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• Volteo sobre bancada de 530 a 680 mm.
• Longitud máx. de corte de 500 a 629 mm.
• Velocidades de posicionamiento

hasta 50 mts./min.
• Eje Y de 200 a 250 mm.
• Eje B de 220º.

Diseñada para integrar
operaciones de torneado
y fresado con una
inversión ajustada.

Serie
Integrex J

El PORTAL
DE ENTRADA a las
máquinas multitarea.

 
       

       
 

    
 

    

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

AVC
Control
activo de
vibraciones.

ISS
Control activo
anti-colisiones.

IMS
Soporte
inteligente al
mantenimiento.

ITS
Control de
variaciones de
temperatura.

MVA
Avisador
por voz.

IBA
Control inteligente
del rendimiento de
cabezal.
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Quien elige MAZAK
crece en ventajas
Porque a la superioridad de la tecnología líder en Máquina Herramienta,
INTERMAHER le suma un servicio de asistencia post-venta altamente
especializado, y a la medida de cada cliente; un compromiso que
acompaña todo el ciclo de vida del producto.

       
        

  
  

      
   

  
  

   
 

 

 
   

 

Integrex
Serie i
La fusión completa de un centro de torneado
y un centro de mecanizado de 5 ejes.
• Diámetro máximo

de corte: hasta 658 mm.
• Longitud máxima

de corte: hasta 1.519 mm.

• Eje Y 250 mm.

ITS
Control de
variaciones de
temperatura.

ISS
Control activo
anti-colisiones.

IMS
Soporte
inteligente al
mantenimiento.

AVC
Control activo
de vibraciones.

MVA
Avisador
por voz.

IPS
Control inteligente
del rendimiento
del cabezal.
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Un sector preparado

LAIROTIDE

Según una información que publicamos en este número
de nuestra revista, 19 compañías miembros del clúster
aeronáutico Hegan participan en la ingeniería y fabrica-
ción del Boeing 787 Dreamliner.  Hay un poco de todo en
esa aportación, entre otros, componentes de turbina y de
sistemas externos de motor, diferentes piezas estructu-
rales en aluminio de las puertas de pasajeros, compo-
nentes para el estabilizador Horizontal Strakelet y Tips,
conductos para el sistema de aire acondicionado para la
fabricación de NGVs (álabes guías de motor), componen-
tes mecanizados y mecanosoldados... Una buena noticia
para nuestro sector. Una noticia que pone de manifiesto la
preparación de la industria para competir en proyectos
multinacionales en los que hay mucha competencia. Como
ya se ha dicho en anteriores ocasiones en esta revista, tene-
mos un sector preparado, a la espera de que los aconte-
cimientos económicos mundiales cambien de rumbo.
Falta todavía un tiempo, pero la próxima celebración de

la Bienal de Máquina-Herramienta pondrá de manifiesto
esta competencia de la industria. También por este lado
llegan noticias de mejora. A finales de enero, según la pro-
pia feria, la campaña internacional de expositores avan-
zaba a buen ritmo y la superficie contratada superaba ya
en un 11% a la registrada en estas mismas fechas para la
última edición. Se trata de un dato que pone de manifiesto
el leve giro en positivo del sector pero también, sin duda,
da una espaldarazo a la acción de las empresas y del pro-
pio Bilbao Exhibition Centre (BEC), que están desarrollando
un trabajo comercial intensivo de promoción, dentro y fuera
de España, para maximizar su potencial de negocio.  Una
muy buena noticia es la incorporación de la asociación de
importadores AIMHE en el Comité Técnico Asesor de la
BIEMH, en calidad de entidad colaboradora, en una feria
que, como es sabido, está coorganizada por AFM y por BEC.
La unión de esfuerzos siempre dará más resultados que
la dispersión de los mismos y, en este caso, tanto fabri-
cantes nacionales como importadores coinciden en los
mismos intereses: que la feria de Bilbao recupere los regis-
tros de sus mejores años sería la mejor noticia para todos.
Pero todo no puede quedar en buenas palabras e inten-

ciones. Los mercados más cercanos están saturados por
la crisis, pero el globo terráqueo es grande, muy grande.
Hay que buscar oportunidades en todos lados y seguro que
la participación antes citada de las empresas vascas en el
Dreamliner está relacionada con esto. Hay que persistir
en la idea y desarrollar planes comerciales potentes y efi-
caces para abordar países que están mostrando un poten-
cial nada desdeñable. 
Por esta razón, los responsables de BIEMH 2012 están

