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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

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

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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www.fagorautomat ion.com
Fagor Automation, S. Coop.
Bº San Andrés, 19
E-20500 Arrasate-Mondragón SPAIN
Tel.: +34 943 719 200 . Fax: +34 943 791 712
E-mail: info@fagorautomation.es

CNC 8065
Fácil  como siempre, potente como nunca

Mecanizado sin límitesMecanizado sin límites
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Sol, nubes y tormentas
para 2012

LAIROTIDE

Uno va al aeropuerto y siempre ve caras conocidas,
caras del sector, técnicos, comerciales, gerentes incluso
a algunos que lo son todo en uno. Esto ocurre en los
vuelos nacionales pero ocurre, ya desde hace tiempo
y con frecuencia, en los vuelos internacionales, espe-
cialmente en aquellos que se dirigen a destinos habi-
tualmente utilizados como 'hubs' para vuelos inter-
continentales. Como en tantos ámbitos de la vida, de
los detalles se pueden concluir ideas interesantes.
¿Realmente es casualidad ver casi siempre caras cono-
cidas? Las casualidades, cuando se repiten, suelen
tener una explicación y en este caso es obvia. Si antes
solo viajaban los adinerados o las personas de posi-
ciones relevantes en las empresas, ahora esto ha cam-
biado, en buena medida porque la forma de gestionar
las empresas ha cambiado. Ya no es tan jerárquica y
vertical, sino más horizontal, lo cual viene a significar
que las personas son más responsables de sus parce-
las profesionales y que, por lo tanto, son ellas mismas
las que se tienen que desplazar para resolver situa-
ciones. Pero sobre todo lo que está ocurriendo es que
ya no es creíble la viabilidad de ninguna empresa si no
sale de sus cuatro paredes, si no viaja, si no busca,
especialmente allende los mares. 
Si la industria europea de la máquina-herramienta

ha cerrado 2011 con una subida en la producción del
20% hasta alcanzar los 20.000 millones de euros (datos
estimados de Cecimo en diciembre 2011), ha sido posi-
ble gracias a las exportaciones, que alcanzan los 15.700
millones de euros, aunque también ha mejorado el con-
sumo de máquinas en Europa. El viejo continente es
todavía el mayor productor de máquinas-herramienta
del mundo y su cuota de mercado va en aumento, pasando
del 33,3% al 34,6% en 2012, según estimaciones de
Cecimo. Sin embargo, los oscuros nubarrones que
sobrevuelan la economía europea y mundial aterrori-
zan. La dificultad para acceder a financiación puede
estropear este panorama de color de rosa de algunos
países europeos. No desde luego el de España, donde
la borrasca permanece. Y permanecerá, según las pre-
visiones. El pasado 16 de diciembre, con motivo de la
asamblea en la que se decidió la unión de las asocia-
ciones AFM y AMT, el presidente de la nueva AFM, José
Ignacio Torrecilla afirmó: “Nos espera un año compli-
cado”. Destacó, como es lógico, la creciente relevan-
cia para el fabricante de máquinas de países como
China e India, pero también defendió la importancia
del mercado nacional, en una situación muy delicada,
pero que “sigue siendo el nuestro”, así como el euro-
peo, especialmente el alemán.
Hay partido, como se diría en términos futbolísticos.

Hay un mundo enorme dispuesto a consumir, pero
habrá que acostumbrarse a un clima muy cambiante
y, sobre todo, a tener siempre lista la maleta para ir a
donde luzca el sol o a donde se atisben unos rayos ocul-
tos tras las nubes de tormenta.

|9

El pobre Rick Perry, gobernador de Texas y uno de los can-
didatos republicanos para las elecciones de 2012 de Estados
Unidos, se quedó en blanco durante un debate. Quiso enu-
merar las tres agencias que cerrarían en caso de ser presi-
dente y se quedó en dos: “Comercio, Educación y… ehhh
¿cuál es la tercera?”. Pobre hombre. Con las cámaras delante,
su ridículo ha sido globalizado y el localmente conocido ha
tocado los sinsabores de la fama mundial, probablemente
porque es la metáfora perfecta de lo que tenemos. Un señor
robotizado que en un momento en el que debe lucirse, se des-
luce. Este señor y muchos otros similares incapaces de salir
del entuerto en el que se han metido solitos porque dentro
de su automatización cualquier imprevisto no es soluciona-
ble, son los que escogen los caminos por los que transitare-
mos. El pobre Rick Perry no le llega a la suela del zapato a
Perry el ornitorrinco, pero es Rick y no el ornitorrinco el que
manda. Así que estamos indignados.
Ahora que ya sabemos que el movimiento de los indigna-

dos no va a solucionar nada y que sólo nos sirve a muchos
para identificarnos con el mismo y pasar de página en el
periódico, vamos a proponer aquí una nueva fórmula, que
de hacerse popular, puede al menos hace pensar a algunos
y divertirse a otros: el recorte de mangas.
Recorte de mangas para Perry el olvidadizo y para todos

los que se aprenden el discurso de memoria sin saber siquiera
lo que dicen.
Recorte de mangas a los que nos han metido en este lío,

contratados por todos nosotros para que esto salga bien y
poco capaces de sacarnos de esto en lo que nos hemos visto
envueltos los ciudadanos de bien, sin comerlo ni beberlo.
Recorte de mangas para la prima de riesgo, las gomas de

borrar que no borran (ya hablamos de ellas en su día), la deuda
soberana, la especulación, los programas de cotilleo, los ladro-
nes de guante blanco, los ladrones de guante negro, el bipar-
tidismo, el papel higiénico de una sola capa, la obsesión por
el Twitter, los mercados, la indiscreción del Facebook, el chán-
dal con tacones, la fingida y absurda corrección de todo lo
que decimos, el progresismo mal entendido, el derechismo
bien entendido, las suelas de goma que resbalan cuando llueve,
la programación de la televisión, el bipartidismo futbolístico,
el doping cuando no es doping, el pressing catch y los pro-
gramas de asiáticos dándose golpes. Recorte de mangas para
todo lo que se dice en periodo de elecciones y, sobre todo,
recorte de mangas para los que viven del cuento.
El recorte de mangas, sin acritud, nos liberará de tensio-

nes y pondrá de manifiesto nuestro desacuerdo. Recortes sí,
pero de mangas.

Recorte
de mangas

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

CONTRARIOÁNGULO

Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario
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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 ptrportugal.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
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Mandan los mercados, de eso no hay duda. Dictan e imponen

la política que hay que seguir, las medidas que hay que tomar, los

recortes, los ajustes, las reformas... Los gobernantes actúan como

meras marionetas cuyos hilos son dirigidos por personajes anó-

nimos que se esconden detrás del eufemismo genérico de los mer-

cados. Los mueven a su antojo y los sacrifican cuando les con-

viene. Sócrates, Papandreu, Berlusconi, o el propio Zapatero,

son algunas de sus víctimas más recientes. Los mercados son el

nuevo Big Brother, cualquier movimiento, el más nimio suceso

es escrutado y sometido al juicio implacable de los señores feu-

dales que emergen entre las tinieblas del magma financiero. De

ellos depende el diferencial sobre el tipo de interés de la deuda,

la temida, impredecible y maldita prima de riesgo.

Mandan los mercados, de eso no hay duda. Pero, ¿por qué les

dejamos mandar? ¿Cuál es el motivo por el que los gobiernos de

los países llamados periféricos se pliegan sumisos a los designios

de las agencias de calificación y de los gerifaltes de los bancos de

inversión? ¿Por qué los estados se muestran inermes ante el poder

omnímodo de los mercados financieros?

Los más suspicaces dirán que detrás de esas políticas hay oscu-

ras connivencias ideológicas entre los mercados y los lobbies eco-

nómicos domésticos. Otros argüirán que hay intereses inconfe-

sados de algunos grandes países como Estados Unidos, cuyo obje-

tivo es dinamitar el euro. Y la mayoría, tal vez, se inclinará por el

socorrido argumento de que la culpa de todo la tiene Zapatero,

o los políticos en general que ya se sabe que son todos unos corrup-

tos y unos incompetentes. Y en todo eso puede que haya algo de

verdad o no, pero la razón de fondo es mucho más simple.

Mandan los mercados porque necesitamos su dinero. Mandan

los mercados porque hemos gastado mucho más de lo que hubié-

ramos debido gastar. Mandan los mercados porque seguimos gas-

tando más de lo que ingresamos. Mandan los mercados porque

estamos todos, o casi todos, endeudados hasta las orejas y nece-

sitamos su dinero para llegar a fin de mes. Por eso mandan los

mercados.

Así pues, la democracia está en suspenso. En Italia, como en

Grecia, emergen gobiernos llamados “técnicos”, bendecidos por

los mercados pero a quien nadie ha elegido. Aunque eso parece

importar poco a los sufridos ciudadanos. Es tan elevado el des-

prestigio de los políticos que la mayoría silenciosa acepta con total

indiferencia que su gobierno sea presidido por un banquero. Qué

más da si, finalmente, los que van a mandar de verdad seguirán

siendo nuestros acreedores...

Aceptada esta premisa, con resignación o con rabia, el pro-

blema es otro. El problema no es que manden los mercados. El

problema es que mandan mal. Este es el verdadero drama. Sus

recetas, centradas en exclusiva en la reducción del déficit, en los

recortes, las privatizaciones y las reformas desreguladoras, no

están dando resultado. Al contrario, el crecimiento en la zona

euro se ralentiza y algunos países, entre ellos España, pueden

entrar en recesión de forma inminente. Si seguimos aplicando

únicamente este tipo de medidas, sin centrarnos en el problema

más acuciante, que es depresión de la demanda, no vamos a salir

del pozo. Para atajar el déficit no podemos ocuparnos únicamente

de uno de sus componentes, los gastos. Habrá que procurar a la

vez que aumenten los ingresos. Para eso necesitamos que la eco-

nomía vuelva a crecer. Y eso no lo vamos a conseguir sólo con

las tijeras. Hay que abordar políticas que tengan como prioridad

la dinamización de la actividad económica a corto plazo, medidas

expansivas que permitan a las empresas aumentar su cartera de

pedidos, generar inversión y, si no crear empleo, al menos dejar

de destruirlo. Nuestros gobernantes, los directos y los indirectos,

deben tener clara esta prioridad.

Señores de los mercados, apreciados acreedores, manden uste-

des. Pero, por favor, aplíquense y manden bien.

Mandan los mercados porque
necesitamos su dinero, porque hemos
gastado más de lo que nos podíamos

permitir y porque, sin ellos, no
llegamos a fin de mes

El verdadero drama no es que manden
los mercados, es el hecho de que la

aplicación de sus recetas no está dando
resultados positivos

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Mandan los mercados, pero mandan mal
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foro abierto
Selección de comentarios de “el punto de la i” publicados por

los lectores en la página web: www.interempresas.net/puntodelai i
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Bueno, compañeros, qué gusto escu-
charles. Me queda el consuelo de que
estamos despertando y vamos teniendo
las cosas claras. Esto es un plan perfec-
tamente orquestado para acabar con la
soberanía de los países y esclavizar a
sus pueblos. Sabemos las políticas que
fomentarían la activación económica y
están aplicando las contrarias. O nos
unimos todos, a la islandesa, o está
claro si esperamos a que los políticos lo
arreglen, vamos listos.
Nacho

Me gustaría añadir al artículo unas oportunas palabras de la autora Ayn Rand de la
novela ‘La rebelión del Atlas’, una suerte de anticipo de lo que nos está ocurriendo a
los españoles. Cuando advierta que para producir necesita obtener autorización de
quienes no producen nada; cuando compruebe que el dinero fluye hacia quienes tra-
fican favores; cuando perciba que muchos se hacen ricos por el soborno e influen-
cias y que las leyes no lo protegen contra ellos, sino al contrario; cuando repare que
la corrupción es recompensada y la honradez se convierte en un autosacrificio,
entonces podrá afirmar sin temor a equivocarse, que su sociedad está condenada.
Totalmente de acuerdo con su artículo y con la escritora. 
Jose Marti

¿Y usted mandaría bien? Sea valiente,
preséntese de candidato y si sus palabras
(qué fácil es escribir...) se convierten en
realidad, le votarán. 
Sanpedro

Coincido con el analista. Yo viví en Europa hasta 2008 cuando retorné a mi país,
Argentina, que vivió una crisis infernal en 2001 gracias a las recetas que dictaron
los organismos multilaterales de crédito y que, ahora con pavor, veo que están apli-
cando en Europa. Vi desde fuera la implosión de Argentina y ahora, desde dentro
la recuperación, siguiendo fórmulas económicas propias y buscando la autonomía
económica. Y el país salió y sale adelante a pesar de todo. Hace falta una mirada
introspectiva española para crear su propio camino económico, de manera autó-
noma, con todos los sacrificios que eso conlleva.. Es un país rico, con recursos,
con gente talentosa, ¡úsenlo!
Damián

Buenísimo tu comentario, Carlos. Te
aproximas más a la verdad de lo que
nadie pueda imaginar. Lo único en
lo que discrepo es que creo que se
les ha ido de las manos la historia.
Hay que decirle a la gente que la cri-
sis ya pasó y lo que vemos es el
nuevo escenario de nuestra vida.
Más nos vale acostumbrarnos a vivir
con ello en vez de esperar que un
político venga con una varita mágica
que repartirá dinero como los reyes
magos. Lo que está claro es que esto
es lo que hay y habrá durante mucho
tiempo. Saludos a todos y sed fuertes
que os va a hacer falta.
Juangr

El crédito mundial es una enorme burbuja llena de aire, un rascacielos sin cimien-
tos. Los corruptos gobiernos llenos de políticos inútiles, expoliadores, corruptos a
sueldo de la banca judía americana dueña de las multinacionales, no paran de lan-
zar al mundo montañas enormes de papeluchos sin ningún valor ni respaldo, igual
que los falsificadores de moneda que es lo que son. Buscan a quien se lo dé a los
bancos gratis o casi, luego éstos lo prestan a los gobiernos al 5% de interés que
pagan los esclavos de siempre. El resto lo multiplican por 20 o 30 y lo prestan con
garantías a los esclavos, que lo serán de por vida. Con lo que sobra compran artí-
culos con valor para manipular el precio de todo y otra vez los esclavos a pagar por
todo mucho más de lo que vale. Sólo una revolución global con expulsión y gui-
llotina para los causantes del desastre podrá arreglar algo. Por ahora es al revés, los
tentáculos de Goldman Sachs se apoderan de los gobiernos europeos y los bancos
de todas las viviendas y bienes reales. Sólo hay una solución y es un cambio de
moral, de reglas y de forma de crear sociedades justas, con leyes reales y sistemas
judiciales verdaderos, responsables y controlados. El juez que prevarique a cadena
perpetua como el que cometa falso testimonio o el político corrupto. Y así por
mucho tiempo.
Carlos

La verdadera y gran lacra que tenemos
la mayoría de los mortales, es nuestra
queridísima hipoteca. La vivienda es un
derecho constitucional que se lo pasan
por el ‘forro’. El coste real de la vivien-
da  es un 50% menor del precio de mer-
cado (antes de la crisis). Si quitásemos
de un plumazo la pesada carga de nues-
tras hipotecas, la economía se reactiva-
ría de un día para otro. La vivienda, la
educación, la sanidad y la energía no
pueden ser negocios lucrativos, sino
derechos accesibles para todos los ciu-
dadanos. 
Juanjo

Crecer, crecer, . . . ¿Hasta que se acaben los recursos del planeta? Sólo nos da más
de tiempo, pero a costa de agravar la próxima caída. La solución tiene que venir por
un cambio de modelo (o de civilización), pero como parece que no vamos a ir por
ahí, el batacazo de la civilización tecnológica que se engendró en el siglo XX está
asegurado.
JMS

Sí, todos hablan, todos pronostican, todos opinamos, nos enfadamos, buscamos
culpables,… pero ¿qué hacemos? Nada, sólo quejarnos y lamentarnos desde el
sillón de casa, calentitos, sin riesgos y cuando llega el fin de semana al chalet, a
la playa y unos cuantos ‘pringados’ serán los que salgan a manifestarse mientras
todos los otros (la mayoría) están de fiesta, que eso es lo que mejor sabemos hacer.
Debemos decir basta, pero todos. Es muy bonito quejarse pero luego no hay nadie
que mueva un dedo ni para depositar una papeleta.
George
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Perfection in Automation
www.br-automation.com

¡Únase a la reducción de costes!
Su ventaja competitiva con automatización integrada
www.discover-automation.com
Acorte su tiempo de desarrollo y comience a producir antes. Nuestro hardware y soft-
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FASyS presenta al CDTI los
resultados de su segundo año
de andadura
El pasado 2 de noviembre el consorcio FASyS pre-
sentaba ante el CDTI (Centro de Desarrollo Tecno-
lógico Industrial) los resultados alcanzados en su
segundo año de andadura. La revisión de la anua-
lidad 2010 del proyecto se celebró en la sede del
líder del proyecto, Nextel S.A., en Zamudio (Biz-
kaia). El responsable de seguimiento de FASyS
valoró positivamente el trabajo realizado y animó
al consorcio a continuar trabajando en la misma
línea para poder cumplir con los objetivos plante-
ados. FASyS (Fábrica Absolutamente Segura y Salu-
dable) es un proyecto con una duración de 40
meses y un presupuesto de 23,3 millones de euros,
que permetirá implantar en la industria de mani-
pulación, mecanizado y montaje una nueva gene-
ración de tecnologías y mecanismos de seguridad,
así como generar el modelo de excelencia de refe-
rencia en la gestión de la seguridad y la salud labo-
ral contribuyendo a mejorar los niveles de compe-
titividad de las empresas.

PANORAMA
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AFM y AMT se unen para conformar
una asociación más fuerte
El pasado 16 de diciembre culmi-
nó el proceso de integración que
AMT (Asociación Española de
Fabricantes de Accesorios, Com-
ponentes y Herramientas) y AFM
(Asociación Española de Fabrican-
tes de Máquinas‐herramienta) ini-
ciaron hace casi dos años, con el
objetivo de convertirse en una
única asociación, más fuerte y
representativa, y con renovadas
capacidades de prestar servicio al
sector de las tecnologías de fabri-
cación. Las respectivas asambleas
de ambas asociaciones aprobaron
los Estatutos de la nueva asociación, eligiendo a los 17 miem-
bros de su consejo directivo que estará presidido por José
Ignacio Torrecilla, quién tomará el relevo de sus antecesores,
los presidentes de AMT y de AFM, Alexandre Fernández i
Grau, y Koldo Arandia, respectivamente. José Ignacio Torreci-
lla (Azkoitia, 1954), es consejero delegado del Grupo Maher-
holding, entidad a la que pertenecen, entre otras, las empre-
sas asociadas Goratu Máquinas‐Herramienta y Shuton.
La nueva masa social contará con 138 empresas asociadas
con un potencial de facturación cercano a los 1.500 millo-
nes de euros. El Sector representado supone un colectivo
de 7.000 personas empleadas de manera directa, y se esti-
ma que, al menos, otros tantos de manera indirecta.
En dicho acto se presentó el nuevo equipo directivo forma-
do por Xabier Ortueta como director general, Patricia
Tamés como directora adjunta de Tecnología, y Conchi
Aranguren como directora adjunta de Internacionalización
y Mercados.

IAT patenta Sensoria, su sistema
para los procesos de fabricación por
mecanizado
El proyecto de investigación Sensoria, desarrollado por
un equipo de trabajo del Instituto Andaluz de Tecnología
ha recibido la concesión de patente denominada ‘Cabe-
zal de máquina-herramienta’. La patente ha sido uno de
los resultados obtenidos en la investigación desarrollada
en el proyecto de I+D sobre la aplicación de inteligencia
artificial para el diseño y desarrollo de un sistema de
diagnóstico y control en tiempo real de los procesos de
fabricación por mecanizado. Este trabajo de investiga-
ción consiguió demostrar que se puede controlar en
tiempo real un proceso de mecanizado mediante el con-
curso de un sistema experto, es decir, registrar los datos
externos, procesar dichos datos, enviarlos al sistema
experto, decidir las acciones a efectuar, transmitirlas al
control de la máquina o a actuadores externos y conse-
guir una modificación del comportamiento del proceso
suficientemente rápida. 

Martin Kapp, nuevo presidente de Cecimo
En la pasada asamblea general de Cecimo, celebrada el 12
de noviembre en Zúrich (Suiza), se nombró a Martin Kapp
como nuevo presidente por un período de dos años, con-
fiándole la responsabilidad de dirigir la asociación europea
que representa el 33% de la producción mundial de
máquinas-herramienta.
Kapp sucede en este puesto a Michael Hauser quien,
durante su presidencia, creó la nueva imagen de Cecimo,
reflejando su carácter innovador y potenciando la industria
de máquina-herramienta.
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Presentación del proyecto Kulturberri
en la jornada Incress-Alcorta 
El miércoles 23 de noviembre de 2011 tuvo lugar en el Institu-
to de Máquina-Herramienta de Elgoibar la presentación del
proyecto Kulturberri, una experiencia vivida por la empresa
elgoibarresa Alcorta para desarrollar una cultura participativa
alrededor del valor de la fiabilidad. El proyecto Kulturberri ha
sido realizado por Incress en Alcorta Forging Group, empresa
de forja de Elgoibar, de 180 personas y que cumplió 100 años
el día 1 de diciembre de 2011. El acto reunió a 93 personas
principalmente del mundo de la empresa y tuvo como invita-
do institucional al diputado de Innovación de Gipuzkoa Jon
Peli Uriguen, quien cerró la jornada. En ella participaron Juan
Angel Balbás, director de Dedebesa quien presentó el proyec-
to ‘Gure balioak’ de Debabarrena, Mariano Iriarte de Incress
que explicó la meto-
dología utilizada en
esta experiencia y
Lorenzo Mendieta,
gerente de Alcorta,
quien expuso lo que la
empresa viene reali-
zando desde hace
varios años alrededor
de los valores y en par-
ticular lo que ha reali-
zado últimamente con
el valor de fiabilidad.

Madrid y Sevilla acogen los II
encuentros tecnológicos hispano-
franceses de aeronáutica

Ubifrance, agencia francesa para el desarrollo internacional
de las empresas, organizó del 23 al 24 de noviembre, en
colaboración con el INTA (Instituto Nacional de Técnicas
Aeroespacial), las ‘II Jornadas de Encuentros Tecnológicos
hispano-franceses’ dedicadas a la industria aeronáutica. Cre-
adas para fomentar el intercambio industrial y/o de I+D entre
ambos países, estas jornadas se celebraron en las ciudades
españolas de Madrid y Sevilla. Gracias al apoyo del clúster
aeroespacial de la Comunidad de Madrid, de Aerópolis (Par-
que Tecnológico Aeroespacial de Andalucía), de la Funda-
ción Hélice (Clúster Aeronáutico de Andalucía), del Catec
(Centro avanzado de Tecnología Aeroespacial), de las Agen-
cia Idea (Agencia para la Innovación y Desarrollo de Andalu-
cía) y Extenda (Agencia Andaluza de promoción en Andalu-
cía), los participantes disfrutaron de un programa completo
de actividades y de encuentros B2B con otros profesionales,
con los que colaborar en futuros y fructíferos proyectos aero-
náuticos.

El director de Industria visita la unidad
de fabricación rápida de Aimme
El pasado lunes 21 de noviembre el director general de
Industria y del Impiva, Rafael Miró, visitó el Instituto
Tecnológico Metalmecánico (Aimme), para conocer la
ampliación de las instalaciones que ha realizado este
centro donde se encuentra la unidad centrada en el
paradigma de la fabricación rápida y flexible más com-
pleta de la Comunitat Valenciana. Así, y tras dos años
de edificación, el Instituto dispone ahora de un módu-
lo de nueva planta y un sobreelevado, que suponen un
total de 2.800 metros cuadrados adicionales a la super-
ficie inicialmente existente ubicada en el Parque Tec-
nológico de Paterna en Valencia. Este nuevo espacio se
está utilizando para establecer un centro de referencia
en las tecnologías de diseño y fabricación de produc-
tos metálicos. Durante su visita, Miró pudo ver el
alcance y dimensión que este proyecto supone para el
tejido empresarial de la Comunitat Valenciana, ya que
esta ampliación reúne, en su mayor parte, las actuales
y futuras capacidades en tecnologías de producto y
proceso de Aimme en un demostrador de las tecnolo-
gías de Desarrollo Integral de Producto (DIP). 
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GreenMotion, nueva transferencia de
ecomateriales a la industria del
automóvil
GreenMotion es una plataforma virtual que proporciona a
las empresas de la EurorregiónGalicia-Norte de Portugal, de
una manera cercana y accesible, toda la información sobre
los materiales ecológicos que podrían usarse en automo-
ción para promover así su incorporación en los vehículos.
Esta iniciativa es un proyecto colaborativo entre el Centro
Tecnológico de Automoción de Galicia (CTAG), líder del
proyecto, el CIS-Madeira y el Pólode InovaçãoemEngenha-
riade Polímeros (PIEP) y cuenta con el apoyo de la UE, que
cofinancialas actividades con Feder del programa POCTEP.
Su principal objetivo es la creación de una red Galaico-Por-
tuguesa para solventar esta falta de conocimiento, compar-
tirlo con las empresas y fomentar la creación de consorcios
y nuevos proyectos en la Eurorregión. 

Fremm acoge dos talleres divulgativos
de la I Semana de ‘Formación para el
Empleo’
La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia
(Fremm) acogió dos talleres divulgativos de formación para
el empleo, celebrados con motivo de la I Semana de ‘For-
mación para el Empleo’ organizada la Asociación de
Empresarios de Formación de la Región de Murcia (Amcap).
El primero de ellos estuvo centrado en el Sistema Nacional
de las Cualificaciones, en el subsistema de Formación Pro-
fesional para el empleo: formación de oferta y en los certi-
ficados de profesionalidad. El segundo taller trató sobre las
mesas de trabajadores, donde se informó sobre el sistema
nacional de las cualificaciones, el subsistema de formación
profesional para el empleo —formación de oferta— y el
subsistema de formación profesional para el empleo —for-
mación de demanda. 

Aecim celebra una nueva reunión
de su Comisión de Energía
El departamento de Medio Ambiente, Energía y Cali-
dad de Aecim (Asociación de Empresas del Metal de
Madrid) convocó el 1 de diciembre una nueva reu-
nión de la Comisión de Energía que tuvo lugar en su
sede de la calle Príncipe de Vergara 74, en Madrid. El
evento coordinó una serie de conferencias sobre
comprensión de facturas eléctricas, negociación de
tarifas energéticas y modalidades de adquisición de
energía en sistema indexado a pool. Los objetivos
principales de la asociación, a través de esta jornada,
fue aportar información a sus asociados para com-
prender los diversos puntos clave que tienen que
tener en cuenta las empresas a la hora de contratar un
servicio energético, así como aspectos negociables
con las comercializadoras en el marco de la legisla-
ción vigente.
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Femeval entrega sus XI premios en un
acto reivindicativo para el sector

“La industria necesita
del liderazgo de organi-
zaciones empresariales
que velen por sus inte-
reses económicos y
sociales. Por eso, hoy
más que nunca, nuestro
papel es esencial y no
estamos dispuestos a
que pongan en tela de
juicio nuestra razón de
ser”. Vicente Lafuente,
presidente de la Federa-
ción Empresarial Meta-
lúrgica Valenciana
(Femeval), realizó estas
declaraciones en la
entrega de la XI edición
de los Premios Feme-
val. Respecto a la críti-
ca coyuntura económi-
ca, cuya responsabili-
dad considera de todos
—empresarios, trabaja-

dores, entidades financieras y Administraciones Públicas—,
apuntó que “lo único bueno de esta situación es que esta-
mos tan mal, que la única solución que nos queda es poner-
nos todos de acuerdo”. Respecto a las actuaciones urgentes
para salir de la crisis, Femeval incidió sobre la necesidad de
acometer, sin demora, el imprescindible cambio de modelo
productivo, centrado en ramas de actividad que representan
un mayor valor añadido a la economía. 

En 2010, Mondragon aportó el
3,1 % del PIB total de la CAV 
y el 7,4% del PIB Industrial
Tomando como referencia los datos del Eustat para el
conjunto de la economía vasca en 2010, el valor aña-
dido por la Corporación Mondragon al Producto Inte-
rior Bruto total de la Comunidad Autónoma Vasca en
dicho ejercicio fue del 3,1%, elevándose hasta el
7,4% en el área industrial. Estos datos significan que,
de cada 32 euros de riqueza generados en 2010 en el
conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca, 1 euro
provino de las actividades desarrolladas por Mondra-
gon, siendo esta proporción de 14 a 1 si la compara-
ción se ciñe al sector industrial. En lo que respecta a
las inversiones industriales, tomando como referencia
la última edición de la ‘Encuesta Industrial’ realizada
por el Eustat, correspondiente al ejercicio de 2009,
los 208 millones de euros invertidos en dicho año por
el área industrial de la corporación, representaron el
11,8% del total de las inversiones industriales realiza-
das en la Comunidad Autónoma Vasca. 

FANUC FA IBERIA, S.A.U.
c/ Olaso 3 / E-20870 Elgoibar (Gipuzkoa) España
Tfno +34 943 748 290 / www.fanuc.es

 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

 Piezas on-line
 www.fanuc-parts.eu

· Recambios originales
· >90% solución en 1 visita
·  Aumente las prestaciones de
su CNC FANUC

· Contratos de mantenimiento

Servicio ofi cial
CNC & Láser

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE

Vicente Lafuente en una imagen de archivo.
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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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Por su parte, Rusia ha apostado firmemente
por la modernización de sus ferrocarriles que
pretende tener finalizada en 2030. Las autori-
dades rusas quieren renovar la línea del mítico
tren transiberiano, extender la red de alta
velocidad y conectar sus mercancías con los
corredores europeos, entre otras cuestiones.
Para ello, contempla invertir unos 450.000
millones de euros.

BcnRail pone de manifiesto las oportunidades para el sector en el ámbito
internacional

La máquina-herramienta
a todo tren

Un incremento en la demanda que se ha
traducido en un crecimiento de las
infraestructuras para el transporte ferro-

viario —ya sea de pasajeros o mercancías—,
afectando directamente y en positivo a las
empresas suministradoras de maquinaria y
materiales de calidad.
En este punto entra en juego la máquina-
herramienta. Una industria que está en situa-
ción de ofrecer soluciones para procesos tan
diversos como el rectificado de piezas de revo-
lución destinados al sistema de tracción del
tren, fresado gantry, taladrado, forja para la
fabricación de ruedas y raíles, acabado exterior
de vagones o el torneado, mandrinado y con-
trol dimensional de ‘Wheelset’.

A la búsqueda de nuevos mercados
En este contexto toma especial relevancia la
celebración de salones como BcnRail, que con-
gregó en Fira Barcelona de finales de noviem-
bre hasta el 2 de diciembre algunas de las más
importantes empresas del sector del ferroca-
rril. Bombardier, CAF, Indra, Sener, Siemens o
Talgo fueron algunas de las muchas empresas
relacionadas con la industria del ferrocarril que
asistieron al encuentro.
BcnRail apostó por promover misiones comer-
ciales de Rusia, Brasil y Argelia, acercando al
sector ferroviario español las oportunidades de
negocio en estos nuevos mercados. Y es que la
internacionalización es una de las mejores vías
para su crecimiento por lo que la dirección del
salón decidió emprender una serie de acciones
para atraer a profesionales de países que tienen
previsto llevar a cabo un importante número
de inversiones tanto a nivel de infraestructuras
como de renovación de material o de extensión
de sus líneas de metro o de tranvías.
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La oportunidad carioca
En este sentido destacar que el Gobierno brasileño tiene un gran interés en
desarrollar el ferrocarril para asegurar su imparable crecimiento económico.
Así, tiene previsto invertir más de 15.000 millones de euros hasta 2023 en
la construcción de nuevas líneas y en la modernización de las ya existentes.
El transporte de mercancías es el gran protagonista con más de 390 millones
de toneladas transportadas en 2010.
En abril de este año, el Gobierno aprobó la construcción de una línea de alta
velocidad entre Río de Janeiro y Sao Paulo. Desde su privatización en 1997,
el sistema ferroviario brasileño cuenta con un modelo de gestión mixto
público-privado, lo que permite la entrada de compañías extranjeras.

La industria ferroviaria se ha convertido en un importante destino para los fabricantes
de máquinas-herramienta, de equipos y servicios auxiliares. Desde el mecanizado hasta
el control dimensional y el mantenimiento de ‘Wheelset’, la aportación de soluciones
para raíles, bogies, vagones, componentes del sistema de tracción, entre otros. Ello se
ha visto alentado en gran medida por el incremento de la demanda del ferrocarril como
medio de transporte gracias a la conciencia social sobre ahorro energético y el respeto
por el medio ambiente.
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Al otro lado del Estrecho
En cuanto a Argelia, el Gobierno invertirá hasta el año 2014 unos 28.000
millones de euros para completar la red ferroviaria que, en estos momen-
tos, conecta las ciudades del norte del país. En este plan inversor, se con-
templa también la implantación del metro en ciudades que, como la capi-
tal, Argel, Orán o Constantina, ya cuentan con líneas de tranvía.

Una lanza en favor de la colaboración
público-privada para hacer frente a la
crisis
La tercera edición del Salón de la Industria
Ferroviaria de Fira de Barcelona cerró sus puer-
tas con la petición del sector sobre la mesa de
aumentar y potenciar los partenariados públi-
co-privados (PPP) como principal vía para
encarar el actual marco de restricción presu-
puestaria por parte de las Administraciones
Públicas. La adopción de esta fórmula, bajo la
que se ha construido el Tram de Barcelona,
permitiría asegurar la construcción de nuevas
infraestructuras, según los expertos naciona-
les e internacionales reunidos en el I Foro
Internacional Ferroviario, celebrado en el
marco del salón.
El presidente de BcnRail, Javier Vizcaíno, desta-
có que, en el actual contexto, “la política de
concesiones es una muy buena herramienta
de trabajo que hace posible seguir con el
calendario de obras programadas, indepen-
dientemente de la situación económica”. Para
Vizcaíno, “la colaboración público-privada
debe ser más estrecha”.

Puesta de largo oficial de Aclumex
BcnRail fue también el escenario elegido por
un grupo de 7 empresas del sector metalme-
cánico extremeño que para buscar oportuni-
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dades de negocio en torno al sector ferrovia-
rio, en una acción organizada por Aclumex-
Aeimex.
Fruto de la relación establecida con el Cluster
Ferroviario Nacional RailGrup, el Cluster del
Metal Extremeño se presentó formalmente en
la I Jornada Internacional de Asociaciones de
Clusters, donde estuvieron presentes más de
100 empresas del sector entre las que desta-
can Amurrio Ferrocarril y Equipos, Bombardier
Transportation, CAF, Comsa Emte, Feve, Idom,
Indra, Masats, Renfe, Sener, Sice, Siemens, etc.
Por su parte las empresas Render, Prodymec,
Transe, Galvexsa, Inse Ferroviaria y DGH,
miembros de Aclumex, se entrevistaron con
empresas de alto nivel con objeto de aumen-
tar su beneficio empresarial y por ende, el de
la sociedad extremeña.�

Nuevos biocomposites resistentes al fuego para el sector ferroviario
Aimplas, Instituto Tecnológico del Plástico, junto a las empresas valencianas Ferro Spain S.A, Piel S.A., Vossloh España S.A y
Talleres Xúquer S.L, está desarrollando nuevos biomateriales resistentes al fuego para sustituir las piezas de plástico del inte-
rior de los trenes. En concreto, se está analizando el uso del lino y el yute como refuerzo del material plástico por su rigidez y
resistencia, así como por su disponibilidad en Europa. Este proyecto se enmarca dentro de las Acciones Estratégicas de Diver-
sificación Industrial para la Comunidad Valenciana de la Conselleria de Industria, Comercio e Innovación.
A través de este proyecto denominado Biofoc, Aimplas espera también mejorar la seguridad de los pasajeros porque, como ya
se ha indicado, se está optimizando la resistencia al fuego de las piezas que se desarrollarán, reduciendo de esta manera el ries-
go de propagación de las llamas y el humo generado en caso de incendio. En este sentido, está trabajando con nanomateriales
para mejorar la resistencia al fuego de las piezas que se están desarrollando, para que así puedan cumplir con la legislación que
se va a aprobar, mucho más restrictiva en este aspecto.
Los biocomposites reforzados con fibras naturales tienen ciertas ventajas frente a los materiales tradicionales ya que proceden
de fuentes renovables, son abundantes, tienen un peso ligero, no tienen un efecto negativo sobre los sistemas de procesado, y
los refuerzos no producen irritaciones u otros efectos sobre la seguridad y la salud durante su manipulación. Además, los bio-
composites obtenidos a partir de fibras naturales presentan buenas propiedades mecánicas y de aislamiento acústico y térmi-
co. También es interesante destacar que, comparado con la fibra de vidrio, el coste asociado a la producción de las fibras natu-
rales es inferior y durante su producción se reducen las emisiones contaminantes.

        
  

              
              

          
          

   

     

   
          

             
  

   
   

   

       

Silent Block UK LTD recibe el
premio Siemens al sector
ferroviario
Silentbloc UK, que forma parte del pro-
veedor de soluciones de tecnología de
polímeros Icon Polymer Group y es un
importante suministrador en el sector
ferroviario español, ha ganado un pres-
tigioso premio de Siemens por su traba-
jo con la compañía en el sector ferrovia-
rio británico.
Dentro del ‘Día del Suministrador’ que
tuvo lugar en el Castillo de Warwick,
Rob Downes, de Silentbloc UK, recogió
el premio por la aportación de Silent-
bloc UK al éxito del programa de revi-
sión de las unidades de Siemens Clase
444 durante 2011. El Desiro Clase 444
es uno de los vehículos de tipo EMU
(unidades de tren múltiples eléctricas)
en el país.
Para este proyecto, Silentbloc UK —un
proveedor de primera categoría de com-
ponentes de goma-metal para una
amplia variedad de aplicaciones ferro-
viarias— aportó dos componentes fun-
damentales: sus articulaciones de bola
BJH092 y BJM3477, que forman parte
del sistema de suspensión del bogie.
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Para máquinas herramienta complejas, sofi sticadas:   
controles CNC FANUC
Tecnología moderna de 5 ejes. Control de hasta 32 servo motores, 24 de ellos si-
multáneamente, y hasta 8 cabezales. La más alta precisión y fi abilidad, incluso para 
tiempos de procesamiento extremadamente cortos. En todos los sectores donde 
sea importante: aeroespacial, automoción, tecnología médica, con la más avanzada 
perfección en el detalle.

Uno más de nuestros puntos fuertes.

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

Si puedes imaginarlo, 
lo podemos hacer. 

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE

       

M213 22_25 Bcnrail  27/12/11  08:33  Página 25



26|

Se situará en 6.650 millones de euros

La facturación del sector
aeroespacial crecerá
un 2% en 2011

Según DBK, filial de Informa D&B
(Grupo Cesce), el volumen de
negocio consolidado del sector

aeroespacial español continuó regis-
trando un favorable comportamiento
en el periodo 2009-2010, aunque sin
alcanzar las tasas de variación de doble
dígito registradas durante el decenio
anterior. Así, en 2010 alcanzó los 6.511
millones de euros, tras registrar creci-
mientos del 8,6% en 2009 y del 7,5% en
2010.
La industria aeronáutica, que absorbe
cerca del 90% de la facturación secto-
rial, contabilizó en 2010 un incremento
del 7%, hasta los 5.800 millones de
euros, correspondiendo el 74% de esta
cifra al subsector de aeronaves y siste-
mas. Los ingresos del sector espacial,
por su parte, aumentaron un 10%,
situándose en 711 millones de euros.
Este crecimiento se sustenta en los seg-
mentos de sistemas de satélites y de
operador, que, además, son los de
mayor participación, algo superior al
70% del volumen de negocio.

El volumen de negocio consolidado de la industria aeroespacial española continúa
incrementándose, de tal modo que tras aumentar un 7,5% en 2010 se estima que alcan-
zará los 6.650 millones de euros en 2011, un 2% más que en el año anterior. En el sec-
tor operan unas cuatrocientas empresas, en su mayor parte con actividad en el seg-
mento aeronáutico, mientras que el segmento de espacio está integrado por una vein-
tena de compañías. Los cinco primeros operadores reúnen el 70% del negocio con-
solidado y los diez primeros el 85%. Estas son algunas conclusiones del estudio Sec-
tores publicado recientemente por DBK, primera empresa española especializada en
la elaboración de estudios de análisis sectorial y de la competencia participada por
Informa D&B, compañía del Grupo Cesce.

