo (unos 141 euros).

• Costos de entrega: normalmente alrededor
de 50 dólares (35 euros). Con sólo recoger
dos veces al mes ya supone un costo de
1.200 dólares al año (848 euros/año, aproxi-
madamente).

Una empresa que tenga tres sopletes de oxi-
corte puede gastar fácilmente más de 2.000
dólares al año en estos costos (1.412 euros).
Suficiente para comprar un Powermax30 y
por poco más un Powermax45. Con sólo cam-

A la izquierda, el Powermax puede producir cortes apilados muy limpios, prácticamente hasta la capacidad de espesor del sistema con una sola chapa. En la
imagen del centro, se puede ver un intento de corte apilado con oxicorte. La chapa superior se corta y se funde en los bordes, mientras que la chapa inferior se

calienta pero no se corta. En la tercera imagen, se puede comparar ambos cortes.
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biar a un Powermax, los procesadores pueden
reducir sustancialmente o incluso eliminar
estos costos.

Seguridad
“Un operador estaba encendiendo un soplete
de corte de oxiacetileno. Se produjo una
deflagración hacia la botella de acetileno, que
empezó a vibrar. Tres minutos más tarde, la
botella explotó. Se dividió en dos partes. La
parte mayor salió disparada por una ventana
y recorrió 23 metros antes de empotrarse en
el suelo del perímetro de la fábrica. El taller
sufrió graves daños. Las ventanas saltaron
por los aires y el techo se vino abajo. La
explosión también levantó el techo del edifi-
cio principal de la fábrica, que tuvo que ser
reemplazado. El costo de los daños fue de
más de 1 millón de libras”. De la publicación
de la Autoridad de salud y seguridad del
Reino Unido, ‘Take care with Acetylene’ (Cui-
dado con el acetileno).

Según el cuerpo de bomberos de Londres el
acetileno presenta un riesgo muy específico
en comparación con otros gases embotella-
dos, debido a su inestabilidad:
• El calor o la vibración mecánica pueden
provocar un calentamiento interno espon-
táneo

• El riesgo de explosión sigue existiendo
durante 24 horas tras la extinción del fuego
iniciado

• Su fuerza explosiva es tal que ha sido capaz
de lanzar botellas y fragmentos a distancias
de hasta 175 metros

• Debido al riesgo de explosión, se establece
un área peligrosa con unos 200 metros de
radio

• Siempre existe peligro de incendio alrede-
dor de los cilindros de acetileno

Entre enero y junio del 2008 se produjeron en
Londres 17 incidentes con el acetileno. El uso
del oxicorte ha sido prohibido en la red de
ferrocarriles de Londres. Debido a los riesgos
asociados al uso del acetileno, el cuerpo de
bomberos de Londres ha iniciado una campa-
ña para un mayor control oficial de su uso
seguro, su señalización y su almacenamiento.
No estamos diciendo que el plasma no
suponga ningún riesgo. El corte con plasma
utiliza electricidad para generar una alta ener-
gía térmica (~20.000 °C) y emite luz ultravio-
leta, de forma que requiere elementos de
seguridad: protección ultravioleta para los
ojos y vestuario adecuado; requiere ventila-
ción adecuada; y debe controlarse la proximi-
dad de chispas alrededor de materiales infla-
mables. Pero no utiliza gases inflamables ni
explosivos; sólo necesita aire y electricidad e
incorporamos numerosos dispositivos de
seguridad en nuestros sistemas. Incluso
mientras no se utiliza, una instalación de oxi-
corte es potencialmente peligrosa, algo que
no ocurre con un sistema Powermax.
Aunque con frecuencia nos centremos en la
productividad y el costo, para muchos usua-
rios la seguridad será la ventaja principal del
plasma sobre el oxicorte.

Versatilidad
El oxicorte utiliza una reacción química exotér-
mica para cortar, la cual no ocurre con los
metales no ferrosos (por ejemplo acero inoxi-
dable o aluminio). El plasma es un proceso tér-
mico en el que la altísima temperatura funde el
metal en forma puntual y es arrastrado por la
alta velocidad del chorro de gas plasma. Ya
hemos visto cómo un sistema Powermax tiene
potencia para cortar materiales de alto espesor
(>25 milímetros); también puede usarse para
conseguir un corte excelente en metales del-
gados con los consumibles FineCut. Un siste-
ma Powermax ofrece al usuario la versatilidad
para cubrir muchas necesidades de corte dife-
rentes, incluido los metales ferrosos y no ferro-
sos, delgados o gruesos.

Facilidad de uso y aprendizaje
Los sistemas Powermax cuentan con paneles
de control fáciles de usar.
Además, todas las antorchas Powermax se
diseñan para conseguir un corte óptimo y en
contacto directo con la pieza.
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Un acceso sencillo a las
conexiones ETR permite cambiar
muy fácilmente de antorcha
Powermax.

El operador no tiene que estar controlando la
separación entre la antorcha y la chapa. El
Powermax lo hace automáticamente. Esta
característica permite el fácil uso de plantillas
(guías precortadas), y produce una mejor cali-
dad de corte aún con operadores sin expe-
riencia.

Al cortar con oxicorte es crítico que el opera-
dor controle manualmente la correcta altura
de soplete.
Los sistemas Powermax permiten cortar
metal perforado y metal expandido sin nece-
sidad de pararse para disparar de nuevo.
La mayoría de los sistemas Powermax inclu-
yen la tecnología ETRTM (Easy Torch Removal)

En el corte con oxicorte, el control de la altura del
soplete es crítico para conseguir cortes de buena
calidad. Requiere experiencia y una mano firme.

para cambiar fácilmente una antorcha de
corte manual por una de corte mecanizado.
Dado que el equipo de plasma Powermax es
muy fácil de usar, el proceso resulta ser muy
fácil de aprender para cualquier operador.
Además, como vimos antes, el oxicorte no
puede cortar planchas apiladas. Muchos ace-
ros se fabrican uniendo láminas unidas con
alta densidad. En ocasiones los huecos entre
los laminados son lo suficientemente gran-
des como para crear ‘estallidos’ en un corte
con oxicorte, dando lugar a un defecto en el
canto cortado. Ni siquiera un operador capa-
citado puede evitar estos ‘estallidos’ aleato-
rios. Un operador es capaz de conseguir bue-
nos resultados con plasma en cuestión de
minutos. Esto resulta particularmente impor-
tante si la rotación de empleados es relativa-
mente alta. �
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Piezas más precisas, ciclos más rápidos y un retorno de la inversión inmediato

Renishaw presenta en
primicia un sistema de
calibre que acabará con
los utillajes de control

Pero ¿qué es Equator? ¿Por qué es tan
novedoso? La nueva máquina es el
resultado de un gran esfuerzo econó-

mico y humano de la multinacional británica
que ha evolucionado hasta presentarse hoy
como una revolucionaria solución que per-
mite, en palabras de Víctor Escobar, director
general de la filial española de Renishaw
“reducir los gastos de utillaje”. Y es que el
nuevo calibrador es una alternativa nueva
respecto a los tradicionales sistemas de uti-
llajes dedicados y está dirigido a un merca-
do “hasta ahora sin atender”. El nuevo Equa-
tor marca el lanzamiento de una nueva línea
de productos y una nueva división, denomi-
nada AMPD, de Renishaw.
Desde que en 1977 lanzaran la primera
sonda para el sector de la máquina-herra-
mienta, no son pocos los hitos de Renishaw
que han marcado el devenir de esta industria.
Si con Revo ya pusieron de manifiesto su alta
capacidad de innovación –para la cual dedi-
can entre un 19 y un 21% anual a I+D– el año
2011 representa otra fecha señalada. Jordi
Blanco, product manager de la división de
CMM y Equator, mostró los resultados de un

estudio de comparación de costes entre un
sistema de utillaje convencional y Equator
para demostrar la rentabilidad del nuevo pro-
ducto. “El coste inicial del Equator es menor a
30.000 euros (no requiere gastos de instala-
ción ni de mantenimiento) frente a los
100.000 euros invertidos por ejemplo, para
realizar esta pieza” –comenta mostrando una
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Nerea Gorriti

De izq. a dcha.: Jordi Blanco, product manager de la división de CMM y Equator, Víctor Escobar,
director general de la filial española y Pere Datzira, ingeniero de aplicaciones de Renishaw.

Renishaw ha presentado Equator, una primicia mundial para el sector de la
máquina-herramienta que ha dado a conocer de forma simultánea en distintos
países en todo el mundo. Tras dos años de cierto secretismo, la filial española
puede estar orgullosa de encontrarse en primera línea internacional al haber
instalado tres máquinas en el mercado español sin dar a conocer el producto.
Pero la satisfacción de Renishaw en España no se limita a esta división de reciente
creación, sino también a otras, como la dental, que ocupa el segundo lugar en
ventas a nivel internacional después de la estadounidense. Memoricen el nombre
‘Equator’ porque sin duda, dará que hablar.
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Las piezas maestras no tienen que ser costosas
piezas a medida, como una galga tradicional;

sólo hay que medir una pieza de la producción en
MMC para establecer la variación del elemento a

partir de CAD o nominales de dibujo

El equipo completo.

Equator midiendo piezas para el sector médico.

Más rápido y repetitivo
Basado en una estructura de ‘cinemática para-
lela’ fácilmente escalable y adaptable, el prin-
cipio de Equator permite una exploración a
alta velocidad y rápidos movimientos entre
elementos, al tiempo que mantiene la rigidez
que proporciona una repetibilidad punto a
punto para una comparación de precisión.
La instalación de un sistema Equator se reali-
za en minutos, además, el operario puede
intercambiar las piezas para la comparación
en segundos. La reconfiguración del calibre,
para adaptarlo a los cambios de diseño de las
piezas o para medir otras piezas nuevas, se
realiza mediante la completa programación
DMIS, estándar del sector, en una fracción del
tiempo empleado en los sistemas de calibres
a medida convencionales.

Estabilidad térmica
La tecnología de alta repetibilidad se basa en
la comparación tradicional de piezas de pro-
ductos con un modelo de referencia. La
remasterización emplea el mismo tiempo que
la medición de una pieza de producción y
compensa inmediatamente las condiciones
térmicas del entorno del taller. Equator puede
utilizarse en fábricas con alta variación de
temperaturas, sólo hay que remasterizar para
poner el sistema a cero, listo para la compara-
ción repetible con la pieza maestra.

leva–. “Los útiles de control son caros, conlle-
van altos gastos de mantenimiento y se utili-
zan únicamente para la fabricación de una
pieza. Al contrario, Equator es reprogramable,
por lo que el retorno de la inversión es muy
importante”.

La alta repetibilidad hace de éste un sistema
de alta precisión que está diseñado para usar-
se en el entorno del taller. Podría decirse que
“Equator se encuentra a caballo entre un útil
de control y una máquina de medir por coor-
denadas que recoge lo mejor de ambas”,
como apuntaba Blanco.
Su diseño patentado permite la comparación
a alta velocidad para inspeccionar grandes
series de piezas. Ha sido desarrollado y pro-
bado con la colaboración de las principales
empresas del sector en múltiples industrias y
aplicaciones. El resultado es un calibre ligero,
rápido y de alta repetibilidad que puede utili-
zarse fácilmente con sólo ‘pulsar un botón’.
Equator puede cambiar de una pieza a otra en
segundos, idóneo para procesos de fabrica-
ción flexibles o para admitir piezas de varias
máquinas.

La instalación de un sistema
Equator se realiza en
minutos, además, el

operario puede intercambiar
las piezas para la

comparación en segundos
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Durante la presentación, se demostró la sencillez de uso de la operación. En la imagen  Jordi
Blanco y Pere Datzira mostrando piezas.

Un secreto a buen recaudo

Equator no es nuevo pero sí novedoso. El nuevo calibre ha ido a ferias pero
no se ha mostrado. Y es que un halo de misterio ha rodeado este producto
durante más de dos años.
En la feria de Chicago, IMTS 2010, unos cuantos afortunados pudieron
atravesar una de las puertas del stand de Renishaw –previo contrato de
confidencialidad– en las que recelosamente guardaban el nuevo sistema.
Una puerta que sin duda despertó la curiosidad de más de un competidor
durante la feria, según apuntaban desde la filial. Una vez demostrada su
eficacia, dado a conocer el nuevo concepto y tras la expectación y aproba-
ción de los asistentes, Equator ya estaba listo para ver la luz. En España,
Maquitec será escenario de presentación del nuevo calibre.

Trazabilidad con MMC calibradas
Las piezas maestras no tienen que ser costo-
sas piezas a medida, como una galga tradicio-
nal; sólo hay que medir una pieza de la pro-
ducción en el sistema de coordenadas de la
máquina (MMC) para establecer la variación
del elemento a partir de CAD o nominales de
dibujo. El software Equator permite configu-
rar y utilizar directamente los resultados de
cualquier MMC, con cualquier software de
programación para MMC instalado.
De hecho, la precisión absoluta calibrada de
la MMC (a menudo situada en ubicaciones
con control de temperatura remoto para
garantizar la precisión) puede ‘extenderse’ al
taller para proporcionar trazabilidad calibrada
a las mediciones de Equator. Después de car-
gar el archivo de calibrado en el software
Equator, las mediciones realizadas en el siste-
ma Equator pueden remitirse de nuevo al sis-
tema CAD o a los nominales de dibujo. Esto
permite un control de procesos real con los
paquetes SPC.

Control Equator
Se trata de un potente sistema de control
dedicado que proporciona un entorno robus-
to para la ejecución del software del sistema
de calibre Equator. Es similar a los sistemas de
control de las máquinas-herramienta, pero
con la capacidad añadida de ejecutar aplica-
ciones Windows específicas para Equator.

Cambio de palpador integrado
El módulo cambiador de palpadores automá-
tico, específico para Equator, proporciona aún
más versatilidad al sistema, incluido en el pre-
cio de compra del sistema, permite el cambio
automático de los módulos de palpadores
SH25 durante el ciclo. Los módulos SH25 se
conectan a la sonda para MMC estándar del
sector SP25, lo que permite a los usuarios de
Equator cambiar las configuraciones de pal-
padores sin necesidad de volver a calibrar la
sonda cada vez. El cambiador automático
permite cargar hasta seis combinaciones de
palpadores cada vez. Pueden utilizarse en una
pieza compleja sencilla o en varias piezas con
distintas geometrías.

Utillaje de bajo coste

Comparados con los sistemas de cali-
bres dedicados, Equator recorta los cos-
tes de utillaje considerablemente. Al
emplear un utillaje que coloca las piezas
a 1 mm del punto en el que se ha medi-
do la pieza maestra, sin un efecto consi-
derable en la repetibilidad del sistema, y
estableciendo la orientación y los datos
de la propia pieza, se elimina el elevado
coste de adquisición de los utillajes de
precisión.

Opciones de automatización
Equator puede integrarse en células automá-
ticas, mediante la interfaz opcional de E/S
para conectarlas a un robot, o enviando los
resultados de la comparación a un paquete
SPC. Algunos paquetes SPC ofrecen también
la posibilidad de conexión a determinados
controles modernos de máquina-herramien-
ta para actualizar los valores de compensa-
ción, lo que permite un control de procesos
automático real.
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Los sistemas Equator disponen de dos niveles de
software, una versión programable que permite a
los ingenieros de producción crear programas DMIS
y, a un precio más reducido, un sistema para taller
que permite ejecutar los programas, pero no permi-
te hacer modificaciones a los operarios.

Un nuevo calibre que viene para 
quedarse
Ante estas ventajas parece fácil imaginar que las
nuevas máquinas Equator pasarán a compartir
espacio en las líneas de producción del taller. Es
más, una vez se extrae de la caja, el calibrador está
listo para usar. De momento se encuentra disponi-
ble en tres tamaños aunque gracias a su sistema
modular, es mucho más pequeño que cualquier
tipo de MMC, por lo que puede encajar en cualquier
línea de producción.
Tal y como demostró Pere Datzira, ingeniero de apli-
caciones de Renishaw durante la presentación, el
software es intuitivo y permite simular a los datos
de una máquina tridimensional.
La empresa catalana Eponsa Barcelona ya cuenta
con un Equator en su línea de producción, con total
satisfacción por parte de los propietarios, señalaban
desde la filial. Además del entorno metalmecánico,
el sector militar y de defensa también cuenta con
otro calibrador instalado.
Como parte de su estrategia de servicio al cliente,
Equator mantiene, en caso de error, el sistema de
‘reemplazo por sustitución”, una insignia de Renis-
haw que permite reemplazar la pieza dañada inme-
diatamente de forma que el usuario no se ve obli-
gado a parar la producción.
Esta línea ascendente y las perspectivas de venta en
todo el mundo, diagnostican una buena salud de la
británica, que cuenta con 400 vacantes para cubrir
en todo el mundo y que el pasado ejercicio consi-
guió una facturación y beneficios históricos. �

Equator utiliza una
estructura de

'cinemática paralela’
que permite una alta

repetibilidad y
precisión.

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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Los representantes de Siemens
PLM, durante el encuentro con
los periodistas en el estadio
Bernabéu.

70

Tres grandes marcas han decidido apostar por el software 
de Siemens PLM para sus negocios

La industria
automovilística apuesta
por Siemens PLM

La confianza de estas tres marcas en Sie-
mens PLM fue expresada en una comida
que reunió a periodistas y representan-

tes de la marca, en el marco del restaurante
‘La Esquina’, situado el estadio Santiago Ber-
nabéu de Madrid. El acto sirvió además para
hablar de las perspectivas de la compañía
para el presente año que, como el resto de
sectores, espera una ligera mejora respecto a
años anteriores.
No es de extrañar que, tras la fuerte caída de
los pasados años, la economía mejore lenta,
pero progresivamente. De la misma forma, en
Siemens PLM esperan que este 2011 sea el de
una recuperación moderada de una crisis de
la que, si bien no han sufrido tanto por la alta
diversificación de negocios y sectores en los
que participa la compañía, no son por
supuesto inmunes. Y además el pasado año
no ha sido del todo malo para la compañía, ya
que tres frmas automovilísticas confiaron el
año pasado en el software de Siemens PLM.

Daimler elige CAD
El software CAD de Siemens PLM se implanta-
rá en Daimler AG como estándar par el desa-
rrollo de vehículos en todo el mundo. El obje-
tivo de Daimler es integrar, a partir del verano

de 2012, los más de 20 centros de desarrollo
repartidos por todo el mundo, así como a los
proveedores más importantes dentro de una
única plataforma de desarrollo de productos.
Ambas empresas convinieron tratar confiden-
cialmente el importe del pedido.
De esa forma, con la implementación del soft-
ware NX CAD de Siemens, Daimler completa
la plataforma ‘Teamcenter’, la piedra angular
de la compañía para gestión de datos de pro-
ductos. Esta combinación permitirá al fabri-
cante automovilístico establecer una colabo-
ración digital que abarca desde el primer
boceto, pasando por la simulación del diseño
resultante y llegando a la verificación de la
factibilidad de las soluciones diseñadas. La
consolidación de información digital del pro-
ducto en una sola fuente de procesos parale-
los en el desarrollo, diseño, planificación de la
producción y fabricación permitirá optimizar
toda la cadena.
El profesor Bharat Balasubramanian, respon-
sable de Investigación y predesarrollos, inno-
vaciones y tecnología de procesos de Daimler
afirmó que ”la combinación del software NX
CAD y nuestro sistema de gestión de datos de
producción Smaragd, basado en Teamcenter,
nos permitirá integrar todos nuestros proce-
sos de desarrollo de productos, desde el dise-
ño hasta la gestión de las máquinas de pro-
ducción”.

Siemens PLM
reunió a

periodistas en
una comida en el

Santiago
Bernabéu para

hablar de las
perspectivas para

el presente año

Las aplicaciones que Siemens PLM
desarrolla cada año ayudan a muchos
usuarios, tanto grandes como pequeñas
empresas, a tener una mejor evolución
de sus productos. En concreto, el gestor
de datos de productos de la compañía,
‘Teamcenter’, ha sido aplicado por tres
gigantes de la industria automovilística
como son Daimler, Chrysler y Aston
Martín.
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Chrysler Group, también con Siemens
Otro de los grandes fabricantes con los que
Siemens ha llegado a un acuerdo es Chrysler
Group LLC, fabricante de vehículos y produc-
tos Chrysler, Dodge, Jeep, Ram Truck y Mopar.
Ambas compañías llegaron a un acuerdo el
mes de julio del pasado año para usar la tecno-
logía software de Siemens para el diseño y
desarrollo del producto. Chrysler empezó a uti-
lizar el Teamcenter como sistema PDM a nivel
corporativo en 2008 y desde el año pasado uti-
liza también la solución NX, para el desarrollo
del producto digital.
De esa forma podrá ofrecer, según comentan
fuentes del grupo, “una mayor eficiencia en la
ingeniería y el diseño y para ayudará a crear
una plataforma común de desarrollo de pro-
ducto”. En concreto Scott Kunselman, vicepre-
sidente senior de Chrysler Group LLC, aseguró
que “la integración de esta herramienta ayuda-
rá a mejorar nuestra capacidad para crear nue-
vos productos de forma colectiva, con una cali-
dad mejorada y un lanzamiento al mercado
más rápido”.

Aston Martín, un año con Siemens PLM
Ya hace un año que Siemens PLM anunció que
Aston Martín estaba estandarizando el proce-
so global de desarrollo de su deportivo utili-
zando el software NX para diseño integrado
asistido por ordenador, la fabricación y análisis
de la ingeniería (CAD/CAM/CAE) y el software

Un momento de la comida
entre periodistas y
representantes de Siemens
PLM.

Teamcenter para gestionar su conocimiento
del producto y los procesos. Según miembros
de la empresa, “el compromiso de toda la com-
pañía a nivel global permitirá a Aston Martín
impulsar mejoras en la productividad, los pro-
cesos comunes y la colaboración global más
eficaz para el diseño y desarrollo de producto”.
Aston Martín, hace ya tres años, empezó su
amplio y continuo análisis competitivo de la
tecnología PLM. La decisión de migrar de su
actual tecnología a NX y Teamcenter, comen-
tan en Siemens, “es fundamental para consoli-
dar su misión de continuar produciendo algu-
nos de los mejores deportivos. Sanjeev Pat,
analista PLM de IDC afirmó a este respecto que
“la industria de la automoción está sufriendo
una enorme transformación, tanto en lo refe-
rente a tecnología como a operaciones de
negocio. La complejidad de los vehículos cada
vez mayor y las cambiantes condiciones eco-
nómicas están obligando a los fabricantes de
automóviles a volver a evaluar sus actuales
aplicaciones PLM para alinearse con las mejo-
res del mercado”. �

D E S D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S  D E  P R O D U C C I Ó N  E N  V I T O R I AD E S D E  L A S  I N S T A L A C I O N E S  D E  P R O D U C C I Ó N  E N  V I T O R I A

MÁS RÁPIDA 
QUE NUNCA 

Peddinghaus Espanola S.A.   TEL: (34) 945 46 53 70    EMAIL: pesa@peddinghaus.es
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Nuevo lanzamiento 
de herramientas de corte 
ofreciendo soluciones para 
el sector aeroespacial.