centrando buena parte de sus esfuerzos en la campaña de
captación de profesionales extranjeros con capacidad de
compra, en aquellos países definidos como estratégicos
por las firmas expositoras. Brasil, Polonia, República Checa,
Alemania, China, India, México y Rusia son actualmente
los países prioritarios para la promoción de la feria de BEC,
mientras que Turquía, Chile, Colombia y Argentina tam-
bién se consideran atractivos por su buena situación eco-
nómica. Sería un éxito una feria en la que se hablara esos
idiomas por los pasillos, un panorama en el que vender a
un sector tan complejo como el de la aeronáutica o en paí-
ses nunca abordados previamente, fuera una actividad casi
cotidiana de nuestras empresas. 
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Si desea realizar comentarios o ver más artículos del autor:
www.interempresas.net/angulocontrario

Que jueguen los
cuartos, la
semifinal y la
final siempre los
mismos

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El símil futbolístico es inevitable, me perdonen los que repu-
dian este deporte. Tengo para mí que lo ideal sería que los dos
únicos equipos existentes para los medios de comunicación espa-
ñoles lo jugaran todo. Es decir, que jugaran su propia liga, que
podríamos llamar la Superliga Facundo (“Súper” por su gran-
deza, “Facundo” por su patrocinador), de tal forma que los modes-
tos y gritones aficionados a otros equipos supieran que en el
informativo solo hablarían de la Superliga Facundo. Así, no se
verían defraudados cada vez que esperaran saber el resultado de
su equipo o, más ingenuamente todavía, ver unas imágenes de
sus goles. Y que jugaran su propia copa. Es más, que jugaran
todos los partidos desde que la copa se pone interesante. Los
cuartos de final, la semifinal y la final. A efectos mediáticos sería
parecido a lo que ocurre ahora, solo se hablaría de ellos.
Y sacamos ello a colación porque resulta que en asuntos más

triviales, aquellos en los que nos jugamos las lentejas los ague-
rridos trabajadores de este país de morenitos del sur, ocurre algo
similar. Resulta que los medios de comunicación están mono-
polizados por los sectores más importantes para este país, a
saber, funcionarios y trabajadores de todo aquel servicio que
pueda perjudicar al ciudadano: metros, trenes, aviones… Sería
deseable aplicar una norma similar a la del fútbol, pero más drás-
tica, según la cual todo el país sería funcionario o trabajaría para
empresas capaces de amargar la existencia a otros. ¿Que los de
los aviones hacen huelga? No pasa nada, los del metro la hacen
más gorda para que los de los aviones no puedan ir a trabajar.
¿Que los del metro hacen huelga? Pues se van a enterar, los fun-
cionarios de prisiones abren las puertas para que haya más gente
en el metro y se fastidien. Y así sucesivamente. De tal forma,
que los trabajadores de pequeñas y medianas empresas de sec-
tores intrascendentes, como los de las diversas industrias, los del
comercio minorista, los agricultores y otros muchos más, al no
existir, no se verían defraudados porque nadie hablara de ellos.
Total, las pymes sólo crean ahora más del 70% de los puestos
de trabajo en España. ¡Pero qué van a decir en los medios de
ellas! ¿Que la empresa tal ha cerrado y se han ido 15 a la calle?
Menuda noticia. ¿Que la tienda del barrio también ha cerrado y
se han ido dos a la calle? Bah, son solo dos. Aquí lo que importa
es lo que se ve, no lo que no se ve. Si Marisa y su hijo han tenido
que dejar su tienda de libros, mira chicos mala suerte, pero como
a los del Metro les hagan trabajar en Noche Buena por 600 euros
la noche, como a los funcionarios les congelen el salario o como
a los de los aviones les pongan al lado una subsidiaria que hipo-
téticamente podría perjudicarles, entonces primera página en
todos lados. Así que, de verdad, la solución más fácil, y quede
ahí la idea para otras ocasiones, es la apuntada. Que Barcelona
y Real Madrid lo jueguen todo, y que todos seamos trabajadores
como los descritos anteriormente. No nos defraudaríamos al ver
que en ningún lado dicen nada de mi amigo, que trabajaba en
una fábrica de 40 personas que ha quebrado.
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Malos tiempos para la lírica, escribió Bertolt Brecht en los años
treinta. Y al poco empezó una guerra mundial. Ahora la frase está
en boca de todo el mundo, aunque los más jóvenes, menos leídos,
la atribuyen al grupo musical Golpes Bajos, que en los ochenta
popularizó una canción con ese título. Malos tiempos para la lírica
y para la economía. Llevamos cuatro años de crisis y no se adivina
el final. Demasiados para seguir llamándola crisis. Soplan vientos
de ajustes y de recortes, se vislumbra un nuevo horizonte de incer-
tidumbre existencialista y de austeridad franciscana. Un nuevo orden
que regirá en los próximos años y que modificará las estructuras
sociales y el sistema de valores que rigieron en los años anteriores
a la crisis. Lo percibimos como inevitable, acabaremos aceptán-
dolo y adaptando nuestras expectativas a la nueva situación.