La industria aeronáutica, que absorbe cerca del 90% de la facturación sectorial, contabilizó en
2010 un incremento del 7%.
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El crecimiento de los ingresos se mode-
rará hasta el 2% en 2011, situándose en
el entorno de los 6.650 millones de
euros, como consecuencia de la dismi-
nución de la cartera de pedidos en el
sector aeronáutico que se inició en
2009, en un contexto de caída de la
demanda de transporte y de dificulta-
des financieras para las compañías aére-
as, así como de reducción presupuesta-
ria por parte de las Administraciones
públicas. No obstante, el volumen de los
proyectos en marcha y el carácter plu-
rianual de los mismos, permitirá que las
tasas de variación sigan siendo positi-
vas.
El sector espacial, cuya cartera de
pedidos era al cierre de 2010 más de
un 50% superior a la de diciembre del
año anterior, seguirá evolucionando
favorablemente, gracias al desarrollo
de diversos programas de satélites.
Cerca de las tres cuartas partes de las
ventas se destinan a la exportación, si
bien en el caso de la industria aero-
náutica las ventas al exterior mostra-
ron una sensible ralentización en el
bienio 2009-2010, habiendo aumen-
tado en torno a un 2% anual. En cam-
bio, las exportaciones de la industria
espacial crecieron por encima del 15%
en ambos años.

Estructura de la oferta
El número de empresas presentes en
el sector aeronáutico se elevó en 2010
hasta 373, mientras que la industria
espacial contaba con 18 operadores.
Ambas cifras incluyen a compañías
constructoras o integradoras, y a pro-
veedores y subcontratistas de ellas.
La industria aeronáutica generaba un
volumen de empleo de unos 37.000
trabajadores en 2010, alrededor de un
4% más que en el año anterior, mien-
tras que el número de trabajadores

del sector espacial aumentó en torno a un
punto porcentual, hasta los 3.262.
Madrid es la principal Comunidad Autóno-
ma en términos de actividad productiva,
localizándose en ella 178 de las 559 plantas
dedicadas a la construcción aeronáutica y
13 de las 18 existentes en el sector espacial.
Andalucía, País Vasco y Cataluña también
cuentan con una notable importancia.
En los últimos años se han producido diver-
sos movimientos tendentes a la concentra-
ción, en un sector en el que todavía se iden-
tifica un alto número de pequeñas y media-
nas empresas. Los cinco primeros operado-
res alcanzaron una cuota de mercado con-
junta del 69% en 2010, mientras que los diez
primeros absorbieron el 85% del volumen
de negocio agregado.�

El número de empresas presentes
en el sector aeronáutico se elevó
en 2010 hasta 373, mientras que
la industria espacial contaba con
18 operadores.

Datos de sístesis, 2010

Número de empresa 391

• Industria aeronáutica 373

• Industria espacial 18

Facturación (mill. euros) 6.511

• Industria aeronáutica 5.800

• Industria espacial 711

Exportación (mill. euros) 4.787

• Industria aeronáutica 4.300

•  Industria espacial 48715

Crecimiento de la facturación

• % var. 2009/2008 +8,6

• % var. 2010/2009 +7,5

• % var. 2011/2010(p) +2,1

Concentración (cuota de mercado conjunta en valor)

• Cinco primeras empresas (%) 68,9

• Diez primeras empresas (%) 84,7
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Automoción, máquina-herramienta y otros sectores industriales exportadores
tirarán de la demanda, según el Informe Sectorial elaborado por Ruukki

La siderurgia europea
mejorará su tendencia
en 2012

El primer semestre de 2011 ha sido
un periodo favorable en general
para la siderurgia en general tanto

en el mercado europeo como en el
español, mejor que el mismo periodo
del año 2010 como ponen de relieve el
consumo aparente y otros indicadores.
La evolución del segundo trimestre, sin
embargo, muestra un mejor comporta-
miento en otros países europeos que
en España, un mercado en el que ya se
ha dejado notar la ralentización de la
demanda aparente, mientras que en el
resto de Europa se han mantenido nive-
les más elevados, según el informe de
valoración elaborado por Josu Piña,
director general de Ruukki. Esta siderúr-
gica mantiene los números negros si
bien, al igual que el resto del sector, no
mantiene al 100% la actividad de la
capacidad instalada.
Por sectores, los más activos en el mer-
cado ibérico han sido los de automo-
ción y energías renovables, seguido por
el de almacenamiento de grano con
destino a la exportación. De hecho, son
los sectores industriales orientados a la
exportación de bienes industriales y
bienes de equipo los que mejor sortean
la crisis, como es el caso de automo-

ción, cuyo 90% se dirige a los mercados
internacionales. Más afectados por la
crisis han resultado los fabricantes de
electrodomésticos.
Comparando la primera parte del ejer-
cicio 2011 con el año anterior, se obser-
va un muy buen primer semestre en
automoción -sostenido sobre todo
durante el segundo trimestre por la
demanda del norte europeo y otros
destinos internacionales tras el descen-
so de la demanda del sur de Europa que
se desinfla en el tercer trimestre, moti-
vado por el frenazo de mercados como
el de Alemania, Francia y centro y norte
de Europa, en lo que parece una clara
desaceleración.
En la evolución de las energías renova-
bles en España, Josu Piña señala que
esta industria dispone de un Marco
legal hasta 2013, pero el sector está a la
espera de la renovación del Marco para
el periodo 2013-2020, un hito necesita-
do de agilización para que no se pro-
duzca un impasse. En su opinión “las
energías renovables continúan siendo
un sector interesante en el que se va a
seguir invirtiendo de cara al futuro, una
vez se elimine la incertidumbre”.
Por su parte, Obras Públicas ha bajado su

La siderurgia europea recordará 2011 como un ejercicio en el que ha registrado un pri-
mer semestre favorable para el mercado europeo y español, seguido de un segundo
semestre marcado por la desaceleración, con descensos de la demanda y necesidad de
ajustar la oferta para reducir stocks. Las previsiones para 2012 elaboradas por la side-
rúrgica Ruukki muestran una mejora de la tendencia, tras los ajustes de finales de año,
y la recuperación de sectores como la construcción en Europa, así como la automoción,
máquina-herramienta y otros sectores industriales orientados a la exportación.

“El segundo semestre de 2012 será mejor que
el primero”, afirma Josu Piña, director general
de Ruukki.

28|

actividad, un hecho que se manifiesta
claramente el descenso de matricula-
ciones en camiones de obras y volque-
tes, en torno al 35% en 2010 y que en
2011 vuelve a registrar descensos, moti-
vados por la caída de la construcción y
la finalización de unas infraestructuras
que no tienen continuidad en el inicio
de obras nuevas, lo que muestra una
perspectiva negativa para 2012.
Las previsiones del último semestre del
año para el sector siderúrgico muestran
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más bien al primer semestre de 2011.
Además de la estabilidad en automo-
ción, otros mercados han ajustado bas-
tante la capacidad y tendrán una ligera
recuperación, más en otros países que
en España, donde se prevé un creci-
miento cero.
Sectores que traccionan habitualmente
la demanda de acero, como la automo-
ción, la máquina herramienta y otros
sectores exportadores mejorarán en
2012 por la demanda externa, donde se
observan mercados que continúan cre-
ciendo.
En Portugal no se aprecian movimien-
tos en sectores concretos y se han para-
lizado las infraestructuras debido a los
recortes en proyectos. El país está
inmerso en la crisis desde hace varios
años y, aunque están haciendo los
deberes, no se prevé un despegue a
corto plazo en ningún sector.
Para Ruukki, su mayor porcentaje de
ventas en el mercado Ibérico en 2012
procederá de materiales galvanizados
para automoción.�
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una desaceleración, con descenso de la
demanda y necesidad de ajustar la ofer-
ta, lo que lleva a paralizar las capacida-
des productivas, con el fin de reducir los
stocks y evitar que se reduzcan los pre-
cios. Estos ajustes productivos permiti-
rán concertar la oferta a la demanda y
arrancar 2012 con una estructura más
eficiente.

En 2012 mejora la tendencia
Tras la tendencia de las previsiones de
fin de año de un descenso de la deman-
da, que conlleva de forma directa el
recorte de stocks y producción así como
una incertidumbre general, en el primer
trimestre de 2012 se recuperarán secto-
res como la construcción y otros en
Europa. Las previsiones muestran una
tendencia positiva de la demanda y los
precios.

La demanda volverá a recuperar los
niveles del primer semestre de 2011, si
bien ningún sector repuntará repenti-
namente. En automoción se espera
una primera parte del año similar a la
segunda de 2011 y una mejora para el
segundo semestre que se asemejará

Mejoras para Europa Central y del Este
El Informe trimestral de la Corporación Rautaruukki, dado a conocer reciente-
mente registra unas ventas del grupo por importe de 2.079 millones de euros
entre enero y septiembre de 2011, con un crecimiento del 18% sobre el mismo
periodo del año anterior, y beneficios de 96 millones de euros. Las ventas netas
consolidadas por el grupo para todo el ejercicio 2011 estiman un crecimiento del
15 al 20% anual.
El Informe observa una demanda positiva en Europa Central y Este, especial-
mente en Polonia y Rusia. La mejor evolución ha correspondido a las áreas de
construcción e ingeniería. Registraron un fuerte crecimiento los sectores de ele-
vación, equipos de transporte para la industria y equipos de minería y para el tra-
bajo de la madera.

En automoción se espera una primera parte del año similar a la segunda de 2011 y una mejora para el
segundo semestre que se asemejará más bien al primer semestre de 2011.

DATOS DE MERCADO
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Durante el 2010 y el primer semestre
del 2011, en los Países Bajos se ha
experimentado un crecimiento del 4%
en las exportaciones de la industria de
los metales, que ha compensado la
menor demanda interna en los últimos
años, consecuencia de un estanca-
miento de la producción en construc-
ción y maquinaria. El panorama es bas-
tante sombrío. Las previsiones de con-
senso de octubre elaboradas por la
aseguradora prevén que la economía
holandesa crecerá sólo un 1% en 2012,
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En el marco de estas perspectivas
generales, la industria europea
cuenta con algunos desafíos ya

que en el Reino Unido y en los Países
Bajos, los problemas entre comercian-
tes y clientes se ven agravados por la
débil demanda de los consumidores
clave, en especial los relacionados con
la industria de la construcción. En Asia,
el Gobierno chino tendrá que afrontar
medidas para frenar la actual inflación,
aunque cabe esperar que éstas no
supongan un riesgo en la curva cre-
ciente de la demanda del país en la
industria del acero.
Crédito y Caución enfatiza las perspec-
tivas de Japón en esta industria, debi-
do al trabajo de reconstrucción que
está llevando a cabo el país tras el
terremoto y posterior tsunami del
pasado mes de marzo. Además, recien-
temente se ha anunciado la fusión de
dos fabricantes de acero líderes japo-
neses.
En India continua con un aumento de
la producción a un envidiable ritmo,
con un pronóstico de crecimiento del
7,9%. Australia, sin embargo, lucha con
los precios sometidos a la industria del
acero y los altos costes de entrada.

Debilidad del acero en la 
Eurozona por la construcción
En el primer semestre, Reino Unido
presentó una producción en este sec-
tor mayor de la esperada, con 193.000
toneladas por semana, y un aumento
del 2,3% del segundo trimestre res-
pecto del primero. Sin embargo, en la
primera mitad del segundo semestre
la producción cayó alrededor de un
tercio por debajo de los niveles pre-
vios a la recesión. Esta situación se
debe a que la demanda en construc-
ción sigue siendo débil, como conse-
cuencia de la crisis bancaria y a los
recortes en proyectos de infraestructu-
ra.
En definitiva, la industria del acero en
el mercado británico, cuenta con
empresas conocedoras de los clientes,
de los mercados y de las medidas que
deben tomar para proteger su negocio
en épocas de recesión. La actual incer-
tidumbre en la economía británica, la
disminución del crecimiento en la
Eurozona, la reducción de la demanda
real y la volatilidad de los mercados
financieros influirán en las ganancias
de algunos de los mayores producto-
res de acero en 2012.

Producción de acero en una factoría Thyssen de Alemania.

Este incremento se debe principalmente al crecimiento de las economías 
de los países en desarrollo

El consumo mundial 
del acero crecerá en 
2011 y 2012
La recuperación de la demanda mundial del acero, que comenzó en 2010, mantendrá su
impulso en 2011 y 2012, según las cifras que baraja la compañía de seguros Crédito y Cau-
ción. Acontecimientos negativos inesperados como la crisis de la zona euro, el desastre
natural de Japón, el malestar político y social en Oriente Medio y el Norte de África no
han modificado esta tendencia. El crecimiento de las economías de los países en desa-
rrollo, en un entorno de manejo de la deuda por parte de la Unión Europea, augura un
crecimiento del consumo mundial del acero del 6,5% para este año y del 5,4% para 2012.
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Con la creciente incertidumbre sobre
el desarrollo de la economía mundial,
los precios del acero, los altos costes
de entrada y las características del
dólar australiano, Crédito y Caución
prevé que 2012 sea un año difícil para
el sector del acero en esta región.
A pesar de los altos costes en mano de
obra para la industria de los metales y
la lentitud de la aprobación en los pro-
yectos de minería de metales, Austra-
lia cuenta con una avanzada industria
del acero y con un entorno político
estable, lo que proporciona una situa-
ción de comodidad para las inversio-
nes a largo plazo.�
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lo que provocará un efecto negativo
en el volumen de ventas.
Las principales dificultades a las que
se enfrentan los Países Bajos son los
retrasos en los pagos y a los présta-
mos bancarios de condiciones más
restrictivas.

Australia, presión por los altos
costes de las materias primas
Además, de la disminución de ganan-
cias debido a los elevados costes de
las materias primas, los productores
de acero australianos se han enfrenta-
do a seguir desempeñando un impor-
tante papel a escala internacional, por
el dólar del país. Las dos principales
productoras del país han conseguido
mantener su capital fuerte, una buena
liquidez y una solvencia razonable.

Acero galvanizado en una
planta de Arcelormittal en
Canadá.

Demanda creciente en el continente asiático

Japón presenta múltiples oportunidades para la industria del acero, después
del terremoto y posterior tsunami del pasado mes de marzo. Debido a la alta
calidad de la producción japonesa de este material, el sector manufacturero
representa la demanda de más del 65% del consumo nacional de acero de
Japón. El sector del automóvil representa alrededor del 22% de esa demanda.
La construcción, los fabricantes de aparatos eléctricos, constructores y fabri-
cantes de maquinaria son también grandes consumidores de productos de
acero de Japón.
La fusión de los dos productores de acero más grandes de Japón para competir
a escala mundial, el aumento de la demanda interna para reconstruir la región
de Tohoku, destrozada tras el pasado 11 de marzo y el aumento de su deman-
da, y de los precios del acero a nivel internacional, son las bazas de Japón para
desempeñar un puesto destacado en el sector de esta industria en el futuro.
Tendrá, no obstante, que competir directamente con China y Corea del Sur y
con posibles desastres naturales futuros, que pueden afectar su territorio.
India es actualmente el quinto productor de acero crudo en el mundo y prevé
convertirse en el segundo productor de acero en 2015 y 2016. La capacidad de
producción de acero crudo llegará a casi 110 millones de toneladas para el año
2012. La demanda interna de acero de la India se espera que aumente a una tasa
anual de alrededor del 10% hasta el año 2014, sirviéndose principalmente de
la infraestructura, la construcción y sectores de la automoción.
India cuenta con Estados como Orissa, Jharkhand y Chhattisgarh, que son
regiones ricas en reservas de mineral de hierro. Además, la producción cuenta
con costes relativamente baratos en cuestiones de terreno, mano de obra y
construcción. Sin embargo, tiene que hacer frente a altos costes en energía y
financiación de proyectos de impacto, además de las limitaciones de infraes-
tructura en carreteras, puertos y ferrocarriles, y a unas leyes laborales restric-
tivas.
El enfoque para Rusia indica seguridad en el sector de los metales, ya que de
acuerdo con el uso de acero de la Organización Mundial en la Comunidad de
Estados Independientes, del que Rusia es, con mucho, la mayor economía, se
prevé que crezca un 14,4% en 2011 y un 7,5% en 2012. La principal ventaja rusa
en este sector es la accesibilidad local a las materias primas, mientras que la
desventaja a destacar, es la necesidad de una mayor inversión en maquinaria y
equipos de trabajo.

DATOS DE MERCADO
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Sin embargo, los datos de ocupación no son tan alentadores. En
el tercer trimestre de 2011, se han perdido 5.950 puestos de
trabajo en el sector del metal. En el caso de la Industria, el

número de ocupados ha descendido en 3.450 personas respecto al
trimestre anterior. En términos interanuales, la variación en indus-
tria respecto al tercer trimestre de 2010 ha sido del 12,2%. Estas
cifras rompen la tendencia de aumento del empleo industrial ini-
ciada en 2010.
En cuanto a la actividad productiva, muestra una leve mejoría con
un repunte del 4,1% en este tercer trimestre respecto al mismo
periodo de 2010, en el que la Comunidad Valenciana se encontraba
en un índice de -1,9. El Informe señala un aumento significativo en
los sectores exportadores y el descenso en aquellos dependientes
el mercado interno.
Tampoco es positivo el grado de confianza de los empresarios, que
ha alcanzado su peor valor histórico, con una puntuación de 4,3 a la
situación del sector metalmecánico valenciano en esta etapa.
La realidad del sector y el sentimiento empresarial apunta nuevos
signos de recesión económica, con valores de producción inferiores
a los existentes antes de la crisis y caída del empleo. Ante este esce-
nario, Vicente Lafuente, presidente de Femeval ha reivindicado la
necesidad de reaccionar “de forma inmediata para no generar
mayor desconfianza e incertidumbre. Una situación que ni la eco-
nomía, ni los trabajadores ni las empresas podremos aguantar un
año más”.
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En términos generales, el 23,5% de las empresas ha reducido su
plantilla y sólo un 8,8% la ha aumentado durante este trimestre.

A pesar del buen ritmo de las exportaciones, el Informe de Coyuntura de la
federación no es optimista

El metal entra en una nueva
fase de empeoramiento
económico, según Femeval
Las exportaciones del metal continúan a buen ritmo, con un incremento del 11,45%
durante el primer semestre de 2011 respecto al mismo periodo de 2010, según el Informe
de Coyuntura del sector metalmecánico de la Federación Empresarial Metalúrgica
Valenciana (Femeval). En cuanto a los destinos de los productos, destaca China, que
ha triplicado el valor de sus compras, Bélgica, que las ha doblado, y la aparición de mer-
cados emergentes como India que ha multiplicado sus compras por 2,5.

Informe de Coyuntura

Este informe, correspondiente al tercer trimestre de 2011, per-
mite conocer el clima empresarial, evolución y previsiones de
las empresas del metal valenciano. Un estudio ha elaborado con
los resultados de las encuestas distribuidas entre los asociados
de la Federación y que se enmarca dentro del proyecto ‘Entorno
Global de Competitividad’, dentro de los II planes de Competi-
tividad financiados por el Impiva.
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Situación económica en el tercer 
trimestre de 2011
Tal como se desprende del informe, la pro-
ducción del metal ha remontado 8 puntos
respecto al segundo trimestre de 2011, con
un aumento del 4,1% sobre el mismo perio-
do de 2010. Asimismo, supera en 7 puntos la
media española, que se sitúa en -3,0.
Todos los sectores muestran tasas positivas,
excepto el de material y equipo eléctrico y
electrónico que aumenta su caída en 10 pun-
tos respecto al trimestre pasado, con un indi-
cador de -10,9. Por su parte, destaca la creci-
da en un 19% del sector de material de trans-
porte.
La debilidad de la demanda interna, las difi-
cultades de financiación y tesorería, la moro-
sidad y los largos plazos de pago, así como la
dificultad de acceso a financiación externa
continúan siendo los principales problemas
financieros de las empresas.
Los datos de ocupación presentan un des-
censo generalizado. Durante esta etapa se
han perdido 5.950 empleos en el sector
metalmecánico. La tendencia de aumento de
empleo en la Industria se ha visto truncada
con la pérdida de 3.450 empleos, lo que
supone un descenso global del 3,76%. En el
sector Instalaciones el índice de ocupación
desciende un 5,25% y el la Venta y Reparacio-
nes de automóviles, un 1,69%.
Las cifras más esperanzadoras del Informe de
Coyuntura provienen de los indicadores refe-
rentes al comercio exterior. En los primeros
ocho meses de 2011, las exportaciones han
aumentado un 11,45% respecto al mismo
periodo del año pasado. Aunque el compor-
tamiento de las partidas es dispar ya que las
exportaciones de las manufacturas de fundi-
ción se han visto incrementadas un 50%
mientras que el material ferroviario o el alu-
minio y sus manufacturas han sufrido des-
censos del 33%.
Los principales productos metalmecánicos
exportados han sido el material de transpor-
te, las calderas y productos mecánicos, segui-
dos por la maquinaria y material eléctrico y la
fundición, hierro y acero.

Análisis por subsectores
El comercio del metal empeora y refleja un
descenso en las ventas respecto al trimestre
pasado, con caídas en el empleo y el nivel de
inversiones. La valoración de la situación
empresarial baja un punto respecto al trimes-
tre pasado, situándose en un 4,8 y bajando
por primera vez de cinco desde el inicio de
2010.
Las instalaciones continúan en fase descen-
dente, entre julio y septiembre las empresas
han acusado una menor actividad y esta
situación provoca un repunte en la caída del
empleo y las inversiones. La valoración de las
empresas también sufre un ligero descenso y
se sitúa en 4,2.
El parón en las demás actividades del metal

repercute también en el descenso de las ven-
tas de la industria y en la reducción de planti-
lla que están sufriendo las empresas. La valo-
ración de los empresarios de este sector, con
un 4,7, tampoco llega al aprobado.
El subsector de venta y reparación del auto-
móvil muestra un acusado descenso respecto
a las cifras del trimestre anterior, tanto en la
venta como en las reparaciones. La valoración
de los empresarios es la más baja de todo el
sector del metal, situándose en un 4.�

Expectativas para el cuarto trimestre de 2011

Según la encuesta de Femeval, las expectativas reflejan una continuidad de
la situación para el cuarto trimestre de este ejercicio, si bien una mayoría
de los empresarios del metal prevé un empeoramiento de la actividad.
En los próximos meses se espera una caída acusada de las ventas y un lige-
ro descenso del empleo y de las compras de la industria y el comercio res-
pecto 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 a las expectativas de empleo, la encuesta apunta a una nueva fase
de destrucción de empleo, ya que se estima que un 28,4 de las empresas se
verán obligadas a reducir su plantilla, frente a un 68,6% que intentará
mantenerla.
Por subsectores, todos señalan que las expectativas vuelven a ser negati-
vas y coinciden en que, a pesar de que existía 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 estanca-
miento de la demanda.

Respecto a las
expectativas de

empleo, se estima
que un 28,4% de
las empresas se

verán obligadas a
reducir su plantilla.

Foto: Daniel
Vazquez.
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específicas, hemos obtenido una res-
puesta muy positiva por parte de
Fagor; de forma que, trabajando con-
juntamente, hemos podido resolver
esas necesidades puntuales.
Incluso algunas empresas multina-
cionales, que posiblemente están
más acostumbradas a trabajar con
otros CNC, al ver las pruebas reali-
zadas, han acabado optando por
Fagor. Es cierto que el cliente es
quien decide y muchas veces no hay
posibilidad de intervenir a favor de
una marca de CNC u otra, pero en
algunos casos sí hemos podido.

¿Cuáles son las características
que destacaría de toda la gama
de CNC de Fagor Automation:
fiabilidad, potencia, facilidad de
uso?
Está claro que todas estas caracte-
rísticas son importantes, pero yo,
desde mi experiencia, destacaría la
facilidad de uso.

¿Qué opinión le merece el
servicio de Fagor Automation?
Mi opinión es francamente buena y
positiva, y tenemos experiencias
contrastadas en distintos países,
como Alemania, Reino Unido,
India, y otros.
Además, ante situaciones en las que
una máquina se ha comportado de
forma extraña, siempre hemos teni-
do una respuesta muy positiva, de
cara a asistencias en garantía, susti-
tución de equipos, etc.

Oscar Anitua,
director

comercial
de Gurutzpe

En una gama tan extensa y
completa de tornos
horizontales, ¿por qué han
incorporado los CNC de Fagor
Automation en sus máquinas?
¿Desde cuándo trabajan con
ellos?
Las razones son varias y de peso:
la fiabilidad y la sencillez de
manejo, la programación conver-
sacional está muy conseguida en
operaciones de torneado o el ros-
cado, por citar algunos de sus
puntos fuertes. Todo ello facilita
muchísimo la programación al
usuario final, que se habitúa a su
manejo rápidamente y pierde el

miedo al uso del CNC. En nuestro
caso particular, donde las piezas a
mecanizar por sus dimensiones no
son en grandes series, el manejo se
hace fácil y fiable.

Los tornos horizontales CNC que
fabrica Gurutzpe van destinados
a una larga lista de sectores con
necesidades y exigencias muy
diversas, tales como el
ferroviario, petrolífero, naval,
eólico o el aeronáutico, por citar
algunos. ¿Cómo es el
comportamiento de los CNC de
Fagor Automation en ellos? ¿Se
adaptan a las soluciones ‘a
medida’ de cada cliente/ sector?
Sí. Básicamente se adapta a todas las
necesidades exigidas por el cliente.
Incluso cuando alguno nos ha reque-
rido soluciones más especiales o

Gurutzpe es una empresa destacada en tornos horizontales CNC de gran capacidad. Desde el comienzo
de su andadura en 1957, con la fabricación del modelo convencional M1, hasta la actualidad, con los
Tornos CNC de última generación, Gurutzpe ha vendido más de 5.000 máquinas en los cinco
continentes. Durante más de medio siglo, ha sabido adaptarse a las circunstancias y exigencias de cada
época, lo cual le ha permitido convertirse en uno de los fabricantes de tornos horizontales CNC más
prestigiosos del mundo. Oscar Anitua, director comercial de Gurutzpe, explica los motivos que han
llevado a su empresa a elegir los controles numéricos Fagor Automation para sus productos.
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adaptan a todas las

necesidades del cliente”
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Gurutzpe es una empresa con
una trayectoria consolidada en
los cinco continentes, ¿qué
exigencias cree que va a marcar
el mercado en tornos
horizontales CNC en el corto y
medio plazo?
Desde mi punto de vista, se está
dando un paso hacia adelante en la
exigencia de máquinas cada vez
más grandes, de más capacidad de
volteo y peso entre puntos, todo
ello unido a una extrema precisión

y fiabilidad. Además, también se
solicita que las máquinas sean mul-
tiprocesos; es decir, que los tornos
sean capaces de dar respuesta a
operaciones de torneado, mandri-
lado y rectificado.
El futuro está ahí. Y una empresa de
las dimensiones de la nuestra debe
responder a las necesidades de
grandes empresas multinacionales.
Nuestro objetivo es ofrecer solu-
ciones a medida, basadas en una
estructura estandarizada, y ser

capaces, al mismo tiempo, de res-
ponder a un problema de mecani-
zado concreto. Por eso, trabajamos
con Fagor Automation.
Creo que el mercado de la máqui-
na sencilla de dos ejes es cada vez
más complicado debido, por un
lado, a la relación calidad-precio y,
por otro, a la fuerte presión que
está ejerciendo el mercado de
maquinaria de origen coreano y tai-
wanés de precios realmente bajos.
Pero en Gurutzpe entendemos
que, si bien es un mercado difícil,
es el origen de muchas de las rela-
ciones que mantenemos con nues-
tros clientes. Es, en cierta manera,
la forma de abrir la puerta a nuestra
relación con ellos.
En cualquier caso, creo que debe-
mos combinar la relación tanto con
empresas multinacionales, aquellas
que compran tanto en periodos de
crisis y de no crisis; así como con
las que la experiencia en la relación
cliente-proveedor de máquinas-
herramientas es clave, se trata de
pequeños clientes, talleres o
empresas familiares; en estos casos
la compra puede ser mucho más
esporádica pero acaba siendo fun-
damental para el mantenimiento
del negocio.�
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Los principales fabricantes de máquinas-herramientas apuestan por los
equipos multitarea

La revolución
de la multifunción

‘Done in one’ de Mazak
Mazak denomina a sus máquinas multitarea
‘Integrex’, denominación que se ha convertido
en un estándar de mercado. Dentro del rango de
máquinas Mazak, además de las Integrex tam-
bién se pueden encontrar las Variaxis, las cuales,
mediante la integración de operaciones de tor-
neado, fresado y la posibilidad de atacar a una
pieza desde 5 caras permiten terminar piezas
complejas en una atada. Desde Intermaher, dis-
tribuidor en exclusiva de Mazak en España
desde 1975, afirman que estos equipos “actúan
como una minifábrica, donde entra la materia
prima y sale la pieza terminada”. A esto hay que
sumarle ventajas como “la mejora de plazos de
entrega, reducción de stock, utillajes mucho

más simples, menos tiempos improductivos,
mejor utilización del personal, mejor aprovecha-
miento del espacio, mayor calidad en las piezas
y capacidad para fabricar piezas más complejas
y de más valor”.
La gama Integrex, y su consigna ‘done in one’
(‘hecho en uno’), últimamente ha aumentado la
familia con dos novedades que se presentaron
en la EMO con los modelos Integrex j200 e Inte-
grex i200S. El Integrex i200S, con un diseño futu-
rista completamente renovado obra del diseña-
dor japonés Ken Okuyama, dispone de 2 platos y
un eje Y de 250 milímetros, voltea 658 milíme-
tros con una longitud de corte de 1.011 milíme-
tros y aúna en una sola máquina a un torno con
dos cabezales y a un centro de mecanizado de 5
ejes. La serie Integrex ‘i’ permite otras opciones
como son máquina con doble cabezal para
mecanizar piezas con 2 fases de mecanizado de
forma automática, torre inferior para mejorar los
tiempos de ciclo, movimiento continuo del giro
del cabezal para mecanizados con 5 ejes conti-
nuos, etc. y dispone de más potencia en sus
accionamientos.
En cuanto al Integrex j200, Intermaher lo define
como el ‘portal de entrada’ a los equipos multi-
tarea, y lo presenta así por sus características
muy útiles para el cliente y unas prestaciones
limitadas con relación a la serie i200. Como con-
secuencia, su precio es más ajustado y es una
solución muy válida para quien precisa algo más
que un torno con herramientas motorizadas. Su
control Matrix Nexus permite programar el
mecanizado a realizar a pie de máquina, con su
lenguaje tipo CAM Mazatrol, muy apreciado por
todos sus usuarios. Su diámetro máximo de
corte y su longitud máxima de mecanizado son
de 500 milímetros, con un eje Y de 200 milíme-
tros.

Integrar en un sólo equipo la capacidad de ejecutar diversos procesos de mecanizado
permite terminar una pieza de una sola atada. Las máquinas multifunción, que aúnan
las operaciones de torneado, fresado, mandrinado, etc., suponen un evidente ahorro
de tiempo, al evitar cambios de máquina, con lo que se puede mejorar sustancialmente
los plazos de entrega, además de la mejora de la calidad de las piezas. Varios de los
principales fabricantes de máquina-herramienta han apostado por los equipos multi-
tarea. A continuación les presentamos buenos ejemplos de marcas destacadas.
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Integrex j200 es una máquina pensada, entre otros, para usuarios de tornos y centros de
mecanizado CNC interesados en dar el salto a máquinas multitarea.
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Cabezal de torneado y fresado y torreta
DirectDrive de DMG
Con su potente cabezal de torneado y fresado,
torreta inferior DirectDrive y tecnología de con-
trol de 2 canales, la nueva CTX beta TC 4A de
DMG destaca por su combinación del potente
cabezal de torneado y fresado y la torreta infe-
rior como base productiva para el mecanizado
de 6 caras con hasta 5 ejes simultáneos en una
máquina. Según Harry Junger, director general
de Gildemeister Drehmaschinen GmbH: “La CTX
beta 1250 TC 4A marca el nuevo modelo supe-
rior en el sector de piezas medianas en el rango
de diámetro de hasta 390 milímetros y para lon-
gitudes de torneado hasta 1.250”. El nuevo
desarrollo se diferencia de la CTX beta 1250 TC
con eje B en mayor parte debido a la adicional
torreta inferior. Harry Junger declara: “ambas
herramientas montadas en las torretas trabajan
de forma autónoma y sin restricciones” Esto
hace posible trabajar en un husillo de cuatro
ejes con dos herramientas o trabajar en ambos
lados en paralelo (en la versión con contrahusi-
llo).
El director general de Gildemeister Drehmaschi-
nen GmbH considera que el grado general de
productividad se ha aumentado hasta en un
50% en el nuevo CTX beta 1250 TC 4A compara-
do a la versión con eje B. Y añade: “Si el progra-
ma de trabajo de una pieza necesita operacio-
nes de torneado, taladrado profundo, fresado
con engranaje, torneado fuera de centros, tor-
neado/fresado, desbaste a 4 ejes, fresado de
alto rendimiento, fresado y torneado fuera de
centros o incluso fresado con 5 ejes simultáne-
os y los clientes desean completar estas tareas
de corte de metal con la máxima flexibilidad en
una máquina, la CTX beta 1250 TC 4A es la pri-
mera opción para el futuro”.
Dentro del proceso, la CTX beta 1250 TC 4A tra-
baja por un lado con un eje B que es basculable
por +/-100° con motor husillo de 12,000 rpm, y
por otro lado con la torreta inferior VDI 40-
DirectDrive con 12 puestos motorizados para

velocidades de hasta 10,000 rpm. La propia
torreta tiene adicionalmente un eje Y (±40 mm)
y todos los puestos de herramienta incluso en la
versión estándar están equipados con el Intefa-
ce de precisión DMG Trifix para reducidos tiem-
pos de preparación y aumento en la precisión
de herramienta así como en estabilidad.
Para el husillo de torneado y fresado, la versión
standard de la CTX beta 1250 TC 4A tiene un
almacén de disco de 24 posiciones. Sin embar-
go, el sistema de disponibilidad de herramien-
tas se puede incrementar con una adaptación
de un almacén de cadena de 80 posiciones.
El nuevo control ShopTurn 3G garantiza el máxi-
mo rendimiento desde el diseño hasta el meca-
nizado completo. Una de las novedades es la
programación multicanal que posibilita al usua-
rio seleccionar libremente el programa DIN o
WOP. Así es posible una programación gráfica
en 3D en el taller directamente en la máquina,
con simulación de procesos y ciclos de fácil uso
gracias a un interface ShopTurn, como también
una programación que optimiza los tiempos de
los contornos complejos y la integración de
ciclos personalizados, módulos de programas
generados exteriormente o con tecnologías
auxiliares a través de un código DIN, por el que
los ciclos ShopTurn pueden incluso combinarse
flexiblemente con funciones DIN para ShopTurn
3G. Además, el control ofrece al usuario imáge-
nes para una rápida preparación, un interface
Ethernet para rápidos intercambios de datos,
una fácil solución de posibles errores con seña-
lizaciones de diagnósticos y funciones para el
mantenimiento.

Danobat: multifunción ‘a lo grande’
La cooperativa elgoibarresa Danobat, integrada
en Danobat Group y en la Corporación Mondra-
gón, fabricó el pasado año uno de los mayores
tornos verticales construidos recientemente en
España para un exigente cliente alemán del sec-
tor energético. Este tipo de máquinas responde
a uno de los principales retos estratégicos de la
empresa: desarrollar máquinas de grandes

Todos los puestos de
herramienta, incluso

en la versión
estándar del DMG
CTX beta 1250 TC

4A están equipados
con el Inteface de

precisión DMG Trifix.

Este centro de torneado modelo VTC-6000 puede admitir piezas hasta 100 t de peso,
6.000 mm de diámetro y 4.000 de altura.

M213 40_45 Maq. Multif  27/12/11  08:09  Página 41



M
ÁQ

U
IN

AS
 M

U
LT

IF
U

N
CI

Ó
N

42|

dimensiones y tecnológicamente avanzadas,
dando respuesta así a la creciente demanda de
mecanizado de grandes componentes, en las
que se pueden realizar todas las operaciones
que requiera cada pieza, incluyendo el tornea-
do, fresado, roscado, taladrado, rectificado,
tallado, medición y otras operaciones requeri-
das por clientes específicos.
En concreto, el torno vertical de grandes dimen-
siones VTC-6000 es una máquina multifunción
que ofrece una elevada versatilidad y producti-
vidad. Los principales elementos estructurales
son de hierro fundido y estabilizado, evitando
las vibraciones y garantizando al máximo la rigi-
dez y estabilidad de la máquina, que tiene un
peso total de 180.000 kilos.
Este centro de torneado puede admitir piezas
hasta 100 toneladas de peso, 6.000 milímetros
de diámetro y 4.000 de altura. Gracias al despla-
zamiento vertical del travesaño se pueden
mecanizar piezas tanto de baja como de gran
altura, con la máxima calidad y precisión, en
cualquier posición en que se encuentre el trave-
saño.
La máquina, equipada con cabezal hidrostático
de una potencia de 140 kW y un par de 170.000
Nm, monta en el travesaño, dos RAM motoriza-
dos, con una potencia de 37 kW al 100% y con
una sección cada uno de 300 milímetros. Los
ejes X y Z (4), todos ellos de deslizamiento sobre
guías hidrostáticas, consiguen precisiones de
posicionamiento de 0,01 milímetros y unas pre-
cisiones de repetibilidad de 0,006 milímetros.
La máquina incorpora además doble eje C así
como dos almacenes de herramientas, uno para
cada RAM, con múltiples puestos para las herra-
mientas de tornear, taladrar, roscar, fresar, mue-
las de rectificar, así como para los cabezales rec-
tos y angulares que requieren dichas herra-
mientas. Danobat ha prestado una gran aten-
ción en el diseño ecológico de la máquina, mini-
mizando al máximo los consumos de aceite y
haciendo especial hincapié en el ahorro de
energía, por medio del sistema programable de
‘sleep mode’.

Los ‘Multus’ de Okuma
En Okuma, marca japonesa representada por
Maqcenter, hablar de equipos multitarea es
hablar de la gama Multus. Por ejemplo, el
Okuma Multus B400 trabaja con hasta siete ejes,
y consigue mecanizados de alta precisión gra-
cias al concepto TFC, que permite un control de
las posibles desviaciones debidas al efecto tér-
mico. Equipado con el PC-CNC Okuma OSP-
P200 con LCD de 15” y panel táctil, tiene como
punto fuerte la protección anticolisión CAS. Con
una capacidad de longitud de torneado de
aproximadamente 1.500 milímetros, permite
mecanizar piezas de tamaño medio, utiliza un
husillo sobredimensionado de 80 milímetros de
diámetro y 22 kW, con un giro de hasta 3.800
rpm en su configuración estándar. El husillo de
fresado tiene 14 kW, mientras que la bancada y
las telescópicas están moldeadas en frío, y
poseen una estructura muy rígida que soporta

una capacidad de arranque de viruta en tornea-
do de 4 milímetros de profundidad por pasada
y una capacidad de fresado final de 450 centí-
metros cuadrados por metro.
Por su parte, el torno multifunción Multus B750,
de grandes dimensiones, está especialmente
concebido por su capacidad de trabajo en el
sector de la aeronáutica, en la fabricación de
componentes de motores de turbina, estructu-
ras de fuselaje y tren de aterrizaje.  Sus potentes
motores, tanto de husillo como de movimiento
de ejes permiten una gran capacidad para
remover elevadas cantidades de material
logrando tiempos de fabricación muy reduci-
dos. Además permite optimizar coste y tiempo
de producción gracias al sistema anticolisión y
‘thermo friendly’ asegurando una alta precisión,
incluso en las aplicaciones más complejas. Com-
bina la capacidad de fresado de los centros hori-
zontales MA600 y la de torneado de los tornos
LB45II. Con capacidad de cinco ejes, facilita fle-
xibilidad a la hora de trabajar y así hacer frente
a las más duras condiciones y superficies com-
plejas, manteniendo tolerancias muy pequeñas.
Okuma completa su gama de tornos multitarea
con la más pequeña de la serie, el modelo Mul-
tus B200W trabaja con plato de 6” y, opcional-
mente, con 8” con una distancia entre centros
de 550 mm (versión con/sin contrapunto) y de
750 mm (versión de subhusillo). Utiliza un husi-
llo sobredimensionado de 62 mm de diámetro y
11 kW, girando hasta 6.000 rpm en su configu-
ración estándar. Las aplicaciones se adaptan a
cualquier mecanizado. El husillo de fresado
tiene motor de 11 kW y 12.000 rpm como están-
dar y, opcionalmente, 9 kW y 20.000 rpm. Consi-
gue mecanizados de alta precisión gracias al
concepto TFC que permite un control de las
posibles desviaciones debido al efecto térmico.
Como el resto de la serie equipa el control
Okuma OSP-P200L con LCD de 15” y el sistema
anticolisión CAS.