Para la industria aeroespacial, cuando se trata de materiales difíciles de mecanizar 
como el titanio ó el inconel, Safety tiene soluciones innovadoras. Nada menos que 3 
fresas de alto rendimiento y con paso # no se lanzan para trabajar en  estas aplicaciones : 
 Polymill, fresas de paso extra # no para una extensa gama de aplicaciones. 
 Aerolong, solución incomparable para desbastar gran volumen de metal en 

mecanizados de paredes y cajeras. 
 Aero! nish, fresas de paso extra # no para el acabado de super# cies planas 

y cajeras. 3 nuevas soluciones para perfeccionar las operaciones de producción 
y optimizar la reducción de costes.
Para más informacion, visítenos en : www.safety-cuttingtools.com C u t t i n g  To o l  S o l u t i o n s

      

M205_070_073 siemens  28/03/11  10:57  Página 73



74

Proyecto CRYOTT

Modificación de las propiedades mecánicas mediante tratamientos 
térmicos en aleaciones ligeras

Unidad de Materiales 
y Tratamientos 

Superficiales de
Aimme

Con este proyecto Aimme pretende realizar tratamientos térmicos tanto convencionales
(temperaturas por encima de la ambiente y definidas por el tipo de material) como a
temperaturas criogénicas (-196 °C) de aleaciones forjadas de magnesio y aluminio disponibles
comercialmente para mejorar las propiedades mecánicas (resistencia a la tracción, ductilidad,
tenacidad, dureza, límite elástico) y paralelamente analizar los cambios microestructurales.

Probablemente una de las caracte-
rísticas más notables de nuestra
generación ha sido la capacidad

para producir aleaciones que satisfacen
las necesidades actuales de la industria
proporcionando las características
mecánicas necesarias (resistencia a la
erosión, corrosión, desgaste, impacto y
fatiga). Esta adaptabilidad está mejor
ejemplificada en el caso de las aleacio-
nes ligeras, donde bases de aluminio,
titanio o magnesio se combinan con
otros elementos, dando lugar a mayor
resistencia mecánica, durabilidad y
buena resistencia a la corrosión, en un
amplio rango de aleaciones sin ningún
sacrificio apreciable con respecto a su
ligereza.
Las características mecánicas de las ale-
aciones ligeras se están investigando
ampliamente. Una de las formas de
mejorar sus propiedades es a través de
tratamientos térmicos. La presente
actuación está encaminada a estable-
cer la influencia de tratamientos térmi-
cos convencionales (a temperaturas
por encima de la ambiente) y de trata-
mientos criogénicos (-196 °C) en la
mejora de las propiedades mecánicas y

en el desgaste de las aleaciones de Al y
Mg obtenidas.
De acuerdo con lo expuesto anterior-
mente, los objetivos se pueden estruc-
turar en los siguientes puntos:
• Conocimiento de los fundamentos

de los tratamientos térmicos conven-
cionales y criogénicos en aleaciones
ligeras (aluminio y magnesio).

• Definición de las variables clave en
los tratamientos térmicos para alea-
ciones ligeras y obtención de mejo-
ras en las propiedades mecánicas.

• Identificación de aplicaciones indus-
triales para las condiciones de proce-
so identificadas.

• Demostración de la viabilidad econó-
mica e industrial de la aplicación de
estos tratamientos térmicos conven-
cionales y criogénicos.

Este proyecto, realizado durante 2009 y
2010, con expedientes número IMI-
DIC/2009/221 e IMIDIC/2010/42, está
financiado por Impiva y cofinanciado
por el Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (Feder).

Actividades del proyecto
Las tareas realizadas hasta la fecha se
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TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

han centrado principalmente en reali-
zar los tratamientos térmicos estándar y
criogénicos, para finalmente realizar
una comparativa entre ellos en cuanto
a propiedades mecánicas (dureza), tri-
bológicas (coeficiente de fricción y tasa
de desgaste) y microestructura se refie-
re:
1. Análisis del estado del arte
2. Ejecución de tratamientos térmicos

convencionales y criogénicos
3. Caracterización mecánica (dureza) y

tribológica (coeficiente de fricción y
tasa de desgaste) de las aleaciones
ligeras con tratamientos convencio-
nales y criogénicos

4. Caracterización microestructural
mediante MO (Microscopía Óptica) y
MEB (Microscopía Electrónica de
Barrido) de las aleaciones ligeras con
tratamientos convencionales y crio-
génicos

5. Análisis de los resultados prelimina-
res e interpretación de los mismos

Desarrollo experimental
1.1. Materiales y procesos aplicados.
Se utilizó como material de partida una
aleación de aluminio AW6082 y una ale-
ación de magnesio ZK30 forjadas. La
composición química se da en las tablas
1 y 2, respectivamente.
Posteriormente se realizó un tratamien-
to térmico convencional, T6 para cada
aleación.
• ZK30: Forja + solubilización

(550 °C/2h) + temple en agua + madu-
ración (175 °C/8h)

• AW6082: Forja + solubilización
(540 °C/3h) + temple en agua + madu-
ración (170 °C/3h)

A continuación se realizaron tratamien-
tos criogénicos multietapa (TCM) en
ambas aleaciones. La secuencia del tra-
tamiento criogénico se observa en el
gráfico 1. 

1.2. Caracterización microestructural
En la figura 2a se puede ver una imagen
en MO (Microscopía Óptica) de la alea-
ción de Magnesio ZK30 – T6, mientras
que la figura 2b muestra una imagen en
MO de la ZK30 – T6 + TCM (Tratamiento
Criogénico Multi-etapa), en estado de
pulido, donde se puede apreciar la for-
mación de precipitados (zonas más
oscuras).

En el caso del Mg, debido a su estructu-
ra, sólo hay dos posibles mecanismos
para obtener una mejora: el endureci-
miento por solución sólida y el endure-
cimiento por precipitación. El endureci-

Tratamiento criogénico multi-etapa

Tiempo (h)

Te
m

pe
ra

tu
ra

 °C

Enfriamiento Calentamiento

Revenido

Etapas intermedias

Mg Si Fe Cu Mn Cr Zn Ti
Otros

Al
c/u total

0.60-
1.20

0.70-
1.30

0.50 0.10
0.40-
1.00

0.25 0.20 0.10 0.05 0.15 Balance

Zn Zr Al Mn Si Fe Mg

3.0 0.65 0.01 <0.01 <0.01 <0.01 Balance

Tabla 2. Composición química de la aleación ZK30 [MgZn3Zr]

Tabla 1. Composición química de la aleación EN AW6082 [AlSi1MgMn] según
EN573-3 (% en peso)

Gráfico 1

miento por precipitación sólo es posi-
ble en los sistemas de aleación donde
la solubilidad de los átomos de soluto
en la matriz de magnesio disminuye en
gran medida con la temperatura y, en
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consecuencia, provoca la formación de
las fases de intermetálicas.
En la aleación ZK30, que pertenece al
sistema Mg-Zn-Zr, el Zr es un refinador
de grano muy eficaz. Las razones de
esto son dos: Los parámetros de red
para el Zr hcp son muy similares a los
del Mg hcp y por lo tanto las partículas
de Zr actúan como sitios de nucleación
heterogéneos muy potentes para la
estructura hcp del Mg. El Zr se disuelve
en la aleación líquida rica en Mg que
limita efectivamente el crecimiento de
la nucleación de granos de Mg a través
de la segregación de soluto, mientras
que el subenfriamiento constitucional
posterior promueve eventos de nuclea-
ción más lejos del frente de solidifica-
ción. Sin embargo, el zinc se añade,
principalmente, para endurecer la solu-
ción sólida, ya que su solubilidad en el
Mg es relativamente alta.
Las muestras de magnesio fueron ata-
cadas por una solución química Glycol
y observadas mediante MO. Las figuras
3a y 3b muestran la aleación ZK30 – T6
a 100x y 200x mientras que las figuras
4a y 4b muestran la aleación ZK30 – T6
+ TCM a 100x y 200x.
En la microestructura se observan com-
puestos intermetálicos, probablemente
del tipo MgZn, MgZn2 o MgZn5, siendo
necesario un análisis XRD para corrobo-
rarlo. Debido a la fuerte unión química
entre Zn y Zr, se pueden formar una
serie de compuestos intermetálicos del
tipo Zn2Zr3 y ZnZr2. Por otro lado, se
observa la disminución del tamaño de
grano, lo que contribuye al endureci-
miento de la aleación y al aumento de
las propiedades mecánicas. Según
bibliografía, la forma de los precipita-
dos puede ser del tipo esférico, barras,
agujas o placas.
En la figura 5a se puede ver una imagen
de la aleación AW6082 – T6, mientras
que en la figura 5b se muestra la ima-
gen de la pieza AW6082 – T6 + TCM,
ambas en estado de pulido. Se observa
una distribución homogénea de los
precipitados para ambos casos, pero en
mayor cantidad para la aleación sin tra-
tamiento criogénico.
En las aleaciones de aluminio comercia-
les de la serie 6XXX además de las adi-
ciones intencionales de elementos de
aleación, también se encuentran meta-
les de transición como el Fe y Mn. La
composición exacta de la aleación y la
condición de fundición influirá directa-
mente en la selección y fracción volu-
métrica de las fases intermetálicas.
Durante la fundición de aleaciones de
aluminio de la serie 6xxx se forman
entre las dendritas de aluminio una
amplia variedad de intermetálicos que

Figura 4. a) ZK30 – T6 + TCM 100x, b) ZK30 – T6 + TCM 200x.

Figura 5. a) AW6082 – T6 100x, b) AW6082 – T6 + TCM 100x.

Figura 2. a) Aleación ZK30 – T6 100X, b) Aleación ZK30 – T6 + TMC 100X.

Figura 3. a) ZK30 – T6 100x, b) ZK30 – T6 200x.

Figura 6. a) AW6082 – T6 100x, b) AW6082 – T6 200x.

76
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contienen Fe, como Al-Fe, Al-Si-Fe y Al-
Fe-Mn-Si. El tipo de estas fases depen-
de principalmente de la velocidad de
enfriamiento y la relación entre el Fe y
Si en la aleación. Estas fases intermetá-
licas tienen diferentes estructuras de
celda unidad, morfologías, estabilidad y
propiedades físicas y mecánicas.
En las figuras 6a y 6b se pueden apre-
ciar las muestras de aluminio con T6
atacadas por la solución química Tucker
(45 ml HCl, 15 ml HNO3, 15 ml HF y 25
ml H2O) mientras que las figuras 7a y
7b muestran la aleación de aluminio
atacadas con el posterior tratamiento
criogénico.
Los lingotes recién fundidos requieren
de un tratamiento de homogeneiza-
ción para preparar el material para la
extrusión en caliente. Durante el trata-
miento de homogeneización tiene
lugar varios procesos, tales como la
transformación de intermetálicos inter-
conectados del tipo placa β-Al5FeSi en
partículas más redondeadas άC-
Al12(FeMn)3Si y la disolución de las
partículas β-Mg2Si. La transformación
de los intermetálicos β-Al5FeSi a άC-
Al12(FeMn)3Si es importante porque
mejora la ductilidad del material. La
disolución de β-Mg2Si también es
importante ya que dará el máximo
potencial endurecimiento por envejeci-
miento del producto extruído. En la
figura 6 se supone que, además de la
matriz ά-Al, los precipitados dispersos
muy finos que se muestran son partícu-
las de fase β-Mg2Si. Las partículas
disueltas de la fase β-Mg2Si precipitan
durante el enfriamiento lento después
de la homogeneización. La precipita-
ción de los precursores metaestables
de la fase de equilibrio β(Mg2Si) ocurre
en una o más secuencias que son bas-
tante complejas. La secuencia de preci-
pitación para las aleaciones 6xxx, que
es generalmente aceptada en la litera-
tura, es: SSSS (Solución Sólida Super
Saturada)�clústeres atómicos�zonas
GP � b” � b’ � b (estable).

TRATAMIENTOS SUPERFICIALES

Figura 7. a) AW6082 – T6 + TCM 100x, b) AW6082 – T6 + TCM 200x.

A continuación se relacionan en las tablas 3 y 4, y en las figuras 8a y 8b los resultados
obtenidos de los ensayos:

Tabla 3. Resultados obtenidos del ensayo de desgaste lineal para la aleación ZK30-T6

Muestra Coeficiente de fricción, µ
Tasa de desgaste, W

(g/N’ciclo)

ZK30-T6 0.33 3.6 ‘� 10-7

ZK30 – T6 + TCM 0.32 8.8 ‘  10-8

Tabla 4. Resultados obtenidos del ensayo de desgaste lineal para la aleación
AW6082-T6

Muestra Coeficiente de fricción, µ
Tasa de desgaste, W

(g/N’ciclo)

AW6082 - T6 0.41 4.4 ‘ �10-7

AW6082 - T6 + TCM 0.33 2.8 ‘� 10-7

1.3. Caracterización mecánica
1.3.1. Ensayo de desgaste
Se realizaron pruebas de dureza y ensayos de desgaste lineal en un equipo tipo pin
on disc de Microtest S.A., según ASTM G133 – 02. En el ensayo de desgaste se utiliza-
ron los siguientes parámetros:

1. Descripción del Pin

Tipo: Ball Pin Flat Pin
Material (es): Acero al Cromo
Dureza: 57 — 66 HRC
Diámetro (mm): 6

2. Parámetros de Ensayo

Número de Ensayos por material: 3
Longitud de la carrera (mm): 10
Carga Normal (N): 5
Distancia de deslizamiento (m): 100
Número de ciclos: 5.000 (1 ciclo =
2’Longitud de carrera)
Frecuencia reciprocante (Hz): 2
Temperatura (°C): 25
Humedad relativa (%): 50
Lubricación: Con Sin

Se observa la disminución de la tasa de desgaste para ambos materiales después del
tratamiento criogénico, pero más significativo para la aleación de magnesio. Se
obtiene una reducción de hasta un 75% en la tasa de desgaste para la aleación de
magnesio y un 37% para la aleación de aluminio. El coeficiente de fricción permane-
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de 63 en la aleación con T6 a 66 en la
aleación T6 + TCM y para las aleacio-
nes de aluminio de 96 en la aleación
con T6 y de 103 en la aleación T6 +
TCM.�
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ce casi invariable para la aleación de
magnesio mientras que en la aleación
de aluminio disminuye, probablemente
debido a la disminución de la cantidad
de precipitados.
En la actualidad, no están muy claros
los mecanismos por los cuales el trata-
miento criogénico mejora la resistencia
al desgaste. En los aceros de herramien-
ta aleados, por ejemplo, algunos inves-
tigadores achacan la casi completa
transformación de la austenita retenida
en martensita a temperaturas criogéni-
cas como la principal causa de la mejo-
ra de la resistencia al desgaste. En cam-
bio otros investigadores, justifican la

principal causa del aumento de resis-
tencia al desgaste al realizarse el trata-
miento térmico, a la formación de finos
carburos h en la martensita siendo está
explicación la que hoy en día está más
asentada.

1.3.2. Ensayo de dureza
El ensayo de dureza brinell se realizó
con un durómetro Foundrax, Brinell
100 M. MA030101001 según UNE-EN
ISO 6506-1. Los parámetros utilizados
fueron:
• Carga utilizada: 1.000 kilos
• Diámetro indentador: 10 mm
• Objetivo: 1x

Con este tipo de proceso se observa
también un aumento de la dureza,
aunque no muy apreciable, encon-
trando un valor de dureza Brinell
media de las aleaciones de magnesio

Medida Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4

1 110 94 62 68

2 100 96 63 64

3 100 99 64 67

Dureza media H 103 96 63 66

Desv. Típica Sc 6 2 1 2

Incertidumbre
de la medida %

9 4 2 3

Tabla 5. Resultados obtenidos en el ensayo de dureza Brinell

Conclusiones
El proyecto se ha centrado en dos
tipos de aleaciones:
• Magnesio: ZK30
• Aluminio: AW6082
En ambos tipos se realizó el mismo
tratamiento criogénico multietapa
(TCM), observándose mejoras en las
propiedades mecánicas estudiadas
(desgaste y dureza). La magnitud de
esta mejora depende tanto de la ale-
ación como de la propiedad, siendo
especialmente reseñables las mejo-
ras obtenidas en resistencia al des-
gaste, que oscilaron entre un 37 y un
75%.
Los resultados del proyecto coinci-
den inicialmente con las experiencias
desarrolladas en otros ámbitos: se
identifican mejoras claras en las pro-
piedades mecánicas de las aleacio-
nes ligeras. Consecuentemente, es
fácil entender que las aplicaciones de
estos tratamientos pueden incidir en
productos de muy diferentes secto-
res: metalmecánico, automoción,
aeronáutico y aeroespacial, obras
públicas, minería, forestal, industria
química, papelero, eléctrico, material
quirúrgico y ortopédico, etc.
En cada caso los tratamientos habrán
de adecuarse a la combinación de
propiedades buscadas: resistencia al
desgaste en las cuchillas, vida a fatiga
en las transmisiones, conductividad
en los cables, etc. Las tareas restantes
del proyecto se dedicarán a identifi-
car la relación entre diferentes trata-
mientos y un rango mayor de propie-
dades mecánicas y eléctricas.
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Tras desarrollar con éxito el texturizado láser, Gildemeister 
integra este proceso en los centros de mecanizado DMU

Una sola máquina
para las operaciones 
de fresado y láser

Soluciones innovadoras para tareas complejas: el objetivo del
Grupo Gildemeister es ofrecer nuevos métodos de producción.
Sauer Lasertec está siguiendo sus pasos con considerables logros
en la estructuración de superficies utilizando tecnología láser.
Este proceso relativamente nuevo, es atractivo para clientes
fabricantes de herramientas y moldes, además, en combinación
con un mecanizado simultáneo de 5 ejes versátil, es
especialmente adecuado para complejos moldes 3D. Otro punto
a destacar: en el futuro Gildemeister también incluirá la
estructuración de superficies por láser en sus potentes centros de
mecanizado CNC de la serie DMU y así se podrán realizar las
operaciones de fresado y láser utilizando una sola máquina.
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La cabeza del láser está
instalada en los centros DMU

mediante una interfaz HSK.
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“Para superficies irregulares y comple-
jos moldes 3D, el texturizado láser es
una solución que proporciona resul-

tados óptimos”, así resume Friedemann Lell,
gerente de ventas de Sauer Lasertec, las ven-
tajas de esta innovadora técnica de estructu-
ración. El usuario puede beneficiarse de varias
formas de los muchos años que se lleva tra-
bajando por el desarrollo. Friedemann Lell
habla así sobre los requisitos cambiantes de la
industria: “En la industria de la automoción la
tendencia es dejar de lado las texturas de
cuero y optar por nuevas estructuras técnicas.
Los fabricantes de botellas de PET también
expresan unas necesidades más complejas
como, por ejemplo, la integración de logoti-
pos 3D”. En ambos escenarios el texturizado
láser es un claro avance de las técnicas de gra-
bado tradicionales.

Gracias a su capacidad de
procesamiento simultáneo de 5
ejes, el rayo láser alcanza sus
objetivos incluso en superficies
muy complejas.

Gildemeister ha integrado el
texturizado láser en sus
centros de macanizado DMU.

81

Estructuración láser: cadena de
procesos

El primer paso consiste en generar datos
estructurales a partir de mapas de bits en
escala de grises. A continuación, median-
te un proceso de mapeo se crea una malla
nivelada y de baja distorsión para la
superficie tridimensional. Esto implica
que el software 3D externo (el mismo que
se utiliza para las películas animadas)
transfiera la estructura superficial creada
anteriormente a la superficie 3D mapea-
da. El sistema de programación Laser-
Soft3D desarrollado por Sauer calculará
luego los cordones láser de manera que el
módulo LaserSoft3D pueda corregir la
posición de la pieza de trabajo y procesar
la superficie.
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El texturizado láser es sinónimo de mayor
libertad para los diseñadores de productos, a
la vez que se mantienen unos costes de pro-
ducción bajos. Muchas texturas no pueden
ser fabricadas utilizando técnicas de grabado,
o al aplicar la película fotoquímica adecuada
se producen grietas y, en consecuencia, los
pasos de posproducción son complicados y
costosos. El gerente de ventas añade más
ventajas: “En el texturizado láser no se utilizan
sustancias químicas; la única herramienta
para casi todos los metales es la cabeza del
láser, por lo que los costes se mantienen
bajos”.
Cualquier dato estructural que se necesite
para el procesamiento por láser se crea a par-
tir de mapas de bits en escala de grises. Luego
se incorporan en formas 3D digitales utilizan-
do un software de animación 3D. Un ejemplo
de ello es la solución de software denomina-
da Maya que fue desarrollada para las pelícu-
las de animación. El software LaserSoft3D,
desarrollado por Sauer Lasertec, convierte los
datos estructurales para que luego puedan
ser utilizados en el procesamiento. También
posiciona la pieza de trabajo garantizando
que el rayo láser llegue a su objetivo con un
ángulo ideal de 90°.
Con respecto a los requisitos de la máquina,
Sauer Lasertec recurre a su amplio know-how

corporativo. Gracias a su capacidad de proce-
samiento simultáneo de 5 ejes, el rayo láser
alcanza sus objetivos incluso en superficies
muy complejas y con su sólido cuerpo mono-
Block se garantizan un posicionamiento y una
repetibilidad máximos. Es muy importante lo
que viene a continuación, explica Friede-
mann Lell: “Con cada pasada, el láser retira
solamente unos pocos micrómetros de mate-
rial. Dependiendo de la profundidad estruc-
tural esto puede suponer 50 o más pasadas”.
En su búsqueda por la integración tecnológi-
ca, el Grupo Gildemeister también ha incor-
porado el texturizado láser en sus centros de
mecanizado DMU. La cabeza del láser está
instalada en la máquina mediante una inter-
faz HSK (para cambiarla manualmente se
requieren menos de diez minutos) y propor-
ciona una textura al molde de corte con la
misma configuración. El nuevo DMU 160
representa el inicio del corte combinado de
fresado y láser, mientras que sus hermanos
mayores, los modelos DMU 160, DMU 210 y
DMU 340, redondean la gama de productos.
“Estos modelos híbridos son especialmente
adecuados para clientes que no pueden utili-
zar plenamente una máquina de corte por
láser, pero que desean proporcionar una tec-
nología de fresado y láser”, así define Friede-
mann Lell el grupo de destinatarios. �
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En su búsqueda
por la

integración
tecnológica,

Gildemeister
incorpora el
texturizado
láser en sus

centros de
mecanizado

DMU

82

M205_080_085 una maq  25/03/11  13:24  Página 82



M205_080_085 una maq  28/03/11  10:35  Página 83



   

       
        

   

      
 

   

      
        

   

       
       

M205_080_085 una maq  25/03/11  11:52  Página 84



Máquina completa con cargador*

* Incluye cargador de barras, torbellino interior, 
torbellino exterior, bomba de alta presión, eje C1, C4...

