
L3  DISFRUTE
DE LA PERFECCIÓN.

Hemos construido una nueva máquina diseñada especialmente para la 

fibra. Una máquina capaz de utilizar la fibra tanto para la creación como 

para el transporte del haz. De trabajar con altas dinámicas con motores 

convencionales. De reducir al mínimo los consumos requeridos de la 

fuente. De minimizar los costos de mantenimiento. De asegurar rápidos 

cambios de producción, trabajando una amplia gama de materiales 

gracias a la longitud de onda característica de la fibra. Hemos construido 

una máquina que se llama L3 y que les presentamos simplemente así: 

como la nueva perfección del láser de fibra.
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FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP 50/50 (2002)
HEIDENHAIN TNC-530 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 5000 / 3250 / 1200 – Distancia Entre Columnas: 2700 mm

FRESADORA COLUMNA MÓVIL NICOLAS CORREA L30/84 (2006)
HEIDENHAIN TNC-530 (Cabezal Automático + Cargador 40 Herr.)

Recorridos (X/Y/Z): 8400 / 1200 / 2000

FRESADORA COLUMNA MÓVIL NICOLAS CORREA L30/74
HEIDENHAIN TNC-410 (Cabezal Automático) + C. Herr.

Recorridos (X/Y/Z): 7400 / 1200 / 1500

FRESADORA PUENTE CORREA FP 30/40
SELCA 3040 / HEIDENHAIN TNC-530i
Recorridos (X/Y/Z): 3500 / 2500 / 800

FRESADORA PUENTE RAMBAUDI H60
FIDIA M 30 (Cabezal 5 Ejes)

Recorridos (X/Y/Z): 6000 / 3000 / 1000

FRESADORA PUENTE ZAYER KPU 5000 AR
HEIDENHAIN TNC-430PA (Cabezal Automático)+Cambiador Herramientas

Recorridos (X/Y/Z): 4700 / 3050 / 1100 – Distancia Entre Columnas: 2300 mm
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CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL MORI SEIKI SH500
CNC MSC – 516 (RI - Eje B Continuo)
Recorridos (X/Y/Z): 630 x 600 x 650

CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV 25 L 800 EXTREME
HEIDENHAIN TNC -530

Recorridos: (X/Y/Z): 800 x 500 x 500

CENTRO MECANIZADO DMG DMU 70 VL
HEIDENHAIN TNC-430 (5 Ejes continuos)
Recorridos (X/Y/Z): 2000 x 500 x 500

TORNO CNC CMZ TL 15 TM
CNC FANUC 18 i

Volteo sobre Bancada: 685 - Distancia entre puntos 698

GURUTZPE SUPER A-1000 PLUS x 6000 mm
FAGOR 8055 MC (1999)

Distancia Entre Puntos 6000 / 3 Lunetas / Plato Ø 800 / Accesorio de Mandrinado / Evacuador de Viruta

FRESADORA ZAYER 30 KMU 5000
CNC HEIDENHAIN TNC-530i D (Cabezal Automático) + C.Herram.

Recorridos (X/Y/Z): 3400 / 1260 / 1500

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER 30 KF 4000 AR
HEIDENHAIN TNC- 430 (Cabezal Automático)
Recorridos (X/Y/Z): 3700 / 1500 / 1500

FRESADORA ZAYER CNC 30 KC-4000
HEIDENHAIN TNC 530i D (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 4200 / 1250 / 2000

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER CNC 30 KF-4000
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1500 / 1500

FRESADORA CNC ANAYAK HVM 3800
HEIDENHAIN TNC -415 (Cabezal Automático) +C.Herr.

Recorridos (X/Y/Z): 3800 / 1200 / 1200

FRESADORA CNC NICOLAS CORREA CF-17D
HEIDENHAIN TNC-426

Recorridos (X/Y/Z): 2000 / 800 / 800
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Las grandes citas
muestran las
oportunidades

LAIROTIDE

El juego de hablar de una feria a posteriori no es fácil.
Como revista especializada en esta industria, siempre
hay que tomar con perspectiva los comentarios de expo-
sitores y visitantes, puesto que algunos saben, al hablar
con un medio, que deben transmitir un determinado
mensaje.  Y el medio sabe que le están hablando con un
filtro. Los hay más comprometidos con su deber de trans-
mitir lo que se debe y los hay menos comprometidos. En
otras palabras, que unos dicen unas verdades más gran-
des que otras. Pero Interempresas estuvo en la EMO, no
sólo captando las impresiones de los allí presentes sino
también llegando a sus propias conclusiones. Una pri-
mera es que, si bien el número de visitantes no fue el de
los grandes años de la EMO, muchas ferias quisieran
tener esa actividad por los pasillos. Hubo pabellones y
momentos en los que la actividad era frenética, pero es
cierto que se oyó poco español por los pasillos. Los visi-
tantes españoles brillaron por su escasez, lo cual viene
a poner de manifiesto que los mecanizadores españo-
les no tienen muy próxima la decisión de invertir. Nada
extraño si uno atiende a las informaciones catastrofis-
tas que los medios de comunicación y económicos trans-
miten a diario. Pero hay trabajo en otros muchos sitios
y así lo pueden confirmar los fabricantes españoles de
máquina-herramienta, cuya presencia por cierto ha
ganado muchos enteros desde un punto de vista téc-
nico, pero también estético. El stand español, en la forma,
pero sobre todo en el fondo, ya no es el de antaño, y está
proyectando la imagen de calidad que de él tienen ya
muchos de los grandes compradores internacionales.
En general la feria fue el espejo de una realidad que

afecta a la industria, incluso a nuestros quehaceres dia-
rios, si lo pensamos un poco. Los procesos y las máqui-
nas quieren acortar, reducir los pasos para poner una
pieza en el mercado. Queremos todo con más rapidez,
para ayer, piezas en máquinas multitarea que consigan
minimizar los tiempos, facilitar los procesos, bajar los
costes, integrar procesos. Todo más rápido, más barato
y, por supuesto, más bonito. Tal vez tenga que ver con
esto también la democratización de los cinco ejes. Hoy
en día se habla de cinco ejes en muchos idiomas, tam-
bién en chino. Así se pudo observar en una EMO en la
que, especialmente los que no lo ven todo teñido de
negro, se pudieron sacar conclusiones optimistas. Por-
que el mundo es muy grande y en el mundo se meca-
niza mucho. Y eso también se vio en la EMO. Seguro que
el próximo año, en la BIEMH, que por cierto aprovechó
acertadamente la cita en Hannover para promocionarse,
también veremos que no hay fronteras para el mecani-
zado y que eso, que antes asustaba, es hoy una gran
oportunidad.

|7

La sensatez es algo muy  subjetivo. Las afirmaciones rotun-
das y definitorias de lo que nos ocurre son tan frecuentes
como vacías de contenido. Escuchamos tantos diagnósticos
que ya no los eschuchamos, pero ello no obsta para que haya
verdades como puños. Y hay que decirlas, porque nos preo-
cupa el devenir del humano embrutecido. La verdad es que
la cosa está mal, para qué vamos a edulcorar aquí una reali-
dad que no hay quien soporte ni quien saque del campo semán-
tico de la amargura, el temor, la desesperación y el conven-
cimiento de que si dejáramos el mundo en manos de niños o
de incapaces, todo iría mejor. Hablando en plata, la angos-
tura intelectual del personal a cargo del mundo es inversa-
mente proporcional a su capacidad para resolver los asuntos
para los que se les ha designado. ¿No hay nadie capaz de pro-
nunciar palabras sabias? Por favor, este es un mensaje diri-
gido a todos los lectores de este modesto escrito que tienen
en su haber algo de sabiduría: ¡Transmitidla! ¿A quién? Para
empezar a vuestros jefes si en los años buenos decidieron
apostar por los planes cortoplacistas, que es una palabra muy
de moda y que da gusto usar. Los jefes jefes, claro. Aquellos
que cuando la liquidez fluía y todo eran alegrías no pensaron
en el mañana.  Para seguir, por favor, de verdad, a los que se
van a la cama con el iPhone, la BlackBerry, el iPad o el por-
tátil. En los EE UU, el 95% del personal pasa al menos una
hora frente a alguna pantalla antes de dormir. Ordenador,
consolas y, sobre todo, el teléfono, son los preferidos. Uno
de cada diez jóvenes entre 13 y 18 años se despierta por la
noche para ver mensajes o llamadas. A todos estos no será
suficiente con transmitirles la sabiduría mediante susurros,
habrá que recurrir a algo más contundente.
Lo peor es que sí nos ha salpicado, y bien, lo de Lehman

Brothers, el banco de inversión de Estados Unidos que con
su quiebra detonó el desastre, no cabe duda de que esa obse-
sión por las maquinitas aniquiladoras de la actividad cerebral
también nos salpicará. Mirad por favor a vuestro alrededor.
Antes eran sólo los niños, pero ahora son los adultos los que
están todo el día mirando sus aparatejos (los electrónicos, se
entiende). Siempre hay alguien ejerciendo el absentismo pre-
sencial, con su cuerpo presente, su mente ausente porque
no puede dejar de mirar el último ‘whatsapp’ o el último
email… Es necesario recordar que no es obligatorio formar
parte de una red social. No eres más popular ni tienes más
amigos porque tengas 600 ‘amigos’ en el facebook, no eres
necesariamente más algo porque estés todo el día en el Twit-
ter. “En mi pueblo, tomando unas cervezas con los amigos”…
pero bueno, y a los demás qué nos importa. Un poquito de
cordura, por favor. Salgamos de ésta que ya tendremos tiempo
para las maquinitas. Y por favor, maquinitas a la cama, no.

No más cacharros
a la cama

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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Organizado por: Con la colaboración de:

ASISTENCIA GRATUITA  
previa inscripción

Sujeta a disponibilidad de plazas

Inscripciones e información en: 
www.forumascamm.com

Secretaría del Fórum: 
Pilar Rodríguez

prodriguez@ascamm.com 
T: 935 944 700

10 de noviembre de 2011 | CosmoCaixa (Barcelona)

de innovación industrial

FÓRUM 
ASCAMM

El valor de la industria 
y la industria del valor

Diferentes líderes empresariales  –T.Capella (TELSTAR), J.Carol (FLUIDRA), 
P.Relats (RELATS)–  expondrán sus estrategias empresariales  y modelos 
de negocio en sus respectivos ámbitos industriales y de mercardo, junto a un 
significativo caso de éxito de una nueva empresa de base tecnológica NEOS 
SURGERY (Ll. Chico).

Debate abierto entre los ponentes  y los asistentes para introducir nuevas 
perspectivas.

Entrega de los Premios Ascamm de Innovación por parte del Conseller 
d’Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Fórum Ascamm 2011:
La cita anual de reflexión y debate sobre innovación con sentido empresarial.
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El término crisis remite, en la mayor parte de sus acepciones,
al concepto de cambio, de mutación, de transición de una etapa
a otra. Llevamos tres años instalados en ese espacio fronterizo
que llamamos crisis. Tres años alimentando la esperanza de que
en unos pocos meses la economía empezará a reverdecer y de
que las cosas volverán a ser poco más o menos como lo fueron
durante los quince años anteriores a la crisis. Tres años largos
obcecados en la negación de lo que cada vez resulta más evidente.
Que esto va para largo y que esto es lo que hay y lo que habrá
durante mucho tiempo.
Nada hace presagiar que los grandes desajustes de nuestra eco-

nomía vayan a solucionarse a corto o medio plazo. En cuanto al
largo plazo, la única certeza es la que Keynes puso de manifiesto
en 1923: ‘In the long run we are all dead’ (A largo plazo, todos
muertos).

En efecto, nada parece indicar que los problemas de nuestro
sistema financiero vayan a solucionarse en pocos meses, que el
crédito vuelva a fluir y que la morosidad disminuya de forma apre-
ciable. Más bien al contrario. Es sabido, por otra parte, que las
administraciones públicas, gobierno central, gobiernos autonó-
micos, diputaciones y ayuntamientos, han cerrado el grifo de la
inversión y del gasto público y que vienen años de durísimas res-
tricciones presupuestarias para contener un déficit desbocado que
ya no podemos financiar. El sector inmobiliario sigue sin levan-
tar cabeza y hasta que el parque de viviendas, que se cifra entre
las ochocientas mil y el millón, no empiece a ser absorbido por
la demanda, seguirá contando poco en términos de crecimiento
económico. El paro se estabilizará, con suerte, en cifras pareci-
das a las actuales, pero sin tendencia a disminuir hasta que la eco-
nomía crezca a ritmos superiores al 2%, lo cual va para largo.
Familias y empresas seguirán con un elevado nivel de endeuda-
miento. Y en suma, y como consecuencia, el consumo se man-
tendrá en cotas muy bajas o, lo que es lo mismo, las empresas
seguirán sufriendo para conseguir trabajo, que es en definitiva el
principal problema de las pequeñas y medianas empresas no
exportadoras, que son, por cierto, la gran mayoría.

En fin, estimados colegas, después de tres años largos de estar
como estamos y frente a la expectativa de unos cuantos más de
seguir estando igual (los que puedan seguir estando), hablar de
crisis en términos de frontera, de transición, de paréntesis, no
parece corresponderse con la realidad. Lo cierto es que hemos
pasado bruscamente de una etapa a otra. La crisis llegó tan de
golpe y nos pilló tan desprevenidos que apenas nos dimos cuenta.
Lo que hay ahora es una nueva realidad, un nuevo paradigma,
cuyos puntos de referencia ya no tienen nada que ver con los de
la década anterior. Ya no estamos en crisis. Estamos en una nueva
dimensión.

En esta nueva dimensión hay un marcado predominio de la eco-
nomía financiera sobre la productiva, de los mercados sobre la
política, de la especulación sobre la emprendeduría. Y eso me
hace volver de nuevo a Keynes que ya en el año 1936, en su ‘Teo-
ría general del empleo, el interés y el dinero’ advertía: Al mismo
tiempo que mejora la organización de los mercados de inversión,
aumentan, sin embargo, los riesgos del predominio de la espe-
culación. Los especuladores podrían no resultar perjudiciales si
fueran como burbujas dentro de una corriente empresarial esta-
ble; lo grave se produce cuando es la empresa la que se convierte
en una burbuja en medio del desorden especulativo.
Keynes ya no está de moda. No es de buen gusto citar al gran

economista cuyas teorías inspiraron el New Deal que sacó a EE UU
de la Gran Depresión de los años treinta. El predominio del neo-
liberalismo y de la defensa a ultranza de los mercados como garan-
tes de la estabilidad económica es total. Sin embargo, si los mer-
cados son necesarios para evitar malas prácticas del Estado, dis-
minuido éste al papel de mera comparsa de las grandes decisio-
nes tomadas por los agentes financieros y las agencias de rating,
¿qué nos queda para evitar las malas conductas de los mercados?
Dejo la pregunta en el aire. Esta es la realidad, por cruda que

sea. La crisis no terminará porque ya no estamos en crisis. Esta-
mos donde estamos y aquí vamos a permanecer.

Lo que hay ahora es una nueva
realidad, un nuevo paradigma, cuyos

puntos de referencia ya no tienen nada
que ver con los de la década anterior

Disminuido el papel del Estado a mero
comparsa de los agentes financieros y
las agencias de rating, ¿qué nos queda
para evitar las malas conductas de los

mercados?

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Ya no estamos en crisis
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Señores, tenemos que reconocer que el sistema ha fallado. No es que esté malito o haya tenido un tropezón: ha fallado. Muchos coin-
cidimos en que se debe llorar al muerto los primeros días, pero luego ¡ya está! Borrón y cuenta nueva. Pasemos de los sabios que nos
han llevado hasta ahora y empecemos a autoindustrializarnos coherentemente. He llegado a una conclusión: si este país sólo puede
crecer en los campos de patatas, ¡hagámoslo! Y comamos las mejores patatas del mundo. Cerrémonos a mercados exteriores, expul-
semos a especuladores y chorizos, recuperemos nuestra industria, nuestra metalurgia y nuestro sector textil; hagamos piña para levan-
tar este país; reutilicemos a nuestros ingenieros y licenciados de todo tipo para convertirnos en nuestros propios amos, porque lo que
hemos tenido hasta ahora nos ha llevado al naufragio y dependemos del exterior hasta para lo más básico. Que estos años de crisis
que nos quedan por delante nos sirvan para empezar a crecer interiormente.
Ángel Requena

La culpa la tenemos nosotros por
estar ciegos a la verdad, por ser
cómodos y por egoístas. Estoy segu-
ro que una persona que tenga ya de
por sí asegurado su futuro y el de los
suyos no escribirá aquí o en cual-
quier otro foro. ¿Por qué nadie se
plantea dejar de pagar impuestos
que mantienen a los parásitos en el
poder? Si ya estamos mal, ¿por qué
no lo empeoramos conscientemen-
te para hacer caer a este sistema y
crear uno más justo?
Estorm 301

La pregunta es básica: ¿dónde están
los economistas, FMI, BCE y demás
gurús que no vieron venir todo esto?
¿Por qué debemos creer ahora a los
mismos que no adivinaron hacia
dónde nos dirigíamos?  Si fueron
pésimos entonces, lo seguirán sien-
do en la actualidad. Todos al paro
por incompetentes, igual que los
políticos.
Manuel Vindel

foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i

Los que nos gobiernan, plegados en servidumbre a aquellos que especulan con dinero
irreal multiplicado en operaciones absurdas interbancarias, saben que tienen que seguir
llenando su tripa y no les importa lo que va a pasar con el pueblo. Todavía no nos hemos
dado cuenta de la gravísima pérdida que hemos tenido a nivel económico. Viene el penúl-
timo tirón y más fuerte. Ya no es la construcción: es la industria, los servicios y el sector
primario. La Administración está dejando de pagar no sólo las obras, sino los productos
básicos de higiene y el material de oficina. Están cerrando las pólizas y líneas de crédito
que iban aguantando a tirones. Ya estamos en la tercera fase. Y seguimos en la inopia. Y
nos siguen distrayendo y diciendo que Merkel se hace cargo. Y aviones ‘low cost’ llenos
de jóvenes ingenieros, médicos, físicos y biólogos rumbo a Europa y Asia. Y venga a decir
que el Madrid juega muy bien a la contra. “Pan y circo al pueblo”, decían los romanos.
Yo desmonto mi empresa y me voy a cualquier país con 10 ó 20 años de retraso comer-
cial o financiero. Por lo menos la veré venir cuando llegue.
Eccodet

¿Y quién nos dice que no se avisó a quienes había que avisar y no hicieron ni caso? Recuerdo
que durante 2 largos años, ZP negó la existencia de la crisis, así como la validez de los indi-
cadores que señalaban que se acercaba un ‘problemón’ y nos quitó la oportunidad de prepa-
rarnos a nivel económico y político para afrontar la inminente hecatombe. Cuando lo aceptó,
ya era tarde. ¿El resultado? Otros ya están empezando a salir mientras que nosotros estamos
enfangados hasta el fondo. Chema

Si la crisis sigue alargándose, debe-
ríamos dejar de llamarla crisis y asu-
mir que estamos en una situación
de estancamiento que, tal como
dice el artículo, puede durar años.
Esto ahora ya es el mal menor. El
problema grave sería (y no es nada
descartable) que estando en este
estado de postración nos sobreven-
ga una nueva crisis. Entonces entra-
ríamos en una nueva fase, la del
‘apaga y vámonos’.
Jordi Roca

Amigos, les escribo desde Argentina. Lo que leo en el resto de los comentarios no varía
mucho de lo que sentía y podía escribir yo en 2001. Las recetas que nos había aplicado el
‘sistema’ (FMI y Cía) a nuestro país, sumado a la incapacidad, inoperancia y desidia de
nuestros gobernantes, nos había llevado a la debacle total. Y mientras en Argentina se esta-
ba desmantelando la bomba que nos había llevado al desastre —la convertibilidad— se
gestaba en España la simiente del ‘corset’ que hace que hoy lleguen a este desastre, su
incorporación al euro. Argentina entregó con la convertibilidad su única y más eficaz herra-
mienta para adecuarse de mejor manera a las circunstancias, su política monetaria. Salir de
la convertibilidad fue la clave para la espectacular recuperación del país. Lo bueno fue que
no eliminamos nuestra moneda, lo que nos permitió, no sin una tremenda crisis de por
medio, recuperar nuestra política monetaria y con ella nuestra competitividad, a partir del
2002/2003. Europa, en cambio, entregó sus monedas y quedó sin poder regular la compe-
titividad de los países a través de sus políticas monetarias. No hay peor desigualdad que tra-
tar como iguales a los desiguales, es decir, es aberrante que Grecia y Alemania compartan
una moneda cuando las competitividades de uno y otro son incomparables. Creo que lo
mismo vale para España. Hoy no pueden ganar competitividad devaluando su moneda y
deben ajustarse a las reglas impuestas por el poderoso del barrio (Alemania, ¿quizás?). Creo
que esta coyuntura será larga y de alcances insospechados, pero necesariamente traerá
como consecuencia un cambio de paradigma más temprano que tarde. Felipe Santos
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UPM otorga el Premi Metall
2011 a Carlos Pérez de Bricio
por su trayectoria personal

Unió Patronal Metal·lúrgica otorgará los Premis
del Metall 2011, un acto social que es un refe-
rente de la industria y del metal catalán. Al acto,
presidido por Artur Mas, presidente de la Gene-
ralitat de Catalunya, asistirán representantes del
sector de todo el Estado y diferentes personali-
dades del mundo político y empresarial de Cata-
luña. Este año, el jurado del premio ha querido
reconocer la labor de Carlos Pérez de Bricio por
su trayectoria personal y profesional en el sector
público, en el ámbito empresarial y en el mundo
institucional, representando la industria del
metal del conjunto de España, y por ser funda-
dor y uno de los máximos representantes de
diferentes patronales empresariales, como la
Confederación Española de Organizaciones
Empresariales (CEOE), la Confederación Españo-
la de Organizaciones Empresariales del Metal
(Confemetal) y la Unión de Empresas Siderúrgi-
cas (Unesid).

PANORAMA
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Fremm y Aenor firman un convenio
para impulsar la calidad en el metal

Fremm y Aenor han suscrito un acuerdo que impulsará aún
más la calidad entre las empresas y profesionales murcianos
del metal. El convenio recoge condiciones preferenciales
para las empresarios de la Región de Murcia que avancen
en la calidad de sus procesos productivos, dotándose de un
sello cada vez más necesario para afianzar y ganar en com-
petitividad. Juan Antonio Muñoz, presidente de la Federa-
ción Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm),
y Ramón Naz Pajares, director general de Aenor (Asocia-
ción Española de Normalización y Certificación) mostraron
su satisfacción tras la firma del acuerdo pues acerca y faci-
lita a más de 3.000 empresas el mundo de la calidad.

Aimme aplica la realidad aumentada
en las empresas del sector del metal

El Instituto Tecnológico Metalmecánico de Valencia
(Aimme) está desarrollando el proyecto Armetal para aplicar
tecnologías basadas en realidad aumentada en las empresas
del metal. Esta iniciativa consiste en añadir contenido vir-
tual 3D en el entorno real de forma interactiva y en tiempo
real. De esta forma, se obtiene una realidad mixta en la que
los usuarios no pueden distinguir entre la escena real y los
elementos virtuales incluidos en ella. Así, y a diferencia de
la realidad virtual, que sumerge al usuario dentro de un
mundo virtual con el que no puede interactuar con objetos
reales, la aumentada permite que lo real y virtual coexistan
de una forma natural e interactiva.

Nace la Red Española 
Matemática-Industria

Se ha constituido en Santiago de Compostela la Red
Española Matemática-Industria (math-in.net), con par-
ticipación de profesores de Matemáticas de la Facul-
tad de Ciencia y Tecnología (UPV/EHU). La red es una
estructura asociativa que estará formada por grupos de
investigación de toda España vinculados a la transfe-
rencia de tecnología matemática a la industria. Su
principal misión será aumentar la presencia de los
métodos y técnicas matemáticas en el sector producti-
vo, impulsando la participación de los grupos de
investigación del ámbito de las Matemáticas en pro-
yectos estratégicos colaborativos con la industria.
Algunas de estas técnicas, como la estadística o el
diseño y la ingeniería asistidos por ordenador
(CAD/CAE) están ampliamente implantadas en las
empresas españolas.
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Pensamiento de diseño y empresa, 
eje principal de la IV edición del 
congreso Idinova

Del 25 al 28 de octubre se celebró en Feria Valencia la 4ª edición de
Idinova-Feria de Investigación, Desarrollo e Innovación. En el certa-
men expusieron empresas especializadas en diseño de producto,
ingeniería, software, materiales, moldes, matrices y procesos de
series cortas. El congreso albergó una nueva edición, la 6ª, del Con-
greso Internacional de Diseño, Tecnologías e Ingeniería de Producto
–Inditec. En esta ocasión el título general del congreso era ‘Pensa-
miento de Diseño y Empresa’, premisa desde la cual se reflexionó
sobre los conceptos de diseño de servicios, cocreación e investiga-
ción del diseño como temas fundamentales en el desarrollo del
design thinking en el ámbito de la empresa.

TNT2011 se prepara para su décimosegunda edición

Las Islas Canarias acogerán entre el 21 y el 25 de noviembre la décimo segunda edición de la Conferencia Internacio-
nal sobre tendencias en Nanotecnología (TNT2011), que este año versará sobre las últimas investigaciones en materia
de nanociencia y nanotecnología, así como las políticas europeas relacionadas con ambas ciencias. El evento es un ins-
trumento eficaz para el intercambio y transmisión de información y el establecimiento de contactos entre los distintos
actores de este campo.
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Empresas del sector aeronáutico
ofertan en Aerópolis más 
de 500 empleos

El Consejero de Economía, Ciencia e Innovación de la
Junta de Andalucía, Antonio Ávila, inauguró en el Parque
Tecnológico Aeroespacial de Andalucía, Aerópolis, la I
Feria Internacional del Empleo en el Sector Aeroespacial,
un evento en el que las principales empresas del sector
ofertaron más de 500 empleos. Entre ellas, participaron
tanto tractoras como Airbus Military, Tier One como
Alestis Aeroespace o Aciturri o proveedores de ámbito
nacional como Altran, CT Ingenieros, MP y Ghenova.
Algunos de los perfiles más demandados por las empre-
sas son los de ingeniero de diseño, informático de siste-
mas, operarios de maquinaria de control numérico, con-
troller, técnicos de recursos humanos, o administrativos
con idioma. Este evento, organizado por Aerópolis, la
Fundación Hélice, el Centro Avanzado de Tecnologías
Aeroespaciales (Fada-Catec) y la empresa de recursos
humanos CB Group, en palabras del consejero, “es una
iniciativa que se celebra por primera vez en nuestra
comunidad y que nace con el objetivo de poner en con-
tacto a personas formadas con interés en este sector y a
empresas aeroespaciales que buscan talento”.

La Comisión Europea aprueba
ayudas de I+D para motores de
aeronaves

La Comisión Europea ha autorizado con arreglo a las
normas sobre ayudas estatales de la UE un anticipo
reembolsable de 36,6 millones de euros que España
tiene previsto conceder a la empresa aeronáutica ITP
para desarrollar una turbina de baja presión (TBP) para el
motor Trent XWB que está desarrollando Rolls Royce. La
Comisión considera que la ayuda se atiene a las normas
sobre ayudas estatales de la UE porque los efectos posi-
tivos de la ayuda compensan los posibles falseamientos
de la competencia. Según el vicepresidente de la Comsi-
sión encargado de la política de competencia, Joaquín
Almunia “Este proyecto creará capacidades tecnológicas
en Europa y contribuirá a incrementar la eficiencia y
reducir el impacto ambiental del transporte aéreo.
Teniendo en cuenta la limitada cuota de mercado de ITP,
la ayuda no falseará indebidamente la competencia”.

Identifi cación
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Ateg organiza una jornada técnica
sobre el acero galvanizado en la
construcción

En el marco de Firamaco, la Feria de Materiales de
Construcción y Afines de Alicante, la Asociación Técni-
ca Española de Galvanización (Ateg) celebró una jor-
nada técnica sobre los usos del acero galvanizado en la
construcción. Destacados arquitectos expusieron algu-
nos proyectos destacados que han desarrollado con
este material en los últimos años. Es el caso de Josep
Cano Pérez, de Cimarquitectes, que explicó el proyec-
to denominado Ca’Caballer, una casa unifamiliar ubi-
cada en Bétera (Valencia); Juan Marco Marco, arquitec-
to del Ecoparque de Vall D’Huixó (Castellón); y Almu-
dena Ribot y Teodoro Núñez, de Cuatro50 Núñez y
Ribot Arquitectos, que expusieron diversas aplicaciones
del Sistema de Viviendas Industrializadas Cuatro50. En
la jornada intervinieron también los expertos de la
investigación sobre el acero galvanizado Alfonso Váz-
quez, profesor de Investigación del CSIC y Mª Cruz
Alonso, profesora de Investigación del Cisdem, que die-
ron a conocer las ventajas medioambientales de la gal-
vanización en caliente y el empleo de las armaduras
galvanizadas en caliente para el hormigón armado, res-
pectivamente.

Un consorcio de 7 empresas
europeas desarrolla el 
proyecto KTRM

El consorcio formado por siete entidades está desarro-
llando un proyecto europeo de transferencia de Innova-
ción, dentro del programa de aprendizaje permanente
Leonardo da Vinci. Esta iniciativa, enmarcada dentro del
proyecto ‘KTRM: Knowledge Transfer of Rapid Manufac-
turing’, financiado por la Comunidad Europea, parte de
los conocimientos de cada entidad en el campo de las
tecnologías de fabricación aditiva, tanto en la investiga-
ción, los servicios y los modelos de gestión para tecno-
logías avanzadas de producción.
El objetivo final es dar difusión de las posibilidades que
permiten alcanzar las tecnologías de Rapid Manufactu-
ring (RM) en las empresas con producto propio y tam-
bién para los profesionales que trabajan en el diseño y
desarrollo de equipos y piezas. KTRM es un proyecto
que agrupa a tres entidades españolas, la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria, el Centro Tecnológico Fun-
dació Ascamm, y la Asociación Española de Rapid
Manufacturing (Aserm), dos entidades belgas, Materiali-
se (empresa especializada en software y servicios RM),
Sirris (Centro Tecnológico), el centro de investigación ita-
liano Itia y el Centro Tecnológico Inglés Ismithers.

Los centros tecnológicos,
“determinantes” para situar a
España en la vanguardia de la
competitividad europea

El Observatorio Industrial del Sector de Fabrican-
tes de Equipos y Componentes de Automoción
organizó el pasado 21 de septiembre la jornada
‘Situación tecnológica de empresas y agentes de
I+D ante las nuevas líneas del sector’, que tuvo
lugar en el Ministerio de Industria, Turismo y
Comercio, en Madrid. En ella se repasaron los
estudios realizados en 2010 por el grupo de traba-
jo de este observatorio y se destacó la importancia
de los centros tecnológicos en la evolución del
sector. El director general de Industria del MITYC,
Jesús Candil, afirmó a este respecto que “el papel
de los centros tecnológicos es fundamental para
que las empresas españolas se coloquen en la van-
guardia de la competitividad europea”. En concre-
to, el director general de Fedit, Iñigo Segura,
subrayó la importancia de la internacionalización
—“que debe ser el objetivo final de cualquier
estrategia empresarial y, a su vez, de los centros
tecnológicos”—, la cooperación y la búsqueda de
nichos de mercado y la adquisición de competen-
cias tecnológicas para explotarlos.
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La editorial continúa su expansión, renueva su portal y lanza cinco nuevas
cabeceras

Interempresas
se implanta en Madrid

Nuevo año, nuevo reto
Interempresas, con sede en Molins de Rei
(Barcelona), quiere seguir creciendo y su
implantación en Madrid es “un elemento
esencial”, señala Esteves, en este proceso de
expansión. “No lo hemos querido demorar
esperando una recuperación que va a tardar
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Equipo de Interempresas Madrid, frente a la fachada de
la nueva delegación de la editorial en la capital.

La nueva delegación de Interempresas en
Madrid está ubicada de forma estratégi-
ca en el Parque Empresarial Eisenhower,

cerca del Aeropuerto de Barajas y de Ifema, la
Feria de Madrid. En las instalaciones, que
incorporan las últimas tecnologías, trabaja
desde principios de septiembre un equipo
formado por 11 personas, entre responsables
comerciales y redactores, unos profesionales
de “altísimo nivel”, muchos de ellos con una
acreditada trayectoria en el sector de la pren-
sa técnica y de las nuevas tecnologías de la
información. “La mayor presencia y cercanía
con relación a nuestros clientes, en un merca-
do tan potente como es el de Madrid-Zona
Centro, aumentará sin duda la calidad de
nuestros servicios y estamos convencidos
que contribuirá decisivamente al desarrollo
de Interempresas en todos y cada uno de los
sectores económicos en los que actúa”, sostie-
ne Esteves.

Nuevas cabeceras
La apuesta de crecimiento de Interempresas
se ha materializado también en la creación de
nuevas líneas editoriales. Así, la compañía lan-
zará cinco nuevas cabeceras: 'Piscinas e Insta-
laciones Deportivas'; 'Hostelería'; 'Aceite'; 'Ta-
lleres Mecánicos y Estaciones de Servicio' e
'Instaladores', que verán la luz a principios de
2012. Éstas se unirán a las 26 existentes, por lo
que el grupo contará a partir de enero del
próximo año con un total de 31 cabeceras.

Nova Àgora, empresa editora de las revistas Interempresas y responsable del portal
Interempresas.net, inauguró a principios de septiembre una delegación en Madrid en
la que trabajan un total de 11 personas. “Apostar por el crecimiento en períodos críti-
cos, en los que la mayor parte de empresas del sector de la comunicación se retrae, es
un reto y es a la vez una oportunidad”, explica Albert Esteves, director general de Inte-
rempresas. Con la apertura de las nuevas instalaciones, la editorial catalana ha creado
una nueva versión de la web Interempresas.net y ultima el lanzamiento de cinco nue-
vas cabeceras.
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más de lo que todos desearíamos”, añade el direc-
tor general de la editorial al respecto.
El grupo editorial quiere seguir ayudando a las
empresas a mejorar sus resultados ofreciéndoles
una plataforma de comunicación multimedia de
amplio espectro, potente, eficaz y sobre todo, fia-
ble. “Creciendo en número de profesionales y
aumentando nuestra gama de productos podre-
mos seguir mejorando, en beneficio de todos nues-
tros clientes. La confianza que nos han ofrecido
durante los veinte años que cumpliremos en 2012
es nuestro más valioso activo para afrontar con
optimismo este nuevo reto”. �

Nuevo portal más intuitivo y
multilingüe

Coincidiendo con la inauguración de las nue-
vas instalaciones en la capital, Interempresas
ha lanzado una nueva versión de Interempre-
sas.net, la plataforma informativa líder de la
industria española en Internet. La nueva web
cuenta con importantes novedades destina-
das a hacer más fácil e intuitiva la navegación,
de entre las que destacan especialmente las
orientadas a facilitar la búsqueda de produc-
tos. Por otro lado, antes de terminar el pre-
sente año se implantará la versión multilin-
güe del portal, que redimensionará la audien-
cia a escala global y abrirá un nuevo horizon-
te a las empresas que tienen como objetivo la
exportación.
Interempresas.net cubre en la actualidad 49
sectores económicos, con casi 15.000 empre-
sas con contenidos en el portal, que abarcan
más de 62.000 productos, y ofrece en la
actualidad más de 47.000 artículos y reporta-
jes. La audiencia media roza el medio millón
de visitas al mes, según datos de la Oficina de
Justificación de la Difusión (OJD) y cuenta
con más de 200.000 usuarios registrados.
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Afianzada ya en el sector del ferrocarril y el de la construcción, busca oportunidades
en otros como el agrícola

Las máquinas de
primer nivel
soportan el éxito 
del especialista en
chapa Rem-Iru

Roberto Ruiz, el padre, trabaja en el sec-
tor de la chapa desde 1973, año en el
que fundó una empresa con otros

socios. En 2002 los socios decidieron separar-
se y repartirse las filiales, momento en el que
Roberto Ruiz se hizo con las riendas de la
actual Rem-Iru, actualmente un referente en
el ámbito de la subcontratación. Hoy, junto
con sus dos hijos, Daniel, director Comercial y
de Producción y Judith, gerente, lidera una
empresa consolidada que cuenta con 60
empleados y un parque de maquinaria com-

Rem-Iru es una de esas empresas que ha decidido basar su desarrollo en la apuesta por
las tecnologías de alto nivel. Especializada en el trabajo de la chapa y ubicada en Vitoria,
Rem-Iru es una empresa familiar liderada por tres miembros de una misma familia,
padre y dos hijos. Con un total de 60 trabajadores no sólo está logrando sobrevivir en
estos años de gran dureza para todos sino que está encontrando nuevos nichos de
mercado ampliando el abanico de los materiales y de los tamaños de chapa que ofrece.
Su implantación en el sector del ferrocarril y en el de la construcción es ya un hecho,
mientras penetra en otros, como el agrícola, donde se está haciendo un hueco en la
fabricación de secaderos de grano para Rusia, de la mano de un socio líder en el sector.
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Ibon Linacisoro

La máquina de láser fibra de Salvagnini, con una superficie de corte de 1.500 x 4.000
milímetros, ha abierto nuevas posibilidades a Rem-Iru.
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pleto para el trabajo de la chapa. “Nuestra
actividad principal es la producción en chapa,
su manipulación, corte y punzonado, –explica
Roberto Ruiz–. Punzonamos inoxidable, hie-
rro, aluminio y latón y también plegamos y
panelamos”. Sus productos se destinan a apa-
ratos cotidianos, como los de aire acondicio-
nado, o a sectores como el ferrocarril, donde
cuenta con CAF como cliente, el de los ascen-
sores o la fabricación de contenedores.
En un paseo por el taller de la sede central de
Vitoria destaca la máquina más nueva, una
láser fibra de Salvagnini con una superficie de
corte de 1.500 x 4.000 milímetros. Antes de
llegar a ella, y entre otras marcas de primer
nivel como Trumpf o Bystronic, se encuentran
también las dos paneladoras, una automática
y otra semiautomática, y un sistema de pun-
zonado con cizalla, compuesto por una torre
almacén para alimentación y un dispositivo
de apilado automático de Salvagnini. Con
esta apuesta por el láser fibra la empresa
puede ahora ofrecer productos de mayor cali-
dad y reducir sus costes de producción,
abriendo además la posibilidad de trabajar
productos como el aluminio puro, el cobre o
el latón. Toda una ventaja que ofrece a este
subcontratista la opción de ampliar su oferta,
no solo por los materiales que puede cortar,
sino también por el tamaño de la máquina.
La decisión de adquirir la máquina estuvo
motivada por la saturación a la que estaba
sometida la otra máquina de láser con la que
cuenta, trabajando a tres turnos, “lo cual crea-
ba dificultades cuando había cualquier inci-
dencia y teníamos que subcontratar a otros
talleres. La presión de los clientes no nos dejó
otra salida”, explica Roberto Ruiz.
También fue importante el bajo consumo
energético y la disminución radical de consu-
mibles de la máquina a la hora de decantarse
por esta en concreto. No sólo le permite a
Rem-Iru trabajar bajo sus premisas de respeto
al medio ambiente, sino también evitar la ins-
talación de un transformador para poder
afrontar la alimentación de más electricidad a
la nueva máquina.
Rem-Iru cuenta con una oficina técnica bien
equipada. Allí se reciben los pedidos, se anali-
zan los materiales que se requieren y se hacen
las programaciones para las máquinas que,
partiendo de chapas de diferentes formatos,
conforman la pieza deseada.
En su afán de ofrecer a los clientes piezas ya
terminadas y de controlar todo el proceso
internamente, se ha creado también una sec-
ción de soldadura, instalada en otro pabellón,
donde seis profesionales de la soldadura per-
miten a la empresa tener controlado este pro-
ceso y evitar la subcontratación de estas labo-
res. Ha sido, en cierto modo, un avance impul-
sado por los propios clientes: “Ellos mismos
nos demandaban la soldadura e incluso la
pintura, aunque de momento, esta última no
es un tipo de actividad en la que pensamos
entrar”.

Su radio de acción se ha ampliado, por lo tanto
considerablemente: más y mayores tamaños
de chapa, más materiales y soldadura. “Pode-
mos ofrecer muchas más piezas que antes,
hemos ampliado mucho nuestra oferta”.

Máquinas de primera línea
Para responder a unas exigencias crecientes
de los clientes y con el fin de acercarse lo más
posible a la pieza final, sin tener que externa-
lizar trabajos, esta empresa vitoriana está
bien equipada. Además de los equipos de sol-
dadura en la sección ya comentada, cuenta
con tres punzonadoras, dos máquinas de
corte por láser, seis plegadoras, dos panela-
doras, una cizalla hidráulica CN y una punzo-
nadora con cizalla, así como un cilindro y
maquinaria auxiliar (varios taladros, roscado-
ra, remachadora, etc.).
Las máquinas de alta tecnología permiten,
además, ofrecer mejores precios al mercado.