Pero hay cosas que no cuadran. A pesar de todos los ajustes,
ayudas públicas y fusiones, el crédito sigue sin fluir y son muchas
las empresas que tienen retenidas operaciones de adquisición de
activos por no disponer de financiación suficiente. Y a la inversa,
muchas empresas no pueden servir sus pedidos porque sus clien-
tes no obtienen el crédito necesario para financiar la inversión.
El sistema bancario, lastrado por las secuelas del estallido de la
burbuja inmobiliaria y la crisis financiera internacional, sigue con
el grifo cerrado colapsando el riego sanguíneo del sistema pro-
ductivo. Mientras tanto, obtiene un buen beneficio tomando dinero
prestado al BCE al 1% e invirtiéndolo en deuda pública a más del
5%.
Sucede además que, desde el inicio de la crisis, los bancos (con-

tando sólo los seis más grandes) han repartido nada menos que
29.000 millones en dividendos. Resulta llamativo que un sector
que, según un reciente informe de la Comisión Europea, ha reci-
bido ayudas públicas por valor de más de 146.000 millones de
euros, entre inyecciones de capital y avales, que tiene un índice
de morosidad del 7,41%, el nivel más alto en 17 años, que nece-
sita captar fondos para llegar al ratio de capitalización exigido
por la Autoridad Bancaria Europea, y que acumula activos inmo-
biliarios sobrevalorados que ponen en cuestión la fiabilidad de sus
balances, reparta generosamente dividendos para que sus accio-

nistas no sufran el quebranto que, en cualquier otro sector de la
economía, debiera producirse de forma inevitable.
Encima se habla ahora de crear un “banco malo”, que se haría

cargo de todos los activos en poder de la banca cuyo valor de
balance excede en mucho el valor real de mercado. Eso que lla-
man “activos tóxicos”. Me hace gracia esto del banco malo. Pre-
dispone a pensar que todos los demás bancos son buenos, lo cual
es ciertamente discutible. Huelga decir que ese “banco malo” ser-
viría para sanear los balances de los “bancos buenos”, concen-
trando todos los activos sobrevalorados y cargando el sobrecoste
a las espaldas del contribuyente. No parece muy ético que los que
no hemos tenido ninguna responsabilidad en los excesos come-
tidos por bancos y cajas en los años de euforia inmobiliaria, ni
nos hemos beneficiado de ello, tengamos que acarrear colectiva-
mente con las consecuencias.
Son cosas que no cuadran. Como no cuadra el hecho insólito

de que los gestores de las cajas de ahorro que, a consecuencia de
una gestión nefasta, han tenido que ser rescatadas por el erario
público se hayan ido en su mayor parte de rositas, algunos con
pensiones multimillonarias, y no hayan sido sometidos a proceso.
¿Por qué incurre en responsabilidades penales el arquitecto al que
se le derrumba un edificio o el cirujano que por negligencia per-
judica un paciente, y no pasa absolutamente nada por quebrar
una entidad financiera el coste de cuyo salvamento debe ser asu-
mido por los contribuyentes?

Son cosas que no cuadran. Hay muchas más. Y hasta que no
empiecen a cuadrar, la indignación colectiva, aunque apenas se
manifieste, seguirá larvada en las conciencias de los ciudadanos
que sufren los recortes, que son casi todos, de los trabajadores
que se quedan sin empleo o que pierden poder adquisitivo, que
son casi todos, y de los pequeños y medianos empresarios que
intentan estos días cuadrar sus presupuestos sumidos en la incer-
tidumbre. Que son prácticamente todos. Mientras esa indigna-
ción persista, mientras haya tantas cosas que no cuadran, el
esfuerzo colectivo que se nos exige se afrontará en un clima de
profunda crispación que corre el peligro de derivar en un esta-
llido social de consecuencias catastróficas.