Máquina completa con cargador

* Incluye cargador de barras, torbellino interior
torbellino exterior

Máquina completa con cargador

* Incluye cargador de barras, torbellino interior
, bomba de alta presión, eje C1, C4...torbellino exterior

Máquina completa con cargador*

, * Incluye cargador de barras, torbellino interior
, bomba de alta presión, eje C1, C4...
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¿Cuáles son las actividades de
CimWorks?
Ricardo Aguirreche: Nosotros so-
mos implantadores de las tecnolo-
gías que fundamentalmente pro-
porciona SolidWorks. Como sabes,
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Entrevista a Ricardo
Aguirreche, director de

marketing y ventas y a 
Esteban Galindo, director

general de CimWorks

Joan Sánchez Sabé

“Lo que más me gusta

Esteban Galindo y Ricardo Aguirreche

ha pasado de ser una compañía
dedicada al área de diseño para
convertirse en una que ofrece solu-
ciones cada vez más amplias en tec-
nologías para ayudar al desarrollo
de producto. Cubrimos desde
siempre y estamos focalizados en
todas las áreas en las que Solid-
Works ofrece soluciones.

En los eventos
internacionales que nos
caen lejos, como es el caso
de SolidWorks World, no es
frecuente encontrar a
demasiados ibéricos. De
entre los presentes, no
muchos pero sí grandes
conocedores del evento, la
empresa y el producto,
hemos tenido oportunidad
de hablar con Ricardo
Aguirreche y Esteban
Galindo. Su experiencia y
perspectiva nos han
permitido resolver algunas
dudas, curiosidades e
inquietudes. SolidWorks es
una empresa que juega
ampliamente con la
‘nómina emocional’.
Hablando con ambos se
nos ha hecho evidente que
el entusiasmo es contagioso
y contagiado. Su empresa
es CimWorks. Sin embargo,
hablan de SolidWorks
como si ésta fuera su
empresa. Tengo la
sensación, además, de que
no es un discurso de venta.
Bueno, sólo un pelín. Lo
hacen con honestidad, con
comunión completa, casi
con devoción.
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¿Cuál es su función, su biografía,
dentro de CimWorks?
Yo llegué a la empresa como con-
secuencia de ser el propietario y
director general de Konotec. Hace
tres años la misma realizó una
ampliación de capital de manera
que CimWorks es ahora su princi-
pal accionista. Estamos funcionan-
do como un grupo de empresas
totalmente integrado bajo el para-
guas CimWorks, con una única
actividad, una única cartera y un
único conjunto de recursos huma-
nos. Me dedico a dos facetas: la
dirección comercial y la de marke-
ting, bajo la supervisión de Este-
ban Galindo, nuestro director
general.

¿Cuál es su participación en
SolidWorks World 2011? ¿Qué
hacen Uds. en San Antonio?
Hemos venido aquí como ‘revende-
dores’. La apertura de este evento a

terceros, a empresas que ofrecen
aplicaciones complementarias,
conectadas e integradas con Solid-
Works, nos permite ampliar nues-
tra oferta. Tenemos dos objetivos:
mantener el contacto y estar al
tanto de la evolución de la tecnolo-
gía de nuestro principal proveedor,
SolidWorks, y tener también con-
tacto directo con los proveedores
de aplicaciones complementarias.
En un único evento de tres días
tenemos la oportunidad de ver y
hablar con un gran número de per-
sonas importantes y relevantes
dentro de la empresa, lo que no es
fácil en otras circunstancias.

¿Hay alguna empresa aliada que
estéis ya representando que
participe en este evento?
Sí, tenemos como seis o siete com-
pañías con las que estamos traba-
jando, y con las que tenemos rela-

ciones y contactos previos. Esta-
mos evaluando la posibilidad de
ampliar, de tener más alternativas
a las que ya ofrecemos.

¿Y la posibilidad de vender aquí?
Este evento se promueve entre la
base de clientes en España. Pero
hay un problema cultural: no exis-
te la tradición de aproximarse a
este tipo de concentraciones,
como la hay en otros países euro-
peos, y, por supuesto aquí en los
Estados Unidos, donde es algo
habitual. O sea, que no venimos
aquí con el objetivo de encontrar
clientes potenciales.

Dejemos a SolidWorks World por
un momento. Su empresa tiene un
producto que se llama CimTools.
¿Qué es?
Es un conjunto de herramienta, de
desarrollos, de programas, hechos
a partir de nuestra iniciativa o a

SolidworkS world 2011 (ii)
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pletas, capaces de entender sus
necesidades, con las armas, el per-
sonal y la experiencia para satisfa-
cerlas.

Últimamente ha habido algunas
especulaciones en torno a
SolidWorks, algunas declaraciones
poco afortunadas como ‘la muerte
de SolidWorks’, que han requerido
matizaciones posteriores... ¿Qué
opinión le merece?
La expresión ‘la muerte de Solid-
Works’ fue sacada de contexto.
Jeff Ray [director general de Solid-
Works en el momento de hacer las
declaraciones] estaba presentan-
do su estrategia de futuro. Para
desarrollarla, reunió a varios
empleados clave, a la mayoría de
los cuales conozco desde hace
mucho tiempo, y les propuso que
“hicieran un producto que matara
a SolidWorks”. En algún sitio,
algún competidor está pensando
en hacerlo, por lo que considero
muy inteligente avanzarse desde
la propia empresa. Una empresa
que sea capaz de hacer esto es
‘supergenial’. Tenemos el produc-
to del presente, y estaremos en el
pelotón de cabeza del futuro... o
seremos el líder. Es una de las
razones por las que estoy encanta-
do con la compañía.

Desde la perspectiva de las
relaciones públicas, ¿este anuncio
se gestionó tan bien como la
empresa nos tiene acostumbrados?
No exactamente. La bomba mediá-
tica salió el año pasado al anunciar
‘lo de la nube’ [1]. En los foros esto
se convirtió en un lío de propor-
ciones gigantescas. Las cosas ya se
han asentado. Bertrand Sicot
[director general de SolidWorks]
ha reiterado “vamos a seguir tra-
bajando con estaciones”. Va a
haber dos entornos más, pero no
se sabe aún cuando. La tecnología
está ahí, pero la infraestructura
(internet y su velocidad) tiene que
cambiar de una forma suficiente
como para permitir que funcione
satisfactoriamente. �

clientes, quizás no tantos como
en los EE UU, también irían.

¿Cuántos años lleva Ud.
trabajando con SolidWorks?
Esteban Galindo: Desde el 1996. La
primera versión de SolidWorks se
presentó en diciembre de 1995 en
AutoFact, feria [que se desarrolla-
ba en Detroit y] que ya no existe.
Contactamos con ellos en marzo
del 96. Yo visité Boston en mayo, y
creo que en julio vendía las dos
primeras licencias en España.
Además, fue un caso de llegar y
besar el santo: hacer la demostra-
ción y convencer.

Después de 14 años, ¿qué es lo
que más valora?
Que el producto sea fascinante. Y
que siga manteniendo el nivel de
fascinación a quienes trabajamos
con él. Seguimos creyendo que
tenemos un producto de vanguar-
dia. Estamos vendiendo Ferraris
continuamente.

Con esta perspectiva, con el
hecho de que tiene Ud. visión de
y a largo plazo. ¿Cómo se
compara SolidWorks World 2011
con los eventos anteriores?
Cada año los eventos han ido
siendo la representación de lo
que ocurre en el producto, en la
industria, y me atrevería a decir
que en el mundo. Este año se con-
solida la evolución de SolidWorks
como empresa, y de sus produc-
tos como un todo. Ha habido una
evolución desde el producto
único. Nosotros ya ofrecíamos
complementos y servicios. Ahora
no sólo podemos presentarnos
ante las empresas como ‘revende-
dores’ de SolidWorks, sino como
proveedores de soluciones com-

petición de algún cliente, que
complementan en alguna área con-
creta a SolidWorks. Cuando detec-
tamos que es de interés común a
nuestra base de clientes, lo inclui-
mos a CimTools.

O sea, no trabajan únicamente
como integradores, sino también
como desarrolladores...
Cada vez más. Algunas aplicacio-
nes, como el Enterprise PDM,
requieren mucha personalización,
una implantación muy diferente en
casa de cada cliente. Las solucio-
nes que éstos nos piden nos obli-
gan cada vez más a programacio-
nes a medida.

¿Qué es lo que más les está
gustando de este evento?
A mí, personalmente, lo que más
me gusta es el ambiente que hay,
respecto al optimismo que se
transmite. Por los resultados del
año pasado que han sido fantásti-
cos, y también porque se ve un
futuro inmediato con muy buenas
expectativas. Es un termómetro
fantástico: aquí está la gente de
nuestra industria, otros distribui-
dores como nosotros, y la propia
SolidWorks. Podemos estar segu-
ros de que, invirtiendo en nuestro
negocio, vamos a tener un rendi-
miento porque los demás lo están
teniendo. En España quizás tarda-
remos un tiempo más; pero a mí se
me despejan gran parte de los mie-
dos que tenía cuando miraba sólo
al ombligo de la Península Ibérica.

Si Ud. organizara este evento,
¿qué mejoraría?
Plantearía uno a nivel europeo. Es
una pena que no podamos tener
algo así más cerca de casa, dar más
oportunidades a nuestros clientes
e incluso a nuestros propios
empleados de poder asistir a un
evento en el que hay tanta infor-
mación de muy alta calidad y valor
para nuestra actividad. Creo que
es una demanda general. Otras
empresas del sector lo hacen, por
lo que estoy seguro de que los
distribuidores y sus empleados
participarían masivamente... y

Tenemos el producto del presente, y
estaremos en el pelotón de cabeza del

futuro... o seremos el líder

  

        

         
       

       
          

    

      
        

     

         
         

           

   
     

          

              
               

             

                 
    

                
       

       

A mí, personalmente, lo que más me
gusta es el ambiente que hay, respecto al

optimismo que se transmite
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La technologia Beyond BlastTM usa condiciones de baja presión 
de refrigerante para ofrecer rendimientos de alta presión.

Este sistema de refrigeranción interna, llegando al 
mismo filo de corte de la plaquita, ofrece el doble 
de vida de herramienta. 

Extraordinario rendimiento en Titanio y aleaciones 
de alta temperatura, ya sea usando sistemas de 
refrigeración de alta o baja presión.

Un control térmico efectivo reduce la temperatura en el 
proceso de corte, mejora la lubricidad, ayuda al control 
de la viruta, y da una vida de la herramienta más larga.

Eso es Beyond Blast
TM .  Eso es Different Thinking.

Algo más que la herramienta adecuada - la solutión definitiva. 

En Kennametal, la innovación sigue a la visión. Nuestros productos revolucionarios estan inspirado en 
preguntar “¿y si?”. Las soluciones que siguen (como nuestras placas de corte con refrigeranción interna 
Beyond BlastTM) ofrecen resultados notables en los entornos con la más exigentes demandas. 

Una placa de corte que suministra el refrigerante hasta el mismo filo de corte. Es un pensamiento 
diferente. Eso es Kennametal. 

Para saber más acerca de sus mejoras en productividad usando la tecnologia Beyond BlastTM ,  
llame al +34 / 93-586-0350 o visite www.kennametal.com
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mos SolidWorks, con productos
para diseño y validación, la fabrica-
ción con CAM, y la implantación de
istemas PDM y PLM).

¿Cómo ha sido el desarrollo de
vuestro nuevo producto?
Desde hace tres años venimos tra-
bajando en nuestro nuevo ERP,
denominado RPS y lanzado a fina-
les del 2010, con una inversión cer-
cana a los 6 millones de euros en su
desarrollo. Hemos detectado siner-
gias importantes, como el módulo
de la gestión de proyectos RPS Pro-
ject, que hemos estandarizado y
llevado al mercado.
El año 2010, comparado con el 2008,
07, 06… (los cuales fueron extrema-
damente positivos), ha sido como
ha sido, con una reducción de ven-
tas respecto a estos periodos como
es normal, pero a su vez muy posi-
tivo ya que nos ha obligado a mejo-
rar nuestra propuesta de valor al
mercado. Para buscar nuevas cuo-
tas de mercado hemos seguido dos
vías principalmente: fortalecer lo
que ya tenemos (aplicaciones de
ingeniería) y buscar y/o desarrollar
nuevos productos que comple-
mentan a nuestra oferta actual.
Creo que nuestro mercado nacio-

Entrevista a
Gonzalo

Fernández,
director

comercial de
Ibermática

¿Cuál es el papel que ha venido
a jugar Ibermática en
SolidWorks World 2011?
Hemos venido aquí a cumplir dos
roles distintos y a su vez comple-
mentarios. Como ‘resellers’, hemos
venido a conocer todas las noveda-
des, para trasladarlas a nuestro
mercado, tanto a nuestros clientes
como a nuestro mercado objetivo.
El segundo rol que hemos venido a
desarrollar es presentar nuestra
propuesta de valor, un software
orientado a la gestión de proyec-
tos, RPS Project, que se comple-
menta e integra con SolidWorks y
Enterprise PDM. La internacionali-
zación de nuestras soluciones, y
ésta es una punta de lanza, forma
parte de la estrategia dentro de
Ibermática Soluciones Empresaria-
les, con sus tres áreas: implanta-
ción de ERP (centralización de
información financiera, de gestión
y producción), soluciones MSS
(‘Manufacturing Solutions Sys-
tems’: donde digitalizamos la
manufactura, la planta productiva)
y el área de ingeniería (implanta-

“Las respuestas tipo
‘guaaau’
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SolidWorks World es un evento que reúne no sólo a un gran número de diseñadores
interesados en ampliar sus conocimientos prácticos sobre el programa que suele
correr en su ordenador durante todo el día. Además, aquí se encuentran un buen
número de aliados (‘partner’, en su terminología) que muestran sus productos
complementarios a SolildWorks y de distribuidores (‘resellers’, como ellos suelen
decir), que aprovechan para ponerse al día y para descubrir la nueva oferta. Este año
la división de Soluciones Empresariales de Ibermática, empresa que nació en 1973 en
San Sebastián, participa de ambas facetas.

Joan Sánchez Sabé
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nal, tecnológicamente hablando y
en líneas generales, está en condi-
ciones de competir con los princi-
pales mercados internacionales
(Alemania, Francia, Italia, Japón,
etc) de tú a tú. Donde vemos una
carencia importante, y que así es
transmitido por nuestros clientes,
es en la optimización de la organi-
zación, en el control de costes,
tiempos, recursos, etc. Llevado esto
a términos de ingeniería, hay poca
práctica (“cultura”) en la gestión
integral de proyectos. Además, la
necesidad manda, nadie dice que
no a un trabajo, aunque la experien-
cia sea poca. Eso hace más comple-
jo su seguimiento y control. Todo
ello nos ha llevado a crear ‘RPS Pro-
ject’, que presentamos aquí.

¿Es necesario tener instalado su
ERP para usar el módulo de
control de proyectos?
No, no lo requiere. Funciona con
total independencia del ERP. Se
integra con cualquier ERP si se pre-
cisa, ya que al estar desarrollado
sobre tecnología SOA facilita esta
integración. Pero como comenta-
mos, la principal virtud es disponer
de un gestor de proyectos global,
completo y sencillo de utilizar, a la
vez con la característica de estar
integrado en SolidWorks y/o Enter-
prisePDM.

¿Qué respuesta están teniendo
en el mercado internacional?
Ha sido muy positiva. Nuestra refe-
rencia hasta ahora era el mercado
nacional, con poca cultura de plani-
ficación, aunque la necesidad ha
apretado y hay demanda. En el mer-
cado internacional, donde hay una
cultura muy distinta, la posibilidad
de definir recursos, planes, visuali-
zar diagramas de Gantt, etc. ha
obtenido una respuesta muy positi-
va. Poder trabajar ‘con la cultura de
SolidWorks’, con una interfaz fácil
para hacer cosas complicadas, ha
tenido muy buena acogida, tanto
entre el canal de distribución “rese-
llers” como entre clientes finales.
Estamos recibiendo, sobre todo,
muchas consultas de distribuidores
alemanes que quieren ofrecer res-
puestas a sus clientes en cuanto a
planificación. Entre los europeos,
destacan también franceses e italia-
nos. Y las respuestas tipo ‘guau’,
nos hacen pensar que hemos dado
en el clavo. También hemos tenido
consultas de EE UU, Canadá,
Japón… y China.

Si el mercado internacional
adquiere la importancia que
desean ¿qué red de soporte
tienen prevista?
Llegamos los primeros, ya que de
momento aquí no hay una solu-

ción alternativa. Esto nos da una
situación de ventaja, por un lado, y
el coste de ‘evangelización’ y
penetración en el mercado, por
otro. Las posibilidades de la tecno-
logía online nos permiten dar asis-
tencia remota en diferentes áreas:
desde la formación y la comerciali-
zación hasta el soporte de la solu-
ción. El modelo de comercializa-
ción está diseñado para realizarlo
a través de ‘partners’, vía canal de
distribución como el resto de
soluciones que se integran dentro
de SolidWorks.

Siendo distribuidores de
SolidWorks, ¿hay conflicto al
intentar que otros distribuidores
vendan vuestro producto?
No. Es un modelo de colaboración.
En España, donde compartimos la
actividad con otros distribuidores,
el modelo es cada vez más de cola-
boración, de unir fuerzas, aportan-
do nuestras experiencias y unién-
dolas a las suyas. El mercado nos
obliga a especializarnos, hemos
pasado de vender soluciones
estándar adaptadas, a un mercado
que solicita soluciones específicas
a problemas muy concretos. Es difí-
cil que seamos expertos en todo.
Llegado este punto, lo inteligente
es el modelo de colaboración.
El objetivo y modelo de comerciali-

SolidworkS world 2011 (ii)

De izquierda a derecha: Gonzalo Fernández, director comercial; Nicolás Martínez de Ilarduya, jefe de producto, y Alberto Fontecha, ingeniero de aplicación, en
el stand de Ibermática en el área de expositores (‘partner pavilion’) de SolidWorks World 2011.
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zación de RPSProject, es expandirlo
a nivel internacional donde nos
apoyamos en el canal experto de
integradores de SolidWorks en
todo el mundo.

En cuanto a SolidWorks World
2011, ¿cómo comparan esta
edición con las anteriores?
Exceptuando a España y Portugal, y
algún país latinoamericano, aquí
tiene pinta de que ya no hay crisis
¿verdad?. Los resultados de Solid-
Works han sido muy buenos. Casi
todos los países han superado con
buena nota los objetivos marcados.
En cuanto al evento en sí, creo que
estamos en la antesala de una revo-
lución en el mundo del CAD. Las
novedades para el 2012 son una
evolución, como siempre muy

positiva del sistema, pero lo mejor
está por venir. Y está claro que Das-
sault está preparando una revolu-
ción en este área…

Hoy SolidWorks nos ha
presentado el programa ‘Live
Building’, dirigido al mercado de
la construcción y su entorno.
¿Qué les parece entrar en un
área diferente de la industria?
¡Ojalá hubiera llegado hace cinco
años! Me ha gustado mucho la filo-
sofía del producto. Va a requerir un
cierto período de maduración hasta
la puesta en el mercado, pero real-
mente la filosofía de Live Building es
muy buena y creo que va a ser una
solución que va a dar mucho de que
hablar en el sector. Va a ser una gran
oportunidad para nosotros.

92

El hecho de que el programa sea
‘SolidWorks Live Building’ y no
‘Dassault Systèmes Live Building’,
como parecía que iba a
denominarse originalmente, ¿va a
ayudar?
Como sabes Dassault está en este
momento reubicando cada solución
en el lugar donde mejor le corres-
ponde. El Grupo Dassault tiene
herramientas sorprendentes, y está
cogiendo lo mejor de cada una de
ellas. De SolidWorks destacaría que
está recogiendo lo que entiende que
la ha hecho líder en el mercado: un
producto muy potente pero simple a
la vez y con el objetivo de orientarlo
a la gran masa, así como un modelo
de distribución de la tecnología
ejemplar: con ‘resellers’ muy profe-
sionales y proactivos.

¿Qué espera de este 2011?
La situación de crisis nos ha ayuda-
do, por qué no decir “obligado” a
impulsar lo que serán nuevas líneas
de actividad, a reposicionarnos y a
orientarnos con más fuerza al merca-
do. Estamos convencidos de que
este año va a ser muy positivo para
nosotros. Hemos hecho y continua-
mos haciendo los deberes para con-
seguirlo. �

S
o

li
d

w
o

r
k
S
 w

o
r
ld

 2
0
1
1
 (

i)

La situación de crisis nos ha ayudado, por qué
no decir “obligado” a impulsar lo que serán

nuevas líneas de actividad, a reposicionarnos y
a orientarnos con más fuerza al mercado
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“Me interesa más lo que le
pasa al cliente que lo que le

pasa a la competencia”

más inciertas, en las que creemos
que hay una buena oportunidad
para crear nuevos productos. Yo
intento aclarar si son posibilidades
reales o no, crear prototipos y ver
las reacciones de los usuarios. Si
todo va bien, después pondremos
los recursos para el desarrollo
necesario. Se trata pues, de una
fuente de ideas potenciales, pero
no la única.

¿Cuáles han sido sus
contribuciones recientes?
SolidWorks Sustainability (sosteni-
bilidad) ha sido una de ellas. Antes
había trabajado con el ‘Feature
Expert’ (Experto en Características).

Entrevista a
Rick Chin,
director de

Innovación de
Producto de
SolidWorks

Su función en la empresa es
‘Director de Innovación de
Producto’. ¿Cómo se encuadra
en la I+D de SolidWorks?
De hecho, no trabajo para I+D. Tra-
bajo por otro lado, hasta hace poco
respondiendo directamente al
director general, Jeff Ray. Mi traba-
jo consiste en proponer nuevos
conceptos de producto, en función
de las necesidades de los usuarios
que detecto. Después, busco las
tecnologías adecuadas para satisfa-
cerlas. En estos casos, es mejor
hacer la innovación de forma sepa-
rada al desarrollo del producto
principal.

¿De alguna forma, es ud. Una
de las fuentes en relación a lo
que finalmente debe
desarrollarse?
Hay muchos canales de entrada
para la I+D. Yo trabajo en las áreas
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Rick Chin es un personaje de sonrisa
amplia, afable, que indica que disfruta
haciendo lo que hace. Lleva más de veinte
años en el mundo del software de alta
tecnología, y más de cuatro en SolidWorks,
quien adquirió la tecnología que él había
desarrollado en Cadapult3D y que acabó
convirtiéndose en ‘SolidWorks Intelligent
Features’ en la versión 2007 del producto.

Joan Sánchez Sabé

“Si resuelves un
problema grave,
eres un héroe”
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En estos momentos trabajamos
evaluando qué hardware puede
ofrecer prestaciones extras a los
usuarios, en forma de interfaces
más allá de los actuales ratón,
teclado y pantalla, que se han
usado durante los últimos 20 años.
Hay nuevas tecnologías muy inte-
resantes en estos momentos…

¿Algo así como interfaces
realmente 3D?... Porque un
ratón es 2D.
Sí. También estamos analizando
posibilidades nuevas, como la que
vimos en una demostración en el
MIT de interfaces por medio de los
gestos de las manos. Una cámara
mira tus manos y a partir de esta
información, el ordenador decide
qué quieres hacer. Algo así como
el ‘multitouch’ de un iPad, pero en
el aire. También exploramos siste-
mas que ‘miran’ y ‘escuchan’ de
forma continua y con respuesta en
tiempo real. Dentro de cinco años
será común interaccionar con el
ordenador por medios diferentes
del ratón y el teclado.