El trabajo de la chapa es la especialidad de esta empresa vitoriana.
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Roberto Ruiz (derecha), padre y 'alma mater' de la empresa, trabaja en el sector de la chapa
desde 1973.
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“Por ejemplo, –señala el fundador de la
empresa– en la máquina punzonadora con
cizalla de Salvagnini podemos cargar la
máquina y dejarla trabajando toda la noche,
sola, mientras que los otros modelos de
máquinas que tenemos, tienen que ser carga-
dos a mano”.
Además, la máquina de láser fibra es mucho
más rápida en chapa de 1 a 2 mm que la de
láser convencional. En este sector lo impor-
tante son los plazos, siempre muy ajustados y
que obligan a una gran flexibilidad de la plan-
tilla y a contar con los mejores equipos.

El futuro
“Hay mucha competencia, mucha presión
sobre los precios, y por eso apostamos por
máquinas de alto nivel que nos permiten pro-
ducir más barato y ofrecer las piezas a mejo-
res precios que nuestra competencia”. Así se
expresa Roberto Ruiz preguntado por las cla-
ves para seguir teniendo éxito en tiempos
difíciles. “Invirtiendo en tecnología logramos
bajar los costes”.
Aprendida esta elección, ¿cómo elegir la
opción más adecuada de las existentes en el
mercado? Tras un análisis completo de las
características de las máquinas que pueden
cubrir sus necesidades entran en juego otros
factores como el servicio y, en cierto modo la
confianza que el comprador tiene en su inter-
locutor en la empresa que le suministra la
máquina. Roberto Ruiz piensa que hoy en día
las diferencias entre las marcas punteras son
pocas y entran en juego por tanto factores más
subjetivos, como la confianza y, sin duda, otros
más objetivos como el precio. “Aunque el pre-
cio no está necesariamente en primer lugar. Lo
primero es que la máquina responda a lo que
nosotros queremos. No nos podemos permitir
pagar menos por una máquina si esa máquina
no nos va a dejar ser competitivos”.
El presente y el futuro pasan por la exporta-
ción aunque en la actualidad la mayor parte
de los clientes de Rem-Iru, de los sectores
ferroviario y de la construcción, se encuentran
en España. “Somos una empresa subcontratis-
ta. Es cierto que los pedidos actualmente

están en horas bajas, pero también estamos
abriendo mercados y ofreciendo nuestros ser-
vicios a empresas de otros países. Una de las
acciones más interesantes actualmente es la
de los secaderos de grano que estamos fabri-
cando para el mercado ruso.
Colaboramos con una empresa, líder en el
sector, que tiene la patente. Nosotros hace-
mos todo el trabajo de chapa. Hemos fabrica-
do ya varios para Hungría y actualmente esta-
mos finalizando otros pedidos para Rusia”.
Rem-Iru cuenta por tanto con las cualidades
para seguir en primera línea: un equipamien-
to completo y versátil, una plantilla preparada
y flexible, y vocación y capacidades para la
exportación.�

Detalle del interior de la máquina de láser fibra, mucho más rápida en
chapa de 1 a 2 mm que la de láser convencional.
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Aparcabicis

En las oficinas de Rem-Iru, en Vitoria, sorprende una fotografía de
bicicletas sobre un soporte. No hay chapa en ese aparcabicis, sino
tubos. ¿Qué tiene que ver con Rem-Iru? La explicación es sencilla: la
empresa fabrica, junto con un socio, el inventor, los aparcabicis cono-
cidos como ‘Modelo Vitoria’, de los que ya están instalados más de
2.500 unidades en la capital vasca. Pero esta es otra historia, de otra
empresa que corta, dobla y suelda tubos. En Rem-Iru, la especialidad es
la chapa.

Aparcabicis fabricados
por Rem-Iru.
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:
 Producto reconocido y de alta gama
 Experiencia, Innovación y Especialización
 Alta tecnología en desarrollo de herramientas
 Grupo de Empresas sólido y en constante expansión
 Dinamismo y cercanía con nuestros clientes
 Asesoramiento técnico privilegiado
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En Omron se definen a sí mismos como
expertos en la automatización de
maquinaria. De hecho, es muy probable

que la mayoría de los que conocen la empre-
sa admitan esta definición. Una de sus virtu-
des, además de su 8% de inversión en I+D, es
su proximidad con el cliente, un dato eviden-
te en el caso del mercado europeo. Su sede
holandesa se utiliza para la fabricación de
productos adaptados a las exigencias de los
clientes europeos y reduce el tiempo de pues-
ta en el mercado de los productos y desarro-
llos adaptados. La fabricación y el desarrollo
local facilitan aún más esa proximidad y rapi-
dez y aumentan la flexibilidad. En Hertogen-
bosch, Omron no sólo fábrica, sino que cuen-
ta con un centro de distribución y uno de I+D.
La orientación a las necesidades europeas y la
reestructuración de la fabricación fueron defi-
nitivas a la hora de decidir continuar con esta
fábrica en un entorno de dura competencia

con otros países de menores costes como
China, donde Omron también cuenta con
plantas productivas.
Hasta aquí, argumentos habituales de los
departamentos de marketing, pero muy cer-
teros en el caso de Omron y probablemente
las causas verdaderas que han permitido a
esta compañía lanzar su plataforma de auto-
matización Sysmac.
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Ibon Linacisoro
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Facilita y aporta más velocidad en la automatización de máquinas

Omron marca 
un nuevo hito 
en su historia 
con la plataforma de
automatización Sysmac

El pasado 14 de septiembre Omron Industrial Automation Business (IAB) presentó ante
la prensa internacional en su sede holandesa de Hertogenbosch el lanzamiento de
una nueva plataforma de automatización de máquinas. Interempresas acudió a la cita
para conocer los detalles de la plataforma Sysmac (System for Machine Automation
Control) que, como explicaron los responsables de la empresa, “representa el control
integral de una máquina mediante una única conexión y un software, y marca un hito
en el plan a diez años de Omron para fortalecer y globalizar su posición de liderazgo
en el sector de la automatización de máquinas”.

La plataforma Sysmac permite
el control integral de la

máquina utilizando
comunicaciones abiertas y

estándares de programación
abiertos.
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ma de control y desean ampliar dichas
máquinas de acuerdo con la aplicación, sin
que ello afecte a su velocidad o rendimiento”,
afirma Shinya Yamasaki, director general
senior de Omron Automation Systems Divi-
sion HQ.

Un único controlador 
de máquinas
“Sysmac no es un producto, es una platafor-
ma”, dice James Riley, responsable de Marke-
ting de Sysmac. Y cuando en Omron se refie-
ren a una plataforma, hablan de funciones.
Quieren que las máquinas vean, que sean
capaces de predecir… En definitiva, aportar
valor.
El corazón de la nueva plataforma de auto-
matización es el controlador de máquinas
Sysmac NJ 501, con un diseño de alta veloci-
dad y flexibilidad. Está disponible desde el 1
de octubre de 2011.
Basado en la nueva CPU Intel, está especial-
mente indicado para entornos industriales
difíciles, sin necesidad de ventilador y con un
sistema operativo en tiempo real. Además, se
puede ampliar con una amplia variedad de
CPU de 16, 32 o 64 bits. Permite obtener un
tiempo de respuesta inferior a 1 ms en apli-
caciones de hasta 32 ejes. “Algo completa-
mente inaudito con un control basado en
hardware convencional, ” según James Riley.
Basado en un microcontrolador Intel, el con-
trolador de automatización de máquinas Sys-
mac NJ pasa de una arquitectura rígida basa-
da en ASIC a una arquitectura flexible y esca-
lable basada en software. “Hemos dado un
gran paso adelante en el mundo de la auto-
matización mediante PC al tiempo que
hemos mantenido la legendaria fiabilidad y
robustez de los controladores industriales de

|27

Omron Corporation es una empresa fundada en 1933. Cuenta con 36.000
empleados y sus ventas ascienden a 5.000 millones de euros. Invierte un
8% de su facturación en I+D y tiene 5.000 patentes, a lo que hay que
sumar otras 6.000 más pendientes.
En Europa la compañía se estableció en 1974 y cuenta en la actualidad con
1.500 empleados y unas ventas de 500 millones de euros. De ellos 162,4
millones provienen de sistemas de automatización y el 35% de esas ven-
tas corresponde a productos fabricados en Hertogenbosch, donde trabajan
285 empleados. Omron Industrial Automation proveedor de productos
para la automatización industrial y experto en desarrollo de aplicaciones,
es parte de Omron Corporation.

Sysmac Studio ofrece
configuración, programación,
simulación y monitorización
en un solo software.

James Riley, Product Marketing Manager
Software, durante la presentación.

La plataforma Sysmac permite el control inte-
gral para toda la máquina o línea de produc-
ción, proporciona armonía entre ser humano
y máquinas y cuenta con estándares abiertos
de comunicación y programación.
Si el objetivo inicial al desarrollar la platafor-
ma era muy sencillo, que fuera algo muy rápi-
do, el resultado ha sido una plataforma de
automatización potente y robusta con un
nuevo controlador de automatización de
máquinas (Sysmac NJ) que integra motion
control, lógica secuencial, comunicaciones e
inspección con sistemas de visión, junto con
un nuevo software (Sysmac Studio) que
incluye características de configuración, pro-
gramación, simulación y monitorización,
además de una red de alta velocidad para
máquinas (EtherCAT) para el control de
motion, visión, sensores y actuadores, según
explica John van Hooijdonk,  director de Mar-
keting de Automation.
Una ventaja inmediata de la nueva arquitec-
tura es la perfecta integración de las princi-
pales competencias de Omron en una sola
plataforma de control. El control de motion y
de máquinas se realiza desde un solo punto;
los dispositivos de campo se controlan
mediante una única red de máquinas y se
programan con sólo un software. “Los clien-
tes diseñan sus máquinas con una platafor-
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Vista parcial de la fábrica de Hertogenbosch, Países Bajos.

Fernando Colás, 
responsable para 

Europa de la 
división 

Automotion

Dada la situación de la industria en España en estos momentos,
¿cómo cree que recibirán los clientes de Omron en España el
lanzamiento de Sysmac?
Sysmac es una plataforma innovadora que brindará a la industria
española nuevas oportunidades para competir mejor. En situaciones
como las actuales es cuando las inversiones en innovación aportan
más a la industria. Tanto fabricantes de maquinaria como usuarios
finales podrán obtener beneficios directos de la utilización de la
nueva plataforma de automatización Sysmac.

¿Es el fabricante de máquinas español permeable a
innovaciones de este tipo o tiende a ser conservador en el
equipamiento de sus máquinas?
La globalización de las industrias deja poco margen de elección a los
fabricantes de maquinaria. El mercado internacional es cada vez más
competitivo y la utilización de plataformas tecnológicas como Sys-
mac permite a los fabricantes de maquinaria dar respuestas más rápi-
das a los retos que tienen que superar para mantener una oferta
atractiva a los mercados. Tanto en costes como en funcionalidad, la
plataforma Sysmac aporta una gran flexibilidad acelerando el tiempo
de desarrollo y optimizando la re utilización de código.

El fabricante de máquinas hoy en día quiere dotar a su
máquina de la máxima innovación, pero manteniendo un
precio que el mercado sea capaz de tolerar, en un entorno de
terrible competencia mundial. ¿En qué medida encarece una
plataforma como Sysmac una línea de producción?
La plataforma Sysmac no significa un encarecimiento de los costes.
Muy al contrario, conociendo las dificultades que los fabricantes de
maquinaria tienen que afrontar, la plataforma está diseñada para
ayudarles a ser más competitivos. Favorecemos la reducción de los
costes de desarrollo mediante una plataforma abierta que permite
reutilizar anteriores desarrollos o favorecemos la reducción de cos-
tes de la puesta en marcha mediante avanzadas herramientas de
simulación. En definitiva, se ha diseñado teniendo en cuenta el
entorno competitivo en el que nuestros fabricantes de maquinaria
están inmersos.

¿Qué importancia tiene España en la facturación de Omron
Europa? ¿Qué parte de esa facturación corresponde a España?
Tradicionalmente, España siempre ha sido un país de un peso rele-
vante en la facturación de Omron Europa. España, integrada en
Omron Iberia (España y Portugal), cuenta con un amplio equipo de
profesionales especialistas en automatización industrial. Este equipo
dinámico ha colocado siempre a Omron como empresa líder en el
sector tanto en España como en Portugal. Incluso en la situación
actual de crisis nuestros resultados no han perdido peso en el total
de Omron Europa. Nuestra posición en el mercado español nos per-
mite estar siempre en el grupo de los tres países más importantes de
Europa. Nuestra contribución a los resultados de Europa está en
torno al 13%.

Omron. Para esta transformación, Omron ha
trabajado estrechamente en colaboración
con Intel, que considera a Omron Industrial
Automation como su principal colaborado
en la automatización de fábricas en Japón”,
afirma Shinya Yamasaki.

Un único software para las máquinas
“Todo el mundo habla de integración de
máquinas, –señala Riley– pero nosotros nos
hemos centrado en que la integración real-
mente mejore el día a día de nuestro clien-
te”. Creado para proporcionar a los diseña-
dores de máquinas un control total sobre
sus sistemas de automatización, Sysmac
Studio integra características de configura-
ción, programación, simulación y monitori-
zación en un único software. Sysmac Studio
proporciona un auténtico entorno IDE (Inte-
grated Development Environment) para eli-
minar el uso de diferentes aplicaciones de
software que hacen que el diseño, el desa-
rrollo y la validación resulten complejos.
Además, usa Microsoft Windows Presenta-
tion Foundation (WPF). Por lo tanto, propor-
ciona una experiencia realmente innovado-
ra en términos de facilidad de uso y veloci-
dad de programación.
Una característica de la configuración gráfi-
ca es que permite realizar una rápida insta-
lación del controlador, así como de los dife-
rentes dispositivos de campo y redes, al
mismo tiempo que la programación del
motion y la máquina, basada en el estándar
IEC 1131-3 y los bloques de función PLCo-
pen para el Motion Control, reducen el tiem-
po de programación. Además, un editor
inteligente con depuración integrada facili-
ta la programación rápida y libre de errores.
Una avanzada herramienta de simulación
del control de motion y secuencial, junto
con características de registro y seguimien-
to de datos también reduce el tiempo de
instalación de las máquinas. A su vez, Sys-
mac Studio también proporciona un avan-
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«barras largas» y «barras cortas»  para los 
diámetros 1-120 mm y una gama de avanza-
barras para los diámetros 2-100 mm. 
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zado entorno de simulación 3D para desa-
rrollar y comprobar perfiles motion offline,
como en el caso de de aplicaciones con
cámaras o cinemáticas complejas.

Una única red de máquinas
Una única conexión a través del controlador
de la serie Sysmac NJ permite obtener un
control y una comunicación perfectamente
integrados tanto con la máquina como con
la fábrica. Los nuevos controladores de la
serie NJ se han diseñado para proporcionar
una comunicación abierta mediante Ether-
CAT, la red emergente con mayor velocidad
del mercado en automatización de máqui-
nas. EtherCAT es la red de máquinas dedica-
da de Omron para su amplia gama de dispo-
sitivos de campo y motion. Se trata de una
red Ethernet industrial de 100 Mbps que
cumple con el formato IEEE 802.3 y es capaz
de manejar hasta 192 puntos esclavos con un

tiempo de refresco de hasta 100 µs y una
fluctuación inferior a1µs. Logra una alta pre-
cisión en la sincronización multieje gracias a
su mecanismo de reloj esclavo distribuido.
Además, es sumamente sencilla de configu-
rar gracias a las asignación automática de
dirección para puntos esclavos y su instala-
ción tiene un coste muy bajo ya que utiliza
cables y conectores Ethernet apantallados
convencionales. �

John van Hooijdonk. Marketing Manager Automation

Características de motion de la Serie NJ

Control de hasta 64 ejes
Cumple con los bloques de función de PLCopen para motion control
Interpolación lineal, circular y helicoidal
Función de maestro/esclavo: registro hardware, cizalla volante, etc.
Levas electrónicas (E-CAM) que permiten modificación ‘on the fly’
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Gran debate y conclusiones de expertos internacionales

Nuevo panorama

La crisis iniciada en 2008 por la banca, ha
sumido a casi todos los países occidenta-
les en una depresión financiera. Se trata

de la peor recesión después de la de 1929 y lo
más preocupante es que todavía no estamos
seguros de haber salido de ella. Se ha termi-
nado un período que duraba más o menos
inalterado desde el final de la segunda guerra
mundial. Del ‘mundo nuevo’ que está surgien-
do tenemos ahora una visión parcial ya que
no podemos adivinar y comprender, desde
ya, todas las implicaciones que se irán desa-
rrollando en un futuro a corto y medio plazo.

Escenario mundial
Los operadores económicos, las empresas y
los gobiernos se mueven sin mapa o con un
mapa incompleto. Pero las empresas no pue-
den permanecer quietas esperando la llegada
de tiempos de mayor certeza para actuar.
Para sobrevivir deben continuar moviéndose
en un territorio desconocido con el alto ries-
go que entraña y a expensas de múltiples
variables que surgen cada día y complican el
maltrecho panorama mundial. Es el mundo
nuevo y complicado que nos toca vivir.
En este contexto el simposio ‘Produrre inno-
vazione’ organizado por Tecnologie Meccani-

En el último simposio organizado por la revista italiana Tecnologie Meccaniche,
bajo el patrocinio de la Asociación italiana de fabricantes de máquinas-herra-
mienta y automatización UCIMU-Sistemi per Produrre, se abordaron numerosos
y significativos puntos de reflexión que nos perfilarán el escenario que nos tocará
vivir en los próximos años. En este artículo trataremos de recoger lo más intere-
sante de este gran debate llevado a cabo por expertos especialistas internacio-
nales.
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Ramón Urizar, Ingeniero Industrial 
Ezio Zibetti, director de Tecnologie Meccaniche
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beneficio es generado por las transacciones
financieras realizadas por unos pocos opera-
dores expertos.
Pero, ¿qué nos espera en un próximo futuro?
Las altisonantes declaraciones sobre la nece-
sidad de reformar el sistema financiero para
que no se repita otra crisis sistémica, han
generado una suma de buenas intenciones
que se han mantenido sobre el papel, pero
las malas acciones se han convertido, todavía
peores y con desequilibrios globales más
peligrosos.
La Banca Central americana, la FED, ha conti-
nuado inundando el mundo del dólar con
fondos de reservas para sostener como sea la
recuperación económica. Pero después de
tres años de mucho trabajo para los impreso-
res de dólares, el crecimiento americano es
bajo e incierto, no genera puestos de trabajo
y no se incrementan los consumos de las
familias. En compensación la FED readquirió
la deuda pública federal (una maniobra peli-
grosa) y la banca dispone de gran liquidez
que no se utiliza para inversiones industriales
ni para especulaciones sobre materias pri-
mas. Los precios de éstas están en máximos
históricos creando problemas a la recupera-
ción. Pero no es culpa de la avidez de los
especuladores: es el efecto natural de una
inflación que en esta fase económica no se
manifiesta con el binomio precios-salarios,
sino con la progresiva devaluación del dinero
respecto a ciertas categorías de bienes reales.
Es una inflación selectiva, que incide en la
estela de los precios de los metales y de la
energía, los bienes reales de los que el
mundo emergente está escaso.

¿Habrá una segunda crisis?
Los economistas más críticos nos ponen en
guardia frente al riesgo de una segunda crisis
que puede tener consecuencias aún más gra-
ves que la primera. Porque si la primera nacía
del fallo del sistema bancario y financiero, la
segunda lo hará del desastre de los balances
de los gobiernos, endeudados primero para
salvar la banca y después para mantener la
economía. La deuda total de EE UU (institu-
ciones públicas, familias y empresas) se esti-
ma en un 389% del PIB, que en el área euro
nos situamos en el 324%.
Los países más débiles son de hecho consi-
derados ya técnicamente fallidos: Grecia, con
desesperadas tentativas de salvación, no han
hecho más que agravar el inevitable ajuste
de cuentas. Pero esta situación no es sólo
para Grecia, el contagio podrá extenderse
como la pólvora a otros países con sus cuen-
tas tocadas. Como se ha visto recientemente,
Portugal, España o Italia no son inmunes a
ello. Las razones son dos: la primera radica en
una falta de crecimiento. Una economía que
crece a intereses satisfactorios no preocupa a
los acreedores, ellos saben que la deuda
podrá ser pagada, o el crédito transferido y
en cada caso los intereses serán abonados. La

che con el patrocinio de la asociación italiana
UCIMU-Sistemi per Produrre ha dado una
importante contribución a la hora de acercar
pareceres y modos de actuación útiles con
los que trazar una nueva ruta.
También es verdad que en un mundo global,
la crisis y las sucesivas recesiones no son glo-
bales. El área mas golpeada engloba a Esta-
dos Unidos, Europa y a los países mas estre-
chamente conexionados y económicamente
dependientes de estas dos grandes poten-
cias. Los países BRIC han sufrido el shock de
forma más ligera y más brevemente. Mien-
tras los estadounidenses y europeos llega-
ban a perder el 7-8%, China, India y Brasil se
limitaban a ralentizar su crecimiento anual a
cifras entorno al 15%. Las sucesivas fases de
crecimiento del ciclo de negocio ha confir-
mado el mismo esquema: mientras los países
BRIC han comenzado a crecer con fuerza
sobre todos los frentes (con la novedad aña-
dida y positiva del aumento del consumo
interno), los países occidentales sufren un
estancamiento incierto, los mercados inter-
nos siguen estancados y la tasa de desem-
pleo es elevada.

Puntos de vista de los expertos
Si el desencadenante de la crisis ha sido de
naturaleza financiera y bancaria, el explosivo
que la está devastando está constituido por
factores más básicos. Una parte del mundo
consumía más de lo que producía y otra aho-
rraba más de lo que consumía. De aquí la cre-
ación de un gigantesco desequilibrio compli-
cado por los mercados financieros y que ha
desembocado en una situación global artifi-
cial y deficitaria. Estos aspectos, después de
una introducción de Secondo Rolfo, director
del Ceris-CNR de Turín y moderador de las
dos jornadas del simposio, fueron el centro
de la conferencia de Gian Maria Gros-Pietro,
profesor ordinario de Economía de la Empre-
sa de la Universidad Liuss Guido Carli. Esta
crisis no es coyuntural, si no la consecuencia
de un cambio estructural de los equilibrios
económicos globales.
En los últimos decenios, la doctrina económi-
ca dominante ha difundido el modelo de la
deslocalización de la producción industrial
con grandes beneficios para los países ‘avan-
zados’ regidos por una economía de servi-
cios.
La industria manufacturera ha emigrado a los
países que ofrecían trabajo a bajo costo,
mientras que en su patria han florecido los
bancos. Pero el cambio, al final, no ha funcio-
nado. Las razones son complejas, pero una es
la base de todas las otras: mientras la pro-
ducción industrial implica un proceso en cas-
cada que aporta valor añadido sobre una
larga cadena de subcontratistas (de produc-
tos y servicios), creando por lo tanto empleo
y beneficios a un gran estrato social, esto no
sucede o sucede de forma reducida en el
caso de una inversión bancaria donde el
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cosa cambia cuando el crecimiento del PIB
no es mayor, pero la deuda continúa. Los
acreedores actuales y potenciales son mucho
más puntillosos. Los intereses suben y se ace-
lera también la actitud de quitarse con prisa
los bonos si el país que los ha emitido empie-
za a parecer no creíble. La segunda razón es
totalmente financiera: la ingente masa de
liquidez inmersa en el circuito financiero de
los mismos gobiernos son una potencia
mucho mayor a a la capacidad de defensa de
las más fuertes bancas nacionales centrales o
supranacionales.
Este es el escenario más negro. Pero hay otros
con connotaciones menos alarmantes.
Pero cuál será el curso de los eventos, habrá
tempestad o calma moderada. Hoy no lo
podemos predecir y de todas maneras ningún
individuo o empresa puede escapar a ello.
Pero las empresas deben de estar preparadas
a navegar sea cual sea la fuerza de las olas.
Como buena noticia y aunque los mares loca-
les estén un poco revueltos, la perspectiva
para algunos sectores industriales, como el de
la máquina-herramienta en general, continua-
rán sosteniéndose por macroproyectos favo-
rables. La fuerza que guía el crecimiento eco-
nómico global se asienta plenamente en el

trabajo. Como explicó Gros-Pietro, la pobla-
ción mundial (futura oferta de trabajo y
demanda del consumo) continuará creciendo
aunque con fuertes desequilibrios en diversas
áreas. La acumulación de capitales física crece,
gracias a la globalización que ha industrializa-
do grandes partes del mundo. Los créditos
crecientes en estas áreas destinarán una cuota
creciente del producto pesado a las inversio-
nes que a su vez repercutirá en el necesario
circuito virtuoso: producción- crédito- consu-
mo. Análogas razones han hecho evolucionar
un salto a la productividad del sistema global,
en cuanto a las ingentes masas humanas que
han pasado rápidamente de la economía agrí-
cola de subsistencia a la industrial moderna.
Pero la verdadera investigación deberá llegar
todavía, dando un gran salto de productividad
que aún está ligado a las viejas tecnologías. En
este sentido, se están dando ya pasos prome-
tedores en nanotecnología, biotecnología,
ciencia de materiales, … Podemos imaginar
así, que las aplicaciones industriales de estos
nuevos conocimientos harán explosionar la
productividad. No obstante, se ven grandes
problemas a resolver. El crecimiento global,
hoy día a niveles históricamente elevados, es
asimétrico y mal direccionado. Sólo crecen las

Rediseñar la fábrica mundial
Un planteamiento estructural que debe de corregirse para solucionar de forma duradera la crisis. Necesitamos rehacer la fábri-
ca mundial, decía el profesor Gros-Pietro. ¿Pero cómo? Será necesario cambiar tecnologías, clientes y productos. La tecnología
deberá ayudar a ahorrar recursos, desde el momento que los precios de los mismos continuarán creciendo. Los mercados nue-
vos serán siempre mayores que el de los países emergentes y por ello se necesitará adecuar la oferta a una demanda con diver-
sas características, orientada a productos más simples y menos costosos, pero diseñados en función de la diversidad de las cul-
turas locales. La localización productiva deberá cambiar, para ser competitiva tenderá a aproximarse a los mercados, con mayo-
res crecimientos, donde sí podrán realizar mayores economías de escala con los costes más competitivos y dónde el acceso a las
tecnologías y recursos humanos cualificados son más fáciles.
Las empresas italianas de la máquina-herramienta (y esto lo podríamos aplicar también a las nuestras) ¿están preparadas para
sobrevivir en este mundo nuevo? Han perseguido, hasta hoy, estrategias de nichos de mercado obteniendo éxito. Según Gros-
Pietro, estas estrategias pueden seguir funcionando aún pero hay que tener presente que el nuevo ambiente competitivo ha tra-
ído algunos cambios relevantes. Los nichos tradicionales todavía existen pero se han transformado con empresas mucho más
grandes en términos de escala de producción y más extendidas geográficamente. Están más abiertas a la creación de tecnología
innovadora. Por otra parte, están más expuestas al mestizaje cultural. Esta diferencia incide sobre las dimensiones tradiciona-
les de la empresa italiana (muy similar a la de nuestro entorno) que si no sabrán evolucionar, engendrarán posibles debilidades.
Las empresas deben aumentar su masa crítica y capacidad financiera siendo capaces de atraer a profesionales bien formados y
modificando profundamente la cultura organizativa y de gestión.
Se esperan importantes cambios, algunos relativamente más sencillos de implementar que otros más complejos. Entre estos
últimos, están todos aquellos que dependan en cualquier medida del contexto nacional. Este era, entre otros, el mensaje del eco-
nomista Enzo Pontarollo, profesor de Economía Industrial de la universidad católica del Sagrado Corazón. Estamos inundados
de estadísticas nacionales e internacionales que evidencian los grandes retrasos estructurales de los países que constituyen un
serio límite a la posibilidad de crecimiento de las empresas en términos cuantitativos y cualitativos. Además, después de un
año del énfasis sobre la terciarización se mira con atención a la fabricación. Italia se sitúa en el 7º puesto en el mundo de la pro-
ducción manufacturera, aunque en un cuarto de siglo la contribución del sector al valor añadido nacional se ha reducido del
30% al 16,6%. Pero a la sombra de la crisis, se ha visto que es el sector que se ha defendido mejor. Según el Centro de Estadís-
ticas de Confindustria el 10% del valor añadido manufacturero se traduce en una pérdida del doble del PIB.
Estos números son bien conocidos por el Ministerio italiano de Economía, dijo Marco Vitale, economista de empresa, actual
presidente del Fondo italiano de Inversiones de las pymes. De hecho, en los últimos años han surgido algunas innovaciones a
favor de las empresas como: la moratoria de las deudas hacia la banca; la reestructuración de la SACE (Aseguradora de bienes
de crédito a nivel mundial); el inmovilizado de los fondos del CD y; la institución del Fondo para las pymes dotado de un capi-
tal inicial de 1200 millones de euros. Este último ha sido compartido por entes públicos y privados y su misión es la de refor-
zar el capital de las empresas con proyectos estratégicos para el sistema económico italiano. El Fondo opera con empresas con
facturación entre 10 y 200 millones de euros en períodos de cerca de 15 años. En los primeros seis meses de actividad ha exa-
minado a 200 sociedades de las que 15 están en fase de diligencia y se han aprobado 5 proyectos. Cerca del 9% de la demanda
proviene del sector de la máquina herramienta. Instrumentos como estos son importantes, no sólo por los aspectos financie-
ros, si no porque atañen a fuertes cambios culturales en la empresa, mejorando la transparencia y la praxis de gestión incenti-
vando los procesos de innovación.
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Otra vía que
aporta

beneficios es la
utilización

inteligente de
la red Internet

para adquirir
conocimiento,

reorganizar,
cooperar y

vender

áreas del mundo emergentes (esto acarrea
posteriores desequilibrios) y por otra el sistema
productivo mundial está configurado, todavía,
para satisfacer la demanda de un mundo basa-
do en el consumo de los americanos.

Innovación, clave de futuro
Sobre la innovación intervino Georges Haour
docente de Gestión de innovación de la IMD
de Lausana. Incidió en la forma en que las
pymes, no sólo en Italia, son importantes en
términos de contribución al valor añadido y
de ocupación (en los países occidentales
representan los dos tercios del empleo) pue-
den aplicar la innovación para llegar a ser
más competitivas. Seguramente no se toma-
rán en cuenta a los gobiernos, dijo Haour. Las
condiciones de contexto creadas por los
gobiernos son marcadas por las grandes
empresas, no por las pequeñas, apareciendo
problemas con la banca, la fiscalidad, la buro-
cracia, costes de intereses, etc pueden cons-
tituir obstáculos insuperables. ¿Entonces,
qué pueden hacer las pymes? En primer
lugar por un lado mejorar la praxis de ges-
tión y por otro invertir en tecnología.Pue-
den reforzar la orientación del cliente y lle-
gar a ser capaces de vender en todo el
mundo. Para estos objetivos es importante
la masa crítica. Las pymes deben de investi-
gar en la disponibilidad de competir en
áreas precompetitivas de I+D, del marke-
ting, de las finanzas, de las relaciones con
los Centros de Investigación del exterior, así
como con la Universidad. Otra vía que apor-
ta beneficios es la utilización inteligente de
la red Internet para adquirir conocimiento,
reorganizar, cooperar y vender. Una peque-
ña empresa puede ser competitiva utilizan-
do estas técnicas y sin asumir los costes de

Desarrollo sostenible 
y ahorro
Una de las preocupaciones exógenas
que inciden sobre la empresa es el de
la sostenibilidad, que en términos de
reglamentación más reciente recae en
materia de ahorro energético. Giaco-
mo Bianchi, investigador del ITIA-
CNR expuso como el impacto
ambiental y el ahorro energético mar-
can importantes factores competiti-
vos que no todas las empresas son
capaces de valorarlos y disfrutarlos.
En los últimos años, el reglamento
europeo incide en el ecodiseño de la
máquina-herramienta. Para ello se
dispone de muchas soluciones técni-
cas. Según Bianchi, es necesario
investigar en conocimiento e instru-
mentos para llegar a una configura-
ción óptima de las implantaciones de
máquinas-herramienta. Una empresa
que domine la capacidad estratégica
de gestión de la máquina y de su apli-
cación ecoeficiente podrá disponer de
una notable ventaja competitiva.
Una aproximación más amplia al
tema de la innovación como instru-
mento competitivo entra en un con-
texto más cambiante y difícil tal y
como lo abordó Tullio Tolio, director
del ITIA-CNR. Si el entorno cambia,
los sistemas productivos deben evo-
lucionar, pero hoy día es necesario
que esta evolución sea una co-evolu-
ción, un proceso de cambio coordina-
do de productos, procesos y sistema
productivo. Un ejemplo es el de la
elección entre dos modelos posibles:
el de la flexibilidad y el de la reconfi-
gurabilidad. Cada uno con diferentes
ventajas e inconvenientes. Debemos
de poner mucha atención en la inves-
tigación en estos temas, en Italia y en
Europa. Aunque en el ámbito de las
instituciones de la UE, están emer-
giendo un buen número de nuevas
ideas como el de la flexibilidad focali-
zada, consistente en incorporar
máquinas rígidas en sistemas flexi-
bles con un sensible ahorro de costes
respecto a los modelos tradicionales.
La evidencia de la importancia en el
tema de la integración de los procesos
de diseño y de la investigación en la
experimentación en Europa, fue
aportada por Hendrik Van Brussel
docente de la Universidad Católica de
Lovaina (Bélgica). El mayor desafío de
los próximos años, afirmó Van Brus-
sel, será fabricar productos sosteni-
bles con sistemas de producción sos-
tenibles y en un contexto siempre
más exigente en términos de reduc-
ción del “time to market”, de presta-
ciones del producto, de customiza-
ción, para emerger en sectores pro-
ductivos innovadores como la
nanoindustria, … Todo ello reforza-
rán los parámetros tradicionales con
los que se medirán las prestaciones
de las nuevas máquinas-herramienta.
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una grande, siendo ágil, proactiva y no buro-
crática.
El tema de la innovación, que era el punto
fuerte del simposio, también fue abordado
por Marco Taisch, docente del departamento
de Ingeniería del Politécnico de Milán que
enfatizó sobre el área particular de la gestión
del ciclo de vida del producto. Cada una de
las fases del ciclo, desde el diseño al servicio
técnico postventa, están hoy día inmersas
en fuertes cambios. El diseño debe de afron-
tar problemas más complejos y multifuncio-
nales integrando más competencias. La pro-
ducción debe de estar exenta de errores, ser
rápida, con reducido impacto ambiental y glo-
balizada ya que los mercados, también lo son.
Los plazos y tiempos se reducen cada vez más.
El mercado acepta un ‘time to market’ siempre
mas breve y el ciclo medio de vida del pro-
ducto se acorta. Es la tecnología la que ofre-
ce nuevas oportunidades y nuevas respues-
tas a las exigencias del mundo industrial. Por
un lado, con la integración de más tecnolo-
gía, por otro con la utilización de nuevos
modelos de gestión capaces de integrar
avances eficaces en toda la cadena de valor.

Experiencias con éxito
La buena noticia es que están aflorando ya
en muchas sedes europeas iniciativas y pro-
yectos de investigación de alto nivel que
corroboran la eficaz actividad de los labora-
torios universitarios y de los centros de I+D
de las empresas.
Como afirmó Mirano Sancin, director general
del Kilometro Rosso, su parque tecnológico
vecino a la localidad de Bérgamo es sede de

numerosas iniciativas emprendedoras de
innovación tecnológica. Volviendo al creci-
miento, afirmó Sancin que Italia debe de
invertir más en formación, en investigación y
en innovación concentrando sus plataformas
de I+D por sectores, incentivando sus inver-
siones en investigación e innovación de las
empresas, favoreciendo la agrupación de
empresas por actividades de I+D (masa crítica)
y sosteniendo la colaboración pública-privada
(empresa-universidad). Estas tesis, confirman
los resultados obtenidos en el Kilometro
Rosso en su interesante iniciativa privada Inte-
llimech. Original experiencia de innovación
abierta a las empresas de alta tecnología y
organizaciones de I+D avanzadas. Se trata de
un consorcio integrado por 24 empresas que
promueven proyectos de I+D y plataformas
tecnológicas pre-competitivas en el campo de
la mecatrónica. El consorcio lleva a cabo acti-
vidades de investigación y experimentación
interdisciplinar, realizando demostraciones
con prototipos en aplicaciones industriales de
las empresas consorciadas.

Para concluir
Innovar en cada campo y en todas las direc-
ciones, como único instrumento para salir a
dominar la actual fase evolutiva del ciclo de
negocio y mantener la capacidad competiti-
va que distinga a la máquina-herramienta
italiana, fueron las indicaciones que los parti-
cipantes en el simposio ‘Produrre Innovazio-
ne’ dieron como conclusiones.
Este es el camino. La buena noticia confirma-
da en este evento es que las empresas ya lo
están recorriendo a buen paso.�
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MAQUINSER-SIMAP (Soluciones Integrales Mecanizado 
de Altas Prestaciones) :
“La formación ajustada a sus necesidades”
La ingeniería de Maquinser dispone de una larga 
experiencia, conocimento aplicado y amplia oferta de 
equipos para cubrir las necesidades específicas del 
molde y la matriz, como:

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

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

MAQUINSER
SOLUCIONES
ESPECÍFICAS EN 
MOLDES Y MATRICES

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

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
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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

M211_032_039_ArticuloItalia  24/10/11  13:28  Página 37



Presentamos  
el nuevo y  
único sistema de  
calibre versátil.

Nada comparable a Equator™

El nuevo Equator™ de Renishaw es un versátil sistema 

alternativo a los útiles de control a medida, que permite 

inspeccionar una variedad de piezas fabricadas sin 

precedentes. Desarrollado y probado en ambiente de taller 

por  los principales usuarios de útiles de control. Equator 

300 es el primero de la gama de comparadores ofrecida por 

Renishaw.

Alta repetibilidad basado en la técnica de  comparación 

contra pieza patrón.

Estabilidad Térmica simplemente remasterizando el sistema 

mediante  la pieza patrón.

Nada compara como Equator™

Versatilidad – los operarios cambian la piezas en segundos; 

los ingenieros editan los programas ante los nuevos cambios 

en el diseño.

Velocidad y medición de formas – mediante la sonda de 

escaneado SP25, un estándar industrial.

Automatización y retroalimentación – comunicación con 

robots y controles de máquina-herramienta.

Plug and Play – instalación sencilla y rápida, basta una 

conexión  eléctrica. No necesita aire comprimido.

Llame al 93 663 34 20 para más información o 
bien consulte en www.renishaw.com/gauging

Renishaw Ibérica S.A.U. Parque Industrial Pallejà 1, Ronda Santa Eulalia, 35 Nave 6, 08780 Pallejà, Barcelona, España
T +34 93 6633420 F +34 93 6632813 E spain@renishaw.com

www.renishaw.com
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La feria francesa de la subcontratación hace hincapié en las nuevas
tecnologías y el cuidado medioambiental

Midest 2011
se presenta reforzada 
y cargada de novedades

Para poder salir adelante, las empresas
deben más que nunca ser innovadoras.
Para ayudar a sus expositores y visitan-

tes, esta nueva edición de Midest da ejemplo.
Numerosas novedades se esperan: una oferta
de soluciones procedentes de la transforma-
ción de la madera, la creación de un Village
Medioambiente & Servicios, el Trofeo ‘Colabo-
ración/Alianza’, Portugal, país al honor, el lan-
zamiento de las citas de negocios b2fair –

Business to Fairs, una sectorización clarifica-
da, una aplicación dedicada y descargable
para los IPhone, Androids y Blackberry que
facilitará la visita, etc.

Una edición reforzada…
Actualmente, Midest registra resultados simi-
lares a los de 2010 tanto en cuanto a superfi-
cies como a número de expositores. Serán,
por tanto, unos 1.750 expositores los que

Del 15 al 18 de noviembre, se celebra en el recinto ferial de Paris Nord Villepinte
la 41ª edición de Midest, uno de los principales salones de subcontratación indus-
trial del mundo, en un contexto cuanto menos incierto. Entre la ralentización
del crecimiento y la crisis financiera, los temas de preocupación son reales sobre
todo en el sector de la industria. Pero, a pesar de todo, a día de hoy, el salón pre-
senta cifras similares a las del año pasado en las mismas fechas. Asimismo, Midest
2011 se celebrará junto con Maintenance Expo, el salón de todas las soluciones
de mantenimiento industrial y terciario y Tolexpo, el salón internacional de los
equipamientos de producción para el trabajo de los metales en lámina y en
bobina, del tubo y los perfiles.
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De momento,
Midest 2011
registra resultados
similares a los de
2010 tanto en
cuanto a superficie
como a número 
de expositores,
unos 1.750
aproximadamente.
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estarán presentes cuando el salón abra sus
puertas el próximo 15 de noviembre. La sub-
contratación francesa sigue representando la
oferta principal con el 60% de los exposito-
res. En el sector de los pabellones colectivos,
17 regiones francesas reunirán unas 600
empresas en una superficie total de exposi-
ción de más de 6.500 metros cuadrados;
entre ellas cabe destacar el regreso de la
región de Bretaña.
A nivel internacional, participarán más de
650 empresas procedentes de unos treinta
países. Unos veinte contarán con pabellón
oficial. La tendencia 2011 es la bajada de la
participación de expositores asiáticos y un
aumento notable de los de Europa oriental
con países como Bosnia, Serbia, República
Checa, Hungría, Rumanía, Bulgaria o Polonia.
En cuanto a Europa occidental se refiere, si
Alemania progresa de forma significativa,
Portugal, país al honor, se distingue por su
participación récord. Además, contará con
numerosas animaciones: un pabellón en la
entrada sur del salón con una parte institu-
cional que presentará la industria y la sub-
contratación nacionales y una segunda parte
formada por stands de subcontratistas e
industriales del país, un programa de confe-
rencias y mesas-redondas dedicadas, etc.
En lo que a la representatividad sectorial se
refiere, Midest 2011, evento generalista de la
subcontratación industrial se refuerza y ofre-
ce una mejor visibilidad de todos los sectores
a menudo animados por socios profesiona-
les. Por ello, se notará este año el desarrollo
de algunos de los que hasta ahora disfruta-
ban de poca visibilidad, como la fijación
europea, el plástico o las máquinas especia-

les, etc. también asistiremos a la aparición de
un nuevo sector, el de la transformación de la
madera.
Cerca de 40.000 profesiones pertenecientes a
todos los sectores de actividad acudirán al
encuentro con los expositores; entre ellos
cerca del 15% serán contratantes internacio-
nales de más de 70 países. Los primeros
resultados de las preinscripciones son alenta-
dores en este sentido.