Matsuura y Muratec de Maquinser,
otras dos sugerencias en multifunción
La marca japonesa Matsuura, distribuida por
Maquinser, cubre la demanda de equipos multi-
tarea con los centros de mecanizado de 5 ejes

El Okuma Multus B400 trabaja hasta con siete ejes.
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de la gama Cublex, formada por los modelos
Cublex 25, 35, 42 y 63.
El modelo Cublex 63 es un centro de mecaniza-
do de 5 ejes con un eje C de 18,5 kW a motor
directo que gira hasta 200 rpm y un husillo prin-
cipal de 12.000 rpm. HSK- A 63 W con 22 kW, al
que se añade la opción de torneado tanto en
vertical como en horizontal y donde el eje C
puede alcanzar las 1.300 rpm. La máquina
puede incorporar también la opción de rectifi-
cado y un husillo HSK-A-100-W de 10.000 rpm.
El resultado final es una máquina más compac-
ta que las tradicionales máquinas multitarea,
con mayor capacidad de fresado, adecuada en
torneado y que ofrece la versatilidad de dotar el
cambio de palé estándar de diferentes solucio-
nes mulitpalé y hasta 520 herramientas. La
opción multipalé es fundamental para poder
tener diferentes preparaciones colocadas en
máquina ofreciendo mayores posibilidades de
producción flexible en series pequeñas exigidas
en el competitivo mercado actual. Obtiene ade-
más un incremento notable de producción al no
tener necesidad de parar la máquina para reali-
zar nuevas preparaciones.
La Cublex 63 permite mecanizar una pieza de
630 milímetros de diámetro por 450 de altura y
con un peso máximo de 450 kilos, sobre un palé
de 500 milímetros de diámetro. La máquina
alcanza precisiones muy elevadas en circulari-
dad fresando (1,94 µm) y torneando (1,35 µm),
siendo la precisión cilíndrica de 1,24 µm en 300
milímetros de longitud.
La máquina incorpora en su dotación estándar
del nuevo sistema Thermal Meister de compen-
sación térmica, Handy Mann II para manteni-
miento y rápido set up y función de chequeo de
un correcto equilibrado de la pieza.
Otro representado por Maquinser, Muratec,
fabricante de tornos de doble husillo con carga
por robot y sistemas llaves en mano, presenta
su nueva serie MT 200, que ofrece la perfecta
combinación de torneado multifunción, combi-
nando la potencia de 2 máquinas en una para
conseguir mejores costes y mayor precisión.
La nueva serie Muratec MT supone una paso

adelante al respecto de las máquinas multifun-
ción con posibilidad de mecanizar en la misma
máquina piezas en barra y con cargador de pie-
zas por robot gantry. O también ambas a la vez.
La máquina equipa dos cabezales de la misma
potencia y puede combinar la opción de 1 torre
superior y 1 torre inferior o bien 2 torres supe-
riores y 1 torre inferior. Todas ellas con equipa-
das con eje Y.
En su modo estándar la máquina puede incor-
porar un cargador de barras para cabezal
izquierdo, y un cargador/descargador de piezas
cortadas en la parte derecha de la máquina.
Además de un recogedor de piezas por bande-
ja. Convirtiéndola en una máquina multifunción
perfecta para la producción flexible.
La nueva serie MT 200 viene a aumentar la ver-
satilidad de la serie MT. Todas ellas equipadas
con los controles CNC Fanuc serie 30i de última
generación.

Centros MPS y Mill de Chiron
Los centros de fabricación MPS de Chiron,
marca comercializada por Maquinaria Eurotec,
son idóneos para el mecanizado completo de
perfiles por los cuatro lados, incluyendo opera-
ciones de desbastado, acabado, fresado circular,
taladrado, abocardado, escariado, roscado y
aserrado. Este centro de mecanizado ofrece la
posibilidad de la fabricación de variantes, redu-
ce los desarrollos internos del proceso opera-
cional, ahorra horas de operario y aumenta
enormemente el volumen de producción.
Requiere muy poco personal. Proporciona ven-
tajas como lotes con hasta 800 piezas a trabajar
por hora, volumen de producción 5 veces más
elevado, eficiencia elevada debido a los proce-
sos de producción mejorados son los resultados
de usuarios altamente satisfechos con los cen-
tros de mecanizado MPS Chiron. Los perfiles se
toman en la estación de carga. A través de la
unidad de avance se alimenta automáticamen-
te el material para mecanizar. Gracias al mecani-
zado total y longitudinal en un amarre está
garantizada la máxima precisión. La elevada
productividad de este proceso permite costes
por pieza más reducidos. La producción auto-
mática de piezas puede trabajar desde piezas
pequeñas hasta una pieza acabada de 11

La Cublex 63
permite mecanizar
una pieza de Ø 630
x 450 mm de altura.

El centro de mecanizado multifuncional Chiron Mill 800
taladra, mandrina, fresa y tornea a partir de barra de
cualquier longitud.
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metros de largo, con velocidades de giro del
husillo hasta 30.000 rpm y aceleraciones de los
ejes de hasta 2 G. Ofrece velocidades de marcha
rápida hasta 75 metros por minuto y cambios
de herramienta en tan sólo 0,5 segundos.
El centro de mecanizado multifuncional Chiron
Mill 800 taladra, mandrina, fresa y tornea a par-
tir de barra de cualquier longitud en 6 caras en
como máximo dos sujeciones, incluso en piezas
complejas, cosa que aumenta la precisión, aho-
rra tiempo y reduce los costes por pieza. La serie
Mill ofrece grandes recorridos de desplazamien-
to y una elevada capacidad de fresado para el
mecanizado completo de cantidades medianas
y pequeñas. El centro Mill 800 está equipado
con un cabezal giratorio CN, con un carro CN
con volteador de piezas así como con un paque-
te de torneado potente. Además de los tres ejes
X, Y y Z, el modelo Mill 800 ofrece un cabezal
giratorio CN robusto como 4º eje CN. Éste se
puede girar horizontalmente con progresión
continua en +/- 100º a través del eje X. Un giro
de 90º se realiza en 0,5 segundos. En el interior
del cabezal giratorio se encuentra un husillo
refrigerado por agua, térmicamente estable y de
34 kW con velocidades de giro de hasta 20.000
rpm. Del avance de la barra se encarga un carro
CN (6º eje) con aparato inversor sobrepuesto (7º
eje) y bloque de sujeción así como un contra-
punto para apoyo. Con el fin de mecanizar la
parte posterior (6º lado), la pieza a trabajar se
extrae poco a poco del husillo, se sujeta en la
mordaza, se corta con una fresa de disco de la
barra y, con la ayuda del aparato inversor y del
carro, se lleva a la posición de descarga. Los reco-
rridos de los ejes X, Y y Z son de 800 x 480 x
630/715 milímetros, con unas marchas rápidas
de 60 metros por minuto. La capacidad de fresa-
do (en St 60) es de hasta 600 centímetros cúbi-
cos. El tiempo de cambio de herramienta es de
1,5 segundos y el tiempo aproximado de viruta a
viruta es de 2,9 segundos. Acepta barras de hasta
100 milímetros de diámetro. El almacén de herra-
mientas permite hasta 180 herramientas para
diferentes operaciones de mecanizado.

Serie MT de Hermle: torneado y fresado
simultáneo en 5 ejes
Fresado y torneado en una sujeción. Los mode-
los C 42 U MT dynamic, C 50 U MT dynamic y C
60 U MT dynamic de la serie MT (Mill/Turn) de
Hermle, marca comercializada por Delteco,
incorporan una mesa giratoria completamente
integrada con cuya ayuda se puede llevar a
cabo los exigentes de fresado y/o torneado ver-
tical u horizontal de 5 ejes simultáneos con una
sujeción. En la mesa, incluso al estar inclinada,
pueden llevarse a cabo todos los procesos de
torneado. De ello se derivan muy novedosas
posibilidades de mecanizado, así como mayor
flexibilidad de utilización. La tecnología de tor-
neado está completamente integrada: gracias a
la combinación del eje giratorio combinado (eje
A) con el eje de la mesa giratoria (eje C), pueden
llevarse a cabo exigentes procesos de torneado,
así como procesos de torneado y fresado com-

binados. Además, una de las particularidades
más destacadas de la serie MT de Hermle es su
capacidad de mecanizar las piezas de mayor
tamaño del mercado, también en una misma
sujeción, mediante el proceso combinado de
torneado y fresado. A fin de evitar problemas y
deterioros que puedan surgir debido a los
momentos de inercia, se utiliza en la mesa gira-
toria un sistema manual de equilibrado integra-
do en la mesa giratoria.
Para el mecanizado completo de piezas de pre-
cisión, estos equipos cuentan con un sistema de
supervisión de rotura de herramienta y medi-
ción de herramienta para la medición de las
herramientas de fresado por láser y la explora-
ción de las herramientas de torno por palpador
3D. Adicionalmente pueden adaptarse como
opción almacenes adicionales modulares, ergo-
nómicos y accesibles para herramientas de fre-
sado y de torno adicionales. Una de las princi-
pales ventajas del concepto MT de Hermle AG
es que los mecanizados giratorios no sólo se
pueden realizar en una posición de 0° y de 90°
de la mesa circular orientable CN, sino también
en cualquier posición intermedia e inclusive en
continuo. Gracias a ello pueden utilizarse herra-
mientas de torno muy cortas. El husillo principal
se bloquea en las operaciones giratorias, permi-
tiendo así que se transfieran sin problemas
incluso los pares más grandes y se posicione
exactamente la herramienta de torno de forma
reproducible. El acreditado concepto de 5 ejes
de la serie C presentan también en las versiones
MT sus ventajas prácticas, ya que en compara-
ción con las máquinas de la competencia, los
centros de mecanizado C 42 U MT dynamic y C
50 U MT dynamic de Hermle muestran un con-
torno de fallo máximo claramente superior en la
zona de desplazamiento del husillo, lo que sig-
nifica que también se pueden mecanizar piezas
correspondientemente más grandes mediante
el fresado / giro  combinados en una sujeción.

Takisawa TMT-4500 y TMM 250, para
todos los retos del mecanizado
Takisawa, cuyos equipos comercializa Universal
CNC, propone dos máquinas multitarea: los
modelos TMT-4500 y TMM 250.

La serie MT de Hermle
incorpora una mesa
giratoria totalmente
integrada que garantiza la
estabilidad de los
mecanizados más
exigentes.

M213 40_45 Maq. Multif  27/12/11  08:10  Página 44



|45

Multitarea TMT-4500 de Takisawa, comercializada por Universal CNC.

La marca japonesa presenta la multitarea TMT-
4500 como la “máquina definitiva” de procesos
múltiples. Cuenta con dos cabezales integrados
A2-11 de 26 kW con paso de barra de 90 milí-
metros. El cabezal de fresar con eje ‘B’ soporta-
do por el sistema de doble columna con 30 kW
de potencia y con alojamiento Capto C-6 para
las herramientas cuyo almacén puede disponer
opcionalmente hasta 200 unidades. Este husillo
puede utilizarse plenamente debido a la rigidez
que le otorga la construcción de doble columna
y la tracción en tándem.
Destaca el recorrido en Y de 430 milímetros
similar a un centro de mecanizado vertical. Este
amplio recorrido transversal permite la comple-
ta mecanización de piezas complejas de dimen-
siones hasta ahora imposibles de realizar. Dis-
pone además del control Tiwa P-I, que ofrece un
diálogo de programación muy fácil, con simula-
ciones y dibujos animados en 3D y conversión
del programa de código G.
Por su parte, la serie TMM 250 de Takisawa res-
ponde al concepto evolucionado de un centro
de mecanizado de 5 ejes más un torno CNC
multihusillo. Por su construcción estable y rígi-
da está orientado para los mecanizados de gran
precisión y condiciones de corte duras. El tiem-
po de cambio de herramienta a herramienta es
tan sólo de 1,2 segundos, frente a los 1,3 ó 1,6
de otras marcas destacadas. El eje Y —260 milí-
metros— también es más largo que en otros
equipos. El almacén de herramientas de 30
posiciones está localizado en la parte frontal
izquierda del operador. Admite herramientas
con un máximo de 280 milímetros de largo y
100 de diámetro. El husillo fresador está dirigido
hacia la multitarea. El mecanizado completo de
piezas complejas por sus 6 caras en una única
máquina independiente.
Las multitarea Takisawa evolucionan hacia un
sistema más modular, incluyendo En la parte
superior un cabezal fresador o eje B y en la parte
inferior una torre de 15 posiciones para poder
tornear y fresar en ambos husillos indistinta-
mente.
Con los dos husillos enfrentados y las dos torres
(motorizadas en sus 30 posiciones), las cuales
pueden mecanizar en ambos husillos indistinta-
mente, pueden lograrse tiempos de ciclo equili-
brados. El mecanizado simultáneo en el lado
izquierdo o derecho o en ambos husillos permi-
te conseguir la compensación ideal de los tiem-
pos de ciclo.�
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El equipo Fast de Fagor Arrasate realiza trabajos de adecuación de
instalaciones eléctricas y de control a las nuevas tecnologías

Modernización de
controles y
maniobras eléctricas

Sin embargo, las tecnologías de control
evolucionan a un ritmo vertiginoso, de
modo que muchas máquinas actualmen-

te en producción se han quedado obsoletas
precisamente en su automatización. Además,
las líneas se modernizan en sus componentes
mecánicos, bien porque se sustituyen elemen-
tos que se han deteriorado debido al desgaste
de los equipos, o por la introducción de nuevos
sistemas adicionales (alimentadores, transfer,
cargadores de formatos, etc.) en aras a mejorar
la eficiencia. Pero, en muchas instalaciones, las
posibilidades de mejoras mecánicas se
encuentran cada vez más limitadas en la incor-
poración de estos nuevos elementos, porque
las líneas están controladas por viejos equipos
de automatismos y su asociación con terceros
sistemas de nueva generación se hace costosa
y presenta, caso de lograrse, carencias en las
prestaciones. Y que decir tiene cuando se pre-
cisa adecuar las instalaciones a las nuevas nor-
mativas de seguridad. El lograrlo con viejos
equipos de control puede resultar una pesadi-
lla. Dada la rapidez con que los equipos elec-
trónicos evolucionan aparece, también, un
problema con los repuestos de los automatis-
mos. Los recambios en su mayoría descatalo-
gados son cada vez más difíciles de localizar y
sus precios se incrementan sustancialmente de
año en año. Todo ello supone costes innecesa-
rios y paradas largas de máquina.
Los usuarios ven, con frustración, como sus
máquinas se encuentran en buen estado pero
no pueden ser modernizadas por las limitacio-

nes de antiguos controles. En resumen, la
modernización del control puede suponer un
factor decisivo para mejorar la instalación.
Desde hace unos años el equipo de Fast de
Fagor Arrasate está realizando trabajos de ade-
cuación de instalaciones eléctricas y de control
a las nuevas tecnologías, ampliando sus presta-
ciones y sustituyendo los sistemas obsoletos
por nuevas plataformas con importantes mejo-
ras para las instalaciones, tanto de producción
como de equipamiento. Ofrecemos una amplia
experiencia en proyectos de migración de las
instalaciones, tanto en el control como en la
asociación a equipos de última generación.
Cada día son más los clientes que se acercan a
Fagor Arrasate para plantear sus inquietudes
en este ámbito. Tras estudiarlas, la compañía es
capaz de recomendar las actualizaciones ópti-
mas que les permita abrir puertas a futuras
funcionalidades del sector, así como la disponi-
bilidad inmediata de los equipos en el merca-
do. Así, algunas de las mejoras que se han
obtenido tras modernizar el control son:
• Aumento de velocidad de señales de control.
• Incremento de producciones.
• Incremento en el número de troqueles que

pueden ser usados.
• Velocidad en la localización y sustitución de

equipos.
• Mejora de diagnósticos de los equipos.
• Minimización en las paradas de la producción.
• Chequeo externo de todos los equipos

desde mantenimiento.
• Garantía en los repuestos.

Es bien sabido que el corazón de una línea de producción, en cuanto
a lo que respecta a productividad y facilidad de utilización, depende
en gran medida de la automatización de que esté dotada. Hoy en día,
los nuevos controles permiten una monitorización integral, control
de producción, conexiones a nivel 2, diagnóstico integrado y muchas
otras características que mejoran sobremanera el flujo productivo.

R
ET

R
O

FI
TI

N
G

 D
E 

M
ÁQ

U
IN

AS

46|

M213 46_49 Fagor  23/12/11  10:37  Página 46



|47

Se pueden ver, a continuación, algunos ejem-
plos de trabajos ya realizados:
Migración del control de prensa en una
instalación de Portugal
Se realizó la sustitución del armario antiguo
con un PLC Simatic S5 descatalogado por
uno nuevo con PLC S7 CPU 416 más las nece-
sarias extensiones.

Prensa monoblock con nuevo control con
pantalla de visualización digital en el
montante

Los proyectos de Fagor Arrasate cubren
diferentes demandas:

• Análisis de instalaciones y propuestas de mejora.
• Adaptación a normativas de seguridad CE.
• Sustitución de sistemas de control y gestión.
• Migración de proyectos de cualquier plataforma.
• Integración de pantallas de visualización.
• Diagnóstico, prevención y localización de averías.
• Integración de nuevos equipos a los existentes.
• Puestas en marcha de la instalación (modalidad      
llave en mano).
• Cursos de formación tanto para mantenimiento
como para operarios.
• Asesoramiento continuo y coberturas in situ o vía
módem.

Panel de control antiguo
y panel nuevo tras su
sustitución.

Modificación de una instalación completa
de un sistema de estampación
La modernizacion supuso los siguientes tra-
bajos:
• Cambio de armario dando más prestaciones

a la instalación, con incorporación de un
regulador de frecuencia para el motor con
opción de cambio de velocidad de prensa.

• Nuevo equipo de control con autómata
Pilz para seguridades y Simatic para ges-
tión de señales.

• Elaboración de pantallas con diagnóstico
de la instalación.

• Asesoramiento gráfico de funcionamiento
a producción.

• Visualización de parámetros de prensa.
• Ajuste de encoders mediante pantalla.
• Histórico de averías.
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El proceso conocido como ‘retrofit’ permite incorporar las últimas
tecnologías a los equipos en funcionamiento

Reforma de maquinaria
de chapa y plegado,
una alternativa a la
renovación

Reconvertir (retrofit) máquinas de corte
conlleva la actualización de las mismas.
La clave consiste en incluir la última tec-

nología concebida para este tipo de sector;
desde controles numéricos específicos basados
en PC, pasando por estaciones de elevación con
control de altura incorporados, hasta nuevos
accionamientos gestionados con buses de
campo tipo Ethernet, EtherCat o Sercos.
Los componentes más comunes para este
tipo de retrofit son los sistemas de plasma de
alta definición, los marcadores de tinta, los
sistemas de corte en bisel o los nuevos gene-
radores de láser de fibra.

Con ello se logran beneficios como:
• Alto incremento de la productividad
• Bajos tiempos de parada
• Mejor disponibilidad de repuestos y consu-

mibles
• Inversión significativamente inferior 
Por otro lado, recientemente y precedidos de
un gran éxito, salieron al mercado los genera-
dores de láser de fibra para corte de chapa.
Sistemas sin camino óptico y con bajos con-
sumos de gas y energía que les hace realmen-
te interesantes para ser instalados en maqui-
naria a reconvertir debido a su fácil instala-
ción y manejo.
La combinación del láser de fibra y los nuevos
plasmas de “altísima definición”, convierten a

Existen máquinas viejas que, pese a su edad, se encuentran en buen estado desde el punto
de vista mecánico. Sin embargo, es difícil encontrar componentes para la reparación de los
sistemas de control y accionamiento, según se trate de maquinaria de corte o plegado. Esta
problemática supone un descenso en la productividad a causa de un equipamiento obso-
leto, a paros imprevistos y a pérdidas de calidad en el producto final.
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Iban Rodríguez, responsable comercial de Vier Sistemas de corte y deformación
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cualquier maquina en una herramienta real-
mente competitiva, pudiendo trabajar espe-
sores finos y filigranas con láser y espesores
de hasta 50 mm con plasma. También es de
destacar el nuevo y económico cabezal de
biselado adaptable a cualquier máquina de
plasma relativamente actual. Sistema que
permite convertir una máquina de 2D en una
maquina apta para la producción de chafla-
nes hasta 55º.

Reconvertir maquinaria de plegado
La reconversión o retrofit en máquinas de
plegado implica incorporar a estos equipos
tecnología como controles numéricos basa-
dos en PC, sistemas de medición lineal, nue-
vos bloques hidráulicos o nuevos sistemas de
seguridad.
En este caso, se logran ventajas como:
• Alto incremento de la productividad

• Bajos tiempos de parada
• Mejor disponibilidad de útiles de plegado
• Minimizar los riesgos del operario
Por otro lado, pueden adecuarse las plega-
doras a las normativas de seguridad actua-
les; cierres laterales y traseros, barreras de
seguridad anti atrapamiento, pedales bima-
nuales, posicionadores y controles numéri-
cos, son algunas de las opciones a instalar
en máquinas viejas que siguen trabajando
actualmente.�

Los costes de inversión en la reconversión, son
significativamente inferiores a los costes de

inversión para nueva maquinaria. Obteniendo al
final resultados similares en el nivel de

producción
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Ponencia del experto Gian Maria Gros-Pietro impartida en el simposio
italiano ‘Produrre Innovazione- Machine Tools & Mechanics Forum’

La industria de
máquina-herramienta:
después de la crisis,
¿un mundo nuevo?

1. Macroeconomía y finanzas:
efectos sobre las inversiones

No debía habernos sorprendido
La crisis que estamos viviendo ha sido desen-
cadenada por fenómenos financieros pero ha
habido signos y consecuencias reales de gran-
dísimo calado. Únicamente podremos salir de
ella resolviendo los desequilibrios reales deri-
vados de los desequilibrios financieros.
El desequilibrio real de fondo fue el déficit de
Estados Unidos. El consumo nacional medio

equivalente al 105% del PIB permaneció
durante dos décadas en Norteamérica. El gasto
público siempre estaba en situación de déficit,
ya sea para recortar los impuestos (Reagan) o
para ampliar la cobertura social (Clinton). Los
beneficiarios de esta ‘multiplicación del pan y
de los peces’ eran varios y estaban de acuerdo:
los consumidores, los trabajadores, los políti-
cos, los exportadores de países extranjeros,
incluso los europeos. EE UU era el motor de la
economía mundial.

Pero, ¿quién se beneficiaba?
La tarea de compensar los desequilibrios reales
fue encomendada a la industria financiera. Fue
preciso garantizar un flujo continuo de capita-
les exteriores hacia Estados Unidos para com-
pensar el déficit comercial y suscribir un volu-
men cada vez mayor de deuda pública. Se cre-
aron unas condiciones ‘de mercado’ que atraí-
an a los inversores; se estableció la creencia de
que el capital rendía más en Estados Unidos
porque la economía allí era más eficiente. El
principal artífice de esta política fue Alan Gre-
enspan quien, recién designado, debió hacer
frente a una crisis bursátil, de la que salió de
manera brillante gracias a una sabia inyección
de liquidez: fórmula que jamás abandonó.

Gian Maria Gros-Pietro, experto italiano en Economía de la Empresa, analiza el escenario de
la industria metalmecánica actual y la trayectoria que se ha recorrido en los últimos años para
llegar a la actual situación y lo que se irá viendo en este discurrir para ir saliendo de la crisis.
Este trabajo fue presentado en el transcurso del Simposio/Convenio ‘Produrre Innovazione-
Machine Tools & Mechanics Forum’, celebrado en Milán, organizado por la revista especiali-
zada Tecnologie Meccaniche, con el patrocinio de la asociación Ucimu-Sistemi per Produrre.
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Gian Maria Gros-Pietro, director del departamento de Ciencias Económicas y
Empresariales, Universidad Luiss-Guido Carli (Roma)
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La liquidez es imparable
El primer gran síntoma: la burbuja de las TIC surge a princi-
pios de 2000. La terapia: la habitual inyección de liquidez.
Una tragedia exógena: el 11 de septiembre de 2001. Se
produce otra inyección de liquidez. La liquidez ya es incon-
tenible. Se plantea el problema de encontrar destinos que
garanticen un rendimiento interesante. Todos los destinos
fisiológicos están saturados. Hace falta inventarse otros
nuevos. Las subprime se encuentran entre las nuevas
entradas: prestar dinero a quien no reúne las condiciones
de crédito. La deuda no será devuelta por el deudor, sino
por la revalorización del subyacente, que queda garantiza-
da por el hecho de que se conceden nuevos préstamos
para adquirir viviendas a precios cada vez más altos (cade-
na de S. Antonio).

No hay remedios indoloros
Es evidente que la construcción creada es inestable. De
hecho, los bancos responsables se apresuran a suprimir de
sus propios libros de cuentas los créditos en cuestión y los
colocan en el mercado a través de instrumentos (CDO, ABS)
que obtienen altas calificaciones, porque están garantiza-
dos por préstamos hipotecarios a precios de mercado.
Cuando el sistema se colapsa (verano de 2007), parece que
nadie es consciente de la magnitud del daño. En el verano
de 2008 es necesaria la intervención de los bancos centra-
les. Así por ejemplo, en tres meses el Banco de Inglaterra
inyecta más liquidez que en los últimos 314 años (Sir
Mervyn King). Los remedios sencillos (quiebra de Lehman
Brothers) no solo demuestran ser poco eficaces sino que
empeoran las cosas.

Mal financiero, terapia industrial
En conclusión, para evitar problemas mayores, los Estados
intervienen para salvar los bancos, rechazando doctrinas
económicas como fue el caso del Reino Unido y asumien-
do cargas imprevistas. Así Alemania ‘arrebata’ a Italia el
puesto del tercer mayor deudor mundial.
Para salir de la crisis hay que resolver simultáneamente dos
grandes problemas: primero devolver o colocar las deudas
y segundo reformar el sistema económico real mundial. El
hecho de afrontar solo uno de estos dos problemas sin
resolver el otro no produce resultados estables. La resolu-
ción del primer problema corresponde a las instituciones;
la del segundo, a las empresas.

2. Cambios fundamentales

¿Sigue aumentando vertiginosamente la tenden-
cia secular?
Los motores fundamentales del crecimiento real de un sis-
tema económico son tres:
• Crecimiento de la fuerza de trabajo
• Acumulación de capital
• Aumento de la productividad total de ambos factores
Ninguno de estos motores se ha detenido a nivel mundial.
La población mundial sigue aumentando. Entre 1960 y
2010 ha pasado de 3.112 a 6.949 millones de habitantes
(+123%, según la ONU). La acumulación de capital físico
prosigue, acelerada por la globalización. El crecimiento de
la productividad tiende a acelerarse a largo plazo.

Crecimiento de la población entre 1960 y 2010
Según datos recientes ofrecidos por la ONU la población
en millones de personas se distribuye como sigue:
• América del Sur: de 217 a 580 (+167%)
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• África: de 282 a 1.007 (+157%)
• Asia: de 1.793 a 4.251 —61% del total mun-
dial— (+136%)

• Oceanía: de 16 a 34 (+112%)
• América del Norte: de 199 a 344 (+73%)
• Europa: de 605 a 733 (+21%)
El índice de fertilidad mundial está en descen-
so y podría alcanzar al índice de sustitución
hacia mediados de siglo. Pero de momento el
crecimiento sigue su camino. No existe un
problema de sobrepoblación mundial, pero
las asimetrías son evidentes.

Mayores ingresos, más consumo
La acumulación de capital físico ha experi-
mentado una aceleración debido a la globali-
zación, que ha conllevado inversiones en pro-
ducción e infraestructuras en zonas que lo
necesitaban. El aumento de la renta media per
cápita a nivel mundial permite destinar una
parte cada vez mayor del producto bruto a las
inversiones. Las mismas políticas de creación
de liquidez han facilitado las inversiones, man-
teniendo unos tipos de interés bajos.
El nuevo despliegue de la capacidad producti-
va mundial enfrenta a los territorios por la
atracción de nuevas inversiones.
La participación de masas humanas en la pro-
ducción industrial hace que aumente la renta
mundial, el consumo y la presión sobre los
recursos.

Nunca han sido tantas las opciones
tecnológicas
El salto de productividad más inmediato, fácil
y consistente se obtiene desplazando trabaja-
dores de las tecnologías obsoletas hacia tec-
nologías más eficientes, como está ocurriendo
con la globalización.
A largo plazo, el aumento de la productividad
es impulsado por el progreso tecnológico, que
está condicionado por el avance de los cono-
cimientos de base.
A lo largo de la historia los conocimientos
nunca han avanzado tan rápido.

En estos momentos estamos viviendo el pleno
desarrollo de dos paradigmas tecnológicos
recientes —las TIC y la microelectrónica— y ya
se asoman otros muchos prometedores: la
nanotecnología, la biotecnología y la ciencia
de materiales.

Si el motor se vuelve loco…
Los motores del crecimiento real se encuen-
tran a pleno funcionamiento. Pese a las crisis
provocadas por fenómenos financieros, se cal-
cula que en 2010 el PIB mundial aumentó en
torno al 5%, un porcentaje históricamente ele-
vado.
Pero este crecimiento es asimétrico y está mal
orientado.
· Asimétrico: porque sólo crecen las zonas de
mayor desarrollo demográfico (Asia, Améri-
ca Meridional y África), con una importante
falta de uniformidad; se crean nuevos dese-
quilibrios y la necesidad de flujos compen-
satorios.

• Mal orientado: porque el sistema producti-
vo mundial sigue estando diseñado para
satisfacer la demanda de un mundo basado
en el consumo americano. Y si ese era el
principal origen de la crisis, no se puede
encontrar una solución duradera sin elimi-
narlo.

Trabajadores más pobres, directivos
más ricos
Hace medio siglo, la división internacional del
trabajo afectaba a unos 500 millones de per-
sonas (Europa, Estados Unidos, Canadá y
Japón). En la globalización han participado
países que cuentan con al menos 4.000 millo-
nes de habitantes, poniendo a disposición una
fuerza de trabajo ocho veces mayor. No obs-
tante, en estos países no se disponía del
mismo stock de capital. La disponibilidad de
mano de obra ha aumentado más que el de
capital y no ha conllevado un cambio en los
precios relativos, en perjuicio de los salarios.
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La producción de máquina herramienta en 2010
(Cifras en millones de euros)

+28%

50.000 50.111 +58%

40.000 30.655

30.000 +37% -1,7%

20.000 15.068 16.613 -5,4% +3,4

10.000 7.353 3.900

MUNDO ASIA China CECIMO Alemania Italia

Fuente: Centro de estudios de Ucimu sobre datos Gardner y Asociaciones Nacionales..
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Se reducen los salarios de los puestos de tra-
bajo que compiten con los nuevos trabajado-
res, no los demás; de hecho, puede ocurrir lo
contrario.
Los espectadores potenciales de fútbol son
cada vez más numerosos pero sigue habiendo
un solo Ronaldo. Los consejeros delegados
también escapan a la reducción de sus ingre-
sos.

3.Efectos en el reparto del mer-
cado entre los productores de
máquinas-herramienta

Es preciso rehacer la fábrica mundial
• El mundo va a seguir creciendo. El creci-
miento será impulsado por la innovación
tecnológica, ya que la presión sobre los
recursos obligará a buscar nuevas solucio-
nes.

• El crecimiento se verá frenado por proble-
mas financieros, que afectan sobre todo a
Europa, y se verá impulsado por el deseo de
consumir más en los países emergentes.

• En definitiva: es preciso rehacer gran parte
de la capacidad productiva mundial, para
cambiar tecnologías, clientes, productos y
ubicaciones.

¿Qué producimos?
• Varios miles de millones de personas han
tomado conciencia del consumo del
mundo industrializado y les gustaría disfru-
tar también de él.

• Entre ellos, varios cientos de millones ya
están capacitados para participar en una
producción industrial moderna. Sus necesi-
dades son muy diversas: los productos y ser-
vicios deben rediseñarse. Esencialmente, se
ofrecen muchos más productos básicos, sin
‘florituras’.

• Se ofrecen tecnologías nuevas para conte-
ner el uso de los recursos, pero la escala de
producción también es mucho mayor.

• Habrá que tener en cuenta las condiciones
ambientales y culturales: producción trans-
nacional no significa producción homogé-
nea.

¿Dónde producir? Obviamente…
• Donde el mercado sea más interesante, o…
donde haya mayor crecimiento.

• Donde, estando presentes, se capturen eco-
nomías de escala y de crecimiento.

• Pero también donde los costes sean más
competitivos, de modo que la producción
local permita no solo beneficiarse del creci-

Cuota de producción

Fuente: Centro de estudios de Ucimu sobre datos Gardner y Asociaciones Nacionales.

Cuota de consumo

Fuente: Centro de estudios de Ucimu sobre datos Gardner y Asociaciones Nacionales.
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miento del mercado local, sino también crear
capacidad de exportación. Y también donde
el contenido local de tecnología aumente con
más rapidez.

• Consecuencia: los países emergentes se han
convertido en los principales destinatarios de
los FDI, con China a la cabeza.

• La crisis ha acelerado el proceso.

4. Potencial de la industria 
italiana

Evolución de los 8 principales producto-
res mundiales de máquinas-herramien-
ta (Ucimu, Informe del sector, 2010)
La industria de la máquina-herramienta
es una de las bazas fuertes del Made in
Italy
La Fundación Edison ha identificado 249 pro-
ductos (sobre 5.517) en los que Italia es el primer
exportador mundial. Todos ellos son productos
de nichos de mercado diferenciados.
• Objetos de grifería: 5.439 M$
• Buques de pasajeros, de cruceros y similares:
2.571 M$

• Baldosas barnizadas o esmaltadas: 2.417 M$
• Barcos y yates con motor interior: 2.217 M$
• Calzado de cuero: 2.160 M$
• Piezas y conjuntos de muebles: 1.863 M$
• Maquinaria de embalaje y envasado: 1.974 M$
• Pastas alimenticias: 1.811 M$

Cómo encontrar un nicho y prosperar
Primeramente se ha de definir una zona compe-
titiva con límites defendibles. Se adoptará una
dimensión que sea relevante, a poder ser de
liderazgo, en el espacio delimitado.
Deberemos crear barreras a la entrada, que
impliquen para los posibles agresores costes de
entrada importantes y no recuperables en caso
de fracaso: tecnología de producto y de proceso,
redes de proveedores, marcas, sistemas de logís-
tica, redes de venta, cartera de clientes, reputa-
ción y capital humano muy centralizado.
Así mismo, habrá que concienciar a los posibles
agresores de que, al estar menos especializados,
deberán emplear más recursos para obtener las
mismas prestaciones, pero al mismo tiempo
invertirán más de lo que el nicho les reporte.

Características de los nichos del nuevo
mundo
• Son mucho más grandes en términos de esca-
la de producción y mucho más extensos
desde el punto de vista geográfico.

• Así mismo, son mucho más abiertos a la adop-
ción de tecnologías, incluso absolutamente
innovadoras.

• Están, también, mucho más expuestos a con-
taminaciones culturales y, en consecuencia,
con exigencias completamente distintas y
mayores en términos de:
1. Masa crítica
2. Capacidad financiera
3. Tipos de personas
4. Sistemas de organización y dirección

Datos Istat

En conclusión:
• La fórmula de nicho de la industria italiana de máquina-herramienta aún

no se ha quedado obsoleta, sino más bien todo lo contrario, sigue siendo
superior a configuraciones más estructuradas.

• Será preciso reinterpretarla en vista de que el escenario mundial ha cam-
biado.

                
                   

  
   

     

 
   

       

Productividad de trabajo

Horas trabajadas
Valor añadido

Productividad laboral, valor añadido y
horas de trabajo (números índice, 2000
= 100). Total de la economía. Años 1981
– 2009
Valor añadido por agregado en dos cla-
ses de dimensiones (Istat, 2008)
Relación entre el número de empresas de
menos de 50 empleados y las de más de 250
empleados en 3 países (Eurostat).�
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Renishaw Ibérica, S.A.U, Parque Industrial Pallejà 1, Ronda Santa Eulalia, 35, nave 6, 08780 Pallejà, Barcelona 
T +34 93 663 34 20    F +34 93 663 28 13    E spain@renishaw.com

www.renishaw.es

Transforme las prestaciones
de su vieja MMC

Servicio de retrofit integral de Renishaw:

 
todo ello de Renishaw

Más capacidad, más cantidad de datos, más confianza.

www.renishaw.com/cmmretrofit
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HELLER sabe lo que es importante. 

Conocemos los procesos – 
sabemos mecanizar

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

n  Mail: ventas-iberica@heller.biz

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

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

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

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

SOLUCIONES HELLER:
Sabemos lo que funciona.
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La empresa catalana apuesta por el software de Siemens Industry Software en
sus trabajos de metalurgia auxiliar

Gallemí: aportando
soluciones con Solid Edge

El tipo de maquinaria que diseñamos y
construimos para nuestros clientes es
muy diversa: desde implementos para

equipos de obra pública, accesorios para
maquinaria agrícola, hasta equipos hospitala-
rios, equipos para la hostelería, etc. Y estamos
preparados, no sólo para fabricar los produc-
tos que nos proponen nuestros clientes, sino
también para asesorarles en cómo pueden
mejorarlos. Nuestra misión es ser un comple-
mento con alta capacidad de ingeniería para
los departamentos de I+D+I de nuestros
clientes, con los cuales trabajamos muy estre-
chamente. Debemos ser, en todo momento,
un referente de servicio con vocación innova-
dora para dichos departamentos.
Desde que en 2001 adquirimos la primera
licencia de Solid Edge ya apreciamos sus ven-
tajas. Una de las muchas que queremos des-
tacar, es la reducción sustancial del tiempo de
diseño (en más de un 40%) tanto en el diseño
inicial como en las modificaciones y mejoras
que nos indican los clientes. El principal aho-
rro de tiempo se produce en todas las modifi-
caciones, ya sean grandes o pequeñas, por-
que todas afectan a mucha documentación.
Gracias a que cuando modificamos en diseño
en 3D se actualiza toda la documentación
que ya teníamos generada del proyecto, nos

aseguramos que cuando terminamos un
cambio y lo enviamos a fabricar, ya afecte a
piezas mecanizadas, soldadas, dobladas, o
cortadas por láser, los errores son ‘cero’. Gra-
cias a esto, el ahorro de tiempo y de dinero es
muy importante.
Otra de las ventajas de utilizar Solid Edge es
que al disponer en nuestro ordenador de un
prototipo virtual en 3D de nuestro diseño,

Gallemí, S.L. tiene sus orígenes en Mataró (Barcelona) donde bajo el nombre de A. Gallemí
empezó su andadura dentro del sector del metal. A principios de los años 70 se instaló
definitivamente en el municipio barcelonés de Vilassar de Mar. Con una nave de 4.500
metros cuadrados y una amplia gama de maquinaria tanto convencional como específica
(cizallas, plegadoras CN, láser, punzonadora CN, curvadora de tubos, robots de solda-
dura, soldadura por resistencia, etc.), está capacitada para llevar a cabo los más diversos
trabajos en el campo de la metalurgia auxiliar, especialmente en soldadura, corte, estam-
pación, montaje e ingeniería de producto.
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podemos simular movimientos mecánicos para ver si
tenemos interferencias entre piezas y de una forma rápi-
da y sencilla podemos valorar varias alternativas, sin que
ello represente un alto coste. Esto también nos permite
abarcar proyectos de más envergadura, imposibles de
realizar sin esta herramienta.
Las licencias de Solid Edge las utilizamos tanto en el
departamento de diseño y asesoramiento al cliente
como en el departamento de producción.
También podemos aprovechar todas estas ventajas y
muchas más, conociendo en profundidad el programa
Solid Edge. Para ello contamos con el distribuidor ProCUE
con el que hacemos cursos de formación continuada,
cada vez que sale una nueva versión del programa y de
su departamento técnico que, tanto in situ como a través
del centro de soporte, nos informan y nos asesoran de las
últimas novedades.
Una de las novedades más interesantes que incorpora
Solid Edge ST es Synchronous Technology, que nos per-
mite modificar rápidamente piezas o conjuntos creados
con Solid Edge o con cualquier otro programa de diseño
en 3D. Esto nos permite ser más versátiles y no depender
del programa 3D con el que diseña el cliente, ya que
nosotros con Solid Edge lo podremos abrir y modificar
fácilmente sin ningún tipo de restricción.
En resumen, con las ventajas que hemos destacado que
nos aporta Solid Edge, como la reducción de errores,
reducción de tiempo de diseño en un 40%, mejor pre-
sentación de los proyectos gracias al renderizado, explo-
sionado automático de conjuntos, uso de librerías de
subsistemas, y muchas más ventajas, podemos seguir
cumpliendo nuestro objetivo que es dar un mejor servi-
cio de ingeniería a nuestros clientes.�

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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Un láser pulsado de baja potencia,100 W, entrega una potencia mecanizadora
de 8kW, incluso en materiales fuertemente reflectantes, como el aluminio

Mecanizado metálico
con láser

Se genera un haz láser de elevada poten-
cia, que es dirigido hacia la pieza a meca-
nizar, mediante un sistema de espejos

de alta precisión y una lente de enfoque con-
vergente. La energía térmica concentrada en
la pieza altera la estructura cristalina, y produ-
ce la volatilización del material. Ahora es posi-
ble mecanizar microorificios, con relaciones
de profundidad-diámetro de 20:1. El diáme-
tro mínimo alcanzable es de 0,1 mm. Otra
característica del método es la ausencia de
herramienta: se emplea una fuente de luz, sin
desgastes, ni roturas de la herramienta de
corte, aquí inexistente. Lo fundamental en la
mecanización es la absorción de la radiación
láser por parte del material base, o de la capa
de recubrimiento. Gracias al software de con-
trol y al Control Numérico CNC, se gradúan los
parámetros del haz de luz, su velocidad y fre-
cuencia, y hasta los movimientos del mismo
cabezal, o pieza. Al procesar metal casi siem-
pre es necesario evitar el oxígeno atmosféri-
co; en su lugar se introduce un gas inerte de
aporte, por ejemplo: argón. La refrigeración
es necesaria, y también proteger la lente foca-
lizadora. Los tipos de láser empleados son:
CO2 (láser de gas), Nd-YAG (láser de Neodimio
con un cristal de granate-mineral, de Ytrio y
Aluminio, láser de estado sólido). La potencia
media de estos láseres suele ser unos 100 W,
pero generan, a veces, picos de potencia de
hasta 20 kW.