¿Cuáles son las ‘fuentes de
inspiración�? ¿Lo que los
usuarios piden? o ¿están
preparando lo que pedirán
dentro de cinco años?
Suelo empezar con lo que dicen
los usuarios, especialmente sus
‘frustraciones’. Aunque no siem-
pre es posible. A veces simple-
mente ‘suponemos’. Después
intentamos hacer un prototipo y
probar si es suficientemente preci-
so, rápido y útil para los usuarios;
si están dispuestos a adoptarlo, se
encuentran cómodos con el con-
cepto o si lo rechazan y prefieren
los caminos tradicionales.

¿Se dedica también a observar
la competencia?
No, esto básicamente lo hace el
área de marketing. Yo necesito

tener una cierta consciencia de
ello, pero esto no puede ser mi
guía. Me interesa más lo que le
pasa al cliente que lo que le pasa a
la competencia.

¿Dónde se sitúa la innovación
de producto en la matriz DAFO
debilidades, amenazas,
fortalezas y oportunidades?
(SWOT, en sus siglas inglesas)
Comenzamos buscando oportuni-
dades. Sobre todo, frustraciones,
no únicamente ‘cosas inconve-
nientes’ sino ‘cosas frustrantes’.
Queremos hacer productos que
gusten. Pero la reacción de la
gente a un producto será propor-
cional al problema que resuelven.
Si resuelves un problema grave,
eres un héroe. Esperamos que
nuestra fuerza sea nuestra capaci-
dad de innovación. Amenazas y
debilidades: por un lado, nuestra
competencia también innova, y
por otro, cuando creas un produc-
to que tiene éxito, hay que ser cui-
dadoso con los cambios, y eso
obliga a una metodología, una dis-
ciplina y un proceso que requiere
tiempo. A veces, las prioridades y
la planificación de desarrollo
entran en conflicto con la innova-
ción. Por eso, en parte, las mante-
neos separadas.

¿La integración con Dassault
Systèmes les debilita en estos
momentos?
Creo que no. DS, como empresa,
hace muchísimas innovaciones.
Por ejemplo, en tecnología: crear

nuevas técnicas, nuevos algorit-
mos. Yo me dedico más al ‘uso’ de
la tecnología más que a la tecnolo-
gía en sí misma. Cada vez más,
estamos empleando tecnologías
de DS, de Catia, las estamos inte-
grando con la interfaz SolidWorks,
para que los clientes se sientan
cómodos. Esto ayudará también a
la compatibilidad entre unos pro-
ductos y otros.

¿Qué opina de todo lo que
tiene que ver con ‘la nube’… y
todas las expectativas creadas
hace un año?
‘La nube’ es una nueva plataforma,
como lo fue Windows 95 para la
primera versión de SolidWorks.
Hasta entonces, todo el CAD se
hacía en estaciones de trabajo
UNIX. Tiene sus ventajas, como el
poder disponer de tus datos, y
compartirlos, desde muchos sitios
diferentes. Pero hay muchos retos
en cuanto a prestaciones, sobre
todo en lo que se refiere a la inte-
ractividad. La eventual solución,
probablemente, será un híbrido,
una combinación del uso de ‘la
nube’ y de los recursos de ‘tu
ordenador’. No será una cosa o la
otra, sino una combinación de
ambas. Será un proceso gradual y
hacen falta algunos años.

Una última pregunta, puesto
que estuvo Ud. muy
involucrado con todo lo que
tiene que ver con la
‘sostenibilidad’ en SolidWorks:
¿esto ha sido una petición de
los usuarios?
En este caso, hemos identificado
una tendencia y hemos intentado
avanzarnos. Una pequeña parte de
los clientes se entusiasmaron
mucho. Para el resto, hemos inten-
tado hacer algo de uso muy sim-
ple, que les permita ser ‘conscien-
tes’ del impacto medioambiental
de lo que hacen. Hay que crear
‘consciencia’. �

“Dentro de cinco años será común
interaccionar con el ordenador por

medios diferentes del ratón y el teclado”

“No creo que se trabaje ‘en la nube’ o 
‘en tu ordenador’: será una combinación

de ambas cosas”
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L1Xe con fuente de �bra: 
reduce al mínimo, alcanza el 
máximo.

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

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

salvagninigroup.com

El sentido del tiempo

El valor del dinero

Los límites de espacio

La excelencia
de la productividad
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La simulación de ingeniería es una de las
áreas de mayor crecimiento de la ingeniería.
De hecho prácticamente todas las compañías
industriales que se encuentran en el TOP 100
del Ranking Global 500 elaborado por la revis-
ta Fortune, invierten en la simulación de inge-
niería de Ansys como clave estratégica para
tener éxito en un mercado competitivo glo-
bal.
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Gilles Lebiez será el responsable de la oficina Ansys
Iberia para España y Portugal.

Ansys inicia nueva fase de crecimiento y amplía sus operaciones en
Iberia con la apertura de una oficina en España para ofrecer soporte
estratégico a sus clientes y apoyar así su crecimiento anual alcanzado
en los últimos años a nivel local. Gilles Lebiez será quien liderará
Ansys Iberia, junto a un equipo de 12 profesionales.

La compañía pone en marcha la división Ansys Iberia para apo-
yar su crecimiento en la Península Ibérica

Ansys impulsa
su actividad
en España

Algunos ejemplos...

• Dyson aplicó tecnología Ansys para el desarrollo de su ‘Bladeness Fan’ y
poder probar hasta 10 veces más interacciones de los que hubiera podi-
do testar fabricando un prototipo basado en el diseño inicial.

• Red Bull Racing utiliza el software de simulación de Ansys para mejorar
los diseños de automóviles de Fórmula 1. Gracias a ello la escudería
ganó el campeonato de constructores de Fórmula 1 en el año 2010.

• La compañía de petróleo Petrobras invierte en la solución de dinámica
de fluidos de Ansys para poder estudiar el calor y transferencia de masa
que ocurre en el proceso químico, haciendo el proceso más eficiente y
efectivo desde el punto de vista de costes.

• Speedo utilizó el software de Ansys para guiar, probar y redefinir el
diseño de sus trajes de baño LZR Racer que son los que utilizaron los
atletas en las competiciones de natación de los Juegos Olímpicos de
Beijing.

• Samsung utiliza simulación durante las fases iniciales del desarrollo del
drive de su disco duro porque consideran este punto clave para poder
mejorar con éxito su tiempo de puesta de producto en el mercado.

• Whirlpool Corporation aplica herramientas Ansys para optimizar la pri-
mera ronda de prototipos físicos de sus electrodomésticos. De este
modo la compañía puede enfrentarse con mayor éxito a las necesidades
de un mercado tan competitivo.

• Cummins Inc. adopta el software de Ansys en una iniciativa corporati-
va a través de toda la organización para cambiar la cultura de prevalen-
cia del primer test. Las iniciativas de I+D ahora se apalancan en la tec-
nología para producir ingeniería más verde y limpia para los camiones.

Ansys cuenta con actividad en España
desde hace ya 20 años y su portafolio
incluye más de 300 empresas de una

amplia variedad de sectores como el acadé-
mico, el institucional, el aeroespacial, la auto-
moción, la construcción, los bienes de consu-
mo, la electrónica y semiconductores, la ener-
gía, la sanidad, la alta tecnología, el equipa-
miento industrial, los procesos químicos o las
energías renovables, entre otros. De hecho,
recientemente la compañía ha cerrado acuer-
dos con empresas de diversos tamaños y sec-
tores, como Norvento, el grupo empresarial
gallego dedicado a la promoción, construc-
ción y explotación de plantas energéticas,
que utiliza el software de simulación de inge-
niería de Ansys.
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La suite de producto Ansys13.0 incluye funciones
avanzadas que hacen más económico, fácil y rápido
poder lanzar un producto al mercado con todas las
garantías en el resultado.
El portafolio de producto de la compañía cubre un
amplio abanico de aplicaciones incluyendo multifí-
sica análisis de elementos finitos, dinámica de flui-
dos computacional (CFD), diseño robusto, análisis
explícito, procesamiento pre y post análisis, compu-
tación de alto rendimiento, gestión de datos y pro-
cesos, electrónica, electromecánica y análisis termal
así como aplicaciones enfocadas en ‘offshore’, turbo-
maquinaria, plástico, goma, así como en el ámbito
académico.

Ansys también tiene acuerdos con los proveedores
de tecnología líderes de la industria para poder pro-
porcionar las mejores soluciones de simulación y los
servicios que ayuden a sus clientes a optimizar los
procesos de comportamiento del producto y mejo-
rar sus procesos de desarrollo. Asimismo cuenta con
alianzas con empresas de informática de alto rendi-
miento para asegurar que el software de la compa-
ñía está optimizado para las últimas plataformas
tecnológicas. La compañía también trabaja con
partners de hardware y software para proporcionar
interoperabilidad entre las soluciones de Ansys y
herramientas de software líderes de la industria. �

El software de Ansys permite a las empresas predecir con
precisión cómo se comportarán sus productos en el mundo real.

El software de simulación de ingeniería es una de las áreas de
mayor crecimiento del mercado de aplicaciones PLM. Todas
las empresas están adoptando la realización de prototipos
virtuales para minimizar tiempos, costes y riesgo financiero.
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Además de presentar el nuevo DS-30Y,
en la gira también se exhiben otros
productos de gama alta de la línea

nueva y mejorada de máquinas-herramienta
Haas CNC, como el centro de mecanizado ver-
tical VF-2SS y el aclamado centro de taladrado
y roscado DT-1.
“Creemos que esta serie de actos será tan
bien recibida como la del año 2010”, dice
Katja Mader, directora de Marketing de HAE.
“Tenemos tantos productos nuevos repletos
de funciones que mejoran la productividad
que llevarlos de gira por Europa es la mejor
manera de enseñárselos a los clientes actua-
les y potenciales”.
Los centros de torneado con eje Y de la serie
Haas DS-30 combinan el torneado de doble
husillo con el eje Y, el eje C y las herramientas
motorizadas para ofrecer una solución de
mecanizado avanzada e integral. Los husillos
opuestos permiten tornear de forma perfec-
tamente sincronizada y transferir las piezas de

100

La companía realiza una gira de presentación durante la 
primavera de 2011

Haas Europe lanza
al mercado un
nuevo centro de
torneado de doble
husillo y eje Y

Después del éxito de las jornadas Demo Days celebradas en
cincuenta lugares a finales de 2010, Haas Automation Europe (HAE)
organiza una gira de presentación de su nuevo centro de torneado
de doble husillo y eje Y Haas DS-30Y que pasará por más de veinte
poblaciones. Las jornadas empiezan en Francia en la feria Industrie
Lyon, del 5 al 8 de abril de 2011, y culminarán en una serie de actos
simultáneos en varios países europeos como Alemania, Polonia y
Eslovaquia los días 27 y 28 de mayo.
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Nuevo centro de
torneado de doble
husillo y eje Y Haas
DS-30Y.
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forma ultrarrápida para acortar los tiempos de ciclo.
Estas máquinas ofrecen un recorrido del eje Y de
102 milímetros (a ±51 milímetros de la línea central)
para operaciones de taladrado, roscado y mecaniza-
do descentrado, y vienen de serie con herramientas
motorizadas de par elevado y un eje C accionado
por servomotor para darle versatilidad con 4 ejes.
Las máquinas están disponibles en configuración
estándar y Super Speed. La versión estándar incluye
herramientas motorizadas de par elevado con eje C,
roscado rígido, orientación del husillo, monitor a
color LCD de 15” y puerto USB. Además, entre otras
opciones de alta productividad, se puede añadir un
extractor de virutas tipo cinta transportadora, un
palpador de herramientas automático, un extractor
de piezas automático y sistemas de refrigeración a
alta presión.

Los husillos opuestos permiten
tornear sincronizadamente y
transferir las piezas de forma
ultrarrápida para acortar los

tiempos de ciclo

“Haas lleva más de veinte años marcando la
pauta en cuanto a rendimiento y precio
asequible”, señala Alain Reynvoet, direc-

tor comercial de HAE. “El depar-
tamento de ingeniería mecáni-
ca de Haas Automation Inc. ha
estado muy ocupado durante
los últimos dos años en nume-
rosos proyectos destinados a
desarrollar máquinas herra-
mientas CNC nuevas o a mejorar
las existentes. El torno de doble
husillo DS-30Y, el DT-1 y la nueva
generación de centros de mecani-
zado vertical de alta velocidad
demuestran que el esfuerzo ha
valido la pena”. �

Las jornadas Demo Days de Haas Europe ten-
drán lugar en Bélgica, Francia (dos actos), Ale-
mania (seis actos), Suiza, Italia (dos actos),
Dinamarca, Suecia, Polonia, Eslovaquia, Repú-
blica Checa, Rumanía (dos actos), Bulgaria y
Austria. Además, las máquinas que se presenta-
rán en esta gira también podrán verse en cuatro
ferias europeas durante el mismo periodo:
Industrie Lyon y Ouest Industries (Francia), For
Industry (República Checa) y Engineering Fair
(Eslovaquia).
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Carandell Maquinaria es la distribuidora oficial de esta reconocida marca

Los centros de
mecanizado de SMTCL
llegan al mercado
español

Mediante un acuerdo técnico -
comercial al que ha llegado la firma
Carandell Maquinaria con SMTCL

Machine, la primera representará sus máqui-
nas de mecanizado CNC en España.
“Con este acuerdo, pretendemos introducir
definitivamente en nuestro país un produc-
to de alta calidad, adecuado para grandes y
pequeñas producciones que satisfaga al
cliente tanto en la calidad del producto ter-
minado como en los bajos costos de pro-
ducción. Todo ello gracias a la precisión y fia-
bilidad de sus máquinas”, señalan desde
Carandell Maquinaria. SMTCL ofrece solucio-
nes para todos los procesos de mecanizado,
máquinas multitarea, fresadoras de pórtico,
tornos verticales, centros de mecanizado de
cinco ejes, etc.

Una marca reconocida en todo el
mundo
La clave del éxito de SMTCL en todo el mundo
se basa en la utilización de moderna tecnolo-

gía para el desarrollo y fabricación de produc-
tos de alta calidad, a lo largo de más de 60
años de historia.
Sesenta años que han posicionado a SMTCL
como una empresa reconocida con más de
14.000 empleados y acuerdos técnologicos
con empresas europeas de primer nivel.
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Uno de los mayores fabricantes de máquinas-herramienta del mundo llega al mercado
español de la mano de la firma Carandell Maquinaria, S.L., SMTCL, con sesenta años de vida
en el sector. “Con ingeniería alemana, diseño italiano y electrónica japonesa”, tal y como
señalan desde la empresa catalana, “esta reconocida firma asiática ofrece una amplia gama a
un precio excepcional”. Su almacén central ubicado en Frankfurt permite un rápido
suministro, así como disponibilidad inmediata de recambios y máquinas. Además, su
distribuidor Carandell Maquinaria, especializado en la reparación desde su creación,
garantiza un servicio posventa de primer nivel.

Planta de fabricación.

Nerea Gorriti
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“Ingeniería alemana a bajo
coste“
Con estas palabras sintetizan desde
Carandell la filosofía de los centros de
mecanizado de SMTCL, una marca asiá-
tica con sede en Alemania y un servicio
técnico de primer nivel.
“SMTCL entrega 85 máquinas CNC dia-
rias. Es uno de los principales fabricante
mundiales de máquinas-herramienta.
Cuenta con 14.000 trabajadores en su
planta de Shenyang y 195.000 en su
organización total”, cifras que enfatizan
el potencial e implantación de esta
firma en todo el mundo.

Un suministrador de confianza
No sólo viene a implantarse en el mer-
cado español sino que además cuenta
con el respaldo de una comercial
importadora de máquinas-herramienta
con mucha experiencia y cuyo punto
fuerte es el servicio técnico. No en vano,
la empresa catalana, ubicada en Osona
(Barcelona) ha dedicado muchos años a
la reparación, para lo que cuenta con

un servicio técnico propio especializa-
do en las áreas de mecánica, hidráulica,
pneumática, eléctrica, electrónica y
programación. La firma comenzó su
actividad en máquinas de mecanizado
CNC hace más de quince años, a pesar

de que lleva 30 trabajando estrecha-
mente con el sector metalmecánico.
Asimismo distribuyen maquinaria de
primer orden con marcas de referencia
para la deformación de chapa como
Mazak Laser, Dener o CM Concept,
entre otras.

También ocasión
Otro de los negocios de la empresa es la
comercialización de máquinas de oca-
sión para arranque de viruta y deforma-
ción de chapa. Cuentan, además, con
una exposición permanente de máqui-
nas nuevas y usadas “previamente
reconstruidas y garantizadas, así como
con taller S.A.T”, apuntan desde la
empresa.
Carandell Maquinaria dispone de una
red comercial en España por zonas:
zona norte por el distribuidor JMG,
soluciones para máquina-herramienta
y zona centro por el distribuidor
Maprot. �

Centro de mecanizado modelo VMC.

Torno CNC modelo CAK.

Torno CNC modelo HTC.

SMTCL de un vistazo…

• 16 filiales en todo el mundo
•  Más de 1.700 máquinas de 

producción especializada
•  150 ha en edificios
•  Inauguración de un nuevo edificio

en verano de 2011 con 400.000 m2
•  1.150.00 m2 en una sola planta
•  195.000 empleados
• Más de 75.000 máquinas-herra-

mienta fabricadas al año
•  85 máquinas CNC diarias
• Más de 25.000 máquinas CNC

fabricadas anualmente

M205_104-106 carandell  25/03/11  12:12  Página 105



M205_104-106 carandell  25/03/11  12:12  Página 106



M205_107  25/03/11  12:13  Página 107



Aunque el título suene
un poco atrevido,
nada más lejos de lo

que pedimos a nuestros
proveedores.
Schneider-Electric como
empresa líder en gestión
global de la energía, asistió
al Encuentro del Mecaniza-
do celebrado en Valencia,
para conocer la ‘corriente’
de nuestros proveedores de
mecanizado, así como nue-
vas tecnologías, contactos,

etc. Durante las ponencias, se vieron
diferentes puntos de vistas sobre las
empresas del mecanizado y un deno-
minador común: mejorar la producti-
vidad y cómo no, el negocio, a través
de diferentes propuestas.
Cuando empezó la ronda de interven-
ción del público presente, se pudo
apreciar que generalmente las empre-
sas eran bastante conservadoras en
cuanto al nuevo reto que nos plantea
la crisis que vivimos: dar al cliente lo
que quiere ahora.
En este nuevo reto, la relación entre
las empresas tractoras y empresas de
mecanizado ha pasado de, “queremos
esto”, a “vamos a hacer esto”.
Lo que queremos decir es que duran-
te mucho tiempo hemos estado traba-
jando de la siguiente forma: cuando
se creaban nuevos productos, se iba
con el plano y el archivo 3D a los pro-
veedor y se pedía, “queremos esto”. El
proveedor daba oferta y plazo y se
empezaba a trabajar. Luego venían los
retrasos por sobrecarga en los talleres
y, finalmente, tras pruebas y ajustes,
se tenía el producto preparado. No
pasaba nada.
Con la situación coyuntural actual, lo
que funcionaba ha dejado de funcio-
nar y necesitamos dar un nuevo enfo-
que. Por este motivo ya no vale el
“queremos esto”.
En esta situación, para poder dar al
cliente lo que quiere ahora, todos
debemos estar en el negocio. De ahí

Juan-Vicente Miguel
Guillem, ingeniero de
producto, Actividad
Sistemas de Conducción
de Cables. Unidad de
Negocio de Sistemas de
Instalación y Control,
Schneider Electric
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‘Vamos 
a hacerlo’

que ahora la relación con nuestro pro-
veedor sea colaborativa, para poder
decir, “vamos a hacer esto”.
Es aquí donde las competitividad de
nuestras empresas de mecanizado,
deben dar lo mejor de sí mismas para
poder reducir:
• Tiempo: es sabido por todos que los
ciclo de vida de los productos cada
vez son mas cortos.

• Coste: en los tiempos que estamos...
sobran las palabras.

Y cómo no, dotar al producto de un
valor añadido, colaborando desde un
principio con el proveedor sobre las
necesidades del producto.

Además, la crisis ha acelerado el proce-
so de globalización de las empresas.
Por este motivo la internacionalización
de las empresas es crucial, ofreciendo
la oportunidad de alcanzar nuevos
mercados y aprovechar esta red global
que estamos tejiendo para poder cre-
cer. Es aquí donde me gustaría remarcar
la importancia de los institutos tecnoló-
gicos, y de cómo pueden ayudar a la
empresas del mecanizado a desarrollar
nuevas tecnologías/procesos que les
ayuden a ser punteras.
Y una vez se es una empresa puntera,
quedaría el escalón final para llegar a la
excelencia, la cooperación con univer-
sidades y centros de investigación para
esculpir entre todos, el futuro del
metal. �

La relación entre las
empresas tractoras y

empresas de mecanizado
ha pasado de, 

“queremos esto”, a
“vamos a hacer esto”
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José Antonio Gómez
Vadillo, consejero
delegado de Grupo
Vadillo
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‘De jabonero 
a jamonero’

que es bueno parar un poco y reflexio-
nar de dónde venimos y a dónde
vamos.

¿De jaboneros a jamoneros?
Cuando empezó a conocerse la crisis,
en el año 2007, las pymes y micropy-
mes estábamos en la etapa PLETÓRI-
CA. Curiosamente, nos dimos cuenta
de los efectos de la crisis tarde.
Esta nostálgica época, en nuestra opi-
nión, se ha caracterizado en las empre-
sas del mecanizado en los siguientes
aspectos:
• En ventas, nuestro departamento
comercial era el fax. Nos entraban los
pedidos. El mercado incidía en nues-
tra gestión comercial.

En la etapa pletórica, prácticamente el 80% de la facturación estaba centrada en 5 clientes, con los
cuales se mantenía una relación de ‘cuasiamistad’.

Los tiempos que vivimos se están
caracterizando por una gran velo-
cidad de sucesión de aconteci-

mientos, que independientemente de
donde ocurran, nos van a afectar. Así lo
demuestra una reunión de trabajo
que, el viernes 17 de marzo, tuve con
una empresa de mecanizado en
Madrid con un equipo de 15 personas,
que nos informó que, por la catástrofe
de Japón, su principal cliente le había
comunicado que iba a suspender la
producción durante tres meses.
Por tanto, tenemos que tomar con-
ciencia de que estamos expuestos a los
acontecimientos exógenos a nuestra
realidad cotidiana más de lo que cree-
mos. No obstante a lo anterior, creo
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• En la relación con clientes, práctica-
mente el 80% de la facturación la
teníamos centrada en 5 clientes, con
los cuales manteníamos una relación
de ‘cuasiamistad’.

• En producción, nuestras capacida-
des estaban en la inversión en nue-
vas máquinas, orientadas más a los
pedidos que nos entraban o a que
nuestro competidor había compra-
do una nueva, que a una decisión de
entrar en nuevos sectores.