… y cargada de novedades
Midest cuenta por primera vez con un pro-
grama de encuentros de negocios organiza-
do por b2fair – Business to Fairs. Su finalidad:
organizar, en colaboración con unos cuaren-
ta organismos de la red europea de apoyo a
las empresas Enterprise Europe Network,
encuentros cualificados entre socios poten-
ciales de un sector específico (subcontratis-
tas y/o contratantes), deseosos de entablar
colaboraciones internacionales concretas.
Otra novedad: los trofeos Midest reciben una

Sectores de Midest 2011

• Transformación de metales
• Transformación de plásticos, caucho y composites
• Transformación de madera
• Transformación de otras materias y materiales
• Electrónica y electricidad
• Microtécnicas
• Tratamientos de superficies, tratamientos técnicos y acabados
• Fijaciones industriales
• Servicios para la industria

Midest ha trabajado para ayudar a
los visitantes a localizar más rápida
y fácilmente las ofertas de los
subcontratistas que les interesan.
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nueva categoría, Colaboración / Alianza, que
se viene a sumar a las otras cinco que se han
convertido en un clásico: Innovación, Logros
ejemplares, Internacional, Organización y
Oficinas de Proyectos. Midest también hace
hincapié en el medio ambiente principal-
mente con el lanzamiento de un Villages
Soluciones Medioambientales, la organiza-
ción de conferencias específicas y el desarro-
llo del Pabellón del IFETS (Instituto Francés
del Medio Ambiente, las Tecnologías y los
Servicios) que dispensará informaciones
sobre la reglamentación, temas técnicos para
la prevención y el tratamiento de las conta-
minaciones o relativos a la normalización /
certificación.
El salón añade también una nueva oferta, la
transformación de la madera que también
contará con un Village propio bajo la bande-
ra de la red profesional Alista.
El salón también ha trabajado para ayudar a
los visitantes a localizar más rápida y fácil-
mente las ofertas de los subcontratistas que
les interesan. Así, para visualizar mejor en los
pasillos la actividad principal de cada exposi-
tor, un panel sectorial con un código de colo-
res idéntico para cada actividad será repetido
por todo el salón, principalmente en el caso

de los subcontratistas de los colectivos fran-
ceses y extranjeros. Los visitantes que lleven
IPhone, Android o Blackberry también
podrán descargarse gratuitamente una apli-
cación a través de un flashcode que les per-
mitirá, entre otras cosas, guiarse a través del
pabellón visualizando el emplazamiento del
stand que buscan. Una evolución que se
corresponde con los esfuerzos llevados a
cabo en los últimos meses en Internet a tra-
vés de la web www.midest.com así como una
mayor presencia en las redes sociales como
Twitter y Viadeo, una plataforma especial que
ofrece a los profesionales la posibilidad de
debatir sobre la actualidad de la industria.
Para concluir, regresan una serie de anima-
ciones. Así, unas sesenta conferencias gratui-
tas, exhaustivas y cortas abordarán los últi-
mos avances técnicos, estratégicos o econó-
micos de la subcontratación. Los Polos Tec-
nológicos, animados por el CETIM (Centro
técnico de las industrias mecánicas), el CTIF
(Centro de Desarrollo de las industrias de
conformación de los metales – Fundición) y
el LRCCP (Laboratorio de investigación y con-
trol del caucho y de los plásticos) también
aportarán sus consejos y competencias a visi-
tantes y expositores.�

En 2011, Midest contará por
primera vez con un programa
de encuentros de negocios
organizado por b2fair –
Business to Fairs.
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Estudio facilitado por Midest con las cifras de la subcontratación europea

Los mercados de 
la subcontratación industrial 
en Europa

En 2010, en el perímetro limitado a la antigua Europa de los 15, la oferta de
subcontratación industrial alcanzó un total de 389.600 millones de euros. El
número de empresas europeas con una actividad de subcontratación indus-
trial se sitúa por encima de 262.000. Las plantillas empleadas para llevar a
cabo las tareas de subcontratación alcanzan más de 3,4 millones de perso-
nas. En total, emplean unos 6 millones de personas. Respecto a 2009, las acti-
vidades experimentan un importante crecimiento de más del 19%.

Daniel Coue, consultor para el salón Midest

Dato preliminar
En la mayoría de los países analizados, las estadísticas referentes al año
anterior (en este caso 2010) son aún ‘provisionales’ lo que es técnicamen-
te normal. En otros, como Francia, los datos no están disponibles… Por
ello vamos a proceder a estimaciones y, consecuentemente, parte de las
cifras mencionadas a continuación relativas a la subcontratación indus-
trial en Europa son susceptibles de sufrir una ligera modificación a lo largo
de las próximas semanas o de los próximos meses según nos vayan lle-
gando datos más ‘definitivos’. Por ahora hemos conservado la presentación
en su forma habitual, limitada principalmente a los países de la antigua
Europa de los 15. Pero, en vista de que las fuentes estadísticas proceden-
tes de los nuevos países miembros de la Unión están mejorando progresi-
vamente, esperamos poder ofrecer próximamente una estimación más
completa y detallada.

Los años se siguen pero no se parecen. Y
está bien así puesto que después del
2009 que fue un año especialmente

calamitoso en todos los países europeos, hoy
día asistimos a una notable recuperación. Es
lo que podemos fácilmente extraer de la lec-
tura de la tabla 1. Una simple comparación
con el del año anterior indica un cambio de
panorama radical.
En total en 2010, en el perímetro de la anti-
gua Europa de los 15, la oferta de subcontra-
tación se fijó en 389.600 millones de euros.
Esta cifra supone un crecimiento de más del
19% respecto a 2009. Como comprobaremos
en el capítulo siguiente, este incremento es
bastante superior al que podemos estimar
para Francia (+ 13%). Trataremos pues de
analizar las razones. Por regla general com-
probaremos que la recuperación se ha lleva-
do a cabo de forma más significativa en los
países de Europa del Norte. Pero, como siem-
pre, existen excepciones que confirman la
regla.
Así, seis países han registrado crecimientos
superiores a la media del 19%: Alemania,
Austria, Finlandia, Holanda, Suecia e Italia.
Dos ‘países pequeños’ (Dinamarca y Grecia)
alcanzan justo la media. Los otros siete se
sitúan por debajo. España, Francia, Luxem-
burgo, Portugal y Reino Unido presentan sin
embargo incrementos superiores al 10%. Tan
solo Bélgica e Irlanda no alcanzan este
umbral.

Estos buenos resultados han tenido, como se
podía esperar, una incidencia positiva en el
empleo. En efecto, las plantillas han crecido
globalmente en algo más del 7%. Una cifra
nada desdeñable, es cierto, pero muy inferior
a la evolución de las actividades. Este fenó-
meno, a corto plazo, no se puede explicar del
todo con incrementos de la productividad.
Probablemente haya que interpretarlos
como cierta prudencia, véase reticencia, por
parte de los responsables a la hora de contra-
tar debido a un futuro aún muy imprevisi-
ble... Mientras tanto, se prefiere recurrir al tra-
bajo temporal.
Mientras esperamos las cifras más precisas
anunciadas anteriormente, hemos llevado a
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cabo unas estimaciones complementarias
recogidas en la tabla 2 relativas a...
1. La oferta de subcontratación de los 12

nuevos países miembros de la Unión Euro-
pea (línea 2). Sumando las líneas 1 (UE 15)
y 2 obtenemos la medición del potencial
de subcontratación industrial de la Europa
de los 27 (línea 3).

2. La oferta de subcontratación de Suiza y
Noruega (que no son miembros de la
Unión Europea), recogida en la línea 4. El
cúmulo de las líneas 4 y 1 proporciona los
valores globales de la oferta de subcontra-
tación para el conjunto de Europa del
Oeste (línea 5).

Para el conjunto de los 12 ‘miembros nuevos’
de la Unión Europea, podemos estimar el
incremento de las actividades en un 22,6%.
En Suiza y Noruega, también destaca un cre-
cimiento en torno al 19%.
Para concluir, como en años anteriores,
hemos evaluado el valor de las producciones
de subcontratación realizadas en el ‘arco
oriental de Europa’. Con este nombre desig-
namos una amplia zona geográfica que abar-
ca Turquía y el conjunto de los antiguos ‘paí-
ses del Este’ exceptuando los socios de la CEI
(Comunidad de Estados Independientes).
Esta oferta puede estimarse para 2010, en
unos 107.000 millones de euros, lo que
corresponde a un crecimiento de algo más
del 24 %.�

(*) Todas las evaluaciones incluidas en las tablas de este capítulo se refieren a las actividades de las empresas de todos los tamaños que realizan
parte (o la totalidad) de su facturación en los mercados de la subcontratación. La columna ‘facturación…’ recoge únicamente las ventas de sub-
contratación (excluidas pues, las producciones propias y las operaciones de negocios). Las ‘plantillas afectadas a la subcontratación’ corresponden
a las personas empleadas (equivalente a tiempo completo) para la realización de las actividades de subcontratación.
Además, estas cifras se corresponden, para los diferentes países concernidos y para los totales y subtotales mencionados, con las ofertas de los sec-
tores del trabajo de los metales, la transformación de los plásticos, composites y elastómeros, la electrónica, el textil, el cuero y los servicios indus-
triales. Se establecen a partir de fuentes estadísticas relacionadas todas ellas con la nomenclatura ISIC (International Standard Industrial Classifica-
tion) a pesar de las diferencias, en algunos casos importantes, entre los métodos de recogida y tratamiento de los datos. Por ello aplicamos a cada
valor coeficientes de ‘corrección’ o ‘ajuste’ destinados a compensar estas diferencias. No cabe duda de que el resultado no puede pretender alcan-
zar la perfección estadística pero constituye, sin embargo, un acercamiento creíble a la realidad y una medición realista de la importancia de la sub-
contratación en el dispositivo industrial de Europa.

Tabla 1. La oferta de subcontratación en la antigua Europa 
de los 15, en 2010

Facturación 
realizada en 

subcontratación
(en miles de 

millones de euros)

Plantillas 
dedicadas a 

subcontratación

Número de 
empresas

Alemania 118,82 799.007 42.244

Francia 67,98 497.712 30.322

Italia 46,06 454.876 46.616

Reino Unido 38,99 380.461 31.084

España 35,89 560.273 49.430

Holanda 13,67 96.987 5.457

Austria 13,08 100.994 4.680

Suecia 10,92 70.360 10.634

Bélgica 10,72 75.044 4.327

Portugal 7,89 128.141 11.536

Finlandia 7,86 45.762 4.807

Dinamarca 6,23 55.879 2.697

Irlanda 5,51 59.998 7.157

Grecia 5,12 81.755 10.708

Luxemburgo 0,86 6.454 335

Total UE 15 389,60 3.413.703 262.034

Fuentes y metodología: ver nota * al final del capítulo

Tabla 2. La subcontratación en Europa del Oeste en 2010

Líneas Países o zonas

Facturación 
realizada en 

subcontratación
(en miles de 

millones de euros)

Plantillas 
dedicadas a 

subcontratación

Número de 
empresas

1 Total UE 15 389,60 3.413.703 262.034

2 12 miembros nuevos 63,55 1.068.440 142.665

3 = 1 + 2 Total UE 27 453,15 4.482.143 404.699

4 Suiza + Noruega 23,53 113.117 7.430

5 = 1 + 4 Europa del Oeste 413,13 3.526.820 269.464

Fuentes y metodología: ver nota * al final del capítulo
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La empresa Lola confía en los equipos CMS para el fresado de materiales
compuestos

Mecanizado de fibra 
de carbono: 
la experiencia lo es todo

Al principio, en la industria de los materia-
les compuestos, era normal ver el meca-
nizado de productos de fibra de carbo-

no y de vidrio con máquinas lentas y sobredi-
mensionadas, diseñadas específicamente para
los componentes metálicos. Como este tipo de
máquinas se habían diseñado para trabajar
unos materiales totalmente diferentes a los
materiales compuestos, pronto se crearon
empresas especializadas para ofrecer solucio-
nes a medida de los requisitos que debían
cumplir este nuevo tipo de materiales a meca-
nizar, maquinas rápidas y ligeras para el meca-
nizado de materiales blandos y ligeros. CMS
Industries de Italia, marca representada en
España por Maquinaria Internacional, ha esta-
do suministrando máquinas para cubrir este
mercado desde 1969.
Por su propia naturaleza, las máquinas diseña-
das específicamente para el fresado de mate-
riales compuestos necesitan ser más versátiles
que las máquinas para piezas metálicas, con
alta capacidad de arranque a alta velocidad.
Lola, por ejemplo, ha realizado una gran inver-
sión en 2 fresadoras CMS modelos Ares —un
36-26 PX5 y un 48-18— para realizar piezas de
alta precisión para su departamento de auto-
movilismo de competición motorsports, tam-
bién para fabricación de piezas de grandes
estructuras navales, palas para aerogenerado-
res, y las secciones del fuselaje para el Watch-

keeper y los programas UAV Mantis. Todas las
máquinas CMS están situadas en sus tres salas
limpias y el curado se realiza en una de las
cinco autoclaves y en dos hornos de curado.
Las herramientas de corte empleadas en Lola
son regularmente utilizadas para el mecaniza-
do de piezas de fibra de carbono, resinas, nidos
de abeja, paneles sándwich, etc… con todo
tipo de grosores y características técnicas, que
provienen de diferentes procesos de curado y
que tienen grandes diferencias en cuanto a
propiedades de resistencia y rigidez.
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El fresado y taladrado de los materiales compuestos que todavía pueden ser vis-
tos como un ‘arte negro’ para muchos, con la ayuda de las máquinas desarrolladas
específicamente para el mecanizado de estos materiales, los proveedores de estas
piezas de composites han estado perfeccionando sus habilidades y han ampliado
la experiencia para fabricar piezas con alta repetitibilidad y precisión. Uno de los
usuarios de este tipo de máquinas es la empresa Lola, que ha estado produciendo
componentes sumamente complejos para sus programas de automovilismo, así
como para la industria de defensa y las industrias aeroespaciales desde hace tiempo.
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Lola también utiliza herramientas de corte espe-
cíficas para realizar el corte de los bloques epoxy
para los patrones, modelos y moldes donde hay
poco margen para el error.

Sin compromiso
Debido a la naturaleza compleja de muchas de
las piezas fabricadas por Lola, la mayor parte de
las piezas son únicas y tienen que ser fabricadas
bien a la primera. Por ello se apoyan en la tecno-
logía que proporcionan las máquinas CMS, la cali-
dad es de vital importancia. De media puede
haber alrededor de 3.000-4.000 libras esterlinas
(3.500-4.500 euros, aproximadamente) por valor
en fibra de carbono en una materia prima, así
que, aparte de lo que los requisitos de los útiles
puedan hacer, las máquinas tienen que compor-
tarse de manera fiable, segura y precisa.
Con esto en mente, las consideraciones funda-
mentales que definen el diseño del proceso de
mecanizado de los materiales compuestos son:
la velocidad (tanto en los ejes X-Y-Z como en el
cabezal), el utillaje de fijación y la herramienta y
la aspiración de polvo.
Toni Nagiel, director general de CMS UK, descri-
be la diferencia de fresado entre el metal y el
compuesto como “la diferencia entre un camión
y un coche deportivo”. Por ejemplo, debido a la
diferencia de rigidez y el reducido peso de la
fibra de vidrio y materiales compuestos en com-
paración con los materiales metálicos, las veloci-
dades del cabezal tienden a ser mucho mayores,
con las máquinas CMS normalmente operan en
un rango cercano a las 24.000 rpm para trabajar
materiales compuestos.
Como consecuencia, para alcanzar los requeri-
mientos productivos de los clientes y como los
materiales a mecanizar son mucho menos rígidos
que el acero, las máquinas se construyen más
ligeras y más rápidas. Este ‘ligereza’ nos permite
que las guías aceleren mucho más rápido, mini-
mizando los tiempos muertos y maximizando los
tiempos de corte y la productividad.
La alta velocidad de corte empleado, y el hecho
de que la mayoría de los componentes se cortan
en seco significan que la generación de calor es

Máquina CMS Ares, similar a
los utilizados en Lola.

   
       

      

 Repuestos
 +34 943 748 260 / recambios@fanuc.es

 Servicio
 +34 943 748 261 / +34 93 664 4820   
 servicio@fanuc.es

 Equipos CNC 
 +34 943 748 290 / info@fanuc.es
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M211_048_051_LOLA  24/10/11  13:32  Página 49



A
U
T
O
M
O
C
IÓ
N

50|

un factor igualmente importante en el meca-
nizado de composite. Las temperaturas supe-
riores a 180 °C, por ejemplo, pueden afectar a
algunas resinas y de manera similar, los puntos
calientes del corte pueden afectar sustancial-
mente a la vida de la herramienta. La propa-
gación del calor también puede variar depen-
diendo la densidad de las capas, con materia-
les más compactos pueden ser más tolerantes.
Para evitar estos problemas en las piezas de
composite, las máquinas de CMS llevan incor-
porado un sistema de soplado de aire frio
sobre la herramienta.

Utillaje
El utillaje, en su conjunto, tiende a ser un asun-
to simple, pero de nuevo depende en gran
medida del lay-out de la pieza y el espesor de
los materiales. Las partes finas como por ejem-
plo, los reposapiés interiores del avión produ-
cidos en Lola, son muy propensos a la vibra-
ción, lo que compromete la tolerancia y la vida
de la cuchilla. Al igual que con cualquier com-
ponente, hay una gran variedad de métodos
de sujeción disponibles, sin embargo, dada la
ligereza típica de los productos compuestos,
la máquina también dispone de un sistema
amarre por vacío. Por el contrario, una de las
partes más complejas que Lola produce es el
monocasco para el gran premio de Le Mans
(LMP), ocho de los cuales compitieron en la
carrera de este año de 24 horas.
En segundo lugar según su complejidad,
están los coches de F1, al completar los
coches LMP puede pasar cualquier cosa
entre 300-400 horas en el desarrollo en el
túnel del viento, en venta por 900.000 - 1
millón de libras esterlinas cada uno y hace
que la chatarra tenga un costo elevado. Sin
embargo, con el material y las estructuras
generales que son inherentemente rígidas,
sólo requieren los accesorios básicos.
Dada la flexibilidad de los 5 ejes previsto por
CMS, la mayoría de las piezas producidas por
Lola se pueden completar con un solo ama-
rre. Sin embargo, si esto no se puede lograr, la
fijación es una consideración adicional para
el fresado de piezas grandes y complejas,
tales como monocasco LMP de fibra de car-
bono. Una gran cantidad de material en exce-
so se recorta de la parte inicial, incluido el
parabrisas, los huecos de las puertas y una

gran variedad de agujeros, puntos de sus-
pensión e inserciones, pero el área más difícil
es el del llenado de combustible, que debe ser
estrictamente paralela a ambos lados del
coche. El problema radica en el hecho de que
la estructura de fibra de carbono es propensa
a una cierta deformación después del moldeo,
así que cuando se trata de la segunda confi-
guración, el componente no coincide exacta-
mente con el modelo CAD. Como resultado,
cada uno de los rebordes alrededor de esta
área deberá ser cuidadosamente investigados
e introducidos en el programa de compensa-
ción de cualquier giro o deformación que
pudiera ocurrir. Algunas piezas de la suspen-
sión también se mecanizan en relación con la
línea central para garantizar que no se ven
afectados por el giro o deformación.
El último problema importante que se debe
abordar es el del polvo ya que se produce en
las operaciones de fresado y este punto se
debe tener en cuenta a la hora de construir la
máquina. Este problema importante, no es
nuevo para CMS y con los años de experien-
cia obtenidos con los más de 100 clientes del
sector de composites, las máquinas incluyen
guías de deslizamiento que utilizan un doble
sistema de cierre, que se encuentra sobre la
pieza de trabajo para reducir al mínimo la
cantidad de contacto. Del mismo modo que
el eje requiere un sistema de cierre para ase-
gurar que los rodamientos están plenamente
protegidos. Varios sistemas de vacío también
pueden ser proporcionados, ya sea una
opción de alto volumen de extracción de
toda la máquina o una opción de alta aspira-
ción en el cabezal cerca de la herramienta,
que es donde se origina la mayor parte del
polvo.
Muchos años de experiencia en el sector han
permitido a CMS ir más allá de los problemas
asociados con el fresado de materiales com-
puestos, a pesar de que los nuevos tipos y
grados de materiales siempre requieren una
cuidadosa consideración en cuanto a avan-
ces y velocidades. Empresas como Lola han
depositado su confianza en CMS y ambos se
dirigen a desarrollar procesos de fresado más
eficientes y precisos, para asegurar que sus
productos siguen siendo competitivos en
precio y calidad, en un mercado cada vez
más competitivo.�

Izquierda: un ingeniero
inspecciona otro componente
de uno de los desafíos LMP 
de Lola.

Derecha: un monocasco LMP
mecanizado en la máquina
CMS modelo Ares 36-26 PX5.
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Productos disponibles a partir 
del 1 de Octubre de 2011

novedades

Impulsando su 
productividad de 
forma silenciosa
con los 
adaptadores 
Silent Tools®

Coromant Capto® C10

Realice con 
gran facilidad 
operaciones de 
mecanizado pesado

Fresado económico 
tan fácil como 
contar hasta 3

CoroMill®176

Reduzca el tiempo 
de corte un 50% con 
las fresas madre de 
placas de metal duro 
intercambiable

CoroMill®316

Nuevas cabezas para el sistema de 
fresado de cabezas intercambiables.

Personalización
y utilización
Con unidades 
de sujeción 
Coromant Capto®

Escanee este código con un teléfono smart 
y conozca nuestros productos más en profundidad. 

www.sandvik.coromant.com/es
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NX y Teamcenter han permitido que Placencia I+D obtenga contratos
con importantes empresas internacionales

Siemens PLM permite
una transición
exitosa desde la
fabricación al diseño

Cuando Sapa Placencia creó el Centro
de Excelencia, cambió su misión y
decidió especializarse en el diseño de

producto. Anteriormente, la compañía tenía
sólo experiencia en la industria textil, des-
pués de haber diseñado con éxito seis tipos
de telares. Mikel Onaindia, Izaguirre, Inge-
niero de PID, explica que llegó un un
momento en que la empresa decidió que ya

Placencia I+D (PID) es el Centro de Excelencia creado por Sapa Placencia en 2002 con el
objetivo de establecer el liderazgo tecnológico de la empresa mediante el diseño,
desarrollo e innovación de nuevos productos. El punto de partida fue el conocimiento
adquirido por la empresa durante muchos años de experiencia. En la actualidad, las dos
líneas principales de producto incluyen unidades de potencia auxiliar (APU) y
transmisiones mecánicas para vehículos pesados.
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no quería ser un simple fabricante. "Hace
cinco años aproximadamente, sólo nos
dedicábamos a la fabricación de productos
bajo licencia y lo único que diseñábamos
eran los telares”, explica Onaindia.
“Fue entonces cuando se comenzó a diseñar
una unidad auxiliar de energía”. La misión de
PID es mejorar la competitividad del cliente
a través de la investigación aplicada y el
desarrollo de tecnologías y sistemas. La
innovación es a la vez su punto de partida y
su objetivo. “El cliente solicita una serie de
actualizaciones de productos e innovacio-
nes y PID les presenta una propuesta, a
veces en conjunto con otras empresas que
tienen experiencia en ámbitos no cubiertos
por nosotros,” añade Onaindia. PID compen-
sa esta supuesta falta de experiencia con su
capacidad tecnológica. Según Onaindia, si la
empresa no dispone actualmente de un
entorno de diseño bastante robusto, no
sería capaz de competir a este nivel.

Actualizar a NX
Sapa originalmente realizaba sus diseños en
2D con el software I-deas de Siemens PLM
Software. Cuando se enfrentaron a nuevos
desafíos de diseño, la empresa decidió
migrar al sistema de diseño digital de pro-
ducto NX, también de Siemens. La elección
de PID fue NX porque la funcionalidad era la
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más adecuada a sus necesidades, el módulo
CAM se integró con el módulo de diseño
perfectamente, y esta solución presentó la
mejor relación precio-rendimiento. Además,
la experiencia de la compañía con I-deas,
ayudó con la migración al nuevo sistema.
Onaindia dice que gracias a la velocidad de
trabajo con NX, ha sido posible la entrega de
los proyectos dentro de los plazos fijados.
"Sin una herramienta como NX, no estaría-
mos donde estamos. Nos ha permitido reali-
zar contratos realmente grandes”, dice
Onaindia. “En los últimos años, hemos con-
cluido acuerdos con importantes empresas
internacionales, tales como General Dyna-
mics, el Grupo Rheinmetall, el Grupo MAN,
etc.”.

Integración CAD y CAM
El margen de error entre el diseño de un pro-
ducto y su fabricación debe ser mínimo. Para
disminuir las posibilidades de fallos, PID
somete a sus productos a un proceso que
garantice la máxima calidad, desde el diseño
hasta la producción. En primer lugar, el
departamento de ingeniería, que abarca
conocimientos de mecánica, fluidos y siste-
mas electrónicos, realiza un modelo concep-
tual 3D de un producto, teniendo en cuenta
los parámetros necesarios. En otras palabras,
se define el producto. Una vez completado
este proceso, el diseño pasa al área de pro-
yección, cuyo objetivo es la producción en
masa del diseño. El Departamento de Deli-
neación es el responsable de la generación
de planos y documentación del producto.
Después el diseño pasa a fabricación con
todos los datos procesados por los departa-
mentos anteriores.
Entre las características que los ingenieros
de PID observaron en NX, destacó la integra-
ción CAD/CAM.
Permitió mejorar el proceso en el ciclo entre
el diseño y la fabricación. Según Onaindia,
un objetivo a largo plazo es eliminar la
mayor parte de la documentación de fabri-
cación. “Nuestro objetivo es distribuir nues-
tra información a nivel de ingeniería y de
proyección y de ahí distribuirla directamente
a fabricación y medición. Al hacerlo, espera-
mos evitar de esta forma errores interme-
dios”, añade.

Mikel Onaindia Izaguirre,
ingeniero Placencia I+D: “NX

y Teamcenter son nuestros
productos estrella”
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Teamcenter, sistema de gestión del ciclo de
vida digital, es otro aspecto importante del
entorno de desarrollo de PID. Teamcenter ha
sido utilizado desde el año 2005, con el obje-
tivo de cubrir las necesidades de colabora-
ción y gestionar los procesos del Departa-
mento de Ingeniería. Entre las principales
características del sistema, señala que per-
mitió una migración de I-deas a NX, y la inte-
gración CAD/CAM/PDM, permitió gestionar
de una forma unificada la lista de materiales
y finalmente, la eliminación de documenta-
ción en papel.
Mediante la implementación de Teamcenter,
PID ha logrado disminuir errores, reutilizar la
información, eliminar papel y registros
duplicados. Esto se suma a una mayor fiabili-
dad alcanzada por el cambio de trabajar en
2D a 3D, lo que da a la empresa la capacidad
de detectar y eliminar posibles interferen-
cias entre las partes, antes de montarlas.
“Teamcenter nos permite tener una estruc-
tura robusta de producto”, explica Onaindia.

Futuro seguro
A pesar de que PID es consciente de que los
tiempos que vendrán no serán fáciles, está
convencido de que cuenta con los recursos
necesarios, tanto humanos como tecnológi-
cos, para enfrentarse a ellos con seguridad.
Onaindia está seguro que NX responderá
con fiabilidad a las necesidades próximas.
“NX es toda una garantía”. “Por ejemplo, nos
interesa reducir inercias en piezas para ver la
respuesta dinámica de la transmisión, deter-
minar los centros de gravedad y las masas.
NX es una herramienta muy útil”, asegura
Onaindia.
PID confía en que logrará su objetivo de
dejar de ser sólo fabricantes, para convertir-
se en uno de los los principales productores
del mercado y que la utilización de tecnolo-
gías como NX y Teamcenter les permitirá
conseguir esta meta. “NX y Teamcenter son
nuestros productos estrella”, concluye el
ingeniero de Placencia.�
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En pocas palabras...
Iniciativas de negocio
• Desarrollo de nuevos productos
Retos de negocio
• Transición de una empresa cuya actividad principal es fabricación, a ofrecer también servi-
cios de diseño
• Competir por contratos de alto nivel
Claves de éxito
• Actualización de 2D a NX
• Integración CAD/CAM
• Comprobación de interferencias en montajes virtuales
• Colaboración Teamcenter y funcionalidad en la gestión del proceso de ingeniería
Resultados
• Capacidad para cumplir plazos
• Contratos con las principales compañías internacionales
• Las propuestas se materializan en contrato
• Menos errores
• Mayor reutilización de datos

Placencia I+D 
diseña y fabrica

unidades auxiliares
de energía y 

transmisiones para
vehículos pesados.
La empresa está
ubicada en Ando-
ain, Gipuzkoa.
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MAQUINSER
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS

Sabedores de la extrema exigencia del sector de 
la automoción, MAQUINSER ofrece soluciones 
competitivas y precisas. A las necesidades de calidad, 
flexibilidad y tecnología, añade  su experimentada 
INGENIERIA para procesos llaves en mano.

MURATEC MW 120 GT. Doble cabezal, doble torreta 
y 20 herramientas (2x10). Doble Robot Gantry de 
3 ejes y 160 mts/min. Doble almacén de pieza. 
Producción flexible automatizada para tiempos 
mínimos de ciclo de 13 segundos.

HPLUS 300 N. Nuevo centro horizontal de precisión con 
palet de Ø400 mm, husillo a 15.000 r.p.m., movimientos 
rápidos de 60 m/min y 1,3 g. de aceleración. 51 herramientas 
y tiempo de cambio 2,5 segundos viruta/viruta. Diferentes 
soluciones multipalet. Recorridos X: 500 / Y: 560 / Z: 500, 
eje B a 100 r.p.m. con motor integrado.

MAQUINSER
ESTRATÉGICOS EN 
AUTOMOCIÓN

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

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
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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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Visítenos en:

Gran Vía

Pab.6,  C/E,  Stand 509
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Esta novedad mundial combina las ventajas del taladro portátil
con las del metal duro aplicado a herramientas

Fein reinventa 
el taladrado 
con la perforación 
por corona manual
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Fein presenta el primer sistema de perforación por
corona manual para metal del mundo. Este sistema
combina las ventajas de un potente taladro portátil
con las ventajas de una herramienta de taladrado de
metal duro. El sistema de perforación por corona
manual Fein KBH 25 permite un taladrado fácil, rápido
y cómodo de agujeros hasta 25 milímetros de
diámetro en aceros hasta 20 milímetros de espesor.
De este modo, los profesionales del metal pueden
realizar perforaciones en todos los metales usuales,
en superficies curvadas, lacadas e irregulares así
como también en puntos de difícil acceso.

La Fein KBH 25 es un sistema de perforación adaptado a los
requisitos de la perforación por corona manual: combina un
potente taladro portátil con coronas perforadoras de metal

duro especialmente desarrolladas para esta aplicación. Esta técnica
de perforación ha sido desarrollada y patentada por Fein, y reduce
considerablemente el esfuerzo necesario. La broca de centrado HSS
sólo taladra durante un corto tramo y se desacopla en cuanto la
corona perforadora penetra en el material. De este modo, toda la
fuerza de avance puede utilizarse para la perforación por corona. Al
completar la perforación, un resorte de compresión desplaza la
broca de centrado hacia delante y expulsa el núcleo de perforación.
De una rápida velocidad de corte y al mismo tiempo una fuerza de
avance reducida se encargan las coronas perforadoras de metal
duro de larga vida útil con una geometría de corte especial y un
ancho de corte de tan solo 2,8 milímetros. Además, Fein ofrece den-
tro de su gama de coronas una línea de coronas perforadoras de
metal duro con un revestimiento de la superficie de nitrato de alu-
minio-titanio. Estas son muy resistentes al calor y poseen buenas
características de deslizamiento, con lo que consiguen una mayor
vida útil y una velocidad de corte un 20% más elevada que las coro-
nas perforadoras de metal duro no revestidas.�
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T H I N K  P A R T S  T H I N K  T O R N O S

www.tornos.com
Pol. Ind. El Congost
Avda. St Julia, 206 Nave 8
E - 08403 Granollers

Tel. +34 93 846 59 43
Fax +34 93 849 66 00
Email comercial.tti@tornos.com

TORNOS TECHNOLOGIES
IBERICA

Centro de mecanizado Tornos  mult ihus i l loTornos  monohus i l lo

B I E N V E N I D O  A  L A  R E V O L U C I Ó N  D E L  T O R N E A D O

M U L T I S W I S S  6 X 1 4

 ! Completamente CNC

 ! Fácil y rápido de preparar

 ! 14 ejes lineales, 7 ejes C

 ! Hasta 18 herramientas (3 por posición)

 ! Rigidez excepcional gracias a la separación de guías

 ! Amortiguación inigualable con rodamientos hidrostáticos

 ! Regulación térmica de la máquina

 ! Periféricos completamente integrados

 ! Superficie ocupada mínima
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Las ventajas de gestionar la propia viruta

Obtener el máximo
rendimiento 
de la viruta

En un proyecto reciente llevado a cabo
por Ehaff, el cliente mecanizaba en 4
centros de mecanizado dos tipos de

materiales diferentes, bronce y acero (indis-
tintamente), cuya viruta generada se recogía
en un contenedor a la salida de la máquina.

El reto
El reto requería transportar automáticamente
toda la viruta de las 4 máquinas hasta un
punto concreto de la nave, en el que se debe-
ría separar el bronce del acero para más tarde
depositar cada material en un contenedor
diferente.

La solución
La solución propuesta requería el bombeo de
la viruta de cada máquina mediante una esta-
ción de bombeo hasta un filtro laminar, apro-
vechando para ello la taladrina de refrigera-
ción como elemento vehicular. En un primer
paso, el filtro separa la viruta de la taladrina.
Después, filtra las partículas más finas retor-
nando totalmente limpia a cada uno de los
tornos. El filtro se encarga de forma automáti-
ca del mantenimiento constante de la con-
centración del líquido, de la extracción de los
aceites extraños (hidráulicos, de guías, etc.)
que se pueden encontrar en la superficie de la
taladrina y de mantener la taladrina en conti-
nuo movimiento (aunque no haya produc-
ción) evitando la generación de microorga-
nismos.

En el mundo actual, en el que el precio de las materias primas aumenta
día a día de forma exponencial y en el que la conciencia ecológica
es responsabilidad de todos nosotros, cobra especial importancia
la preocupación de las empresas generadoras de viruta por maxi-
mizar el rendimiento en su venta a chatarrerías y al mismo tiempo
evitar al máximo la generación de residuos que gestionan empre-
sas externas.
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La viruta de acero-bronce separa-
da en el filtro, pasa a una máquina
centrifugadora para extraer la
mayor parte de la emulsión,
dejándola con una humedad
máxima de 1,5%. A continuación,
pasa a un separador magnético de
doble efecto a través de un
vibrante, en el que se consigue
separar entre un 80-90% de la
viruta de bronce de la de acero.
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Resultados
Los resultados obtenidos fueron los siguientes:
• Viruta de bronce puro y seco que el cliente
puede volver a fundir o vender obteniendo el
máximo beneficio.

• Viruta de acero seca y por tanto transporta-
ble, que el cliente puede vender evitando
cualquier penalización en la gestión de resi-
duos

• Mayor vida de la emulsión, con el consiguien-
te ahorro en la compra y en la gestión de la
taladrina agotada.

• Eliminación de pérdidas de tiempo de perso-
nal en:

• el transporte de los contenedores a la salida
de los tornos

• la mezcla manual de taladrina, al realizarlo
automáticamente el filtro

• limpieza del entorno de trabajo

Cerrando el círculo 
(triturado y briquetado de viruta)
Otras dos soluciones muy interesantes en la
gestión de viruta son el triturado y briquetado
de viruta.
El proceso de triturado es muy útil cuando se
desea reducir el espacio ocupado por una viru-
ta voluminosa o cuando se quiere transportar la
viruta por bombeo o centrifugarla. En ambos
casos, el tamaño de la viruta debe ser reducido.
El briquetado por su parte, se puede considerar
el último proceso de la viruta en el que obtene-
mos briquetas o lingotes de alta densidad que
optimizan el transporte del material por 
estar compactado y con baja humedad. Las bri-
quetas son apreciadas por los fundidores por su
calidad. �
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A pesar que el informe de coyuntura de Femeval muestra un empeoramiento a corto
plazo de las ventas, inversión y una nueva caída del empleo para el próximo trimestre

El metal valenciano
triplica las
exportaciones a China en
el 2º trimestre de 2011

El número de ocupados en la industria del
metal en la Comunidad Valenciana ha
aumentado también en 9.750 empleos

de abril a junio, lo que supone un incremento
del 12% respecto al trimestre anterior, y una
recuperación total de 20.200 en un año. Así, y
en términos interanuales, se ha producido un
incremento del 30% del empleo industrial, lo
que permite retomar la cifra de ocupación de
principios de 2009 que se situaba en 92.000
personas frente a las 91.650 actuales.
La confianza de los empresarios recupera los
valores positivos de 2010, tras suspender en
el primer trimestre de este año, y se sitúa en
el 5,1. Las exportaciones han mantenido
también su buen nivel al incrementarse en
un 15%.
“Las empresas estamos acusando la caída de
la inversión provocada por las tensiones eco-
nómicas y financieras. Esto hace que conti-
nuemos sin percibir síntomas de mejora en
nuestro día a día, y que estemos subsistiendo
con unas estructuras cada vez más debilita-
das y en el límite de nuestra capacidad com-
petitiva. Urgen, por tanto, actuaciones que
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Las exportaciones del metal en el primer semestre de 2011 han registrado un aumento
superior al 15% respecto al mismo periodo de 2010, y destaca el espectacular incre-
mento de los productos exportados a China, que ha triplicado su valor respecto al
mismo periodo del año pasado, según el Informe de Coyuntura del sector metal-
mecánico de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Femeval). Sin
embargo, la actividad productiva se aleja de los signos de recuperación del primer
trimestre (6,4), y disminuye un 3,7% en este segundo trimestre, respecto al mismo
periodo de 2010 en el que se alcanzó un pico de producción del 10,1.
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favorezcan un cambio de modelo productivo
y apoyen de forma decidida a la actividad
empresarial. Pero sobre todo, que permitan
inyectar oxígeno a aquellas pymes y organi-
zaciones empresariales que ya no pueden
seguir soportando las deudas que arrastran
de la Administración”, indica Vicente Lafuen-
te, presidente de Femeval.

Situación económica en el segundo
trimestre de 2011
Según refleja el Informe de Femeval, la pro-
ducción del metal ha caído 10 puntos respec-
to al primer trimestre de 2011, con una caída
interanual del 3,7%, un punto superior a la
media española que se sitúa en un -2,8%.
Este indicador ha sido más relevante en el
subsector de maquinaria y equipamiento
mecánico que lidera las caídas con un des-
censo del 9,9%, así como en el de material y
equipo eléctrico que acusa una bajada de su
producción por primera vez tras un año de
crecimiento continuado.
El resto muestra también tasas negativas,
excepto la metalurgia y fabricación de pro-
ductos metálicos que aumenta medio punto.
La debilidad de la demanda es el principal
factor que limita la actividad, seguida de las
dificultades de financiación y tesorería. La
morosidad y los largos plazos de pago, así
como la dificultad de acceso a financiación
externa son los principales problemas finan-
cieros de las empresas.
La ocupación en esta etapa presenta cifras
dispares. Así, el crecimiento del 11,9% experi-
mentado en la industria del metal, contrasta
con el descenso del 13,4% en las instalacio-
nes del metal (fontanería, instalaciones en
obras de construcción y eléctricas), que se
salda con 2.700 empleados menos, y se
queda con 36.200 trabajadores. En otros sub-

sectores, como en la venta y reparación del
automóvil, ha aumentado un 10,3%, lo que
supone 6.100 puestos de trabajo más y una
ocupación total de 35.400 personas.
Según la encuesta de coyuntura de Femeval,
y en términos absolutos, el valor de los pro-
ductos exportados asciende a cerca de 470
millones más de euros que el año pasado. Los
productos demuestran un comportamiento
diferente, con incrementos cercanos al 70%
en las manufacturas de fundición y descen-
sos del 27% en el caso del material ferrovia-
rio.
Entre los productos metalmecánicos más
exportados continua encabezando la lista el
sector automovilístico, seguido de calderas y
productos mecánicos, maquinaria y material
eléctrico y las manufacturas de fundición,
hierro y acero. Francia se sitúa en este perio-
do por delante de Alemania como principal
país destinatario del metal valenciano.