El sistema bancario sigue con el grifo
cerrado. Mientras tanto, obtiene un
buen beneficio tomando dinero

prestado al BCE al 1% e invirtiéndolo
en deuda pública a más del 5%

No pasa absolutamente nada por
quebrar una entidad financiera el coste
de cuyo salvamento debe ser asumido

por los contribuyentes

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Cosas que no cuadran
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Fundación Prodintec coordina la
publicación de una guía sobre
Fabricación Aditiva

La Fabricación Aditiva o Additive Manufacturing con-
siste en la sucesiva superposición de capas micromé-
tricas de material, normalmente en forma de polvo,
hasta conseguir el objeto deseado. Esta modalidad de
fabricación permite prescindir de herramientas y uti-
llajes de fabricación, reproducir cualquier geometría
que el ser humano pueda imaginar por compleja que
ésta sea, ofrecer una respuesta inmediata a las cam-
biantes necesidades de mercado y atender a la cre-
ciente demanda de diferenciación y personalización
de los productos por parte de los consumidores. Pro-
dintec, en colaboración con Cotec, ha elaborado un
documento sobre Fabricación Aditiva con el objeto
de difundir las ventajas de estos nuevos procesos de
fabricación frente a los tradicionales, así como las
oportunidades empresariales y de futuro de esta
nueva forma de fabricación 2.0 .

PANORAMA

12|

El proyecto de Ciencia premiado por Euskoiker impulsa al sector industrial vasco

Víctor Exebarria, director del departamento de Electricidad y Elec-
trónica de la Facultad de Ciencia y Tecnología de la UPV/EHU, reci-
bió el pasado 20 de enero en Bilbao el premio en el área de Cien-
cias Exactas y Naturales de la Fundación Euskoiker en su XIII edi-
ción. Víctor Etxebarria, junto a los profesores Joaquín Portilla y Josu
Jugo, ha participado activamente en el desarrollo del acelerador
lineal de iones ligeros de ESS-Bilbao, que se instalará en el futuro
Parque Científico y Tecnológico de la UPV/EHU en Leioa (Vizcaya),
un proyecto global que ha impulsado a un gran número de empre-
sas del emergente sector de la Industria de la Ciencia.
El departamento de Electricidad y Electrónica, que dirige Víctor Etxe-
barría, ha desarrollado, en colaboración con el personal del acele-
rador de partículas ESS-Bilbao, gran parte de la I+D correspondien-
te a la tecnología de última generación del acelerador lineal de
iones ligeros, máquina que será ‘el núcleo’ de la fuente de protones
y neutrones, que se instalará en el futuro Parque Científico y Tecno-
lógico de la UPV/EHU en Leioa (Vizcaya). 

La colaboración entre el citado equipo de la UPV/EHU y ESS-Bilbao
ha dado lugar a múltiples prototipos y componentes en
funcionamiento para el acelerador.

Sistema para la detección y control
de defectos en soldadura láser

La soldadura láser se emplea en sectores como el de la
automoción, ya que conlleva diversas ventajas, como la
automatización. No obstante, durante el proceso a veces
se producen defectos, como son la aparición de agujeros
o la falta de penetración, cuando el cordón de soldadu-
ra no llega hasta la profundidad deseada. Por ello, cua-
tro pymes y cuatro centros de investigación de cinco paí-
ses europeos han llevado a cabo un proyecto del VII Pro-
grama Marco consistente en el desarrollo de un sistema
de detección de defectos en tiempo real y de un sistema
de control asociado. En el proyecto, denominado CLET,
participan dos entidades castellano leonesas, el centro
tecnológico Cartif de Valladolid y la pyme burgalesa Jos-
dan Soldadura Láser y Ajuste.
Iniciado en noviembre de 2008 y concluido reciente-
mente, el Proyecto CLET ha abordado dos retos princi-
pales. El primero se centra en el desarrollo de un siste-
ma de detección de defectos en tiempo real. La segun-
da parte del proyecto consistió en crear un sistema de
control.
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Cambios en los cursos del IMH
organizados para trabajadores y
desempleados