• En gestión financiera, sólo mirába-
mos la contabilidad cuando el asesor
fiscal nos decía que había que prepa-
rar el Impuesto de Sociedades. ¿Para
qué aprender a leer una contabilidad
si había dinero en el banco?
* En personas, el principal o único cri-
terio de retención o selección era el
salario.

• En la gestión, el dueño de la empre-
sa estaba más en el día a día y en el
taller. Es decir, en la tarea y no en la
gestión.

Pero de repente en el año 2008 se nos
desploma todo y no entran pedidos. Se
inicia una nueva etapa que le vamos a
denominar RESISTE.
La realidad nos pone en nuestro sitio.
Cae la facturación entorno al 50%,

tenemos que reestructurar plantillas,
los bancos nos ignoran en el mejor de
los casos. Apenas tenemos circulante a
corto.

Y la pregunta clave es determinar hasta
dónde resistir y qué hacer para ello.
Una de las experiencias que hemos
adquirido en esta fase, y que ha sido ‘a

La pregunta clave de la etapa ‘resiste’ es determinar hasta dónde
resistir y qué hacer para ello.
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base de palos’, es que la actitud de
‘jabonero’, de lavarse las manos espe-
rando que el mercado le siga trayendo
trabajo para sus máquinas, ha termi-
nado.
Ahora, puestos en la dura realidad que
no debemos enfocarla desde la año-
ranza y menos aún desde la desespe-
ranza, pues por algo somos empresa-
rios, debemos visualizar por donde va
a venir la nueva fase que llamamos
COMPITE.
Para competir, lo primero que hay que
hacer es ponerse en forma. Y para ello,
recomendamos el entrenamiento con
la metodología de las 5 Cs.
La C, de COMPARAR. Proponemos
compararnos con el mercado alemán.
Pero se debe recordar que en Alema-
nia hay empresas del mecanizado que
han pasado la crisis. Básicamente,
estas empresas son más grandes, fac-
turan entorno a una media de
3.000.000 euros. Están más integradas
verticalmente, es decir, aportan al
proceso de la fabricación de piezas
más actividad que ‘el pelar hierro’, lo
que les permite, realizar trabajos de
más valor. Son más productivas al pla-
nificar y mejorar sus procesos. Están
más internacionalizadas. Y la marca
Estado Alemán, vende mejor que la
marca Estado Español.
Os proponemos un nuevo reto, que es
que salgáis un poco más del taller, y
del entorno próximo, para ver ejem-
plos de éxito y empezar hacer alguna
actividad para imitarlo.
La C, de COMPLEMENTAR. No pode-
mos ‘tener los huevos en la misma
cesta’, es decir, no podemos depender
de 5 clientes y estar en un único sec-
tor, salvo que se tenga una clara ven-
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en la cooperación. Cooperar es más
que una colaboración puntual, que no
está nada mal. Es asumir que a uno
solo le queda muy poco recorrido. Es
decidir si quiero ser ‘cabeza de ratón o
cola de león’. Es integrarse con otros
mecanizadores con capacidades com-
plementarias. Es integrarse con otros
agentes del proceso de fabricación de
la pieza, una ingeniería, una fundición,
una calderería... Es empezar a asumir
que lo mío pase a ser lo nuestro. Sin
duda todo un reto mental de concien-
ciación, de desearlo.
La C, de CONTABILIDAD. Hay que ges-
tionar la información, y entre ella la
información contable y financiera. Lo
importante no es lo que se declara
Hacienda; lo importante es saber
dónde ganamos, dónde perdemos, si

Cooperar es más que una colaboración puntual;
es asumir que a uno solo le queda muy poco
recorrido.

taja competitiva sostenible. Por tanto,
hay que diversificar clientes, hay que
diversificar sectores, hay que analizar
la rentabilidad de cada cliente. Para
ello, se nos presenta un nuevo reto:
salir a vender. Lo que supone respon-
der a la pregunta, ¿qué puedo ofrecer,
qué diferencial puedo presentar al
mercado?.

Hay que asumir que lo
mío pase a ser lo
nuestro; sin duda todo
un reto mental de
concienciación

La C, de COOPERAR. Si de lo que vamos
exponiendo vemos que igual tenemos
que tener más tamaño, entrar en otros
sectores, aprender nuevas capaci-
dades, como es saber vender.
¿Cómo lo puedo conse-
guir? La clave está
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nuestra estructura de costes es ade-
cuada, si nuestro ratios financieros son
válidos para un banco...
La C, de COMPROMISO. Sin duda, tener
capacidades de máquinas es una con-
dición necesaria, pero no suficiente.
Nuestras máquinas son más producti-
vas en función de las capacidades, mul-
tifunción y compromiso de nuestro
equipo humano. El ratio hora/máqui-
na/hombre es clave. Para ello, tendre-
mos que acrecentar la confianza en el
proyecto en las personas del taller y
aquí es básico informar más de lo que
está pasando: en los números, en los
pedidos, en los clientes, y hablar más.
Sin olvidar que los responsables son
los primeros en dar ejemplo coherente
entre lo que dice y hace. Sin duda, se
abre otro nuevo reto en capacidades
personales, que es que los dueños del
taller tienen que esforzarse en saber
escuchar mejor y saber respetar mejor.
Capacidades que además le van a
poder servir para su vida personal.

Nuestras máquinas son
más productivas en
función de las
capacidades,
multifunción y
compromiso de nuestro
equipo humano

Para terminar, vamos a enfatizar las tres
fases descritas, en tres celebres frases
que son muy pedagógicas:
1. “Todos los fracasos de la humanidad
se resumen en dos palabras: dema-
siado tarde”; General MacArtur. ¿A
qué esperas para tomar la iniciativa y
competir?

2. “La crisis es la mejor bendición que le
puede suceder a personas y países,
porque la crisis trae progresos”;
Albert Einstein. ¿Qué has aprendido
en positivo en estos momentos?
¡Aplícalo!

3. “No es la más fuerte de las especies la
que sobrevive, ni la más inteligente,
sino la que mejor responde al cam-
bio”; Darwin. Por favor, toma una
decisión para no desaparecer como
un dinosaurio, adaptémonos.

E igual, con mucho trabajo, empeño,
apoyo y suerte, podemos pasar a
comer un buen jamón, porque nos lo
hemos ganado. �
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MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

Punzones Especiales en Metal Duro para:

•SINTERIZADOS
•ESTAMPACIÓN EN FRÍO

•DEFORMACIÓN
•CHAPA MAGNÉTICA

•EXTRUSIONADO
•ABOCARDAR

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

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

PUNZONES
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Krenhof puede producir componentes forjados con estampa en series de 1.000 a 10.000 piezas de forma rápida y flexible. Foto: SSAB.

La empresa Krenhof AG produce series pequeñas y de producción de
pilotos forjadas rápidamente con esta herramienta

Toolox 44, acero
para tareas arduas

Krenhof AG / Austria está especializada en la fabricación de piezas
complejas en la gama de series medias, y ofrece a sus clientes
soluciones de alta calidad y de logística. La compañía tiene capacidad
para competir y crecer gracias a las continuas inversiones e
innovaciones a lo largo de la cadena de proceso. Hace poco, han
comenzado a utilizar la herramienta Toolox 44 de SSAB.
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Krenhof AG / Austria, con 280 emplea-
dos, produce alrededor de 10 millones
de componentes forjados en matriz al

año. Los consumidores son, principalmente,
la industria del automóvil, pero también los
fabricantes de vehículos comerciales, los
fabricantes de cadenas, los fabricantes de
cemento y los del sector de la ingeniería
mecánica.
La compañía ha apostado últimamente por
Toolox 44. De 450 HBW, es decir, aproxima-
damente 45 HRC, ofrece una combinación
única de propiedades. En su rango de dure-
za, este acero para herramientas muestra un
equilibrio óptimo entre dureza y tenacidad.
A temperaturas elevadas, proporciona la
tenacidad conveniente para contrarrestar el
agrietamiento por calor y, al mismo tiempo,
es resistente al desgaste por abrasión. Toolox
44 se puede mecanizar fácilmente utilizando
los métodos convencionales. Gracias al uso
de parámetros de procesamiento optimiza-
do en producción de acero y chapa, en com-
binación con la composición química del
acero elegido, se obtiene una gran pureza y
una tenacidad excelente. La ventaja princi-
pal de Toolox es que se trata térmicamente
para conseguir su dureza final en la entrega.
Por lo tanto, se pueden reducir los plazos y
costes de la fabricación de moldeado y
estampación.
“Utilizamos Toolox 44 en la creación de pro-
totipos y en series de producción pequeñas.
El agrietamiento por calor es el fallo más
plausible del mecanismo en el momento de

Toolox 44 ha demostrado su capacidad con geometrías
de estampado exigentes en grandes series de

producción. Foto: SSAB.
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encargar nuevas planchas de forjado, mien-
tras que el desgaste por abrasión no tiene
lugar en esta fase. Debido a su buena resis-
tencia ante el agrietamiento por calor, Too-
lox 44 nos permite llevar a cabo los estam-
pados sin revestimientos y nuestros clientes
no experimentarán ninguna desventaja ni
en la calidad superficial de los componentes
ni en las tolerancias dimensionales”.
“En la actualidad, los clientes esperan que el
plazo de entrega de sus productos forjados
sea menor”, afirma Matthias Hartmann, con-
sejero delegado de Krenhof, resumiendo su
experiencia, y añade: “Toolox 44 ha demos-
trado su capacidad en geometrías de estam-
pado exigentes. El corto plazo en la creación
de prototipos, cuando se utiliza Toolox, suele
ser determinante a la hora de elegirlo como
proveedor”.
Krenhof AG utiliza métodos vanguardistas
en la construcción y fabricación de herra-
mientas que garantiza un proceso de desa-
rrollo eficaz. Durante los pasos esenciales de
la producción de corte, forjado y tratamiento
térmico, las máquinas de alta calidad y los
empleados comprometidos son capaces de
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reducir al mínimo las desviaciones en las
dimensiones, la forma y la calidad superfi-
cial. Para los usuarios finales, esto supone
una mejora en el funcionamiento de sus
propios procesos. Una planificación de pro-
ducción rigurosa garantiza el cumplimiento
de los plazos de entrega acordados, por lo
que el usuario final ve reducido su período
de inactividad y el tiempo de preparación.
Gracias a la filosofía de la compañía ha creci-
do una media de más del 10% anual en los
últimos 15 años.�

Un cuidado excelente en toda la cadena de proceso garantiza la mínima desviación posible en las
piezas forjadas con estampa. Foto: SSAB.

El acero para herramientas Toolox
44 muestra un equilibrio  óptimo

entre dureza y tenacidad
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Intermaher comercializa los modelos VTC800, 5 ejes, y los Vertical Center Smart

Centros de
mecanizado Mazak:
compactos, versátiles y de
gran rendimiento

Para el mecanizado de diseños 
complejos
Los modelos VTC 800 / 20 y 30 SR de Mazak
comercializados por Intermaher son altamen-
te versátiles, diseñados para producir una
amplia variedad de piezas y para cumplir con
las actuales demandas de flexibilidad. Esta
incorporación a la exitosa serie de centros de

M
ec

an
iz
ad

or
es

Yes que los Vertical Center Smart de
Mazak son máquinas compactas, de
gran rendimiento y óptima relación pre-

cio prestaciones. Proveen elevadas prestacio-
nes gracias a su potente cabezal ISO40 de
12.000 rpm y 25 HP, así como a sus elevadas
velocidades de posicionamiento de 42
metros por minuto.
Se presentan en 2 modelos: el VCS430A con
unos recorridos de X560, Y430, Z510 y el
VCS530C con unos recorridos de X1.050, Y530
y Z510.
Disponen del avanzado control Mazatrol
Smart que incluye de serie el lenguaje de pro-
gramación conversacional Mazatrol y un
EIA/ISO estándar. Al igual que el control
Mazatrol Matrix, incorpora un práctico tecla-
do QWERTY, funciones de chequeo de trayec-
toria de herramienta con un preciso cálculo
de tiempos y funciones de acceso directo que
facilitan el manejo por parte del operario.
Asimismo incluye funciones inteligentes: con-
trol activo de vibraciones, compensación
inteligente de variaciones de temperatura
ambiente y soporte al mantenimiento.

Intermaher es el distribuidor en España de la marca Mazak,
especialista en centros de mecanizado, tornos y las máquinas
multifunción Integrex, entre otros equipos. Dentro de su amplia
gama, los centros VTC 800 / 20 y 30 SR permiten el mecanizado de
contornos y diseños complejos en cinco ejes simultáneos. Asimismo,
destacan los centros verticales de 3 y 4 ejes Vertical Center Smart,
que incluyen funciones inteligentes.

Mazak VTC800/30R.
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Modelo VCS430A de Mazak.

mecanizado VTC dispone de un eje X de 3.000
milímetros en el 30SR y 2.000 milímetros en el
20SR, con 800 milímetros de eje Y y 720 milí-
metros de eje Z. Ambos modelos disponen de
un cabezal basculante.

Combinado con una mesa rotatoria opcional,
el control Mazatrol Matrix permite el mecani-
zado de contornos y diseños complejos en
cinco ejes simultáneos. Estas máquinas tam-
bién disponen de una opción de mecanizado
pendular que maximiza la productividad
mediante la división de la mesa en partes
iguales para permitir la carga/descarga cuan-
do la máquina está funcionando. Además, sus
ratios de avance de 50 metros por minuto y
una velocidad de husillo de 18.000 rpm aña-
den nuevas cotas consiguiendo un funciona-
miento altamente productivo y versátil. Esto
permite trabajar con muy diversos tipos de
piezas, incluidos aquellos de gran compleji-
dad de mecanizado. Además, dispone de una
mesa de 3.500 (2.500 en el 20SR) x 820 milí-
metros, con una capacidad de carga de 2.500
kilos (1.700 en el 20SR).�

Combinado con 
una mesa rotatoria,
Mazatrol Matrix
mecaniza contornos
y diseños 
complejos en 5 ejes
simultáneos
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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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EMPRESAS
Fagoma lanza al mercado
una nueva línea de corte
Pedrazzoli

La empresa Fagoma, actual representante
de la firma italiana Pedrazzoli en España,
lanza como novedad al mercado una
línea de corte automática programable
de alta productividad y funcionamiento
electrodinámico, adaptada para el corte
recto (90°) y el corte en ángulo hasta 45°
derecha e izquierda con una longitud preestablecida para perfiles de sección cuadrada, rectangular, oval, elíptico y redondos,
así como perfiles irregulares con unidad de descarga.  Cuenta con cabezal de corte por engranajes con avance del cabezal
eléctrico controlado a 3 ejes —bajada del cabezal, rotación del cabezal (derecha e izquierda) y rotación del disco— con
motores absolutos brushless de la firma Fanuc. El grupo mordaza cuenta con bloqueo del tubo por 3 tubos, proyectado espe-
cíficamente diseñado para cortes en ángulo hasta 45°.

Siemens PLM participa
en unas conferencias
sobre mejora de
procesos productivos

Siemens PLM Software participó en
la sesión de conferencias ‘Optimiza-
ción de la toma de decisiones en
entornos de creciente complejidad:
mejorando los procesos producti-
vos’, celebrada en la Casa América
de Madrid el pasado 22 de marzo. La
complejidad del sector industrial
está creciendo y con ella la incapa-
cidad de las empresas para gestio-
narla, dificultando la toma de deci-
siones efectiva y recayendo en una
pérdida de competitividad. En este
sentido una buena estrategia PLM
consigue estos objetivos y permite
responder de forma rápida a las
necesidades del mercado y ayudar a
las empresas a afrontar los retos del
negocio. Para abordar esta temática,
el acto reunió a técnicos de Siemens
PLM Software, junto con especialis-
tas de IDC, gubernamentales y
empresas usuarias que han apostado
por un proyecto empresarial innova-
dor gracias a la implantación de tec-
nologías PLM.

Todas las posibles regulaciones de la máquina están centralizadas y son de fácil manejo
desde la pantalla del cuadro de mandos ubicado en el frontal de la misma

Troquelería La Bilbaina adquiere un centro de
mecanizado vertical Mazak a Intermaher

Intermaher, representante exclusivo de las máquinas de alta tecnología
Mazak, ha instalado recientemente un centro de mecanizado vertical mode-
lo VTC-300CMKII Mazak en la empresa Troquelería La Bilbaina. Con la incor-
poración de la nueva máquina Mazak, la compañía busca optimizar su fabri-
cación y reducir los plazos de entrega para disponer de una óptima competi-
tividad en tiempos aún complicados. El modelo adquirido, VTC-300CMKII,
dispone de un versátil cabezal de 12.000 rpm y 25 hp con una mesa de
2000x760 que permite cargar piezas hasta 1.400 kg. Su potente CNC Maza-
trol incluye un software específico de alta velocidad para el mecanizado de
piezas con formas complejas. 

Mazak VTC-
300CMKII.

122
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Fagor Automation alcanza un
récord histórico en ventas de
exportación

Fagor Automation ha alcanzado un récord histórico en
ventas de exportación, aproximándose a la cota de los
70 millones que facturó antes de la crisis. La compañía,
además, acometerá en 2011 nuevos proyectos en los
campos comercial, industrial, innovador e internacional.
Las acciones se moverán desde el lanzamiento de nue-
vos productos hasta la creación de tecnología para el
vehículo eléctrico y la realización de inversiones en sus
plantas de Mondragón y Usurbil. Fagor Automation
afronta el ejercicio 2011 con la única incógnita que
genera la debilidad del mercado interior europeo. El
resto de zonas del mundo ya registró una notable recu-
peración en 2010, que en su caso se saldó con la obten-
ción de una nueva marca histórica en exportación: 58
millones de euros, representativos de un crecimiento
anual del 6%.

Kuka Robots Ibérica firma un
acuerdo de colaboración con la
Universidad de Vigo

Con el objetivo prioritario de seguir formando a sus
alumnos en alta tecnología, la Escola de Enxeñería
Industrial de la Universidade de Vigo, firmó un convenio
de colaboración con la empresa Kuka Robots Ibérica,
por el que se creará el Aula Kuka, un laboratorio en el
que se instalará un robot industrial y varias licencias de
software relacionadas con robótica, que la empresa se
compromete a actualizar anualmente.
La empresa además ofrecerá anualmente formación gra-
tuita para el profesorado en tecnologías y productos
comercializados por la empresa. El acuerdo permitirá
también que los alumnos interesados en realizar sus pro-
yectos de final de carrera en el ámbito de la robótica y
automatización industrial puedan contar con la colabo-
ración de la firma y realizar sus prácticas tanto en Espa-
ña como en Alemania.

Salusiano Mato, rector de la Universidade de Vigo y Gustavo Moscardó,
responsable en España de Kuka, fueron los encargados de firmar el
acuerdo. Autor: José Ignacio Armesto Quiroga, E.T.S. Ingenieros
Industriales, Universidad de Vigo.
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Lantek ya tiene disponible la versión
2011 de Lantek Expert

Lantek ha presentado la nueva versión de su software para corte
y punzonado de chapa y perfiles, Lantek Expert 2011. Con el
objetivo de optimizar su oferta de CAD/CAM, la compañía ha
renovado su aplicación tanto desde el punto de vista técnico
como operativo. El nuevo Lantek Expert 2011 aporta múltiples
opciones y, además, se integra perfectamente con el resto de
soluciones que conforman el catálogo de Lantek. De este modo,
ofrece al sector del metal una amplia gama de soluciones
CAD/CAM/ERP que cubren todas y cada una de las necesidades
de programación de los procesos de fabricación y gestión de los
mismos bajo una única plataforma.

Nace Lubricalia, empresa especializada en ingeniería de la lubricación industrial

La nueva compañía Lubricalia, Lubricantes Carinox Logística Interna-
cional y Abrasivos, es distribuidora oficial especializada en los aceites
y lubricantes de las marcas Castrol y BP. Su principal objetivo de ser
una empresa que ofrezca servicios completos en el mundo de la lubri-
cación industrial: “Como distribuidores oficiales de Castrol en España
nos vemos obligados a dar un servicio de excelencia en la calidad.
Ponemos a la disposición de nuestros clientes una empresa tan potente
como tecnológicamente avanzada en lubricación como es Castrol”,
afirma su director general Jorge Rodríguez. Para ello, los profesionales
de Lubricalia ofrecen asistencia técnica  a empresas en este campo. Se
trata de técnicos especializados en el sector, que asesoran e implantan
los sistemas de lubricación o los productos idóneos en cada aplicación.
Asimismo, en Lubricalia.com, los nuevos productos de la gama de tala-
drinas, aceites y lubricantes de Castrol BP ya están disponibles para su
compra online.

Ruukki apuesta por Vitoria 
para iniciar su expansión en
España y Portugal

Tras un año récord
en 2010, en el que
Ruukki  alcanzó una
facturación de 60
millones de euros en
la península, la mul-
tinacional siderúrgi-
ca finlandesa ha
apostado por Vitoria
para desarrollar su
estrategia de expansión en los mercados de España
y Portugal, en los que prevé aumentar considerable-
mente la cifra de ventas de aceros especiales hasta
2013. La empresa reforzará su contacto con el
cliente directo, a través del servicio de asistencia
técnica y asesoramiento a clientes, a los que oferta-
rá aceros antidesgaste (para contenedores, volque-
tes y obra pública), aceros galvanizados y recubier-
tos (para automoción, línea blanca, silos de alma-
cenaje) y materiales con mayor límite elástico que
los existentes en el mercado (grúas y equipos de ele-
vación).

Fe de erratas 

En el número de Enero 2011 de Interempresas Metal-
mecánica publicamos una nota sobre una rectifica-
dora Taiyo Koki, de Mori Seiki, en la que poníamos
como contacto a una empresa equivocada. Para
cualquier información sobre estas máquina y otras
del fabricante Mori Seiki, el representante en España
y, por tanto, el contacto correcto en España, es LM
Machinery: lmmachinery@lmmachinery.es. Teléfo-
no: 943331000. http://www.lmmachinery.com/

Entre las principales novedades incluidas en Lantek Expert 2011 se encuentra un
simulador CAD/CAM en 3D.

124
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Asidek estará presente como
expositor en Moldexpo 2011
Asidek (‘Partner Gold’ de Autodesk) participará como
expositor de soluciones Autodesk y HP en la XI Feria
Internacional de Moldes y Matrices, Moldexpo 2011,
que se celebrará en Zaragoza del 10 al 12 de mayo de
2011. La empresa estará presente en Moldexpo con las
soluciones de fabricación y diseño de Autodesk, Auto-
CAD Inventor y AutoCAD Mechanical, así como con la
impresora 3D Designjet de HP, una solución ideal para
la fabricación de moldes y prototipos en la propia ofici-
na, de un modo rápido y fiable.