Análisis por subsectores
La situación del comercio del metal empeora
y refleja un descenso en las ventas respecto
al trimestre pasado. Aunque la pérdida del
empleo ha sido moderada, las inversiones
continúan con la caída iniciada a principios
del ejercicio. La valoración de la situación
empresarial se sitúa en 5,8, lo que significa
que, pese a que la difícil coyuntura, los
empresarios valoran como positiva la situa-
ción interna de sus empresas.
Las instalaciones confirman la fase de
empeoramiento iniciada a finales de 2010.
Se incrementan las empresas que acusan
una bajada de actividad, lo que ha provoca-
do una caída del empleo. Las inversiones
retoman los valores de 2009 y la valoración
de las empresas remonta ligeramente al
situarse en 4,8.
Las ventas en la industria han disminuido de
abril a junio como consecuencia del parón de
las demás actividades del metal, aunque acu-
san un menor descenso que en otros subsec-
tores. Las empresas apenas han reducido
plantillas, dato que se equipara con el de las
que lo han incrementado. La valoración de
los empresarios aumenta respecto al trimes-
tre pasado, con un 5,4.
El subsector de venta y reparación del auto-
móvil muestra una ligera mejoría, gracias a la
mejora experimentada en las reparaciones,
aunque la venta de vehículos sigue en índi-
ces negativos. La valoración de las empresas
aumenta un punto y se sitúa en un 4,9.
Cabe señalar que el único sector donde los
datos oficiales y el sentimiento empresarial
están más alineados es la industria, sobre
todo en aquellas empresas que han optado
por abrirse a mercados exteriores e interna-
cionalizarse. Por el contrario, las empresas
que dependen del mercado interno, como
las de servicios, comercio o venta y repara-
ción del automóvil, auguran dificultades en
el corto y medio plazo.�

Los productos muestran
incrementos cercanos al 70%
en las manufacturas de
fundición.

Expectativas para el tercer trimestre de 2011

Según la encuesta de Femeval, las expectativas reflejan una
continuidad de la situación para el tercer trimestre de este
ejercicio, si bien una mayoría de los empresarios del metal
prevé un leve empeoramiento de la actividad.
Se espera una caída de las ventas y del empleo, y un man-
tenimiento de las compras de la industria y el comercio en
niveles similares al trimestre anterior.
Las previsiones de inversión siguen sin mejorar y son el
indicador que peor comportamiento tiene desde el inicio
de la crisis. Respecto al número de ocupados, se prevé una
nueva caída del empleo, ya que un 31% de las empresas
estima que se verán obligadas a reducir la plantilla, frente
a un 63% que intentarán mantenerla.
Por subsectores, todos señalan que las expectativas vuel-
ven a ser negativas y coinciden en que, a pesar de que exis-
tía una sensación generalizada de haber tocado fondo,
podemos estar entrando en una nueva época de deterioro
económico ante las crecientes dificultades que encuentran
las empresas para mantener sus actividades, sobre todo
por el fuerte estancamiento de la demanda.
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Walter Tools Iberica S.A.U.
El Prat de Llobregat
+34-934 796 760
service.iberica@walter-tools.com
www.walter-tools.com

Competencia

Tiger·tec®

Tiger·tec®Silver

Una nueva Tiger,  
un nuevo estándar  
de comparación:  

Aumenta el rendi-
miento hasta un  

100 %

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

Mecanizar es pasado,  
el tigre es el futuro.
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La XXIV edición del salón quiere ofrecer a las empresas del sector
nuevas líneas de negocio
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Aplicaciones profesionales 
y jornadas técnicas de
actualidad dan mayor 
valor añadido a 
Eurosurfas 2011

José Luis Diloy: “En 2011, crecerá
de manera muy destacada el valor
añadido de Eurosurfas”

José Luis Diloy preside la XXIV edición
de Eurosurfas, Salón Internacional de la
Pintura y el Tratamiento de Superficies,
adelanta en esta entrevista algunas de las
salón que preside.

¿Cómo se presenta Eurosurfas 2011?
El Comité Organizador y la dirección del
salón hemos decidido formar tres grandes
grupos de trabajo sectoriales con el princi-
pal objetivo de hacer un certamen mucho
más atractivo en un entorno tan difícil
como el actual: industrial, grandes infraes-
tructuras y transporte. En este sentido,
queremos representar el mercado de estos
tres grandes sectores en los que el trata-
miento de superficies es un factor crítico y
de alto valor real para su óptimo funciona-
miento.
Por otra parte, también hemos elaborado
un programa técnico de nivel para que el

expositor y el visitante profesional que
acudan al recinto de Gran Via encuentren
respuestas a una industria en plena trans-
formación. Todo ello con la clara intención
de que crezca, de manera muy destacada, el
valor añadido del salón y así poder confec-
cionar un certamen que se ajuste a las
necesidades de un sector que está viviendo
un proceso de cambios muy profundos.

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

ductos que hacen posible encontrar nuevos
nichos de mercado para su desarrollo.
Eurosurfas 2011 acogerá todas las iniciati-
vas, aunará voluntades y ofrecerá la mejor
plataforma para un sector que necesita,
quiere y desea soluciones efectivas.

¿Cree que Eurosurfas puede ayudar a que el
sector se recupere?
El sector del tratamiento superficial ha de
hacer frente a temas difíciles y complica-
dos. Estamos frente a un mercado muy ato-
mizado que, en ciertas ocasiones, no per-
mite una elevada competitividad sectorial.
Esta situación se debe principalmente a
que el sector se encuentra estructurado por
estratos a razón de diferentes aplicaciones
por procesos. 
Esto sólo ocurre en nuestro país, ya que en
el resto de Europa la industria está mucho
más concentrada, lo que la hace ser mucho
más fuerte y sólida. Como ejemplo, comen-
tar que, en España hay 16 empresas de pin-
tura industrial por millón de habitantes
mientras que en Alemania sólo hay cinco.
Según su opinión, ¿tiene el sector más retos
pendientes?
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Eurosurfas, que se celebrará en el pabellón 6 del recinto de Gran
Via del 14 al 18 de noviembre, quiere ayudar al sector a hacer
frente al complicado momento actual y para ello ha decidido

mostrar a más sectores industriales los beneficios que para ellos signi-
ficaría aplicar las tecnologías y productos que se exhiben en el salón.
Con esta estrategia, la dirección de Eurosurfas quiere ofrecer nuevas
oportunidades de negocio a un sector tan atomizado como éste. El
presidente del salón, José Luis Diloy, afirma que “el sector ha de hacer
frente a un proceso de reajuste y Eurosurfas será el punto de inflexión”.
Para Diloy, esta atomización impide que el sector sea “competitivo” y
que no “pueda acceder a los mercados exteriores”.
Además, el salón, que cuenta con el apoyo de las principales asocia-
ciones sectoriales, presenta un interesante programa de jornadas téc-
nicas en las que se abordarán las cuestiones más relevantes que afec-
tan al sector. Entre ellas, destacan las jornadas organizadas por la Aso-
ciación de Industrias de Acabados de Superficies (AIAS) sobre las últi-
mas tendencias en el tratamiento y cubrimiento de superficies, el VII
Congreso Eurocar organizado por Eurosurfas y las VII Jornadas Técni-
cas de Medio Ambiente en las que se pondrá el acento en el trata-
miento de las aguas y el reciclaje. También es relevante la jornada que,
sobre protección anticorrosiva, organiza el Instituto Técnico de Prepa-
ración y Tratamiento de Superficies (ITPTS) en colaboración con la
Asociación Española de Técnicos en Pinturas y Afines (AETEPA).
Eurosurfas se celebrará de manera conjunta con Expoquimia y Equi-
plast y se suma así a los actos de conmemoración del Año Internacio-
nal de la Química que se está desarrollando a lo largo de 2011. �

Eurosurfas, Salón Internacional de la Pintura y el Tratamiento de Superficies de Fira de Bar-
celona, ha apostado en su XXIV edición por ofrecer diferentes líneas de negocio a las empre-
sas del sector con la presentación de las aplicaciones de sus procesos y productos a nuevos
colectivos profesionales. Además, un interesante programa de jornadas técnicas completa
la oferta de un certamen que volverá a ser el mejor escaparate y centro de negocios del sec-
tor de la pintura y el tratamiento de superficies.

Básicamente, tenemos que hacer frente a tres
grandes retos más: autoregulación, interna-
cionalización y asociacionismo. Pienso que el
sector ha de ajustar su dimensión a la reali-
dad actual, dando oportunidad a las empre-
sas con más músculo y mejor innovación, ya
que serán éstas las que consigan dar una res-
puesta efectiva al mercado actual.
En cuanto a la internacionalización, es evi-
dente que un evento como Eurosurfas, que se
celebra simultáneamente con Expoquimia y
Equiplast, es una oportunidad única para
acceder a otros mercados y salir al exterior.
Nuestras empresas exportan muy poco y
nuestro salón ha de ser contemplado como
un ventana abierta al mundo. En este sentido,
creo que las empresas españolas han de mirar
hacia América Latina como nuestro mercado
más natural.
Y por último, y volviendo al ejemplo alemán.
La principal asociación sectorial de Alemania
reúne a la mayoría de las 400 empresas del
sector, defendiendo sus intereses de una
manera clara y sin fisuras. 
En España, sólo unas 130 de las 700 empre-
sas existentes se han unido para defender sus
intereses.

¿Ha avanzado mucho el sector en estos tres
últimos años? ¿Qué novedades prevé que se
presentarán en Eurosurfas 2011?
Las novedades se centrarán básicamente en el
desarrollo de aplicaciones para los nuevos
campos que estamos trabajando. Pondremos
en contacto a fabricantes y compradores a
nivel nacional e internacional de sectores, a
simple vista tan dispares, pero en el fondo
tan afines, como el transporte, la industria y
las grandes infraestructuras creando un esce-
nario que ofrezca sinergias al mercado que
sirvan como revulsivo y marquen un punto
de inflexión en el sector. La innovación pro-
pia de producto vendrá mayoritariamente de
la mano de la gran representación de multi-
nacionales presentes en el salón y el colecti-
vo científico expondrá parte de sus investi-
gaciones actuales.

Por último, ¿qué les diría a los potenciales
expositores de Eurosurfas 2011?
Me gustaría hacer un llamamiento tanto a los
colectivos de expositores como de visitantes
para que participen de manera activa en el
diseño del salón. Les invito a “crear salón”.
Un certamen que pretendemos que sea un

escaparate y un centro de negocios para
nuestro sector y que represente, de manera
mayoritaria, a todo el colectivo profesional
del tratamiento industrial de superficies.

José Luis Diloy
preside la XXIV
edición de
Eurosurfas.
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Dos especialistas de pulido unen sus fuerzas para ofrecer un mejor servicio 
a sus clientes

Un completo acabado en 
los implantes ortopédicos

La industria de ingeniería de componen-
tes y dispositivos médicos está creciendo
en todo el mundo. Una parte importante

de este crecimiento se puede atribuir a las
prótesis, especialmente a los implantes de
rodillas. Se espera un crecimiento de este sec-
tor de alrededor del 10-12% anual. Las princi-
pales razones de este incremento en la
demanda de los implantes de rodillas son una
mayor esperanza de vida, un mayor desgaste
y enfermedades de las articulaciones debido
a la práctica de deportes extremos así como
el aumento de la obesidad.
Los suministradores están reaccionando a
este hecho con la ampliación de sus capaci-
dades productivas de implantes de cobalto-
cromo, titanio, aleaciones especiales y cerá-

micos. En línea con el incremento de sus
capacidades, los fabricantes se están esfor-
zando para mejorar la calidad a la vez que
reducir sus costes.
Para ayudar a las compañías en el campo del
pulido de implantes, Haas Schleifmaschinen
GmbH y Rösler Oberflächentechnik GmbH
han unido sus fuerzas en una cooperación téc-
nica para el sector quirúrgico. El know-how del
especialista en pulido Haas ha establecido el
estándar a nivel mundial para el mecanizado
de piezas con diferentes geometrías. Así
mismo, para el posterior tratamiento de puli-
do y afinado, los principales fabricantes optan
por la tecnología Drag de acabado y los pro-
cesos desarrollados por Rösler, que presentará
este modelo en la Feria Eurosurfas 2011.
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mejora la calidad 
y reduce costes

La forma y el acabado final de la superficie de los implantes de rodilla son factores impor-
tantes para una vida confortable. Con la combinación de su know-how, Haas Schleif-
maschinen GmbH y Rösler Oberflächentechnik GmbH están en disposición de ofrecer
un amplio sistema para la fabricación y acabado de superficie de implantes quirúrgicos,
desde la fundición en bruto hasta la finalización del implante de alta tecnología. El resul-
tado es un proceso de fabricación claramente definido y repetitivo sin problemas de
interfaz, que generan una alta calidad de los productos a un menor coste.

La óptima combinación entre
el proceso de rectificado y la
tecnología de proceso Drag en
la fabricación y acabado de
superficie de rodillas, resulta
en una mejora de calidad y al
mismo tiempo, una reducción
de costes.
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Tecnología para procesos de afinado
Los dos colaboradores cooperan con el clien-
te intercambiando ideas técnicas durante la
fase de planificación del proyecto. De este
modo, el cliente tiene la garantía de una tec-
nología de proceso óptima, mediante la defi-
nición de los parámetros de los diferentes
procesos. Esto garantiza que tanto la mecani-
zación como el acabado de superficie del
implante sean procesos reproducibles y ren-
tables.
Una ventaja, especialmente en casos de
fabricación automática, es la consideración
de las distintas interfases entre el mecaniza-
do, transferencia y acabado de superficie.
Otro aspecto de esta cooperación son las
actividades conjuntas de investigación y
desarrollo con el fin de optimar aún más los
procesos. Anualmente se procesan más de
1.000.000 de componentes femorales en los
sistemas Hass Multigrinders y sistemas Drag
de Rösler.

Rectificado de alta precisión
El modelo Multigrind de Haas, con banda de
lija integrada, se utiliza para el rectificado de
los implantes. El sistema Muntigrind permite
el proceso simultáneo de dos implantes. Tras
fijar la pieza y alinearla, primero se tratan las
superficies funcionales como los cóndilos y
las rótulas. Posteriormente se realiza el fresa-
do del contorno exterior y del cajetín, depen-
diendo de la pieza. En el siguiente paso, con
una banda de lija integrada, pueden nivelar-
se las superficies de transición sin tener que
volver a fijar la pieza. Un mecanizado com-
pleto fijando la pieza una única vez, no solo
aumenta la calidad, sino que supone tam-
bién un ahorro de tiempo.
Tras el mecanizado de los implantes, las
zonas ‘criticas’ dan unas lecturas de RA de
0,40 a 0,20 µm. El tiempo requerido para el
proceso de mecanizado de dos implantes
varía entre 12 y 30 minutos (dependiendo de
la pieza).

Los sistemas Drag producen un aca-
bado óptimo de la superficie
Los implantes de rodilla reciben el acabado
de superficie final en el nuevo desarrollo de
sistemas de acabado Rösler Drag, que permi-
te el proceso de hasta 28 piezas en un lote sin
que las piezas se toquen entre sí. Tras ser pro-
bada y testada, la tecnología Rösler de Drag
Finishing se ha convertido en el estándar de
acabado mundial para implantes de rodillas.
Una vez que las piezas se han montado en
fijaciones especiales, los implantes de sumer-
gen en una cuba llena de material de pulido
y giran de manera circular mediante un siste-
ma equipado con dos motores independien-
tes. Los abrasivos y compuestos especial-
mente diseñados para el proceso de implan-
tes, garantizan un excelente acabado de
superficie sin que afecte a la geometría de las
piezas. Estos consumibles, especialmente
desarrollados por Rösler, han pasado por
rigurosas pruebas antes de ser aprobados y
certificados por los fabricantes de implantes
y varias agencias médicas. La eliminación de
material tiene lugar en la completa superficie
de las rodillas sin dejar rebabas secundarias.
Un beneficio adicional es el radiusing del
contorno exterior de las rodillas, lo que facili-

Drag Finishing

La tecnología Drag Finishin es el tipo de acabado en masa
más intensivo. El abrasivo utilizado para este proceso es
literalmente una ‘miniherramienta de precisión’ para el
pulido fino y muy complejo de componentes de alto valor
y está especialmente desarrollado para aplicaciones
específicas. Rösler, el mayor fabricante del mundo de
abrasivos y compuestos para aplicaciones en masa, ofre-
ce una gama de alrededor de 6.000 tipos de abrasivos con
diferentes medidas y composiciones.

La última generación de los
sistemas de Drag finishing de
Rösler se caracteriza por su
diseño compacto que permite
el proceso simultáneo de hasta
28 piezas. Este sistema está
disponible tanto como
máquina individual como en
sistemas de acabado
multietapa que pueden ser
fácilmente integrados en las
líneas de fabricación.
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ta la posterior incorporación del implante. Un
requisito importante para un excelente aca-
bado es un eficiente sistema de clasificación
de abrasivo fuera de medida que asegura
una mezcla estable y homogénea del abrasi-
vo en la cuba de trabajo. El proceso se desa-
rrolla con una adición constante de agua y
compuesto, que simplifica la limpieza poste-
rior. El proceso de pulido fino genera una lec-
tura de superficie de RA 0,03 µm y es seguido
de un posterior abrillantado a espejo que se
realiza en una masa de material de pulido
orgánico en seco. Este paso genera un afina-
do extremo y una superficie brillante de los
implantes con rugosidades de RA 0,02 µm.
Para piezas cuyas lecturas de superficie des-
pués del mecanizado están entre  RA 0,8
hasta 1,0 µm, se necesita un proceso de aca-
bado de superficie en tres fases. En este caso,
el pulido fino es precedido por un proceso de
prepulido con abrasivo cerámico. Este paso
adicional permite al fabricante producir más
implantes al día en su equipo Haas sin inver-
sión adicional.

Los parámetros predefinidos en el sistema de
acabado Drag aseguran un proceso constan-
te y garantizan una consistencia de acabado
de alta calidad, independientemente de la
geometría de las piezas y cantidad. Así
mismo, esta tecnología se caracteriza por su
sostenibilidad medioambiental: el agua de
proceso (mezcla de agua, compuesto y restos
de abrasivos) se puede limpiar y reciclar en
centrífugas Rösler.

Beneficios que se aplican a otras
industrias
Estos beneficios no son solo una ventaja para
el tratamiento de implantes, sino también
para otras piezas que requieren una precisión
dimensional, un excelente acabado de super-
ficie, realizar mejoras de calidad y ahorrar
tiempo y costes. Algunos ejemplos de aplica-
ciones aparte de los implantes quirúrgicos,
son las palas de turbinas en aplicaciones
aeronáuticas, la fabricación de engranajes,
accesorios de precisión o herramientas de
taladrado y fresado.�

El sistema Multigrind CB de Haas, fue
desarrollado para el rectificado de

piezas que requieren un alto grado de
precisión dimensional. Una banda de

cinta integrada permite nivelar las
superficies de transición sin tener que

volver a fijar la pieza otra vez.
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Lubricalia Ingeniería analiza los factores que pueden degradar un
lubricante industrial

Efecto de
sustancias
extrañas en los
lubricantes

La viscosidad de un lubricante puede dis-
minuir a causa de:

• Una base de baja calidad
• Disolución y posterior mezcla por otra sus-
tancia

Y puede aumentar gradualmente debido a:
• Pocos aditivos.
• Acumulación de contaminantes.
• Oxidación.
Los factores anteriores pueden combinar su
acción de manera que lleguen a anularse
entre sí.
Un lubricante puede perder viscosidad debi-
do a una base de baja calidad, y recuperarla
por acumulación de suciedad. De cualquier
manera, esto implica una degradación del
lubricante, aunque lo más preocupante es
una pérdida de viscosidad que un incremento
de la misma.
Existen un buen número de unidades emple-
adas en la medición de la viscosidad. Algunas
se basan en la relación entre la fuerza aplica-
da y el grado de desplazamiento conseguido;
otras se basan en el tiempo que tarda en fluir
una determinada cantidad de líquido a través
de un orificio calibrado, a una determinada
temperatura, que suele ser 100 y 210 ºF (37,8
y 98,9 °C).
• Poise (Po): es la unidad de viscosidad abso-
luta del sistema CGS. Se define como la
fuerza en dinas necesaria para mover una

Los lubricantes se ven expuestos a sustancias extrañas y antes o des-
pués, acaban afectándole, modificando sus características. Al con-
trario que la temperatura o la velocidad, esta modificación será per-
manente y progresiva a lo largo de la vida útil del lubricante.
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placa lisa de 1 cm2 de superficie separada
de otra fija por una capa de líquido de 1
cm d espesor, a una velocidad de 1 cm/s
(dima x cm-2/s). También se denomina g x
cm/s. En la práctica suele usarse su sub-
múltiplo, el centipoise. 1 cPo=0,01 Po

• Poiseville (Pl): unidad de viscosidad abso-
luta del Sistema Internacional. Su defini-
ción es similar a la del Poise, pero sustitu-
yendo las unidades CGS por las del S.I. (N
x s/m2). 1 Pl= 10 Po = 1 Pa x s

• Reyn: en la práctica se usa el microreyn,
su millonésima parte, dada la magnitud
de la unidad

• Stoke (St): unidad de viscosidad cinemáti-
ca del sistema CGS. Se basa en la relación
entre la viscosidad dinámica de un fluido
y su densidad (ver viscosidad cinemática).
También puede denominarse cm2/s. Suele
emplearse su submúltiplo, el centistocke
(cSt). 1 cSt = 0,01 St.

• Metro cuadrado por segundo (m2/s): uni-
dad de viscosidad cinemática del S.I. 1
m2/s= 104 St

• Segundos Saybolt (SUS)= indica el tiempo
que tarda el fluir 60 ml de aceite a través de
un tubo capilar a una temperatura dada
entre 70 y 210 ºF. Si el fluido es de viscosi-
dad muy alta viscosidad se usa un tubo de
mayor diámetro, expresando entonces el
resultado en Segundos Saybolt Furol (SSF).
Se usa sobre todo en Estados Unidos.

• Segundos Redwood: indica el tiempo que
tarda en fluir 50 ml de aceite a través un
orificio calibrado. Se usa en Gran Bretaña.
Grados Engler: es el cociente entre el tiem-
po que tarda en fluir 200 ml de aceite a tra-
vés de un orificio calibrado y el tiempo que
tarda en fluir 200 ml de agua a través de un
orificio del mismo calibre, a la misma tem-
peratura.

En la actualidad, la viscosidad suele determi-
narse en centistokes, para luego convertirlo a
otras unidades. El índice de viscosidad es la
medida de la variación de la viscosidad de un
aceite en función de la temperatura. El méto-
do consiste en comparar la viscosidad del
aceite dado con la de dos aceites patrón: el
procedente del crudo de Pensilvania (parafí-
nico), cuya viscosidad varía muy poco con la
temperatura, y el procedente del crudo del
Golfo de Méjico (naftalénico), que varía
mucho su viscosidad con la temperatura. A
estos se les asigna un índice de viscosidad de
100 y 0 respectivamente. Se toma el los acei-
tes patrón cuya viscosidad a 210 ºF (98°C) sean
iguales a la del aceite problema. A continua-
ción se determina la viscosidad de los tres
aceites a 100 ºF (38 °C) y se calcula el cociente.
Cuanto más alto el índice de viscosidad, más
estable es la viscosidad del aceite.
Hablemos ahora de otras mediciones en el
lubricante, no tan comunes:
• Bombeabilidad: es la capacidad de un
lubricante para fluir de manera satisfacto-

ria impulsado por una bomba, en condi-
ciones de baja temperatura. Esta propie-
dad está relacionada directamente con la
viscosidad.

• Consistencia: se llama así a la resistencia a
la deformación que presenta una sustancia
semisólida, como por ejemplo una grasa.
Este parámetro se usa a veces como medida
de la viscosidad de las grasas. Al grado de
consistencia de una grasa se le llama pene-
tración y se mide en decimas de milímetro.
La consistencia, al igual que la viscosidad,
varía con la temperatura.

• Aceitosidad o lubricidad: se conoce con
estos nombres a la capacidad de un lubri-
cante de formar una película de un cierto
espesor sobre una superficie. Esta propie-
dad está relacionada con la viscosidad; a
mayor viscosidad, mayor lubricidad. En la
actualidad suelen usarse aditivos para
aumentar la lubricidad sin necesidad de
aumentar la viscosidad.

• Adhesión o adherencia: capacidad de un
lubricante adherirse a una superficie sóli-
da. Está relacionada con la lubricidad.

• Rigidez dieléctrica: la rigidez dieléctrica o
tensión de perforación es la tensión que
produce un arco eléctrico permanente
entre dos electrodos bien definidos separa-
dos 2,5 mm, sumergidos en aceite a 20 °C.
Se expresa en kV/cm. La rigidez dieléctrica
orienta sobre la capacidad aislante del
aceite, así como de la presencia en el
mismo de impurezas tales como agua,
lodos, polvo, gases, etc.

La presencia de impurezas disminuye la rigi-
dez dieléctrica de un aceite. Las impurezas
facilitan el paso de la corriente a través del
aceite, especialmente los que llevan agua en
disolución, tales como fibras de papel, gotas
de polvo, etc. No ocurre lo mismo con el que
no lleva agua disuelta en el aceite, que no
afecta a esta propiedad. La temperatura
incrementa el valor de la rigidez dieléctrica,
hasta alcanzar un valor máximo a 100 °C. Esta
propiedad es de especial significación en los
aceites de transformador y en los aceites para
compresores frigorífico. �
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Nuevos descubrimientos en el yacimiento de soldados de terracota de Xian

Hace 2.200 años los
tecnólogos chinos ya
utilizaban células de
fabricación modernas

El joven profesor desveló recientemente
en Bilbao los nuevos hallazgos a un
auditorio compuesto por estudiantes

de bachillerato, en el marco de la ceremonia
de los premios a las Olimpiadas Científicas,
convocadas por la Facultad de Ciencia y Tec-
nología de la UPV/EHU.
El trabajo de investigación en el que partici-
pa el profesor Martinón-Torres en el yaci-
miento arqueológico del ejército de terraco-
ta de Xian, China, además de evidenciar las
grandes proporciones del mausoleo −equi-
valente a la superficie del Bilbao metropoli-
tano− y la obsesión del emperador Qin por
encontrar el elixir de la vida eterna, podría
conducir en el futuro al descubrimiento de
aleaciones de metales y tratamientos antico-
rrosivos de última generación, casi 2.200
años después de su utilización por parte de
los artesanos chinos de aquella época.
Las armas que portaban los soldados han
resultado de gran relevancia para este inves-
tigador especializado en el estudio y análisis
de los metales. En la tumba del emperador
Qin, los investigadores han tenido acceso a
40.000 armas de bronce que portaban los
guerreros de terracota en un único yaci-
miento, una “colección brutal”, según asegu-
ra Martinón-Torres. “Hasta entonces disponí-
amos de 40 armas de bronce de esa época y
el análisis era limitado”. El arsenal que estu-
dia está compuesto por lanzas, alabardas,
espadas, gatillos de ballestas, puntas, flechas

y regalones de lanza con una excelente con-
servación. Y es precisamente este buen
grado de conservación de donde se puede
extraer información acerca de la tecnología y
el trabajo de la época.
Para empezar, el yacimiento ha permitido
mostrar el primer uso industrial de una pie-
dra de afilar a torno, según muestran las
marcas, lo que apunta a una elevada estan-
darización en los talleres de fabricación de
armas, procedentes de estos tecnólogos que
vivieron unos 200 años A.C. Así, en los sub-
grupos de armas estudiadas se observan
pequeños defectos repetidos en algunas
piezas.
Las sorpresas no acaban aquí porque los tra-
bajos también han revelado que la organiza-
ción de la producción de estas armas se hacía
en ‘células de producción’, modernos modelos
de organización que adoptó Toyota y poste-
riormente se extendieron a diversas áreas de
producción en el siglo XX al mostrarse más
eficaces y flexibles que las líneas de produc-

Las células de producción consistían en
minifábricas autónomas con recursos y

especialistas propios

Unos 10.000 guerreros de terracota aguardan −la mayoría aún ocultos− a que los
científicos les ‘interroguen’ con técnicas adecuadas para extraer la información
que atesoran estos vigilantes del mausoleo del primer emperador de China, Qin
Shi Huangdi. En el equipo de investigación se encuentra el Doctor Marcos Marti-
nón-Torres (Ourense, 1977), profesor de Arqueología Científica en University
College London (UCL), una universidad que ha dado 25 premios Nobel.
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ción aplicadas por el fabricante Ford. En
esencia, consistían en mini-fábricas autóno-
mas con recursos y especialistas propios que
iban produciendo objetos rematados a medi-
da de las necesidades del grupo. Según los
hallazgos, todo parece indicar que cada sol-
dado portaba en su carcaj un haz de aproxi-
madamente 100 flechas y la homogeneidad
química de los metales analizados ha permi-
tido concluir que cada haz de flechas provie-
ne de la remesa de un crisol.
La organización en células de producción de
los artesanos chinos requiere obreros versáti-
les, repetición de las herramientas, fundicio-
nes propias en cada grupo, en resumen una
mayor inversión, pero permite a la célula ser
más adaptable. “Cuando se necesita un ele-
mento, se produce y se entrega. Hay que
tener en cuenta que nunca se había construi-
do un mausoleo de estas características y se
iba haciendo a medida de las necesidades”,
concluye el profesor Martinón-Torres.
Cada célula producía sus carcajs, insertos,
puntas, flechas, etc. “y multiplíquese
esto −señala− por los 10.000 soldados que se
esperan encontrar cuando se concluya la
excavación”. “Afilaban y pulían todas y cada
una de las decenas de punta de flechas y
espadas, lo que supone una labor ingente
aplicada para lograr este yacimiento. Los
artesanos decoraron las armas e incluso las
firmaron, con signos distintivos. Las decora-
ciones utilizaron una amalgama de mercurio,
bronce para obtener el color dorado y estaño

para la ornamentación plateada.”
Otra de las innovaciones de estos expertos tra-
bajadores del metal constatada por los inves-
tigadores es la optimización de las aleaciones.
“Utilizaban la mejor aleación para filos cortan-
tes”, señala Martinón-Torres. La composición
de las espadas era de bronce por su mayor
dureza, pero el filo era de estaño, para resultar
más cortante y penetrar en la armadura.
Los investigadores del yacimiento han empe-
zado a estudiar ahora el sorprendente grado
de conservación de todo el arsenal, preserva-
do en excelentes condiciones después de
2.000 años. La pregunta de los científicos es:
¿Hacían algo para evitar la corrosión? Marti-
nón-Torres anticipa la hipótesis de que “es
posible que hubiese una tecnología por la
cual esta gente habría podido proteger sus
armas para la posteridad”. La firma de un
nuevo acuerdo entre la UCL y el gobierno
chino para continuar los trabajos de investi-
gación en los próximos cinco años podría
conducir a nuevos descubrimientos en este
terreno próximamente.�

Los investigadores han empezado a estudiar el
sorprendente grado de conservación del arsenal,

en excelentes condiciones tras 2.000 años

El yacimiento de Xian ha permitido
mostrar el primer uso industrial de una
piedra de afilar a torno, lo que apunta a
una elevada estandarización en los
talleres de fabricación de armas
procedentes de estos tecnólogos que
vivieron unos 200 años A.C.
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Ruukki suministra aceros más ligeros y con mayor resistencia al desgaste
que los procedentes de aceros tradicionales

Acero antidesgaste
para las condiciones 
más duras

temple en el propio tren de laminación de bobi-
na, lo que permite suministrar a sus clientes
acero antidesgaste en chapas finas. La empresa
ofrece una amplia gama de dimensiones, desde
chapas Raex de 2 milímetros hasta chapas grue-
sas, que son fabricadas a medida de las necesi-
dades de nuestros clientes, con largos hasta 13
metros.
El centro de producción Uusikaupunki de Ruuk-
ki está también equipado para realizar soldadu-
ra láser con el fin de unir dos chapas, consi-
guiendo así chapas muy anchas con una solda-
dura de unión casi invisible. Esto permite produ-
cir chapas de acero antidesgaste muy finas y
anchas, lo cual ofrece un valor añadido a fabri-
cantes de vehículos de movimiento de tierras,
entre otros. En caso necesario, incluso calidades

Los aceros Raex de Ruukki han sido desarrollados para las condiciones más exigen-
tes, en las que las superficies de las estructuras de acero están expuestas a situacio-
nes de alta abrasión, desgaste y presión. Las aplicaciones más típicas son los corres-
pondientes a cazos de excavadora, maquinaria de minería, cementeras, procesado de
madera, transportadores y tolvas entre otras.
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Con las prestaciones de los aceros Raex, los clientes de Ruukki pueden hacer productos que son
significativamente más ligeros y que tienen una mayor resistencia al desgaste que los realizados
con otros aceros tradicionales.

Una reciente demostración de la resisten-
cia al desgaste de Raex 400 ha permitido
su elección como material para las plata-

formas de los dumperes articulados para Cater-
pillar. Como consecuencia de su dureza, Raex es
adecuado para todas las estructuras que están
expuestas a desgaste. Una de las aplicaciones
más exigentes para los aceros antidesgaste son
las plataformas de los dumperes articulados,
donde su estructura está constantemente
expuesta a impactos y desgaste. Los estrictos
test de homologación se llevaron a cabo en la
planta de CAT Peterlee en Inglaterra, donde se
fabrican estos productos para todo el mercado
mundial y su homologación ha incluido prue-
bas químicas, mecánicas, de resistencia al
impacto y macro test de las soldaduras.
Ruukki cuenta con centros de servicio propios
en Finlandia, Polonia y Rusia. Los centros de ser-
vicio también entregan material a otras áreas de
exportación. Gracias a los almacenes de Ruukki
y sus socios colaboradores, las chapas Raex se
entregan incluso en cantidades pequeñas con
plazos muy cortos. De esta manera, la empresa
puede servir el producto en los principales mer-
cados de exportación.

Un amplio abanico de ventajas
La siderúrgica Ruukki fabrica el acero Raex
mediante un proceso en el que el material es
endurecido mediante temple directo; es decir,
en el mismo tren de laminación, dotando al pro-
ducto de una buena calidad superficial, ya que
se evita el óxido, al contrario de lo que ocurre en
el proceso tradicional, en el cual el acero es reca-
lentado antes de ser templado. Al producirse en
el tren de laminación, el proceso es más rápido
y flexible. Al contrario que sus competidores,
Ruukki puede también realizar el proceso de
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y espesores diferentes pueden ser unidos mediante
dicha soldadura. Gracias a estas chapas finas, se pue-
den fabricar estructuras en acero antidesgaste más
ligeras. Los resultados son vehículos más ligeros,
reducción del consumo de combustible e incremento
de la carga, además de ahorros en la fabricación.

Innovación en ingeniería de 
eficiencia energética
Desde el punto de vista del usuario final, las excelen-
tes propiedades antidesgaste de Raex significan una
reducción del desgaste de los componentes estructu-
rales, lo cual repercute en una mayor vida útil de los
componentes y la maquinaria. Raex es la opción para
innovar, aligerar estructuras y mejorar la eficiencia
energética y están disponibles en cuatro calidades de
dureza: Raex 300, Raex 400, Raex 450 and Raex 500.
Según las declaraciones de Hannu Indren, responsa-
ble de aplicaciones de Ruukki: “Los aceros antidesgas-
te finos permiten a los ingenieros explorar soluciones
innovadoras que no podrían materializarse con mate-
riales tradicionales. Un ingeniero innovador, por lo
tanto, juega un papel clave en la fabricación de los
nuevos materiales”. Indren, también afirma que utili-
zando Raex el espesor de la estructura puede general-
mente reducirse entre 30 y 50% comparado con ace-
ros estructurales normales, sin reducir la resistencia al
desgaste necesaria. La dureza 400 es la más común-
mente utilizada a nivel global, pero se ha incrementa-

do la demanda al 450. Ambos aceros tienen muy buena
formabilidad y soldabilidad, adicionalmente a sus exce-
lentes propiedades antidesgaste.
Ruukki también suministra a sus clientes componentes
y chapas cortadas Raex listas para su montaje. Esto
reduce el coste de fabricación y materiales, así como los
plazos de entrega. Los productos también se pueden
solicitar granallados y pintados, plegados y biselados.

Conocedores de Raex
Thiele es un fabricante global líder en aplicaciones
como cadenas de altas prestaciones, transportadores
especiales y tecnología de elevación, así como en la rea-
lización de trabajos en minería, maquinaría, ingeniería,
cementeras y plantas de energía. Thiele utiliza aceros
especiales antidesgaste Raex 400 y alto límite elástico
Optim 700 MC de Ruukki, Estos aceros son cotados por
láser y plegados y la chapa de acero para este propósi-
to suministrada por Ruukki se caracteriza por su exce-
lente acabado superficial y su estabilidad dimensional.
Manfred Sirch GmbH es una compañía alemana líder
en la fabricación de contenedores. Mientras que las
bases de los contenedores de gancho tradicionales
usan generalmente espesores de chapa de 5 milíme-
tros, los Lightbox apenas 2.5 milímetros, gracias al acero
antidesgaste Raex 400 de Ruukki. Además de contar
con un diseño ligero, incrementa la capacidad de carga,
así como reduce el consume de combustible en aproxi-
madamente 4 litros cada 100 kilómetros. �

M211_078_081_Acero anti  24/10/11  13:40  Página 79



  

        

               

            

                

                

              

             

       

      

M211_078_081_Acero anti  24/10/11  13:40  Página 80



C u t t i n g  To o l  S o l u t i o n s

Automoción.
Te n e m o s  l a  s o l u c i ó n  c o r r e c t a  d e  m e c a n i z a d o  p a r a  u s t e d . 

Tanto los proveedores de equipos como los fabricantes de motores o de componentes y los 

proveedores o subcontratistas del sector automoción necesitan mejorar sin cesar la calidad 

de las piezas que fabrican, a la vez que reducen sus costes de producción. Especialista en her-

ramientas de corte para la industria de automoción, Safety posee un «saber hacer» de 80 años 

que hace de nosotros uno de los actores más experimentados del sector. Nuestra experiencia 

técnica se basa en la comprensión de sus necesidades para proponerles la solución correcta.

Y hoy, ¿qué podemos hacer por Ud.? www.safety-cuttingtools.com
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Eje del 4º Foro Internacional en Additive Manufacturing- AMForum

La aplicación de
nuevos materiales
en las industrias creativas

El 4º AMForum ha sido presidido por
Daniel Cid, director académico de Elisa-
va, Enric Julià, director general de IQS, y

Albert Matarrodona, director ejecutivo del
Centro Tecnológico Leitat.
Esta nueva edición ha contado con la partici-
pación de expertos internacionales: Peter
Ylen, del centro de investigación VTT, en
representación de Stephen Fox, investigador
jefe de VTT y profesor en la Universidad de
Tecnología de Helsinky; Timothy J. Caffrey, de
Wohlers Associates; Stijn De Rijck, de Materia-
lise; Alberto Hevia-Campomanes, de HP
Designjet 3D; Robin Weston, de MTT/Renis-
haw; Bernat Cuní, de Cunicode, Design for
3DPrint / Creative Fabrication; Jordi Bayer y
Xavier Tutó, de KXdesigners + CloneNature;
Jenna Fizel, de Continuum Fashion; Cyril Gou-
verd, de BEST in CLASS SA; Yves Hagedorn, del
Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT; y Jose
Antonio Jaldo, de Concept Laser.

Exposición de proyectos
Como complemento de la jornada, se puede
visitar en el espacio Ágora de Elisava una
selección de 20 Proyectos de Fin de Estudios

(PFE) que, desarrollados por estudiantes de la
escuela, tienen como hilo conductor la fabri-
cación aditiva. Se trata de 10 trabajos de
alumnos de Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial, programa impulsor de la jornada, y
otros 10 proyectos de estudiantes del Gra-
duado Superior en Diseño, especializados en
producto.
Los proyectos, en conjunto, plantean la intro-
ducción de la fabricación aditiva como herra-
mienta de trabajo. Mientras que en el campo
de la Ingeniería Técnica en Diseño Industrial
se plantea la aplicación de la fabricación adi-
tiva en el desarrollo, la industrialización y la
fabricación directa de productos, en el ámbi-
to del Diseño de Producto se estudia el
impacto sobre el papel de los diseñadores, las
nuevas relaciones entre estos, los producto-
res y usuarios, así como las implicaciones cul-
turales y las calidades expresivas y comunica-
tivas del Additive Manufacturing.