Ha pasado algo más de 50 años, desde el descubrimiento del láser por Charles H.Townes,
en 1953, pero especialmente en la última década se ha estudiado el mecanizado de mate-
riales con láser pulsado. Es un proceso no convencional, de mecanizado térmico, de mejor
precisión y acabado superficial, que no genera viruta, en el que se elimina el material, gra-
cias a su fusión y vaporización. Con él se pueden obtener formas complejas, que no son
posibles con el método convencional, y se pueden mecanizar materiales muy duros.
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Pascual Bolufer, Institut Químic de Sarrià (Barcelona)
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En relojería de precisión la
taladradora mecánica ha sido
substituida por un haz láser
muy concentrado.
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Para crear la potencia del láser es indispensa-
ble invertir la población. Los electrones de un
átomo ocupan varios niveles de energía, y
según la ecuación de Boltzman, la población
de electrones del nivel más alto es menor
que la de los niveles más bajos. Es la pobla-
ción normal. Pero nosotros necesitamos lo
contrario: que los electrones del nivel más
alto sean más que los de un nivel inferior. Si
los electrones del nivel inferior absorben
fotones, ascenderán al nivel superior. A eso
llamamos Invertir la población. Los electro-
nes del nivel superior, ascendidos, crean la
luz láser. Para eso necesitamos bombear elec-
trones hacia arriba. Si para bombear usamos
fotones, lo llamamos bombeo óptico.
Hay materiales, que absorben la radiación
láser muy bien, otros la reflejan (aluminio), y
con ello crean un problema. La gama de mate-
riales mecanizables con láser es muy amplia:
metales duros y blandos, aleaciones termorre-
sistentes, cerámicas, silicio, composite, cueros,
cartón, tejidos, madera, plásticos, etc. El corte
por láser permite realizar cortes de cualquier
geometría. En la grabación por láser el mate-
rial se vaporiza; para lograrlo, la intensidad de
radiación debe superar un valor límite, el
umbral; ello significa, que con materiales
como el aluminio, la intensidad de energía
debe ser muy elevada, su conductividad tér-

mica es muy alta. Las capas de anodizado y
pintura son muy apropiadas para el grabado
con láser. Una potencia baja de luz es suficien-
te para grabar con gran contraste. Un método
de grabado es oxidar la superficie metálica.
Al grabar una superficie de polímero, se pro-
duce un espumado, es decir, se forman bur-
bujas de gas, que al enfriarse el polímero
quedan cerradas, y los puntos que se han
mecanizado quedan visibles en relieve. Si el
polímero está recubierto con una capa de
pigmentos, éstos absorben la luz láser, se
modifican químicamente, y se produce un
cambio de coloración en el polímero mecani-
zado. El marcado por láser es un sistema de
rotulación adecuado para la aplicación de
códigos de barras, de números de serie y de
fechas de fabricación en productos y piezas.
Las ventajas son la seguridad y rapidez de
marcado. El mecanizado por láser permite
obtener figuras de pequeñas dimensiones,
formas geométricas complejas, con esquinas
vivas y agujeros de pequeño diámetro, sin
rebordes. Se logran acabados de esquinas
vivas. Se crean cavidades para moldes de pre-
cisión y se construyen prototipos, sin necesi-
dad de recurrir a la electroerosión. Se logra la
perforación del papel de filtro de cigarrillos.
El mecanizado por láser es adecuado tam-
bién para la producción en masa.

Tratamiento de la miopía en una
clínica de Heidelberg con
impulsos láser de femtosegundos
de duración cortantes. A la
izquierda, los surcos sobre la
córnea bien visibles, pero al
día siguiente (derecha) casi no
se ven.

Escribir y grabar con luz láser.
Un investigador físico de
Karlsruhe mecaniza objetos
tridimensionales de
dimensiones milimétricas.
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Concentrar la energía en el diminuto
foco
Muchas veces, especialmente al soldar, nece-
sitamos focalizar mucha energía en un punto,
para lograr la fusión de los materiales. Para
esto los láseres de fibra son muy enfocables.
El foco es un punto muy pequeño. En la
industria electrónica se perforan planchas,
chips, con horificios de 0,15-0,2 mm. Los láse-
res de onda continua pueden suministrar esa
potencia necesaria, pero a costa de añadir
más diodos, en otras palabras, si hace falta un
pulso de 8 kW, necesitas un láser de fibra de
8 kW. En cambio, el láser pulsado acumula
energía, que usa en la soldadura de puntos,
en rápida sucesión. El empresario soldador
ahorra costes, al comprar un láser pulsado de
baja potencia, inferior a la necesaria en cada
punto de soldadura. El viejo láser de CO2 es
indispensable al manipular plásticos, vidrio o
tejidos. Su longitud de onda, 10,6 micras, es
muy bien absorbida por esos materiales. Con
el láser de 1 micra podremos cortar materia-
les reflectantes, como el cobre y el latón.
Si el ángulo de incidencia es de 90º, la absor-
ción de energía en el material es máxima, y
podremos extender el uso del láser a mate-
riales comunes en la industria, como el hie-
rro, el acero inoxidable y el aluminio. Los bor-
des del corte pueden ser de gran precisión.
Con el láser de CO2 de 1 micra se pueden cor-
tar gruesas planchas de acero inoxidable,
pero con un corte rugoso. Si cortamos alumi-
nio, planchas de un grosor mayor de 3 mm,
logramos un corte fino con el láser CO2. Al
aumentar el grosor de la chapa, se incremen-
ta el rociado de chispas en el corte. Si hemos
de escoger entre diversos láseres, para evitar
el chisporroteo, la medalla de oro se la lleva
el láser pulsado de CO2.
Conviene recordar que el láser no sólo corta,
es decir, funde y elimina, sino que puede
modificar una superficie por deposición de
polvos y compuestos metálicos.

Láser-diodo de alta eficiencia
El diodo láser es un dispositivo semiconduc-
tor similar a los diodos LED, pero que en con-
diciones adecuadas emite luz láser. A veces
se los denomina Diodos láser de inyección.
Cuando un diodo convencional, o LED, se
polariza en directa, los huecos de la zona p se
mueven hacia la zona n, y los electrones de la
zona n hacia la zona p. Ambos desplazamien-
tos de cargas constituyen la corriente que cir-
cula por el diodo. Si los electrones y huecos
están en la misma región, pueden recombi-
narse cayendo el electrón al hueco, y emi-
tiendo un fotón con la energía correspon-
diente a la banda prohibida.
En condiciones apropiadas el electrón y el
hueco pueden coexistir un breve tiempo, del
orden de nanosegundos, antes de recombi-
narse, de forma que si un fotón con la energía
apropiada pasa por la zona durante ese
momento, se producirá la emisión estimulada,
es decir, al producirse la recombinación, el
fotón emitido tendrá la misma frecuencia,
polarización y fase, que el primer fotón. La
emisión estimulada, base de la generación de
la radiación láser, se produce cuando un
átomo en estado excitado recibe un estímulo
externo, que lo lleva a emitir fotones, y así
retornar a un estado menos excitado. El estí-
mulo proviene de la llegada de un fotón con
energía similar a la diferencia de energía entre
los dos estados, dos niveles energéticos.
Los fotones así emitidos por el átomo esti-
mulado poseen fase, energía y dirección
similares a las del fotón externo, que les dio
origen. La emisión estimulada es la raíz de
muchas de las características de la luz láser.
No solo produce luz coherente monocroma,
sino que también amplifica la emisión de luz,
ya que por cada fotón que incide sobre un
átomo excitado se genera otro fotón. El haz
de un láser-diodo es coherente, y puede
enfocarse por debajo de su límite de difrac-
ción, que a longitudes de onda visibles,

utiliza un láser pulsado para
mecanizado de metales, sus
destellos producen luz ultra
corta.
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corresponde solamente a unos pocos nanó-
metros. Cuando se enfoca este haz de láser
sobre un punto, éste recibe una enorme den-
sidad de energía. Esta propiedad permite al
láser grabar gigabytes de información en las
microscópicas cavidades de un CD, DVD o
Blu-ray. Por la misma razón el haz láser se usa
para cortar, quemar o incluso sublimar meta-
les. También se usa el diodo-láser en punte-
ros-láser e impresoras-láser. Se le puede aña-
dir una fibra dopada con erbio, una fibra ópti-
ca especial, que se utiliza como amplificador
para comunicaciones ópticas.
En el láser-diodo para favorecer la emisión
estimulada y generación de luz láser, el cristal
semiconductor del diodo puede tener la
forma de una lámina delgada, con un lado
totalmente reflectante, y el otro reflectante
de forma sólo parcial. Así se logra una unión
PN de grandes dimensiones, con las caras
exteriores perfectamente paralelas, y reflec-
tantes. Es importante aclarar que las dimen-
siones de la unión PN guardan una estrecha
relación con la longitud de onda a emitir. Es
una guia de onda similar a un resonador tipo
Fabry-Perot, un resonador de luz, que da al
láser una dirección determinada. En ella los
fotones emitidos en la dirección adecuada se
reflejarán repetidamente en dichas caras
reflectantes (en una totalmente, y en la otra
parcialmente), lo cual produce a su vez más
fotones estimulados dentro del material
semiconductor. Así se amplifica la luz, mien-
tras dure el bombeo del diodo. Parte de esos
fotones saldrán del diodo por la cara parcial-
mente transparente, una luz coherente de
gran pureza espectral.
Poco después de la invención del láser por
Townes, se vió la posibilidad en 1962 de que
un semiconductor emitiera luz láser, y con
una eficiencia interna de casi el 100%, de
convertir la energía eléctrica en luz, la con-
versión de los pares de electrón-hueco en
fotones. El semiconductor era GaAs, estudia-
do por MIT, RCA y Texas Instruments, pero esa

eficiencia 100% solamente la mostraba a
temperaturas criogénicas del nitrógeno líqui-
do, a 77 ºK (-196 °C). Para convertir el láser-
diodo en algo útil en la práctica diaria hacía
falta que funcionara a temperatura ambien-
te. Fue en 1964, en la Unión Soviética, cuan-
do Rudolf Kazarinof y Zhores Alferov logra-
ron el láser de doble heteroestructura, y lo
patentaron en el mismo año. El invento
mereció a sus autores el Premio 1998 Quan-
tum Electronics Award, del IEEE Photonics
Society. El láser semiconductor se convirtió
en un instrumento para muchas aplicaciones,
como el CD, DVD, la impresora láser y las
comunicaciones de fibra óptica.
En 1972 Zh.I.Alferov recibió el Premio Lenin
por su investigación en Semiconductores de
heterounión, y en 1979 D.Z.Garbuzov desa-
rrolló el láser-diodo de alta potencia, con lon-
gitud de onda de 0,8-,7 micras, un láser GaA-
lAs con eficiencia cercana al 100%. El nuevo
láser hizo posible la pantalla alfanumérica en
1987, tan popular hoy día.

Soldadura con láseres de estado sóli-
do y de gas
Es un método de mecanizado, en que el
material fundido no se elimina, y a continua-
ción hay que presionar a las piezas que se
pretende unir. Muy diferente de taladrar agu-
jeros, casi microscópicos.
Básicamente el láser es la generación de luz,
por emisión estimulada de radiación. Es un
efecto de la mecánica cuántica. La energía
eléctrica crea fotones láser, que funden y
recristalizan los materiales a unir, sin aporta-
ción de ningún material externo, y la poste-
rior aplicación de presión a ambos lados de la
unión. Normalmente se usa un gas protector,
helio o argón. Mediante espejos se focaliza el
láser sobre el punto de trabajo: la temperatu-
ra de fusión produce la ionización de la mez-
cla entre el material vaporizado y el gas pro-
tector, con formación de plasma. La capaci-
dad de absorción de energía del plasma es

Esquema del láser C02, gran
potencia, muy usado en
soldadura. Funciona en modo
continuo. La relación potencia
de bombeo- potencia de salida
alcanza solamente el 20%. El
láser pulsante tiene una
relación mucho más elevada.

M213 64_69 Mec. Met  23/12/11  10:43  Página 67



T
E
N

O
LO

G
ÍA

 L
Á
S
E
R

68|

mayor incluso que la del metal fundido,
por lo que la energía del láser se transmite,
casi sin pérdidas, al material a soldar. Para
controlar el espesor del cordón de solda-
dura se usan espejos especiales de doble
foco. Hay que evitar que la alta temperatu-
ra no modifique las propiedades químicas
y físicas de los materiales a unir: lograr un
cordón muy estrecho.
Empleamos dos tipos de láser: sólido y de
gas, porque cada uno tiene sus característi-
cas, no hay un láser que sirve para todo. Un
láser de poca potencia, práctico, económi-
co, es el Nd-YAG: una mezcla de Ytrio, Alu-
minio, granate y Neodimio. Otro láser bien
conocido es el cristal de rubí con iones de
cromo, iones que producen la radiación
estimulada.
Pero el láser más usado es el de gas de CO2,
para soldadura y para corte. El gas es una
mezcla de CO2, Nitrógeno y Helio. Su radia-
ción se encuentra en el infrarrojo lejano del
espectro, con longitud de onda de 10.6
micras. Tiene forma cilíndrica, con espejos
en los extremos, un espejo es normal, y el
otro es sólo parcialmente reflectante. Por
este espejo sale la radiación hacia el punto
de soldadura. Es refrigerado por agua, para
controlar el nivel térmico, sin excesos. Tra-
dicionalmente los espejos son multicapa,
fabricados en Silicio, Molibdeno o en Oro.
Las ventanas y las lentes son de germanio
o seleniuro de zinc. Para potencias superio-
res se prefieren espejos de oro, y las venta-
nas, de seleniuro de zinc. Se pueden inclu-
so encontrar ventanas y espejos de dia-
mante. Este mineral es muy caro, pero su
buena conductividad térmica, asociada a
su dureza, los hace muy valiosos, cuando
se necesita alta potencia. Los altos niveles
de energía se logran con el láser CO2 pul-
sante, alimentado con una batería de con-
densadores (con voltaje entre 1,2 y 4,4 kV), a
través de un tubo de descarga de xenón. La
energía del pulso láser alcanza su valor
máximo en 1 ms, y va disminuyendo en 10
ms. Se consigue una concentración de ener-
gía de 10_9W/mm2, suficiente para lograr la
fusión del metal. Por encima de 2,8 kW no
pueden emplearse ventanas de vidrio tras-
lúcido, de salida de láser, porque el vidrio se
calentaría excesivamente. La solución exis-
te, pero es compleja. Para una soldadura fia-
ble la potencia láser no debe ser inferior a
1,7 kW. La capacidad de penetración es de
unos 2,5 mm/kW. Un láser pulsado de 5 kW
tiene muchas aplicaciones. Para evitar el
oxígeno atmosférico, un chorro de gas coa-
xial envuelve el haz láser. El haz pulsado sale
por una cámara con gas protector, y sale por
una boquilla, de 1,2 mm de diámetro, casi
en contacto con el punto de soldadura. El
ancho de corte es de 0,6 mm. El grosor de la
chapa cortada depende de la potencia del
pulso coherente. Con 2,3 kW se corta una
chapa de 14 mm. Para cortar termoplásticos

se evita también el oxígeno atmosférico. En
soldadura de plásticos se usan unos aditi-
vos, resinas, como material de aporte, que
permiten soldar sin llegar a derretir el ter-
moplástico. El material soldado no necesita
un tratamiento posterior, para evitar tensio-
nes, lo cual a su vez hace factible la automa-
tización a velocidades muy elevadas.�

Reactor de fusión nuclear NIF,
California. 192 cañones láser
concentran sus haces de luz
pulsada sobre un foco de gas
hidrógeno, para convertirlo en
helio, y generar gran energía.
Lawrence Livermore National
Laboratory.

        

  

   

   

  

   

 

   

  

  

    

   

  

  

 

    

       
   

      
    

     
              
                

    
      

         

Referencias
• Giesen, J. Diode pumped high power solid state lasers. Applied Physics
1994.

• Havrilla, D. Historic lasers find new life in niche applications. Photonics
Spectra, September 2011.

• Hueda, K. Laser diode pumped solid state lasers for gravitational wave
antenna. Proceedings of SPIE 1837.

• Kouznetsov, D. Storage of energy in disc shaped laser materials. Research
letters in Physics 2008.

• Vogel, M. Megasprint nach lahmem start- 50 Jahre laser. Bild der Wissens-
chaft 5-2010.

• Wallace, J. Raman amplification sets sights on laser fusion. Laser Focus World
October 2011.

M213 64_69 Mec. Met  23/12/11  10:43  Página 68



        

  

   

   

  

   

 

   

  

  

    

   

  

  

 

THINK 2012 THINK HAPPY NEW YEARNK HAPPY NEW YEAR

2012, UN BUEN AÑO CON EL HORIZONTE 
DESPEJADO PARA SU EMPRESA

JUNTOS, CON LA GAMA MÁS AMPLIA 
DE TORNOS CNC, LO CONSEGUIREMOS

TORNOS TECHNOLOGIES IBÉRICA 
Pol. Ind. El Congost · Avda. St. Julià, 206 Nave 8 · 08403 Granollers (Barcelona)
Tel +34 93 846 59 43 · Fax +34 93 849 66 00 · E-mail : comercial.tti@tornos.com

PUEDE SER SÓLO UN DESEO
 ...O PUEDE CONVERTIRLO EN UNA REALIDAD

         

M213 64_69 Mec. Met  23/12/11  10:43  Página 69



Maquinser muestra a sus clientes de Cataluña las últimas novedades
presentadas en la EMO

‘Petit grand comité’
sobre el mecanizado
en duro

Lo cierto es que Maquinser aprovechó
una situación coyuntural —la no cele-
bración de Maquitec— para mostrar

ante sus clientes de Cataluña las máquinas
presentadas en la pasada EMO por sus repre-
sentadas.
Sin embargo la actividad de la firma va más
allá, por lo que prevén, para el próximo año,
una jornada sobre mecanizado de moldes,
donde abarcarán todo el proceso, desde el
diseño hasta el acabado con diferentes fabri-
cantes de herramientas. Nosotros ponemos la
máquina y empezaremos desde el diseño
hasta la mecanización, la aceptación, la verifi-
cación dimensional y la calidad de rugosidad”.
También participarán en Expodental, entre
otros, uno de los mercados que supone en
este momento una oportunidad. Y es que
pese a que el sector de la automoción ha
sufrido “un parón, aunque en cierto modo es
estratégico porque han cubierto, o casi, las
previsiones de fabricación”, nos comentó

El pasado 11 de noviembre de 2011 Maquinser abrió sus instala-
ciones de Granollers (Barcelona) para celebrar un nuevo ‘open
house’ al que acudieron numerosos clientes. Una jornada donde
los asistentes pudieron ver máquinas en funcionamiento y asistir,
además a diversas charlas sobre ‘mecanizado duro’ impartidas por
partners de la compañía. “Y es que la gente quiere ver máquinas
mecanizando, vienen aquí a buscar soluciones”, nos explica Car-
les Jiménez, director comercial de Maquinser en Cataluña. “Ello
explica el lema de la jornada ‘juntos es +’, buenas máquinas con
buenas herramientas”.
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En esta ocasión la firma expuso
las máquinas inicialmente
previstas para Maquitec,
presentadas en la pasada EMO
por sus representadas.
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Jiménez que “visitando clientes tenemos la
sensación de que hay trabajo. Está claro que
ha habido reducciones de plantilla y ya no se
piensa a largo plazo, pero la carga de trabajo
es importante. Y quizá están al 70% respecto
años anteriores, pero la sensación es buena,
aunque hay que reconocer que estas cifras se
deben a la exportación porque todas las
empresas tractoras nacionales importante
exportan”.

sido las mejores jornadas de puertas abiertas
de toda nuestra historia, de todas las que
hemos celebrado”. No es que estos encuen-
tros vayan a suplir grandes encuentros, léase
EMO o Biemh, pero quizá sí podrán con otras
ferias más pequeñas que, además, pueden
haberse equivocado en sus planteamientos
de marketing. Ya no hay que organizar ferias
solamente de máquinas-herramienta, sino
que debes intentar aglutinar todo el sector,
reduciendo también el tiempo de exposi-
ción. Las ferias de 6 días ya no son viables
para las empresas. Es el ejemplo de MetalMa-
drid, cuyo éxito se explica porque se comple-
menta casi al 50% con jornadas y se celebra
en dos días.

El mercado, desde fuera
Aprovechando la presencia de Takashi Kurat-
suwa, director general de Matsuura Europe,
no dejamos escapar la ocasión para pregun-
tarle por el sector de la máquina-herramien-
ta en Europa, en los países asiáticos así como
su particular punto de vista sobre España y su
futuro.

Para Carles Jiménez, director
comercial de Maquinser, “los
clientes quieren flexibilidad y
automatización. Quieren
soluciones, y esto es lo que les
ofrecemos aquí”.

El estándar no está de moda
Actualmente, del cómputo total de pro-
yectos realizados por Maquinser, el
70% de ellos son llave en mano y el
total de los servicios de ingeniería
supone un 30% del valor total. Un
ejemplo más de hasta qué punto las
soluciones personalizadas y los proyec-
tos globales están copando gran parte
del mercado.

El formato Open house, una apuesta
segura
Maquinser lleva ya un tiempo organizando
encuentros de este tipo con sus clientes y
potenciales. La primera edición trató sobre la
mecanización de materiales exóticos y, para
esta edición, se plantearon tratar sobre el tor-
neado en duro. Para ofrecer la más variada
oferta de producto y soluciones, que es de lo
que se trata, contaron con la participación de
algunos de sus principales colaboradores. Es
el caso de Mitsubishi, que expuso sobre el
mecanizado en duro, Emuge Franken, con su
charla sobre el mecanizado de 5 ejes sobre
titanio, o Iscar, que aprovechó para presentar
la 3ª generación de brocas de punta intercam-
biable. Junto a ellos se encontraban también
Utiltall, impartiendo también sus charla como
especialistas en el sector y el tema propuesto.
“Son colaboradores habituales, empresas con
las que trabajamos a menudo en proyectos
determinados”. Para Jiménez, además, uno de
los factores clave de estos encuentros es que
“puedes mostrarlo en directo, con máquinas
mecanizando”. En este caso fueron 8 las
máquinas que estaban funcionando, de sus
principales representadas. “Se atrae a más
gente. Hemos tenido visitas de personas que
no hubieran venido a no ser por las charlas.
La aceptación lo cierto es que ha sido muy
buena, superando las expectativas. En total
han pasado 64 empresas y 119 personas en
poco más de dos días”.
En este sentido, Jiménez se muestra conven-
cido que las ferias tradicionales están obsole-
tas, “tienen que ser monográficas. Con una
jornada de este tipo, logras clientes que vie-
nen a verte sólo a ti, incluso un cliente que no
tenga intención de comprar en ese momen-
to, fomentas la relación personal con ellos”.
Pero lo cierto es que podemos decir que han

La combinación jornada
técnica-demostraciones en
vivo consigue atraer más
visitantes.
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Para el máximo responsable de la firma nipona
en Europa, el mercado chino actualmente con-
sume hasta el 60% de la producción de maqui-
naria japonesa. Pero estas ventas están redu-
ciéndose. “Se produjo un crecimiento muy
rápido y, en estos momentos, lo están ralenti-
zando por una cuestión estratégica, es una
decisión política, no lo dejan crecer más”. En
cambio, si bien nos comentó que el mercado
de EE UU está creciendo, desafortunadamente
el europeo está cayendo. “Para los fabricantes
japoneses, el principal problema es el cambio
al euro y su posición respecto al dólar”.
En España la situación del mercado es más pro-
blemática, “aunque Matsuura tiene suerte de
trabajar con Maquinser”. Y en otros países
donde hasta ahora el ritmo era en positivo,
como es el caso de Alemania, reconoció que,
durante el mes de octubre disminuyeron los
pedidos.
En cuanto a los sectores, el medical, incluyen-
do el dental, sigue estable, “no es un mercado
muy variable” mientras que el aeronáutico
está incrementando y el de la automoción
mantiene un buen ritmo.�

Las jornadas de puertas abiertas son la mejor ocasión para fomenta la relación personal con los clientes.

2012 será un año para recordar
En 2012 Maquinser celebrará su XXV
aniversario, coincidiendo con las fechas
de la biennal de máquina-herramienta
de Bilbao. Un año en el que la compañía,
además, tiene previsto sacar al mercado
soluciones tecnológicas de la mano de
algunas de sus principales representa-
das, según nos avanzó José Luis Oltra,
gerente de la firma. Estaremos a la
expectativa.

En opinión de Takashi
Kuratsuwa, los ‘open house’
son más efectivos que las
grandes ferias convencionales,
acercan más la empresa a sus
clientes.

Colaboradores de Maquinser
expusieron durante dos días
sus soluciones relacionadas
con el tema del ‘open house’,
el mecanizado en duro.
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La empresa americana Rochester Medical Implants fabrica implantes
para cirugía de columna

Soluciones Haas
para el sector de los
implantes ortopédicos
de precisión

La población mundial está envejeciendo
muy rápido. La ONU prevé que en el año
2050 una de cada tres personas del pri-

mer mundo tendrá más de sesenta años y una
de cada diez habrá superado los ochenta años.
Por supuesto, es positivo que la gente tenga
una vida más larga y sana, pero un número
cada vez mayor de personas padecerá dolen-
cias relacionadas con el envejecimiento de los
huesos y las articulaciones. Por suerte, los
avances en la tecnología médica permiten que
los cirujanos puedan sustituir los huesos y las
articulaciones dañadas por piezas fabricadas
por empresas como Rochester Medical
Implants (RMI). “La gente anhela tener nuestros
productos, pero, el día que los necesite, se ale-
grará de que los fabriquemos”, dice James
Evans, presidente y director general de la
empresa.
James Evans entró en RMI en 2007 después de
una larga carrera en el sector, incluido el pues-
to de vicepresidente de una de las divisiones
de la empresa Corning, encargado del marke-

ting y del desarrollo de productos. “RMI inició
su andadura en 1996”, dice, “pero mis socios
Marv Selge y Michael Method no entraron en
la empresa hasta 2005. Enseguida se dieron
cuenta de que su participación no podía limi-

A causa del envejecimiento de la población, cada vez hay más demanda de implantes e ins-
trumentos ortopédicos para ayudar a las personas a mantenerse activas y sanas durante la
tercera edad. Eso son buenas noticias para Rochester Medical Implants, un fabricante de
piezas de máxima precisión para complicadas operaciones de cirugía de columna que con
los años se ha labrado una reputación excelente. En su fábrica del norte de Indiana, la empresa
utiliza quince fresadoras verticales Haas para convertir las ideas de los cirujanos más avan-
zados en tratamientos que mejoran la vida de pacientes de todo el mundo.
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Una parte de implante de
cadera montada sobre una
mesa rotativa Haas.
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tarse a la de unos inversores pasivos, así que
me pidieron que los ayudara. La empresa era
proveedora de implantes e instrumental qui-
rúrgico para un gran fabricante de equipos
originales. Pero, aunque el listón de calidad de
los productos era alto, los procesos internos
no funcionaban bien. Era una empresa peque-
ña, pero faltaba disciplina y la tasa de desper-
dicio era enorme”. Evans sólo tardó cinco días
en darse cuenta de que tendría que cortar por
lo sano.
“No fue agradable — admite— pero hubo
que actuar rápido para salvar la empresa.
Había veinticuatro empleados y sólo quería-
mos quedarnos con dieciséis. Así que, en mi
quinto día, liquidamos a todo el mundo y
pedimos a quince de ellos que volvieran el
lunes siguiente para que los volviéramos a
contratar. Así fue como refundamos la empre-
sa. Por suerte, ya teníamos algunos equipos
buenos, como varias máquinas y tornos Haas,
pero nadie les estaba sacando verdadero par-
tido. Entonces, Tim Taylor, director comercial
de la tienda de la fábrica Haas HFO Midwest,
nos visitó un día. No sólo nos dio consejos
sobre cómo aprovechar todo el potencial de
las máquinas Haas, sino que nos ayudó a
encontrar a nuevos empleados, colaboradores
y buenos proveedores de herramientas”.
En 2007, RMI empezó a fabricar piezas de
Peek-Optima, un material termoplástico ligero
pero muy fuerte que se emplea para implan-
tes de larga duración, pero la empresa se topó
con un inconveniente: “Los empleados más
veteranos no acababan de conseguir buenos
resultados, teníamos muchos problemas con
las rebabas.” Evans, licenciado en física nuclear
y en bioingeniería, nos cuenta que hizo a con-
tinuación: “Yo estoy acostumbrado a trabajar
con una metodología rigurosa y veía que ése
era nuestro punto débil. Así que le pregunté a
Tim qué era lo que necesitábamos para meca-
nizar Peek correctamente. Me puso en contac-
to con proveedores de herramientas que nos
enseñaron a hacerlo bien, lo que me llevó a
realizar mi primera gran compra: una fresado-
ra Haas a 30.000 rpm. Fue la única máquina
que compramos en 2007, pero, con la preci-
sión de las herramientas y la gran velocidad
del husillo, mejoramos mucho y comenzamos
a obtener acabados excelente con Peek”.
Invertir en personas con talento era otro de los
pasos fundamentales para conseguir reflotar a
RMI. “Para sacar el máximo provecho de las
máquinas CNC, necesitábamos a los mejores
especialistas en diseño y fabricación asistidas
por ordenador (CAD/CAM) que pudiéramos
encontrar, y en esos primeros seis meses tuve
la suerte de contratar a dos ingenieros estu-
pendos. Uno de ellos era un programador de
Mastercam y al otro lo encontré a través de la
tienda de la fábrica Haas. Tim [Taylor] me dijo
que la University of Vincennes tenía un centro
de formación técnica Haas en el que daban un
curso de tecnología de fabricación para estu-
diantes de tercer año de ingeniería. Sólo en el

tercer año hacen ochocientas horas de meca-
nizado con Mastercam, creación de modelos y
fresado vertical con máquinas Haas. Es un
vivero de futuros ingenieros, y pude contratar
al mejor estudiante de ese año”.
Ahora todos los productos de RMI empiezan
con un modelo tridimensional en su sistema
CAD/CAM. David Langenkamp, director de
producción de RMI, nos lo explica: “Contamos
con muy buenos especialistas en CAD/CAM y
tenemos tres licencias completas de Master-
cam. Así que si el cliente no nos da un modelo
en 3D, lo producimos nosotros”. RMI usa luego
los modelos para generar programas para las
máquinas CNC: “No hacemos programación
manual; pasamos los datos directamente de
Mastercam a las fresadoras mediante los
puertos USB. Así tardamos sólo unos minutos
en volver a programar los cambios menores
que necesitemos hacer”.

Alrededor del 80% de los
trabajos de RMI consiste en la
producción de alta precisión
de los implantes ortopédicos,
sobre todo para la cirugía de
la columna vertebral, y
alrededor del 20% implica la
realización de los instrumentos
utilizados en esa operación.

En Rochester Medical Implants
trabajan 15 fresadoras
verticales Haas para convertir
las ideas de los cirujanos que
llevan a tratamientos que
mejoran la vida de los
pacientes en todo el mundo.
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La empresa trabaja con varios tipos de mate-
rial, como titanio, acero inoxidable, cobalto-
cromo, tantalio y, como se ha mencionado,
Peek-Optima. “El 75% de los implantes los
fabricamos con metal, pero tenemos un
departamento sólo para el Peek —dice Lan-
genkamp— porque hay que manejarlo en un
entorno muy limpio”. La empresa también
registra todos los pasos de fabricación y medi-
ción que se siguen de acuerdo con un nuevo
sistema de control de calidad, adoptado para
conseguir la certificación ISO1345. “Estamos
en mitad del proceso de conseguir la certifica-
ción AS9100”, continúa Langenkamp, “con lo
que mejoraremos aún más el control de cali-
dad, aunque la ISO1345 ya nos da mucha tran-
quilidad. Lo bueno es que no tenemos que
cambiar las máquinas”.
James Evans nos explica por qué: “En 2008,
hicimos una puesta al día completa compran-
do ocho máquinas Haas nuevas: otras dos fre-
sadoras a 30.000 rpm para el departamento
de Peek y seis fresadoras a 15.000 rpm para el
taller de mecanizado de metal. Hemos segui-
do invirtiendo en trabajadores y máquinas
desde entonces y ahora tenemos un buen
equipo: treinta y dos empleados y quince fre-
sadoras verticales Haas (casi todas de cinco
ejes). Las máquinas están en marcha cinco
días a la semana —en dos turnos—, pero
podemos trabajar los sábados si hace falta. Las
máquinas muy importantes para que poda-
mos responder de forma positiva y flexible a
las necesidades de los clientes, algo esencial
para ofrecer un servicio de calidad”.
Un buen servicio se consigue con trabajo en
equipo, plazos de entrega cortos, ingeniería
avanzada, control de calidad, creatividad, efi-
ciencia y buenas máquinas. “Lo peor que
podría pasar es que una de nuestras piezas
fallara después de la cirugía y causara más
dolor al paciente, lo que obligaría a volver a
intervenir. Hasta ahora nunca nos ha ocurrido
algo así, pero de todos modos, para motivar al
equipo, siempre les decimos: Recordad que
esto va dentro de un cuerpo humano. ¡No
podemos equivocarnos!”.
Alrededor del 80% del trabajo de RMI consiste
en fabricar implantes ortopédicos de gran pre-
cisión, principalmente para cirugía de colum-
na, y el 20% restante se dedica a la producción
de los instrumentos que se utilizan en las pro-
pias intervenciones. “También hacemos pro-
ductos para la cirugía de cadera y rodilla, pero
estamos especializados en la columna verte-
bral —dice James Evans— porque es un mer-
cado que requiere soluciones creativas y ofre-
ce un crecimiento muy estable. “El año pasado
crecimos casi un 25%. No sé si alguno de nues-
tros competidores puede decir lo mismo. Y
este año debería ser aún mejor”.
Los cirujanos son quienes tienen las ideas. Por
ejemplo, se dan cuenta de que una determi-
nada pieza ayudaría a que un paciente se
recuperase. Luego los fabricantes de equipos
originales desarrollan esas ideas y contratan a

RMI para que las fabrique. “No tenemos la pro-
piedad intelectual de los implantes e instru-
mentos, pero sí la propiedad industrial de los
procesos de fabricación”, apunta David Lan-
genkamp. “Llevamos a cabo muchas innova-
ciones en materia de diseño. También produ-
cimos prototipos rápidos en la Haas Mini Mill,
para que el cliente pueda probar el producto
antes de mandarlo a la FDA (Food and Drug
Administration) para que lo apruebe”.
Otro de los puntos fuertes de la empresa es
que es capaz de llevar el producto al mercado
en muy poco tiempo. “Un jueves por la tarde
nos vino un cliente que necesitaba piezas para
una operación que tendría lugar la semana
siguiente”, cuenta James Evans. “Pero ni siquie-
ra tenían un modelo en 3D. Organizamos un
turno de noche con un par de empleados, tra-
bajamos el fin de semana y al paciente se le
implantaron las piezas ¡el martes! No todo el
mundo ofrece ese servicio; por eso las empre-
sas confían en nosotros”, concluye.�

Instrumento quirúrgico realizado
por un equipo de RMI.

Implantes de columna vertebral
mecanizados en Peek.
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MAQUINSER 
TECNOLOGÍA DE

TORNEADO VERTICAL 
PARA GRANDES PIEZAS

YOU JI

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

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

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

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

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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La feria se celebra del 28 de febrero al 3 de marzo en Düsseldorf

Metav, con el
mercado europeo
en el foco

Según señaló recientemente Wilfried Schäfer, director
general de la asociación de fabricantes de máquina-
herramienta VDW (Verein Deutscher Werkzeugmaschi-

nenfabriken) ante la prensa alemana en un acto al que tam-
bién fue invitada la revista Interempresas, el 70% de los visi-
tantes de la Metav pueden influir en las decisiones de inver-
sión de sus empresas y el 45% de ellos son miembros del equi-
po directivo de su empresa. Dos tercios de los 700 expositores
de 28 países diferentes estiman, según una encuesta realizada
por VDW, que su éxito en la feria será bueno o muy bueno.
En la anterior edición de 2010 acudieron 45.000 visitantes de
26 países y entre ellos había representantes de toda la indus-
tria de la transformación del metal, la fabricación y la automa-
tización. También valoraron muy positivamente la oferta de
los expositores y la presencia de los líderes del mercado.
Casi tres quintos de los visitantes provienen de la industria,
por ejemplo de la construcción de máquinas e instalaciones,
de la industria del automóvil y sus suministradores, todos los
sectores del procesado de metales como hierro, metales lige-
ros y chapa, aunque también acudieron profesionales de la
electrónica, la industria aeronáutica y ferroviaria, técnicas
para la medicina, óptica y otros.
La Metav es la plataforma más importante para las empresas
de la transformación del metal que se sitúan al norte del río
Main y para los del Benelux. Según Wilfried Schäfer, capta visi-
tantes de estas dos áreas, que normalmente no se desplazan
ni a la EMO de Hannover ni a la AMB de Stuttgart.
Para el 86% de los expositores de la Metav el mercado de
Renania del Norte-Westfalia es interesante y la Metav es para
ellos un encuentro muy importante. Uno de los principales

sectores usuarios es el de la fabricación de máquinas, que
cuenta con 1.600 pymes y 200.000 empleados.
Otro dato interesante: en 2010 más de dos quintos de los visi-
tantes profesionales acudían por primera vez a esta feria, lo
cual se puede interpretar como una buena oportunidad para
encontrar clientes nuevos entre esos 18.000 nuevos visitantes.
En esta próxima edición de 2012 la mejor situación económi-
ca en países como Alemania se notará y las empresas no están
contratando menos superficie para sus stands, como ocurrió
en la pasada edición de 2010. Los fabricantes de herramientas
de precisión, por ejemplo, han contratado ya un 70% más de

La feria Metav, feria internacional de técnicas de fabricación y automatización, tendrá lugar
del 28 de febrero al 3 de marzo en Düsseldorf (Alemania), organizada por la asociación ale-
mana de fabricantes de máquina-herramienta. Alemania es el principal fabricante europeo
de máquinas-herramienta, con un volumen de negocio de 4.800 millones de euros, y el prin-
cipal mercado de esta industria. La celebración de esta feria a principios de año servirá como
termómetro del comportamiento de la inversión en máquinas-herramienta a lo largo del
próximo año.
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Wilfried Schäfer, director
general de la asociación de
fabricantes de máquina-
herramienta VDW
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espacio. También aumenta la presencia de fabricantes asiáti-
cos, algo lógico si quieren abordar el mercado alemán, el más
importante de Europa.
Destaca también la presencia de empresas españolas que,
con 15 empresas, es el quinto país en número de expositores
(tras Alemania, Japón, Suiza, e Italia), pero el tercero en super-
ficie de exposición (tras Alemania y Japón).