A pesar de la catástrofe
japonesa, Mazak garantiza el
suministro de repuestos y
materiales

Durante las Jornadas de Puertas Abiertas organi-
zadas por Intermaher Mazak del 16 al 18 de
marzo, Roberto Hernando, director general de
Intermaher, quiso transmitir a través de Interem-
presas su agradecimiento a todos aquellos que se
han puesto en contacto con la compañía para
ofrecer sus muestras de cariño, apoyo y solidari-
dad por los graves acontecimientos ocurridos en
Japón. “De verdad —señaló Roberto Hernando—
estamos muy agradecidos por las numerosas lla-
madas que hemos recibido interesándose por la
situación de Mazak y del equipo humano de esta
compañía”. Por otro lado, ante las dudas que
pudieran surgir por lo ocurrido en Japón y los
posibles problemas en el suministro de repuestos
y materiales por parte de Mazak, Intermaher está
tranquilizando a todos sus clientes: “No espera-
mos ningún problema en la capacidad de res-
puesta habitual en el suministro”. Según señalan,
ninguna de las plantas de fabricación de Mazak
en Japón ha sido afectada y siguen con toda su
capacidad productiva. 

Durit participa en Expoquimia 2011

Expoquimia, el Salón Internacional de la Química, es un
evento clave en las que los científicos y los ingenieros
pueden encontrar soluciones, productos e innovación
relacionados con todas las disciplinas e industrias en el
campo de la química. Durit, fabricante de piezas y herra-
mientas de metal duro de precisión, participará en este
evento que se celebrará en el recinto ferial Gran Via de
Barcelona entre el 14 y el 18 de noviembre de 2011. 
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Röhm lanza al mercado 
una nueva gama de portabrocas 
de cambio rápido

Unas de las principales novedades que presentó Röhm Ibé-
rica en Ferroforma- Bricoforma 2011 es una nueva gama de
portabrocas de cambio rápido para máquinas portátiles. De
esta nueva gama cabe destacar el portabrocas tipo Supra
SK-E, que permite trabajar tanto a derechas como a izquier-
das con un par de apriete de hasta 50 Nm. El modelo Supra
SK-E es ideal para trabajos con percusión, no necesita llave
y su anillo de bloqueo radial permite un amarre seguro y
fiable. Con un diseño extraligero y robusto, realiza múlti-
ples trabajos de taladro, taladro con percusión, atornillado
y atornillado con percusión, con gran facilidad. 

WFL, representada por Siaisa, abre
de nuevo sus puertas
WFL Millturn Technologies (empresa representada en
España por Siaisa), fabricante austríaco pionero en la
fabricación de tornos multifunción para el mecanizado
completo de piezas, abre de nuevo sus puertas, del 9 la
12 de mayo de 2011, para llevar a cabo sus tradiciona-
les jornadas tecnológicas. Durante las jornadas, no sólo
se mostrarán los últimos modelos de máquina, sino tam-
bién, innovaciones en los campos del software y tecno-
logía. Los visitantes tendrán a su disposición a los exper-
tos en mecanizado de WFL así como a importantes fabri-
cantes de herramientas, útiles de amarre, de medición,
de sistemas CAD-CAM, para facilitarles informaciones
precisas.

B&R y EPSG inician una cooperación
con Altera
B&R y el Grupo de Estandarización de Ethernet Powerlink
(EPSG en sus siglas en inglés) anuncian su cooperación con
la compañía Altera para aumentar el interés y disminuir en
coste las soluciones basadas en Ethernet industrial. Basado
en el protocolo estándar Powerlink, la asociación permite
que esta tecnología sea empleada incluso con sensores de
precio reducido. El Cyclone IV de Altera presenta un diseño
extremadamente compacto, una reducción en el consumo
de potencia de hasta un 25% (comparado con su predece-
sor) y es sencillo de integrar en el proceso de fabricación.

Bloques de válvula con perfiles interiores complejos que pueden
mecanizarse en las Millturn.

CAF se adjudica contratos para
el suministro de tranvías en
Suecia y Francia

La ciudad de Estocolmo, a través de la empresa
responsable de su red de transportes SL AB ha
adjudicado a Construcciones y Auxiliar de Ferro-
carriles (CAF) un contrato para el suministro de
15 tranvías, pudiendo ejercitar la opción hasta
121 tranvías. De la misma forma, CAF ha sido
seleccionada por la comunidad de municipios
del Grand Besançon (Francia), como proveedor
del material rodante dentro del proyecto de eje-
cución de la primera línea de tranvía de esta
región. También en la ciudad francesa de Nantes,
su proyecto abarca el suministro de 8 tranvías con
opción para el suministro de 4 tranvías más. Estos
proyectos suceden a otros obtenidos en concur-
sos internacionales como Edimburgo, Belgrado y
Antalya (Turquía), así como los de Zaragoza, Gra-
nada, Málaga, Sevilla, Bilbao o Vitoria, confir-
mando la cada vez más importante presencia de
CAF en el mercado europeo de tranvías. Michael Samuelian de Altera (derecha) y Stefan Schönegger de B&R

(izquierda) cerrando el acuerdo.
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Izar Cutting Tools
participa en Ferroforma
cargada de novedades

Izar Cutting Tools, fabricante de herra-
mienta de corte, asistió con el mayor
stand que ha tenido nunca (150 metros
cuadrados) a su feria de referencia,
Ferroforma celebrada en el BEC de
Barakaldo entre los días 23 y 26 de
marzo. Allí, Izar presentó su nuevo
catálogo ‘Professional 2011’, además
de las nuevas geometrías en la brocas
SDS Plus y Max, que dan a la herra-
mienta un mayor rendimiento; brocas
recubiertas de TIALN, especiales para
trabajar con taladro manual (referencia
Izar 1013); y nuevas herramientas para
torneado. Asimismo, la firma vizcaína
trasladó hasta la feria una máquina
especialmente diseñada para realizar
ensayos de sus brocas y machos dirigi-
dos al mercado industrial y brindó la
posibilidad de visitar su fábrica, una de
las más modernas de Europa de herra-
mientas de corte.

Haas Automation colabora con 
WorldSkills France 2011
Haas Automation fue el proveedor oficial de máquinas-herramienta para los
concursos de torneado y fresado CNC que se celebraron en la 41ª edición de
WorldSkills France, conocidas como las ‘olimpiadas de la formación profesio-
nal’. Los jóvenes participantes compitieron en 48 pruebas distintas, desde la
albañilería hasta la fontanería, pasando por la ingeniería de precisión, y tuvie-
ron tres días para impresionar a los jueces con su dominio de las máquinas-
herramienta CNC de Haas. Los ganadores representarán a Francia en el cam-
peonato internacional de WorldSkills, que acogerá Londres este mismo 2011.

LVD Company y Pullmax 
AB llegan a un acuerdo 
de fusión

La compañía belga LVD, presente en el
mercado español bajo el logotipo
Aseim & LVD ha llegado a un acuerdo
de fusión con la compañía Pullmax,
poseedora de una tecnología de pun-
zonado indexable, con una capacidad
hasta 200 herramientas rotativas. En
dicha fusión todos los equipos Pullmax
pasaran a fabricarse en las instalacio-
nes de LVD Bélgica, así como, se
incorporaran los mismos al catálogo de
productos LVD. El acuerdo ampliará la
oferta de productos y el alcance
comercial de ambas empresas creando
uno de los mayores fabricantes de
equipos para la deformación de chapa
del sector, con instalaciones de pro-
ducción en Bélgica, Europa Central,
Estados Unidos y China; con represen-
tación en más de 50 países de todo el
mundo, y con filiales de venta directa y
de servicio de atención al cliente.
Según el acuerdo, cada empresa man-
tendrá su identidad corporativa inde-
pendiente, pero combinará las opera-
ciones clave en las áreas de ventas,
atención al cliente, producción y desa-
rrollo de ingeniería.

Los participantes tenían tres días para impresionar a los jueces de WorldSkills con su dominio de
las máquinas herramienta CNC de Haas.

Interempresas
presenta una
aplicación para
buscar maquinaria de
ocasión en el IPhone

Interempresas ha lanzado una
nueva aplicación para el iPhone
donde encontrar una amplia infor-
mación sobre maquinaria de oca-
sión. La aplicación, que puede
descargarse de forma gratuita en

Apple Store, permite al usuario hacer búsquedas de productos de anuncios
clasificados de www.interempresas.net y acceder a más de 40.000 ofertas de
maquinaria y equipamiento de los sectores como el metalmecánico, artes
gráficas, agricultura, alimentación, hostelería, plástico, química, construc-
ción y obras públicas, madera, logística, vehículos industriales, y hasta 24
ámbitos industriales más.
También permite el acceso directo a toda la oferta de naves industriales y logís-
ticas, oficinas y locales, así como un amplio catálogo de suelo industrial.
El acceso a la información es cómodo y sencillo y una vez encontrada la refe-
rencia deseada y seleccionada, el usuario obtendrá información sobre la máqui-
na, marca, modelo, descripción, año o localización. Ofrece, además, la posibi-
lidad de contactar directamente con el vendedor por teléfono o por e-mail.
La nueva aplicación es un paso más de Interempresas, la plataforma multi-
media de la industria, en las nuevas tecnologías. Esta nueva herramienta es
una nueva vía de comunicación con el usuario que se suma a los e-mailings,
a las publicaciones en papel y a la web.
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T E C N I R A M A

Los costes de fresado de acero y hierro de fundición se reducen
típicamente un 25%

130

Sandvik Coromant amplía su gama de
herramientas de fresado CoroMill 490 para
ofrecer una profundidad de corte de 10
milímetros. Ahora, la versátil gama CoroMill
490 es capaz de realizar fresado en escuadra,
fresado frontal, canteado, contorneado, corte
y ranurado en cualquier material, haciendo
que este paquete universal de fresado sea
difícil de superar por su flexibilidad, bajo
coste operativo, inventario de herramientas
reducido y compacidad de su cargador.

CoroMill 490 ofrece 
ahora una profundidad 
de corte de 10 mm

rica para un vehículo con remolque,
algunas de las ventajas resultantes
del uso del CoroMill 490-14 en lugar
de la herramienta comparable de la
competencia fueron: una mayor
productividad, mayor vida de la
herramienta y menor consumo
energético. En los ensayos se man-
tuvo, tanto para CoroMill 490-14
como para el producto de la compe-
tencia, la misma velocidad de corte
(200 metros por minuto), velocidad
de husillo (1274 rpm), avance de
mesa (637 milímetros por minuto) y
profundidad de corte radial (20 milí-
metros). Sin embargo, cuando se uti-
lizó CoroMill 490-14, el avance por
diente se pudo incrementar de 0,10
a 0,125 milímetros y la profundidad
de corte aumentó un 25% (de 4,4 a

La CoroMill 490-14 se aplica para el fresado
en escuadra a profundidades de corte

mayores que 4 mm, en aplicaciones que no
precisen progresión en rampa

La familia CoroMill 490 de Sandvik Coromant está diseñada para grandes
profundidades de corte y empañes de hasta 10 mm.

to de la competencia y las dos fresas
utilizadas presentaban un diámetro
de 101,6 milímetros. Sin embargo,
cuando se utilizó CoroMill 490-14, el
avance por diente se pudo incre-
mentar de 0,12 a 0,14 milímetros y la
profundidad de corte aumentó un
42% (de 3,6 a 5,1 milímetros), redu-
ciendo así el intervalo de ciclo de 21
minutos a tan sólo 15 minutos por
componente, lo que se traduce en
un aumento de la productividad del
29%. Con el producto de la compe-
tencia no se pudo incrementar la
profundidad de corte, debido a la
vibración en el componente de hie-
rro nodular.
En otro ensayo de fresado de inter-
polación circular para realizar pro-
ductos planos sobre una junta esfé-

Una nueva plaquita de 14 milí-
metros para la familia Coro-
Mill 490 está diseñada para

mayores profundidades de corte y
empañes hasta 10 milímetros. Con
cuatro filos de corte reales por cada
plaquita, los clientes podrán reducir
los costes totales de mecanizado un
25% y aumentar la productividad en
algunos casos hasta un 100%. La pla-
quita de 8 milímetros disponible en
la actualidad para CoroMill 490 ofre-
ce una profundidad máxima de
corte de 5,5 milímetros.

Resultados de primera
En una prueba de desbaste en
escuadra sobre un componente de
cabezal divisor giratorio utilizado en
horno industrial, CoroMill 490-14
(calidad GC1020) consiguió una pro-
fundidad de corte un 42% superior
a la de un producto comparable de
la competencia. La velocidad de
corte (134 metros por minuto) y el
avance de mesa (406 milímetros por
minuto) se mantuvieron constantes,
tanto en los ensayos realizados en el
CoroMill 490-14 como en el produc-
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de 40 a 250 milímetros. Todos ellos
incluyen placas de apoyo y agujeros
para que pase el refrigerante (hasta
un diámetro de 125 milímetros en la
plaquita de tamaño 14). Hay tres
pasos de fresa distintos con paso
diferencial disponibles, así como
tres geometrías rompevirutas nega-
tivas (-PL, -PM, -PH) para el mecani-
zado de acero y fundición de hierro.
La geometría clara de corte básica
de las fresas presenta la plaquita
con una entrada negativa en el
material, que garantiza suavidad,
además de una resistencia adicio-
nal. La geometría en H es adecuada
para una gama de valores altos de
avance por diente, mientras que la
geometría en L convierte a la Coro-
Mill 490 en una excepcional fresa de

acabado. El rango de avance por
diente de la geometría para plaqui-
tas tipo M cubre un rango interme-
dio de uso general.
Las opciones de radio van de 0,8 a
2,0 milímetros mientras que las cali-
dades disponibles incluyen GC1030,
GC4220, GC4230 y GC4240 para apli-
caciones de productos de acero y
GC1020 y GC3220 para hierro de
fundición. También se encuentran
disponibles bajo pedido opciones
personalizadas para conseguir geo-
metrías y calidades específicas acor-
des a los requisitos del cliente. Entre
los acoplamientos portaherramien-
tas disponibles se encuentran los
siguientes: Coromant Capto, HSK,
Weldon, CIS-Arbor, Arbor y otras
opciones cilíndricas. �

5,5 milímetros), lo que supuso un
aumento de la vida de la herramien-
ta de 30 a 48 minutos y permitió
duplicar el número de componentes
que se pudieron completar, de tres a
seis. La productividad general se
incrementó en un 20 % en el com-
ponente de junta esférica, que esta-
ba hecho de aleación de acero
30CrNiMo8 de 300HB de dureza Bri-
nell. Otras ventajas son la ausencia
de refrigerante (corte en seco), aca-
bado superficial de alta calidad, bajo
nivel de ruido y bajo consumo ener-
gético. Sobre este último aspecto,
los ensayos realizados demuestran
que la fresa consigue la máxima
velocidad de arranque de viruta por
unidad de energía consumida dispo-
nible en el mercado.
Otra ventaja de la utilización de la
gama CoroMill 490 es la ausencia de
imperfecciones. Las fresas con
varias plaquitas pueden producir,
en ocasiones, imperfecciones en la
transición generada por cada faceta
de la plaquita durante el mecaniza-
do. Sin embargo, el diseño multicur-
vo de las rascadoras de la faceta
paralela de la plaquita CoroMill 490
compensa las desviaciones angula-
res y de tolerancia del mecanizado.
Esto minimiza y atenúa cualquier
tendencia a imperfecciones, elimi-
nando así la necesidad de trabajo
adicional de acabado.

Múltiples configuraciones 
disponibles
La nueva plaquita de 14 milímetros
para CoroMill 490 viene con un
extenso programa de cuerpos de
cuchillas en una gama de diámetros

Corte ligero

A pesar de su gran profundidad de corte, CoroMill 490 se caracteriza por su
corte ligero, gran ángulo axial de inclinación para la plaquita y filo de corte
agudo, lo que asegura que no se produzca ninguna pérdida de precisión y que se
disponga de la capacidad de conseguir sistemáticamente tolerancias de tamaño
ajustadas en piezas y elementos en los que este aspecto es de vital importancia.
Sin embargo, cuando se realiza un acabado en escuadra se recomienda que el
avance por diente no exceda 0,15 mm para garantizar la integridad superficial de
la pieza de trabajo. Aquí, la posición ultra segura de la plaquita introduce impor-
tantes ventajas.
Un mecanizado de alta seguridad comienza con un montaje correcto de la placa
de apoyo. Esto se consigue dirigiendo el riel de la placa de apoyo hacia la guía de
la cavidad de asiento. Los operarios deben presionar la placa de apoyo hacia el
cuerpo de la cuchilla y fijarla mediante el tornillo de la placa de apoyo. De este
modo, la posición de la placa de apoyo queda asegurada y puede descartarse
cualquier tipo de desestabilización. Para la plaquita de 14 milímetros se intro-
ducen tornillos grandes y pastillas de apoyo para proporcionar una seguridad
adicional.
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El fabricante de herramientas lanzará la nueva edición de su catálogo en agosto

Hoffmann Group incluye
ATI Stellram y Kyocera
en su programa

Actualmente se están incluyen-
do productos seleccionados
de los dos fabricantes en la

nueva edición de la ‘biblia naranja
de herramientas’, el catálogo de
Hoffmann Group que se publicará
como todos los años en agosto. Un
folleto informativo independiente
informará a los clientes con antela-
ción sobre los nuevos productos y
sus aplicaciones.

Cooperación internacional a largo
plazo con ATI Stellram
“Stellram cubre prácticamente
todos los ámbitos de aplicación,
desde el acabado hasta el desbasta-
do y destaca sobre todo por su
único know how en el área de los
aceros especiales“, dice Borries
Schüler, jefe de Producto de Hoff-
mann Group. “Gracias a la colabora-
ción con Stellram ahora podemos
ofrecer muchas herramientas espe-
ciales para el mecanizado de aceros
a base de níquel y titanio y aceros
inoxidables”.ATI Stellram es un sec-
tor de negocio de Allegheny Tech-
nologies Incorporated (ATI), uno de
los principales fabricantes a nivel
mundial de aceros especiales. El
grupo empresarial ofrece titanio,
aleaciones de titanio, compuestos
de níquel altamente aleados, aceros
inoxidables y metales pulvimetalúr-

gicos. El objetivo de los ingenieros
que diseñan la herramienta y los
especialistas en materiales de la
empresa es encontrar nuevas
soluciones inteligentes para
materiales difícilmente meca-
nizables. Gracias a la transfe-
rencia de tecnología entre las
sociedades existe una amplia
base de datos de conocimien-
to sobre metales y rendimien-
to de herramientas de corte.

Kyocera: especialista en herramien-
tas de arranque de virutas de Japón
Kyocera suministra productos aca-
bados y componentes en casi todos
los ámbitos de la industria transfor-
madora. En 1975 Kyocera comenzó
con la producción de herramientas
de arranque de viruta y hoy se
encuentra en este área entre uno
de los principales fabricantes del
mundo. “Estamos muy contentos de
tener con Hoffmann Group un
socio fuerte, competente y orienta-
do a servicios. Gracias a la buena
red de Hoffmann Group, los clien-
tes en toda Europa pueden sacar
provecho de nuestras herramientas,
fabricadas con las más modernas
tecnologías de precisión” dice Senri
Nagashima, jefe de Producto en
Europa de Kyocera Cutting Tool
Division.

Estrategia de tres marcas:
Garant, 500 fabricantes
líderes, Holex.

Hoffmann Group, especialista en herramientas de calidad, incluye las
marcas ATI Stellram y Kyocera en su programa. Con ello los más de
120.000 clientes de Hoffmann tienen acceso a la gama de productos
completa de los especialistas en mecanizado con arranque de viruta.

La gama de productos de Kyocera
incluye muchas herramientas de
torneado, taladrado, fresado, tron-
zado y roscado, basándose en una
multitud de materiales de corte
como por ejemplo el metal duro,
Cermet, cerámica, CBN y PKD. Las
herramientas se adaptan a las nece-
sidades individuales y se utilizan en
la ingeniería general, la industria
automovilística y sus proveedores
(como discos de freno, rodamien-
tos, etc.), así como en la fabricación
de herramientas y matrices.�
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Servicio integral
Construcción de maquinaria y mecanización de piezas

Mecaniques Taradell,
SL, empresa especiali-
zada en construcción de
maquinaria, se introdu-
ce en nuevos sectores
con proyección de futu-
ro, tales como: energías
renovables, aeronáuti-
ca, automoción y naval.
La principal ventaja es
ofrecer un servicio inte-
gral que abarca todos los procesos productivos (corte,
soldadura, mecanización, pintura y montaje).
Cuentan con máquinas de control numérico para la
mecanización de piezas, soldadura, trabajos en chapa y
acabados de pintura. Todo ello junto con un personal
cualificado, permite ofrecer un servicio integral y garan-
tizar un alto nivel de calidad.

Mecàniques taradell, S.L..
Tel.: 938126271
info@mecaniquestaradell.com
www.interempresas.net/P35563

Fresas de roscar
De alto rendimiento

Las fresas de roscar de la
serie Gigant-IC han sido
desarrolladas con la inten-
ción de aumentar el rendi-
miento en la producción de
medidas de roscas gran-
des y profundas en máqui-
nas modernas de CNC.
El programa Gigant-IC se
fabrica en cuatro diferentes
tipos de tamaño, para
alcanzar la mejor estabili-
dad posible para las herra-
mientas. Ello asegura una producción de roscas sin pro-
blemas. Este objetivo se alcanza gracias a un sistema que
permite una opción de varios diámetros y tipos de longi-
tud. Además, sus herramientas de plaquitas de corte
reversible están diseñadas para el mecanizado completo
en la construcción de moldes y matrices. Se pueden equi-
par con plaquitas de corte reversible redondas o tóricas y
se fabrican para el uso, no sólo en aceros para herra-
mientas suaves, sino también en aceros para herramien-
tas mejoradas y templadas.

Emuge-Franken, S.L.
Tel.: 934774690
espana@emuge-franken.com
www.interempresas.net/P13419

Engranajes y cremalleras
Con un ángulo de presión de 20°

Fabricados en acero F-114 de ángulo de presión 20°,
engranajes disponibles en existencia desde Z-15 hasta Z-
100 de cinco en cinco dientes y hasta módulo 5. Cremalle-
ra estándar hasta 2 m de
longitud y M-5. Bajo
demanda se puede fabri-
car otro número de dien-
tes, construcción espe-
cial sobre plano, otros
módulos y largos de cre-
malleras. También un
amplio programa de
engranajes y cremallera
en material termoplástico
(Nylon 6 con 30% de fibra
de vidrio). 