Additive Manufacturing
La tecnología de fabricación por capas está
cada vez más presente en el proceso de desa-
rrollo del producto en ámbitos tan diversos

Esta cuarta edición —organizada por Elisava, IQS y el Centro Tecnológico Leitat— ha
sido punto de encuentro para agentes del sector y expertos de empresas, industrias,
centros tecnológicos e instituciones relacionados con el diseño, la ingeniería y los mate-
riales. Se ha dado a conocer el estado actual del Additive Manufacturing, se han des-
cubierto las tendencias de futuro y compartido casos de éxito y buenas prácticas, esta-
bleciendo un espacio de debate e interrelación alrededor de la fabricación aditiva. Los
objetivos principales del 4ºAMForum han sido poner en común las ventajas competiti-
vas de esta tecnología, descubrir los nuevos modelos y oportunidades de negocio que
ofrece, impulsar la innovación en las industrias creativas, mostrar la mejora de efecti-
vidad en las bibliotecas de materiales y dinamizar la comunicación entre los actores
implicados en la cadena de innovación. La jornada ha estado patrocinada por AsorCAD,
Materialise, Renishaw y Eos.
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como el diseño, la biomedicina, la arquitectu-
ra, la industria automovilística o el aeroespa-
cial. Más allá de las herramientas de visualiza-
ción por ordenador, el Additive Manufacturing
permite la fabricación de prototipos, patrones,
utillajes, moldes y productos de uso final
directamente desde un archivo 3D.
Mediante la fabricación aditiva se construyen
objetos en tres dimensiones a base de la apor-
tación y adición de material por capas desde
una impresora 3D o un sistema de producción.
La tecnología de fabricación por capas permi-
te imprimir diseños que se adaptan a las nece-
sidades de los clientes de forma personalizada
a través de la producción a medida, con un
alto valor añadido o en un volumen de pro-
ducción bajo. La flexibilidad y el abaratamien-
to de costes que comporta abren la puerta a la
creación de nuevos mercados y a la revisión
de los procesos de producción tradicionales.

Relación de obras en exposición: pro-
yectos Final de Estudios del Gradua-
do Superior en Diseño

Vinculum, otra forma de ‘ver”‘la bebida
El autor se plantea crear un sistema de iden-
tificación personalizada en los tetrabriks y las
latas para la gente ciega. El resultado viene a

Se complementa con una muestra de
proyectos de fabricación aditiva realizados

por alumnos de Elisava

ser una faja compuesta por dos elementos:
una parte flexible, de silicona platino, para la
adaptación a los diferentes tipos de tetra-
briks y latas, y la otra, un sello rígido persona-
lizable fabricado con plástico ABS. Ayuda a
reconocer el contenido del tetrabrik y las
latas sin tener que “oler su contenido cada
vez que coja algo de la nevera”, como nos
dice Manel, de 64 años, ciego desde los 60
por degradación visual. El sistema de fabrica-
ción aditiva (FDM escogido por su precisión)
permite esa personalización y el detalle nece-
sario para esta pieza. También se justifica por
la cantidad reducida de piezas a fabricar
(menos de un 0,2% de la población española
es ciega). En el curso del proyecto muchos de
los entrevistados peguntaron al autor si “exis-
te algo así en el mercado”. Aquí, el autor, plan-
tea una posible solución: Vinculum.

Nuevos cubiertos para la cocina creativa
Cuchara para el caldo, pala de humo y cucha-
rillas de sorbetes forman parte de una familia
de cubiertos que pretende enfatizar la
degustación de platos de cocina creativa
motivando los sentidos y cambiando la
manera cómo el comensal interactúa con las
preparaciones de los cocineros.
Son cubiertos destinados a platos de un solo
bocado, muy habituales en los menús degus-
tación. Están fabricados en cerámica por
medio de fabricación aditiva y cumplen con
la normativa para el contacto con alimentos.

La nueva llave de accionamiento
mecánico
El proyecto Teo plantea un rediseño de la
llave tradicional. Se afronta el diseño con el
reto de mejorar un objeto que ha restado
intacto durante siglos.
Estas nuevas llaves son más seguras, más
fáciles de usar y más cómodas de llevar enci-
ma. Se crea un sistema modular que ofrece la
posibilidad de llevar sólo las llaves que son
necesarias. El apilamiento y la rotación de los
módulos se obtienen a partir de la incorpora-
ción de dos imanes de neodimio. El usuario
modifica y configura sus llaves, en función de
la época del año. Ya no hace falta llevar enci-
ma llaves que no se usan, todo queda con-
centrado y mejor ordenado.

Anilla hecha de cenizas funerarias
Tras la pérdida de una persona, a menudo se
opta por plantar un árbol y enterrar o espar-
cer las cenizas al pie y colocar una placa con
el nombre de la persona difunta. Arum per-
mite identificar al árbol y crear una pieza per-
sonalizada. Es biodegradable, con los años se
va deshaciendo hasta desaparecer. La pieza
cae al suelo y se desintegra con la arena y el
árbol absorbe la sustancia de las cenizas.
Cuando la pieza desaparece, deja un recuer-
do en el árbol que perdura para siempre. Se
marcará un dibujo en el tronco del árbol
durante su crecimiento.
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Botón QR para personas que se
desorientan
Los botones QR tienen como finalidad infor-
mar de individuos que se desorientan. Se dan
casos donde ancianos o personas con cual-
quier tipo de enfermedad se despistan y
niños que se pierden en las playas. También
pueden ser útiles para asilos, guarderías, par-
ques acuáticos, etc.
Se diseñan 8 tipologías de botones diferen-
tes que tienen en la parte central un código
QR. Este código es un tipo de codificación
binaria que contiene datos útiles de la perso-
na. Éstos son decodificables mediante una
aplicación gratuita de Smartphone.
En caso de que alguien encuentre un indivi-
duo en esta situación, sólo ha de escanear el
botón con el móvil y éste le dará un número
de teléfono, un grupo sanguíneo, una direc-
ción de Google Maps u otros datos de interés.
Se utiliza un tipo de fabricación aditiva que
permite producir de una sola tirada muchos
botones, con el código incluido, de diversos
colores y diferentes geometrías. Los botones
son personales y prácticamente únicos.
También se puede escanear un botón exis-
tente de una pieza de ropa y volver a fabri-
carlo con el código integrado.

Vöre, pata de mesa única
Vöre es una pata de mesa realizada en polia-
mida que se construye a partir de una estruc-
tura única para cada persona. Se realiza a par-
tir de un cuestionario en una página web en
la que se rellenan los datos, se genera la
estructura y posteriormente se produce. Vöre
1 y Vöre 2 son variantes. Vöre 2 está realizada
parcialmente en poliamida y madera de
aloma americana.

Silva, instrumento musical
Silva es un aerófono que aprovecha las carac-
terísticas de la fabricación aditiva como la
complejidad de las formas y la precisión en la
fabricación. Un aspecto exterior que expresa
sencillez, pero que esconde un complejo
mecanismo en su interior. El resultado es una
pieza ligera, con un acabado superficial pre-
ciso y totalmente funcional.

Artículo sexual para lesionados medu-
lares
Este proyecto ha tenido como principal objeti-
vo mejorar la vida sexual en pareja de los hom-
bres con una lesión medular. Se detectó que los
hombres que sufren una afectación en esta
zona, tienen problemas de erección. Este pro-
ducto pretende mejorar esta disfunción. Gra-
cias al Rapid Manufacturing, el producto se
puede adaptar al 100% a cada usuario en
anchura y longitud. Por otra parte, gracias a los
materiales desarrollados últimamente en esta
tecnología, ha sido posible tener un material
biocompatible y flexible que se adaptaba a las
necesidades requeridas.

El producto supone una innovación por lo que
respecta a la aplicación del Rapid Manufactu-
ring y abre a la nueva tecnología un amplio
campo de actuación que hasta ahora no ha
sido atendido.

Mandioca, el viaje de una Z-Corp
Mandioca, el viaje de una Z-Corp es un proyec-
to de descontextualización de una tecnología.
Enfocar un proyecto desde un punto de vista
totalmente nuevo. Mandioca propone emplear
las máquinas de fabricación aditiva en una
misión humanitaria para contribuir al desarrollo
de los países más desfavorecidos del planeta.
Bajo una plataforma promovida mediante
una Organización No Gubernamental, incita
a que todas esas máquinas de fabricación
aditiva que han quedado obsoletas debido a
la carrera tecnológica en el primer mundo,
disfruten de una segunda vida elaborando
productos funcionales en otro país.
El producto 0, y que ejemplifica este tipo de
desarrollo es una sembradora para Burkina
Faso, país del África subsahariana. Debido a
muchos factores y a la investigación sobre el
país se decidió crear un objeto, siempre con
materia prima autóctona, para ayudar a la
siembra del cereal y el arroz.
Este proyecto va destinado a las mujeres de
los núcleos agrícolas para mejorar el motor
alimenticio de los poblados e incentivar a la
autogestión de las propias tierras.

Más seguridad en la moto con lluvia
Flicker resuelve una problemática hallada en
el sector del motociclismo urbano. En ocasio-
nes inesperadas, existe la posibilidad de con-
ducción bajo la lluvia y a menudo resulta
complicado ver a través de la pantalla del
scooter debido a la acumulación de agua.
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Flicker permite una mejor visibilidad median-
te el barrido del agua, con un fácil y rápido
acoplamiento en caso de necesitarlo y un
fácil desacoplamiento en seco, permitiendo
un amplio campo de visualización para una
conducción cómoda y segura.

Proyectos Final de Estudios del Grado
en Ingeniería Técnica en Diseño
Industrial

'Bla-Bla'. Apoyo de pared para monitores
Este apoyo consta de cuatro movimientos
adaptables al usuario mediante un giro de
muñeca, abarcando un rango de monitores de
4 a 22,9 pulgadas y un peso máximo de 50 kg.
Su estructura está pensada para ser el propio
packaging, incluyendo en su interior todos
los elementos necesarios para su fácil instala-
ción y montaje. La geometría de las piezas
que lo componen es de fácil fabricación a tra-
vés de piezas estándar que dan lugar a un
resultado económico.

iBaker, equipo de elaboración de
cruasanes
El cambio de paradigma que propone la
implementación de las tecnologías de fabri-
cación aditiva en el modelo actual de consu-

mo plantea el paso de “usuario consumidor
hacia usuario productor”. Este giro lo hacen
posible, entre otros factores, el concepto de
customización, de personalización de lo que
uno mismo consume. iBaker nace con la
intención de aportar una nueva experiencia
en el mundo de la alimentación, ofreciendo
al usuario la personalización de los cruasanes
que comerá o que preparará por otros.

ProSteadi. Estabilizador de cámara
Un steadycam consigue inmovilizar una cáma-
ra para evitar movimientos que no se desean
mientras se filma. Los precios actuales son muy
elevados pero, gracias a este diseño de polia-
mida, se ha rebajado el precio respecto las
ofertas actuales en el mercado. Este objetivo es
resuelto gracias a los cambios de secciones,
material y de prescindir de montaje.

Steelneck. Protector cervical
Protector cervical para evitar el riesgo de
lesiones durante la práctica de actividades
deportivas de riesgo. Gracias a la fabricación
aditiva, permite una adaptación total a cual-
quier tipo de usuario. Está compuesto de PA
2200 con distintos grados de elasticidad,
dada la función de cada zona. Consta de dos
piezas fabricadas a la vez.

|85
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Omniboard. Snowboard en la calle
La idea principal de este proyecto es realizar el
diseño de un monopatín que simule los
movimientos y las sensaciones del snowbo-
ard. El sistema motriz permite un movimien-
to con dos grados de libertad y simular el
deslizamiento sobre la nieve. Las ruedas
cónicas tienen la función de freno, simulando
el borde de una tabla de snowboard. A la vez,
permiten un giro inmediato, gracias a su geo-
metría. El diseño de la tabla y la distancia de
ésta respecto el suelo se han realizado de
manera que recuerden la estética y la funcio-
nalidad de una tabla de snowboard.

Face Two. Front part naked bike
La parte frontal de una motocicleta naked es
un objeto que conjuga elementos estéticos,
personales, constructivos y, sobre todo, de
seguridad en la circulación. Diseñar un pro-
ducto de estas características supone y
requiere de un equilibrio perfecto entre
todos los elementos de cada tipo, de forma
que los requerimientos técnicos sean compa-
tibles y encuentren una buena solución en el
diseño y la aplicación, aprovechando las ven-
tajas que da la fabricación aditiva, haciéndo-
lo un producto único y exclusivo.

Easy Way, vehículo personal
Easy Way es una manera distinta de entender
el transporte personal dentro las grandes ciu-
dades. Su reducido tamaño y su facilidad de
conducción gracias a la simplificación de los
mandos proporcionan al usuario seguridad,
eficiencia y rapidez. Gracias a las ventajas que
ofrece la fabricación aditiva, la viabilidad for-
mal y funcional son óptimas. El vehículo es

capaz de mantenerse en posición vertical en
todo momento gracias a la implementación de
la tecnología giroscópica.

Layla. Guitarra eléctrica ergoadaptable
Este concepto de guitarra eléctrica tiene
como objetivo reducir el número de lesiones
de los guitarristas. Esto se obtiene gracias a 4
puntos clave: regulación del ángulo de incli-
nación de la guitarra, aumento de la superficie
de respaldo del antebrazo, mástil con forma
de hélice, creación de la superficie posterior
de la guitarra mediante un escáner 3D.

Corsé Elisava, prótesis torácico-lumbar
El corsé Elisava pretende implementar un con-
junto de procesos conocidos como fabrica-
ción aditiva dentro de las prótesis correctoras
de las desviaciones laterales de la columna
vertebral, además de tratar de solucionar los
problemas derivados de su uso continuado.
Se fabrica de una sola pieza, mediante sinteti-
zado láser de poliamida, y se adapta perfecta-
mente a la silueta del paciente, pudiendo crear
una prótesis personalizada para cada caso.

ArmTec, prótesis de brazo
Mejorando la adaptabilidad con un nuevo
sistema de fabricación, el paciente puede
realizar su vida cotidiana frente al ordenador
sin preocuparse de posibles lesiones como la
tendinitis o el síndrome del túnel Carpiano,
que surgen a la larga y de los que no somos
conscientes.
Armtec proporciona la misma protección
que una prótesis común, a un precio asequi-
ble. La utilización de la poliamida como
material alargará su ciclo de vida útil.�
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Mewa ofrece textiles específicos para la industria metalúrgica y
construcción de maquinaria

Paños de
limpieza que
reducen costes

Mewa Textil-Management, una de las
principales empresas de gestión tex-
til de Europa, tiene la solución para el

mantenimiento y cuidado, así como para una
limpieza profesional de máquinas de todo
tipo. Una solución, que a la vez es ecológica y
ahorra costes: los paños de limpieza especia-
les de Mewa para la industria metalúrgica y la
construcción de maquinaria absorben no sólo
los aceites y lubricantes, sino también virutas
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Alta calidad y protección del medio ambiente no significan un aumento de costes. Así lo
demuestra Mewa con sus paños de limpieza específicos para la industria metalúrgica y cons-
trucción de maquinaria. En estos sectores, muchos aceites y lubricantes, así como virutas
de metal, se quedan en el paño. Con su sistema inteligente de reutilización, los paños de
Mewa no cuentan como residuo peligroso, sino ofrecen, por primera vez en España, una
alternativa económica y ecológica al papel de usar y tirar.

de metal. Y lo hacen de tal forma, que rodillos
y motores no solo no se dañen, sino que la
limpieza sea óptima.

Herramientas universales
Los paños para la limpieza de máquinas de
Mewa se caracterizan por su alta resistencia
al desgaste, fuerza de absorción y longevi-
dad. En cuestión de segundos, los paños
absorben una cantidad de líquido que
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corresponde a 2,5 veces su propio peso. Incluso
mojado, resiste roturas y desgastes y puede con
suciedad de todo tipo. Tanto en tornos, como
en la construcción de vehículos o en la mecáni-
ca de precisión, el paño de limpieza de Mewa
dispone de la fuerza de absorción necesaria,
para quitar aceites, disolventes y virutas de
metal de forma segura. Además, son tan suaves
que permiten la limpieza también de aparatos
e instalaciones delicados.
El ahorro de costes del sistema de gestión inte-
gral de Mewa se debe a varias razones. Por
ejemplo, la empresa se ahorra el gasto en alma-
cenaje y logística que supone el aprovisiona-
miento con paños de usar y tirar, ya que el ser-
vicio de Mewa, incluye el aprovisionamiento
inicial según las necesidades individuales de
cada empresa, así como el suministro de paños
limpios y la recogida de paños usados en fechas
convenientemente establecidas. Asimismo,
incluye el lavado adecuado y el cumplimiento
de las normativas y obligaciones medioam-
bientales. Los paños desgastados se reempla-
zan. Los paños limpios se suministran y guar-
dan en contenedores especiales con ruedas y
tapa de cierre hermético. Estos contenedores se
ubican en el sitio apropiado donde los paños se
necesitan. Así, cada empleado siempre sabe
dónde encontrar paños limpios.

Procesos optimizados para una 
gestión de calidad y medio ambiente
Además, si una empresa se decide por el servi-
cio completo de paños de limpieza de Mewa,
no solo ahorra costes de aprovisionamiento,
almacenamiento y logística, también evita la
obligación de aportar un certificado de elimi-
nación de residuos y de reciclaje. Mewa, con el
certificado correspondiente, acredita que se
ocupa de cumplir con todos los requerimientos
de la eliminación de residuos y medioambien-
tales relacionados con el uso de los paños de
limpieza.
El sistema de reutilización de Mewa está certifi-
cado según las normativas DIN EN ISO 9001 y
14001. Es de fácil integración en todos los pro-
cesos de producción y gestión de las empresas,
a la vez que ayuda a optimizar la gestión de
calidad y medio ambiente.
“También en España todavía hay quienes pien-
san que la protección del medio ambiente y la
calidad de un producto o servicio suponen un
incremento de costes”, explica Karl-Stephan
Schneider, director general de Mewa en Espa-
ña. “Pero Mewa demuestra que es justo al revés.
Nosotros no solo suministramos puntualmente
y de forma fiable paños en nuestros Safety Con-
tainers SaCon, que son a la vez prácticos y segu-
ros. De paso, literalmente en el camino de vuel-
ta, solucionamos el problema de eliminación
de residuos que se genera en las empresas que
usan paños de usar y tirar, ya que estos, tras su
uso, están llenos de aceites y virutas de metal.
Así, nuestro servicio es rentable en la logística y
en el apartado de los costes de eliminación de
residuos”. �
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Fresado productivo y seguro del titanio

Nuevas calidades que
facilitan el mecanizado
de componentes
estructurales
aeroespaciales

El uso de titanio en componentes estruc-
turales en el sector aeroespacial está cre-
ciendo con gran rapidez, gracias sobre

todo a la alta relación resistencia-peso del
material, a su capacidad de permanecer
robusto a temperaturas elevadas y a su
impresionante resistencia a la corrosión. Por
ejemplo, un 15% del peso del nuevo Boeing
787 Dreamliner es de titanio, lo que es signifi-
cativamente más titanio que en el modelo
anterior y más pesado Boeing 777.
A pesar del obvio gran atractivo de la baja
densidad y alta robustez de este metal, otras
propiedades han conspirado para frustrar el
éxito del mecanizado del titanio y de sus ale-
aciones. Por ejemplo, el titanio es un mal con-
ductor del calor, lo que significa que el calor
generado por el corte no se disipa rápida-

mente del filo de corte o de la cara de la herra-
mienta. El titanio tiene también una fuerte
tendencia a la aleación y a la reacción quími-
ca a altas temperaturas. Esto causa problemas
como deformación plástica, soldadura o
adherencia junto con una rápida destrucción
del filo de corte. Además, el titanio exhibe un
relativamente bajo módulo elástico, con lo
que las piezas delgadas tienden a flexar bajo
la presión de la herramienta y a causar pro-
blemas de vibraciones, fricción de la herra-
mienta y tolerancia, mientras que las caracte-
rísticas metálicas del titanio hacen que se
forme un importante ángulo de cizalla por
delante del filo de corte. A su vez, esto causa
que una viruta delgada esté en contacto con
un área relativamente pequeña de la cara de
la herramienta de corte, lo que genera una

El especialista en herramientas de corte y sistemas por-
taherramientas Sandvik Coromant ha presentado dos
nuevas calidades de plaquitas para acometer las extre-
mas exigencias del fresado de titanio. Las calidades S30T
y S40T utilizan los últimos desarrollos en substrato y recu-
brimiento para poder resolver los retos del fresado de
titanio donde las cargas térmicas, químicas y mecánicas
en los filos de corte llevan a la mayoría de los materiales
de herramientas de corte al límite de sus capacidades.
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CoroMill 690- S30T- S40T-
Titanio, CoroMill 390- S40T-

Titanio y CoroMill 690- S30T-
Titanio. Las nuevas calidades
de plaquitas S30T y S40T de
Sandvik Coromant diseñadas
para solventar las exigencias

extremas del fresado de titanio
utilizan los últimos desarrollos
en substrato y recubrimiento
para poder resolver los retos
del fresado de titanio donde

las cargas térmicas, químicas y
mecánicas en los filos de corte

llevan a la mayoría de los
materiales de herramientas de

corte al límite de sus
capacidades.
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alta carga de rodamiento por unidad de área.
El mecanizado de estructuras de titanio para aero-
naves, al igual que las hechas de aluminio, es fun-
damentalmente un ejercicio de mecanizado de
cavidades. Las piezas estructurales de aeronaves,
con sus webs y sus costillas, están hechas de múlti-
ples cavidades, algunas de ellas profundas, lo que
dificulta aún más el mecanizado.
Tanto para operaciones de desbaste como de aca-
bado, las calidades S30T y S40T proporcionan
mayores niveles de fiabilidad y resistencia. Las dos
calidades están disponibles para la mayor parte de
las fresas CoroMill para operaciones como el fresa-
do frontal, escuadrado, fresado de filo largo y de
alto avance, así como para tareas de avance axial,
perfilado y fresado de ranuras. Se muestran espe-
cialmente efectivas en combinación con CoroMill
690.
Las dos calidades son características en sus capaci-
dades y se debe seleccionar una o la otra en función
de las condiciones de corte y los requisitos de la
pieza final.
La calidad de plaquita S30T, por ejemplo, se ha
desarrollado con la productividad en mente. Com-
bina las propiedades de un substrato de metal duro
de grano fino con un recubrimiento de PVD resis-
tente al desgaste. Esto permite tener filos de corte
muy agudos que resisten la fatiga y los problemas
de micro-astillado, lo que permite a los talleres de
mecanizado tiempos de corte más prolongados a
mayores velocidades de corte. Se debe seleccionar
la calidad S30T cuando la estabilidad es relativa-
mente buena y las condiciones de corte son prede-
cibles.
Por el contrario, la idea que está detrás del desarro-
llo de la calidad S40T es superar las condiciones de
mecanizado difíciles, cuando la trayectoria de la
fresa no está optimizada, por ejemplo, o cuando
existe poca estabilidad con una vibración de mode-
rada a severa. Esta calidad combina un carburo
cementado especialmente resistente con un fino
recubrimiento de CVD, para proporcionar una cali-
dad que soporta la vibración y otras condiciones de
mecanizado difíciles y poder disponer de tiempos
de corte más prolongados. Como ventaja adicional,
la calidad S40T ofrece unas características de des-
gaste predecibles, lo que garantiza que el filo de
corte se va quedando romo de forma gradual, en
lugar de romperse, lo que reduce la posibilidad de
que se generen componentes defectuosos o se
produzca tiempo de inactividad.
Ambas calidades requieren refrigerante, preferible-
mente suministrado de forma interna a alta pre-
sión, lo que multiplicará por dos la vida de la herra-
mienta en comparación con refrigerante a presión
normal. Se evita el crítico recorte de virutas que
daña la herramienta, ya que las virutas soldadas son
evacuadas lejos de la zona de corte.
En una prueba de corte, la calidad S30T se comparó
con un producto de la competencia durante el des-
baste en escuadra de un componente estructural
aeroespacial hecho de Ti-6Al-4V (330 HB). Utilizan-
do una fresa CoroMill 390 de 63 milímetros de diá-
metro, la calidad S30T superó a su rival por un 107
% (una vida de la herramienta de 58 minutos en
lugar de los 28 del producto de la competencia). En
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CoroMill 690- S40T- Titanio.

nará la mejor productividad y vida de la
herramienta gracias al ángulo de inclinación
y al efecto de adelgazamiento de las virutas.
Para el perfilado en dos dimensiones en des-
baste de la viga del tren de aterrizaje de un
fuselaje, la opción preferida es CoroMill 690
con calidades de plaquita S30T y S40T. La
localización axial está integrada en la parte
inferior de estas plaquitas para evitar el movi-
miento y para permitir una alta velocidad de
arranque de viruta en condiciones seguras.
Las nuevas calidades también proporcionan
una solución optimizada para el ranurado de
los soportes de pilón del ala cuando se utili-
zan con CoroMill 331 (con cartuchos ajusta-
bles). Las ranuras de estos componentes son
profundas y estrechas, lo que significa que
fresas laterales y frontales como CoroMill 331
ofrecen la mejor estabilidad y productividad.
Las fresas pueden incluso estar integradas en
un tren de fresas para mecanizar al mismo
tiempo más de una superficie en el mismo
plano.
Otras aplicaciones de estructuras aeroespa-
ciales incluyen el desbaste de cavidades en
dos dimensiones en carros de filo posterior.
En estos casos, la apertura de una cavidad en
dos dimensiones con métodos de espiral uti-
lizando la fresa de filo largo CoroMill 390 con
una plaquita de titanio de 11 mm y calidad
S30T proporciona una velocidad de arranque
de viruta excelente. Se recomienda mantener
bajo el arco de conexión al realizar cavidades:
producir un agujero de entrada grande, lami-
nar hacia dentro del corte y, a continuación,
programar con radio grande para evitar
vibraciones en las esquinas.
Muchas otras aplicaciones de estructuras
aeroespaciales se pueden beneficiar del uso
de las calidades S30T y S40T, incluyendo
cajas del ala, costillas del ala, guías de aletas
y alerones para filos anteriores y posteriores,
accesorios de empuje de pilón, piezas de
motor de pilón y accesorios del tren de ate-
rrizaje.�

la prueba, los parámetros de corte fueron
idénticos en ambas fresas: profundidad de
corte: 7,7 mm; empañe radial: 16 mm; veloci-
dad de corte: 75 m/min; avance por diente:
0,1.
Del mismo modo, la calidad de plaquita S40T
demostró un buen rendimiento frente a un
producto de la competencia en operaciones
de desbaste frontal y de esquinas en un com-
ponente estructural aeroespacial forjado de
Ti-6Al-4V (300 HB). Utilizando una fresa Coro-
Mill 300 de 50 mm de diámetro, la calidad
S40T consiguió una mejora de la vida de la
herramienta de un 80% (140 minutos frente a
78 minutos).
En ambas pruebas se pudo haber incremen-
tado los datos de corte, lo que hubiera pro-
ducido mayores incrementos de productivi-
dad, pero a costa de reducir la vida de la
herramienta. En las situaciones de produc-
ción normales, aumentar la productividad
genera muchas más recompensas para el
cliente que alargar la vida de la herramienta.
Sin embargo, esto puede depender de la
aplicación en los casos en los que la veloci-
dad de corte necesita ser seleccionada para
que coincida con operaciones de mecaniza-
do específicas. Por ejemplo, si la trayectoria
de la herramienta es muy larga, necesitará
una vida de la herramienta mayor y por lo
tanto se deberá reducir la velocidad de corte.
Son posibles velocidades de corte elevadas
para pasadas de medias a cortas.
De modo que ¿cómo podemos trasladar esta
información a aplicaciones aeroespaciales
reales? El equipo de I+D de Sandvik Coro-
mant ha trabajado duro para desarrollar solu-
ciones para componentes estructurales
específicos, generalmente piezas para alas,
bordes de alas, pilones o secciones de cola.
Sandvik Coromant sabe que la industria aero-
espacial es uno de los sectores con mayor
exigencia técnica del mundo. Con la utiliza-
ción de materiales cada vez más difíciles de
mecanizar, especificaciones más estrictas y
constantes limitaciones de tiempo, los fabri-
cantes de piezas aeroespaciales tienen
muchas restricciones; sin embargo, el desa-
rrollo de las calidades de plaquita S30T y
S40T es un importante adelanto en la optimi-
zación del proceso de fresado del titanio.
Pongamos como ejemplo la viga del tren de
aterrizaje de un fuselaje. En este caso, el uso
de las calidades S30T y S40T con CoroMill 300
ofrece al cliente la opción de paso estrecho y
de agujeros para el refrigerante, lo que facili-
ta una solución optimizada para los compo-
nentes de titanio. Para el fresado frontal en
desbaste de la viga del tren de aterrizaje se
recomienda programar un laminado hacia
dentro del corte en el sentido de las agujas
del reloj. Al realizar este laminado hacia den-
tro del corte, el grosor de la viruta a la salida
es siempre cero, lo que permite mayor veloci-
dad de avance y mayor vida de la herramien-
ta. Una fresa de plaquita redonda proporcio-
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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 

   
 

 

- Especialistas en Suministro Industrial y Máquina-Herramienta, con más 
de 30 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 (Conos, mordazas...) 
 !Sistemas de puntos cero EROWA 
 !Mobiliario de taller 
 !Sistemas de CAD/CAM 
 !Herramientas de corte: Mitsubishi, Wohlhaupter, Izar, Karnasch, 

UOP 
 !Suministro Industrial 

 
Consulte nuestro catálogo general de productos 

 
 S.A.T. y Retrofitting 

     

 
 Suministros Industriales 
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La aeronáutica también apuesta por los cinco ejes CNC de Haas

Un negocio 
que vuela alto

Cuando Specialist Avia-
tion (ahora SA Group)
inició su andadura

empresarial en 1995, se espe-
cializaba en suministrar
recambios para el 146 Regio-
nal Jet (RJ) de la compañía
BAE. “Yo trabajé en el departa-
mento de compras de BAE”,
explica Duncan, “así que
tengo contactos en el sector.
Sé quién necesita piezas y, lo
que es más importante, quién
tiene contratos de alquiler de
aviones a punto de vencer.
Cuando los contratos se aca-
ban, se suelen vender los
recambios que quedan”.
“Ofrecemos nuestros servicios
a compañías aéreas que no
pueden permitirse tener que
tratar con varios proveedores.
Agrupamos sus pedidos y
entregamos las piezas donde
las necesiten, en aviones fuera
de servicio en el aeropuerto
por una avería o por razones
de mantenimiento durante la
inspección C, que es una espe-
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Matt Bailey 
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Durante los últimos quince años, la empresa británica SA Group se
ha hecho un hueco en el ámbito del mantenimiento aeronáutico. El
éxito de la empresa radica en unos conocimientos especializados,
la diversificación y la voluntad de invertir en personas y tecnolo-
gías, como por ejemplo en las máquinas CNC de Haas. Hablamos
de todo ello con Duncan Hammond, fundador y director general de
SA Group.

Duncan Hammond ante
una de sus máquinas
CNC Haas. El fundador y
director general de SA
Group confiesa no saber
nada sobre mecanizado
CNC antes de conoce
esta marca.
Foto: Matt Bailey.
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cie de ITV. Entre nuestros clientes, están
Flybe, de Exeter, Marshalls, de Cambridge, y
British Aerospace, que se convirtió en BAE
Systems en 1999.
“Nosotros empezamos a fabricar en parte
gracias a BAE. Primero suministrábamos
recambios para sus equipos auxiliares de tie-
rra, pero los producíamos fuera de la empre-
sa. Pero entonces se nos planteó la posibili-
dad de adquirir una empresa local llamada
Bowman and Sanderson (B&S) que fabricaba
las piezas que BAE necesitaba, así que les
compramos las existencias y nos llevamos a
los empleados y las máquinas. Pedimos a BAE
que auditara la empresa y le concediera el
permiso de fabricación. A partir de ahí,
empezamos a recibir encargos de mecaniza-
do de cinco ejes y descubrí las ventajas de las
máquinas CNC de Haas”.

Oportunidad en la diversidad
El propio Duncan lo admite: “Yo no sabía
nada sobre mecanizado”. Sin embargo,
mediante el acuerdo con B&S, SA se hizo con
los servicios de más de veinte trabajadores
muy cualificados, entre los cuales había dos
que sabían manejar máquinas CNC. “B&S
tenía dos máquinas CNC y sus procesos esta-
ban certificados con las normas ISO, con una
trazabilidad muy buena, que es lo BAE que-
ría. Así que B&S se encargó de la fabricación y
SA, de la gestión de los proyectos, que incluía
las tareas de acabado y todo los trámites. Fue
una buena manera de diversificar porque
pudimos comenzar a fabricar recambios para
muchos clientes y estructuras mecánicas
diferentes: ya no estábamos limitados a los
146 RJ solamente”.
“Aun así, era consciente de que no podríamos
competir en el mercado haciendo sólo meca-
nizado básico. En las principales subastas de
maquinaria de la época, sólo se veían las mis-
mas máquinas viejas que ya utilizábamos.
Muy pocas veces vi alguna máquina moder-
na de cinco ejes. Me di cuenta de que, para
ser competitivos, teníamos que trabajar con
la tecnología más avanzada que nos pudiéra-
mos permitir. Entonces resultó que dos tra-
bajadores nuestros conocían al comercial de
Haas de la zona, Danny Sullivan.
“El trato con Danny fue estupendo. Vino a
verme y me enseñó las máquinas Haas por
Internet. Luego me organizó una visita a un
cliente suyo de Birmingham para que pudie-
ra ver la máquina de cinco ejes que tenía”.
“Ese cliente también me ayudó mucho. Me
aconsejó que usara el programa de diseño y
fabricación asistidos por ordenador DelCAM.
Ellos habían probado otros dos o tres progra-
mas, pero no les acababan de funcionar, así
que fue muy útil saberlo. También me dijo
que, aunque habían tenido un par de proble-
mas con las máquinas —por culpa suya, en
realidad—, Haas los había solucionado muy
rápido. De hecho, sólo hablaba maravillas de
Haas”.

Inversión de futuro
“También recibimos presupuestos interesan-
tes de otros fabricantes de máquinas-herra-
mienta, pero la relación calidad-precio de
Haas era excepcional, y el servicio que ofrecí-
an, excelente. Compramos nuestra primera
máquina Haas de cinco ejes en 2009, y no nos
arrepentimos en absoluto. Tuvimos que
esforzarnos mucho para aprender a usar el
software y el equipo durante el primer año,
pero nuestro programador de CNC asistió a
cursos de DelCAM y Haas y enseguida supo
cómo manejarse. Amortizamos la inversión
porque el primer año el equipo de fórmula 1
Force India F1 (antes Jordan F1) nos encargó
trabajo. Necesitaban ayuda y fabricamos
varios componentes para ellos”.
“El segundo año fue otra historia. Hicimos
entre cincuenta y sesenta trabajos en una
cuarta parte del tiempo que empleamos el
primer año. Íbamos a toda máquina. Todos
eran proyectos con moldes de componentes
de herramientas, pero disfrutamos mucho
haciéndolos. Desde entonces hemos amplia-
do mucho nuestra oferta. Hemos trabajado
con moldes de plástico por inyección, com-
ponentes de aluminio para el sector aerospa-
cial y partes de titanio para Force India que el
equipo de Fórmula 1 utiliza en las piezas de
composite que van en la parte delantera de
los coches. También estamos probando el
mecanizado con paneles de alma apanalada,
pero el amarre es muy complicado. Aplica-
mos hielo a la pieza para congelarla y así no
dañar las paredes finas de los paneles duran-
te el mecanizado. El hielo se deshace muy
rápido, así que sólo tenemos unos minutos
para realizar los cortes”.
“Utilizamos el mecanizado de tres ejes con
las máquinas Haas básicamente para los
encargos del sector de la aviación, pero tam-

Uno de los moldes que 
SA Group realiza con sus
equipos CNC.
Foto: Matt Bailey.
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bién nos ha permitido ofrecer servicios nue-
vos a clientes importantes como BAE y el
Ministerio de Defensa británico. Por ejemplo,
BAE no conserva los modelos de muchos de
los componentes que utilizan sus equipos
auxiliares de tierra y que fueran diseñados
hace treinta años, pero nosotros podemos
usar los programas de CNC de Haas para apli-
car técnicas de ingeniería invertida y obtener
los modelos. Hacemos lo mismo con las exis-
tencias obsoletas del Ministerio de Defensa.
Así que, en sólo dos años, hemos pasado de
ser unos novatos a convertirnos en un fabri-
cante competente y de confianza.

Personal cualificado, tecnología
avanzada y equipos de calidad
“La diversificación ha sido fundamental
para el negocio, sobre todo en una época
tan complicada como la que estamos
viviendo. Ahora tenemos dos ámbitos de
negocio principales: fabricación y recam-
bios; no dependemos de una sola. Hemos
seguido desarrollando el área de recambios
y el año pasado empezamos a comprar
aviones antiguos para desmontarlos y apro-
vechar las piezas. En 2010, desguazamos
dos aeronaves y este año llevamos dos y ya
tenemos otra esperando”.
“Así hemos podido seguir creciendo. Damos

trabajo a veinticinco personas, estamos
intentando obtener el certificado SC21 para
la cadena de suministro de la Society of Bri-
tish Aerospace Companies y el año pasado
nos trasladamos a unas nuevas instalaciones.
Ahora tenemos más espacio y una furgoneta,
y hemos podido invertir en tres máquinas
Haas más: dos centros de mecanizado verti-
cal VF3SS de cinco ejes y una fresadora Tool-
room Mill TM1, que complementan las que
ya teníamos: un CMV Haas VF4SS, un centro
de torneado SL10 y tres fresadoras más.
Nuestra intención es ir cambiando las máqui-
nas antiguas de forma gradual hasta que sólo
usemos Haas”.
“La mayor velocidad, flexibilidad y precisión
de las máquinas Haas nos permitirá aceptar
más encargos de realización de prototipos
para la industria aerospacial, que es un sector
muy interesante y tiene mucho en común
con el trabajo para la Fórmula 1. Y lo que es
más importante”, concluye Duncan, “con la
inversión a largo plazo que hemos llevado a
cabo en personas y tecnología, estamos en
condiciones de obtener la acreditación de la
Agencia Europea de Seguridad Aérea como
empresa certificada para diseñar piezas aero-
náuticas según el documento Part 21J, lo que
nos permitiría fabricar componentes aptos
para volar. Con eso sí que despegaríamos”.�

Uno de los dos centros de
mecanizado vertical Haas
VF3SS de cinco ejes, con parte
de sus herramientas.
Foto: Matt Bailey.
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El IIE analiza la internacionalización empresarial en los mercados emergentes

Innovación, la principal
herramienta para
internacionalizarse
en los países BRIC

Marc Borrell, José Carlos García de Quevedo, Manuel Acero,
Pedro Conesa, Isabel Navarro Fernández de Caleya y Carlos

Javier Alía, durante el acto. Foto: Redacción IIE.

La crisis económica ha provocado que buena parte de la comunidad internacional haya
desviado su atención a los llamados países emergentes, en especial los BRIC (Brasil,
Rusia, India y China), que se han convertido en focos de oportunidades de negocio a
nivel global. Pero no sólo ellos: Colombia, Indonesia, Vietnam, Turquía o Sudáfrica están
despegando mientras la recesión ahoga a buena parte del mundo desarrollado. En
España, estos años difíciles han hecho despertar a buena parte del empresariado, que
cada vez tiene más claro que la internacionalización es la mejor vía para salir adelante.
Con el objetivo de aportar las herramientas y conocimientos necesarios para iniciar una
aventura tan complicada, el Instituto de Ingeniería de España celebró la jornada ‘Inter-
nacionalización Empresarial en Mercados Emergentes’.
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ción de las empresas españolas impor-
tantes incentivos fiscales en: el impuesto

sobre sociedades, cargas sociales, sobre royal-
ties del IVA e impuestos de importación de
equipos adquiridos para la I+D. En España,
para internacionalizarse a través de la innova-
ción, las empresas españolas podrán acceder a
incentivos potentes como el Patent Box del IS,
los programas bilaterales del CDTI, denomina-
dos e+, o el 7º Programa Marco. Los BRIC van a
cerrar la brecha tecnológica en pocos años,
con lo que ahora es el momento de que las
empresas se aprovechen de los incentivos fis-
cales que ofrecen. Para maximizar el uso de los
incentivos, antes de internacionalizarse hay
que considerar los factores clave según el enfo-
que de internacionalización empleado.