Tras los cambios realizados por el Gobierno Vasco en
la Formación Profesional Continua, el Instituto de
Máquina-Herramienta de Elgoibar ha adecuado su
oferta de formación para el empleo, basada en el
nuevo sistema de certificaciones de profesionalidad.
En la programación de formación para el empleo del
primer semestre de 2012 se ofrecerán un total de 113
cursos. De éstos, 45 están preparados según el nuevo
sistema de certificados de profesionalidad, todos
ellos subvencionados al 100% (Lanbide y Hobetuz
son las entidades financiadoras)

Cecimo nombra a Carl
Martin Welcker comisario
general de EMO
Hannover 2013
La Asamblea General de Cecimo, cele-
brada en noviembre de este año en
Zúrich (Suiza), nombró a Carl Martin
Welcker comisario general de la EMO
2013 que tendrá lugar en Hannover
(Alemania).
Welcker, en su cargo de comisario gene-
ral, supervisará la organización de la
próxima edición de la EMO y dirigirá la
promoción de dicho evento, incluyendo
conferencias de prensa en las principales ciudades interna-
cionales durante los próximos dos años.

Bequinor organiza un curso en
Madrid sobre seguridad industrial

La Asociación Nacional de Normalización de bienes
de equipo y Seguridad Industrial (Bequinor) celebrará
los próximos 21 y 22 de febrero en el Hotel NH Alca-
lá de Madrid el curso ‘Seguridad Industrial. Análisis de
Riesgos’, especialmente dirigido a personal de seguri-
dad, proyectos y procesos de las empresas.
Uno de los objetivos del curso es que los técnicos
conozcan las técnicas de identificación de peligros
con objeto de que las puedan aplicar a las instalacio-
nes, así como a los proyectos que desarrollan. También
pretende que se familiaricen con los modelos de cál-
culo de efectos y consecuencias, así como con la
metodología y la dinámica del análisis para que pue-
dan participar en los Hazop que se realicen a las ins-
talaciones o nuevos proyectos de las empresas, bajo la
coordinación de un coordinador Hazop.
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Vuelve Simodec, la cita internacional
de los profesionales del decoletaje

La próxima edición del Simodec, Salón Internacional de la
Máquina-Herramienta para el Decoletaje se celebrará del 6
al 9 de marzo en el corazón de los Alpes, más concreta-
mente en la Roche-sur-Foron, y reunirá 220 expositores
especializados en máquina-herramienta, utillaje, automatis-
mos y robótica, ensamblaje, metrología, control, materias
primas y servicios en una superficie de exposición de
22.000 metros cuadrados.
Simodec organiza este año la primera edición de los ‘Trofe-
os de la Innovación’ que premiarán los productos, servicios
y/o conceptos innovadores del sector de la máquina-herra-
mienta y el decoletaje.

ITC y Aimme desarrollan Nanolec
para eliminar metales pesados en
aguas residuales industriales

El área de nanotecnología del Instituto de Tecnología
Cerámica (ITC) y la unidad de ingeniería medioam-
biental del Instituto Tecnológico Metalmecánico
(Aimme) están trabajando en el proyecto Nanolec,
para desarrollar nuevos cátodos activados mediante
la inclusión de nanopartículas de oro y nanotubos
de carbono. “El objetivo es conseguir electrodos más
eficientes que los que actualmente se comercializan
para la eliminación de metales pesados en aguas
residuales”, indican fuentes del ITC. A través de
Nanolec se pretende aumentar la capacidad de
retención de metales mediante el incremento de los
centros activos de nucleación en la electrodeposi-
ción, mejorar la calidad del depósito generado, más
ordenado, con estructura metálica más uniforme que
permitirá mejorar sus características de adherencia y
dureza, y aportar una mayor eficiencia energética
gracias al aumento de transferencia de carga asocia-
do a los centros activos de metales nobles en su
superficie.

La falta de financiación
sigue siendo el principal
problema de las empresas
del metal

En la encuesta trimestral realizada por la
patronal Unió Patronal Metal·lúrgica, la
falta de financiación continua siendo el
principal problema con el que se
encuentran las empresas del metal, junto
a la morosidad de las AAPP.
La encuesta refleja que durante 2011, se
ha observado un incremento de la pro-
blemática asociada al encarecimiento del sector financiero
bancario, dificultades de tesorería y el recorte/eliminación de
los niveles de cobertura de riesgo de clientes, lo que a su vez
ha provocado una parada de proyectos de inversión (en un
35,8% de las empresas). Según el presidente de la patronal,
Antoni Marsal, “si las empresas dejan de invertir estarán a la
cola en cuando salgamos de la crisis. No nos lo podemos per-
mitir. Hay que acabar con este estrangulamiento”. 
Las principales medidas aplicadas por las empresas del metal
para hacer frente a la crisis siguen siendo: el recorte de costes
(84,9% de las empresas), la bajada de precios de venta (50,8%
de las empresas) y la reducción de número de trabajadores
(43%). Respecto a esta tercera medida, los empresarios tam-
bién echan de menos una mayor flexibilidad laboral.