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trames@ytrame.es
www.interempresas.net/P1250
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Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de formas geométricas variadas

La entalladora MEC 80/440 de Mecánica Comercial, Meco, de gran precisión, está especial-
mente diseñada para la realización de chaveteros interiores o de las más variadas formas
geométricas (cuadrados, hexágonos, estriados, chaveteros sin salida, etc.). El cambio de
carrera es inmediato, sencillo y preciso (0,2 mm de error máximo), sin complejas levas de
posicionamiento. Puede realizar chaveteros ciegos sin salida en cualquier posible recorrido
y chaveteros cónicos en cualquier conicidad, grandes entallas (hasta 100 mm) sin necesidad
de desplazamientos laterales y chaveteros de gran longitud sobre agujeros pequeños
mediante portaherramientas con registro inferior. Ofrece además gran precisión de medidas
y de paralelismo en toda la longitud del chavetero, gracias a los sistemas de guías de vásta-
go y de mesa. Con su sistema patentado de trabajo la herramienta no roza con la parte ya
mecanizada.
Se puede equipar con control numérico con pantalla digital.
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
sistema de trabajo como por la posibilidad de poder afilarlas varias veces sin que pierdan la
medida. Está provista también de nonio de control de medida ajustable al inicio del chavetero, con precisión centesimal.
Todos los movimientos de la máquina están controlados electrónicamente mediante un autómata programable, tanto en el
modelo manual como en el automático. 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
www.interempresas.net/P30277

Centro de mecanizado
Con un avance rápido de 36 m/min

Dimasolda, S.A. comercia-
liza el centro de mecaniza-
do de alta velocidad Micro-
cut-Challenger MCV-646-
S. Este centro de mecani-
zado puede equiparse con
CNC Fanuc 0i MC o bien
Fagor 8055 MC/B. La
mesa, de 700 x 450 mm,
tiene una capacidad de
carga máxima de 350 kg.
Los cursos del centro son
de 600 mm para el eje lon-
gitudinal X, de 460 para el transversal Y y también de 460
mm para el vertical Z. El husillo alcanza una velocidad
máxima de 12.000 pm, aunque opcionalmente puede insta-
larse uno que llega a las 15.000 pm. La distancia entre el
husillo y la columna es de 515 mm y entre el husillo y la
mesa desde 120 hasta 620 mm. La potencia del motor del
husillo va de los 5,5 a los 7,5 kW. El ATC, tipo brazo, puede
llevar 16 herramientas con un peso máximo de 7 kg y un
diámetro máximo de 90 mm.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P28715
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Sistema de corte por láser 
Con fuente de fibra

Salvagnini ha proyecrado el L1Xe, el innovador siste-
ma de corte por láser con fuente de fibra, con el
objetivo de realizar un sistema de corte láser flexi-
ble, versátil, altamente fiable y seguro, pero al
mismo tiempo fácil de manejar y programar, com-
petitivo y con un gran aliciente a nivel de precio,
coste de gestión y consumo. 
La tecnología de la fibra óptica revoluciona por dos motivos la máquina láser Salvagnini: la fibra óptica es utilizada como
medio para la generación del rayo en el interior de la fuente electrónica y como medio de transporte del rayo desde la fuen-
te hasta la máquina. 
De hecho, la posibilidad de transportar el rayo láser con fibra óptica es debida a que el material que la compone es trans-
parente  al cercano infrarrojo. El uso de la fibra como medio de transporte del rayo simplifica notablemente la arquitectura
de la máquina: el rayo viaja de hecho en el interior de un cable y por tanto no requiere el habitual recorrido óptico. Conse-
cuentemente no se requiere la utilización de espero y la posición de la fuente no influye en la definición del layout. Las ven-
tajas que se derivan son innumerables. Entre las más importantes se evidencian la ausencia de recorrido óptico, la ausen-
cia de gas lacerante y un layout más simple y compacto.
La elección de una fuente láser electrónica genera además una serie de importantes beneficios.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P53702
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Herramientas para punzonadoras
Con insertos de acero de alta calidad

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

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P34338

138

Herramientas de ranurado y tronzado

Para tronzado, torneado exterior e interior... 

El programa de ranurado y tronzado dispone de una gran
variedad de herramienta y plaquitas para escoger la más
adecuada para las siguientes operaciones: tronzado, tor-
neado exterior e interior, ranurado frontal, copiado,  ranu-
rado interior y exterior, etc. 
Se disponen de portaherramientas de mango, mango con
lamas intercambiables y lamas para tronzado de grandes
profundidades. El sistema de anclaje de la plaquita en el
portaherramientas garantiza una alta rigidez dando una
gran precisión el proceso de ranurado y alargando la vida
de la herramienta. Esta rigidez se consigue mediante unos
largos y seguros puntos de contacto entre la plaquita y el
portaherramientas. También se limita el desplazamiento
lateral de la plaquita cuando se le aplica la carga lateral en
operaciones de torneado.
Con el sistema ranurado de Tungaloy se puede simplificar
las operaciones realizadas con herramientas convenciona-
les. Se puede pasar de utilizar 3 herra-
mientas convencionales a una sola en el
caso del TunCut. De esta manera se
consigur los costes en la compra de
herramientas y también en tiempos
de set-ups de las mismas.

Tungaloy Ibérica S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P63593
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Curvadoras por rodillos
Para perfiles y tubos con interruptor de pedal.

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

disMak
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com
www.interempresas.net/P49473

Centro de mecanizado de 
columna móvil
Se puede instalar a nivel del suelo

La fresadora de columna móvil Ronin se diferencia de
las máquinas con las que competen por su extrema rigi-
dez, por su excelente avance dinámico, por su capacidad
de realizar mecanizado de gran arranque con gran
potencia y precisión, así como por su alta calidad acaba-
do. Ronin se puede instalar a nivel del suelo gracias a su
diseño de morfología de bajo perfil de modo que no es
necesario realizar cimentaciones caras y complejas para
mantener una distancia aceptable entre la mesa y la
nariz del cabezal. Una de sus características principales
es que integran la columna en estructura monolítica
única con carro móvil longitudinal (eje X). Con almacén
de cabezales intercambiables de gran potencia y versa-
tilidad que permiten obtener el máximo rendimiento de
trabajo.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juanmartin.com
www.interempresas.net/P43979

Instalación robotizada para
máquinas de montaje
Con sistema de visión guía robot

Representaciones Euromaher comercializa instalacio-
nes robotizadas para máquinas de montaje con sistema
de visión guía robot con una o varias telecámaras desa-
rrollado por Autind, compuestas por robot antropomor-
fo, pinzas de recogida, sistema de alimentación de las
piezas a granel con una elevada autonomía protegiendo
las piezas mecanizadas de abolladuras, elevador voltea-
dor con dosificador, software de autoaprendizaje adapta-
do a las exigencias del cliente y barreras de protección.
Apta para lotes de producción muy bajos gracias a su
versatilidad, con un tiempo mínimo de equipamiento. Se
diseña y construye según las exigencias del cliente.
Todas las islas robotizadas desarrolladas por Autind
cuentan con un innovador sistema de visión que guía los
movimientos del robot-”Drive robot system” (DRS)- que
permite trabajar en condiciones ambientales especial-
mente difíciles (presencia de suciedad, variaciones de
luz, etc.) y es capaz de localizar objetos con el contorno
muy poco definido (objetos con rebabas).
Fiable, rápido y sencillo de utilizar. Opera por autoapren-
dizaje, por tanto, no se requiere la presencia de personal
especializado para su programación.
Autind aplica controles de calidad sobre todos los com-
ponentes de montaje y se realiza un Test de prueba en
presencia del cliente.

Representación Euromaher, S.L.
Tel.: 945292614
comercial@euromaher.com
www.interempresas.net/P63622
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Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 7,5 kW de potencia

La plegadora hidráulica RPP125/320 de Klinsman,
comercializada por Central Catalana Maquinaria,
dispone de una fuerza de plegado de 125 t, una lon-
gitud de plegado de 3.200 mm y una potencia de
motor principal de 7,5 kW. La distancia entre mon-
tantes es de 2.700 mm, la carrera de la trancha de
130 mm, el ajuste de carrera de 85 mm y la distancia
máxima de la mesa a la trancha de 380 mm. El cue-
llo de cisne es de 320 mm y el ancho de la mesa de
200 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su
bastidor está mecanizado después de la soldadura
para romper cualquier tipo de tensiones. Toda su
estructura está sobredimensionada para que la
máquina responda ante cualquier esfuerzo que deba
realizar. La sincronización de los pistones se efectúa
por barra de torsión  montada sobre rodamientos,
consiguiendo así un perfecto paralelismo y antifric-
ción. El sistema Promecam de amarre del punzón
está equipado con cuña móvil para una mejor preci-
sión en el ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko,
tanto en el tope de profundidad como en el tope tra-
sero, con numeración en décimas para ajustarse lo
máximo posible a las medidas requeridas. Además
cuenta con punzón y matriz multiboca, construidos
en acero de alta calidad. Dispone de protecciones
laterales y posteriores de policarbonato para su
mejor presencia en su empresa con puerta correde-
ra en la parte trasera para ahorrar espacio, equipa-
das ambas con micro de seguridad con enclava-
miento marca Telemecanique. 

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P37741
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Prensa de 500 t
Con una superficie de trabajo de 1.200 x 1.200 mm

La prensa Mecamaq tipo PHA500C de
fabricación a medida se utiliza princi-
palmente para la embutición y corte de
tapas de depósitos y cubas. Con una
potencia de 500 t, cuenta con una
superficie útil de trabajo de 1.200 x
1.200 mm. La abertura máxima entre
mesas es de 800 mm y el recorrido de
500 mm. El cojín hidráulico de doble
efecto y 250 t dispone de un plato de
750 x 750 mm. El grupo hidráulico es
Bosch Rexroth con bomba de pistones
de caudal variable accionada por un
motor de 30 HP, consiguiendo una

velocidad de 25 mm x segundo. Todos los ajustes de reco-
rrido, cambio de velocidad, presiones y tiempos tanto de la
prensa como el cojín se realizan por un control con panta-
lla táctil de programación. Incorpora sistema de seguridad
anticaída de la mesa móvil y protección de la zona de tra-
bajo con barreras de seguridad fotoeléctricas. El peso de la
máquina es de 25.000 kg. 

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P50209

Centro de mecanizado horizontal
Con desplazamientos rápidos de 24 m/min

El centro horizontal Okuma
de 5 ejes modelo Millac-
1000VH, con control OSP-
P200M CNC, cuenta con
una bancada tipo caja y una
robusta superficie para los
desplazamientos que
hacen que su estructura
sea extremadamente rígi-
da. Los grandes rodamien-
tos y los soportes altamen-
te rígidos y pretensados aseguran estabilidad en la pre-
cisión. 
Ofrece desplazamientos rápidos de 24 m/min para los
ejes X e Y,  12 m/min para eje Z y una velocidad máxima
de corte de 10.000 mm/min (X,Y,Z). El husillo integrado
6.000 min-1 (22/18.5 kW) es #50 de alta velocidad, alta
potencia y diseño compacto. Con ángulo variable hasta
0,001 grados, el mecanismo de amarre hidráulico puede
soportar un fuerte ritmo de corte. 

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P53832

Centro de mecanizado vertical 
Con 50 m/min de desplazamientos rápidos

El Grupo Redima
presenta este mode-
lo de centro de
mecanizado vertical
5 ejes de ultrapreci-
sión. Ideal para el
mecanizado de pie-
zas de geometrías
complejas.
La máquina dispone
de la máxima tecno-
logía, con 50 m/min
de desplazamientos rápidos, y un extraordinario cabezal
de 20.000 rpm, con un par de 157 Nm, estas prestaciones
de cabezal permiten disponer de una total de polivalen-
cia, pudiéndose realizar los trabajos de desbaste y aca-
bado en la misma máquina. La mesa es de tipo bascu-
lante, y los sistemas de medición directa en todos los
ejes por medio de reglas y conexiones de fibra óptica
permiten obtener la máxima precisión.

Grupo Redima
Tel.: 902154299
redimacentro@gruporedima.com
www.interempresas.net/P41780
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Placas de corte para torneado
De 2 y 3 ejes

La serie Quick Turn Smart busca simplificar al
máximo la eficiencia de los tornos Mazak para los
modelos sencillos de 2 y 3 ejes, proveyendo eleva-
das prestaciones a un precio muy ajustado. Com-
plementa 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 diá-
metro, con longitudes 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 incluye de serie el lenguaje de programación conversacional Mazatrol y
un EIA/ISO estándar. Al igual que el control Mazatrol Matrix, incorpora un práctico teclado QWERTY, funciones de chequeo
de trayectoria de herramienta con un preciso cálculo de tiempos, funciones de acceso directo que facilitan el manejo por
parte del operario, barreras de seguridad y compensación térmica inteligente.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P53724
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Curvadora de tubos automática a
CNC multiradio
Con software para una programación

La curvadora de tubos auto-
mática Ch 60 CNC R cuenta
con software para una progra-
mación, cómoda e intuitiva,
permitiendo la visualización
en realidad virtual (3D) de las
curvas a producir.
Algunas de sus características
técnicas son: diámetro máxi-
mo a curvar en tubo de 63 x 3
mm (2" en Inoxidable), longi-
tud útil hasta 4 metros, radio interior mínimo 40 mm,
ángulo mínimo de curvado 190º y máquina multirradio. 

Técnicas Aragones Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P54289

Platos electropermanentes 
Para fresadoras y centros de mecanizado

Los platos magnéticos Quadri-Pol de Selter están
especialmente diseñados para sujetar las piezas en
fresadoras y centros de mecanizado.
Con circuito electropermanente, combinan la potencia
de un electroimán con la seguridad del imán perma-
nente y permiten efectuar fresados ligeros y pesados
en una gran variedad de tipos de piezas. Mejoran la
productividad en el planeado, escuadrado o mecaniza-
do y permiten mecanizar las cinco caras accesibles de
la pieza en un único amarre.
Como ventajas, proporcionan un mínimo consumo de
energía, ya que sólo consume durante el proceso de
imantado y desimantado, y el riesgo de accidente por
corte de corriente es nulo, con la ausencia de deforma-
ciones del plato por calentamiento.

Selter, S.A.
Tel.: 972233030
selter@selter.es
www.interempresas.net/P55934
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Portaescariadores

En versiones 3xD y 5xD

Dihart DAH Zero
son portaesca-
riadores que
Komet ofrece
en versiones
3xD y 5xD.
Están concebi-
dos para escaria-
dores desde 18
hasta 35 mm de
diámetro. El ajuste de
la concentricidad hasta
menos de 3 µm se realiza en muy
poco tiempo y con poco coste.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620
ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P60009

Corte de
tubos y
perfiles
Sin taladrinas

Aseim ha desarrollado
la gama PHGM para el
corte de tubo, formas y
redondos, así como
para el corte de perfi-
les. Se trata de una
máquina de desarrollo
y fabricación española, con componentes europeos y ensamblaje a
cargo de personal especializado en sus subcontratas, situadas en Bar-
celona y Zaragoza.
Son unidades independientes de fabricación que, con un coste conteni-
do, ofrecen una elevada flexibilidad y productividad. Están diseñadas y
preparadas para el corte de tubos, formas o redondos, y perfiles, sin
desperdicio, ni deformación y sin el uso de taladrinas.

(ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P54518

Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 7,5 kW de potencia

La plegadora hidráulica RPP125/320 de Klinsman, comercializada
por Central Catalana Maquinaria, dispone de una fuerza de plegado
de 125 t, una longitud de plegado de 3.200 mm y una potencia de
motor principal de 7,5 kW. La distancia entre montantes es de 2.700
mm, la carrera de la trancha de 130 mm, el ajuste de carrera de 85
mm y la distancia máxima de la mesa a la trancha de 380 mm. El
cuello de cisne es de 320 mm y el ancho de la mesa de 200 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su bastidor está
mecanizado después de la soldadura para romper cualquier tipo de
tensiones. Toda su estructura está sobredimensionada para que la
máquina responda ante cualquier esfuerzo que deba realizar. La sin-
cronización de los pistones se efectúa por barra de torsión  monta-
da sobre rodamientos, consiguiendo así un perfecto paralelismo y
antifricción. El sistema Promecam de amarre del punzón está equi-
pado con cuña móvil para una mejor precisión en el ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko, tanto en el tope de profundidad como en el tope trasero, con numeración
en décimas para ajustarse lo máximo posible a las medidas requeridas. Además cuenta con punzón y matriz multiboca,
construidos en acero de alta calidad. Dispone de protecciones laterales y posteriores de policarbonato para su mejor pre-
sencia en su empresa con puerta corredera en la parte trasera para ahorrar espacio, equipadas ambas con micro de segu-
ridad con enclavamiento marca Telemecanique. Cuenta también con barras frontales milimetradas para un mejor soporte
de la pieza con tope frontal de serie y accionamiento mediante pedal o bimanual de seguridad con selector de llave, depen-
diendo de sus necesidades. 
Esta plegadora dispone de varias opciones, como por ejemplo el amarre rápido del punzón.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P39942
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Estampación y embutición de piezas  
Para moldes, matrices y utillajes

Tecni Arte disponen
de una sección de
producción con
recursos técnicos y
humanos cualifica-
dos para garantizar
el servicio y la cali-
dad requerida para
sus clientes.
Como soporte a la
sección de producción tienen una sección de Oficina
Técnica y Matricería donde se diseña y se desarrollan
las herramientas necesarias (moldes, matrices y utilla-
jes) para poder fabricar los productos con total garantía.
La maquinaria de producción para moldes, matrices y
utillajes de Tecni - Arte es: prensas excéntricas de 70
hasta 200 t con cojín neumático, prensas excéntricas de
30 hasta 40 t, prensas hidráulicas de 30 hasta 100 t,
recortadora bordoneadora (Omera), cizalla, plegadora
de 65 t, tornos recortadores, prensas revolver de 15, sol-
dadora por puntos, soldadora de pernos por impacto y
remachadoras neumáticas.

Tecni-Arte, S.A.
Tel.: 934744979
tecni-arte@tecni-arte.com
www.interempresas.net/P56114

Tornos paralelos CNC
Horizontales

Los tornos horizontales paralelos de la prestigios firma
SMTCL de la series HTC Large distribuidos por Caran-
dell Maquiària,S.L, están formados por 4 series,lige-
ra,media,Heavy,Super Heavy. Con volteos desde 1000
hasta 3000 y con largos hasta 16 metros.

Carandell Maquinaria, S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P62695
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Curvadora piramidal
De tres rodillos motrices y entre-ejes variables

Delta 50 Plus es una curvadora de tipo piramidal de tres rodillos motrices y entre-
ejes variables. En este modelo, el rodillo superior es regulable hidráulicamente
mientras los rodillos inferiores son regulables en cuatro posiciones diferentes.
El entre-ejes variable juega una función importante en el curvado de perfiles con
geometrías y estructuras diferentes. La posición ancha, por ejemplo, es apta para
el curvado de perfiles tubulares, cuadrados y rectangulares o perfiles especiales
para cerramientos de sección cerrada. Por tanto, esta posición permite usar un
brazo de curvado relativamente grande facilitando el curvado y evitando el colapso.
La posición estrecha facilita en cambio el curvado de perfiles delgados y asimétri-
cos ya que se previene que el tubo se retuerce gracias a la mayor presión especi-
fica ejercitada del rodillo curvador sobre el material y facilita el deslizamiento en
cualquier condición.
Los entre-ejes medios son mayormente usados para el curvado de tubos redondos
ya que es el justo compromiso para obtener radios muy pequeños sin ovalización.
La geometría variable de esta máquina permite por tanto curvar una amplísima tipología de perfiles y aconsejada especial-
mente en trabajos realizables por herreros, en carpintería metálica y en otros innumerables campos.
La dotación estándar provee los rodillos universales para el curvado de perfiles. Todas las partes rotantes están montadas
sobre cojinetes cementados templados y rectificados. La rotación se realiza mediante reductor accionado por medio de car-
dan de alta resistencia. Tiene dispositivo mecánico a fricción sobre el rodillo superior para la compensación de las veloci-
dades periféricas .

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650
comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P45058
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Punzadora hidráulica

De barras de cobre de hasta 6 metros de 
longitud y anchura de 20 mm a 200 mm

La punzadora hidráulica CU-WK II está equipa-
da con 5 cabezales controlados por DNC con
sistema de utillaje AMADA (tipo D), 2 cabezales
con 40 ton de fuerza y 3 cabezales 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 alimentación con 3 mor-
dazas que aseguran el proceso completo 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 segu-
ridad y barreras inmateriales conforme a las
normas CE. El sistema 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 dise-
ñado para la punzonadora Boschert CU-WK.
Con este control es posible reducir los tiempos
de producción incluso para piezas individuales.
Otras de las características son: sistema de
descarga, sofware gráfico de fácil uso, elimina-
ción automática de retales, soporte frontal de
la mesa, cargador automático de pletinas, uni-
dad de roscado desde M3 hasta M10 y software
CAD compatible con prensas horizontales

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P62124
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Control de roscas dinámico
Accionamientos eléctricos para probar roscas

Larraioz introduce los
dinámicos sistemas roto-
lineales de accionamiento
eléctrico SMAC LAR55
aplicados a la verificación
de roscas.
Los métodos de produc-
ción actuales requieren
cada vez más un control
total de la producción.
Esto aplicado a los sistemas de roscas tanto macho como hem-
bra, hacen necesario controles dimensionales o de otras pro-
piedades como grietas, dureza etc.
Para estos casos, han personalizado el sistema LAR55, con
unas rutinas seleccionables que permiten un análisis riguroso
de las roscas. Estas rutinas permiten, medir el paso real, el
máximo, mínimo o el medio. Medir el largo de la rosca útil, su
par máximo y medio con una rosca patrón, el número de hilos,
el ángulo inicial del primer filete. etc.
Dado a que las rutinas son fácilmente configurables, resulta
sencillo escoger las adecuadas para obtener las mediciones
necesarias. Gracias a su elevada dinámica, los sistemas LAR55
permiten comprobaciones  sumamente rápidas con resolucio-
nes de diezmilésimas de milímetro y medidas de par de 0,1
Newton.
Por medio de su controlador propietario, es fácil configurar
señales digitales para indicación de buena-mala, o transmitir
los datos medidos hacia un sistema de gestión, PC o PLC.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com • www.interempresas.net/P63574
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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

Laminadoras de roscas
Con un cabezal fijo y un cabezal móvil

Las laminadoras de roscas Pee-Wee CNC AC,con un cabezal
fijo y un cabezal móvil, con un robusto diseño de probada efica-
cia, están disponibles desde 10 t de capacidad. Están equipadas
con 1 CNC que controla el movimiento/avance del cabezal
móvil así como la regulación del diámetro de la pieza y el posi-
cionamiento de pieza. Dicho movimiento del eje de cada cabe-
zal se realiza mediante un AC Servo motor.
El control CNC Siemens con el software Pee-Wee y un sistema
SPS integrado de calidad asegurada, garantiza un práctico y
seguro proceso de cambio de herramienta en la máquina.
Las máquinas CNC AC son perfectas para roscas de gran pre-
cisión, perfiles y vis-sin-fines en plongée, así como en el siste-
ma de enfilada.
Este diseño garantiza siempre 3 turnos de trabajo, especial-
mente cuando es completamente automatizado o interrelacio-
nado.