Bajo el slogan ‘Metal meets Medical’ también se situará a la
medicina en el foco de atención, un sector que presenta un
crecimiento poco propio de tiempos de crisis y que por ese
motivo está llamando la atención de los fabricantes de
máquina-herramienta.
Siemens organiza un stand especializado en técnicas de
medicina. Se mostrarán diversas aplicaciones del metal para
este mercado en auge de la medicina bajo el lema ‘desde la
pieza única hasta la producción en serie’.
La construcción ligera es otro de los temas importantes hoy
en día, en numerosas industrias, especialmente la del auto-
móvil y la aviación, que se decantan con frecuencia por mate-
riales composite reforzados con fibra. También habrá una
muestra especial con el título ‘CompositesWorld Area’ que
presentará soluciones de fabricación y de automatización
para el procesado de materiales compuestos reforzados con
fibra. La exposición se completa con una serie de conferen-
cias sobre mecanizado, técnicas láser, tests de calidad, técni-
cas de unión, automatización y sistemas de medición.
También habrá, como ya es tradición en esta feria, un aparta-
do especial para la juventud con el fin de seguir promovien-
do una juventud cualificada que pueda trabajar en la indus-
tria de la máquina-herramienta. Habrá, entre otras cosas,
debates y conferencias en torno a la formación en el sector
del metal.�

En 2010 acudieron a la feria 45.000 visitantes

La industria europea de la máquina-herramienta está
creciendo. Se espera que en 2011 la producción haya subi-
do un 25%, hasta los 21.000 millones de euros. Especial-
mente bien está la industria alemana. La asociación
VDW espera un crecimiento de un 33% hasta los 9.500
millones de euros.

País Expositores m2

Alemania 350 22.588

Francia 4 214

Bélgica 2 64

Países Bajos 4 166

Italia 18 806

Reino Unido 4 112

Dinamarca 4 142

España 15 1.928

Suecia 2 85

Suiza 22 581

Austria 6 644

Turquía 2 52

Polonia 2 35

República Checa 8 466

EEUU 11 976

Brasil 2 277

Israel 7 374

India 3 44

RP China 3 272

Corea 4 925

Japón 25 2.020

Taiwán 7 197

Más que sólo una exposición
Como organizador de la feria y como asociación del sector,
VDW ayuda a los expositores a acceder a nuevos mercados,
para lo cual se abordan diversos temas. Así por ejemplo,
habrá un fórum sobre los procesos de mecanizado del futuro.
Las mejoras en los rendimientos y las mejoras en el mecani-
zado y en la totalidad de la producción solo se pueden lograr
mediante la optimización integral de los parámetros del pro-
ceso. Entre ellos se encuentran los clásicos: precisión, pro-
ductividad y seguridad del proceso. A ellos se añaden nuevos
criterios como eficiencia energética y de recursos, costes del
ciclo de vida o la contemplación de las propiedades de la
pieza en la fabricación. Las vinculaciones de herramienta y
máquina son cada vez más importantes y los procesos del
futuro solo se podrán mejorar mediante un desarrollo con-
junto de ambas tecnologías.

En Metav 2012 se notará la mejor
situación económica en países como

Alemania
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+ de 20 
años de 
experiencia

Larraioz Electrónica Industrial

en la automatización 
inteligente de máquinas 
y procesos

Sistemas de control embebidos

Robustos, Personalizables, Visualización y control “Real Time”

De 7 a 22”, Táctiles, Multitáctiles, con Pulsadores

I/O locales reaccionando a eventos en Microsegundos

Extensas comunicaciones, amplias posibilidades “Motion”

Programación C, C++, Qt, Soporte Linux Rt

Larraioz Etxea Garate Mendi
E-20808 Getaria (Gipuzkoa)
Tlf. 943 140 139 / Fax: 943 140 327

Larraioz E.Ind., S.L.
Aptdo de correos 193
E20800 - Zarautz (Gipuzkoa)

Dirección GPS: 43,2881, -2.1933

INSTALACIONES CENTRALES DIRECCIÓN POSTAL

com@larraioz.com

www.larraioz.com
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Procesamiento directo de códigos G en la unidad de control del
robot gracias al núcleo CNC integrado

Sin rodeos:
Kuka.CNC

Si bien es cierto que existían y existen muchos sistemas
para la programación offline de robots basados en
CAD/CAM, lo que faltaba era la homogeneidad de los

datos hasta la unidad de control del robot. El requisito básico
para el procesamiento de los programas era, hasta el momen-
to, la conversión de los programas CNC al lenguaje respectivo
del robot con ayuda de un posprocesador adaptado. La pérdi-
da de información no era nada inusual, dado que siempre había
funciones del programa CNC que no eran compatibles con los
distintos lenguajes del robot.

Con KukaUKA.CNC, las limitaciones pasan a ser his-
toria
Gracias a Kuka.CNC ya no existen limitaciones. La integración
directa del núcleo CNC en la unidad de control del robot per-
mite dotar al sistema de mecanizado robotizado de funciones
adicionales, directamente de fábrica.
Kuka.CNC permite procesar programas CNC directamente con
la unidad de control del robot según DIN 66025. Kuka.CNC
interpreta el rango completo de códigos estándar y el robot los
lleva a la práctica (funciones G, funciones M/H/T, subprogramas
locales y globales, estructuras de instrucciones de mando,
bucles, etc.). De este modo, el campo de aplicación del robot

industrial se ve ampliado, sobre todo, con las siguientes funcio-
nes:
• Fresado de piezas de conformación de material blando/semi-

duro como, por ejemplo, madera, plástico, aluminio, materia-
les compuestos, etc.

• Pulido y rectificado de piezas de conformación
• Recubrimiento y tratamiento de superficies complejas
• Ribeteado y corte de piezas y contornos complejos
• Corte por láser, plasma y chorro de agua de piezas complejas
Gracias a la integración directa del núcleo CNC en la unidad de
control del robot, el robot se convierte en una máquina de
mecanizado con cinemática abierta, que combina las ventajas
de un robot industrial (amplio campo de trabajo, elevada flexi-
bilidad, bajos costes de inversión, mecanizado con 6 ejes) con
las de un control CNC (programación de códigos G, interfaz de
usuario CNC, compensación del radio de la herramienta, vista
previa de los puntos, cálculo spline de la trayectoria y cómoda
administración de las herramientas).
La integración del núcleo CNC permite además procesar el pro-
grama CNC directamente en la unidad de control del robot. Así,
tanto programadores de CAD/CAM como operarios de CNC
serán capaces, con sus conocimientos, de programar y manejar
un robot industrial.

Kuka.CNC permite procesar programas CNC directamente
con la unidad de control del robot según DIN 66025. Gra-
cias a la integración del núcleo CNC en la unidad de con-
trol del robot, el robot industrial se convierte en una máquina
de mecanizado con cinemática abierta, que combina las
ventajas de un robot industrial con las de un control CNC.
El empleo de robots industriales para el mecanizado es una
práctica muy corriente. La flexibilidad del robot industrial
permite emplearlo en un amplio rango de aplicaciones que
hasta el momento abarcaba el posmecanizado de produc-
tos de serie. Los robots se ocupan, por ejemplo, del recti-
ficado y pulido de grifos y valvulería, del ribeteado y corte
de piezas de moldeo por inyección o del posmecanizado,
la limpieza y el desbarbado de piezas de fundición.
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Alexander Bay, director de productos, Kuka Roboter GmbH 
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Kuka.CNC: mecanizado robotizado y automatiza-
ción de máquinas-herramientas
Aparte de la posibilidad de procesar programas mediante el
núcleo CNC integrado en la unidad de control del robot, Kuka
sigue ofreciendo la gama completa de funciones propias de
la unidad de control del robot. Así es posible, en función de la
aplicación, conmutar entre funcionamiento CNC y funciona-
miento de robot convencional y seleccionar el entorno de
control, programación y manejo idóneo para el proceso en
cuestión.

Ventajas para procesos de trayectoria
El modo CNC conlleva grandes ventajas especialmente para
procesos de trayectoria. Gracias al núcleo CNC y sus subfun-
ciones, los programas de mecanizado con gran número de
puntos de trayectoria pueden procesarse con mayor exacti-
tud y ciclos más cortos. La mejora de la precisión y la reduc-
ción de los tiempos de ciclo son el resultado de las funciones
ampliadas de que dispone el núcleo CNC para planificar la
trayectoria. La posibilidad de obtener una vista previa de
hasta 500 puntos durante la planificación de la trayectoria
permite al robot mantener constante la velocidad durante el
mecanizado y planificar las rampas de aceleración y frenado
de forma óptima. También la precisión de trayectoria se ve
mejorada por diversas interpolaciones spline llevadas a cabo
en el núcleo CNC. Los métodos Akima y B-Spline garantizan
que el robot efectúe el seguimiento preciso de la trayectoria
programada. Las funciones CNC típicas se combinan con las
funciones convencionales de la unidad de control del robot,
permitiendo obtener un resultado de mecanizado óptimo.

Ventajas para el operario de la máquina gracias a
la integración simplificada del robot
El hecho de poder procesar códigos G implica también una
redefinición del empleo de robots en el entorno de máquinas
de mecanizado CNC convencionales. En instalaciones de
mecanizado automatizadas podrá emplearse, junto con la
máquina-herramienta, también un robot cuya programación
y manejo podrá realizarse conforme al código DIN 66025.
Esto facilita la integración del robot y ofrece ventajas esencia-
les para el operario de la máquina, dado que ya no tendrá
que disponer de conocimientos de programación específicos
de robot, sino que sus conocimientos de CNC serán suficien-
tes para manejar también el robot.
La máquina de mecanizado y la instalación de
automatización se fusionan formando una unidad
Un caso especial del mecanizado automatizado es aquel en
el que el robot se ocupa del mecanizado de las piezas. La
combinación de mecanizado y manipulación hace que este
tipo de proceso sea especialmente eficiente. Dado que el
robot se ocupa de recoger las piezas, transportarlas a su lugar
de mecanizado y transferirlas a un sistema de almacena-
miento, es posible prescindir de cinemáticas de transporte y
manipulación en la automatización del proceso. La máquina
de mecanizado y la instalación de automatización se fusio-
nan formando una unidad, lo que repercute de forma decisi-
va en la rentabilidad.
Gracias a la programación CNC, se abren nuevos sistemas de
programación para el robot. El mercado de sistemas
CAD/CAM ofrece soluciones especiales para numerosas apli-
caciones de mecanizado. Esto va a llevar, en el futuro, a una
multiplicación de las posibilidades de programación y aplica-
ción de los robots. Cada vez más sistemas CAD/CAM recono-
cen esta tendencia y dotan a los sistemas de software de
módulos especiales para la programación de robots y la
simulación.�
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Transfluid propone un sistema de presión que evita la
ovalización externa

Proceso eficiente de
curvado para radios
más pequeños

Eficiencia y resultados de alta calidad son factores en el
sector de curvado de tubo que son cruciales para el
éxito. Con respecto a este tema, curvar el estándar está

lejos de ello: es necesario una amplia zona de amarre para rea-
lizar un curvado estándar, que al ser sobrante se debe cortar
posteriormente. Un cliente de Transfluid buscaba una solu-
ción para no cortar el tubo después del curvado y así evitar el
desperdicio de material. El reto fue desarrollar una curvadora
para tubo de D70x2mm. Además de un radio de curvado de
0,8xD, evitar la ovalización externa y también la perdida de
espesor menor del 3%.
“Con procesos normales estos requerimientos no se pueden
realizar, especialmente para estos materiales de acero de
alto grado”, comenta el gerente de Transfluid Gerd Nöker.
“Nuestra solución no es un curvado rotativo sino un sistema
de presión”.

Con su máquina de curvado, el especialista alemán garantiza
una reducción de la pared del 0%.Además tenemos la ventaja
de no desperdiciar material. También se puede evitar la ovali-
zación del tubo con el proceso de curvado de Transfluid.
“El corte del exceso de material se puede evitar completa-
mente. Se pueden añadir más pasos productivos en la misma
máquina” remarca Gerd Nöker.
Se pueden realizar con este sistema curvados de 10º a 180º. Si
se ajusta bien el desarrollo del tubo, el tiempo de ciclo puede
ser de 3,5 segundos. Incluso con tubos grandes.
“Lo que nosotros hacemos mejor es poner en práctica una idea
más allá de los estándares. Es por esto que no solo hemos dado
una solución para una radio de curvado realmente pequeño,
sino también hemos desarrollado un proceso efectivo.
Considerando la inversión en la máquina, es muy inferior a un
CNC de tubo con múltiples utillajes, que es lo que se suele
usar para piezas especiales” concluye Nöker.�

El radio de curvado rara vez puede hacerse menor de 1x D con diáme-
tros de tubo grandes. Transfluid, marca comercializada por Maquina-
ria Curvaser, ha diseñado un proceso eficiente con un sofisticado radio
de curvado de 0,8 x D con tubos de acero de alto grado en carbono.
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Curvado por Presión
con la Tecnología
especial de Transfluid.

Curvado con la tecnología
transfluid, un tubo de
D50x2 y curvado de 90º.
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Características Técnicas LT-42 LT-52 LT-65

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 500

Diámetro sobre carro mm 220

Diámetro máximo de corte mm 210

Longitud máxima de corte mm 460

Husillo

Diámetro agujero principal mm 42 52 65

Nariz ASA A2-5 ASA A2-6 ASA A2-6

Motor

Potencia del motor (Fanuc) kW 11/15 11/15 11/15

Potencia del motor (Fagor) kW 7.5/11 7.5/11 11/15

Velocidad del husillo rpm 6000 5000 4000

Torreta

Tipo de torreta Hidráulica

Modelo / Número de herramientas LS-200/12
herramientas

Torreta motorizada (opcional)

Modelo / Número de herramientas TBMA-160
VDI-40 / 8 herramientas

Características Técnicas 76-HT/HTL 92-HT/HTL

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 600 600

Diámetro sobre carro mm 450 450

Diámetro máximo de corte 485 470

Longitud máxima de corte mm 750 750

Husillo

Nariz A2-8 A2-8

Velocidad del husillo rpm 3000 2500

Motor

Potencia del motor (std.) kW 15/18.5 18.5/22

Tipo de motor Fanuc (std.) αP30 αP40

Potencia del motor (opc.) kW 18.5/22 22/26

Torreta

Torreta tipo Hidráulica Hidráulica

Torreta modelo LS-200 LS-200

Número de herramientas 8/12 8
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La inversión asciende a 300.000 euros

Brammer inaugura
su nuevo Centro de
Excelencia en Bilbao

En los tiempos que corren, una inversión
de 300.000 euros como la de Brammer
en su nuevo Centro de Excelencia, es

una muy buena noticia. No sólo por el hecho
en sí, sino porque constituye una clara

apuesta por la industria española y una
muestra de confianza. El Centro de Excelen-
cia se presentó oficialmente ante numerosos
proveedores y partners de esta empresa y
representa el primer centro de estas caracte-
rísticas que abre la firma inglesa fuera del
Reino Unido.
Fue inaugurado por los máximos responsa-
bles de Brammer, Ian Fraser, consejero dele-
gado, y Neil Rogers, director general de la
filial española, juntamente con el equipo de
gestión de la compañía. En su intervención,
Ian Fraser se mostró muy optimista con el
futuro de la empresa, habló de su dominio
en el mercado de los rodamientos y de las
grandes oportunidades que se abren a la
empresa en el sector de los componentes
hidráulicos. Argumentó el crecimiento cons-
tante de las ventas (+23% en España con res-
pecto a 2009) poniendo en primera línea el
valor añadido y el ahorro en costes que pro-
porcionan a sus clientes. “No vendemos
cajas, sino valor añadido”, señaló.
Aprovechó además la ocasión para invitar a
todos sus partners, cuyos responsables acu-
dieron masivamente, a aprovechar el nuevo
centro que, con sus 170 metros cuadrados
de la instalación, cuenta con tres grandes
zonas: aprendizaje, exposición y taller. El
centro cuenta con múltiples muestras de

El pasado 20 de octubre Brammer Ibérica S.A., dedicada a la distribución de productos
y servicios de Mantenimiento, Revisión y Reparación (MRO), inauguró su Centro de
Excelencia en Bilbao con la presencia del consejero delegado de la empresa Ian Fra-
ser quien, tras mostrar los datos de los últimos meses, situó a España entres los países
importantes para la empresa que dirige. También Neil Rogers, director general de la
filial ibérica, aprovechó la presencia de la mayoría de sus proveedores y partners para
destacar el incremento de ventas en nuestro país tras el durísimo año 2009.
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Neil Rogers en el nuevo
Centro de Excelencia.

M213 86_89 Brammer  23/12/11  10:48  Página 86



|87

producto de 18 de los principales proveedo-
res en el mercado y 18 stands de exposición.
Como dijo Neil Rogers, convencido que con
el centro reforzarán la fidelidad de los visi-
tantes, “aquí queremos abrir la mente de
nuestros clientes”.
Jesús Martínez, director de Compras y Logís-
tica, fue el encargado de dar más detalles
sobe el Centro de Excelencia. Aquí se mues-
tran nuevos productos hasta 20 marcas de
primer nivel como Ammeraal, Bahco, Beta,
Cidepa, Egamaster, Gates, Gedore, Hitachi,
Loctite, NSK, Parker, Renold, Rocol, Siemens,
Simrit, Schaeffler, SKF, SMC, THK y Timken, se
pone el foco en el mantenimiento predicti-
vo, se proporciona valor añadido y se facili-
ta la anticipación a las necesidades de MRO.
Además, el centro proporcionará ensayos
técnicos tanto para clientes como para el
equipo interno de ingenieros y ayudará a
mejorar habilidades y conocimientos
mediante formación teórica y práctica de
productos y talleres.�

Numerosos partners y proveedores asistieron a la inauguración.
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Durante la campaña se oyó hablar
del tema del contrato único...
Opino que tal y como está la tasa
de paro en España, teniendo en
cuenta que hay casi 5 millones de
parados, lo que es evidente es que
algo no hemos hecho bien. Desde
mi punto de vista, hay que dinami-
zar tanto la entrada como la salida
al mercado de trabajo, y ¿cómo ha
de dinamizarse? Los actuales 46

¿Cómo piensa que influirán los
resultados del 20N en las pymes y
en particular en el sector del metal?
En las pymes se va a acoger bastan-
te bien; porque en definitiva.
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A ”Debe subyacer la idea
de que las empresas
generan actividad y
puestos de trabajo”

Alberto David Rodríguez, director de
marketing y comunicación de

IOMarketing
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José Miguel Guerrero.

Con motivo de las elecciones, José Miguel
Guerrero, presidente de la Asociación de Empresas
del Comercio e Industria del Metal de Madrid
(AECIM), relata en esta entrevista cómo influirán
los resultados en las pymes, en particular en el
sector del metal, las consecuencias del cambio de
gobierno, la propuesta de medidas para el nuevo
gobierno y las peticiones desde la patronal y otros
aspectos de interés cómo los nuevos tipos de
contratos, la negociación colectiva, la valoración
de las propuestas de austeridad de los candidatos o
de su opinión sobre las medidas de otro gobierno
para bajar la cifra de paro, y especialmente en el
sector del metal.

José Miguel Guerrero, presidente de la
Asociación de Empresas del Comercio e

Industria de Metal de Madrid (AECIM)

Según la campaña del partido gana-
dor de las elecciones, le va a da un
carácter de importancia al mundo
de las pymes y a las adversidades
que tiene que superar cada día.
Por extensión, en lo que se refiere
al sector del metal, me gustaría que
el gobierno apostara definitiva-
mente por un cambio de modelo
productivo dado que en el actual
no hemos decir mucho.
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modelos de contrato dificultan la
dinamización de entrada en el mer-
cado laboral, lo que implica que se
debería reducir de manera sustan-
cial estos 46 modelos a los 6 ó 7 que
se habló, con medidas concretas,
prácticas, y útiles para que las
empresas los implementen.
En lo que se refiere a la salida, per-
sonalmente considero que la
indemnización o el coste de la sali-
da del mercado laboral es excesiva-
mente gravoso para las empresas y
esto es un poco lo que se está
poniendo en evidencia en los tiem-
pos actuales. Por lo tanto yo creo
que habría que aplicar a la salida lo
que se habla en el contrato único:
indemnización máximo de un año y
12 mensualidades, generalizando
siempre como se ha dicho desde
CEOE, CEPIME y AECIM, mantenien-
do los derechos adquiridos de los
trabajos y en definitiva conseguir
más dinamismo en el mercado de
trabajo. Debemos establecer un
marco muy ágil en la entrada y evi-
dentemente también en la salida del
mercado laboral.

¿Que significaría sacar a las
pymes de la negociación
colectiva?
Creo que existe un gran desconoci-
miento en general de lo que es la
negociación colectiva. La estructu-
ra de la negociación colectiva que
se ha llevado a cabo en España ha
dado resultados fructíferos en los
últimos años. Bien es cierto, que en
la actual circunstancia de crisis que

vivimos, hemos de acercar la nego-
ciación colectiva a las empresas en
determinadas materias. Creo que
en este sentido, cualquier empre-
sario está de acuerdo en que es
positivo discutir aquellas materias
que afectan al día a día de la empre-
sa, en el seno de la propia empresa.
Dicho lo cual, lo que también es
cierto es que existen millares de
pequeñas y medianas empresas
que no tienen ni capacidad, ni inte-
rés, ni medios para establecer una
negociación colectiva y es en este
caso en el que considero que las
organizaciones empresariales juga-
mos un papel importante. Debe-
mos facilitar a la pyme esta nego-
ciación pero sin demonizar lo que
hasta ahora ha sido, teniendo como
premisa el acercamiento a la
empresa, no se puede de ninguna
manera dejar la facultad y el poder
de negociación de miles y miles de
pymes sin cobertura. Con lo cual,
las organizaciones empresariales
deben jugar un rol determinante
aquí, facilitando a este tipo de
empresas esa negociación colecti-
va que ni tienen interés ni capaci-
dad para llevarla a cabo sin olvidar
que esa negociación colectiva se
acerque lo máximo posible a las
empresas.
En general la negociación colectiva
se estructura comúnmente en base
a sectores, en este caso AECIM
representa un papel fundamental
para facilitar y apoyar a las empre-
sas de su sector.

¿Cree que con el cambio de
gobierno se dinamizará el
mercado y la economía?
Uno de los principales problemas
de la situación actual económica es
la credibilidad, en referencia a lle-
var adelante las políticas que facili-
ten y desarrollen el trabajo del
emprendedor y de la empresa.
Parece que ante un proceso electo-
ral, de entrada cualquier resultado
que se produzca, si es con una sufi-
ciente mayoría, mejorará la credibi-
lidad y confianza. Desde mi óptica,
creo sinceramente que sí, que las
empresas y los empresarios en los
últimos cuatro años, hemos sufrido
una crisis tremenda, y hemos ido
de desencanto en desencanto:
cualquier perspectiva de que eso
cambie, sin ninguna duda, genera
confianza. Por lo tanto va ayudar a
que la credibilidad sea mayor y eso
sin ningún género de dudas, con-
tribuirá a que el emprendedor, la
empresa, la persona que tenga un
negocio, lo afronte con mejor pers-
pectiva de futuro.

¿Qué medidas debería tomar el
nuevo gobierno para afrontar la
actual situación económica? ¿Y
en relación al sector del metal?
¿Qué necesita este sector?
Considero que una primera medi-
da general tanto para empresas
como para particulares es la reacti-
vación del crédito. Uno de los pro-
blemas actuales de las empresas
reside en cómo financiar nuestras

|91
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actividades. Donde primero hay
que actuar es en aquellas políticas
que faciliten el acceso al crédito de
empresas, emprendedores y fami-
lias, porque ese circuito se ha
cerrado en los últimos tiempos que
a mi entender es una de las conse-
cuencias de la situación que tene-
mos. Por otra, en el ámbito laboral,
el gobierno electo lo que debe
hacer es todo lo necesario y poner
en marcha los mecanismos adecua-
dos para flexibilizar las relaciones
laborales. Yo creo que uno de los
grandes problemas que existe en el
mercado laboral español, es la
extraordinaria rigidez que se da en
las relaciones laborales. Hemos de
sensibilizarnos y permitir que las
empresas sean capaces de adaptar-
se con rapidez a la demanda tan
dinámica que tienen, con los recur-
sos que poseen.
En caso contrario lo que puede
suceder es lo que ha pasado en los
últimos tiempos ante una rigidez
en las relaciones laborales. ¿Cómo
resolver los problemas de deman-
da? pues rescindiendo contratos
de trabajo, prescindiendo de traba-
jadores. Parece que lo fundamental
en esto es que se debería incidir en
políticas que flexibilicen el marco
laboral, que permitan a las empre-

sas adecuar con rapidez y con agili-
dad sus recursos a la demanda que
es muy cambiante y muy dinámica
de forma permanente.

¿Cuáles cree que serán las
peticiones desde la patronal al
gobierno saliente del 20N?
En primer lugar que el circuito del
crédito vuelva a funcionar, que se
restablezca el crédito. Como
segunda medida, flexibilizar las
relaciones laborales como meca-
nismo de adaptación de los recur-
sos disponibles a la demanda que
es muy cambiante; No haremos
nada si tenemos una demanda
totalmente cambiante, que fluctúa
y muy dinámica, y por contra tene-
mos una excesiva rigidez en regular
los recursos que tienen las empre-
sas para satisfacer dicha demanda.
Aparte hemos de exigir que traba-
jen para establecer mecanismos
que garanticen la unidad de merca-
do, algo que resulta fundamental
para las empresas, que tengan los
mismos requerimientos en un
lugar que en otro, y desde luego y
en mi opinión, el gobierno saliente
en las elecciones debería hacer una
apuesta definitiva por un cambio
de modelo productivo. En este sen-
tido, la puesta en marcha de un

plan industrial, una política indus-
trial, que de verdad facilite el cam-
bio de modelo productivo, que
fomente que las empresas apues-
ten por la innovación, la exporta-
ción será de capital importancia.

¿Cree positivas las medidas de
recorte anunciadas por el
candidato del PP tras las
elecciones?
Yo creo que la racionalización del
gasto es una cuestión absoluta-
mente necesaria. Comparto el cri-
terio de que no se puede gastar
más de lo que uno tiene. La econo-
mía nacional no se diferencia
demasiado de la economía domes-
tica. La economía nacional se basa
en un presupuesto anual, que afec-
ta a un ejercicio determinado y en
caso de que se gaste más de lo que
se tiene se incurre en déficit. Este
déficit del año corriente, al siguien-
te año pasa a deuda, y si eso se va
acumulando a lo largo de los años
llega un momento en que para
pagar los intereses de la deuda que
se ha ido acumulando se necesita
una parte importante de los recur-
sos para pagar los intereses de esa
deuda. Sucede igual en la econo-
mía familiar, si uno en su casa, gasta
más de lo que ingresa, llega un
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momento en que de lo que ingresa
debe dedicarse a pagar los intereses
de su deuda. Por tanto es evidente
que la reducción del déficit es un
tema prioritario.

¿No es mejor que el estado se
endeude para potenciar que las
empresas puedan salir adelante?
Esa es una polémica que ahora está
muy de moda, porque es verdad
que en la medida que hay contrac-
ción por parte del estado, lógica-
mente eso supone una menor
demanda de servicios, una menor
demanda de bienes, y por lo tanto
una menor actividad de las empre-
sas que proporcionan estos bienes
y servicios.
No es necesario acudir a los extre-
mos. Al final, como en todo, lo que
hace falta es un poco de equilibrio,
necesario entre aquello que hay
que hay mantener como puede ser
la inversión y mejoras de infraes-
tructuras, y lo que es la reducción
de gasto que en definitiva se debe
concentrar en el gasto corriente.
Consecuentemente lo importante
de la reducción del gasto, no es que
se reduzca la inversión, sino que se
reduzca el gasto corriente, que en

definitiva, no implique una reduc-
ción de los servicios que se presten
a la sociedad.
Tan importante resulta la reducción
del gasto como su racionalización.
La Administración Pública tiene
determinados estamentos que
duplican una parte del gasto, y es en
este sentido en el que se debería
reducir el gasto, no por la inversión,
que sin duda hay que mantenerla, e
incluso en la medida de lo posible
aumentarla, porque esta genera
actividad.

¿Considera que tras el cambio de
gobierno se facilitará el crédito a
las pymes?¿La banca espera este
cambio?
Yo creo que efectivamente la cues-
tión del crédito tiene una doble
dimensión: una estructural, que hay
que arreglar y terminar la reforma
financiera y otra que se refiere a las
sensaciones y sentimientos de los
empresarios, que tiene mucho que
ver con la confianza. Un gobierno
fuerte, un gobierno que al final
apueste por el desarrollo de la acti-
vidad, sin ninguna duda va a mejo-
rar el crédito al menos en mi opi-
nión.

Supresión del pago del IVA
previo al cobro de las facturas...
Respecto al IVA, parece una buena
medida que se siga el criterio de
caja y no de devengo. Es muy impor-
tante, porque al final la empresa es
un recaudador de impuestos y tiene
más sentidos pagar el impuesto
cuando ya lo ha cobrado y no antes.
Por lo tanto soy un defensor del cri-
terio de caja.

¿Cuál es su visión de la situación
de la empresa española en los
próximos años situada en un
contexto internacional? ¿Están
preparadas las empresas del
sector del metal? ¿Cómo
potencia AECIM esta
internacionalización?
Cuando uno vuelve la vista atrás no
demasiado tiempo, unos 5 o 10
años, se da cuenta de que efectiva-
mente la internacionalización de las
empresas han mejorado sustancial-
mente en los últimos tiempos, pero
no lo suficiente. Es necesario poten-
ciarlas ya que, en general las empre-
sas españolas, en este caso tienen
que hacer un esfuerzo muy notable
en internacionalizar sus actividades:
tanto las de buscar mercados nue-
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vos, como las de buscar oportunida-
des de negocio nuevas y localizar
oportunidades de suministro en el
mercado internacional.
Eso es para mí un aspecto funda-
mental del futuro de las empresas, y
desde AECIM lo tenemos muy en
cuenta. Buena parte de nuestros
esfuerzos están destinados a este
respecto. Contamos con un depar-
tamento de comercio exterior muy
activo y está organizando acciones
en muchos casos novedosas, para al
final motivar a las empresas a buscar
negocios en el exterior. Una activi-
dad que venimos desarrollando
desde hace años con un departa-
mento que, si bien es cierto que ini-
cialmente nació con un cierto
apoyo público, ahora se financia
íntegramente por la asociación.
Además, hemos de destacar accio-
nes como INDUMEED que al final se
concentran en generar negocio
entre nuestras empresas asociadas y
compañías internacionales.

¿Estima que será suficiente un
cambio de gobierno para
solventar la situación y devolver la
ilusión y la confianza al
empresario español o cree que
será necesario hacer más
esfuerzos?
Por definición me considero como
empresario un hombre pragmático
y el hecho de que cambie el gobier-
no pues está bien, pero lo realmen-
te importante son las políticas que
ponga en marcha este gobierno, el
que salga, o cualquiera que gober-
nase. En general, lo que debe subya-

cer es la idea clara de que los
empresarios generan riqueza, las
empresas generan actividad y dan
puestos de trabajo y por lo tanto
resulta fundamental, no que exista
un cambio de gobierno, sino que el
gobierno electo aplique e implante
políticas que faciliten a las empresas
un marco adecuado para que conti-
núen generando riquezas, puestos
de trabajo y evidentemente puedan
plantearse un futuro con mayor sol-
vencia y garantía de éxito.

¿Qué medidas ha de tomar el
nuevo gobierno para bajar los 5
millones de parados? ¿Cuáles
cree que serían las medidas en el
sector del metal?
El objetivo de mejorar el nivel de
empleo y de reducir el desempleo
es un objetivo que el conjunto de
los agentes sociales tiene. A mí me
parece importante en este ámbito,
primero generar confianza y credi-
bilidad de cara a que vuelva la inver-
sión de la que hablábamos. En
segundo lugar generar la fluidez de
crédito necesaria para que las
empresas puedan desarrollar sus
planes de mejora, sus planes de
ampliación, etc. Es en este punto
donde se debe simplificar y flexibili-
zar tanto el acceso como la salida al
mercado de trabajo, lo que sin ningu-
na duda, animará a muchas empresas
a contratar personas, en la medida en
que tenga la posibilidad de ampliar
su personal de manera sencilla y
clara. Sin duda, esta medida agilizaría
mucho el mercado de trabajo, dina-
mizaría las relaciones laborales y

supondría un eslabón importante en
la reducción del desempleo en Espa-
ña que es, en definitiva, la mayor lacra
que tenemos.
A nivel de sectores, lo que hace falta
es una buena formación específica
en cada sector, para contar con bue-
nos profesionales. La realidad es
que este es un mundo en el que de
forma obligatoria las empresas
debemos ir ganando competitividad
para poder posicionarnos en merca-
dos exteriores. Y esto sólo se consi-
gue con apuestas claras por innova-
ción e internacionalización, en el
caso del sector del metal resulta
absolutamente fundamental.
En general, las cuestiones anterior-
mente expuestas, son las más impor-
tantes para bajar la cuota de desem-
pleo que tenemos, por otra parte,
insoportables de cara al futuro.�
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¿Qué papel juega el ICO?
En su opinión, ¿debe
cambiar?

El ICO como agencia de financia-
ción pública, parece que necesita
flexibilizar sus posiciones en lo
que se refiere a requerimientos de
garantías exigidas, y lo digo, por-
que cuando una empresa va a
pedir un crédito al ICO, lo que no
parece, al menos desde mi punto
de vista muy racional, es que el
ICO establezca el mismo tipo de
garantías que establece cualquier
banco.
Opino que el ICO tendría que
centrarse mucho más en la viabi-
lidad de un proyecto, en la posibi-
lidad de que un proyecto salga
adelante, que no verlo con un cri-
terio exclusivamente financiero
de si posee o no garantías un
empresario.
Si el criterio del ICO es que las
garantías puedan cubrir cualquier
tipo de riesgo, no estaría cum-
pliendo esa función pública de
agencia financiera estatal, y debe-
ría apostar mucho mas por la
calidad, el valor y las posibilida-
des de futuro del proyecto, que no
por la garantía que acompañe ese
proyecto.
Sobre todo porque hay proyectos
que no se financian, por el hecho
de que no tienen garantías sufi-
cientes. Pienso que lo importante
de un proyecto debería ser el pro-
yecto en sí, que sea un proyecto
generador de empleo, que sea un
proyecto generador de riqueza,
que sea un proyecto que tenga
viabilidad. Este es el tipo de eva-
luación que debería hacer el ICO.
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De solucionador de problemas a impulsor de la productividad

Qué hacer con 
esas vibraciones
que entorpecen 
el rendimiento

El concepto de herramientas con sistemas
antivibratorio...
...para contrarrestar la tendencia a la vibración de
herramientas con largos voladizos fue investigado por
primera vez en los años 60 en Noruega y se introdujo
en las operaciones de mecanizado en colaboración
con Sandvik Coromant. La primera área de aplicación
fue en barras para mandrinar, donde el alcance de la
herramienta en agujeros pequeños es a menudo bas-
tante extremo. Desde entonces, las innovaciones han
evolucionado hasta lo que se conoce desde hace tiem-
po como Silent Tools. En la actualidad estos productos
se ven cada vez con más frecuencia no solo como un
modo de solucionar problemas, sino como un sistema
para permitir que se apliquen datos de corte sin res-
tricciones en el mandrinado, así como en el fresado, el
torneado y el ranurado con un acceso limitado de la
herramienta
A lo largo de los años, muchas operaciones que eran
‘imposibles’ se han podido realizar con éxito gracias a
herramientas con sistemas anitvibratorios, con voladi-

Evitar las vibraciones durante el corte de metales es la medida más básica en cualquier
operación de mecanizado. Uno de los fenómenos más destructivos es la tendencia a la
vibración, que puede llevar a una calidad no aceptable, partes de desecho y problemas
en la herramienta de mecanizado causados por el rápido desgaste y destrucción de los
filos de corte. Cuando se han tomado todas las medidas durante la configuración para
lograr la estabilidad, solo resta una medida muy efectiva para resolver los problemas
de vibración: emplear sistemas antivibratorios en las herramientas. Sin embargo, en la
actualidad, esto se ha convertido en un medio para incrementar la producción: una
forma de impulsar la productividad.
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Christer Richt, Sandvik Coromant
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zos de herramienta de hasta catorce veces el
diámetro de la herramienta en el mandrina-
do. Los desarrollos más recientes en el ámbi-
to de Silent Tools han llevado a poder realizar
cortes más agresivos para hacer que las ope-
raciones sean más eficientes, no simplemen-
te ‘posibles’. Las máquinas multitarea son un
excelente ejemplo de cómo las herramientas
con sistemas antivibratorios pueden tener un
importante papel. Como parte de una confi-
guración, tanto las herramientas estaciona-
rias como las rotativas necesitan a menudo
un largo alcance para que el mecanizado se
realice a un nivel competitivo y el resultado
tenga siempre una alta calidad. Los voladizos
de más de cuatro veces el diámetro de la
herramienta ahora son un requisito común.

El fresado...
... siempre ha tenido y todavía tiene tenden-
cia a la vibración y esto es debido a varias
causas: la naturaleza discontinua de la opera-

ción, diferente entrada y salida del corte,
características o piezas de trabajo inestables
y los casos en que es necesario un largo
alcance de la herramienta. Existe un número
básico de modos para contrarrestar esta ten-
dencia, como una correcta aplicación de la
fresa adecuada, con plaquitas, trayectoria de
la herramienta, posición de la plaquita y suje-
ción de la herramienta adecuadas. Pero con-
forme aumenta el voladizo de la herramienta
en operaciones de fresado, se introduce un
parámetro especialmente exigente que, a su
vez, necesita medidas adicionales para que la
operación se lleve a cabo a una velocidad
aceptable.
Para solucionar las diferentes operaciones de
fresado que requieren un largo alcance, han
estado disponibles tipos de adaptadores de
uso más general como un modo de solucionar
el problema. Los sistemas antivibratorios tam-
bién se ha integrado como parte de mangos
más largos en fresas de filo largo, que propor-
cionan mayor velocidad de arranque de viruta
cuando se utilizan herramientas delgadas.
Para operaciones de fresado en centros de
mecanizado de cuatro o cinco ejes, existe
también la necesidad de un alcance de herra-
mienta mayor. De forma paralela, en la actua-
lidad no resulta aceptable que la productivi-
dad se vea limitada por los efectos de la
vibración. En particular, en las operaciones
de mecanizado se han tenido que mantener
bajos la profundidad de corte axial y el avan-
ce, lo que afecta de forma directa a la pro-
ductividad. Lógicamente, esto ha generado
nuevos desarrollos en el área de herramien-
tas con sistemas antivibratorios, con el resul-
tado de una nueva generación de adaptado-
res para fresas como parte del programa
estándar de Silent Tools.