Las ventas de coches eléctricos en
España se multiplican por cinco en
2011
Según datos del Instituto de Estudios de Automoción (IEA), las
matriculaciones de automóviles eléctricos en el mercado
español se situaron en 375 unidades durante el pasado ejer-
cicio, lo que supone un multiplicar por más de cinco
(+443%) las cifras contabilizadas en 2010.
De su lado, las entregas de coches híbridos en España se
situaron en 10.342 unidades entre enero y diciembre de
2011, lo que supone una subida del 22,16% si se compara
con las cifras contabilizadas en el año anterior.

M214 03_17 Panoramas  07/02/12  12:06  Página 15



M214 03_17 Panoramas  07/02/12  12:06  Página 16



M214 03_17 Panoramas  07/02/12  12:06  Página 17



Sus 138 empresas asociadas suman una facturación cercana a
los 1.330 millones de euros

AFM y AMT
se unen en una
sola asociaciónIN
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Foto de los
asociados tras las
asambleas que
aprobaron la unión.

Los fabricantes de máqui-
nas‐herramienta y los de acce-
sorios, componentes y herra-
mientas han dado ya el paso
esperado por todos: la unión
de sus respectivas asociacio-
nes. La fecha oficial fue el
pasado 16 de diciembre de
2011, día en que sendas asam-
bleas generales aprobaron en
San Sebastián una integración
que AMT (Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Acce-
sorios, Componentes y Herra-
mientas) y AFM (Asociación
Española de Fabricantes de
Máquinas‐herramienta) ini-
ciaron hace casi dos años.
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El pasado 16 de diciembre todo transcu-
rrió según lo previsto tras un largo
periodo de preparativos. Las respecti-

vas asambleas de ambas asociaciones apro-
baron los estatutos de la nueva asociación y
eligieron a los 17 miembros de su consejo
directivo, presidido por José Ignacio Torreci-
lla, quién toma el relevo de sus antecesores,
los presidentes de AMT y de AFM, Alexandre
Fernández i Grau y Koldo Arandia, respecti-
vamente.
También se presentó el nuevo equipo directi-
vo que está formado por Xabier Ortueta que
continúa como director general, Patricia
Tamés como directora adjunta de Tecnología,
y Conchi Aranguren como directora adjunta
de Internacionalización y Mercados.
Tras las asambleas, el nuevo presidente y el
director general atendieron a la prensa para
explicar los detalles. Según dijeron, una única
asociación acumula más fuerza y representati-
vidad, a la vez que aumentan sus capacidades
para prestar servicio al sector de las tecnolo-
gías de fabricación. Xabier Ortueta señaló
que “representando a todo el sector, las
posibilidades de colaborar se multiplican.
No olvidemos que, de alguna forma, el fabri-
cante de la máquina-herramienta es el inte-
grador final de diversos componentes y tec-
nologías y no cabe duda de que si los fabri-
cantes de todo ello pueden colaborar con
más facilidad, eso beneficiará al producto
final. Para abordar la exportación hace falta
un alto nivel de colaboración entre empre-
sas. Lo hacemos muy bien a nivel individual
pero nos falta ese paso de unirnos para, por
ejemplo, organizar estructuras que ayuden
a vender en determinados países”.
Dos áreas estratégicas claras de la nueva
AFM son precisamente la mejora del posi-
cionamiento en el mercado exterior y la
generación de innovación y todo lo relacio-
nado con la tecnología. En este sentido, la
integración de AFM y AMT abre una nueva
oportunidad ya que facilitará la colabora-
ción desde el principio para encontrar solu-
ciones específicas.