Invitación a la reflexión
La jornada ‘Internacionalización Empresarial en
Mercados Emergentes’ se celebró el pasado
lunes 9 de mayo a las 18:30 horas en el Salón
de Actos del IIE en Madrid.
Manuel Acero, presidente del Instituto de la
Ingeniería de España fue el encargado de inau-
gurar la jornada y dar la bienvenida a los pre-
sentes. Los ponentes fueron José Carlos García
de Quevedo, director general de Comercio e
Inversiones del Ministerio de Industria, Turismo
y Comercio; Marc Borrel, director general de
Borsub International; Pedro Conesa, socio de
Interchina; Isabel Navarro Fernández de Cale-
ya, directora de Innovación de Alma Consul-
ting Group. El debate estuvo moderado por
Carlos Javier Alía, presidente del Comité de
Gestión Empresarial del Instituto de Ingeniería
de España.
El presidente del IIE, Manuel Acero, aseguró en
la apertura del encuentro que la fortaleza del
sector de la ingeniería en España se debe prin-
cipalmente a la alta participación que sus com-
pañías tienen en el exterior, un hecho que
debería trasladarse a otros sectores económi-
cos. El presidente del Comité de Gestión
Empresarial del Instituto, Carlos Javier Alía, que
moderó el acto, incidió en esta cuestión al
poner de manifiesto la limitación de la deman-
da en España, que no tiene visos de mejorar en
los próximos años.
José Carlos García de Quevedo, director gene-
ral de Comercio e Inversiones del Ministerio de
Industria, Turismo y Comercio comenzó su
ponencia con unos datos que invitan a la refle-
xión: el comercio mundial crecerá en 2011
entre el 7 y el 8,4% según el FMI; entre el 60 y
el 90% de este incremento se producirá en las
llamadas economías emergentes. Conscientes
de este panorama, desde el Ministerio se ha
promovido en los últimos años la internaciona-
lización de las empresas españolas. De hecho,
según afirmó, “la importancia del sector exte-
rior puede comprobarse en el hecho de que ha
crecido el volumen de exportaciones a los paí-
ses emergentes”. En el caso de Brasil, un 59%,
en China un 33%, en Rusia un 35% y en India

un 47%. “El objetivo de esta legislatura es que
uno de cada tres euros exportados, sean fuera
de la UE”, afirmó García de Quevedo.
El ponente Marc Borrell, director general de
Borsub Internacional —empresa de servicios
que ofrece soluciones integrales a las empre-
sas europeas y sudamericanas interesadas en
hacer negocios en países como China o Viet-
nam— se centró en el caso de España y afirmó
que la internacionalización de nuestras empre-
sas se está convirtiendo en el aspecto más
positivo de la actual coyuntura económica
negativa. “¿Tenemos ventajas competitivas
para hacerlo?”, se preguntó. “Lo cierto es que
no tenemos nada que envidiar a otros países
—aseguró— sobre todo en el sector de las
ingenierías”. Según Borrell, “los españoles ofre-
cemos precios más competitivos que otros paí-
ses como Francia o Alemania y las soluciones
que aportamos están a la altura de la que ofre-
cen los demás”. El director general de Borsub
subrayó que existen oportunidades muy claras
de negocio en los países emergentes, pero
antes de iniciar la internacionalización es preci-
so hacer un análisis en profundidad y no lan-
zarse de forma apresurada.

Aspectos fiscales, país a país
Alma Consulting Group, consultora especiali-
zada en asesoramiento operacional y optimi-
zación de costes, participó de la mano de Isa-
bel Navarro Fernández de Caleya, directora de
Innovación, que centró su ponencia en los
aspectos fiscales que se han de tener en cuen-
ta a la hora de abrirse a los países emergentes.
“En todos estos países, las dos vías que existen
para reducir costes son las subvenciones y
préstamos ventajosos y las ayudas fiscales a la
innovación”, afirmó.
Brasil posee una amplia infraestructura científi-
ca en todos los campos, disponiendo de 123

Países como Brasil, Rusia, India,
China, Colombia, Indonesia, Vietnam,

Turquía o Sudáfrica están despegando
mientras la recesión ahoga a buena
parte del mundo desarrollado y por

ello se han convertido en focos de
oportunidades de negocio a nivel

global.
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centros tecnológicos. Desde 2006 el gobierno
brasileño ofrece mejoras significativas en sus
incentivos fiscales a la I+D, pudiéndose reducir
su carga impositiva de muchas formas, y
alcanzando un ahorro de hasta el 34% de los
gastos de I+D de la empresa en el año. Con-
cretamente, el incentivo brasileño promueve
la contratación de personal investigador y el
registro y mantenimiento de patentes, si bien
sólo aquellas compañías que tengan benefi-
cios pueden aplicarse la deducción.
• En el Impuesto de Sociedades = ofrece una

superdeducción en los gastos al I+D del
160%-200% antes de impuesto (IRPJ al 25%)
y de Seguridad Social (CSLL al 9%).

• En el Impuesto de Seguridad Social = equi-
valente a un 25-30% de deducción.

• En el Impuesto Productos Industriales (IPI) y
el Impuesto sobre royalties/tranfer =ofrece
una reducción del 50% del IPI; una reduc-
ción del 10% en el impuesto sobre know-
how adquirido y la exoneración del impues-
to sobre registro y mantenimiento de paten-
tes.

“Es un caso interesante, porque una compañía
española puede recuperar entre un 25 y un
34% de la inversión que realice en este sector”,
afirmó Navarro.
Por su parte, en India los incentivos fiscales a la
I+D existen desde principios de los años 1990,
orientándose originalmente a 10 sectores
estratégicos. A partir de 2002 se produjeron
mejoras y desde abril de 2010 éstas se han
ampliado aún más. El Ministerio de Ciencia y
Tecnología ofrece una variedad de programas
de ayudas directas (subvenciones y présta-
mos) a la I+D+i, a través de los Departamentos
de Ciencia y Tecnología, y el de Ciencia e Inves-
tigación Industrial (Department of Science
and Technology –DST- y Department of Scien-
ce and Industrial Research –DSIR-, respectiva-
mente). Asimismo, cuenta con un régimen de
incentivos fiscales muy generoso al permitir a
empresas deducirse de media un 35% del
Impuesto sobre Sociedades aquellos gastos
por proyectos de I+D. Asimismo, promueve la
implantación de centros de I+D por empresas
extranjeras, al exonerarle de IVA e impuestos
de aduana en caso de importar equipos, mate-
riales, instrumentación. Hay que destacar, que
aquellas empresas que desarrollen fármacos
en India cuentan con exención del control de
precios. Adicionalmente, existen también con-
diciones especiales de ‘vacaciones fiscales’
para aquellas empresas que decidan instalarse
en Parques industriales, realizar inversiones en
cierto tipo de infraestructuras, o se instalen en
SEZ (Zonas Económicas Especiales), entre
otras.
En cuanto a China, el gobierno tiene en mar-
cha el ‘Plan estratégico de Ciencia y Tecnología
a Medio y Largo Plazo (2006-2020)’. Los incen-
tivos fiscales a las empresas son contemplados
como instrumento fundamental del Plan, y tie-
nen por objetivo ayudar al país a adquirir auto-
nomía tecnológica. De media, el incentivo per-
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mite a las empresas recuperar un 18-20% de
sus gastos de I+D, y en caso de tener un crédi-
to fiscal pendiente de aplicar, puede diferirlo
por 5 años. El procedimiento de declaración
del incentivo ante Hacienda varía entre
regiones (Pekín exige a las empresas
extranjeras su presentación previa; Jiangsu
y Zheijang lo exige para todas; Hong Kong
no lo requiere; en Shangai, según la zona
en la que la empresa se instale, tiene un
tratamiento especial; en Shandong la eva-
luación es menos rígida…).
Cabe destacar que China ofrece una tasa
preferencial del Impuesto sobre Sociedades
10 puntos por debajo de la estándar (15% en
lugar de 25%) para Nuevas Empresas de Base
Tecnológica (NEBT’s) y para ‘Empresas de Servi-
cios Tecnológicos Avanzados’ (‘TASE’). Al igual
que en India, China es consciente de las nece-
sidades de las empresas de importar equipos,
máquinas e instrumentos de tecnología pun-
tera, por lo que se les exime de impuestos de
importación y de IVA si son adquiridos con el
objeto de realizar I+D.
Según Isabel Navarro, “sus incentivos fiscales
forman parte de una apuesta a largo plazo”. La
experta destacó que se han puesto en marcha
políticas públicas ambiciosas en I+D, entre
ellas las mejoras de incentivos fiscales en el
caso de las empresas que contribuyan a que el
país adquiera autonomía tecnológica.
Otro de los participantes de la jornada, Pedro
Conesa, socio de Interchina —consultora con
más de 16 años de experiencia en el país asiá-
tico— centró su ponencia en las oportunida-
des que presenta el país llamado a ser la pri-
mera potencia mundial en una década.
“Actualmente, existen tres grandes motores
que están impulsando el crecimiento de este
país” subrayó. “En primer lugar, el aumento del
consumo interno, que está siendo impulsado
desde el Gobierno y que provoca que China se
haya convertido en el mayor mercado de pro-
ductos de telecomunicaciones, automóviles,
belleza, moda o maquinaria industrial”. Conesa
apuntó a un segundo motor de crecimiento: la
urbanización. “Se espera que en los próximos
años, 20 millones de personas emigren de los
pueblos a las ciudades en este país. Esto signi-
fica que se van a tener que construir infraes-
tructuras, plantas de tratamiento de residuos y
que el consumo se va a disparar aún más”.
Y por último, como tercer motor, el socio de
Interchina señaló la gran atención que están
poniendo en el desarrollo de sus propias tec-
nologías. “Todo esto está provocando que una
de las prioridades del Gobierno chino sea la de
atraer empresas y personas que aporten un
valor añadido en estos sectores”, aseguró. El
consultor indicó que las mayores oportunida-
des de negocio están centradas en las empre-
sas dedicadas a las infraestructuras de trans-
porte, las energías limpias, la industria de la ali-
mentación o las franquicias.
Volviendo a España, los incentivos específica-
mente en materia de I+D y tecnología para

empresas españolas en BRIC, se centran en los
Programas Bilaterales del CDTI, denominados
e+, buscando el desarrollo tecnológico conjun-
to ligado a la comercialización del producto en
sí. La financiación puede llegar hasta un 75%
del presupuesto subvencionable. Para países
emergentes, el CDTI cuenta con los siguientes
programas: Brasil-Iberoeka, India-Indeka,
China-Chineka, México-Iberoeka y Suráfrica.
En declaraciones de Isabel Navarro: “tal como
se desprende de los datos del Innovation
Union Scoreboard 2010, publicación anual que
mide el desempeño de la innovación en los
países de la UE-27, se está produciendo un
notable crecimiento y acortamiento de la bre-
cha en innovación por parte de países como
China, India y Brasil respecto a la Unión Euro-
pea (ver gráfica). Los BRIC van a cerrar la brecha
tecnológica en pocos años, con lo que ahora es
el momento de aprovecharnos de los incenti-
vos fiscales de que disponemos en estos paí-
ses, así como de los programas bilaterales que
existen en nuestro país”.�

Las ayudas fiscales a la I+D+i
es, junto a las subvenciones,
una de las formas de reducir

costes de la
internacionalización. Foto:

Sanja Gjenero.
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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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Atrás quedaron los contratos que tan sólo
requerían la entrega de la pieza. Ahora, el
cliente busca un colaborador, que demás de
cumplir esos estándares, participe activa-
mente en todo el proceso. Según el repre-

Un encuentro de grandes y pequeñas empresas en el contexto de la subcontratación

Las oportunidades de
negocio reales marcan 
la VI edición de los
Encuentros de Mecanizado
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En esta ocasión, los Encuentros de Mecanizado se celebraron en uno de los mejores
emplazamientos posibles, la Cumbre Industrial de Bilbao. Las sinergias entre el mecanizado y
la subcontratación son evidentes y fueron muchos los asistentes a la feria que se mostraron
interesados en participar en la jornada. Empresas de renombre internacional como Alstom, la
alemana Schuler o la admirada MTorres pusieron la guinda de un pastel a veces edulcorado,
con el positivismo e ilusión de la nueva empresa Blumeprot y a veces con un sabor más
amargo y realista con las intervención ‘¿Y ahora qué?’ de Ibon Lete de la empresa Mendi Metal
Innovation Group.

Nerea Gorriti

Yes que esa tarta, la del mecanizado, fue
desgranándose, a bocados, durante
toda la jornada. El nexo común a todas

las intervenciones y el objetivo de la jornada
fue el mostrar oportunidades reales de
negocio a los participantes, dando las claves
a los mecanizadores para llegar a ser un pro-
veedor de algunas de grandes empresas,
porque, ¿cómo valoran éstas a un provee-
dor? ¿Qué les exigen?
El 90% de los proveedores de Schuler, como
apuntó Frank Brandstetter, responsable de
Compras de piezas mecanizadas de la
empresa alemana durante su intervención,
son de Alemania. El carácter local de las
empresas, además de su calidad y lógica-
mente, el cumplimiento de los plazos de
entrega, son algunas de las principales
demandas de las grandes empresas a las
empresas que subcontratan. Tres conceptos
básicos a los que en ocasiones se suman
otros como la flexibilidad, el trabajo en equi-
po y sobre todo, la confianza.

Inauguración de los encuentros. Ramiro Bengochea, director general de WNT y Mª Carmen
Gorostiza, directora de la Cumbre Industrial y Tecnológica.
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sentante de Schuler, “una relación a largo
plazo exige a nuestros proveedores que
dominen técnicamente los sistemas y com-
ponentes, que fabriquen o desarrollen y/o
estén preparados para ampliar su gama de
productos. Deben, asimismo, adaptar su
capacidad técnica, desear mantener relacio-
nes a largo plazo con Schuler, deben poder
garantizar procesos estables con un máximo
de calidad y eficacia, cumplir unos plazos de
entrega breves e ineludibles y optimizar
constantemente el coste total mediante una
mejora permanente de la cadena de sumi-
nistro en su totalidad”.
A este respecto, Thierry Dulong, director de
Procurement & Logistics Europe/MEA de Als-
tom Power Steam aseguró “nuestro objetivo
es asegurar que los bienes suministrados uti-
lizados en proyectos vendidos por Alstom
Steam Plants se entreguen a tiempo, con la
calidad requerida y el mejor precio”. Para
ello, demandan al proveedor que cumpla
con sus compromisos, que sepa reaccionar
las urgencias de nuestras plantas, a los pla-
zos de entrega y a los pedidos con el nivel de
calidad esperado por los requerimientos de
Alstom. “Deben también proponer reducir
costes rediseñando para abaratar o repensar

su estructura industrial en lo relativo a sub-
contratistas de segundo y tercer nivel”.
Pero las pequeñas empresas también tuvie-
ron un gran protagonismo durante la jorna-
da. Si las primeras daban pautas de cómo lle-
gar a colaborar con ellas, las segundas, las de
dimensiones más pequeñas, tenían también
mucho que decir. La primera intervención
fue una de las que más llamaron la atención
de los asistentes e incluso más gestos de
asentimiento y comprensión provocó. Rami-
ro Bengochea, director general de WNT, pre-
sentó a Ibon Lete, director general de Mendi
Metal Innovation Group “como socio, propie-
tario de una pequeña empresa que echán-
dole mucho valor ha apostado por hacer lo
que se debe hacer: innovar e internacionali-
zarse”. Y de su experiencia de 18 años traba-
jando en Mendi, Lete se plantea ¿estamos
preparados para competir de forma global?

¿Y ahora qué?
“Nos dicen que para salir de esta situación,
tenemos que ir al mercado exterior, ser más
competitivos e innovar. Nos bombardean
continuamente con esos tres conceptos
como salida para la empresa pequeña, pero
lo que no hemos escuchado es cómo hacer-

Frank Brandstetter, responsable de Compras de piezas
mecanizadas de Schuler.

Thierry Dulong, director de Procurement & Logistics Europe/MEA de Alstom Power Steam.
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lo. ¿Cómo salir al mercado exterior? ¿Cómo
competir? ¿Cómo innovar?”.
Lete además habló de la dificultad de una
empresa de diez o quince trabajadores para
salir al exterior. “¿Estamos preparados para
hacerlo?”, planteaba.
Se refirió a “innovar” como un término poco
concreto como solución al problema actual.
“¿Renovar el qué? Esto no se soluciona con
innovar, se soluciona creando, creando pro-
yectos, productos, ilusión, pasión y haciendo
que todos los miembros de proyectos ten-
gan ilusión para trabajar en grupo. Eso es
indispensable. Debemos invertir en perso-
nas”, apuntaba el representante de Mendi.
Por otro lado, y haciendo mención a otro de
los grandes temas de la jornada, la colabora-
ción entre empresas para asumir proyectos
de mayor envergadura, Lete señalaba: “No
hemos sido educados para colaborar. Hemos
sido educados para competir”. Como clave
para superar este problema estructural,
apuntó a la educación. “¿Está esta sociedad
preparada para crecer, crear e innovar? No
estamos preparados y en ello hemos fallado
todos, no hemos creado ilusión, ni grupos de
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trabajo. Hay que incidir en la formación e
implantar nuevos valores”.
A pesar de todo, lo cierto es que la empresa
ha sabido adaptarse a los constantes cam-
bios del mercado mediante la especializa-
ción, otra de las soluciones que se plantea-
ron durante los Encuentros. La firma cuenta
con producto propio: Tubular Zero. “Este
producto es el resultado de 30 años de
experiencia en la fabricación de tubo hasta
diámetros de 1.200 con características de
concentricidad de paralelismo, rugosidad…
Es lo que nos ha llevado, junto con nuestros
colaboradores, a ser lo que somos en la
actualidad. Y seguiremos en la línea de la
especialización, en la fabricación de tubos y
en el rectificado de tubo de grandes dimen-
siones”.

Nuevas empresas (y estructuras) en
el tablero de juego
Frente a la vasta experiencia de la empresa
guipuzcoana, tomó la palabra Josep Marsol,
director general de la nueva empresa Blume-
prot. Nueva, por su juventud, pero también
por su estructura. “Los mecanizadores ya no

Ibon Lete, director general de Mendi Metal Innovation Group. Ramiro Bengochea presentado al siguiente ponente.

Pausa para el café durante los
Encuentros de Mecanizado
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somos los mecánicos de azul llenos de viruta y grasa. Nues-
tras empresas son tecnológicamente muy avanzadas”.
Son jóvenes y tienen ganas e ilusión. Esa es la sensación que
transmitió J. Marsol, durante su intervención en los Encuen-
tros de Mecanizado. Y es que crear una empresa a principios
de 2011 no debe haber sido fácil. “Analizamos cómo debe ser
el mecanizador en la actualidad. Después de trabajar en dife-
rentes áreas, los miembros de Blumeprot observamos que
las empresas mantienen sus estructuras clásicas: gerentes
que absorben más funciones de las que pueden, mucha
inversión en maquinaria y poca en formación.
Constatamos que nuestros clientes buscaban pymes con
operarios formados y capaces de garantizar la calidad.
Colaboramos mucho con nuestros clientes y les ayudamos
a rediseñar para abaratar costes”, ésta última, una de las
demandas que las grandes empresas requieren.
Y en la línea de crear una empresa de mecanizado capaz de
fabricar, diseñar y asesorar a sus clientes, enfocaron su acti-
vidad hacia el prototipaje. “Ni series largas ni grandes pro-
ducciones, hacemos piezas únicas y prototipos” apuntaba
Marsol.

• TORNEADORES EXPANSIBLES STANDARD Y ESPECIALES. 
• UTILES DE BLOCAJE. 
• FABRICACION Y REPARACION DE HUSILLOS Y CABEZALES.. 
• RECTIFICADOS Y LAPEADOS. 
• HUSILLOS PARA RECTIFICADORA. 

Fabricación de cualquier 
tipo de porta-muelas para 
rectificadoras interiores, 
exteriores y afiladoras. 

Fabricación y reparación de 
husillos y cabezales. 
Fa
hu

Diseño y fabricación de útiles de 
blocaje, para fijación de diámetros 
interiores o exteriores, adaptados 
al sistema de fijación de cada 
máquina, y a las exigencias del 
proceso de producción. 

La Forja, 3 08840 Viladecans (Barcelona) Tlf. 936586602 / Fax 936378507 
www.llorachmilvus.com / info@llorachmilvus.com 

• HUSILLO

Di

Transformamos los divisores 
convencionales de las 
afiladoras de herramienta 
C.N., pudiéndose obtener 
cualquier número de 
divisiones con gran precisión 
y repetitividad.

Josep Marsol, director general de la nueva empresa Blumeprot.
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Javier Bermejo, director de compras de MTorres.
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Acto de
nombramiento de

socios de honor de
Aspromec.

Interesantes frases de los
socios de honor que

proyectaron durante el acto.

Acto de entrega a
Rebeca Acebrón, del

Grupo Acebrón.

Javier Bermejo de MTorres
lo resumió así.

“Optamos por diseñar una empresa desde el
primer momento. Nos equipamos no sólo
con la maquinaria, utillajes, herramientas y
bienes de equipo… La primera de nuestras
inversiones fue un software ERP para con-
trolar todos los procesos de nuestra empre-
sa y poder analizar los datos. También mar-
camos una filosofía y somos fieles a nuestros
ideales. Cualquier trabajador que entre en
nuestra empresa debe estar motivado. Y
uno de los grandes problemas actuales es
precisamente ese, la falta de motivación del
personal”, en relación a la falta de compro-
miso que se palpa en el mercado y que tam-
bién se sometió a debate durante la jornada.
Con un año de actividad, la nueva empresa
puede presumir de haberse embarcado en
proyectos interesantes: Moto2 y Bike Carbo-
no-Titanio. Si bien su cliente actual se centra
en departamentos de I+D, ingenierías y
empresas del sector médico también lo
hace en los emprendedores. “Uno de nues-
tros primeros clientes fue un emprendedor
de una joyería de Barcelona que quería
fabricar su propio diseño de un reloj. Pasó
por cinco ingenierías y por diez mecaniza-
dores sin obtener siquiera un presupuesto.
Lo que ocurre es que a veces no atendemos
pequeños trabajos que nos pueden llevar a
otros más grandes”, señalaba Marsol.
Además de no dejar pasar oportunidades, la
joven empresa cree en la innovación en
materiales y tecnología, además de la nece-
sidad de crear una red de colaboradores,
(calderería, soldadura, pintura…) y tener
muy presente que “la última fase no es
cobrar. Es ofrecer un servicio postventa”.

MTorres busca proveedores
Otro de los picos de máxima audiencia de la
jornada fue la intervención de Javier Berme-
jo, director de compras de MTorres. Una las
claves de su éxito, como apuntaba, es su red
de proveedores, de mecanizadores. “Somos
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Un ejemplo de colaboración
entre empresas de Blumeprot

En cuanto a su experiencia en la coope-
ración con otras empresas, destaca dos
proyectos. Uno, centrado en el desarro-
llo de un prototipo en titanio y un GPS
para aviones de recreo. “El cliente domi-
naba la parte electrónica, pero no la
mecánica. Le ayudamos a rediseñar y
abaratar un 50% el precio del producto
de su precio original”. El otro es el pro-
yecto Moto2 para el desarrollo de bici-
cletas de titanio. “La empresa de bicicle-
tas dominaba la fibra de carbono y
nosotros el mecanizado de titanio. Por
ello, establecimos una joint venture
mediante la cual, nosotros aprendimos
la técnica de la fibra y ellos la de titanio”.
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una empresa de ingeniería y montaje. No
fabricamos nada, por lo tanto nos aprovisio-
namos de todo externamente”. Por si no
fuera ésta suficiente oportunidad de nego-
cio para trabajar con MTorres, Bermejo anun-
ció que en la actualidad, la firma busca pro-
veedores.
“La variedad de producto que debemos
adquirir es amplia: compramos mucha pieza
unitaria y serie pequeña. Dentro de las fami-
lias de compras, dos son especialmente
importantes. Las denominamos “estratégi-
cas” puesto que se encuentran en el camino
crítico de los proyectos: todas las grandes
piezas de calderería que llevan asociado un
mecanizado y también todo el mecanizado
de piecerío. Las primeras van al inicio del
montaje de las máquinas e instalaciones por
lo que hay que planificarlas adecuadamente
y el piecerío que va a lo largo del proyecto y
en las fases finales”.

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.

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

Sin embargo, ¿qué pide MTorres a los talle-
res de mecanizado que le suministran? “Que
tengan conocimiento del producto, que
colaboren aportando soluciones técnicas.
No queremos trabajar con un taller quere-
mos trabajar con empresas que nos aporten
más que el producto. Además deben adqui-
rir compromisos, de calidad y en plazos”,
señalaba el responsable de compras.
Si bien MTorres busca la especialización, en
alguna tipología de pieza valora la capaci-
dad de integración, aquellas empresas que

Moderada por José Antonio Gómez Vadillo,
director general del Grupo Vadillo Asesores y

Ángel Hernández, jefe de la división de Metal de
Interempresas, la jornada dio paso a un

interesante debate donde se cuestionaron
aspectos tratados durante la misma.
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pueden ofrecer la calderería, el mecanizado,
montaje y pintura, tendiendo incluso a los
proyectos llave en mano. “Pedimos que las
empresas, además de la maquinaria necesa-
ria, tengan capacidad de verificación de
todo aquello que fabrican”. Por último, valo-
ran la disponibilidad, “que tengan cierta
capacidad sobrante para dotarnos de flexibi-
lidad”. Si bien también trabaja con mecaniza-
dores “de batalla”, cada vez necesitan más
mecanizadores especialistas en piezas de
precisión y de más complejidad. “Aquí hay
muchas oportunidades porque no hay
muchos mecanizadores que vayan más allá
de un taller, que sean empresas, presenten
colaboración tecnológica y desarrolle piezas
de precisión”.

El sector, a debate
Moderada por José Antonio Gómez Vadillo,
director general del Grupo Vadillo Asesores y
Ángel Hernández, jefe de la división de
Metal de Interempresas, la jornada dio paso
a un interesante debate donde se cuestiona-
ron aspectos tratados durante la misma. Se
habló sobre el tamaño medio de los provee-
dores de las grandes empresas, de la deman-
da de las grandes empresas de deslocalizar
la estructura de sus proveedores y de la for-
mación, como clave y salida de futuro para el
sector.
Además, se comentaron experiencias de
pequeñas empresas que han ido creciendo
como proveedores de grandes firmas. San-
tiago Hernández Ariño, director adjunto de
la unidad de negocio estratégica aerospacial
de Sener, citó el caso de éxito de Ginés Cle-
mente, actualmente Grupo Aciturri Aeronáu-
tica, y el de Mecanizados Escribano. Según
Ángel Escribano, representante de la empre-
sa y asistente a las jornadas “Comenzamos a
trabajar hace veinte años casi en un garaje.
Hoy somos 55 personas, acabamos de estre-
nar nuevas instalaciones en Alcalá de Hena-
res y contamos con 35 máquinas aproxima-
damente”.
En relación a la cooperación entre empresas,
Rebeca Acebrón San Miguel, directora finan-
ciera y comercial de Grupo Acebrón, señaló:
“Hemos empezado a colaborar con otros
mecanizadores, otras caldererías que com-
plementan nuestros servicios, lo que nos ha
permitido abarcar proyectos mucho más
grandes. En ese sentido debe haber un cam-
bio de mentalidad. Lo cierto es que encon-
tramos a nuestro alrededor esa nueva estra-
tegia porque el cliente contrata cada vez
más llaves en mano o la pieza terminada. O
colaboras o estás fuera de mercado”.
Como apuntaba Miguel Frechilla, director
general de Industrias Maxi y a modo de con-
clusión, “el cambio no es una opción, es el
camino”. �

Nuevo vídeo de Aspromec

Los Encuentros de Mecanizado comenzaron con la emisión de un vídeo,
elaborado por Interempresas TV, sobre la Asociación de Profesionales para
la Competitividad del Mecanizado, Aspromec. En su elaboración partici-
paron los promotores de esta asociación, Castrol, Intermaher, Tebis, Too-
lox, Zoller, WNT e Interempresas.

Ramiro Bengoechea, director general de WNT, presentó la asociación: “El
aspecto más relevante es la creación de una Red de profesionales altamen-
te cualificados comprometidos con la mejora de la competitividad indus-
trial del mecanizado en su entorno”. Por su parte Severino Mozo, techni-
cal support Automotive de Castrol Industrial, especializada en lubricantes
y fluidos de corte para el mecanizado de metales, aseguró que la experien-
cia les ha permitido crear una gama de productos global y soporte técnico
especializado”. Ángel Henández, jefe de división de metal de Interempre-
sas, presentó la plataforma Interempresas y aportó datos de interés: cada
mes, según OJD y Nielsen Ratings, más de 500.000 profesionales visitan
Interempresas.net. a los que mostramos entorno de 33 millones de pági-
nas vistas al año.

Roberto Hernando, director general de Intermaher, distribuidor exclusivo
de Mazak en España desde hace 36 años, dio datos sobre la marca japone-
sa: “es líder el mundo, tiene nueve fábricas y su producción anual ascien-
de a once mil máquinas en más de 200 modelos diferentes”. Alejandro
Arjona, director general de Tebis, proveedor de sistemas de CAD CAM
para la industria del mecanizado, señaló “creemos que para mejorar la pro-
ductividad es importante definir un proceso estructurado de fabricación.
Para ello requerimos una copia virtual del taller. Necesitamos conocer las
herramientas, las dimensiones de la fresadora y sus límites de carrera. De
esta manera podemos calcular programas seguros y probados”.

En cuanto a Toolox, Håkan Engström, responsable de producto para Euro-
pa de Toolox SSAB, señaló la disponibilidad de la firma sueca en España a
través de una red de distribuidores e hizo hincapié en la estrecha colabo-
ración que presta a sus clientes.

Por otro lado, Candy Gordillo, responsable de gestión comercial de WNT
Ibérica, presentó el catálogo de WNT que consta de 45.000 herramientas
de corte de alta calidad y una tasa de disponibilidad del 99%, entre otros
servicios que ofrece WNT.

Por último, Swen Hamann, director general de Zoller, presentó una nueva
gama de máquinas de presetting de herramientas “que aumenta un 15% la
productividad”, señalaba. 
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Juan C. Irizar Sigüenza, 
comandante de Infantería de Ejército de Tierra, 
sección Doctrina EMDNBQ

“La expansión de la Industria de 
Defensa NBQ añade oportunidades 

a la industria del Mecanizado”

José Abel Fernández Carrascal, 
gerente de Compras-Subcontratación de Indra

“Desde Indra, y también personalmente, 
nos sentimos comprometidos y halagados 
en ser partícipes, en las nuevas iniciativas 

e impulsos para la difusión y mejora 
del sector mecánico”

Franscico Javier Salorio del Morral, 
director de Compras-Subcontratación de Indra

“Incentivar la imaginación empresarial 
en la búsqueda de modelos de cooperación 

alternativos a los tradicionales recursos 
financieros es indispensable para incrementar la

capacidad productiva del sector 
del Mecanizado”

Santiago Hernández Ariño, 
director adjunto de la Unidad de Negocio Estratégica 
Aeroespacial de Sener

“La promoción de tejido industrial de calidad”

Paola Corbalán, 
directora de Compras de Reyvasur

“Asumir el cambio implica renovar 
la estrategia”

Pablo Palés Macián, 
gerente de Proto-tech System

“Mecanizar en tiempos revueltos”

Camilo Gómez, 
director de Ingeniería de planta de GKN Driveline

“En un entorno que cada día se 
hace más global, la capacidad asociativa 
de nuestras organizaciones y personas se 

ha convertido en uno de los valores 
intangibles más relevantes para mejorar 
la competitividad de nuestras empresas”

Rebeca Acebrón San Miguel, 
directora Financiera y Comercial de Grupo Acebrón

“Las pymes nos enfrentamos a nuevos 
desafíos de gestión; la apuesta por 

la innovación, internacionalización y 
cooperación son las claves para afrontarlos”

Miguel Frechilla, 
director general de Industrias Maxi

“El cambio no es una opción, es el camino”

Javier Bermejo, 
director de Compras de MTorres

“Oportunidades para el Mecanizado
a través de piezas complejas, en

lotes unitarios, con flexibilidad y
capacidad de gestión”

Frank Brandstetter, 
responsable de Compras de piezas
mecanizadas de Schuler

“Ante un cambio de paradigma en el 
suministro seriado de piezas tradicionalmente

unitarias, el proveedor debe adaptar su estructu-
ra productiva para ganar 

competitividad”

Socios de honor de ASPROMEC

Aspromec es una asociación que, desde su creación, promueve la competitividad de los mecanizadores, apoyándose en los Encuentros

del Mecanizado como uno de los pilares de transmisión del conocimiento y como foro para el intercambio de experiencias y opiniones.

La asociación cuenta con una serie de patrocinadores que la dinamizan y se apoya en el know how de una serie de socios de honor que,

con su presencia, completan y enriquecen los encuentros que regularmente se organizan. A continuación presentamos algunas frases

destacadas pronunciadas por estos socios a lo largo de diferentes eventos y que durante el último encuentro, celebrado en Bilbao, reci-

bieron un distintivo por parte de Aspromec:
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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.

Javier García, 
jefe de Subcontratación de Taim Weser

“Un nuevo estilo de colaboración”

Thierry Dulong, 
director de Logística de Alstom Power Steam

“Los grandes proyectos de subcontratación han
de suponer un reto de superación para la pymes,

ayudándolas a mejorar sus empresas
en busca del cumplimiento de altas

especificaciones”

Ibon Lete, 
director general, Mendi Metal Innovation Group 

“Reflejo de la ilusión, la fuerza y 
las ganas de mejorar”

Josep Marsol, 
director general de Blumeprot

“No sigamos siendo sólo proveedores, 
reinventémonos hacia colaboradores 

de nuestros clientes”

Andrés Sánchez de Apellaniz, 
secretario general de Confemetal

“Organizaciones tecnológicas profesionales como
Aspromec dan sentido a buena parte 

del trabajo de Confemetal”

José Antonio Gómez Vadillo, 
director general de Aleación Coaching y Consultoría 
(Vadillo Asesores Grupo)

“SENSATEZ“
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Sin embargo, es sabido que no todas las
formas de medir son iguales y por tanto
es recomendable analizar también en el

sector de las herramientas de dentado las
diferentes tecnologías que existen para ello
en el campo de la técnica de medición. En
este sentido, en el nivel de la técnica hay tres
variantes principales:

1- Medición en la máquina 
de dentado
En este caso, la herramienta se mide en la
máquina de dentado con pulsadores de
medición. A menudo esto lleva varias horas,
durante las cuales la costosa máquina de
dentado no puede producir ninguna pieza.
Eso la convierte en una de las máquinas de
medición más caras del mundo.

2- Medición táctil fuera de la máquina
Las máquinas táctiles de medición por coor-
denadas, concebidas en especial para medir
ruedas dentadas terminadas, también se uti-
lizan irremediablemente para medir las fresas
de generación. Esto sucede muchas veces
porque no existe otra posibilidad, pero la
ventaja es que la medición se realiza mientras
la máquina está funcionando. Al mismo tiem-
po existe la desventaja de que la medición se
realiza por contacto y de que se necesita
mucho tiempo para captar los puntos de
medición hasta la programación. Entre los
criterios de valoración también se encuen-
tran los altos costes de adquisición y la for-
mación específica del personal. En el caso de

Antes de su uso en la máquina

Medición de fresas
de generación

La medición de fresas de generación en el ámbito de la técnica de dentado adquiere cada día
más relevancia ya que la precisión que se exige a las piezas de trabajo y a las herramientas que
se utilizan ya no es algo que pueda dejarse al azar. El sector registra actualmente un
incremento de las cifras de negocios achacable especialmente a la navegación aérea y espacial
y al sector energético. Los pronósticos de un aumento del 30% hasta el año 2025 en el campo
de la energía eólica, la construcción de centrales eléctricas y la técnica de transporte hacen
pensar que esta tendencia positiva seguirá siendo así en el futuro.
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Christian Pfau, Investigación y Desarrollo de E. Zoller
GmbH & Co. KG
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fresas de generación equipadas con placas girato-
rias (a partir del tamaño de módulo 6), las máquinas
de medición táctiles presentan la supuesta ventaja
de que también es posible medir los asientos de las
placas. Sin embargo, una placa giratoria computada
virtualmente implica el riesgo de que en el original
las placas giratorias estén sujetas a tolerancias y de
que, por tanto, no sea posible asegurar al 100% el
resultado de la mecanización (sin placas giratorias).

3- Medición sin contacto con 
tecnología de procesamiento 
de imagen
La técnica industrial de procesamiento de imagen
presenta la ventaja, frente a la medición táctil en
herramientas de mecanización por arranque de
virutas y por tanto también en fresas de generación,
de que la medición se lleva a cabo sin contacto.
Además, en todo el campo de mira de la cámara, y
por tanto a lo largo de toda la proyección de la som-
bra del filo, es posible captar en pocos segundos
entre cientos y miles de puntos de medición.
Modernos y potentes sistemas de procesamiento de
imagen son capaces de escanear, calcular y valorar
completamente incluso el contorno real de herra-
mientas en espiral con placas giratorias incorpora-
das en posición oblicua (como sucede en el caso de
las fresas de generación equipadas con placas gira-
torias). Esto significa no sólo tiempos de medición
más cortos y ningún peligro de dañar el filo o el pul-
sador, sino en especial una verificación al cien por
cien de las herramientas en lo que al resultado de la
mecanización se refiere. Al mismo tiempo, la gran
cantidad de puntos de medición permite reducir
considerablemente la imprecisión de medición.
Zoller, como fabricante de tecnología para la verifi-
cación y medición de herramientas, también ha des-
tinado muchos recursos al tema de las fresas de
generación y en colaboración con Ingersoll, en Hai-
ger, ha desarrollado un innovador concepto para la
comprobación de fresas de generación en talleres
que combina hardware y software. Ese concepto se
basa en el soporte óptico giratorio controlado por
CNC ‘venturion 600 u 800’ de Zoller y el software
‘pilot 3.0’ con el diálogo de entrada de datos foto-
rreal ‘Fresa de generación’. Al introducir los paráme-
tros nominales que se extraen del dibujo de la
herramienta, el coste de programación se reduce al
mínimo. Mediante los datos nominales prefijados, el

CASQUILLOS

PIVOTES

0
,0

0
1

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Casquillos Guía / Corte 
•Casquillos Especiales en Metal Duro

•Pivotes  Integrales en Metal Duro
Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 

tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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software ‘pilot 3.0’ de Zoller genera automáti-
camente el programa de medición. El posicio-
namiento y la medición de cada uno de los
puntos de medición en los filos se realiza de
forma totalmente automática y sin la inter-
vención del usuario. Para evitar la superposi-
ción o la distorsión de los filos provocadas por
el paso helicoidal, el soporte óptico del siste-
ma ‘venturion’ de Zoller gira, si es preciso, de
forma automática, controlada por CNC y
ultraprecisa.
Otra ventaja de esta estrategia de medición
afecta a la captación del contorno real com-
pleto de todos los filos. Esto es especialmen-
te importante en el caso de fresas de gene-
ración equipadas con placas giratorias, ya
que el contorno en la pieza de trabajo viene
dado por varios y por tanto diferentes filos.
Solo la captación del contorno de cada uno
de los filos y su superposición partiendo de
todos los filos hasta obtener el contorno
completo permite detectar de una forma
rápida y fiable posibles errores de transición,
tolerancias de placas, errores de montaje o

transgresiones de las tolerancias en los
asientos de las placas.
Con el equipo ‘venturion’ de Zoller y el pro-
grama de medición para fresas de genera-
ción Ingersoll, el usuario dispone de un siste-
ma orientado a la práctica para verificar de
forma completa, rápida y con precisión
micrométrica fresas de generación antes de
utilizarlas en la máquina. Al contrario de lo
que sucede en la mayoría de las máquinas de
medición táctiles de este sector, no se deja a
la elección del usuario lo que puede medir
con la máquina de medición. El sistema Zoller
está diseñado a medida de las necesidades
existentes en el campo de las fresas de gene-
ración y además puede medir y verificar
herramientas de cualquier tipo (escariadores,
fresas, cabezales portacuchillas, etc.), lo que
al mismo tiempo supone un importante valor
añadido.
El resultado de este desarrollo conjunto de
Ingersoll y Zoller pone de manifiesto la ven-
taja que supone para el usuario una coopera-
ción entre socios. �
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Reducción de Costes de Producción en Taladrado con
Mecanizado de Agujeros de Gran Productividad

Para mayor información, ver este anuncio interactivo en www.iscarib.es - www.iscarportugal.ptarportugal ptportugal.pt

FACILITANDO LA

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

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

www.iscarib.es 
www.iscarportugal.pt

PROFITABILITY ADS PHASE 2 i i dd   4 2/7/11   2 45 PM
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Maquinser participa en MetalMadrid
como proveedor de Airbus
Entre los días 5 y 6 de octubre, Ifema acogió la última edición
de MetalMadrid. Maquinser, S.A., como proveedor oficial de
Airbus participó en el evento que giraba alrededor de la indus-
tria aeronáutica, donde es uno de los proveedores de referencia.
Las demostraciones realizadas con la nueva Matsuura MX 520
de 5 ejes atrajeron a un buen número de visitantes que demos-
traron interés por ésta y las demás firmas representadas por
Maquinser.
La feria se ha afianzado como la exposición de referencia del
sector industrial en la zona Centro. El traslado del evento a las
instalaciones de Ifema resultó un éxito de participación y el
numero de visitantes ha crecido en número y en interés.