Ibex Laminadoras de Roscas y 
Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com • www.interempresas.net/P63668
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Mesas elevadoras
Para la elevación y el transporte de cargas

Las mesas elevadoras forman parte de la extensa
gama de productos que ofrece Disset Odiseo para la
elevación y el transporte de cargas. Son una herra-
mienta muy fiable e indispensable a la hora salvar
diferencias de altura de nivel dentro de la fábrica o
línea de fabricación.
Están compuestas por un mecanismo de tijera, que
puede ser simple, doble, triple o cuádruple, con
rodamientos que no requieren mantenimiento. La
fuerza de elevación se produce por la actuación de
uno o dos cilindros hidráulicos fijados en el interior
del mecanismo de tijera. Cada cilindro tiene inte-
grada una válvula que limita la velocidad de descen-
so hasta un 50% de la velocidad admitida por el cir-
cuito hidráulico. Además, hay una válvula de seguri-
dad que reduce el caudal en caso de descenso brus-
co de la mesa. Las mesas integran una unidad de
potencia dentro del chasis (o fuera en caso de
mesas extraplanas) y  un listón de contacto de alu-
minio, fijado  al perímetro de la plataforma superior,
que detiene el descenso cuando encuentra algún
obstáculo. Cuentan también con un interruptor de
final de carrera que detiene automáticamente la
mesa cuando ésta llega a su altura máxima. 
Las mesas se controlan mediante una caja de pul-
sadores conectada al cuadro eléctrico. Disponen de
función operario presente, por la que el movimiento
de la mesa se produce únicamente mientras los
pulsadores son accionados. La caja de pulsadores
incluye también un pulsador de emergencia o paro
de seguridad. Cuando es pulsado la mesa se detie-
ne y los pulsadores de elevación y descenso quedan
desactivados hasta que el operario desenclava el
pulsador de emergencia. Incorporan soporte de fija-
ción para la inspección o reparación.

Disset Odiseo, S.L.
Tel.: 902176617
info@dissetodiseo.com
www.interempresas.net/P63210
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Centro de mecanizado

Para el mecanizado de moldes y matrices

La máquina Gentiger ha sido construida
para los profesionales del mecanizado de
alta velocidad., que unidos a su alta preci-
sión y eficiencia la convierten en una
de las mejores elecciones para el
mecanizado de moldes y matrices.
El diseño de la máquina en ‘T’, de una
sola pieza para columna y carro, la
dotan de una excepcional rigidez.
La anchura de la columna es de la
misma anchura que la base. La
mesa es independiente y solo tiene el movi-
miento del eje Y. El movimiento de los ejes se rea-
liza por servomotores directamente acoplados y
están apoyados sobre guías lineales de rodillos,
para unos mejores avances de trabajo, asegurar
una mayor precisión dinámica y un bajo manteni-
miento. Las aceleraciones de la máquina son de 1
G, con unos desplazamientos en rápido de 30
m/min y un avance de trabajo máximo de 20
m/min. Los recorridos de los ejes X/Y/Z de
1000/600/500 son ideales para trabajos de medio
tamaño.
La precisión de la máquina es de 0,003 mm y la
respetabilidad de +/- 0,002 mm.
La máquina puede incorporar cabezales de 15.000
r.p.m. de transmisión directa y cono BT 40, o bien
de 24.000 rpm.  HSK -A63 /36.000 rpm. HSK-E50.
La máquina puede ser comandada por diferentes
CNC, como Siemens 840 D, Fanuc 18 IMB, o Hei-
denhain 530. Su compacta construcción combina-
da con su ergonómico diseño, proporcionan al ope-
rador de gran comodidad en el uso

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P63463

Plegadora
Con un alto grado de flexibilidad en su configuración.

La plegadora de la serie PSE de Axial ofrece una gran variedad de modelos, que com-
prende desde 60 a 350 t de fuerza, grandes prestaciones y alto nivel de equipamiento.
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 faci-
litan el apoyo de la chapa. Son fácilmente regulables, en altura y longitudinalmente.
El control numérico DNC 60, de serie, está diseñado exclusivamente para plegadoras, gestionando de forma automática
todas las funciones de la máquina y el control de cada uno de los ejes. El tope trasero está construido con mecánica de alta
precisión, 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.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P62206

Punzadora hidráulica 
Con 6 cabezales controlados por DNC

La punzadora hidráulica Cu-profi pensada para el punzonado
eficiente de pletinas de cobre, está equipada con 6 cabezales
controlados por DNC con sistema de utillaje Amada versión
larga (5 estaciones tipo B + 1 estación con herramienta de
corte)
El punzonado de barras de cobre es de hasta 3 metros de lon-
gitud (opcional hasta 6 metros) con una anchura de 15 mm a
200 mm y un espesor desde 3 hasta 15 mm.
El sistema de alimentación consiste en unas mordazas latera-
les especiales las cuales aseguran un proceso completo sin
desperdicio del material. La unidad de alimentación lleva guia-
dos lineales y servomotores AC los cuales garantizan una pre-
cisión y repetibilidad de +/- 0,1 mm.
Dispone de rejilla protectora de seguridad y barreras inmate-
riales conforme a las normas CE.
La punzadora Cu-profi posee un sistema hidráulico de suje-
ción del material en el eje y antes y después del punzonado,
que asegura partes terminadas sin dobleces.
Algunas de sus características técnicas son: mesa inclinable
detrás de la cabeza punzonadora para extracción de la pieza,
software gráfico fácil de usar, cambio de utillaje fácil, soporte

frontal de la mesa,
unidad de roscado
desde M3 hasta M10.
(versión a montar en
una zona de punzo-
nado, es intercambia-
ble) y software CAD
compatible con pren-
sas horizontales.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P63666
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Mesas de montaje y soldadura
Plasmanitruradas

Las mesas de montaje y soldadura de Siegmund, que
comercializa Gastelu Tools, se entregan plasmanitrura-
das en sus instalaciones, garantizando su calidad y
durabilidad. Todas las mesas son de acero (ST52/3) con
un espesor de 25 mm en el sistema 28, y de 12 mm en
el sistema 16.
Se suministran con una configuración personalizada en
versiones Basic, Standar y Profesional, compatibles y
modulares, lo que permite configurar las mesas en
forma, superficie, taladros, pies, accesorios, etc.
Además, en Siegmund diseñan los accesorios funcio-
nales y prácticos que necesite el cliente.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P60717

Tornos automáticos multihusillo 
De frontal abierto 

Los tornos multihusillo
combinan las ventajas
de la técnica CNC con
las de los tornos auto-
máticos mandados por
levas. Pueden usarse
tanto para la producción
en serie de una amplia
gama de piezas de pre-
cisión, como también
–debido al tiempo de
preparación extremadamente breve– para series de
menor tamaño. En todos los casos, estos tornos mul-
tihusillo se distinguen por su alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo
MS52C son:
- Seis husillos motorizados de 52 mm 
- Doce portaherramientas, husillo sincrónico y posibili-

dad de ejes Y 
- Cargador de barras o carga por robot.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62689
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Cuchillas
Para aplicaciones de mandrinado, perfilado y roscado

Iscar amplía la línea de cuchillas Picco
para aplicaciones de mandrinado, perfi-
lado y roscado con características y
tamaños adicionales.
La familia de cuchillas Picco 050 con
rompevirutas rectificado para perfilado y
torneado está especialmente diseñada
para materiales con tendencia a produ-
cir virutas incontroladas que se enredan
en la plaquita y en la pieza. Las cuchillas
generan virutas cortas y controladas,
facilitando un mecanizado continuo sin interrupciones. El rom-
pevirutas reduce la fuerza de corte, por lo que la deformación
plástica del filo de corte es menor y la duración de la herra-
mienta mayor. Las cuchillas están disponibles para un diáme-
tro mínimo de mandrinado de 4.0 mm.
La familia de cuchillas Picco 050 con punta CBN para perfilado
y torneado en acero templado permiten unas velocidades de
corte más elevadas y una duración de la herramienta 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 geometría de perfil total para
roscas ISO estándar y de paso fino. Las cuchillas están dispo-
nibles con mangos de 4.0-7.0 mm para un diámetro mínimo de
mandrinado de 4.0 mm.

Iscar Ibérica, S.L.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P62167

Central de medida SPC
Puede gestionar hasta 512 entradas de medición

La mini central de medida MEIC (Measuring Industrial
Computer), ofrecido por I. C. D., presenta las siguientes
características: construcción robusta en metal con IP54
(las conexiones traseras están protegidas); pantalla tác-
til TFT 17” con ángulo de posición ajustable; disco duro
de 1GB y RAM 512 MB, CPU Intel Celeron M 600 MHz. 
Además es compatible con IMBus (sondas inductivas,
incrementales, Mitutoyo, Mahr, medición neumática,
RS232, wifi, etc). Puede gestionar hasta 512 entradas de
medición y es compatible con inputs/outputs para cone-
xión a PLC, Profibus. Tiene conexiones 2x USB, RS232,
PS2 y ethernet e incorpora software metrológico Comga-
ge Compact (visualización de medidas, gestión SPC, etc)
con programación sencilla e intuitiva.

I.C.D. Servicio. S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59070
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Elementos de transmisión para la variación mecánica de velocidad mediante correa. Disponibles
en stock hasta potencias de 25 cv, campos de variación desde 3:1 con polea simple y 9:1 con doble
polea. Bases tensoras para desplazar el motor eléctrico donde va montada la polea simple, o de
aplicación universal.

POLEAS VARIADORAS

C/ Electrónica, 17 - Pol. Ind. La Ferrería - 08110 Montcada i Reixac (Barcelona)
 Tel. 93 564 27 34 - Fax 93 564 87 09 - e-mail: trame@trame.es - web: www.trame.es

Fresadora universal manual y
CNC
Con control de dialogo de fácil programación 

La fresadora universal manual y CNC Kunzmann
WF 4/3 TNC 320  con recorridos X/Y/Z 400 x 350 x
400 mm, manejo manual vía volantes mecánicos
o vía y control Dialogo Heidenhain TNC 320 cuen-
ta con las siguientes características especia-
les:un bastidor de fundición estable, un husillo
vertical/ horizontal, una torreta manual, motor
principal con mucho par de 5,5 kW,  apriete de
los herramientas hidráulico, volantes mecánicos
en todos los ejes y deposito de taladrina externa
de 70 l. 
Dispone de guías planas templadas y rectificadas
en todos los ejes, para una alta precisión en el
mecanizado.
Está equipada con husillos de bolas para un fre-
sado con el sentido y sentido contrario, bloqueo
automático de los ejes para un manejo seguro y
avance y revoluciones ajustables progresivas.
El modelo WF 4/3 TNC 320  posee un concepto
ergonómico y fácil de manejar.
El control de dialogo Heidenhain TNC320 es fácil
en su programación  con ciclos de mecanizado y
un visualizador digital en los 3 ejes. De forma
opcional se puede equipar con: mesa angular
fijo, mesa universal con ranuras 650 x 395 mm,
volante electrónico, cabina de protección, dispo-
sitivo para el fresado horizontal, lubricación con
cantidades mínimas y divisor universal.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P62909

M205_134_158_Tecniramab  25/03/11  12:47  Página 155



156

Mecanizado de prototipos
En cualquier materia.

El desarrollo de un pro-
ducto solamente a tra-
vés de un soporte CAD
3D puede ocasionar
sorpresas.
Moldea, VistaMecánica
dispone de  distintas
soluciones para realizar
los prototipos de una
forma rápida y precisa,
permitiendo el montaje
de los componentes,
verificación de medidas o mejoras antes de lanzar un proce-
so productivo o fabricación de moldes.
Moldea, VistaMecánica ofrece a sus clientes la posibilidad de
obtener prototipos mecanizados directamente a partir del
material deseado, realizando la  mecanización  y  el  monta-
je de todas las partes que formen un conjunto, entregando
prototipos funcionales para pruebas, verificación o evalua-
ción del diseño.
El mecanizado de productos puede ser de cualquier mate-
rial, aluminio, plástico , latón ; y distintos acabados, desde
pulido o pintado de las piezas, hasta diferentes recubrimien-
tos para piezas metálicas.

Moldea, VistaMecánica, S.L.L.
Tel.: 935183998
info@moldea.es
www.interempresas.net/P63297

Prensa hidráulicas
Con un curso de 350 mm

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

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P48174
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Vibradores circulares
Con capacidades variables de 100 a 1.100 litros

Representaciones
Euromaher comer-
cializa máquinas de
vibración con tolva
de trabajo circular
de Vibrochimica, con
capacidades varia-
bles de 100 a 1100
litros con descarga
manual o automáti-
ca de las piezas. Los
vibradores toroidales son aptos para las operaciones de
desbaste hasta alcanzar acabados con una óptima calidad
de pulido.
Están disponibles en cinco dimensiones y cuatro series.
La serie VBT con tolvas de forma semitoroidal plana con o
sin herramienta para la descarga automática de las piezas.
La serie VBTH con tolvas de forma semitoroidal con
semiespiral relacionada a la zona de descarga. Represen-
ta un óptimo compromiso entre la necesidad de contar con
una buena funcionalidad operativa y una descarga eficien-
te.
La serie VBTA con tolvas de forma semitoroidal de espiral,
con el fin de optimizar la descarga de las piezas incluso en
condiciones difíciles.
La serie VBTS con tolvas semitoroidales planas y curvadas,
se utiliza para el tratamiento de piezas muy delicadas
como manillas de aluminio, grifería.
Todos los vibradores toroidales de Vibrochimica están con-
cebidos para la creación de líneas automáticas personaliza-
das, en función de los procesos y los tiempos de producción
solicitados por el cliente.

Representación Euromaher, S.L.
Tel.: 945292614
comercial@euromaher.com
www.interempresas.net/P63623

Caja surtida de arandelas
Compacta, ligera y resistente

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.L., especialistas en
arandelas, juntas y piezas estampadas en toda clase
de materiales, formas y medidas, presenta el mode-
lo de caja de surtido de arandelas de cobre fabricada
en plástico poliestireno, con bisagras reforzadas y
tapa transparente. 
Es una caja compacta, ligera y resistente, con 18
departamentos que portan 50 arandelas de cobre
cada uno, sumando un total de 900 arandelas de dife-
rentes medidas.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. 
Tel.: 935751414
FAYJSA@FAYJSA.ES
www.interempresas.net/P58714
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DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n
20600 EIBAR,Gipuzkoa • Spain
Tel. +34 943 707 007 
delteco@delteco.com 

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

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

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

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

Delegaciones
GALICIA
CASTILLA y LEÓN
ANDALUCÍA
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 / CNC
NUEVO CONTROL CNC “HEIDENHAIN” iTNC 530, HUSILLO: 160 MM / ISO-50 / 2.400 RPM / 37 KW

RECORRIDOS: X:6.000 - Y:2.500 - Axial: 1.300 MM, MESA GIRATORIA CONTROLADA (EJE B) 2.100 x 1.800 MM
MAQUINA TOTALMENTE RECONSTRUIDA, ENTREGA INMEDIATA
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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” 482-HS
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

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

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

TORNO DE CNC “HYUNDAI” HIT-30S, AÑO 2002
VOLTEO: 510 MM, DIAMETRO: 320 MM, LONGITUD.1.000 MM
PASO DE BARRA: 70 MM, TORRETA 16 POSICIONES

CONTROL CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

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

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

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

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

APLANADORA DE CHAPA “TOS” XRM-2000/6,3,
DE 11 RODILLOS, CAPACIDAD: 2.100 X 1 – 6,3 MM

RODILLOS DE APOYO

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 HIDRAULICA
PRUEBA DE MOLDES

“LOIRE”  AU-25,
FUERZA: 25 TON

MESA MOVIL: 1.300 X 1.000 MM
CURSO: 800 MM,

APERTURA: 1.100 MM
PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA DE
HUSILLO-FRICCION

“GAMEI” PHG-125 / 200,
FUERZA: 200 TON

MESA: 450 X 510 MM,
HUSILLO:135 MM

PRENSA HIDRAULICA
PRUEBA DE MOLDES

“CAMP” PH4C-150 (1999),
FUERZA: 150 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

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA
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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
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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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

CILINDRO GOYAR 3IE-40-25
2500x40-50 3 ROD

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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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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Cizalla DESCOMBES de 
6000 x 4. Marcado CE.

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

Pareja Plegadora AJIAL de 2500 x 65 Tn.
y Cizalla Ajial 2500 x 4 mm.

Punzonadoras Universal KINGSLAND mod. Compact 60
y  70 XS. Marcado CE.

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.
Marcado CE.

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

Mesa de corte por PLASMA
de 6.000 x 3.000 CNC.

Mortajadora HOYTOM 700H

Cilindro AJIAL mecánico
3.050 x 25/35

Curvadora Ercolina VS76
con alma de 6 mt. 

Plegadora Nargesa MP2003
de 2200 x 56 Tn.

Plegadora Mebusa de
2500x80 Tn.

Cizalla Stilmax CH306
de 3000x6
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MERCADO DE OCASIÓN

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.

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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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
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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

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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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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Abrasinter, S.L. __________________________154
Abus Grúas, S.L.U ________________________151
Amob, S.A. ________________________________8
Aragonesa de Servicios y Equipos para la 
Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
______________________Int. Contraportada, 156

Asociación de Importadores de 
Máquina-Herramienta ______________________18
Autoform Engineering, S.L. __________________16
“Bluemaster” by Celesa, S.A ________________127
Bost Machine Tools Company, S.A. ______Portada
Carandell Maquinaria S.L. __________________129
Carboneras Internacional __________________145
Central Catalana Maquinaria, S.A. ____________44
CITA - Bilbao Exhibition Centre ______________141
Corzo Maquinaria industrial, S.A.U. __________164
COUTH, Constructora de Útiles y Herramientas, S.L.__79
Davi - Promau, S.R.L. ______________________19
Delteco, S.A. ________________________________
Int. portada, 3, 158, 160, 161, Doble Contraportada

Dimasolda, S.A. __________________________135
Dimmtex, S.A.____________________________168
Dinaksa Pesaje, S.L. ______________________142
disMaK __________________________________99
DMG Ibérica, S.L. (Deckel Maho Gildemeister) __13
DTC Tecnología, S.L.______________Contraportada
Encuentros del Mecanizado ________________106
Esi Group Hispania, S.L. ____________________30
Estampaciones Pons, S.A. __________________154
European Association of Machine Tool Merchants __172
Eyma Protect ________________________123, 125
Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A. __________138
Fabricación Española Agroindustrial __________82
Fanuc FA Europe, S.A. ______________________17
Ficep Ibérica, S.A.__________________________45
Framar Industrial, S.L. ____________________144
Gertom, S.L. ____________________________150
Gregorio Fernández, S.L. __________________119
Grupo Redima ____________________________31
Grupo TTT, S.A. __________________________155
Heller Ibérica Machine Tools, S.L. ____________25
Heller Máquina-Herramienta, S.L. ____________15
Hidrogarne, S.L.U. ________________________133
I.C.D. Servicio, S.A.________________________137
Indústries Raventós, S.A. __________________119
Innovalia Metrology ________________________38
Intermaher, S.A.__________________________6, 7
Iscar Ibérica, S.A. __________________________39
José Ángel Mercado, S.A. __________________150
Juan Martín, S.L.__________Doble portada exterior
Kenci, S.L.________________________________89
Korpleg, S.L.______________________________62
Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. ________153
Lautecnic Cnc, S.L.________________________144
Llorach Útiles Mecánicos, S.L. ______________113
Lorenzo Muñoz, S.A. ______________________63
Lotum, S.A. ______________________________49
Lubricalia - Lubricantes Carinox Logística 
Internacional y Abrasivos____________________97
M. Bretons S.L. __________________________150
Mafri Europa, S.L. ________________________176
Mahezasa __________________________165, 173
MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ________________10
Máquina Center, S.A. ______________________57
Maquinaria & Accesorios Europeos __________153
Maquinaria Anastasio, S.L. ____________153, 162
Maquinaria Barriuso, S.L. __________________169
Maquinària Brió, S.A. ______________________164
Maquinaria Eurotec, S.A. ________________69, 96

Maquinaria Fuenlabrada, S.A. ______________170
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Maquinaria Laminova, S.L. ________________147
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Máquinas Talleres Luis Alonso, S.L. __________167
Maquinser, S.A. ________________________29, 37
Matriçats, S.L. ________________________68, 156
Mecamaq, S.L. ____________________________92
Mecánica Comercial, Meco, S.L. ____________139
Mecàniques Taradell, S.L. ______________111, 115
Mecanitextil, S.C.P.________________________115
Mecanitzats Nogué, S.C. __________________119
Mecanosol, S.L. __________________________157
Mecavalor ______________________________174
Metalmaq, S.A. __________________________157
Metalsur A-5, S.L. ________________________170
Metalúrgica del Boeza ____________________115
Mitsubishi Materials España, S.A. ____________51
Moldea, VistaMecánica, S.L.L. ______________134
Neurtek Instruments ______________________149
Nicolás Correa Service, S.A. ________________172
Peca Maquinaria__________________________168
Peddinghaus Española, S.A. ________________71
Pere Costa Ninou ________________________166
Plusdur, S.L. ____________________________113
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Proteval, S.L. ____________________________136
Rastro Máquinas, S.A. ________________102, 171
Retma de Mario Parrilla López ______________170
Rin, S.A. ________________________________154
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Roy Diamantes Industriales, S.L. ____________150
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Safety Ibérica ____________________________73
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Sick Optic Electronic, S.A. __________________43
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Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L. ______117
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

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

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

METALMECÁNICA

FERRETERÍA

MADERA

MANTENIMINETO Y SEGURIDAD

AGRICULTURA

GANADERÍA

JARDINERÍA Y PAISAJISMO

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

VITIVINÍCOLA

OBRAS PÚBLICAS

CONSTRUCCIÓN

EQUIPAMIENTO MUNICIPAL

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

RECICLAJE Y GESTIÓN DE RESIDUOS

NAVES INDUSTRIALES

OFICINAS Y CENTROS DE NEGOCIOS

ARTES GRÁFICAS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ENVASE Y EMBALAJE

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

ENERGÍAS RENOVABLES

QUÍMICA

AGUA

LOGÍSTICA

HORTICULTURA
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Plegadoras 
serie Easy-Form®

¡LVD tiene SU solución! El sistema de 
plegado adaptativo Easy-Form® Láser.

Reduce los tiempos muertos

Sin correcciones ni pruebas

Elimina la chatarra

¡Correcto desde la primera pieza – 
y para siempre!

¿Su plegado tiene un bajo 
rendimiento?

¿Tiene un sistema de medición 
de ángulos en el armario que 
no funciona?

¿Está cansado de las promesas 
incumplidas de su actual 
proveedor de maquinaria?

¿No tiene confi anza en 
los sistemas de medición 
de ángulos?

Ha probado el resto, ¡ahora consiga 
lo mejor.  Easy-Form Láser LVD!

Visite www.lvdgroup.com, 
o llámenos al 976 10 89 11.  
ASEIM CENTRO DEMOSTRATIVO DEL METAL.

LVDSTOP!
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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

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-15
MESA: 2.000 X 630 MM

CURSOS: 1.600 X 630 X 630 MM
CNC FAGOR 8035 (NUEVO)

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

CURSOS: 1.016X 508 X 508 MM
20 HERRAMIENTAS, CNC FADAL 88 HS

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

CURSOS: 600 X 406 X 543 MM
18 HERRAMIENTAS, CNC FAGOR 8055 M

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)

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
CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL 

“KONDIA” B-640 (1999)
CURSOS: 600 X 400 X 510 MM

22 HERRAMIENTAS, CNC FANUC 21i

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC 
“AGIE” CLASSIC 2S (2001)
CURSOS: 350 X 250 X 256 MM
PIEZA: 750 X 550 X 250 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

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

“GRAFFENSTADEN”
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

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA
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Tel. 943 376 050
E-mail: dtc@dtctecnologia.com

www.dtctecnologia.com
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