Esta nueva gama...
... utiliza dos longitudes de adaptadores con
sistemas antivibratorios dedicados al fresado,
para voladizos de cuatro o cinco veces el diá-
metro del adaptador o de seis o siete veces el
diámetro. Un alcance más allá de esta gama
se puede conseguir con adaptadores de sis-
temas antivibratorios especialmente diseña-
dos. (El voladizo de la herramienta en este
contexto es la distancia medida desde la
brida del soporte de la herramienta en el
extremo del husillo hasta el filo de corte).
El desarrollo en el área de las herramientas
con sistemas antivibratorios ha llegado a una
nueva era de alta tecnología con un nivel de
conocimientos, medios y experiencia mucho
mayor sobre cómo diseñar y aplicar la tecno-
logía antivibraciones. Se han desarrollado
más parámetros para obtener niveles mejo-
res y más precisos de minimizar la tendencia
a la vibración. Esto ha significado conseguir
un grado mucho más preciso de identificar
las vibraciones que son habituales en dife-
rentes áreas y también de cómo estas deben
amortiguarse.

Efecto visual de la nueva capacidad de amortiguación en lo referente a niveles de vibración
utilizando la nueva generación de sistemas antivibratorios y un adaptador de herramienta sin
amortiguación.

Análisis FEM de los últimos desarrollos en la capacidad de antivibración, que muestra los
efectos de deformación asociados al voladizo.

Niveles de vibración

–Herramientas silenciosas

– Sin amortiguar

A
m

pl
it
u
d

M213 96_99 Que hacer  23/12/11  10:51  Página 97



H
E
R
R
A
M
IE
N
T
A
S

98|

La flexión y las fuerzas de corte...
... afectan de manera adversa a las herra-
mientas de corte, especialmente cuando
deben extenderse desde el punto de suje-
ción. Las vibraciones no se pueden eliminar
por completo en el mecanizado, pero en la
actualidad se pueden moderar hasta niveles
en los que no suponen amenazas, ni siquie-
ra tienen consecuencias, en el proceso o en
los resultados. Este desarrollo del producto
ha sido posible al utilizar métodos de simu-
lación, equipamiento y metrología avanza-
dos. En el origen de estos desarrollos, ade-
más de la experiencia práctica en la amorti-
guación de vibraciones, hay un profundo
conocimiento y entendimiento de las diná-
micas estructurales para contrarrestar la
naturaleza y el efecto de las fuerzas que
actúan sobre la herramienta.
Este enfoque mucho más cercano a la tec-
nología punta ha tenido como resultado
una auténtica mejora de la función antivi-
bratoria en sí. También ha proporcionado la
posibilidad de establecer de un modo
mucho más preciso la función de sistemas
antivibratorios para voladizos de herramien-
ta específicos. El resultado son los dos nue-
vos adaptadores estándar que permiten el
alcance de herramienta que se requiere
generalmente en el fresado, sin las restric-
ciones habituales en el rendimiento. Cada
uno de los adaptadores está optimizado
para contrarrestar la amplitud de la vibra-
ción que generalmente aparece en el rango
de voladizo de herramienta que represen-
tan.
Sin embargo siempre es importante men-
cionar que, cuando se trabaja para com-
prender los problemas derivados de un
exceso de vibraciones durante el mecaniza-
do, es necesario evaluar la cadena completa
de factores, desde el filo de corte hasta la
máquina. Esto es una condición previa para
llegar a conseguir unas operaciones optimi-
zadas. La estabilidad se puede incrementar
de forma considerable asegurando la rigi-
dez a lo largo de la cadena y, a continuación,
suplementando esto con una mayor amorti-
guación de cualquier tendencia a la vibra-
ción con el uso de Silent Tools.
Estos adaptadores cubren las áreas más
comunes de alcance de herramienta más
largo en el mecanizado, lo que ofrece nue-
vas posibilidades para una productividad
considerablemente mayor. También han
aumentado las posibilidades de mecani-
zado de cavidades y otras característi-
cas de componentes cuando se utili-
zan fresas CoroMill de gran diámetro.
El aumento de la productividad conse-
guido por los nuevos adaptadores pro-
porciona una reducción del tiempo de
amortización de la inversión en portaherra-
mientas. Estos adaptadores, que no deben
utilizarse con extensiones adicionales, pro-
porcionan directamente una oportunidad

de aumentar la profundidad de cortes axia-
les así como la velocidad de avance, con lo
que se consiguen tiempos de mecanizado
menores.

Lo primero es saber lo fundamental
Obviamente, el paso de elegir la aplicación
adecuada de corte debe ser el primer proce-
dimiento esencial para minimizar la resolu-
ción de problemas y para avanzar hacia el
paso de impulsar la productividad. Las con-
sideraciones de configuración siempre son
esenciales para minimizar los efectos de las
fuerzas de corte y de la flexión:
• Una fresa de 90 grados es a menudo la

más adecuada en muchas de las opera-
ciones de fresado de largo
alcance, pero genera
principalmente fuer-

Los dos nuevos adaptadores
Silent Tools para operaciones de
fresado proporcionan una
medida estándar para conseguir
alcance de la herramienta. Los
adaptadores están dedicados,
respectivamente, a voladizos de
herramienta de cuatro o cinco
veces el diámetro y a voladizos
de herramienta de seis o siete
veces el diámetro.

El sistema antivibratorio es una característica integrada en los mangos de fresas de filo largo
CoroMill 390 y en las unidades de torneado CoroTurn SL, ampliamente utilizados en los
sectores aeroespaciales y de energía.
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Silent Tools...

... es una línea de productos de Sandvik Coromant. El centro para desa-
rrollar y diseñar herramientas y técnicas de aplicación con sistema anti-
vibratorio tiene su base en Trondheim, Noruega, en el mismo lugar en el
que se inventó el concepto. Una colaboración estrecha y de larga duración
entre Sandvik Coromant y lo que anteriormente era la empresa Teeness
ha tenido un efecto pionero en el desarrollo y aplicación de este concep-
to durante cuatro décadas. Numerosas operaciones de mecanizado
“imposibles” se han hecho posibles y han mejorado varios resultados de
mecanizado, con lo que ha aumentado el rendimiento.
Silent Tools se ha convertido en un concepto ampliamente aceptado para
solucionar problemas en mecanizado interior y en aquellas situaciones
en las que es necesario un alcance de herramienta mayor. La nueva tec-
nología ahora va mucho más allá de la resolución de problemas, en la
dirección de conseguir verdaderas mejoras en la productividad y de man-
tener resultados en operaciones de fresado con un alto nivel de seguridad
en el mecanizado.

radiales y de flexión. Una fresa de 10 gra-
dos genera principalmente fuerzas axia-
les, dirigidas hacia el husillo, mientras que
una fresa de 45 grados resulta ser una
herramienta de fresado frontal útil para
muchas de las operaciones, ya que gene-
ra fuerzas equilibradas.

· El mecanizado discontinuo es una fuente
de tendencias de vibración que debe ser
contrarrestada con medidas como la posi-
ción de la fresa, geometría de la plaquita,
calidad y paso adecuados y la inclusión de
un paso diferencial de plaquita.

• Para fresado lateral con una velocidad de
avance óptima, debe establecerse el
mejor empañe radial de la fresa, general-
mente alrededor del 70%.

En lo referente a portaherramientas, es
imprescindible utilizar el portaherramientas
más sólido y más estable. Por ejemplo, utili-
zar el acoplamiento Coromant Capto están-
dar ISO significa no tener que hacer conce-
siones a este respecto. Nunca se recalcará lo
suficiente la importancia de una sujeción
con apoyos amplios para contrarrestar las
fuerzas. Como medida de optimización
ambiciosa, se debe considerar algún grado
de investigación en la máquina para tener
una estabilidad adicional. A fin de cuentas,

incluso máquinas del mismo tipo y del
mismo fabricante son individuales y tienen
sus propias frecuencias. El nuevo sistema de
adaptadores Silent Tools tiene la posibilidad
de suministro interno de refrigerante, lo que
en algunas operaciones y materiales especí-
ficos lleva a una mayor vida de la herramien-
ta y a minimizar la tendencia a la vibración.�
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Unión de Mutuas y Femeval son los promotores de este aplicativo
para las empresas del sector metalmecánico

Se presenta
ErgoMaq,
servicio online de
prevención de
riesgos laborales

Unión de Mutuas y Femeval presentaron
a las empresas del sector metal el
nuevo aplicativo ErgoMaq durante la

jornada realizada en la sede sectorial, a la asis-
tieron el presidente de Femeval, Vicente
Lafuente, el director del Invassat, Miguel
Ángel Tarin, el director gerente de Unión de
Mutuas, Juan Enrique Blasco, y el director del
IBV, Pedro Vera.
El aplicativo está a disposición de los empre-
sarios en la web de la mutua desde donde
podrán encontrar toda la información sobre
la normativa europea sobre seguridad y dise-
ño ergonómico de las máquinas, las respues-
tas a las dudas más frecuentes, así como la
planificación de las medidas preventivas a
realizar desde la propia empresa.
Con ErgoMaq, los empresarios pueden diag-
nosticar sus equipos y seleccionar los requisi-
tos de diseño y seguridad de las máquinas
que tienen que verificar, pueden generar
informes de resultados tanto por equipo
como por conjunto de equipos, y pueden pla-

nificar las medidas preventivas para la mejora
de los puestos de trabajo, todo en la red digi-
tal. Además se dan respuestas hasta un total
de 66 preguntas distribuidas en función de
diferentes aspectos ergonómicos.
El aplicativo ErgoMaq contiene múltiples ven-
tajas para las pymes ya que elimina el almace-
namiento físico de la información en las
empresas, agiliza la consulta de la documen-
tación, permite el acceso selectivo a diferen-
tes niveles de información, permite la actuali-
zación inmediata de los datos de la empresa y
permite acceder al aplicativo desde cualquier
punto geográfico a través del soporte electró-
nico que brinda la web de la mutua.
En España, una de cada tres bajas laborales se
debe a problemas ergonómicos, consecuen-
cia de las malas posturas, movimientos repe-
titivos o sobreesfuerzos físicos. Además, el
28% de las jornadas de trabajo perdidas se
deben a este tipo de contingencia asociada a
problemas ergonómicos en el entorno labo-
ral. De hecho es la causa de accidente con

En España, una
de cada tres

bajas laborales
se debe a

problemas
ergonómicos,

consecuencia de
las malas
posturas,

movimientos
repetitivos o

sobreesfuerzos
físicos

Con el aplicativo ErgoMaq, Unión de Mutuas pretende dar un mejor
servicio a las empresas agilizándoles el trabajo, haciendo más fácil
y sencilla, la gestión de la prevención de accidentes de trabajo. El
aplicativo ErgoMaq permite poner a disposición de los empresarios,
fabricantes de equipos, y técnicos en prevención, una herramienta
en soporte digital que facilita la verificación ergonómica de las
máquinas del sector metal y la protección ergonómica de los tra-
bajadores que las usan.
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baja más frecuente y la causa de coste social
y económico más importante.
El presidente de Femeval, Vicente Lafuente,
destacó que “para Femeval, la Prevención de
Riesgos Laborales juega un papel decisivo,
comparable con la productividad, la calidad
del servicio o la rentabilidad. Como bien
sabemos, es obligación de todo empresario
hacer todo lo posible para reducir la posibili-
dad de que ocurran accidentes y enfermeda-
des profesionales, así como mejorar las con-
diciones de trabajo”.
También, durante su intervención, el director
gerente de Unión de Mutuas, Juan Enrique
Blasco manifestó, que “ErgoMaq forma parte
del trabajo constante que hace la mutua en
I+D para reducir los riesgos laborales y mejo-
rar la salud de los trabajadores y la competiti-
vidad de las empresas”. En este sentido des-
tacó que ErgoMaq “se enmarca en esta tra-
yectoria de investigación y mejora continua
aplicada a la mejora de la seguridad y salud
de los puestos de trabajo en los principales
sectores productivos de la Comunitat Valen-
ciana”.
El director del IBV, Pedro Vera, insistió en la
necesidad de asegurar la salud de los trabaja-
dores, para lo cual hay que incidir en el dise-
ño y la fabricación de los bienes de equipos
ya que “los riesgos ergonómicos son la prin-
cipal causa de siniestralidad laboral en las
empresas españolas”.
Por su parte el director del Invassat, Miguel
Ángel Tarín, hizo referencia a que “en Europa
el coste anual que ocasionan las lesiones por
falta de ergonomía oscila entre el 0’5% y el
2% del Producto Interior Bruto”, según la
Agencia Europea de Seguridad y Salud Labo-
ral en el Trabajo.
El aplicativo ErgoMaq permite la gestión digi-
tal de la protección ergonómica de los traba-
jadores del sector. �

Momento de la presentación
de ErgoMaq en la sede de
Femeval.
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El 28% de las jornadas de
trabajo perdidas se deben a
este tipo de contingencia
asociada a problemas
ergonómicos en el entorno
laboral.
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revolución industrial de España”, señala Anto-
nio Lorenzo Moreno, hijo del fundador y
actual presidente de la compañía.
Los primeros productos de Engranajes Loren-
zo fueron dirigidos a la industria del vehículo
industrial, coincidiendo con el auge que el
camión tenía por aquellos años en nuestro
país, pero con el tiempo fue ampliando su
campo de actuación a otros muchos sectores
que demandaban una óptima relación cali-
dad-precio.

La empresa española Engranajes Lorenzo, S.A. incorpora el centro de
torneado Mazak Quick Turn Nexus 200-II

El engranaje más
preciso para mover
el mundo
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Los tornos Mazak permiten dar forma a elementos de todo tipo. Un nuevo ejemplo lo
encontramos en la localidad toledana de Borox, donde la empresa Engranajes Lorenzo ha
adquirido recientemente, al importador Intermaher, el modelo Quick Turn Nexus 200-II para
desarrollar diferentes prototipos así como series largas de engranajes.

David Muñoz

El engranaje ha sido un elemento funda-
mental en la evolución de nuestra socie-
dad desde hace miles de años. Este

mecanismo, basado en el contacto entre
corona y piñón, ha permitido poner en movi-
miento máquinas de todo tipo, salidas de la
capacidad inventiva del ser humano. Aunque
ya hay menciones literarias anteriores, el pri-
mer engranaje del que se dispone de pruebas
físicas es el llamado ‘mecanismo de Anticitera’,
una calculadora astronómica datada en el
año 87 a.C. y encontrada en la isla griega que
le da nombre. Después, estas características
ruedas dentadas, han formado parte de las
más variadas fórmulas de transmisión.
En Borox, una pequeña localidad toledana
cercana a la provincia de Madrid, existe una
empresa que ha recogido la larga experiencia
acumulada durante siglos en el mundo del
engranaje hasta convertirse en una referencia
internacional. Su nombre es Engranajes
Lorenzo, sociedad fundada en el año 1984 por
Antonio Lorenzo, un reconocido profesional
que quiso plasmar en esta nueva aventura
empresarial los conocimientos adquiridos
durante décadas en Alemania y España. “Era
un persona con una trayectoria impecable,
que gozaba de una mente extraordinaria para
desarrollar nuevos proyectos, lo que le sirvió
para lanzar un gran número de patentes.
Jugó, sin duda, un papel fundamental, en la

Centro de torneado Mazak
Quick Turn Nexus 200-II
incorporado por Engranajes
Lorenzo.
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Más de 25 años después de aquellos inicios,
los artículos de Engranajes Lorenzo son
demandados por todo tipo de fabricantes,
desde firmas aeronáuticas hasta grandes mar-
cas de automoción, pasando por especialistas
en trenes de alta velocidad, entre otros.
Su apuesta por buscar la “plena satisfacción
del cliente”, le ha valido para lograr un extra-
ordinario crecimiento, que no ha tenido freno
ni siquiera en estos últimos cuatro años.
“Nuestros resultados actuales están en nive-
les superiores a los anteriores a la llegada de
la crisis internacional. Eso no quiere decir que
no hayamos tenido altibajos pero lo cierto es
que ahora nos movemos en una zona esta-
ble”, indica Antonio Lorenzo.
Ese crecimiento se ha visto plasmado en un
aumento del volumen de maquinaria presen-
te en sus instalaciones y también del perso-
nal, rozando ya su plantilla el centenar de tra-
bajadores. “Hemos crecido porque así nos lo
exigían nuestros propios clientes para poder

seguir trabajando con ellos”, acota el presi-
dente de la compañía.

Los primeros productos de
Engranajes Lorenzo fueron
dirigidos a la industria del

vehículo industrial,
coincidiendo con el auge que
el camión tenía por aquellos

años en nuestro país

Máxima flexibilidad
Las últimas inversiones de Engranajes Loren-
zo han ido en la dirección de cumplir con una
de sus grandes líneas estratégicas: la autosufi-
ciencia. En este sentido, desde hace unos
años, la empresa adquiere directamente la
materia prima con la que trabaja, sin depen-
der de terceros, y ha incorporado además a
sus instalaciones maquinaria de utillaje para
realizar por si misma operaciones que hasta
no hace mucho externalizaba. Todo eso la
dota de una gran flexibilidad de respuesta a la
hora de satisfacer los plazos de entrega
requeridos por sus clientes.

Instalaciones de Engranajes
Lorenzo en la localidad de
Borox (Toledo).

Vista lateral del centro de
torneado Mazak con el
logotipo de Intermaher.

Antonio Lorenzo Moreno, presidente de Engranajes
Lorenzo, atendió a Interempresas

M213 104_109 Mecanizadores  23/12/11  10:53  Página 105



“Estas iniciativas son las que realmente nos
permiten competir, en calidad y precio, con
fabricantes de la India, Italia, EE UU y, en
menor medida, China, que constituyen el
núcleo fuerte de este sector”, comenta Anto-
nio Lorenzo.
Y esta flexibilidad, sin menoscabo de la cali-
dad, también contribuye a su presencia multi-
sectorial que le permite, entre otras aplicacio-
nes, fabricar engranajes para los mecanismos
de apertura y cierre de las puertas de los avio-
nes, que exigen los más altos niveles de aline-
amiento, además del uso de materiales espe-
ciales que impidan su imantación.
“Una de las claves del crecimiento de la com-
pañía es que, gracias a nuestra larga expe-
riencia, podemos ayudar a los clientes a con-
cebir y desarrollar los engranajes que mejor
se ajustan a sus requerimientos. De hecho,
nuestro éxito pasa más por la ingeniería que
por la propia producción, ayudando a nues-
tros clientes a encontrar la solución más fun-
cional”, continúa diciendo Antonio Lorenzo.
Para hacer frente a esos requerimientos,
Engranajes Lorenzo cuenta con un departa-
mento de I+D y Calidad conformado por doce
personas, cuyos servicios han sido incluso
solicitados por la Comunidad de Madrid para
un importante proyecto de Investigación.
La configuración de la fábrica de Borox está
pensada para cumplir con esa deseada flexi-
bilidad, de tal forma que se pueda trabajar
con grandes series pero también en prototi-
pos de 12, 5 ó 4 piezas. “Se ha buscado redu-
cir al mínimo los tiempos de entrega, ofre-
ciendo al cliente una respuesta lo más rápida
posible. Hay que tener en cuenta que trabaja-
mos con y sin programación, con la intención
de poder reaccionar con agilidad ante cual-
quier pedido urgente que recibamos de nues-
tros clientes. Podemos operar con una deter-
minada máquina en el desarrollo de prototi-
pos y, en otro momento, podemos trasladar
esa misma máquina a una célula, estabilizan-
do los tiempos, para ser también competiti-
vos en la fabricación de grandes series”, indica
el presidente de Engranajes Lorenzo.

Aportación de Mazak
La adquisición del centro de torneado de una
torreta Mazak Quick Turn Nexus 200-II ha con-
tribuido aún más a esa flexibilidad que carac-
teriza a Engranajes Lorenzo. Entregada en la
nave de Borox el pasado mes de septiembre,
en estos primeros días ya está aportando un
alto grado de versatilidad. “Aunque inicial-
mente teníamos previsto emplearla para tra-
bajos con grandes series, ahora la estamos
dando un mayor uso en el desarrollo de pro-
totipos. No queremos perder la capacidad de
trabajo que nos ofrece este torno”, manifiesta
Antonio Lorenzo.
Por el centro de torneado Mazak han pasado
ya un buen número de engranajes y, sobre
todo, de ejes, con unos niveles de tolerancia
mínimos. El material empleado, como en la
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mayoría de los trabajos de Engranajes Loren-
zo, es acero aleado, y los diseños abarcan
todo tipo de geometrías.
Aunque ésta es la primera máquina Mazak
que incorpora Engranajes Lorenzo, desde la
empresa ya se tenía buenas informaciones de
la marca. “Intento estar siempre al día de las
innovaciones que aparecen en el mercado
pero es que, además, de Mazak siempre me
han llegado buenas referencias por parte de
amigos y competidores. Queríamos probar
una nueva marca y, tras conocer este produc-
to, nos decantamos por él”, señala Antonio
Lorenzo.
En este caso, el distribuidor también jugó un
papel fundamental. “En operaciones de este
calibre, es fundamental saber quién está
detrás de la máquina. Y en este sentido, aun-
que hasta ahora nunca habíamos trabajado
con Intermaher, teníamos buenas referencias
del servicio que ofrece esta empresa. Entre
otras cosas, los técnicos de Intermaher han
dado una buena formación a nuestros traba-
jadores para poder sacarle todo el potencial
al software que emplea, el cual incorpora la
más avanzada tecnología en tres dimensio-
nes. La máquina, sin duda, está bien pensada
para no dar problemas”, concluye Antonio
Lorenzo.
En definitiva, cuando viajemos de un lugar a
otro, ya sea en tren, avión, coche o camión,
no es tan descabellado pensar que en algún
lugar de ese medio de transporte puede exis-
tir un engranaje nacido en una fábrica de
Borox y, más concretamente, en el nuevo
torno Mazak de Engranajes Lorenzo. �

El software empleado por
Mazak permite la visión de las
piezas y del propio torno en
tres dimensiones.

Aunque ésta es la primera máquina Mazak que
incorpora Engranajes Lorenzo, desde la empresa
ya se tenían buenas referencias de esta marca y

de su importador Intermaher
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• 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.

M213 104_109 Mecanizadores  23/12/11  10:53  Página 108



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

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

AUTOMÁTICO, 
RÁPIDO Y SEGURO:
APROVECHE TODA 
LA PRODUCTIVIDAD 
DE SUS MÁQUINAS.
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Islandia se une a la red HTEC
El pasado noviembre de 2011 abrió sus puertas el primer centro de for-
mación técnica de Haas (HTEC) de Islandia, ubicado en el Fjölbrautaskóli
Norðurlands vestra (FNV, Instituto de Formación Profesional del Noroeste),
en la localidad de Sauðárkrókur. Este centro HTEC, el más septentrional de
la red europea de Haas, está equipado con dos tornos Toolroom TL-1 y un
centro de mecanizado vertical VF-3 con mesa rotativa basculante de doble
apoyo TR160 para mecanizado de quinto eje. “La industria metalúrgica
islandesa necesita desarrollarse”, señaló Thorkell V. Thorsteinsson, subdi-
rector del instituto FNV, durante la inauguración del HTEC. “Creo que la
metalurgia, es decir, la producción de metales de buena calidad, es el pri-
mer paso de la innovación tecnológica. El desarrollo del sector metalúrgi-
co tendrá un efecto estabilizador en nuestra economía, y la formación en
mecanizado CNC es el futuro de esta industria en Islandia”.

Mecatecnic adquiere a Intermaher tres nuevas
máquinas Mazak
Recientemente Mecatecnic, una de las principales empresas aeronáuticas del
polo aeronáutico andaluzy  proveedor de primer nivel en la entrega de subae-
roestructuras para empresas tractoras, ha adquirido a Intermaher un paquete de
3 máquinas Mazak: un centro de mecanizado vertical modelo VCSmart 530
(ISO40 con mesa de 1300x550), un centro vertical ISO50 para mecanizar Tita-
nio modelo VCS535C con doble palé y mesa de 1300x550, y un centro de
mecanizado horizontal modelo HCN4000 de palé de 400 con 4º eje y cabezal
de alto par, también adecuado para trabajar materiales de difícil mecanización.
Con esta adquisición Mecatecnic dispondrá de 7 máquinas Mazak, 5 de ellas
en funcionamiento y 2 cuya instalación se realizará en breve. La relación de
Mecatecnic con Mazak e Intermaher se inició en el año 2006 con la adquisición de un primer torno Mazak con herramien-
tas motorizadas y eje Y, modelo QTNexus 250MY.

El KUKAnizer impresiona a sus seguidores de Facebook
KUKAnizer es un robot Kuka que envía mensajes en Facebook de forma
automatizada y que ya le ha aportado miles de fans a Kuka: 11.000 para ser
exactos. De momento unos 20.000 usuarios emplean mensualmente los ser-
vicios del KUKAnize. Su tarea consiste en colocar mensajes de estado en la
página de Facebook del usuario reflejando un estado de ánimo determina-
do. Y por si esto fuera poco, ahora existe incluso el ‘Prize for KUKAnize’. Para
participar, basta con enviar mensajes propios, en cualquier idioma y para
cualquier estado de ánimo. Kuka publicará los mensajes más divertidos e
ingeniosos. Al final será la comunidad KUKAnizer la que decida cuál de los
mensajes debe ser premiado, que recibirá un iPad 2 en diseño Kuka, y los
puestos 2 a 21 recibirán un robot en miniatura. Y como en este caso partici-
par no lo es todo, Kuka sortea además 10 robots en miniatura más entre
todos los participantes.

Centro de mecanizado horizontal modelo HCN4000 de
Mazak.

       

   

          

      

     

     

    

   

      

   

   

   

          

   

          

   

          

      

     

     

   

      

  

     

     

Técnicas Aragonesas
Salazar, S.A., nuevo
distribuidor oficial de
Tronzadoras MG
Desde el pasado 14 de noviembre, Téc-
nicas Aragonesas Salazar, S.A., Tecarsa,
es el nuevo distribuidor oficial, de la
marca y máquinas Tronzadoras MG a
nivel nacional e internacional, tanto en
máquinas de su propia fabricación,
como también en otras de su importa-
ción.  La marca Tronzadoras MG se
suma a las ya representadas por Tecarsa,
Amob y Maqfort. 
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CENTROS DE MECANIZADO DE 5 EJES PARA AERONAUTICA

CARACTERISTICAS CHIRON MODELO MILL

- Recorridos en X: 800, 1.250, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000

- Recorridos en Y: hasta 1.000 mm

- Recorridos en Z: 550 mm

- Potencia cabezal: hasta 75 Kw

- Velocidad cabezal: 20.000 r.p.m.

- Avances: 60 m/min

- Tiempo viruta - viruta: 2,5 seg

CENTR ANIZOS DE MECCENTR AADO DE 5 EJES P    PARANIZ AUTICONAA AERAR A

CARACTERISTICAS CHIRON MODELO MILL

- Recorridos en Y

- Recorridos en X: 800, 1.250, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000

CARACTERISTICAS CHIRON MODELO MILL

: hasta 1 000 mm   Y   Y: hasta 1.000 mm

- Recorridos en X: 800, 1.250, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000

CARACTERISTICAS CHIRON MODELO MILL

- Recorridos en X: 800, 1.250, 2.000, 3.000, 4.500, 6.000, 8.000

- Tiempo viruta - viruta: 2,5 seg

vances: 60 m/m- A Avances: 60 m/min

elocidad cabez   - V Velocidad cabezal: 20.000 r

- Potencia cabezal: hasta 75 Kw

- Recorridos en Z: 550 mm

- Recorridos en Y

- Tiempo viruta - viruta: 2,5 seg

vances: 60 m/min

.p.m. zal: 20.000 r   r.p.m.

- Potencia cabezal: hasta 75 Kw

- Recorridos en Z: 550 mm

: hasta 1.000 mm   Y   Y: hasta 1.000 mm
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La web de Fagor Automation,
disponible en 7 idiomas
Desde que en junio del 2011 se presentara la nueva
página web de Fagor Automation, la firma ha seguido
trabajando en ampliar los idiomas disponibles de la
misma, con el objetivo de dar un servicio completo a
su red internacional. A día de hoy, cuenta con 7 idio-
mas disponibles: español, inglés, euskera, alemán, ita-
liano, francés y portugués. Según los datos de Google
Analytics, ello les ha supuesto incrementar un 10% las
visitas a su web respecto al año anterior, gracias a estos
desarrollos, e incluso ha mejorado su posicionamiento
obteniendo en búsquedas como ‘Automation’, ‘CNC’ o
‘Control numéricos’. 

Uno de los apartados más dinámicos de www.fagorautomation.com
es el blog www.automationintheworld.com, ubicado en el apartado
de noticias, que informa continuamente de las novedades de Fagor
Automation, también en varios idiomas.

Fagor Arrasate suministra una
nueva prensa Servoblanling a
Volkswagen
El fabricante alemán de vehículos Volkswagen
ha otorgado un pedido a Fagor Arrasate para el
suministro de una servoprensa de corte que será
instalada en la factoría de la empresa alemana
en Kassel, Alemania. La nueva servoprensa ten-
drá una capacidad de 8.000 kN y el tamaño de
la mesa llegará a los 4.700 x 2.500 mm. Esta
gran máquina será capaz de suministrar una
energía de 120 kJ con una carrera de 180 mm.
La servoprensa dispondrá de dos mesas móviles
para el cambio rápido del troquel. Los útiles
pueden llegar a pesar 40 t. La máquina estará
funcionando hacia el verano de 2012. 

Verein Deutscher Werkzeugmaschinenfabriken e.V.
Corneliusstraße 4 · 60325 Frankfurt am Main
Tel. +49 69 756081-0 · Fax +49 69 756081-74
metav@vdw.de · www.metav.de

METAV2012
28 febrero – 3 marzo

Düsseldorf

www.metav.de

Expo-Düsseldorf España, S.L. 

Mr. Olivier Hubing 

C/. Fuencarral, 139-2º D · 28010 Madrid 

Tel: +34 91 594 45 86 · Fax: +34 91 594 41 47 

E-Mail: H
ubing.o@expodusseldorf.com

Feria internacional de técnicas
de fabricación y automatismos
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Fe de erratas
En la pasada edición de Interempresas Metalme-
cánica publicamos erróneamente la dirección de
Heller Ibérica Machine Tools (págs. 39 y 41). 
La dirección correcta es:

Heller Ibérica Machine Tools
c/Pompeu Fabra, 30-1º D5
08480 L'Ametlla del vallès

Barcelona
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Lantek nombra a Asier Ortiz
responsable de Lantek EMEA
Lantek, especialista en el
desarrollo y comercializa-
ción de soluciones integrales
de software CAD/CAM/
MES/ERP para el sector de la
máquina-herramienta, ha
nombrado a Asier Ortiz
como director de la compa-
ñía para la región de EMEA.
Desde su nuevo puesto, que
se enmarca dentro de las ini-
ciativas que Lantek está lle-
vando a cabo con motivo de
la creación de la nueva
estructura organizativa de la compañía a nivel mundial,
Ortiz tendrá la misión de coordinar y gestionar la estrategia
de Lantek en la región con el objetivo de consolidar los
mercados más tradicionales de la compañía e identificar
nuevas oportunidades de negocio, acelerando así el creci-
miento económico y maximizando la eficacia comercial de
Lantek en toda la zona.

Hexagon Metrology organiza la II
Conferencia Internacional Hexagon
2012 en Las Vegas
Hexagon AB alojará su segunda Conferencia Internacio-
nal Anual Hexagon 2012, del 4 al 7 de junio del próxi-
mo año en el MGM Grand Hotel & Casino de Las Vegas,
Nevada, EE UU. Al reunir a usuarios de Hexagon
Metrology, Intergraph, ERDAS, Leica Geosystems y
NovAtel, la agenda de la Hexagon 2012 permitirá ofre-
cer a los asistentes cursos de formación práctica,
demostraciones y exhibiciones técnicas interactivas,
además de oportunidades de networking. El lema de la
Hexagon 2012, ‘Think Forward’, destaca la determina-
ción continuada de Hexagon para afrontar los desafíos
de diseño, medición y visualización mediante la movi-
lización de todas las capacidades de sus marcas para
innovar más allá de los límites establecidos y plantear
las directrices del futuro. Se espera que la Hexagon
2012 sea visitada por más de 3.000 asistentes. Además,
la compañía está buscando a usuarios de toda la comu-
nidad internacional que deseen presentar historias
sobre la aplicación en su compañía de productos de
Hexagon Metrology para mejorar procesos, aumentar la
calidad y la eficacia, y hacer negocios de modo más
inteligente que antes. Todos los ponentes seleccionados
obtendrán acceso gratuito a la conferencia. 

Walter Buffet preside la inauguración de
la nueva planta japonesa de Tungaloy

El pasado 21 de noviembre del 2011, la empresa fabricante
de herramientas de corte Tungaloy inauguró una nueva
planta de fabricación en Iwaki, Japón. La empresa planificó
esta ceremonia para 8 meses atrás, pero el evento fue pos-
puesto debido al devastador terremoto en la costa este de
Japón. El conocido inversor americano Warren Buffet presi-
dió este evento y felicitó a Tungaloy por los grandes esfuer-
zos de la compañía. En 2008 Tungaloy fue comprada por
IMC (International Metalworking Companies), la segunda
empresa más grande fabricante de herramientas de corte a
nivel mundial, de la que Warren Buffet es el máximo inver-
sor.  La nueva planta está equipada con maquinaria de últi-
ma tecnología enfocada a la automatización de los proce-
sos para disminuir los costes de producción. Con esto, Tun-
galoy aumentará su capacidad de producción hasta los 8
millones de plaquitas al mes a finales de 2011, lo cual es el
doble de lo que se producía en la planta prexistente. 
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Geka optimiza sus líneas de producción junto a Fagor Automation
Los sistemas más completos ofertados por Geka Automation son líneas para
la producción autónoma en serie de llanta y perfiles angulares, que se usan
especialmente en la fabricación de torres de telecomunicación, quitamie-
dos de carreteras, soportes de catenaria para líneas ferroviarias, etc. En el
proceso de una pieza se producen continuamente procesos de aceleración-
posicionamiento-deceleración tanto de material como de herramientas.
Para el control de todos los ejes, actuadores y los sistemas de maniobra de
las líneas más complejas, Geka Automation integra controles numéricos
CNC 8070 desarrollados por Fagor Automation. La colaboración con Fagor
Automation ha permitido desarrollar para cada una de las líneas una inter-
faz de control amigable para el usuario, con posibilidad de inspeccionar el
estado de los distintos sensores y definir fácilmente el tamaño / posición de
cada herramienta. La flexibilidad del control se ha visto reflejada en el dise-
ño de nuevos módulos para las máquinas.

Ruukki presenta sus aceros de alta resistencia para automoción
La empresa siderúrgica Ruukki participó como ponente en la conferencia de
estampación en el sector de automoción organizada por el Automotive Intelli-
gence Center - AIC en Bilbao, España, el pasado mes de noviembre. Martti Jär-
venpää, responsable de aplicaciones, presentó al público los productos de
Ruukki para el sector del automóvil, en la conferencia en la que también parti-
cipó BMW como uno de los principales ponentes. Con sus aceros especiales de
ultra alto límite elástico para el automóvil, “la firma mejora la seguridad y con-
tribuye a reducir las emisiones de dióxido de carbono”. Martti Järvenpää indicó
a la audiencia que la mejora de la calidad en la fabricación permite que el acero
de Ruukki se conforme con más facilidad ofreciendo a los fabricantes de auto-
móviles nuevas posibilidades para concebir soluciones de diseño innovadoras.  

Martti Järvenpää, responsable de aplicaciones de Ruukki,
durante la jornada de automoción celebrada en noviembre.

La línea automática ALPS 160 para la producción autónoma
en serie de llantas y perfiles angulares integra el CNC 8070 de
Fagor Automation para controlar todos los ejes, actuadores y
sistemas de maniobra de las líneas más complejas.

Elesa Spa recibe el
‘Certificado Azul’ de
Ucimu
Elesa Spa ha recibido el ‘Certificado
Azul’, una distinción que otorga el
Ucimu, Asociación de Fabricantes italia-
nos de Máquina–Herramienta, a las com-
pañías que mantienen un especial com-
promiso con el Medio Ambiente. Esta
distinción, junto a la ISO 14001, obteni-
da el año 2007, certifica a Elesa Spa
como empresa manufacturera industrial
comprometida en aplicar las normas más
rigurosas de protección ambiental, en
todos sus procesos de fabricación. Para
Elesa Spa, este galardón premia su tra-
yectoria como empresa con un claro
compromiso ambiental y de mejora de
procesos productivos, avalando la ges-
tión de su departamento de I+D, recien-
temente reconocida con los ‘Premios de
diseño Industrial IF 2011’.

Spyro inicia un nuevo ciclo de su Comité de
Clientes
La sede central de Grupo Spyro en el parque tecnológico de San
Sebastián acogió el pasado 21 de noviembre la primera reunión de
una nueva edición de su Comité de Clientes, iniciativa que funciona
desde 2003 y en la que participaron directores informáticos, finan-
cieros y gerentes de más de 55 compañías usuarias del ERP Spyro en
toda España. En este nuevo ciclo de reuniones y encuentros —que
se prolongará a lo largo de los próximos 11 meses—, integran el
Comité las compañías Ingapan, Fegemu, Plasnor, Melton, Noroeste,
Fidegas, TKV Logística, SIT y Binzel.  En la nueva edición, las nueve
empresas participantes realizarán propuestas y sugerencias de fun-
cionalidades para Spyro y un seguimiento posterior respecto para
evaluar los avances que se hayan dado al respecto. En este sentido,
la compañía ha incorporado a su software de gestión lo largo de los
dos últimos años más de 250 nuevas funcionalidades fruto, muchas
de ellas, de los resultados de su Comité de Clientes.
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Sandvik Coromant propone varias soluciones idóneas
para mecanizar componentes aeroespaciales

Sin embargo, cada vez más
fabricantes descubren que la
adecuada selección y aplica-

ción de las últimas innovaciones en
herramientas y sistemas de corte
puede aumentar la productividad,
la eficiencia y la calidad de los com-
ponentes considerablemente con
la realización de operaciones de
mecanizado de cinco ejes.

Simultaneidad en piezas para
motores
Cuando se mecanizan piezas para
motores aeroespaciales, como ála-
bes para turbinas o ‘blisks’ (discos
con álabes), generalmente se pro-
ducen movimientos simultáneos de
los ejes rotativos y de inclinación
del centro de mecanizado. En estos
casos, las fresas integrales de punta
esférica son preferibles cuando se
fabrican productos no planos como,
por ejemplo, el cuerpo aerodinámi-
co de los álabes. La capacidad para
utilizar todos los lados de la ‘esfera’
en combinación con el mango cóni-
co y estrecho para permitir la holgu-
ra esencial de las piezas de trabajo
permite el mecanizado de elemen-
tos profundos, como las aspas o ála-
bes de un rotor o de un blisk.

No obstante, elegir la herramienta
correcta es sólo una victoria parcial.
Las estrategias de mecanizado
empleadas para retirar el material
son críticas para reducir las vibracio-
nes al máximo. Lamentablemente, la
vibración es una consecuencia no
deseada del mecanizado de grandes
superficies que, generalmente, es
necesario para alcanzar el interior
de huecos o cavidades profundas.
Para superar esta tendencia, solicitar
la asistencia de proveedores de
herramientas de corte experimenta-
dos y acreditados recompensará a
los exigentes ingenieros de produc-
ción. Según Sandvik Coromant, el
modo de superar los problemas de
vibración en muchas aplicaciones
grandes de cinco ejes es trabajar a
poca profundidad axial de corte con
un empañe radial muy reducido.
Esto tiene como resultado el impul-
so de la fuerza de corte hacia arriba
por el mango de la herramienta y a
través del husillo del centro de
mecanizado.
El mecanizado de un álabe de turbi-
na es una tarea complicada. Mecani-
zarlo de un modo económico y pro-
ductivo, sin detrimento de la calidad,
supone un reto aún mayor. Todos

los elementos específicos que con-
forman los álabes de una turbina,
como el perfil aerodinámico, la pla-
taforma, la base, la parte superior, el
pie y la muesca de montaje, requie-
ren soluciones de mecanizado cui-
dadosamente consideradas.
Un proveedor de herramientas de
corte acreditado podrá ofrecer una
solución integral para componentes
como los álabes de la turbina y
muchas otras piezas de motores
aeroespaciales. Entre las muchas
opciones disponibles, Sandvik Coro-
mant recomienda su plaquita inter-
cambiable para fresado frontal
CoroMill 300 para el semiacabado
espiral de cinco ejes de cuerpos
aerodinámicos. Utilizada con tra-
yectoria de herramienta de lamina-
ción de entrada programada, en
combinación con plaquitas redon-
das para reducir el desgaste por
entalla, al mecanizar materiales
duros como el titanio o superalea-
ciones termorresistentes (aleacio-

T E C N I R A M A

Los blisks/rotores se utilizan cada vez más en el
área de los compresores de motores

aeroespaciales y según Sandvik Coromant,
durante el desbaste de estos componentes
complejos los materiales juegan un papel

importante en la selección de la fresa.