Ya está disponible el
nuevo catálogo Ilix 2011
de Hepresan
Grupo Hepresan, S.L. informa que ya
está disponible el nuevo catálogo Ilix
2011 en el que se recogen las últimas
novedades de su marca en taladrado
y roscado. En él se pueden encontrar
más de 50 nuevas referencias dise-
ñadas para alcanzar una mayor
productividad.
Se puede solicitar el nuevo catálo-
go llamando al centro de servicio

al cliente de la empresa —913175416— o en el
correo electrónico telematica@hepresan.es.

Delteco adquiere la distribución para
España y Portugal de Toyoda
Delteco adquiere la distribución en exclusiva para España y
Portugal de la firma japonesa Toyoda, empresa perteneciente a
la corporación YTEK, especialista mundial en el suministro de
elementos del sector de la automoción como dirección, trans-
misión. De este modo Delteco, en su afán de afrecer a sus
clientes las tecnologías más vanguardistas a nivel mundial,
complementa su oferta en centros de mecanizado horizontales
de alto valor tecnológico.

Romi consolida su
posición internacional con
su marca Sandretto

Industrias Romi SA, compañía brasileña
del sector de máquinas-herramientas y
máquinas para la transformación de plás-
tico, a través de su marca Sandretto, esta-
rá presente en las ferias más destacadas
de todo el mundo "para mostrar su expe-
riencia en el desarrollo, fabricación y ren-
dimiento en máquinas de moldeo por
inyección". En el calendario también se
han programado jornadas locales de
puertas abiertas en Italia para fortalecer su
presencia en el mercado y la relación
directa con sus clientes. En esta presencia
internacional está la apertura de la nueva
filial en México, que ofrece ventajas a sus
clientes a través de su apoyo directo en
las ventas y el servicio.
Durante el segundo semestre de 2011, la
compañía estará presente en Expo Plast
en Rumania, Interplas en Inglaterra, Plas-
timagen en México, Fakuma en Alemania,
Plast Eurasia en Turquía y Equiplast en
España. Además de estos certámenes, la
compañía tiene previsto celebrar seis jor-
nadas de puertas abiertas en Italia, que se
celebrarán en las regiones de El Véneto,
Las Marcas, Emilia Romagna, Toscana,
Campania y Lombardía.

Desde Maquinser, S.A. se muestran plenamente satisfechos por el número de
visitas recibidas y consideran un éxito la participación en MetalMadrid 2011.
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Adira entrega una célula
automatizada de plegado de
báculos en el País Vasco

Adira ha finalizado la entrega y puesta en marcha de
célula automatizada para el plegado de báculos de gran-
des dimensiones, adaptada a las necesidades de un
cliente en el País Vasco, compuesta por 2 plegadoras tan-
dem de 550 toneladas y 7.000 milímetros longitud cada
una.
Se trata de una solución avanzada para la fabricación de
postes para la iluminación pública. Las plegadoras, equi-
padas con sistema automático de alimentación y extrac-
ción de las piezas, pueden funcionar sin la intervención
del operario y reducen los tiempos de ciclo.

Gleason y Heller forman una
alianza estratégica para equipos
de corte
Gleason Corporation y Heller Maschinenfabrik
anunciaron el pasado 19 de septiembre la creación
de un plan estratégico para servir a los mercados
globales y cooperarán en el desarrollo y venta de
mecanizado de 5 ejes y centros para aplicaciones
de producción de engranajes. Udo Stolz, vicepre-
sidente de ventas y marketing de Gleason Corpo-
ration dijo que “los engranajes de corte de Heller
son complementarios a los nuestros, y con ellos
fortalecemos nuestra capacidad de ofrecer la mejor
solución a nuestros clientes. Por otro lado, Man-
fred Maier, director general de Heller, dijo que
“Heller ha desarrollado alternativas diferentes a los
procesos de producción tradicionales. Estas alter-
nativas no requieren máquinas especiales, pero
son muy productivas y se adaptan muy bien a
determinadas aplicaciones. Estamos muy conten-
tos nuestra alianza con Gleason, la cual creemos
que va a abrir el acceso a las aplicaciones y seg-
mentos de mercado”.

Lomusa es la empresa distribuidora de Adira en España desde 1993.
Desde entonces, la compañía cuenta con más de 870 referencias entre
plegadoras y cizallas. 

www.biemh.com

Machine-Tool Manufacturers’
Association of Spain (AFM)
Asociación Española de Fabricantes
de Máquinas-herramienta

www.afm.es

28 Mayo - 2 Junio

2012

27
BIENAL ESPAÑOLA 
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

La 27ª edición de la BIEMH será un punto 
de encuentro de alto nivel tecnológico y de 
innovación en el sector:

REPRESENTACIÓN POR SECTORES
MÁQUINAS HERRAMIENTA

OTRAS MÁQUINAS

HERRAMIENTAS PARA 
MÁQUINAS-HERRAMIENTA

PIEZAS, COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN

METROLOGÍA Y CONTROL DE 
CALIDAD

SERVICIOS PARA EL TALLER Y LAS 
EMPRESAS
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Josep Mª Cervera, nuevo director
general de Sick España y Portugal

A partir del 1 de diciembre 2011, Josep Mª Cervera sus-
tituirá a Salvador Badia como director general de la
empresa Sick Optic-Electronic, S.A., filial ibérica de la
multinacional alemana Sick AG. El Sr. Josep Mª Cervera
se incorpora en Sick tras haber ocupado cargos similares
en diferentes compañías multinacionales, tanto en Espa-
ña como en otros países.

Fagoma representa en España la gama
de lijadoras Tecnolux Engineering

Tecnolux & Tecnoil srl
está presente en el
mercado interna-
cional desde

hace muchos
años y desde hace

algún tiempo trabaja
también en el sector

metalmecánico con la
división Tecnolux Engineering, re-pre-
sentada en España por Fagoma. La
actividad de la división consiste prin-
cipalmente en el diseño y fabrica-

ción de lijadoras de banda y
combinadas, lijadoras de banda
tipo muescadoras y pulidoras.

La gama Tecnolux Engineering se completa
con una línea de lijadoras con brazo
telescopio, pulidoras y bruñidoras
diseñadas para un uso industrial.

Badia, de 65 años y tras más de 16 años al mando de la empresa,
pasará de director general al Consejo de Administración de Sick España.

Kuka Robots Ibérica organiza
cursos de robótica industrial
para formadores

Kuka Robots Ibérica, S.A. filial del Grupo ale-
mán Kuka Roboter (Augsburgo, Alemania), uno
de los más importantes fabricantes de robots
industriales a nivel mundial, ha colaborado con
la Universidad de Vigo para la organización de
cursos de robótica industrial a profesores con el
objetivo de acercar de una forma más patente la
realidad del mundo industrial y el entorno for-
mativo de FP y universidades.
El curso de 30 horas se impartió en colabora-
ción con el Centro de Formación y Recursos de
Vigo a un total de 20 profesores de FP en ciclos
superiores. Por primera vez se introduce la
robótica industrial será materia de estudio en la
formación profesional de una manera tan prác-
tica. Kuka Robots Ibérica sigue apostando por el
acercamiento del mundo empresarial y el edu-
cativo.

|131
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Yaskawa empieza la construcción
de su sede central en Baviera
La compañía japonesa Yaskawa, uno de los princi-
pales fabricantes de robots industriales y tecnología
de accionamientos está ampliando su base Europea
en Allershausen, cerca de Múnich, Alemania. Los
trabajos de construcción de la nueva sede central
empezaron oficialmente el pasado 6 de septiembre
con una ceremonia de colocación de la primera
piedra según la tradición japonesa. 
El ministro de Economía de Baviera, Martin Zeil,
calificó la ceremonia como “un motivo de alegría
para Baviera y Japón” y puso la primera piedra
junto con los directores europeos de Yaskawa: Koi-
chi Takamiya (director consejero para Europa, Yas-
kawa Electric Corporation, Japón) y Manfred Stern
(COO, Yaskawa Europe GmbH), quienes contaron
con la ayuda de un robot de dos brazos SDA10 de
Motoman. 

De izquierda a derecha: Manfred Stern, COO, Yaskawa Europe GmbH; Koichi
Takamiya, CEO, consejo de administración, jefe regional de Europa, Yaskawa Electric
Corporation, Japón; robot Motoman SDA10; Martin Zell, ministro de Economía de
Baviera; y el cónsul general japonés Akira Mizutani. (Fuente: Yaskawa)

Insert Line, la rectificadora periférica de insertos 
de Walter

Con Insert Line de Walter, el contacto con la línea resultante entre la muela y la
pieza se reduce la zona de contacto y mejora el suministro de lubricantes de refri-
geración, por lo tanto también la reducción de la entrada de calor. Al mismo tiem-
po, el diámetro de la muela puede llegar a ser hasta 500 milímetros y puede per-
mitir la reducción del tiempo de molienda en un 50 por ciento, dependiendo de
la aplicación, en comparación a la periferia los procesos de rectificado conven-
cional. El nuevo proceso de rectificado de Walter también logra la precisión de la

forma más alta posible y la calidad del filo de corte. Como complemento a la línea
Cnc Ewamatic Line y Compact Line, la nueva adición permite a Walter satisfacer
todas las necesidades del mercado cuando se trata de plaquitas y ofrecer soluciones
óptimas de producción.

Walter Machines aterriza en Fimma-
Maderalia con nuevos desarrollos 
de software
La firma Walter Machines presenta en Fimma-Maderalia (Feria
de Valencia del 25 al 28 de octubre) nuevos desarrollos del soft-
ware Helitronic tool studio para el trabajo de la madera. Por una
parte, una nueva posibilidad para afilar canales axiales que per-
mite crear una operación de acanalado axial, donde sólo los
ejes X e Y se estén moviendo, lo cual es especialmente útil para
herramientas de regatas de forma T. El cálculo de la operación
del canal axial incluye los siguientes parámetros: ángulo axial;
ángulo de desprendimiento; ángulo cónico del núcleo y pro-
fundidad del canal. El software también permite definir el punto
de inicio del indexado de cada canal.
En su espacio en la feria (pabellón 2, nivel 3, stand D64), los
visitantes también pueden observar de cerca la nueva posibili-
dad del software para la posición de la muela de forma manual
en el canal.

Para la producción de insertos de forma
independiente, Walter ofrece una máquina de
rectificado con un sistema de control
automático con la integración inteligente de la
célula de robot.

Konecranes adquiere la empresa
Eleve, S.L.

A mediados de este mes de junio, Konecranes,
empresa finlandesa especializada en la fabricación
y mantenimiento de puentes grúa y equipos de ele-
vación, ha culminado un proceso de implantación
en el mercado nacional, con la adquisición de
Eleve s.l., situada en Badalona (Barcelona). Dicha
operación tiene un importante carácter estratégico
para Konecranes, dada la importancia de Eleve en
el mercado español, y en especial su remarcada
presencia en el Área de Barcelona. Gracias a ésta
unificación la empresa finlandesa pasará a obtener
más presencia en el mercado español e incremen-
tará su equipo humano con profesionales del sec-
tor que poseen una larga experiencia, profesionali-
dad y pasión por las grúas..
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De Siemens PLM
Software a Siemens
Industry Software
Siemens Industry Software, unidad de
negocio de Siemens Industry Auto-
mation Division, y proveedor global
de software y servicios para la gestión
del ciclo de vida del producto (PLM),
es la nueva razón social de la anterior
Siemens PLM Software, alineÃindose
con la actual nomenclatura de Sie-
mens a nivel mundial.
Según Joan Francàs, vicepresidente
de la compañía para España y Portu-
gal, “Siemens Industry Software plas-
ma cómo somos capaces de aportar
valor al negocio de nuestros clientes,
incrementar su productividad y efi-
ciencia y proporcionar valor en el
entorno de calidad empresarial”. Y
añade que “este nuevo nombre está
mucho más alineado con nuestra
orientación y capacidad de negocio.
Suministramos software para el entor-
no industrial, bajo el amparo de la
marca Siemens”.

Aseim firma tres importantes acuerdos
empresariales

La firma aragonesa ha llevado a cabo diver-
sas acciones que incrementan su servicio al
cliente. En esta línea, y debido al auge que
está tomando el mercado sudamericano,
especialmente el brasileño, Aseim y Lissmac
han acordado realizar un esfuerzo conjunto
para atenderlo, bajo el nombre Aseim&Liss-
mac. Por un lado, Lissmac aporta sus máqui-
nas de desbarbarbado, descascarillado, lim-
pieza corte láser y pulido de superficies
metálicas, de reconocida calidad y fiabilidad
y Aseim, por su parte, colabora con sus armas
comerciales y de servicio pre y posventa. 
Por otra parte, la empresa ha llegado a un
acuerdo de colaboración con Messer, fabri-
cante europeo de máquinas de corte térmico
(plasma, oxicorte) de grandes dimensiones,
por el que Aseim realizará la labor comercial

en las zonas de Aragón y Cataluña.
Finalmente, Aseim ha llegado a un acuerdo con la empresa Punzones y Matri-
ces, conocida empresa dentro del campo de las herramientas para el punzona-
do. Dicho acuerdo comercial, a nivel nacional, permitirá solución completa a
las necesidades de las empresas españolas e iberoamericanas del sector de la
deformación de la chapa.

Con casi 30 años de experiencia,
Aseim comercializa bajo sus marcas
TC, Aseim, Aseim&LVD,
Aseim&Lissmac y Aseim&Messer
(Aragón y Cataluña).
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Nuevo
®

400400

Ultra-Cut
La completa gama de sistemas de 
corte por plasma de Alta Precisión.

® 

Ultra-Flexible

Ultra-Rápido
La tecnología WMS (Water Mist 

Ultra-Potente

cortar metales de hasta 60mm 

Consumibles de Nueva 
Tecnología  Ultra-Cool

Insertos Múltiples 
de Hafnio

TM

El nuevo electrodo con múltiples insertos de hafnio 
y la nueva boquilla con refrigeración mas efi caz 
ofrecen una mayor vida útil de los consumibles y 
calidad constante a lo largo de toda su vida útil.

El corte de la más alta calidad está ahora disponible 
para los materiales de más espesor
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La marca belga ofrece desde equipos de punzonado básicos hasta las punzona-
doras más completas y sofisticadas

LVD da a elegir entre una
amplia gama de equipos de
punzonado para deformar y

punzonar material según sus nece-
sidades, ya sea en grandes o
pequeñas producciones. La marca
belga dispone desde las máquinas
punzonadoras básicas Serie P con
toda la tecnología de punzonado,
hasta los modelos de la Serie V, de
gran capacidad y totalmente equi-
pados. Son punzonadoras disponi-
bles en configuraciones autóno-
mas, con carga y descarga automá-
ticas y con sistemas de almacenaje
integrados.

Punzonadora con torreta CNC
Strippit VX
La punzonadora con torreta CNC
de alto rendimiento Strippit VX es
ideal para la transformación de
materiales de chapa fina. La prensa
punzonadora proporciona una alta
productividad, hasta un 30% mayor
que la anterior generación de
máquinas. Esta generación de pun-
zonadoras emplean un avanzado

Punzonadoras 
Aseim & LVD Strippit: 
alto nivel y rendimiento

accionamiento hidráulico y sistema
de motor optimizado para opera-
ciones de alta velocidad, que pro-
porcionan rápidas velocidades de
eje hasta 530 golpes por minuto en
25 centros y hasta 1.750 avances por
minuto. Las piezas hasta 3,5 mm se
trabajan eficientemente a una velo-
cidad máxima.
Las punzonadoras VX de LVD tam-
bién son energéticamente eficien-
tes, usando un sistema hidráulico
de presión con convertidores de
frecuencia para minimizar los
requerimientos de consumo ener-
gético.

Puntos clave:
- Es una máquina de alto nivel y
alto rendimento

- Dinámica, la punzonadora de 20
toneladas tiene una torreta gran-
de, versátil y de 48 estaciones.

- Cuatro estaciones estándar de
88,9 mm auto indexable maximi-
zan la capacidad de la torreta y
minimizan el tiempo de puesta
en marcha de la torreta

136|
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La multinacional Belga LVD, presente en el mercado nacional como Aseim & LVD desde
que la empresa aragonesa se convirtió en su distribuidor en territorio español en 2009,
fabricante de máquina-herramienta para la deformación de la chapa, punzonadoras,
plegadoras, láser y cizallas, de alto nivel tecnológico y máxima calidad, adoptó y mejoró
el sistema Strippit. El sistema, introducido en 1978, combina tecnologías láser y
punzonado en la industria de la mecanización de la chapa. En 2009, LVD Strippit,
relanzó esa misma fórmula tecnológicamente mejorada. Desde entonces, Aseim & LVD
ofrecen al mercado español, entre otros, los modelos Strippit P, VX y LP.

- Espacio de 25 mm entre torreta
superior e inferior que permite
un conformado de alta calidad
para una amplia gama de aplica-
ciones.
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ASEIM & LVD
Tel.: 976 10 89 11

aseim_lvd@aseim.net

- El diseño de la mesa estacionaria
asegura la calidad y estabilidad
en aplicaciones de punzonado y
conformado de alta velocidad.

- Se trata de la máquina más veloz
y energéticamente eficiente que
Strippit ha fabricado.

- Lista para automatización.

Punzonadora láser Strippit LP
La punzonadora láser Strippit LP de
LVD incluye de forma opcional un
sistema robotizado de recogida de
material para crear una célula de
proceso de transformación de la

chapa automatizado que permite
obtener la máxima eficiencia en el
punzonado y corte por láser. La
máquina es capaz de punzonar,
conformar, conformar en continuo
'Wheel', roscar y realizar corte por
láser. Esta máquina hidráulica de
veinte toneladas tiene una capaci-
dad para trabajar con chapas hasta
1.250 mm y 2.500 mm y un grosor de
material hasta 6,35 mm. Consta de
una fuente de láser Fanuc de 2500
vatios, motor integrado y control
que proporcionan un alto grado de
confianza, así como mayores velo-
cidades de proceso.
La integración de la máquina y el
sistema Pick-Sort proporciona un
manejo de corte por láser y piezas
punzonadas más veloz y rentable
sin la intervención del operador.

Características clave:
- Su precio: de nivel medio para
una relación precio/rendimiento
equilibrada

- Punzonadora hidráulica de 20
toneladas con rápido haz de láser
axial CO2 de 2,5 kW de Fanuc que
permite un punzonado y un
corte por láser rentables

- Punzona agujeros de cualquier
geometría normalizada, y corta
círculos o contornos que son
imposibles para las punzonado-
ras.

- Permite tamaños de chapa hasta
1.250 y 2.500 mm y grosores de
material hasta 6,35 mm

- Emite poco ruido e incorpora un
sistema de cepillos que impide
ralladuras

- Ideal para transformación de pie-
zas de poco espesor

- La torreta de 33 estaciones da
mucha versatilidad al cambio de
herramientas

- Tres estaciones inexadas para
herramientas estándar, de rosca-
do o estilo rueda 'Wheel'

- Un dispositivo de descarga con
trampilla de 300 x 450 mm progra-
mable permite una sencilla des-
carga de las piezas cortadas

- De forma opcional, puede adqui-
rirse el sistema Pick-Sort para la
automatización de carga y des-
carga de la chapa, retirada de
pieza y su apilado.�
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Punzonadora a torreta Strippit-P
Todas las punzonadoras LVD ofrecen la máxima tecnología en el mecanizado de
la chapa: punzonado, multipunzonado, diámetros mínimos (taladro de 2 mm en
chapa de 6 mm), punzonado de barras de cobre, embutido, estampado, avellana-
do, corte y embutición, marcado, corte sin paso, ‘blancking’ (pepita pieza buena,
deformación en continuo, nervio de refuerzo, ventana de ventilación, corte,
semicorte, offset, preplegado VCUT, rayado, escritura (tipo máquina de escribir),
plegado (tipo panelado), roscado por impacto, roscado por giro, posibilidad de
colocar insertos, bisagras.

La serie P de Strippit es ideal para producciones cortas, fabricación celular, pro-
totipos, etc. El sistema hidráulico tiene un coste energético efectivo de 20 tone-
ladas. La torreta está configurada con 21 estaciones. La distancia entre torretas
es de 25 mm, que maximiza las capacidades de deformado. Incorpora además un
sistema cambio rápido de matrices, 3 estaciones auto-indexadas estándar de
50,8 mm, herramientas ‘Wheel’ y ‘Roscado’ compatibles y control de gran capa-
cidad Fanuc GE 0iP CNC. Se equipa también con Smart Clamp, que optimiza la
zona cabezal de punzonado automática. Como opciones puede integrar lubrica-
ción automática de herramientas ABS y software oficina 3D CADman-P 3D.
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Schunk Intec, S.L.
Tel.: 93 755 60 20

info@es.schunk.com

Junto a las alargaderas Tendom, ésta fue la principal novedad de Schunk 
en la EMO 2011

Como experto en el sector de
la automatización, Schunk
utiliza, en vez de las clásicas

guías en forma de T, la guía dentada
paralela con forma prismática, que
mejora la estabilidad de la pinza y
minimiza el desgaste y la holgura
que pueda coger. Las fuerzas y los
momentos se reparten por la toda
superficie de la guía, facilitando su
recuperación. Esto permite usar

Nuevas pinzas de
guía dentada Schunk

con el mismo tamaño de pinzas,
dedos de tamaño más largo.

Conseguir la máxima precisión
Con la disposición en paralelo de
las guías en forma de prisma, los
ingenieros de Schunk han elimina-
do el llamado ‘efecto de desliza-
miento’ que se produce cuando en
una ‘guía convencional plana’ se
ejerce una fuerza de tiro. La fuerza

se multiplica por efecto palanca y
provoca una sobrecarga en las
guías. En las guías con multidenta-
do, las fuerzas y los momentos se
distribuyen de manera uniforme y
van dirigidos a la parte inferior de
las guías. Esto hace a la pinza más
precisa, rígida, estable y con una
mayor capacidad de carga.�

T E C N I R A M A

Hoy en día, a la hora de automatizar una planta hay
que tener en cuenta cómo conseguir la máxima
eficiencia y, a su vez, alcanzar los más altos niveles
de fiabilidad y durabilidad. La pinza con guía
dentada de Schunk permite lograr todos estos
objetivos. La tecnología patentada por Schunk
garantiza elevadas fuerzas de sujeción cuando
existen momentos grandes, así como precisión y
seguridad en la manipulación. Estas pinzas aseguran
los resultados más altos.

La gran superficie entre las múltiples guías
dentadas crea una fuerza de tiro en diagonal, lo
que permite al pistón en forma de ovalo, ejercer

la máxima fuerza con relativa suavidad.

Garantizada una larga
vida funcional
Numerosas pinzas de Schunk
están equipadas con guías denta-
das. Los principales modelos con
accionamiento neumático son la
PGN-plus y la PZN-plus. La efi-
ciencia de estas pinzas destaca
por su periodo de garantía. Todas
las pinzas neumáticas, con guía
multidentada, disponen de 36
meses de garantía y una ‘vida útil’
o garantía de funcionamiento en
Europa durante 30 años.

Los esfuerzos en la
guía multidentada
se distribuyen de
manera uniforme
por toda la
superficie.
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www.rosler.es

Vibración   Granallado   Lavado industrial 
Tecnología Medioambiental

ya estamos pensando 
en su “súper-acabado”

RÖSLER International GmbH & Co.KG 
Pol. Ind. Cova Solera, C/ Roma 7   08191 Rubí (Barcelona) 
Tlf. 93 588 55 85   Fax 93 588 32 09   comercial@rosler.es

Soluciones innovadoras del líder mundial 
en acabado de superficie

      

Pabellón 6 C/D,

Stand 408
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Embutición, estampación y troquelado
Corte de chapa, discos, soldadura, montajes y acabados

Framar Industrial nace en el año 1985 con el
objeto de cubrir la demanda de fabricación de
elementos y utensilios embutidos para el sector
alimentación y hostelería en acero inoxidable,
donde la ausencia de soldaduras de los elemen-
tos en contacto con los alimentos resulta tan
apreciada. 
La calidad de su trabajo, la especialización en
acero inoxidable y la embutición profunda del
mismo, ha permitido abarcar todos los sectores industriales: fabricación de maquinaria, instalaciones, alimentación,
hostelería, sector seguridad, industria automoción, etc.
La versatilidad de la maquinaria disponible y conocimiento de los procesos productivos, permite a la empresa fabricar
gran variedad de productos de máxima calidad, en tiempos muy ajustados y competitivos.
Framar cuenta con una oficina técnica y matricería, con servicio de estampación en frío de piezas metálicas, embutición
en frío de piezas metálicas, recorte y bordoneado de piezas además de soldaduras, corte chapa y discos y acabados y
montajes.

Framar Industrial, S.L.
Tel.: 933377954 • framar@framarindustrial.com
www.interempresas.net/P16012

T E C N I R A M A
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Máquina de corte térmico
Para el marcado y corte de toda clase de piezas
La máquina OxyCAM es la solución para el marcado y corte de toda
clase de piezas, cualesquiera que sea su forma, a través del mando por
CNC. 
La configuración base del modelo de máquina OxyCAM se compone de:
• 1 pórtico de estructura de extrema robustez, guiado por ambos lados
sobre carriles mecanizados y mediante cremalleras y servomotores
Brushless

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

• 1 Cabezal de oxicorte S-230 motorizado en X y Z y que integra:
• Control de altura capacitivo para el soplete
• Encendido automático del soplete de oxicorte desde el pupitre de mando
• Central de regulación de gases automática con regulación por sistema electrónico desde el armario CNC. y con control
de caudal.

• CNC Edge especialmente concebido para maquinaria de corte que incluye:
• 40 figuras parametrizadas
• Permite hacer Nesting manual
• Pantalla de visualización
• Disquetera 3.5” y USB.
• Protección y guiado de cables y mangueras de gases mediante cadena porta-cables.
• Línea de conexión RS-232
Ampliable la carrera longitudinal y el número de cabezales S-230. El número de cabezales a utilizar está relacionado con la
longitud de viga, siendo su máxima capacidad de serie en 12 cabezales sencillos.
Las capacidades de corte están limitadas por los sistemas elegidos: en oxicorte de 3 a 300 mm y en plasma de 1 a 100 mm.
El sistema de corte puede disponerse indistintamente por oxicorte , por plasma o por ambos sistemas incorporados, no dis-
poniendo de limitaciones en cuanto a las últimas técnicas de corte.
Las velocidades normales se establecen de serie entre 0,025 y 12 m/min y bajo demanda de 0,05 y 20 m/min.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42966
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Detergente líquido de
reducida alcalinidad
Con tensioactivos biodegradables

Lubricalia comercializa Technicle-
an MP, un detergente líquido de
reducida alcalinidad que contiene
tensioactivos biodegradables. Es
un producto exento de sustancia
tóxicas para el hombre o medio-
ambiente
El Techniclean MP se utiliza para
la eliminación de virutas, suciedad,
aceites de mecanizado tanto ente-
ros como solubles, lubricantes de
deformación, grasas y anticorrosi-
vos de piezas de metal ferroso y no ferroso, cerámica,
plástico, etc.
Este producto puede ser empleado en: tanques de
inmersión con agitación, túneles con aspersión, insta-
laciones de ultrasonidos, etc.

Lubricalia
Tel.: 916698234 • jrodriguez@lubricalia.com
www.interempresas.net/P63728

Prensa para inyección
Con los movimientos programables

La prensa Mecamaq para inyección
cuenta con una potencia de 8 t e
incorpora una mesa inferior de 800
x 700 mm y una superior de 650 x
400 mm, el plato expulsor es de
700 x 350 mm.
La abertura máxima entre mesas
es de 1.200 mm y el cilindro princi-
pal tiene un recorrido de 900 mm.
Incorpora conexiones auxiliares
para hoyos, boquillas y cierre de
los moldes.
Todos los movimientos están con-
trolados por encóder lineal y son programables mediante
pantalla táctil digital.
El chasis está fabricado en 4 columnas cilíndricas de diá-
metro 80 mm y protecciones por puertas con micro y
barreras fotoeléctricas de seguridad.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281 • mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P45057

TRUE INNOVACIÓN DE 
THERMAL DYNAMICS 

La serie TRUE de la familia de sistemas de 
plasma Cutmaster le brinda verdadera potencia  
y precisión  para cualquier necesidad de 
corte por plasma desde chapa fi na hasta una 
capacidad máxima de corte de 50 mm.

Escoja de entre los modelos 12, 12+, 20, 25, 35 
y 40 de la serie Cutmaster TRUE y descubra la 
VERDADERA dimensión de la fl exibilidad, el valor 
y el rendimiento que solo la serie Cutmaster 
TRUE de Thermal Dynamics puede ofrecer.

Sistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUE

www.thermadyne.com eumarketing@thermadyne.com
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Herramientas de torneado HPC
Con refrigeración a presión 

El paquete de herramientas de torneado HPC de Iscar se ha probado en cientos de apli-
caciones de torneado en estos materiales difíciles de mecanizar, con unos índices de
extracción de metal hasta tres veces superiores a los obtenidos aplicando el sistema de
refrigeración convencional. Los usuarios destacan la eliminación de atascos de viruta,
un mecanizado más rápido y una mayor duración del filo en torneados de diámetros
interiores y exteriores, así como en ranurado, tronzado y mecanizado de agujeros. En
una operación de tronzado de titanio de gran volumen, la utilización de HPC prolongó la duración del filo de corte.
Hoy en día, con la disponibilidad de maquinaria de altas prestaciones, que ofrecen sistemas de refrigeración a través del
husillo de 70 bares, la tecnología HPC se ha hecho mucho más accesible y oportuna. Para cerrar el círculo, Iscar ha sumi-
nistrado cientos de herramientas de torneado HPC para multitud de aplicaciones, y las ofrece ya como producto estándar.
Las soluciones de la línea JET-HP de Iscar han sido implementadas por clientes satisfechos durante la última década.
La combinación de la alta presión de refrigerante (70-140 bar) y la precisa dirección del mismo hacia la zona de corte supo-
ne una gran ventaja sobre la refrigeración convencional. El refrigerante se suministra con la fuerza suficiente para que lle-
gue a la zona de corte en estado líquido, no en vapor. En estado líquido lubrica el proceso de mecanizado a la vez que endu-
rece la viruta fundida, fragmentándola en trozos más pequeños y manejables. Y a causa de su recorrido interno, HPC man-
tiene refrigerado el husillo, la herramienta, la plaquita y la pieza, prolongando sustancialmente la duración de la herra-
mienta y del equipo. En este sentido, funciona como el sistema de refrigeración del motor de un automóvil.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484 • iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P66738
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Tornos de cabezal móvil
Con tecnología de cilindrado altamente
precisa

El torno de cabezal móvil
de Traub está diseñado
para el mecanizado exacto
y productivo de piezas de
trabajo con diámetros
hasta 32 mm. Multiplicidad
de variantes, miniaturiza-
ción y precisión de las pie-
zas mecanizadas definen
las exigencias a un torno moderno para cilindrar. Las
máquinas de la serie TNL se destacan por su capaci-
dad de producción en combinación con una prepara-
ción y programación amigables. Están construidas
como unidades modulares de montaje y disponen de
cuatro portaherramientas. 
El modelo TNL12 posee tecnología de cilindrado alta-
mente precisa hasta un diámetro de torneado de 16
mm con un máximo de cuatro portaherramientas y
un concepto innovador de control.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62282
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Tornos automáticos
multihusillo
Con frontal abierto de configuración
determinada

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 precisión, 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.
Con seis husillos motorizados de 22 mm, incorpora
once portaherramientas y husillo sincrónico. Es ideal
para piezas torneadas sencillas y medianamente com-
plejas.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62682

Muescadoras y lijadoras
Máquinas combinadas

La firma Tecnolux, representada en España por Fagoma,
centra su actividad en el diseño y fabricación de lijado-
ras de banda y combinadas, lijadoras de banda tipo
muescadoras y pulidoras destinadas para el usuario que
tenga una necesidad de alta profesionalidad.
Las características estructurales del producto Tecnolux
son fruto de nuestra gran experiencia verificada duran-
te el paso de los años, en empresas de primer nivel. Esta
experiencia ha permitido Tecnolux proponer productos
industrialmente avanzados y crear en poco tiempo una
marca muy importante en la producción de lijadoras.
La gama Tecnolux se completa con una línea de lijado-
ras con brazo telescopio, pulidoras y bruñidoras diseña-
das para un uso industrial y caracterizadas por un rígi-
do cuerpo de fundición, garantía de robustez, altas pres-
taciones y larga duración en el tiempo.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64147
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Fresa de roscar
Con una elevada resistencia al desgaste

Dentro de la familia de fresas de roscar TMC Walter Pro-
totyp se encuentra el modelo VMH, con bisel avellanado.
Realizada en metal duro de micrograno especial, con una
elevada resistencia al desgaste, presenta también una ele-
vada resistencia de las aristas de corte y tenacidad óptima.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com
www.interempresas.net/P64328
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Robots para paletizado
Con 4 o 5 ejes controlados

La gama de robots Motoman MPL especialmente diseña-
dos para aplicaciones de paletizado, se caracterizan por
tener 4 o 5 ejes controlados, una carga útil de 80 hasta
800 kg de peso y un alcance de 2.061 hasta 3.159 mm de
radio.
Su gran aceleración y la alta velocidad de sus ejes los
convierten en la solución ideal para el final de línea.
La gama de robots Yaskawa-Motoman incluye robots
específicos para distintas aplicaciones con cargas útiles
desde los 3 hasta los 800 kg.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P65265
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Laminadoras de roscas
Con 2 cabezales móviles

La línea PEE-WEE CNC AC 2Z, de Seny, son máquinas de deformación en frío con
2 cabezales móviles. El diseño básico PEE-WEE con dos cabezales móviles está
disponible desde hasta 60 t de capacidad.
Están equipadas con 2 CNC, controlando hidráulicamente el avance individual de
los cabezales móviles, con control de medida y control de posicionamiento pieza.
El centro de la pieza es siempre fijo, por lo que la regulación para diferentes diá-
metros se consigue mediante el movimiento de los cabezales. Está especial-
mente diseñado para adaptar cargadores automáticos, robots, etc. El centro de la pieza siempre es el mismo.
El movimiento del eje de cada cabezal está equipado con un Motor AC Servo, siendo posible el montaje de piezas de gran
diámetro. Esta característica no es tan sólo perfecta para roscas, persiles o vis-sin-fines, también está especialmente pen-
sada para dentados y moleteados.
La inclinación de los ejes con gran precisión permite el sistema de trabajo en enfilada. Los soportes delanteros están dise-
ñados para una rápida puesta en marcha fijados mediante una excéntrica.
El control Siemens CNC con el software PEE-WEE permite una programación más rápida de la puesta en marcha y posi-
cionamiento, disponible opcionalmente con el modelo SIEMENS 840 D SL, con proceso de visualización en pantalla.
Los modelos CNC AC 2Z están recomendados para grandes y pequeñas series, con las mayores exigencias.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P67316
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Prensa para deformación en frío
Con mejor geometría de las piezas

La deformación en frío de bandas metálicas pide mucho a una
prensa. Con la prensa Serie tmdpress se cierra el hueco que hay
entre corte fino y estampar convencional.  
La base principal para estos trabajos, cumple la Serie tmdpress
con su bastidor extremadamente rígido. A esta característica
llega la tmd por su construcción robusta del bastidor de la pren-
sa. Los buenos resultados de baja flexión de la mesa, permite
una elección mínima de tolerancias en el gap del corte en la
matriz. Estas tolerancias pequeñas consiguen un corte tan fino
en la pieza, que puede ser equivalente lo del corte del corte fino.
La curva del movimiento de la corredera es también motivo por
la gran precisión de las piezas estampadas. Como la corredera
reduce la velocidad en la parte del punto muerto inferior y está
parado 45° pasado el punto muerto inferior, da tiempo al mate-
rial a fluir más controlado. Esto consigue una mejor geometría
de las piezas y estructura del material.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P68049
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Acabados de superficie
Tratamiento de componentes delicados de
alto valor

Los sistemas de acabado Drag
son ideales para el acabado de
piezas delicadas y de gran valor
que no pueden tocarse entre si
durante el proceso de acabado.
Las piezas se fijan a un carrusel
rotatorio con capacidad para
hasta doce ejes (drags), el
carrusel desciende e introduce
las piezas en la masa de abrasi-
vo. La rotación tanto del carru-
sel como de los ejes garantiza un mejor tratamiento de
las piezas. El acabado Drag ofrece una media de elimi-
nación de metal que es hasta 40 veces mayor que el
acabado a vibración rotativo.
Los sistemas de acabado Drag están equipados con
transformadores de frecuencia para variar la velocidad
rotativa del carrusel y las unidades de la estación de
trabajo. El motor principal está diseñado para realizar
un movimiento de arriba y abajo así como un movimien-
to horizontal entre las diferentes cubas de trabajo.
Estos sistemas de acabado Drag requieren muy poco
espacio.

Rösler International GmbH & Co. KG
Tel.: 935885585
comercial@rosler.es
www.interempresas.net/P67699

Rectificadora para
superficies planas
Sistema de programación asistida

La rectificadora para
superficies planas Ger
tiene, entre sus caracterís-
ticas, capacidades desde
400 x 200 hasta 6.000 x
1.000 mm.
En concreto, la rectificado-
ra cuenta con control
Fanuc, sistema de progra-

mación asistida, movimiento vertical controlados en
todos los modelos.
Además cuenta con movimiento transversal controlado
en SCA/SRA y diamantado de la muela con formas en
modelos SCA/SRA
Incorpora control Fanuc en modelos SC/SCA/SR/SRA.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P67766
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Centro de mecanizado vertical
Equipado con guías lineales de rodillos

La serie AF de Awea, comer-
cializada por Juan Martín, es
un centro de mecanizado ver-
tical de alta velocidad, equipa-
do con guías lineales de rodi-
llos, cabezal de transmisión
directa y control de última
generación. Con una cons-
trucción de gran calidad, este
equipo puede realizar cual-
quier tipo de trabajo con gran
precisión. 

El recorrido X es de 860 mm y, tanto los de los ejes Y como
Z, de 600 mm. La mesa mide (X, Y) 1.000 x 600 mm y puede
soportar una carga máxima de 700 kg. El avance rápido de
X e Y es de 48.000 mm/min, el de Z de 36.000 y el de corte
15.000 mm/min.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P59249
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Tornos de alta precisión
Con una potencia de 22/11 kW

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

Máquina Center, S.A.
Tel.: : 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30799
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Plegadoras hidráulicas
De 4 hasta 6 ejes

La serie Excell de Klinsman
permite a los clientes gozar
de una máquina versátil
para todo tipo de trabajos
de alta calidad, cuidando
hasta el más mínimo deta-
lle. 
Son máquinas controladas
desde un CNC de 4 hasta 6
ejes y pueden adaptarse a
las necesidades requeridas

para el producto a fabricar.
Todos los modelos incluyen un sistema de sujeción de
chapa frontal móvil tanto en altura como longitudinalmen-
te en toda la anchura de la máquina para facilitar el mane-
jo de ella y poder dar las máximas facilidades al operario.
Equipada de serie con un sistema de sujeción rápida del
punzón, tipo Promecam, y con un sistema de compensa-
ción de flexiones controlada desde el CNC, evitando las
posibles deformaciones que pudiera tener un trabajo de
plegado.
La serie Excell está realizada con materiales de primera
línea, como sistema de lectura digital marca Heidenhain,
sistema hidráulico Bosch y control numérico Cybelec, con-
cretamente el modelo Modeva 10S con gráficos y visualiza-
ción de la pieza.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225 • cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P34558
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Broca de cabeza
intercambiable
Para diámetros de 8 a 18,9 mm

Con este sistema de cabeza intercam-
biable, Komet ha introducido un siste-
ma de doble filo. Así se obtiene la eco-
nomía y las ventajas de flexibilidad de
las cabezas intercambiables de diáme-
tros pequeños de hasta 8 mm.
Las cabezas de metal duro de doble filo
tienen un acoplamiento patentado de
autofijación y de autocentraje, convir-
tiendo el cambio de plaquita en algo
muy fácil.
Se utiliza en acero, fundición de alumi-
nio e inoxidable para diámetros de 8
hasta 18,9 mm.