Herramientas innovadoras
que optimizan el
mecanizado de 5 ejes

No es ningún secreto que el éxito en el mecanizado de cinco
ejes se reduce a varios factores altamente influyentes. Un
centro de mecanizado capaz, con buena dinámica simultánea,
un CNC de alto nivel y un sistema experto de CAM para una
generación óptima de trayectoria de herramientas (y pruebas
de colisión) son todos ellos ingredientes vitales para
conseguirlo.
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nes HRSA), CoroMill 300 permite
alcanzar altas velocidades de avan-
ce. Esta fresa también se utiliza con
frecuencia para el fresado de des-
baste alrededor de los bujes en car-
casas de turbina, fabricadas general-
mente en HRSA, como Inconel o
Waspalloy.
En otro ejemplo, la gama CoroMill
Plura de fresas de espiga cónica de
punta esférica de Sandvik Coro-
mant se utiliza principalmente para
acabado de elementos de la plata-
forma y de bases para álabes de tur-
bina, porque ofrecen altos niveles
de productividad y estabilidad.
Los blisks/rotores se utilizan cada
vez más en el área de los compreso-
res de motores aeroespaciales debi-
do a las ventajas en peso, eficiencia
y servicio. Según Sandvik Coro-
mant, durante el desbaste de estos
componentes complejos, los mate-
riales juegan un papel importante
en la selección de la fresa. Por ejem-
plo, durante el ranurado de titanio,
el especialista de herramientas
recomienda estrategias de fresado
en punta utilizando la fresa recien-
temente presentada CoroMill 316
de punta redondeada y cabeza
intercambiable ya que esta ofrece la
mejor relación productividad-pre-
cio (básicamente, la profundidad de
corte axial está limitada a la mitad
del diámetro de la herramienta).
Cuando se realiza la misma opera-
ción en Inconel, la estrategia reco-
mendada es fresado trocoidal, un
método de 2D que utiliza técnicas
de fresado de alta velocidad en
espacios cerrados para obtener ele-
mentos con ranuras en materiales
duros. La herramienta se programa
con una trayectoria de espiral conti-
nua (con laminación en entrada y
salida), controlando el arco de
empañe para mantener las fuerzas

de corte bajas y permitir una profun-
didad de corte axial alta. La fresa de
espiga de punta esférica CoroMill
Plura con mango con rebaje de 50º
está optimizada para una profundi-
dad de corte axial del doble de su
diámetro, con cortes radiales bajos.
El acabado de perfiles de álabes es
algo distinto, ya que en la medida en
que así lo admite el componente, el
software y herramienta CAM, es
preferible utilizar los métodos de
fresado en flanco, ya que ofrecen la
opción más rápida gracias a la alta
profundidad de corte axial. A menu-
do se pueden utilizar programas
estándar de fresas de espiga cónica
de punta esférica.
Generalmente, los álabes de turbina
se dividen en dos tipos: los álabes
de estátor y de rotor y, en la práctica,
estos dos diseños tienen diferentes
sistemas de montaje y diferentes
estilos de raíz para acomodar las
diferentes cargas que soportan
durante el uso. Los álabes de estátor
generalmente tienen una pequeña
ranura en un lado de la raíz, que es
relativamente fácil de mecanizar
con fresas de espiga de plaquitas
intercambiables.
Los álabes de rotor pueden tener
diferentes sistemas de montaje,
como el perfil en árbol o ranuras
profundas mecanizadas en una sec-
ción transversal trapezoidal. Estas
variaciones en el perfil y la geometría
de la raíz del álabe requerirán dife-
rentes estrategias de mecanizado.
Para el mecanizado de perfiles en
árbol, puede resultar útil cambiar la
disposición de sujeción y hacer
que el eje de la herramienta trans-
curra en paralelo al álabe. En ese
caso, se podrá utilizar un adaptador
especial en el perfil en árbol para
sujetar el álabe durante las subsi-
guientes operaciones de desbaste,
y así evitar la necesidad de mecani-
zar (y, posteriormente, retirar) dife-
rentes elementos de sujeción que
van fijados a la pieza de trabajo.
Una estrategia de fresado utilizan-
do las fresas de filo largo de Coro-

Mill 390, aplicando fresado descen-
dente para cada lado del perfil, per-
mitirá maximizar la velocidad de
arranque de metal y la vida de la
herramienta.
El desbaste del perfil en árbol
puede realizarse asimismo con las
fresas frontales y laterales CoroMill
331 en diferentes diámetros, para
conseguir la forma en escalera
observada en estos componentes.

Estructura adecuada
En muchos componentes de estruc-
turas aeroespaciales también se dan
superficies, formas y características
complejas. Por ejemplo la caja del
ala, que presenta un reto especial
por la forma del mecanizado de la
superficie. En este caso, la técnica
de fresado Sturz utilizando una
fresa de espiga para generar una
superficie compleja puede reempla-
zar al mecanizado con fresas de
punta esférica en muchos puntos
de la caja del ala. Inclinando la
herramienta en un centro de meca-
nizado de cinco ejes, con relación a
la pieza de trabajo, se crea una tra-
yectoria de la fresa elíptica. Esta elip-
se poco profunda permite que se
pueda utilizar un paso mayor y, a la
vez, mantener la altura de cresta
requerida.
El fresado Sturz se ajusta bien para
áreas grandes de curvatura poco
profunda, como las que presentan
externamente la mayoría de los
componentes de la caja del ala. Uti-
lizar esta estrategia con la fresa
CoroMill 390 y la tecnología de pla-
quitas de PCD con filos de corte
positivos afilados permite una alta
velocidad de arranque de metal, sin
que ello vaya en detrimento del aca-
bado de la superficie o de la calidad
del componente.
La abertura de cavidades es una
operación de mecanizado extrema-
damente habitual en componentes
estructurales. Veamos el acabado
de cavidades en 3D con ángulos
cerrados (inferiores a 90º), como
los que se encuentran, por ejem-

Fresa de espiga cónica CoroMill Plura.

Según Sandvik Coromant, el modo de
superar los problemas de vibración es

trabajar a poca profundidad axial de corte
con un empañe radial muy reducido
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plo, en soportes de pilón de las
alas. En este caso, es preferible una
estrategia de mecanizado de cinco
ejes utilizando fresas de espiga de
punta esférica si existe un vértice
con ángulos cerrados en ambos
lados y un radio en el perfil inferior.
El desbaste de cavidades 3D con
ángulos cerrados es algo distinto,
porque existen dos posibles solu-
ciones. En función de la estabilidad
de la configuración del mecaniza-
do, Sandvik Coromant afirma que
una estrategia de corte (‘slicing’)
utilizando fresas de espiga de
punta esférica CoroMill Plura, o
una técnica de fresado axial (‘plun-
ging’) utilizando una solución per-
sonalizada CoroMill 390 proporcio-
narán la respuesta más adecuada. 
Hay una recomendación que no
varía cuando se trata del mecaniza-
do con éxito de cinco ejes: pedir
consejo desde el principio del pro-
yecto. Trabajar con un proveedor
de herramientas de corte acredita-
do puede ayudar a optimizar los
procesos desde el principio, garan-
tizando así componentes de alta
calidad y mayor rentabilidad eco-
nómica.�

Ejemplo de mecanización con CoroMill Plura.
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Sandvik Coromant Ibérica, S.A.
Tel.: 916605100

joao.faria@sandvik.com
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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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DMG presenta como novedad internacional su DMU 600 P

La posibilidad del mecanizado
simultáneo de 5 ejes y el con-
cepto modular de la DMU 600

P, que consiste en portal, bancada
de la máquina, diferentes mesas,
depósitos y stocks de husillos pro-
porcionan al usuario la flexibilidad
necesaria para la producción de
moldes y componentes complejos.
Para el fresado, el usuario puede
elegir entre tres cabezales de fresa-
do intercambiables, que pueden
acoplarse en un eje C integrado y
pueden cambiarse automáticamen-
te vía depósito.
Aparte del cabezal de fresado verti-
cal para el desbaste, un cabezal fre-
sador con eje A integrado y otro
cabezal fresador con eje B integra-
do están disponibles para el meca-
nizado simultáneo de 5 ejes. Ade-
más de la versatilidad, el rendi-
miento de la máquina de portal
grande es impresionante: para las
operaciones de fresado de alta pro-
ducción, por un lado hay disponi-
ble un husillo de desbaste especial
de 1.000 Nm y una velocidad máxi-
ma de 7.000 rpm. Se incluye un
husillo de 24.000 rpm con 90 Nm
para los procesos de acabado.

La nueva máquina de pórtico
para grandes componentes

Rápido y
fácil de manejar
El eje de rotación activa la tecnolo-
gía DirectDrive para las aceleracio-
nes de hasta 7 rev/s2 y los husillos
de rotación alcanzan una velocidad
de hasta 60 rpm, garantizando así
grandes ahorros de tiempo y costes
para el mecanizado directamente
sobre la pieza de trabajo. Los pro-
cesos dinámicos también posibili-
tan velocidades de gran alimenta-
ción en ejes lineales (X=20, Y=30,

Z=40, W=30 m/min). La aceleración
aquí es de 3 m/s2. Particularmente
para las grandes distancias de des-
plazamiento, disminuyen los tiem-
pos muertos, logrando así, en oca-
siones, tiempos de mecanizado
más cortos.
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Las dimensiones de la DMU 600 P muestran ya claramente que
esta máquina universal ha sido diseñada para componentes extre-
madamente grandes y pesados (bien sean moldes para la indus-
tria de la automoción bien componentes extragrandes para las
industrias aeroespacial y energética). Las distancias de despla-
zamiento de 6.000 mm en sentido X y hasta de 4.200 mm en sen-
tido Y a nivel horizontal son impresionantes. En sentido vertical,
la viga transversal puede desplazarse un máximo de 2.000 mm y
la corredera 1.250 mm adicionales. Esto hace que cumpla con los
requisitos industriales como mesa fija que puede recibir piezas
de trabajo de hasta 25.000 kg en un área de 2.500 x 4.500 mm y
es transversal en sentido X.

Para el fresado, el usuario puede
elegir entre tres cabezales de
fresado intercambiables, que
pueden acoplarse en un eje C
integrado y pueden cambiarse
automáticamente vía depósito.
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Este innovador diseño también ha
sido aplicado a la DMU 600. El área
de trabajo completamente sellada
queda perfectamente visible e ilu-
minada evitando así la proyección
de astillas y los derrames de refri-
gerante. De este modo se logra
aumentar la seguridad en el lugar
de trabajo, protegiendo también el
entorno y ahorrando costes de lim-
pieza. En cuanto al control, el panel
de control fácil de utilizar DMG
ERGOline con su pantalla de 19
pulgadas es otro ejemplo de con-
cepto de máquina bien pensada.
Los controles de línea de solución
Heidenhain iTNC 530 o Siemens
840D están disponibles como soft-
ware 3D para el cliente. El funcio-
namiento de ambos sistemas es
sencillo e intuitivo.

Versatilidad a gran escala
La DMU 600 P se basa también en el
módulo de lanzamiento probado y
ya introducido en el mercado. El
concepto modular incluye diferen-
tes depósitos de herramienta,
diversos cabezales de husillo y tres
versiones de mesa diferentes.
Aparte de la mesa fija ya menciona-
da, existe la opción de mesa girato-
ria NC integrada o de mesa de fre-
sado-torneado (FD), que aparte de

DMG Ibérica, S.L.
Tel.: 935863086

digna.fernandez@gildemeister.com

operaciones de fresado también
tornea la pieza de trabajo en el
mismo ajuste posible. La utilización
de estos componentes de serie
garantiza también la gran disponi-
bilidad de las piezas de repuesto. El
diseño de lanzamiento de la DMU
600 ofrece más ventajas: la bancada
de la máquina, el apoyo y la viga
transversal tienen GGG60, con
características de amortiguación
excelentes. El nuevo DMU 600 P
dispone, por tanto, de un diseño
excepcional y garantiza la mayor
precisión a largo plazo.
Como en todas las máquinas, el
principio de la mayor calidad de
mecanizado con, al mismo tiempo,
la mejor productividad posible
también se cumple con la DMU 600
P. El cliente se beneficia de servi-
cios óptimos debido a la red de ser-
vicio global. De esta manera se
garantizan unos tiempos de res-
puesta mínimos incluso a nivel
internacional.�
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El área de trabajo de la DMU 600 queda perfectamente visible e iluminada evitando así la proyección
de astillas y los derrames de refrigerante.

Con la DMU 600 P, DMG celebra su
lanzamiento de ingeniería mecánica a gran

escala para la fabricación de vehículos,
ingeniería energética y de planta

La DMU 600 P se basa también en
un concepto modular que incluye
diferentes depósitos de herramienta,
diversos cabezales de husillo y tres
versiones de mesa diferentes.

M213 118_119 DMU600P  23/12/11  10:55  Página 119



La marca coreana especialista en herramientas de corte lanza las novedades
Drill Rush y Quad Rush

Taegutec presenta la nueva
línea de brocas con punta
intercambiable Drill Rush, que

garantiza un rendimiento excelente
y alta productividad. Con un filo de
corte optimizado y fijación de la
punta innovadora, la nueva Drill
Rush muestra un rendimiento nota-
ble en comparación con las brocas
de metal duro existentes u otras
brocas convencionales. Un meca-
nismo de fácil sujeción, incluyendo
una llave de fijación que permite
cambiar la punta sin desmontar la
broca de la máquina. Además, no
sólo es más eficiente que el tornillo
de sujeción, sino también más ren-
table y requiere menos tiempo de
puesta en marcha.
La Drill Rush tiene otras ventajas. El
cuerpo está recubierto con PVD, lo
que permite mayor vida de la herra-
mienta mientras que los labios
pulidos permiten una evacuación
de la viruta más fluida y una alta
precisión en el taladrado. La nueva
calidad TT9080 recubierta de multi-
capas, con un tratamiento especial
de las puntas de taladrado que
añade resistencia a la herramienta.
La Drill Rush se construye para

Taegutec presenta
sus novedades para
ranurar, tronzar y tornear

maximizar la eficiencia en los cos-
tes, una gama de puntas de dife-
rentes diámetros de taladrado y
varias geometrías de filo de corte
utilizadas en el mismo cuerpo de la
herramienta para ahorrar los costes
de producción en general. La
nueva broca de Taegutec está dis-
ponible en diámetros de 10 a 19,9
mm (en incrementos de 0,1), mien-
tras que el cuerpo de la broca viene
en 3xD, 5xD, y en 8xD.

Quad Rush: ranurar, tronzar y
tornear en lateral y chanflanar
Taegutec introduce una nueva línea
de producto —Quad Rush—, ade-
cuada para ranurar, tronzar y torne-
ar en lateral y chanflanar. Esta
nueva línea incluye plaquitas con 4
filos de corte que permiten un
excelente rendimiento y repetitivi-
dad. La nueva plaquita tiene un
rompevirutas muy positivo que
permite mecanizar en múltiples
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Taegutec es el mayor fabricante de herramientas de corte de Corea,
y una de las pocas empresas que ha sido capaz de mantener su
identidad tecnológica dentro de la industria de corte de metal duro.
Su actividad está ampliamente dentro de la industria del automóvil,
industria pesada y del molde y matriz. Ahora Taegutec ha lanzado
las nuevas brocas con punta intercambiable Drill Rush y la línea
Quad Rush para ranurar, tronzar y tornear.
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aplicaciones proporcionando un
excelente control de viruta, siendo
una herramienta de corte económi-
ca y eficaz para cualquier aplica-
ción de trozado y ranurado. El
Quad Rush garantiza una excelente
calidad de superficie en ranurado.
El sistema de sujeción, diseñado
con 3 puntos de contacto y un tor-
nillo lateral tipo torx, ofrece un
encaje muy preciso y una durabili-
dad en el mecanizado.
Entre sus principales características
destacan los 4 filos de corte para
una mejor economía y un confor-
mador positivo tipo J para un exce-
lente control de viruta y una super-
ficie de acabado de alta calidad
para ranurar. Cuenta asimismo con
3 puntos de contacto lejos de los
filos de corte y una posición de la
plaquita muy precisa cuando se
monta. Si el filo se rompe, se puede
utilizar cualquier filo restante. Los
alojamientos protegen los filos que
no se usan de las virutas durante el
proceso de mecanizado.
Incluye además llave torx única y tor-
nillo para fijar la plaquita. La plaquita

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309

info@taegutec.es

es intercambiable desde ambos
lados del portaherramientas y supo-
ne una gran ventaja para los tornos
tipo suizos. Incorpora tornillos latera-
les tipo torx, que aseguran una suje-
ción rígida en el portaherramientas.
Se aplican 2 tornillos de ajuste dife-
rentes:
• Porta mano izquierda (L): tornillo
mano derecha (R)

• Porta mano derecha (R): tornillo
mano izquierda (L)

La calidad Gold Rush TT9080 es la últi-
ma tecnología con capas multinano
para mejorar la calidad de la superfi-
cie y la vida de la herramienta.�
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Mitsubishi Materials presentó estas nuevas fresas en la pasada edición
de la EMO 2011

El recubrimiento garantiza que
las fresas integrales presenten
una suavidad extraordinaria

para paliar la abrasión, reducir la
fricción y, por tanto, las temperatu-
ras de corte y también acelerar la
evacuación de virutas.
Durante las pruebas en las que se
utilizó una fresa integral de la serie
DFC, para acabado, en Ø10, a velo-
cidades de corte de 200 m/min y
una velocidad de avance de 800
mm/min (0,03 mm/diente), se
observó que el desgaste del flanco
se redujo a la mitad en compara-
ción con las fresas integrales con-
vencionales para materiales CFRP.
La fina capa con recubrimiento de
diamante también permite mante-
ner otro factor importante para
estas herramientas: un bisel afila-
do. En combinación con una geo-
metría de labio adecuada, conser-
var el afilado del bisel mediante la
protección del recubrimiento
mejora en gran medida los acaba-
dos superficiales y reduce las reba-
bas de los componentes.
La serie DFC consta de dos herra-
mientas distintas. Una de ellas es

Fresas integrales
recubiertas de diamante
DFC para CFRP

una herramienta de desbastado
(DFC-JRT) cuyo diente tiene perfil
en forma de cruz. Este perfil poten-
cia una menor resistencia al corte
que se traduce en el descenso de
las temperaturas de corte y la dis-
minución del riesgo de deslamina-
ción. Esta herramienta de desbaste
se complementa con otro modelo
para acabado.

Esta otra herramienta es la DFC-
4JC, una fresa integral de 4 labios
con un ángulo helicoidal muy
pequeño que también incorpora
un bisel de baja resistencia. Ambos
tipos están disponibles de Ø6 a
Ø12 en sus versiones estándar,
pero también se pueden fabricar
medida según petición del cliente,
incluidos los modelos con refrige-
ración.�
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El mecanizado de precisión en materiales CFRP plantea nuevas
demandas para las herramientas de corte, en especial en los
campos de la resistencia al desgaste y la reducción de la formación
de rebabas en componentes tras el mecanizado. Para hacer frente
a la principal preocupación, la resistencia al desgaste, se ha
desarrollado un nuevo proceso de recubrimiento con cristal de
diamante CVD que forma finas capas de diamante sobre un
sustrato de metal duro micrograno.
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Paseo Donostia, 82 - Polg. 26 - 20115 Astigarraga Gipuzkoa (España)
++34 943 335633 - Fax ++34 943 335565 - E-mail: italmatic@italmatic.es

DEPURADORES INDUSTRIALES PARA NIEBLAS DE ACEITE Y EMULSIÓN
SERIE WS 250/500/1000/1500/2000

l FÁCIL MANTENIMIENTO En menos de 5 minutos es posible efectuar
la completa sustitución de los filtros con el 
consiguiente ahorro de tiempo y dinero.

l FIABILIDAD ASEGURADA Gracias al especial rotor y a la alta calidad 
de los componenetes utilizados.

l FILTRACIÓN GARANTIZADA 99,5% el nivel de filtración (testado en nuestro 
laboratorio según norma AFNOR NFX 44-060).

PARA ELIMINAR:
Nieblas, Vapores, Humos
y Olores

APLICABLE EN:
Todas las máquinas herramienta
que utilicen emulsiones o
aceites refrigerantes y para
máquinas de electroerosión
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YNMG16:
placas para 
perfilado a 25º
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YNMG es la más reciente e innovadora aportación
de Tungaloy para perfilados y cortes inclinados difí-
ciles. ‘Y’ se refiere a un ángulo de ataque de 25°,
que es 10° más pequeño que en las placas conven-
cionales VNMG. Con un concepto innovador, esta
herramienta disminuye la interferencia con la pieza
en elaboración y puede realizar mecanizados en
zonas limitadas donde no hay posibilidad de apli-
car placas de 35°.

La nueva placa YNMG se puede montar
en soportes convencionales y evita los
gastos derivados de tener que recurrir a

herramientas especiales. YNMG – otra inno-
vación de Tungaloy  que reduce significati-
vamente los costes de producción.

Mecanizado superficies esféricas
Espacio amplio mediante la ampliación de
la zona de trabajo para evitar interferencias

Ranurado en “V”
Reducción significati-
vo de los costes 
gracias a productos
estandars.

Penetración frontal
Reducción en el número de
procesos.

Clavada externa
Un solo portaherramientas se
puede emplear para mecanizados
restrictivos

Clavada interna y perfilado
Posibilidad de clavada interna en diá-
metros pequeños
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Resultados

Capacidades de control de viruta
Las placas actuales de otros fabricantes (placas
de mecanizado especialmente diseñadas) pre-
sentaban un problema de control de la viruta.
Tras pasar a una placa de tipo ZF, la productivi-
dad aumentó gracias a sus excelentes capaci-
dades de control de viruta.

Vida de la herramienta
Gracias a su mayor resistencia al desgaste, la
vida de la herramienta ha aumentado en un
50%. En combinación con un cermet GT730
superfino, el acabado superficial y la consisten-
cia mejoraron muchísimo.
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Guía de zona mecanizable en plaquitas positivas

� Para portaherramientas externos
� Para portaherramientas internos

Tipo J Tipo i Tipo Q Tipo H

Tipo V Tipo Q

Ejemplo de mecanizado

Pieza a mecanizar
Soporte de herramienta previo : Un soporte especial de otro fabricante
Placa previa    : Placa especial de otro fabricante
Soporte Tungaloy    : MVVNN2525M16
Placa Tungaloy    : YNMG160404-ZF
Calidad: GT730
Material: 15CrMo5
Velocidad de corte: Vc = 250 m/min
Profundidad de corte: ap: 0.5 mm
Avance: f = 0.1 ~ 0.2 mm/rev
Refrigerante: Emulsión

Costes en herramientas
Gracias al uso de productos estándar, los gastos en
herramientas se redujeron en un 30% por pieza.
- Reducción de un 53% del coste total

Calidades y rompevirutas
Existen dos calidades de plaquitas, tanto en la plaquita
positiva como en la negativa: T9025 (metal duro con
recuibrimiento CVD – P25) y GT730 (cermet recubierto).

RO.5
3 ~ 4 mm

ø 60 mm

34°
AcabadoAcabado

Desbaste
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25°

7°

7°
5°

5°

25°

25°

25°

Pared rompevirutas alta
Al rebajar la altura del filo de corte, se forma una
pared rompevirutas más alta y ancha cerca del
punto de ataque. 
- Se limita la formación de viruta fina durante el
acabado
- La viruta no rebasa la pared del rompevirutas ni
siquiera con los valores de avance más altos admi-
tidos.

Protuberancia semiesférica y pared 
rompevirutas trasera
En la cara de inclinación se forman una protube-
rancia semiesférica y una pared rompevirutas alta.
- Equilibrio ideal entre limitación y compacta-
ción de virutas, lo  cual supone un excelente
control de la viruta

- En cortes con valores de avance altos y gran
profundidad, la  viruta que rebase la protube-
rancia se verá limitada por la pared trasera.

Pared rompevirutas alta
Al rebajar la altura del filo de corte, se forma una
pared rompevirutas más alta y ancha cerca del
punto de ataque. 
- Se limita la formación de viruta fina durante el
acabado

- La viruta no rebasa la pared del rompeviruta ni
siquiera con los    valores de avance más altos
admitidos.

Forma rómbica con 25º en la punta

Tungaloy Ibérica, S.L. • Tel. 931131360 • E-mail: info@tungaloy.es

Estructura de moldura
Cerca del radio de punta en la cara de incli-
nación se forma una moldura.
-  Se reduce la zona de contacto entre la

viruta y la cara de inclinación,   de modo
que se evita la formación de grietas
debidas al calor.

Inclinación
Al inclinarse el borde de corte, el ángulo de
inclinación lateral aumenta en la dirección de la
flecha.
- En los perfilados, se fuerza la viruta a retor-
cerse en sentido  lateral y a romperse

- En corte inclinado, la viruta tiene fácil salida

Alojamiento estable de la placa
A lo largo del perfil de la placa se
forma un resalte suficiente.  
- Mejora la estabilidad de asenta-

miento de toda la placa

Estructura de moldura
Cerca del radio de punta en la cara de inclinación se
forma una moldura.
-  Se reduce la zona de contacto entre la viruta y la cara

de inclinación,   de modo que se evita la formación de
grietas debidas al calor.

Inclinación
Al inclinarse el borde de corte, el ángulo de
inclinación lateral aumenta en la dirección
de la flecha.
- En los perfilados, se fuerza la viruta a

retorcerse en sentido  lateral y a romperse
- En corte inclinado, la viruta tiene fácil

salida

Protuberancia semiesférica y 
pared rompevirutas trasera
En la cara de inclinación se forman una protuberan-
cia semiesférica y una pared rompevirutas alta.
- Equilibrio ideal entre limitación y compactación
de virutas, lo  cual supone un excelente control de
la viruta

- En cortes con valores de avance altos y gran pro-
fundidad, la  viruta que rebase la protuberancia se
verá limitada por la pared trasera.

Ángulo 5º
Cara ampliada de la plaquita
Ángulo 7º
Reduce interferencias
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Curvadora de 3 rodillos
Con pantalla digital CNC

La curvadora MAH60/3
CNC de Amob cuenta con 3
rodillos estándar motoriza-
dos. Incorpora guías latera-
les, control de pie con dis-
positivo de seguridad e
indicador digital de profun-
didad de los rodillos infe-
riores, que son ajustables.
Este modelo además inclu-
ye pantalla digital CNC con
mando ‘Touch Screen’. La operacionalidad de la máquina es
tanto horizontal como vertical. La curvadora ofrece asimismo,
protección contra sobrecargas y conformidad con las normas
CE. Como equipamiento opcional puede incluir rodillos especia-
les para todo tipo de perfiles y tubos y herramienta correctora de
ángulo.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P47837

T E C N I R A M A
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Servomotores
Consiguen una muy alta precisión en
un espacio muy reducido

La gama de servomotores 8LV de B&R se ha
ampliado. Todos los elementos mecánicos y eléctri-
cos se han integrado en una unidad extremadamen-
te compacta. Equipados con un encoder absoluto,
con una resolución de 262.144 (218) posiciones por
revolución, estos motores consiguen una muy alta
precisión en un espacio muy reducido.
Con el fin de reducir peso y espacio, los reductores
se montan directamente en el motor. Esta nueva
forma de ensamblar el sistema ha sido posible gra-
cias al rediseño de la brida del motor, que se adap-
ta perfectamente a los reductores. El centro del
engranaje se acopla directamente en el eje del
motor, haciendo innecesario de este modo el eje de
entrada del reductor. Este tipo de montaje hace que
el adaptador de la brida, sus abrazaderas y el eje de
entrada del reductor, sean innecesarios. Además de
reducir en un 20% el peso y el tamaño del motor ins-
talado, también se ha reducido la cantidad de masa
que mueve el motor.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P66792

Punzonadora a torreta
De alto nivel tecnológico
La multinacional
Belga LVD, pre-
sente en el merca-
do nacional como
Aseim & LVD,
fabricante de
máquina-herra-
mienta para la
deformación de la
chapa, punzona-
doras, plegadoras,
láser y cizallas, de alto nivel tecnológico y máxima calidad, sigue
con su política de inversión en el mercado español, presentando
la punzonadora a torreta Strippit-P.
Todas las punzonadoras LVD ofrecen la máxima tecnología en el
mecanizado de la chapa: punzonado, multipunzonado, diáme-
tros mínimos (taladro de 2 mm en chapa de 6 mm), punzonado
de barras de cobre, embutido, estampado, avellanado, 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 maquina de escribir), plegado (tipo panelado),
roscado por impacto, roscado por giro, posibilidad de colocar
insertos, bisagras.

ASEIM & LVD
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P64000

Centro mecanizado vertical
De altas prestaciones
Los centros de mecanizado de la firma SMTCL de la
serie VMC 1000-P, distribuidas por Carandell
Maquinaria, S.L. en España, son máquinas de altas
prestaciones, con avances rápidos de 36 m, y
10.000,12.000 y 15.000 rpm. Disponen de controles
de última generación.

Carandell Maquinaria, S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.eu
www.interempresas.net/P62560
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Centros de mecanizado
Posibilidad de multipalets

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

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P51338

Plegadoras
Distancia entre montantes de 2.600 mm

La solidez de los princi-
pales elementos que
integran los modelos de
la plegadora PHA dan un
resultado óptimo en su
rígida estructura. El alo-
jamiento de los cilindros
hidráulicos, el sistema
de guiado del tablero
superior y su robustez
son una prueba de ello. 
El modelo PHA-1703 M
cuenta con una fuerza
de plegado de 170 tone-

ladas. La longitud de plegado es de 3.050 mm y la dis-
tancia entre montantes es de 2.600 mm. Dispone de una
carrera de trancha de 250 mm. Sus dimensiones son
3.390 mm de longitud, 1.630 mm de anchura, 2.920 mm
de altura y pesa 13,3 toneladas.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52790
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Prensa hidráulica de tipo arcada rígida 
Con mesa superior guiada por 4 columnas cilindricas

Mecamaq fabrica la prensa hidráulica PHA400  de arcada rígida con mesa
superior guiada por cuatro columnas cilíndricas. Tiene  una potencia total
de 400 t. Cuenta también con accionamiento de la mesa superior mediante
3 cilindros y recorrido de 250 mm y mesa superior e inferior de 2.100 x 900
mm.
La mesa superior cuenta con guiado mediante 4 columnas cilíndricas de 140
mm de diámetro y con casquillos de bronce.  La abertura máxima entre
mesas es de 900 mm. Incorpora también grupo hidráulico con bomba de
pistones de caudal variable.
La velocidad máxima es de 17 mm/s y, a máxima potencia, es de 5 mm/s. La
presión máxima del grupo hidráulico de 270 bares.
La potencia del motor es 25 HP con arranque triángulo / estrella y la regu-
lación de cursos y presión es por pantalla táctil (encoder + transductor).
La prensa hidráulica PHA400 se utiliza para la prueba de troqueles. Pesa
17.000 kg.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P68616

T E C N I R A M A
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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 flexibili-

dad 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 inde-
pendientes. Incluso puede
dividirlo y conectarlo por cable

con una separación máxima de 1200 metros entre módulos. Se
puede montar directamente en un carril DIN. 
La electrónica interna de cada módulo satisface las más altas exi-
gencias de flexibilidad, rapidez y precisión.
El sistema es Plug & Play que, al conectarlo a PC con el software
de metrología Comgage o IbrexDLL, reconoce de manera automá-
tica qué tipo de conexiones forma el bus (sondas electrónicas,
medida neumática, Mitutoyo, Mahr,etc).
El bus de medición IMBus está preparado para que pueda conec-
tar con toda la gama de instrumentos de metrología del mercado:
sondas inductivas e incrementales, tampones y anillos neumáti-
cos, Mitutoyo Digimatic, Opto RS-232, señales analógicas y digita-
les (PLC), conexiones serie y paralelo, sistema wifi y conexiones de
red.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59068

Prensa hidráulica 
para prueba de válvulas

La prensa hidráulica PHE50 fabricada por
Mecamaq tiene una potencia de 50 t con 4
cilindros de doble efecto. La mesa inferior y
superior tiene unas dimensiones de  4.000 x
4.000 mm. La altura de trabajo de la mesa
inferior al suelo es de  800 mm. 
Con una abertura máxima / mínima entre
mesas de 2.000 / 400 mm. El recorrido de los
cilindros es de 1.600 mm. Cuenta con mesa
inferior extraíble por un cilindro hidráulico y
brazos de apoyo con rodamientos.
La velocidad en avance es de 7 mm/s. El
peso del conjunto es de 26.000 kg. 
La prensa PHE50 se utiliza para realizar
pruebas de válvulas de gran tamaño.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P68615
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Conjuntos de piezas estampadas
Obtenidos con matrices multifases

Trocomp, S.A. se ha especializado en los últimos años en el desarrollo, cons-
trucción y uso de matrices multifase, consiguiendo reducciones de coste en
mano de obra hasta del 60% en determinadas piezas.
Las matrices multifase se basan en la combinación de la fabricación de varios
componentes distintos y su ensamblaje dentro de una única matriz y en la misma
operación. De esta forma conjuntos de 2 o más componentes, que todos ellos
puedan ser realizados por estampación o embutición, pueden ser obtenidos en
un solo paso, con una sola preparación de la herramienta y sin manipulaciones
ni stocks intermedios.

Este tipo de matrices se diferencian por poseer distintas entradas de materia prima, una por cada componente y una única
salida de pieza, formando el conjunto final ya ensamblado. No se trata solamente de matrices capaces de fabricar los ele-
mentos y ensamblarlos entre sí, sino que también pueden admitir el montaje de insertos prefabricados.

Trocompsa
Tel.: 972492830
comercial@trocompsa.com
www.interempresas.net/P67653

Actuador lineal
Sencillez y ergonomía en actuadores eléctricos de
alta dinámica

Larraioz Electrónica
Industrial afianza su
posición en el mercado
de la automatización
industrial como ‘part-
ner’ de la prestigiosa
compañía Suiza LinMot. En
esta ocasión, como ya ha hecho
en casos anteriores, la empresa
apuesta por las soluciones más inno-
vadoras del mercado. 
Los actuadores MPC de LinMot, empresa
estrechamente comprometida con el consumo responsable de ener-
gía, apuesta fuertemente por la sustitución de cilindros y actuadores
neumáticos con una impresionante gama de actuadores eléctricos.
Gracias a las más de 3.000 referencias distintas puede ofrecer ‘susti-
tutos’ a la inmensa mayoría de soluciones neumáticas. Las inmedia-
tas consecuencias de esta ‘nueva forma de automatizar’ son un aho-
rro energético de utilización mayor del 70%, una drástica reducción de
costes de diseño e ingeniería (máxime en máquinas personalizadas) y
la aportación de una inteligencia superior y versatilidad en máquinas
y procesos.
Además, y gracias a la experiencia del departamento I+D+i de
Larraioz, los actuadores de LinMot se benefician de las más moder-
nas soluciones de mando y control en tiempo real, donde el equilibrio
entre un HMI intuitivo así como interfaz de comunicación universal
permite personalizaciones sin renunciar a fiabilidad, alta calidad y
soporte de larga vida.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139 • com@larraioz.com
www.interempresas.net/P68321

Robot para tornos
Instalar y listo para producir

El robot para tornos de la empresa Talleres
Lemar, S.L., es la solución única al integrar
en un único elemento el brazo robotizado,
cuadro eléctrico y controladores, cabina y
elementos de seguridad.
Al tratarse de un conjunto integrado, tiene
una instalación rápida y sencilla, ocupando
poco espacio y con una gran versatilidad de
movimiento dentro de la instalación.
Se convierte en una instalación rentable y
muy económica al integrar en la puesta en
marcha:
La formación donde no se requieren conoci-
mientos de programación
Las seguridades y marcado CE
Elementos auxiliares como pinzas, garras
y/o cintas transportadoras.

Talleres Lemar, S.L.
Tel.: 961490523
lemar@tallereslemar.com
www.interempresas.net/P68735

M213 128_144_Tecnirama  23/12/11  11:03  Página 131



Sierra manual
Con bloqueo del arco para corte inclina-
do de 60” izquierda y 45” derecha con
leva de bloqueo
La sierra manual SN 350
Newton de Pedrazzolli,
comercializada por Fagoma,
cuenta con las siguientes
características técnicas:
Mecanismo de rotación,
bloqueo del arco para corte
inclinado de 60” izquierda y
45” derecha con leva de blo-
queo
Mordaza manual con acer-
camiento rápido, posiciona-
ble longitudinalmente a lo
largo de toda la base de
corte
Cilindro hidráulico movi-
miento del arco con regula-
ción de la velocidad de bajada
Transmisión con reductor de 1 :40 bañado en aceite
Moto reductor en posición vertical para reducir la volu-
minosidad posterior
Arco basculante sobre cojinetes de rodillos cónicos.
Doble muelle de balanceo del arco. 
PLC especifico para sierra semiautomática por secuen-
cia maquina, para estadística operativa y diagnostico. 
Panel de mando, completo de botonera, señalada con
iconos, pulsantes de parámetros funcionales, display y
caracteres digitales, interruptor general.
Centralita hidráulica eficaz y segura
Aceite hidráulico para la centralina
Manómetro para visualizar la presión del circuito
hidráulico
Pedal de accionamiento ciclo semiautomático.
Pulsador de emergencia sobre la bancada.
Interruptor de seguridad para accionamiento de la cinta
colocado en la empuñadura de puesta en marcha
Potenciometro lineal posición del arco - circuito de
refrigeración cinta con bomba eléctrica 
Deposito liquido refrigerante con bomba extraible, para
limpieza del deposito Cárter de protección sobre la
parte de la cinta no interesada en corte 
Micro-interruptor de seguridad en la abertura del cár-
ter cubre volantes
Sensor electrónico de seguridad para el bloqueo en la
carrera del arco 
Dispositivo tensado de la cinta por muelle
Brazo guía cinta regulable en función en las dimensio-
nes de la pieza a cortar

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64015
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Plaquitas tangenciales
Para mecanizado pesado

La familia de fresas fronta-
les con ángulo de 65º Iscar
es una solución muy eficien-
te en el mecanizado frontal
con elevado índice de extrac-
ción de metal en piezas de
acero y fundición. Estas fre-
sas montan plaquitas tan-
genciales de 4 filos de corte
que pueden alcanzar una
profundidad de corte de
hasta 19 mm.
Las plaquitas T465 LNHT
2212-ZN se caracterizan por

tener ángulo axial y de desprendimiento positivos (hélice a
derechas). La plaquita dispone de una faceta (wiper) plana
de 2,5 mm para un mejor acabado superficial. 
Están disponibles con dos configuraciones del filo: T465
lNHT 2212-ZNTR, en calidades IC830, IC5400, IC5100 e
IC810 para acero y fundición; y T465 lNHT 2212-ZN-R, en
calidad IC330 para acero inoxidable y aleaciones a altas
temperaturas.
Las herramientas han sido diseñadas para máquinas con
un mínimo de 30 kW de potencia. 
Las herramientas están disponibles en configuraciones
de paso regular y fino, en una gama de diámetros de 125
a 315 mm

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P60001

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 ante-
rior incorporando en su con-
figuración estándar especifi-
caciones antes opcionales. El
modelo LB3000 EX MW, en su
versión de herramienta
motorizada y subhusillo, pre-

senta 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 velo-
cidad ligada a la alta precisión en el mecanizado.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30799
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Torno de precisión
Para roscar y cilindrar; completamente equipado

El torno de precisión para roscar y cilindrar, robusto y completamente equipa-
do, demuestra una gran flexibilidad, mucha precisión y un excelente rendimien-
to mientras trabaja con diferentes materiales.
El modelo D 560 x 1500 DPA y y código 340 2615 DPA tiene un Ø máximo de tor-
neado sobre bancada de 560 mm, una distancia entre las puntas de 1.500 mm,
un cono de eje del cabezal de MK 7 y cono morse del contrapunto de MK 5 La
potencia del motor es de 10 CV/ 7,5 kW/ 400 V y tiene unas dimensiones (l x an x al) de 2.840 x 1.460 x 1.150 mm. Su peso es
de 2.302 kg.
El modelo D 560x 2000 y código 340 2620 tiene un Ø máximo de torneado sobre bancada de 560 mm, una distancia entre las
puntas de 2.000 mm, un cono de eje del cabezal de MK 67y cono morse del contrapunto de MK 5. La potencia del motor es de
10 CV/ 7,5 kW/ 400 V y tiene unas dimensiones (l x an x al) de 2.840 x 1.460 x 1.150 mm. Su peso es de 2.302 kg.
El modelo D 560 x 2000 DPA y código 340 2620 DPA tiene un Ø máximo de torneado sobre bancada de 560 mm, una distancia
entre las puntas de 2.000 mm, un cono de eje del cabezal de MK 7 y cono morse del contrapunto de MK 5. La potencia del
motor es de 10 CV/ 7,5 kW/ 400 V y tiene unas dimensiones (l x an x al) de 3.340 x 1.460 x 1.150 mm. Su peso es de 2.720 kg.
Asimismo, el modelo D 560 x 3000 DPA y código 340 2630 DPA tiene un Ø máximo de torneado sobre bancada de 560 mm,
una distancia entre las puntas de 3.000 mm, un cono de eje del cabezal de MK 7 y cono morse del contrapunto de MK 5. La
potencia del motor es de 10 CV/ 7,5 kW/ 400 V y tiene unas dimensiones (l x an x al) de 3.340 x 1.460 x 1.150 mm. Su peso
es de 3.920 kg.

disMaK
Tel.: 609365465 • jbecerra@dismak.com
www.interempresas.net/P47528

Aceites de corte
De baja viscosidad, biodegradable y de
base éster

Lubricalia dispone de Castrol
Carecut ES 2, un fluido entero
de baja viscosidad, biodegra-
dable y de base éster, ade-
cuado para las operaciones
de rectificado severo, superfi-
cial y de engranajes así como
para el rectificado de alta pre-
cisión. Dicho producto está
indicado en las operaciones
de rectificado de materiales
ferrosos, aceros, aceros inoxi-
dables y materiales específicos tales como acero de alta
velocidad y carburo de tungsteno.
Castrol Carecut ES 2 es adecuado para el trabajo con
muelas de uso común, y en especial con muelas de nitru-
ro de boro.
Castrol Carecut ES 2 conjuntamente con la gama Carelu-
be HY de aceites hidráulicos y Carelube SL de lubricantes
de guías, constituyen la gama Castrol deproductos biode-
gradables, compatibles entre sí y exentos de aceites mine-
rales que proporciona un funcionamiento óptimo de la
máquina herramienta y añade un valor ecológico al siste-
ma.