Debido a la buena calidad superficial de los canales de
corte la evacuación de la viruta es buena. Los rendimien-
tos son elevados y tiene una larga vida útil debido al trata-
miento superficial especial.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620 • ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P48003
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Sistema de cabezas intercambiables
Con gran estabilidad, para múltiples aplicaciones

El sistema  Multichange, que WNT Alemania ha desarrollado, permite un cambio
de herramientas extremadamente rápido durante el mecanizado. Gracias a su
construcción orientada a la estabilidad y una precisión de concentricidad de 5 µm,
este sistema de cabezas intercambiables es el más estable y preciso del mercado.
El precio del metal duro (carburo de tungsteno) aumenta constantemente, lo que
también provoca el encarecimiento del material de las herramientas de fresado de
alto rendimiento, provocando un impacto especialmente notorio sobre los grandes
diámetros. Los fabricantes de herramientas sólo tienen una posibilidad para contrarrestar este efecto, reducir la utilización
de este material. Para WNT Alemania, éste ha sido un motivo suficiente para desarrollar el Multichange de WNT, un siste-
ma de cabezas intercambiables de alto rendimiento.
Por otro lado, tanto los pequeños productores en serie como los fabricantes de moldes y matrices valoran especialmente la
flexibilidad que los sistemas de cabezas intercambiables proporcionan, ya que es posible colocar una herramienta en el
soporte en cuestión de segundos, en lugar de minutos. Donde, al margen de las grandes series, es necesario cambiar las
herramientas con asiduidad porque se necesitan muchas herramientas diferentes, se aporta un plus de productividad.
Para ello, el Multichange de WNT es el primer sistema de cabezas intercambiables con el que el usuario no padecerá pér-
didas respecto a la precisión en el mecanizado, calidad superficial o a la vida útil de la herramienta.
La principal característica del elevado nivel de rendimiento de este sistema es la combinación de especial estabilidad y con-
centricidad. La herramienta está fijada con un cono ancho a la vez que se ajusta al soporte con una rosca cilíndrica. Junto
con la tensión inicial en la utilización de la herramienta, se crea de esta forma la conexión más estable en fuerza de arras-
tre y forma, que actualmente se puede encontrar en los sistemas de cabezas intercambiables del mercado.

WNT Ibérica, S.L.
Tel.:  913525473 • info.es@wnt.com
www.interempresas.net/P68089
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Reenvíos
angulares
Con un angular de 90°

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

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734 • trame@trame.es
www.interempresas.net/P1247

Boquillas para láser
De alta calidad

Esse A.-Mecos es una
empresa que fabrica
consumibles para
máquinas de corte por
láser de CO2 totalmente
compatibles.
Desde el punto de vista
cualitativo, cada una de
sus acciones está enfo-
cada hacia la obtención
de dos objetivos funda-
mentales: la calidad
absoluta del producto y
el servicio al cliente.

La alta calidad conseguida durante todos estos años
de experiencia les lleva a la convergencia de múltiples
factores que, unidos, han permitido ofrecer un produc-
to válido y seguro. La pasión por lo que hacen y la
experiencia que han conseguido junto con sus colabo-
radores que diariamente trabajan sobre sistemas de
corte por láser, les ha dado el conocimiento de los
secretos, ventajas y problemas potenciales, permitien-
do conseguir que su calidad sea reconocida a nivel
mundial.
Gracias a esta provechosa cooperación se ha mejora-
do el diseño de algunos consumibles, ampliando la
gama de productos, mejorando, desarrollando e inno-
vando según su experiencia y creando una patente.
Además, también comercializan lentes, cadenas ópti-
cas, aceites, filtros y cerámicas originales para siste-
ma láser de CO2.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P9270
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Cortinas de protección
A montar siempre en el interior de dos perfiles en ‘U’

Su principal aplicación se encuentra en la protección de guías y elementos mecánicos.
El material en que están fabricados este tipo de fuelles es idóneo para la protección de polvo,
salpicaduras de agua, aceite, taladrinas, etc. La temperatura de trabajo máxima es de 60 ºC.
Están interiormente reforzados por puentes guía de PVC rígido y los terminales del fuelle son
metálicos forrados para poder atornillar.
El montaje se debe realizar siempre en el interior de dos perfiles en “U”.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115 • comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P47325
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Mordaza de amarre rápido
Las piezas pueden sujetarse en cuestión de
segundos
Para los operarios, que desean utilizar todo el potencial de
mecanizado en 5-ejes en la producción de moldes y matrices,
Schunk, experto en sistemas de sujeción, ofrece una forma

más eficiente y flexible, la mordaza
de amarre rápido tipo KSG-5A.
Gracias a la longitud de sus
garras, las piezas pueden
sujetarse en cuestión de
segundos, proporcionando
una libertad completa al
husillo. Con el fin de evitar la
deformación de la pieza, la
fuerza de sujeción de la KSG-
5A se puede ajustar continua-

mente y de forma precisa entre los 4
kN y los 40 kN.

Desde que se ha equipado a esta mordaza multifun-
cional para 5 ejes con garras tope, se evitan los contornos per-
turbantes, en general, las herramientas cortas estándar son
suficientes para llegar a todos los ángulos posibles de la pieza.
Esto permite ahorrar gastos en los portaherramientas espe-
ciales costosos, también permite un gran volumen de corte del
metal y asegura la máxima precisión en la pieza, así como una
calidad superficial perfecta. Debido a sus ranuras adicionales
en la carcasa, la garra fijada a la KSG Kontec 5A-PC puede
compensarse más cerca del centro de la mordaza: en el caso
de un mecanizado de 5 ejes con piezas más pequeñas, el ope-
rario gana una mayor libertad. Esta versión de mordaza para 5-
ejes, está disponible como versión denominada VS, ampliando
así el rango de sujeción. Se pueden girar rápida y fácilmente
las garras, lo cual amplia el rango de amarre hasta los 88 mm.
El manejo de la sofisticada palanca de sujeción es muy simple:
con un giro de la palanca, se activa la barra de tracción inte-
grada. Una caja de transmisión de fuerza, situada cerca de la
garra fija, actúa el pistón a través de un sistema de transmisión
mecánica hacia atrás. Por lo tanto, la sujeción de la pieza se
realiza mediante el movimiento de tiro y evita así la torsión de
la carcasa.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020 • info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P54450

Cizalla universal
Con dos cilindros

Con esta gama, Blecken aporta al mercado una
versátil cizalla universal para incorporar todo tipo
de accesorios necesarios para los trabajos más
variados de taller. Con un diseño de fabricación
pensado para un alto y fiable rendimiento, dispone
de dos puestos simultáneos de trabajo con un cilin-
dro de gran recorrido independiente para cada una
de ellos. Son dos máquinas en una.
La sólida base en el punzonado con sus ranuras en
T aporta muchas posibilidades de adaptación de
utillajes especiales. Un importante cuello de cisne
en los modelos SD ofrece la posibilidad de punzo-
nar chapas de dimensiones altas. 
Todos los modelos S y SD incorporan de serie diez
punzones redondos, mesa de punzonado, mesa de
entallado, tope de disparo eléctrico y luz halógena.

Blecken Ibérica, S.A.
Tel.: 937801966 • info@blecken.es
www.interempresas.net/P43491

M211_142_166_Tecnirama  24/10/11  14:41  Página 154



M211_142_166_Tecnirama  24/10/11  14:41  Página 155



Paneladora compacta
La producción del panel es completamente automática

La paneladora compacta diseñada por la
empresa italiana Salvagnini Ibérica desta-
ca por una producción ajustada, una auto-
matización flexible y un retorno de la
inversión. Se ha diseñado teniendo como
línea guía la mejora del proceso producti-
vo, de hecho cada detalle se pensó par dar
lo mejor en la manipulación de chapa, ple-
gado, programación, diagnóstico y control.
La P4 concretiza el concepto de automati-
zación flexible puesto que concentra en sí
todas las operaciones que requieren la
intervención manual: manipulación, equipamiento y plegado.
Además, garantiza un rápido y eficaz retorno de la inversión gracias a la elevada calidad del producto final, a la reducción
de los desechos de mecanización, la eliminación de tiempos muertos y la integración real de todas las actividades auxilia-
res de manipulación y equipamiento en un único sistema.
Para incrementar la productividad de sus máquinas, Salvagnini ha implementado en sus paneladoras la tecnología propie-
taria ABT: un conjunto de componentes, fórmulas, algoritmos y dispositivos que están integrados en la paneladora y hacen
que la máquina sea confiable y que tenga un elevado rendimiento, garantizando la precisión constante en el tiempo.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P67541
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Bordonadora
De fondos de depósitos
o bandejas de chapa

Mecánica Comercial, Meco,
cuenta con la bordonadora de
fondos de depósitos o bandejas
de chapa.
Esta bordonadora realiza diá-
metros de tapas desde 200
hasta 5.000 mm. El espesor

máximo de la chapa que puede trabajar es de 2,5
mm en acero inoxidable y de 5 mm en acero al car-
bono. Para espesores superiores consultar con el
fabricante.
La altura máxima del bordón es de hasta 40 metros.
Tiene la posibilidad de trabajar con discos planos y
cónicos, y la posibilidad de trabajar el ángulo del bor-
dón, incluso por debajo de los 90°, quedando el bor-
dón repulsado hacia el interior.
En el caso de bordonado de discos planos se dispo-
ne de un exclusivo sistema que permite conseguir la
perfecta planitud del disco. Existe la posibilidad de
obtener diferentes radios de curvatura en el bordón.
Los motorreductores son independientes y funcionan
a través de la rulina de 1,5 CV.
La máquina está fabricada según todos los requeri-
mientos de la normativa CE.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P5318

Todo para el aceroTodo para el acero

Como representantes oficiales de GSW, cubrimos todos las necesidades para la Industria
Metalúrgica. Líneas de corte completas, Máquinas Individuales tales como el simple

accesorio. Cortar, Aplanar, Alimentar, Levantar y Transportar, ninguna de estas acciones
resulta un problema para nosotros. Pídenos información sobre productos de GSW, estamos

encantados de presentárselos.

Por el sector de deformación de chapa, estamos gracias
a los de las  casas Helmerding, MEB Bruderer y Sheet
Metal Men muy bien preparado. Prensas excéntricas,
prensas especiales, prensas con cinemática, prensas
para corte fino, prensas hidráulicas, hasta 2.000 ton
tenemos todo para sus necesidades. Gracias a nuestro
proveedor Sheet Metal Men, podemos cubrir también el
sector de perfilado y doblado.

Línea de corte combinado de GSW Alimentador electrónico de GSW

Prensa de Corte Fino de
MEB Bruderer

Máquina de perfilar por rodillos
de Sheet Metal Men

También nos preocupamos de las empresas que
fabrican sus propias piezas. Con las Fresadoras
y Centros Mecanizados de Kunzmann, tenemos
una maquina perfecta, para todos sus trabajos.

Fresadora CNC WF4 de Kunzmann

Montaje de una Línea de corte
transversal de Fagor por MAE

Todo de elevación
de Planeta

Prensa excéntrica de
Helmerding

Prensa Hidráulica de
Sheet Metal Men

¿Problemas con elevación? Transportar sus productos o
máquinas? MAE ofrece todo tipo de polipastos y accesorios para

el taller. Polipastos, Eslingas, Traspales, Gatos Hidráulicos,
Grúas Completas, con nuestro partner Planeta podemos

ofrecerles todo. Pídannos información y les vamos a enseñar
hasta dónde llegamos.

La mejor máquina del mundo, no sirve nada si no está
montada correctamente o recibe un cuidado
profesional. Con nuestro equipo técnico Rusolin,
podemos ofrecer un servicio técnico de primera
clase. Aparte de nuestros representados,
multinacionales como Fagor Arrasate, Schuler
Ibérica, Dieffenbacher GmbH, SMS Siemag AG, se han
aprovechado con satisfacción de nuestro servicio.
Montajes Nacionales como internacionales,
Mantenimiento preventivo, Modificaciones y Diseño
en CAD CAM, se incluyen en nuestro programa.  

www.maq-helm.com

C/ Galicia, nº16, Can Villalba
08630 Abrera (Barcelona)
Tel.: 93 7745002 • Fax: 93 7735741
E-mail: info@maq-helm.com

Fresadora taladradora de
gran precisión
Con motor monofásico 230 V

BF 30 Vario es una fresa-
dora taladradora de gran
precisión con control de
velocidad electrónico infi-
nitamente variable y pan-
talla digital para el reco-
rrido de la pínola.
El diámetro máximo de
taladro en acero es de 30
mm, el diámetro máximo
de fresado portacuchillas
75 mm, y las dimensio-
nes de la mesa 750.x.210
mm. Tiene una potencia de motor de 230 V, el núme-
ro de revoluciones (3 vel.) 3.300 rpm.

disMaK
Tel.: 609365465
jbecerra@dismak.com
www.interempresas.net/P48080
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Punzonadora con torreta
Para la transformación de materiales de chapa fina
La punzonadora con torreta CNC de alto rendimiento Strippit VX es ideal para la transforma-
ción de materiales de chapa fina. La prensa punzonadora proporciona una alta productividad,
hasta un 30% mayor que la anterior generación de máquinas.
Esta generación de punzonadoras emplean un avanzado accionamiento hidráulico y sistema de
motor optimizado para operaciones de alta velocidad, que proporcionan rápidas velocidades de
eje hasta 530 golpes por minuto en 25 centros y hasta 1750 avances por minuto. Las piezas
hasta 3,5 mm se trabajan eficientemente a una velocidad máxima.
Las punzonadoras VX de LVD también son energéticamente eficientes, usando un sistema hidráulico de presión con converti-
dores de frecuencia para minimizar los requerimientos de consumo energético.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P55415

Curvadoras de tubos
Con mandril

Técnicas Aragonesas Salazar dispone de la curvadora de tubo con mandril,
Mdh90-cn2 de Amob con una presión máxima de trabajo de 150 bar y una
potencia total de 8 kW.
La máquina con un peso neto de 2.427 kg y unas dimensiones de 5.560 x 1.550
x 1.330 mm, pintada en color azul, cuenta con las siguientes características
técnicas: voltaje de trabajo de A 3P 380 V, frecuencia de 50 Hz, capacidad máxi-
ma de espesor (Hierro - 450 N/mm2) 90 x 3 mm, capacidad máxima de espe-
sor (Inox - 700 N/mm2) 76,2 x 2 mm, resistencia de tracción máxima (Hierro -
450 450 N/mm2 ) 10,5 cm , radio al centro de curvatura máximo 305 mm, lon-
gitud útil de curvado con la máquina estándar 3.000 mm, ángulo máximo de
curvatura 190º grados, velocidad de curvatura en eje Y 19º/s, precisión de cur-
vatura eje Y 0,1º y dirección estándar de curvatura en sentido horario.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320 • tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P58755
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Fabricación de tubos y piezas basadas en cuerpos cilíndricos
Mediante curvado de chapa plana, soldadura láser y otras operaciones

Trocomp, S.A. fabrica todo tipo de tubos y piezas basadas en cuerpos cilíndricos mediante curvado de chapa plana, sol-
dadura lineal por TIG y láser, y un amplio abanico de operaciones adicionales tales como: abocardados, rebordoneados,
roscados, embuticiones, inserción y soldadura de componentes, desengrase, pulidos, etc., para obtener las piezas que
precisan sus clientes. 
En sus instalaciones dispone de todos los medios necesarios para
obtener tubos y piezas, con una longitud entre 15 y 600 mm, diáme-
tro entre 75 y 200 mm y espesor de pared mínimo 0,8 mm y máximo
de 2 mm. Ofrece la posibilidad de ampliar dichos parámetros. 
Los insertos o soportes que deban formar parte de la pieza termi-
nada son fabricados por la propia empresa, en sus secciones de
estampación, soldadura, mecanizado y acabado superficial. Ade-
más, realiza montajes e integra toda la logística necesaria a fin de
entregar a sus clientes las piezas o conjuntos terminados que nece-
siten, de forma que pueden confiar la fabricación y gestión de un
gran número de referencias unitarias a un mismo proveedor, del
que recibe un número más reducido de referencias finales.

Trocompsa.
Tel.: 972492830
comercial@trocompsa.com
www.interempresas.net/P68138

M211_142_166_Tecnirama  24/10/11  14:42  Página 159



Sistema de sujeción
Autocentrable y autoalineable

Iscar-ETM produce el sistema de sujeción Camfix, totalmente
compatible con el estándar ISO 26623-1, conocido hasta ahora
como Capto. Es un sistema que en tornos CNC se ha ido
haciendo común sobre todo en procesos automáticos o en
series repetitivas.
El mango Camfix consiste en un cono poligonal con una brida
de contacto axial que le confiere una excelente rigidez y repe-
tibilidad. Es autocentrable y autoalineable, y es capaz de
transferir elevadas torsiones y fuerzas gracias a su forma
poligonal, manteniendo una elevada precisión.
Gracias al diseño simétrico, la carga del par se distribuye uni-
formemente en el polígono, generando un efecto autocen-
trante. Además, el mecanismo de fijación Camfix es extrema-
damente rígido frente a las fuerzas de torsión. El cono y la
superficie de contacto garantizan una elevada repetibilidad,
menor de 2 micras cuando la sustitución se realiza mediante
un sistema de cambio automático.  

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484 • iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P51966
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Curvadora de 2 rodillos
Con guías laterales

La curvadora MAH45/2 de Amob cuenta con 2 rodillos están-
dar motorizados. Incorpora guías laterales, control de pie
con dispositivo de seguridad y motor con dos velocidades. La
operacionalidad de la máquina es tanto horizontal como
vertical. La curvadora ofrece, asimismo, protección contra
sobrecargas y conformidad con las normas CE. Como equi-
pamiento opcional puede incluir rodillos especiales para
todo tipo de perfiles y tubos, además de herramienta correc-

tora de ángulo.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P48110

Máquinas multitarea
Combinan torneado y fresado en múltiples caras

La serie Integrex Horizontales son máquinas multitarea y
revolucionarias, la fusión total de un centro de mecanizado de
5 ejes con un centro de torneado CNC.
Se trata de máquinas multitarea que combinan torneado y
fresado en múltiples caras, disponiendo asimismo de funcio-
nes para trabajar en 5 ejes
simultáneos. De este modo, se
pueden terminan piezas com-
plejas en un único amarre.
El diámetro máximo de meca-
nizado es de 545 a 1.070 mm y
la longitud máxima es de 518
mm a 6.000 mm. Los cabeza-
les de tornear van de 15 a 60 hp
y los cabezales de fresar de 7,5
a 50 hp.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P46427

Moldes para la fundición por
gravedad
Para series pequeñas y medianas

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

Moldea, VistaMecánica, S.L.L.
Tel.: 931258711
info@moldea.es
www.interempresas.net/P55647
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Plegadora
Longitud de plegado 4.080 mm

Axial ha desarrollado y aplicado a
su plegadora Syncro los últimos
avances tecnológicos. Esta plega-
dora se configura en función de
las diferentes necesidades del
trabajo a realizar. Su tope trasero
se construye con mecánica de
gran precisión, alta velocidad de
desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente
evolucionado, se diseña exclusiva-

mente para plegadoras. Permite el cálculo de todo el
proceso de plegado en modo gráfico 2 y 3D. Este siste-
ma incorpora un potente software que permite progra-
mar y simular las piezas antes de ser ejecutadas en el
control numérico de la plegadora.
Del modelo Syncro 504 destacan su fuerza de plegado
500 t, longitud de plegado 4.080 mm, distancia entre
montantes 3.600 mm, carrera de trancha 365 mm, lon-
gitud 5.000 mm, anchura 2.400 mm, altura 3.800 mm y
un peso de 36 t.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52451

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

Elementos modulares de desplazamiento lineal en soporte de aluminio aleado y barras de

acero, de elevada fiabilidad y precisión. Disponibilidad para motorizar mediante arrastre síncrono

por correa dentada. En entrega inmediata hasta largos de 6 metros de longitud en una pieza.

DESPLAZAMIENTO LINEAL

Pulidora programable
Con pantalla táctil y cabezal automático

La pulidora automática
Saphir 550 es un equipo que
combina las últimas tecno-
logías de ejecución. Su
diseño en aluminio y su
modularidad conforman un
equipo extremadamente
versátil:
50/150/300/450/600 r.p.m y
con multitud de ajustes que
permiten realizar el ensayo
en condiciones óptimas. 
Asimismo, la memorización
de parámetros del ensayo
permite obtener la máxima

repetibilidad. Con pantalla táctil, dosificación de pro-
ducto integrada, control de velocidad regulable y pre-
sión a las muestras central o individualizada.

Neurtek, S.A.
Tel.: 902420082
comercial@neurtek.es
www.interempresas.net/P60383
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Centro de mecanizado vertical de pórtico
De altas prestaciones

En este desarrollo, Mazak ha conseguido una máquina altamente precisa y versá-
til. La versión de 10.000 rpm/ISO50 es ideal para sectores como aeronáutica y
molde por su gran capacidad de arranque de viruta, siendo posible mejoras de
hasta un 30% en arranque de viruta. Mazak ofrece en opción un cabezal de 7.000
rpm y alto par, ideal para arranques fuertes de viruta y otro con ISO40 y 18.000 rpm,
ideal para materiales blandos como el aluminio. 
Su flexibilidad es aún mayor al disponer en opción de un robusto cabezal angular
que permite indexar cada 90 grados, en todo momento controlado por el control
Mazatrol Matrix. De este modo se pueden mecanizar 5 caras de un componente en un único amarre, lo que reduce de forma
drástica tiempos muertos y mejora la calidad. Este cabezal angular se guarda en su correspondiente almacén de forma
automática.
Esta máquina tiene unos recorridos de X 1.500 mm, Y 800 mm y Z 660 mm con una mesa de 1.740 mm x 750 mm que per-
mite cargar 2.500 kg. Sus velocidades de posicionamiento en X-Y-Z son respectivamente de 40, 40 y 30 m/min, permitiendo
avances de corte de hasta 30 m/min.
Dispone del avanzado control Mazatrol Matrix que incluye de serie el lenguaje de programación conversacional Mazatrol así
como un EIA/ISO estándar y una serie de funciones que definen a la máquina como inteligente: control activo de vibracio-
nes, compensación según la temperatura de los diferentes elementos, simulación y control de colisiones y avisador por voz.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P54852
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Bus de medición
De gran flexibilidad

El bus de medición IMBus, ofrecido por I. C. D., constituye una
generación de sistemas de captación de medida, de gran flexibi-
lidad y preparada para trabajar sin ningún problema en el
ambiente industrial.
Está concebido de manera modular para que el usuario sea
capaz de configurar y modificar el bus sin ninguna herramienta
adicional hasta un máximo de 128 cotas independientes. Incluso
puede dividirlo y conectarlo por cable con una separación máxi-
ma de 1200 metros entre módulos. Se puede montar directa-
mente en un carril DIN. 
La electrónica interna de cada módulo satisface las más altas
exigencias de flexibilidad, rapidez y precisión.
El sistema es Plug & Play que, al conectarlo a PC con el softwa-
re de metrología Comgage o IbrexDLL, reconoce de manera
automática qué tipo de conexiones forma el bus (sondas elec-
trónicas, medida neumática, Mitutoyo, Mahr,etc).
El bus de medición IMBus está preparado para que pueda
conectar con toda la gama de instrumentos de metrología del
mercado.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempre-
sas.net/P59068
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Sistema paletizador
Mejora la rentabilidad y la productividad

El sistema paletizador Set up, ofrecido por Talleres Lemar,
convierte el centro vertical o fresadora a ‘doble palet’.
El sistema Set up adaptable a todas las marcas y modelos
cuenta con las siguientes ventajas: reduce en más del 50%
el coste de fabricación, mejora la rentabilidad y la produc-
tividad, elimina los tiempos de preparación y de los cam-
bios de ‘pieza a pieza’.

Talleres Lemar, S.L.
Tel.: 961490523
lemar@tallereslemar.com
www.interempresas.net/P59642

     
     

         
          

  

     
     

         
          

  

     
     

         
          

  

     
     

         
          

  

     
     

         
          

  

     
     

         
          

  

Tornos
Para diámetro de 28 mm con 8 husillos

MultiAlpha y MultiSigma
8x28 de Tornos son
máquinas preparadas
para diámetros de 28
mm, con 8 husillos y
todos sus movimientos
totalmente CNC.
Con motores integrados

completamente independientes en cada una de sus posicio-
nes, posibilidad de trabajar con 2 contrahusillos o incluso en
dos piezas por ciclo (2 x 4), MultiAlpha y MultiSigma son
ahora mismo las máquinas más productivas en su diámetro
gracias a sus ocho husillos.
Los contrahusillos pueden trabajar con hasta 5 herra-
mientas (fijas o motorizadas) como una máquina comple-
tamente independiente de los husillos principales.
Estas máquinas mantienen todas las posibilidades que
Tornos ofrece: paletización integrada, posibilidad de traba-
jo a partir de barra o en modo ‘chucker’, cargando pieza a
pieza, torreta con hasta cuatro herramientas por posición,
roscado por torbellino en una o varias posiciones, poligo-
nado, etc.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943 • comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P61346
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Tornos paralelos CNC
Horizontales

Los tornos horizontales paralelos de la prestigios firma
SMTCL de la series HTC Large distribuidos por Carandell
Maquinaria,S.L, están formados por 4 series, ligera,media,
Heavy,Super Heavy. Con volteos desde 1.000 hasta 3.000 mm
y con largos hasta 16 m.

Carandell Maquinaria S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.net
www.interempresas.net/P62695

Centro de torneado con
carga/descarga integrado
Reducción de tiempos improductivos 

uratec, fabricante tornos de doble husillo con carga por robot
y sistemas llaves en mano,
ha incrementado las pres-
taciones de las series MW
MD, aumentando la rigidez,
velocidad y precisión. Así
pues el MD 120 G reduce los
tiempos muertos impro-
ductivos. El tiempo de carga
pasa a ser de 6 segundos, el
tiempo mínimo de ciclo de
20 segundos, 22 segundos
en caso de necesitar volteo
de pieza. Todo ello gracias al incremento de velocidad en el
movimiento del eje X, ahora a 160 m/min y 120 m/min en el Y.
Suponiendo una reducción de tiempos improductivos de más
del 30% .
La torre servomotorizada también ha aumentado la capacidad
al reducir el tiempo de indexación a  0,25 segundos, aumen-
tar la potencia a 2,5 kW y 4.000 rpm. Además, la estructura y
guías han aumentado en un 40% para garantizar una mayor
precisión aún con el incremento de velocidad.
Todo ello gestionado por un CNC Fanuc 31i (Nano CNC) con
pantalla de 10,4” a color. La línea de mecanizado para ejes
con la serie ML, máquinas de 1 ó 2 torres, contrapunto, herra-
mientas motorizadas y posibilidad de luneta superior. Diferen-
tes sistemas de almacén de carga/descarga, garantizan una
excelente productividad y flexibilidad para la mecanización de
ejes partiendo de barra cortada.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P68155
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Fresas de plaquitas
10 aristas de corte útiles

Dopent es una fresa de plaquitas para planear con 20º de
inclinación respecto a la pared vertical para mecanizado en
general. La inclinación de la arista de corte junto con el
ángulo de inclinación positivo reduce las fuerzas de corte y
consigue así un corte fino.
La plaquita es pentagonal con doble cara de corte obte-
niendo así 10 aristas de corte útiles. Están disponibles pla-
quitas con los rompevirutas MJ y AJ así como plaquitas
“wiper”. Además, las fresas portaplaquitas disponen de
canales de refrigeración consiguiendo así un mecanizado

estable con un excelente control de
viruta. 
Este sistema pentagonal reduce
hasta el 30% del coste de la herra-
mienta comparado con una herra-
mienta convencional de 4 aristas de
corte.

Tungaloy Ibérica, S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P54790

Robots para paletizado
Con 4 ó 5 ejes controlados

La gama de robots Motoman MPL especialmente diseña-
dos para aplicaciones de paletizado, se caracterizan por
tener 4 ó 5 ejes controlados, una carga útil de 80 hasta 800
kg de peso y un alcance de 2.061 hasta 3.159 mm de radio.
Su gran aceleración y la alta velocidad de sus ejes los con-
vierten en la solución ideal para el final de línea.
La gama de robots Yaskawa-Motoman incluye robots espe-
cíficos para distintas aplicaciones con cargas útiles desde
los 3 hasta los 800 kg.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P65265
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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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>>MERCADO 
DE OCASIÓN

METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN -DESCARGAS GRATUITAS-
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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 VERTICAL CNC “ANAYAK” CNC-800
MESA:900 X 355 MM

CURSOS: 800 X 500 X 455 + 205 MM
CNC HEIDENHAIN TNC 407

FRESADORA UNIVERSAL “CME” F-4-CMC
MESA:1.700 X 600 MM

CURSOS: 1.200 X 700 X 500 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
CONTRAPUNTO AUXILIAR, NORMATIVA “CE”

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

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

TORNO VERTICAL CNC “SCHAERER” D-2000-NC
PLATO DE 400 MM, DIAMETRO MAX:400 MM
CURSOS Z-Y: 420 – 420 MM, TORRETA 4 POS.

CONTROL CNC FAGOR 8050

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 DE CNC “TAKANG” TNC-25-S
DIAMETRO:250 MM, LONGITUD: 500 MM

PASO DE BARRA: 75 MM, TORRETA 12 HERRAMIENTAS
CONTROL CNC FANUC OT

TORNO PARALELO “AMUTIO” HB-575 ENTRE PUNTOS:
1.500 MM –DIAM. S/ BANCADA:575 MM 

DIAM.S/CARRO:300 MM , AGUJERO EJE:51 MM

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

VENDIDA

VENDIDA
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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 “PINACHO” MUSTANG 225, AÑO: 2000
DIAMETRO:450 MM, LONGITUD: 1.000 MM

PASO DE BARRA: 65 MM, TORRETA 8 HERRAMIENTAS
CONTROL CNC FAGOR 8055-TC

TORNO DE CNC “HYUNDAI” HIT-15S, AÑO 2000
VOLTEO:440 MM, DIAMETRO:254 MM, LONGITUD: 500 MM
PASO DE BARRA:50 MM, TORRETA 16 HERRAMIENTAS

CONTROL CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

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 HERRAMIENTAS

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  CNC 
“GER” RS 50 / 25 - CAP: 500 X 250 MM
CNC CONTROL HEIDENHAIN 355

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

MESA:1.100 x 660 MM
CURSOS:20-130 GOLPES:60

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 FRICCION
“GAMEI” PHG-125 / 200
FUERZA:200 TON
MESA:450X510 MM 

DIAMETRO HUSILLO:135 MM

PRENSA HIDRAULICA PRUEBA
DE MOLDES “CAMP” PH4C-150

(1999), FUERZA: 40 TON
MESA MOVIL: 1.100 X 1.100 MM

CURSO:1.100 MM  
APERTURA: 1.400 MM

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

PRENSA HIDRAULICA PRUEBA
DE MOLDES “ONA PRES”  RPE,

FUERZA: 40 TON
MESA MOVIL: 1.250 X 1.000 MM

CURSO:900 MM
APERTURA: 1.200 MM

PLATO SUPERIOR ABATIBLE

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA
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PLEGADORA ASTRIDA
DE 2500x60 t

CIZALLA LOIRE
DE 4000x20 mm

PLEGADORA LVD
DE 6000x170 t

PLEGADORA LOIRE
DE 3050x125 t

PUENTE GRÚA GH
DE 20 t

PUENTE GRÚA GH
DE 6,3 t x 13,5 m DE LUZ

CIZALLA LOIRE
DE 3000x10 mm

CIZALLA CASANOVA
DE 2500x12 mm

CIZALLA GEKA
MODELO HYDRACROP 55-SD

CIZALLA UNIVERSAL
KINGSLAND

MODELO 70-XS

PUNZONADORA BLECKEN
MODELO PH-55-NE

MESA DE CORTE POR PLASMA
OXYSER DE 6000x3000 mm

FRESADORA LAGUN
MODELO FU-1600

CURVADORA ERCOLINA
MODELO CE-40-H2

MAQUINARIA MARCOVE, S.A.
Pol. Gamonal Villayuda, C/A Martín Cobos s/n • 09007 Burgos

También estamos en: Lerma N-1, Km 202 • Burgos
Tel.: 947 485 703 / 947 486 644 • Fax: 947 485 605 • Móvil: 600 419 276

comercial@maquinariamarcove.com • www.maquinariamarcove.com

SIERRA DE CINTA FAT
MODELO 61.41 SA DS

TORNO GURUTZPE MODELO SUPER-A
DE 4 m ENTRE PUNTOS
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MERCADO DE OCASIÓN
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M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

Pol. Ind. El Cascajal • C/ Buhos, 3 • 28320 PINTO (MADRID)
Tel 91 642 26 31 • Fax 91 692 06 88

mafusa@maquinariafuenlabrada.com

www.maquinariafuenlabrada.es

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.
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Curvadora de tubos y perfiles hidráulica
CASANOVA mod. FC.4 eje 150. CE. 

Punzonadora KINGSLAND
mod. 70XS

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.

Plegadora hidráulica JORDI H30125
de 3100 x 125 Tn. CE

Plegadora HACO hidráulica mod. PPM
300 200 de 3000 x 200 Tn. CE.

Torno GURUTZPE SuperAT 
6000 x 800 volteo.

Cizalla HACO mod. HSL-4010 de
4000 x 10 mm. Marcado CE.

Sierra MACC mod. SPECIAL
650DI. Marcado CE

Cilindro DAVI MCB3028 4R
3050x10/13. CE.

Torno VDF de 8000 x 1580 mm. Torno GURUTZPE Super BT
10000/800 de 10000 x 1600 volteo.

Curvadora ERCOLINA VS76
con alma de 6 metros. CE

Cilindro CASANOVA hidráulico mod.
PCV 35 de 3050 x 20/35 mm. CE.

Cizalla hidráulica VC14
de 3100x10 mm.
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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

|177

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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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 ANAYAK, CORREA y LAGUN 
• FRESADORAS DE TORRETA HOLKE, KONDIA, LAGUN  y METBA
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ENTALLADORAS CMR
• 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 ANJO, ARA-MON  y HEDISA 
• TALADROS  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 FAT y SABI
• 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, ELB,
FAVRETTO, INGAR y KAIR

• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA, PARAGON 
• RECTIFICADORA VERTICAL GOLLINI
• RECTIFICADORA  DE ENGRANAJES REISHAUER
• AFEITADORA DE ENGRANAJES RED RING
• AFILADORA DE HERRAMIENTAS FERDIMAT
• AMOLADORAS DE PIE FORMIS y SUPERLEMA
• PULIDORAS DE BRAZOS SUPERLEMA
• BRUÑIDORAS VERTICALES INTER. DANOBAT, GEHRING y NAGEL
• GRANALLADORAS DE MANGAS  NORBLAST
• ESTAMPADORA  FIDE 
• MATRIZADORA-HEXAGONADORA FIDE
• PRENSAS EXCENTRICAS CUELLO DE CISNE AITOR, BELT, GOITI, GUILLEM,
IWK, RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE

• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LBM
• PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL TAPISA
• PRENSA HIDRAULICA DOBLE MONTANTE MIRAMONDI
• 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 
• CIZALLAS MECANICAS PASBI y SEGURA LLUNELL 
• CIZALLAS PUNZONADORAS GEKA y ALKAR
• CIZALLA VIBRATORIA CIRCULAR GAIRU 
• CILINDROS ELECTRICOS AJIAL y  EPART 
• PLEGADORAS HIDRAULICAS AJIAL, ACIPLEX  y NOVAEUROP .
• CURVADORAS DE  TUBOS MECANICAS NEWTUBS y TEJERO
• CURVADORA DE TUBOS MANUAL TEJERO
• AUTOCOPS NEUMATICOS COUTH 
• AUTOCOPS MANUALES AGME
• REMACHADORAS DE IMPACTO
• REMACHADORAS RADIALES AGME  y TAUMEL
• SOLDADORAS DE REMACHES BTH
• SOLDADORAS DE HILO CEA, HOBART, KD, MILLER y PRAXAIR
• SOLDADORAS  POR PUNTOS AGUILA , SERRA, SCIACKY y TECNA
• SOLDADORAS  POR PRENSA ARO y  SERRA
• SOLDADORAS TIG CEA y SUNARC
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• MESAS ROTATIVAS PARA SOLDADURA  MB y ROTOBLOCK
• PLASMAS  CINHELL y SUNARC
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• COMPRESORES DE PISTON SILENCIOSOS ATLAS COPCO y COMTABE
• COMPRESORES DE PISTON ATLAS COPCO, BETICO y PUSKA
• GRUPOS HIDRAULICOS DUPLOMATIC, GAMET, GLUAL, MICRON y VAP
• TRANSFORMADORES MIMAVEN y TRT
• LAVADORA MANUAL DE 5 CUBAS SONIC IMPORT
• CUBAS DESENGRASE +ULTRASONIDOS BRANSON y SONIC IMPORT
• MORDAZAS MECANICAS e HIDRAULICAS ARNOLD y CRUCELEGUI
• TORNILLOS DE BANCO IRIMO
• DESIMANTADORES SELTER
• CABEZALES DE MANDRINAR D’ANDREA
• PLATOS DE TORNO y PRENSA
• MARMOLES DE FUNDICION
• MESAS DE COORDENADAS
• PROYECTORES DE PERFILES MITUTOYO
• HERRAMIENTAS PARA METROLOGIA MITUTOYO
• BASCULA ROMANA MOBBA
• BASCULAS CUENTAPIEZAS ALBAHER y BERKEL
• APILADORES MANUALES,  ELECTRICOS y TRANSPALETS 
• CARRETILLAS/TOROS DIESEL y ELECTRICOS
• POLIPASTOS, PLUMAS y MESAS ELEVADORAS

Prensa excéntrica GOITI,
80 Tn., normas CE

Estampadora FIDE, EF-3,
2 estaciones, M-20-160

Electroerosión de pen. Ona,
Poli-Spark, 60 amp

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

Fresadora de torreta Lagun,
3 Plus, cnc Heidenhain

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

Rectificadora sin centros 
CINCINNATI, modelo 220-8

Rectificadora tangencial 
FAVRETTO,  RTB-2000

Cizalla hidráulica AJIAL,
3.000 x 10 mm., normas CE
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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

M211_167_186_Ocasion  24/10/11  14:44  Página 182



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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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 ENGRANAJES
- REISHAUER ZB-700
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

ELECTRO-EROSION DE HILO CNC  “AGIE” CLASSIC 2S
AÑO 2001, PIEZA: 750 X 550 X 250 MM

CURSOS: 350 X 250 X 256 MM, U-V +-70 MM

ELECTRO-EROSION PENETRACION CNC “CHMER”
CM434C AÑO: 2009, TANQUE:1.050X630X350 MM 

EJE “C” CURSOS: 400X300X350 MM
CAMBIADOR DE 4 ELECTRODOS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “FADAL” VMC-4020 
AÑO 1999, CNC FADAL 88 HS, MESA: 1.100 X 530 MM 
CURSOS:1.016X 508 X 508 MM, 20 HERRAMIENTAS

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/30
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 3.500 X 1.000 MM 

CURSOS: 3.000 X 1.200 X 1.000 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/25 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 2.800 X 900 MM 

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” CF-22/25 
CNC HEIDENHAIN TNC-407, MESA: 2.500 X 700 MM

CURSOS: 2.500 X 800 X 800 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A 25/25
CNC FAGOR 8020 , MESA: 3.000 X 900 MM
CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-15
NUEVO CNC FAGOR 8035, MESA: 2.000 X 630 MM 

CURSOS: 1.600 X 630 X 630 MM

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “METBA” MB-50-D
CNC HEIDENHAIN TNC-155, MESA:1.600 X 600 MM

CURSOS: 1.100 X 600 X 500 MM

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/60
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 6.200 X 1.000 MM

CURSOS: 6.000 X 1.200 X 1.500 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/50
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 5.000 X 1.000 MM 

CURSOS: 5.000 X 1.200 X 1.500 MM 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/40
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530, MESA: 4.500 X 1.000 MM 

CURSOS: 4.000 X 1.200 X 1.500 MM 

CENTRO MECANIZADO VERTICAL  “KONDIA” CM-1650 
AÑO:1995, DOBLE MESA, CURSOS: 1.600 X 510 X 510 MM

CNC FANUC 0M, 24 HERRAMIENTAS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “HARTFORD” HV70S
AÑO: 1998, CURSOS: 1.530 X 800 X 660 MM
CNC FANUC 0MC, 20 HERRAMIENTAS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “LAGUN” GVC-600 
AÑO:1999, CURSOS: 600 X 406 X 543 MM
CNC FAGOR 8055 M, 18 HERRAMIENTAS

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

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “KONDIA” B-640 
AÑO:1999, CURSOS: 600 X 400 X 510 MM
CNC FANUC 21i, 22 HERRAMIENTAS

MANDRINADORA COLUMNA MOVIL CNC “GRAFFENSTADEN”  TIPO:180-7500
HUSILLO:180 MM / ISO-50 /  75 KW  CNC SIEMENS 810 T

CURSOS: 7.500 X 2.500 + 900 MM
MESA GIRATORIA:3.000 X 2.500 MM- 40 TON, PLACAS

CON LA GARANTÍA DE DELTECO OCASIÓN

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

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

MANDRINADORA COLUMNA MOVIL CNC
“WOTAN” B-160-P-CNC NUEVO CNC HEIDENHAIN i TNC 530
HUSILLO:160 MM – ISO-50,CURSOS:6.000 X 2.500+1.300 MM

MESA GIRATORIA CONTROLADA 

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 50 / 50
AÑO 2005 ENTRE MONTANTES:3.100 MM

MESA: 5.000 X 2.000 MM CONTROL CNC: FIDIA C-20 
RECORRIDOS:5.000 X 3.800 X 1.000 MM 
CABEZAL AUTOMATICO 0,1º/ 0,1º  

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

CURSOS: 6.000 X 1.000 X 1.700 MM
CNC FIDIA M-2, CABEZAL GIRO AUTOMATICO 1º / 3º 

ELECTRO-MANDRINO 21.000 RPM 
MESAS AUXILIARES

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA

VENDIDA

VENDIDA VENDIDA
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