Lubricalia  Ingeniería de Lubricación
Tel.: 916698234
jrodriguez@lubricalia.com
www.interempresas.net/P63730

Centro de mecanizado 
de 5 ejes
Para trabajos de gran precisión

Awea, marca taiwanesa
representada por Juan Mar-
tín, ofrece la gama FMV,
máquinas de 5 ejes con
motores ‘built in’ en el cuarto
y quinto eje, ideal para traba-
jos de gran precisión en la
área de producción y también
para aplicaciones de moldes
y matrices.
En concreto, el centro de
mecanizado FMV-45 ofrece unos recorridos de 500 mm
para el eje X y 450 mm para los ejes Y y Z. El recorrido
rotativo del eje B es de 160-180º y de 360º para el eje C.
La mesa, de 450 mm de diámetro, puede soportar una
carga máxima de 300 kg.
El cabezal estándar cuenta con una potencia de 25 kW a
una velocidad máxima de 16.000 rpm y un par de 99 Nm.
Con un interface BT40-HSK63A, el tipo de transmisión es
por electromandrino. Los avances rápidos de X,Y,Z son de
48.000 mm/min, mientras que el avance de corte es de
24.000 y la velocidad de indexación de los ejes B y C de
30/100 rpm. El cambiador de herramientas es tipo ran-
dom con una capacidad de 40-60 herramientas. El con-
trol numérico es Heidenhain iTNC 530.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389 • info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P53820
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Fuelles redondos
Fabricados con distintas tramas interiores
Los fuelles con esta configuración pueden ser redondos o
cónicos. Los terminales de los fuelles se fabrican con brida
plana para atornillar, con boca redonda para abrazadera o
con ambas, una en cada extremo.
Estas piezas se fabrican con distintas tramas interiores:
Poliéster, Kevlar, Nomex, etc., se elige una u otra en base
a que se necesite mayor resistencia a la abrasión (Kevlar)
o la temperatura (Nomex). Los recubrimientos de las tra-
mas se realizan en PVC, PVC resistente a aceites y disol-
ventes, silicona para alta temperatura, etc.
Todos los fuelles pueden realizarse abiertos longitudinal-
mente con cremallera, aunque aumenta el espacio que se
necesita para que comprima la pieza.
Otra modalidad de fuelle redondo es el cosido, indicado
cuando se está muy limitado por el comprimido de la
pieza. También se fabrica para resistir aceites, disolventes,
alta temperatura, etc.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115
comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P12175

Moldes de inyección
Para aluminio, zamak y plástico

A la hora de decidir la
fabricación de un molde
surgen serias dudas
sobre qué tipo de molde
realizar, número de
cavidades, que produc-
ción aportará, material a
emplear etc. Moldea
pone a disposición del
cliente su experiencia y

le facilita la toma de decisión más acertada. 
Fundición por gravedad: moldes para la fundición
de aluminio y zamak para series pequeñas y media-
nas, con costes de fabricación menores que permi-
ten la puesta en marcha de un nuevo modelo. Se
utilizan también para la producción de piezas que
precisen de un elevado esfuerzo y ciertas aleacio-
nes especiales.
Fundición inyectada: moldes complejos realizados
en acero templado, para grandes series. Permiten
tolerancias más ajustadas y calidad superior de las
piezas.
Realizan moldes para inyección de aluminio, latón y
zamak. 
Moldes para inyección de plástico: realizan moldes
para la inyección de plásticos técnicos, desde ABS
hasta PVC con materiales inoxidables; moldes mul-
ticavidades, con canal directo o cámara caliente y
moldes de piezas técnicas para distintos sectores. 
La empresa Moldea realiza un proyecto detallado
con tolerancias ajustadas y con plazos de entrega
ajustados.

Moldea, VistaMecánica, S.L.L.
Tel.: 931258711 • info@moldea.es
www.interempresas.net/P55567

Centro de mecanizado
De cuatro ejes
El centro mecanizado Kondia HM2010, comercializado por Cecamasa, dispone de un CNC Fanuc.
Este centro de mecanizado consta de cuatro ejes y una de mesa  de 2.000 x 1.000 mm con un peso máximo de 2.000 kg. La
distancia máxima entre el husillo a la mesa es de 685 mm. Asimismo las longitudes de los recorridos son de 2.000 mm el
longitudinal, 1.000 mm el transversal y 510 mm el vertical.

La velocidad de rotación es de 100 a 8000 rpm. La potencia del motor
principal es de 17,5 kW. 
El Kondia cuenta con 20 herramientas y varias cajas de utillaje con
un tipo de selección de Ramdon y el tiempo de cambio de herra-
mienta es de 2,3 s. El cabezal del motor es de doble bobinado.
Otras características del centro de mecanizado es que está  equipa-
do con sistema de refrigeración en husillo cabezal y cuenta con la
normativa CE.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P69064
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El bruñido más rentable 

NNOOTTIICCIIAASS SSUUNNNNEENN 

 
BBRRUUÑÑIIDDOO DDEE EENNGGRRAANNAAJJEESS 
 

Son muchos los que ya han dado el paso y bruñen sus engranajes, no se quede atrás. 
 
Además se beneficiará de las siguientes ventajas: 
 
!Tiempos de ciclo más cortos que en rectificadora 
!Arranques en acero tratado de 0,1mm en 30 segundos 
!Carga y descarga más rápida sin necesidad de centraje 
!Mayor control de medida 
!Mejor geometría 
!Engranajes que funcionan con más suavidad, menos ruido y mejor eficiencia 
!Superficie intacta sin afectar por las elevadas temperaturas del rectificado 
!Rayado cruzado que aumenta la retención de aceite y lo distribuye uniformemente 
formado un cojinete líquido. 
!Cualquier material, rugosidad, diámetro, con chavetero, etc… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SUNTEC MAQUINARIA TÉCNICA S.L. 
Avda. de Castilla 32, nave 52 • 28830 San Fernando de Henares (Madrid) 
Telfs: 91!6777734 – 91!6749118 • Fax: 91!6778890 
Email: comercial@suntecmt.com • Web: www.suntecmt.com 
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Mandrinadora portátil
Con motor eléctrico de 0,5 CV de potencia

Meco presenta la mandrinadora por-
tátil modelo Manpo-100 diseñada
para mecanizados interiores in situ,
sobre maquinaria de difícil movilidad.
Esta máquina realiza el mandrinado
directo sobre la bancada de una
máquina que ha sufrido una avería en
el alojamiento de los rodamientos, y la
gran dificultad que supondría el des-
montaje de la máquina para su repa-
ración, hacen preferible una actuación

directa sobre la máquina.
Entre sus características principales se destaca su motor eléc-
trico de una potencia de 0,5 CV. El diámetro máximo de mandri-
nado es de 350 mm y la longitud máxima de mandrinado es de
150 mm.
Dispone de un exclusivo sistema de acoplamiento sobre la
superficie a mecanizar. Además se puede realizar el avance
manual de la herramienta.
Incluye un variador de velocidad de giro de la herramienta
como accesorio opcional, y también de una mangueta de alar-
gamiento para mandrinado a gran longitud, también opcional-
mente.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101 • info@mecosl.es
www.interempresas.net/P5319

Centro de mecanizado horizontal
De 5 ejes y CNC

El centro de mecanizado horizontal
Okuma de 5 ejes modelo Millac-
800VH con control OSP-P200M CNC
cuenta con bancada tipo caja y una
robusta superficie para los despla-
zamientos. Dispone de grandes
rodamientos y soportes altamente
rígidos, pretensados para asegurar
estabilidad en la precisión. De des-
plazamientos rápidos de 30 m/min

para ejes X, Y y Z y velocidad máxima de corte de 12.000 mm/min
(X,Y,Z), incorpora un husillo integrado de 10.000 min-1 (18.5/22 kW),
de alta velocidad, alta potencia y diseño compacto. Con ángulo varia-
ble hasta 0,001º, el mecanismo de amarre hidráulico puede soportar
un fuerte ritmo de corte. Además, está equipado con sistema semi-
freno y sistema de recuperación de escala, características óptimas
para trabajo de 5 ejes simultáneos. La rotación del husillo es de 150º
(30º + 90º + 30º) que aumenta el espacio de proceso, pudiendo posi-
cionarse el husillo en cualquiera de sus 150º reduciendo drástica-
mente el tiempo de corte y permitiendo el uso de portas motorizados
estándar para mecanizar eficientemente la pieza.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30795

Robot de doble brazo
Con 15 ejes
El SDA10D es un robot
de doble brazo delgado
y ágil con 15 ejes, que
ofrece una flexibilidad
de movimientos similar
a la de un brazo huma-
no y una rápida acele-
ración. 
El revolucionario dise-
ño con el alto rendi-
miento de la muñeca y
los cables de alimentación totalmente integrados,
hacen que el SDA10D sea un robot ideal para una
amplia  variedad de operaciones, tales como el
montaje, la transferencia de piezas, carga-des-
carga de máquina herramienta, embalaje y otras
tareas de manipulación que antes sólo podían
hacer los humanos. Los dos brazos del robot pue-
den sincronizarse para trabajar juntos o bien tra-
bajar simultáneamente en tareas independientes.
Debido a que ocupa una pequeña
superficie puede trabajar en espacios reducidos.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: 936303478
info.es@yaskawa.eu.com
www.interempresas.net/P68804

Rectificadora universal  CNC
Para rectificados de exteriores, interiores y
de  superficies planas en una sola estacada

Las rectificadoras universales  GER, en sus sus variantes
C-CNC, CU-CNC, CM-CNC, CP-CNC y CPA-CNC, permi-
ten un  rectificado diametral externo máximo de 1.000
mm, una longitud máxima de 6.000  mm y un peso máxi-
mo de 6.000 kg.
Equipada con CNC FANUC, sistema de  programación
asistida y carenado inte-
gral. Como opción pode-
mos incorporar  un cabe-
zal porta-piezas controla-
do a CNC (eje C), giro auto-
mático (360.000º)  de
columna porta-muelas y
varias muelas ( de exterio-
res, de refrentar y de  inte-
riores).

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P68093
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Desbarbadora
De superficies metálicas

Toolpleg presenta la serie Costa Metal, la manera más fácil de desbarbado,
pulido, satinado, cepillado o rectificado de superficies metálicas.
En estos momentos muchísimos talleres de transformado de chapa están obli-
gados a entregar las piezas con unos acabados perfectos para poder competir
tanto en el mercado europeo como en el propio.
Operaciones realizadas con punzonadora, láser, plasma, oxicorte y otras dejan
imperfecciones en la chapa que requieren una operación posterior muy labo-
riosa, costosa y muchas veces con resultados insatisfactorios.
Con la tecnología que presenta Toolpleg-Costa esas operaciones se realizan de
manera fácil, rápida y obteniendo unas calidades de acabado de la chapa excep-
cionales.
Existe una gama muy amplia de máquinas, desde dos bandas abrasivas hasta
completarlas con cepillos para hierro o inoxidable y diversas estaciones de aca-
bado, dependiendo de las exigencias del cliente.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
www.interempresas.net/P3724
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Plegadora eléctrica
Con estructura cerrada que garantiza su precisión

La plegadora eléctrica
Elektra E2 de Mecos, marca
italiana comercializada por
Salvagnini Ibérica, se
caracteriza por tener una
estructura totalmente
cerrada tanto en su parte
superior como inferior, por
lo que, durante el plegado,
la estructura está estable y
la posición de los topes de
referencia permanece
constante en el tiempo,
garantizando una altísima
precisión. Este tipo de

estructura reduce al mínimo las deformaciones durante la mecani-
zación, mejora la precisión de ejecución y no requiere ninguna suje-
ción en la instalación.
Todas las superficies superiores de las prensas son guiadas por
cinco pares de cojinetes que aseguran una alineación perfecta de
las superficies con una rigidez total y segura. Esta solución permite
mantener una perfecta perpendicularidad de los ejes Y e X durante
el plegado, sin descargar fuerzas radiales sobre el cilindro.
Las plegadoras Elektra E2 pueden montar varios tipos de CNC,
todos con interfaz gráfica sencilla e intuitiva y capaz de controlar de
4 a 12 ejes. Además, pueden ser suministradas con sistema de con-
trol del ángulo y, opcionalmente, con ‘expert database’. Elektra E2,
como toda la gama de productos Salvagnini, puede ser conectada en
línea o integrada con otros sistemas Salvagnini, en función de las
necesidades de logística de fábrica.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 902106483
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P59081

Portaherramientas
hidráulicos
Absorbe las vibraciones

Los portaherramien-
tas hidráulicos se
basan en una técnica
diferente a los siste-
mas de fijación con-
vencionales. 
Por un medio de ten-
sión que se compone
de: un tornillo tensor,
pistón y una cámara
hidráulica, se consi-
gue una presión regu-
lada que actúa sobre
la camisa que sujeta la
herramienta.
Una ventaja del siste-
ma hidráulico es que
absorbe las vibracio-
nes, mejorando el
acabado de la pieza.
La amortiguación,
sobre todo en los arranques, que da la cáma-
ra hidráulica prolonga la vida útil de la herra-
mienta. La concentricidad es de   3 µmm con
un equilibrado de G6.3 a 15.000 rpm. Bajo
consulta se puede equilibrar hasta G2,5 a
40.000 rpm manteniendo una concentricidad
de   3 µmm.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P6446
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Centro de mecanizado
Con columna móvil
El centro de mecanizado TC-5200 de Microcut, comerciali-
zado por Dimasolda, presenta una herramienta con dispo-
sición horizontal y su columna permite el desplazamiento.
Su mesa mide 5.500 x 850 mm, con 800 mm respecto al
suelo, y puede soportar como máximo 5.000 kg.
Los ejes ofrecen una carrera de 5.200 mm el X y 850 mm
tanto el Y como el Z. Sus avances rápidos son a 30 m/min,
mientras que su avance de trabajo es de 10 m/min. La dis-
tancia de la nariz del husillo a la mesa es de 150 - 1.000
mm. El husillo gira a 6.000 rpm y cuenta con una potencia
del motor de 26 kW. Su cargador de herramientas admite
hasta 30, con un diámetro máximo de 150 mm, una longi-
tud máxima de 300 mm y 8 kg de peso máximo. El sistema
neumático dispone de una presión de 6 bar y un consumo
de aire de 400 l/min. 
Las guías cuentan con un ancho de 1.000 mm la guía X, 700

mm la Y y 300 mm la Z. La pre-
cisión de posicionamiento es de
+/- 0,005 mm y una repetibili-
dad de 0,005 mm. El sistema de
lubrificación incorpora una
bomba en el motor de 25 W, con
un caudal de 130 cc/min y una
capacidad de depósito de 600 l.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966 • dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P38356

Construcción de maquinaria
Para la mecanización de piezas

Mecàniques Taradell es una empresa fundada en el año
1966 especializada en la construcción de maquinaria y en
la mecanización de piezas.
Dispone de unas instalaciones modernas con una superfi-
cie construida de 1.600 m2, con capacidad para la fabrica-
ción de maquinaria de considerables dimensiones.
Asimismo, cuenta con máquinas de control numérico para
la mecanización de piezas (está especializada en mecani-
zados de grandes dimensiones), soldadura, trabajos en
chapa y acabados de pintura. 

Mecàniques Taradell, S.L.
Tel.: 938126271 • info@mecaniquestaradell.com
www.interempresas.net/P18105
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Máquina de corte por
plasma
Para un uso industrial intensivo

La máquina MG está construida en formato pór-
tico y pensada para oxicorte o plasma. El con-
cepto del sistema es modular, lo que facilita la
expansión posterior o modernización. La máxi-
ma área de corte es 30.000x 4.500 mm y de
forma opcional la máquina puede equiparse con una estación de taladrado
con capacidades de 30 mm de espesor o un cabezal de corte con bisel. El
cabezal de corte con bisel es una estación de trabajo a 5 ejes con soporte para
la antorcha de corte y está diseñado para un corte en bisel totalmente auto-
mático. El control de altura del cabezal de corte con bisel es mediante el vol-
taje del arco. Está diseñada para el corte de chapa de acero hasta un espesor
de 100 mm.
La máquina MG se caracteriza por un robusto pórtico soldado con doble
motorización y guiado, y está completamente separada de la mesa de corte o
extracción de humos. Esta máquina emplea como carriles unas guías linea-
les de altas prestaciones de la firma Mannesmann y garantiza la precisión
durante un muy largo periodo de tiempo. El pórtico doblemente motorizado
incorpora un sistema de sincronismo electrónico y controla continuamente la
posición evitando el doblado. 

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42960
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Laminadoras de roscas
Con un cabezal fijo y un cabezal móvil

Las laminadoras de roscas Pee-
Wee CNC AC,con un cabezal fijo y
un cabezal móvil, con un robusto
diseño de probada eficacia, están
disponibles desde 10 t de capaci-
dad. Están equipadas con 1 CNC
que controla el
movimiento/avance del cabezal
móvil así como la regulación del
diámetro de la pieza y el posicio-
namiento de pieza. Dicho movi-
miento del eje de cada cabezal se

realiza mediante un AC Servo motor.
El control CNC Siemens con el software Pee-Wee y un sistema
SPS integrado de calidad asegurada, garantiza un práctico y
seguro proceso de cambio de herramienta en la máquina.
Las máquinas CNC AC son perfectas para roscas de gran preci-
sión, perfiles y vis-sin-fines en plongée, así como en el sistema
de enfilada.
Este diseño garantiza siempre 3 turnos de trabajo, especial-
mente cuando es completamente automatizado o interrelacio-
nado.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P63668

Curvadoras de tres
rodillos para perfiles y
tubos
Hidráulica, con los dos rodillos inferio-
res móviles con programador digital

Técnicas Aragonesas Salazar s.a., distribuidor de
curvadoras de tubos y perfiles Amob, ofrece el mode-
lo MAH 150/3 AC, de 3 rodillos motrices, con guías
laterales, posición de trabajo en horizontal y vertical,
control al pie y pupitre a las manos con dispositivos
de seguridad, ajuste hidráulico de los rodillos inferio-
res, indicador digital, diámetro de los ejes 120 mm,
diámetro máximo de las rulinas 390 mm, para curvar
angular de 100 x 100 x 12 mm y simple “T” de 120 x
120 x 13 mm UPN- 240, IPN - 240 HEB - 120.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P54371

Escuadra orientable
Reglaje en pasos de 10º

Con un peso de 0,40 kg, la escuadra
orientable Produktinnovación de Sieg-
mund, comercializada por Gastelu Tools,
permite un reglaje preciso en pasos de
10º o en continuo de 0 a 90º. Dicho pro-
ducto es muy polivalente gracias a su
fina graduación. De esta manera se
puede unir de forma rápida y sencilla
con los mismos o diferentes ángulos de
montaje, sujeción o fabricación.
Disponible en las medidas 130 x 130 x 5
mm.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P69120
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Fresadora universal manual
y CNC
Con control de dialogo de fácil
programación

La fresadora universal manual y CNC Kunzmann WF
4/3 TNC 320 con recorridos X/Y/Z 400 x 350 x 400 mm,
manejo manual vía volantes mecánicos o vía y control
Dialogo Heidenhain TNC 320 cuenta con las siguien-
tes características especiales:un bastidor de fundi-
ción estable, un husillo vertical/ horizontal, una
torreta manual, motor principal con mucho par de
5,5 kW, apriete de los herramientas hidráulico,
volantes mecánicos en todos los ejes y deposito de
taladrina externa de 70 l. 
Dispone de guías planas templadas y rectificadas en
todos los ejes, para una alta precisión en el mecani-
zado.
Está equipada con husillos de bolas para un fresado
con el sentido y sentido contrario, bloqueo automáti-
co de los ejes para un manejo seguro y avance y revo-
luciones ajustables progresivas.
El modelo WF 4/3 TNC 320 posee un concepto ergo-
nómico y fácil de manejar.
El control de dialogo Heidenhain TNC320 es fácil en
su programación con ciclos de mecanizado y un
visualizador digital en los 3 ejes. De forma opcional
se puede equipar con: mesa angular fijo, mesa uni-
versal con ranuras 650 x 395 mm, volante electróni-
co, cabina de protección, dispositivo para el fresado
horizontal, lubricación con cantidades mínimas y
divisor universal.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P62909
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Centro de mecanizado
De gran capacidad y niveles de precisión que
duplican el estándar ISO

El centro de mecanizado horizontal HCNe-
xus 8800-II combina gran capacidad de
arranque de viruta y alta precisión.
Permite mecanizar piezas de 1.450 mm de
diámetro y1.450 de altura , con niveles de
precisión que duplican el estándar ISO,
gracias al uso de husillos a bolas de alta
precisión y guías lineales en todos los
ejes. El centro de mecanizado horizontal
HCNexus 8800-II está equipado con husi-

llo de 8.000 rpm, 50 HP , con 1.210 Nm de par (opción). Es el par más
elevado disponible en un motor de husillo integral.
También destacan la base y la columna de la máquina, diseñadas
específicamente para acomodar este elevado par. La mesa giratoria
CN incorpora un mecanismo especial para proporcionar muy altos
niveles de rigidez y una capacidad de indexado de alta velocidad.
Esto, combinado con avances de 60 m/min y una longitud máxima de
la herramienta de 630 mm (opcional 800), convierte al centro de
mecanizado HCNexus 8800-II en una máquina - herramienta muy
productiva y flexible, ya que puede aportar una gran productividad en
numerosas industrias y aplicaciones.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P64141

Torno multihusillo
‘chucker’
Con 8 husillos independientes

No es raro encontrarse con
talleres produciendo gran-
des series de piezas que
por un motivo u otro han de
cargarse manualmente (ya
sea porque proceden de
forja, estampación o sim-
plemente se parte de un
taco para ahorrar mate-
rial).
Habitualmente este tipo de piezas se han pro-
ducido en máquinas de un solo husillo y con
bajas productividades. Siguiendo su tradición
de multihusillos ‘chucker’ que se remonta a
los modelos AS14 y SAS16 de levas de hace
décadas, Tornos dispone del multihusillo Mul-
tialpha de 8 husillos totalmente independien-
tes y CNC en versión ‘chucker’.
Esta máquina puede producir una pieza en
menos de 12” (incluyendo carga y descarga). 

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P51897

Centro de mecanizado
De cinco ejes sin cambio de palé

La MX 520 es un cen-
tro de mecanizado de
5 ejes sin cambio de
palé que permite
acercar los estánda-
res de calidad y preci-
sión de las máquinas
Matsuura a un buen
número de clientes
que necesitan de una
máquina de tecnolo-
gía para piezas unita-
rias o series peque-
ñas.  
Con una mesa circular de 500 mm de diámetro, y recorridos
de X:630 ; Y:560 e Y de 510 mm eje A: -125º + 10º y eje B
360º, cabezal de 12.000 rpm y 11 kW y cargador de herra-
mientas de 40 posiciones suponen una excelente opción
para aquellos mecanizadores que buscan un producto de
mayor valor añadido o simplemente una mejora en sus pro-
cesos de mecanizado.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P67636

Pol. Ind. La Ferreria c/ Electrónica, 17 - 08110 MONTCADA I REIXAC (Barcelona) - Tel. 93 564 27 34 - Fax 93 564 87 09 - E-mail: trame@trame.es

RUEDAS LIBRES

TRAME ofrece una de las mayores gamas de ruedas libres, antirretornos y frenos mecánicos que hoy existen
en el mercado español, disponibles en existencia para entrega inmediata, cubriendo las aplicaciones de sobre-
deslizamiento, antirretroceso y maniobras de indexado; asimismo fabricamos sobre demanda todo tipo de
ruedas libres de cualquier procedencia. Estudiamos su caso, diseñamos y fabricamos sobre su aplicación,
garantizando rendimientos. TRAME es sólo transmisión de potencia. Calidad, servicio y competitividad.
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Centro de torneado vertical
Permite un diámetro máximo de trabajo de
920 mm

Con el diseño de la gama de tor-
nos verticales Megaturn Nexus,
Yamazaki Mazak ha creado una
maquina con mucha más versa-
tilidad que la que se puede
encontrar actualmente en tor-
nos verticales convencionales.
Con un innovador y muy robusto
diseño de columna móvil, similar
a la de un centro de mecanizado
horizontal, el Megaturn Nexus
permite mecanizar de forma
más eficiente piezas grandes,
reduciendo de forma importante las interferencias.
Otra innovación es su almacén automático opcional para
barras de mandrinar. Este sistema, además de incremen-
tar el número de herramientas disponibles de 12 a 23, per-
mite eliminar interferencias al suprimir herramientas lar-
gas del área de trabajo.
Permite un diámetro máximo de trabajo de 920 mm con un
volteo de 1.000 mm y una altura máxima de pieza de 800
mm. El peso máximo de pieza admisible es de 3.000 kg
(plato incluido). El posicionamiento de los ejes X - Z es de
24 m/min.
Se trata de una máquina de gran rigidez (14 t) con una gran
capacidad de arranque de viruta. Dispone de un cabezal de
tornear de 40 HP y un par motor de 3.655 Nm permitiendo
pasadas de desbaste de hasta 8 mm en radio y avances de
0,8 mm con materiales como el S45C. Opcionalmente
puede incorporar herramientas de fresar de 10 HP así
como cambiador de doble palé.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
ww.interempresas.net/P64140
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Reenvíos angulares
Con un angular de 90°
Cajas de reenvío angular a 90° en carcasa
de aleación ligera, disponibles en ejes desde
8 a 25 mm, de dos, tres y cuatro vías, con eje
de salida hueco, con sistema de inversión de
giro, ejes de salida contrarrotantes, etc. La
Serie Pesada tiene una carcasa de fundición
y ejes desde 12 a 75 mm con capacidad de
aplicación hasta 250 kW, con todas las
variantes de otra gama.

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

M213 128_144_Tecnirama  23/12/11  11:03  Página 143



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 BANCADA FIJA CNC “METBA” MB-50
MESA: 1600 X 600 MM

CURSOS:1.100 X 600 X 500 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-155

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” FCM-1100
MESA: 1.600 X 550 MM

CURSOS: 1.100 X 700 X 500 MM
CNC FAGOR 800i

FRESADORA UNIVERSAL CNC “CME” CNC-800
MESA: 1.000 X 500 MM

CURSOS: 800 X 600 X 500 MM
CNC FAGOR 8025

FRESADORA UNIVERSAL CNC “DECKEL” FP4A
MESA: 900 X 530 MM

CURSOS: 560 X 450 X 450 MM + 150 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA VERTICAL CNC “ANAYAK” CNC-800
MESA:900 X 355 MM

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

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

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 FRONTAL “TADU” FS-750
PLATO DE 1.400 MM - DIAMETRO MAX:1.500 MM
VARIADOR VELOCIDAD, CONTRAPUNTO AUXILIAR

NORMATIVA “CE”

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

RECTIFICADORA PLANA “DANOBAT” RT-4000 
CAPACIDAD: 4.000 X 550 MM

CABEZAL PARA GUÍAS, PLATO MAGNETICO

RECTIFICADORA PLANA “GER” RSA-750
CAPACIDAD: 750 X 460 MM

PENETRACION AUTOMATICA, PLATO MAGNETICO

TORNO PARALELO “ZMM-SLIVEN” CU-580-M, AÑO: 2000
ENTRE PUNTOS:1.500 MM,S/BANCADA:580 MM
AGUJERO EJE:72 MM, VISUALIZACION DIGITAL

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • +34 680 14 90 77 • + 34 93 719 24 50 • Fax:  + 34 93 729 43 92

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

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

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

DISPOSITIVO PARA BOMBEADO

TALADRO RADIAL “IRSA” RSE-32-800
CAPACIDAD: 32 MM, BRAZO DE 800 MM

BLOCAJE AUTOMATICO

TALADRO RADIAL “SORALUCE” TR2-2000
CAPACIDAD: 80/100 MM, BRAZO DE 2.000 MM

BLOCAJE AUTOMATICO

CIZALLA GUILLOTINA “ARRIETA”CGMN-20/6
CAPACIDAD: 2.050 X 6 MM, CUELLO DE CISNE

MECÁNICA, EMBRAGUE NEUMATICO

PRENSA PLEGADORA HIDRAULICA “LOIRE” PH-70/30
CAPACIDAD: 70 TON X 3.000 MM LONGITUD

TOPES Y JUEGO DE ÚTILES

MÁQUINA TRIDIMENSIONAL “STIEFELMAYER”
CAPACIDAD: 4.000 X 1.650 X 2.200 MM

ACCIONAMIENTO MANUAL

MÁQUINA TRIDIMENSIONAL “STIEFELMAYER”
CAPACIDAD: 2.500 X 1.500 X 1.250 MM

ACCIONAMIENTO MANUAL

“GRAFFENSTADEN” Ø 180 MM
MANDRINADORA CNC 

CURSOS: 7.500 X 2.500 + 900 MM
CNC SIEMENS 810 T

MESA GIRATORIA: 40 TON

PRENSA PROBAR MOLDES
“CAMP” PH4C-150 (1999) 

40 TN, PLATOS: 1.100 X 1.100 MM
CURSO:1.100 MM

APERTURA: 1.400 MM

PRENSA DE HUSILLO-FRICCION
“GAMEI” PHG-125 / 200
FUERZA:200 TON
MESA:450X510 MM
HUSILLO:135 MM

RECONSTRUIDA
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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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Curvadora de perfiles ROUNDO
mod. R3 75x75x7.

Cilindro DAVI mod. MCB3028 4 rodillos
de 3000 x 10/13 mm. Marcado CE

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

Tel. 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 555 348

www.maquinariabarriuso.com

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Cilindro MG AK208B/V 2000x8/10.
Vertical. CE.

Punzonadora GEKA
mod. HYD55S. CE

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

Cilindro MG AK213B/V
de 2000x10/13. CE

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

Ranuradora Brochadora HOYTOM
tipo 700H. CE

Curvadora de perfiles APK-100. 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.

Punzonadora GEKA
mod. HYD 80 SD. CE
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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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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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

 

Polígono Pozueta, pabellón 11 D 
48330 Lemoa (Bizkaia) 

Telf: 94 6314582 
         

 

 

 

 

 

 

 

Email: administracion@pacelma.es 
Web: www.pacelma.es 

 

RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

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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• 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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Maquinaria Barriuso, S.L. ________________________________149
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

CHEQUE NOMINATIVO A NOVA ÀGORA, S.L.

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

Puede enviar este boletín por fax al 93 680 20 31 o por e-mail: suscripciones@interempresas.net
O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

54 €

36 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

24 €

54 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

24 €

24 €

24 €

24 €

80 €

36 €

24 €

24 €

36 €

124 €

82 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

55 €

124 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

55 €

55 €

55 €

55 €

184 €

82 €

55 €

55 €

82 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

9

4

4

4

4

11

4

4

4

4

9

6

4

4

6

AGRICULTURA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

GANADERÍA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

INDUSTRIA DEL ACEITE

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS

HOSTELERÍA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

CERRAMIENTOS Y VENTANAS

INSTALADORES

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

TALLERES MECÁNICOS Y ESTACIONES DE SERVICIO

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

ENERGÍAS RENOVABLES

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/30
AÑO: 1990, MESA: 3.500 X 1.000 MM
CURSOS:3.000 X 1.000 X 1.000 MM 
CNC FIDIA CNC II COPYMILL

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/25 
MESA: 2.800 X 900 MM 

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

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

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM
CNC FAGOR 8020

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 30/40
AÑO 1999, ENTRE MONTANTES:2.040 MM,

MESA: 4.000 X 1.250 MM
CURSOS:3.500 X 2.500 X 800 MM
CNC: HEIDENHAIN TNC-426

FRESADORA PUENTE CNC “D Y E” FD-4000-CNC
ENTRE MONTANTES:2.260 MM, 
MESA: 4.000 X 2.000 MM

CURSOS:4.200 X 2.200 X 1.000 MM,
CNC: HEIDENHAIN TNC-355

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

CURSOS: 6.000 X 1.200 X 1.500 MM 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

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

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

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-30/30
AÑO:2002, MESA: 3.500 X 1.100 MM
CURSOS: 3.000 X 1.200 X 1.000 MM

CNC HEIDENHAIN TNC-426 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/30
AÑO: 1995, MESA: 3.500 X 1.000 MM
CURSOS: 3.000 X 1.200 X 1.000 MM 

CNC FAGOR 8050 M

FRESADORA BANCADA FIJA CNC  “CORREA” A-16
AÑO:1987, MESA: 2.000 X 630 MM 
CURSOS: 1.600 X 630 X 630 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-155

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

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

FRESADORA BANCADA FIJA CNC  “CORREA” A-10
AÑO:1987, MESA:1.600 X 560 MM,
CURSOS: 1.300 X 630 X 630 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-155

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “HARTFORD” HV 70 S
AÑO: 1998, CURSOS: 1.530 X 800 X 660 MM

CNC FANUC 0MC
ALMACEN:20 HERRAMIENTAS

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

CNC FANUC 0M
ALMACEN:24 HERRAMIENTAS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “FADAL” VMC-4020 
AÑO:1999,CURSOS:1.016X 508 X 508 MM,
CNC FADAL 88 HS, 4º EJE+DIVISOR
ALMACEN: 20 HERRAMIENTAS

RECONSTRUIDA

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • +34 680 14 90 77• + 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 “LAGUN” GVC-600 
AÑO:1999, CURSOS: 600 X 406 X 543 MM

CNC FAGOR 8055 M,
ALMACEN:18 HERRAMIENTAS

CON LA GARANTÍA DE DELTECO OCASIÓN

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

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 60 
AÑO 1990, ENTRE MONTANTES:2.700 MM

MESA: 5.000 X 2.000 MM 
RECORRIDOS:5.000 X 3.300 X 1.000 MM 

CNC: HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 50/50
AÑO 1999, ENTRE MONTANTES:2.700 MM,

MESA: 5.000 X 2.000 MM
CURSOS:5.000 X 3.250 X 1.000 MM,

CNC: FIDIA C-1

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

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

CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

TRIDIMENSIONAL “DEA BROWN SHARPE” VENTO C40 16 20/1
AÑO:2001, AUTOMATICA,

CAPACIDAD:4.000 X 1.600 X 2.100 MM
SOFTWARE CHORUS CAD, EQUIPOS RENISHAW

RECONSTRUIDA
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FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/30
AÑO: 1990, MESA: 3.500 X 1.000 MM
CURSOS:3.000 X 1.000 X 1.000 MM 
CNC FIDIA CNC II COPYMILL

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/25 
MESA: 2.800 X 900 MM 

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

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

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM
CNC FAGOR 8020

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 30/40
AÑO 1999, ENTRE MONTANTES:2.040 MM,

MESA: 4.000 X 1.250 MM
CURSOS:3.500 X 2.500 X 800 MM
CNC: HEIDENHAIN TNC-426

FRESADORA PUENTE CNC “D Y E” FD-4000-CNC
ENTRE MONTANTES:2.260 MM, 
MESA: 4.000 X 2.000 MM

CURSOS:4.200 X 2.200 X 1.000 MM,
CNC: HEIDENHAIN TNC-355

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

CURSOS: 6.000 X 1.200 X 1.500 MM 
NUEVO CNC HEIDENHAIN iTNC-530

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

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

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-30/30
AÑO:2002, MESA: 3.500 X 1.100 MM
CURSOS: 3.000 X 1.200 X 1.000 MM

CNC HEIDENHAIN TNC-426 

FRESADORA BANCADA FIJA CNC “CORREA” A-25/30
AÑO: 1995, MESA: 3.500 X 1.000 MM
CURSOS: 3.000 X 1.200 X 1.000 MM 

CNC FAGOR 8050 M

FRESADORA BANCADA FIJA CNC  “CORREA” A-16
AÑO:1987, MESA: 2.000 X 630 MM 
CURSOS: 1.600 X 630 X 630 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-155

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

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

FRESADORA BANCADA FIJA CNC  “CORREA” A-10
AÑO:1987, MESA:1.600 X 560 MM,
CURSOS: 1.300 X 630 X 630 MM
CNC HEIDENHAIN TNC-155

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “HARTFORD” HV 70 S
AÑO: 1998, CURSOS: 1.530 X 800 X 660 MM

CNC FANUC 0MC
ALMACEN:20 HERRAMIENTAS

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

CNC FANUC 0M
ALMACEN:24 HERRAMIENTAS

CENTRO MECANIZADO VERTICAL “FADAL” VMC-4020 
AÑO:1999,CURSOS:1.016X 508 X 508 MM,
CNC FADAL 88 HS, 4º EJE+DIVISOR
ALMACEN: 20 HERRAMIENTAS

RECONSTRUIDA

Contacto: Juan Oliveras - oliveras@delteco.com
Tel.: + 34 600 48 40 97 • +34 680 14 90 77• + 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 “LAGUN” GVC-600 
AÑO:1999, CURSOS: 600 X 406 X 543 MM

CNC FAGOR 8055 M,
ALMACEN:18 HERRAMIENTAS

CON LA GARANTÍA DE DELTECO OCASIÓN

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

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 60 
AÑO 1990, ENTRE MONTANTES:2.700 MM

MESA: 5.000 X 2.000 MM 
RECORRIDOS:5.000 X 3.300 X 1.000 MM 

CNC: HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA PUENTE CNC “CORREA” FP 50/50
AÑO 1999, ENTRE MONTANTES:2.700 MM,

MESA: 5.000 X 2.000 MM
CURSOS:5.000 X 3.250 X 1.000 MM,

CNC: FIDIA C-1

RECONSTRUIDA

RECONSTRUIDA

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

CNC SIEMENS SINUMERIK 810 D

TRIDIMENSIONAL “DEA BROWN SHARPE” VENTO C40 16 20/1
AÑO:2001, AUTOMATICA,

CAPACIDAD:4.000 X 1.600 X 2.100 MM
SOFTWARE CHORUS CAD, EQUIPOS RENISHAW

RECONSTRUIDA
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