La nueva AFM
La nueva masa social cuenta con 138 empre-
sas asociadas (aproximadamente 80 de AFM
y 60 de AMT) con un potencial de factura-
ción cercano a los 1.330 millones de euros
(1.000 de AFM y 330 de AMT) y que repre-
sentan en torno al 90% de las empresas del
sector. El sector representado supone un
colectivo de 7.000 personas empleadas de
manera directa y se estima que, al menos,
otros tantos de manera indirecta.
El sector del arranque, con 38 empresas aso-
ciadas es el mayoritario en AFM, seguido del
de la deformación (23), componentes (19),
accesorios (18), herramientas (21) y equipos
automatización y otras máquinas (19).
En esta nueva etapa se pretenden afrontar
de manera conjunta, y más intensa si cabe,

De los 1.000 millones de euros de facturación de las empresas de AFM en
2011, 750 millones corresponden a máquina�herramienta y 250 millones a
otras máquinas, componentes y tecnologías de fabricación.

los retos del sector con respecto a la dimen-
sión de las empresas, la necesidad de una
presencia internacional más decidida y la
colaboración en aspectos como la innova-
ción.

Un 2012 incierto
El nuevo presidente de AFM, José Ignacio
Torrecilla (Azkoitia, 1954), valoró ante la
prensa la situación de la máquina-herra-
mienta, un sector que conoce muy bien ya
que es consejero delegado del Grupo
Maherholding, entidad a la que pertenecen,
entre otras, las empresas asociadas Goratu
Máquinas‐Herramienta y Shuton.
Respecto a las perspectivas de cierre para
2011, José Ignacio Torrecilla comenta: “Aun-
que 2011 ha sido un ejercicio desigual por
subsectores y tipología de empresas, en
general los resultados tanto en captación de
pedidos como en producción han sido
mejores que en 2010. Las empresas más
internacionalizadas se han comportado
mejor, pudiendo eludir en cierto modo los
bajos niveles de consumo del mercado inte-
rior. Esperamos un crecimiento cercano al
20% tanto en facturación como en exporta-
ciones”.
“Para 2012, —continúa el presidente—,
esperamos una situación más complicada,
con un descenso de la demanda generaliza-
do, al menos durante el primer semestre.
Confiamos en que la situación revierta en la
segunda parte del año y que la recuperación
del mercado nacional sea una realidad pró-
xima. Para ello pondremos todo nuestro
esfuerzo y empeño en la BIEMH 2012, la Bie-
nal de la Máquina‐Herramienta, que se cele-
brará del 28 de mayo al 2 de junio en BEC
(Bilbao Exhibition Center)”. Por el momento,
dijo, la BIEMH presenta ya cifras de ocupa-
ción muy superiores a las de la anterior edi-
ción y su celebración, a finales de mayo,
podría coincidir cronológicamente con un
cambio positivo en la tendencia.�

una única asociación acumula más fuerza y
representatividad, a la vez que aumentan sus

capacidades para prestar servicio al sector de las
tecnologías de fabricación
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El fabricante norteamericano AeroCision confía en los equipos CNC de Haas

La fabricación de
componentes para
aeronáutica vive su
particular edad de oro

Para los pasajeros de los aviones, puede
que la edad dorada de la aviación fuera
los años cincuenta o sesenta, pero, para

los fabricantes y los proveedores la nueva era
de esplendor es el presente. Los viajes en
avión se multiplican, los aviones y los motores
se vuelven más eficaces y fiables, y las líneas
aéreas los compran en grandes cantidades. Los
fabricantes de componentes dispuestos a
invertir en la tecnología, los profesionales y los
procesos adecuados pueden verse trabajando
para algunas de las compañías más importan-
tes del sector.  Es el caso de la empresa de Con-
necticut AeroCision.
Los propietarios originales de AeroCision,
fundada hace cincuenta años, vivían básica-
mente de vender a empresas locales. Es harto
improbable que, en esos años en los que la
tecnología de fabricación era relativamente
primigenia, se imaginaran que un día fabrica-
rían componentes para los motores de los
aviones de pasajeros más modernos, por no
hablar del hecho de servir a un cliente situado
a 5.000 kilómetros de distancia.

El desarrollo del control numérico está estrechamente ligado al auge del sector aero-
náutico en los EE UU y a los desafíos técnicos a los que se han enfrentado y se enfren-
tan los ingenieros a la hora de diseñar y fabricar aeronaves y motores para volar más
rápido, más alto, más lejos y con mayor seguridad. Los fabricantes de aeronaves empe-
zaron a presionar a sus proveedores, y, durante un tiempo, los desafíos técnicos supe-
raron la capacidad de fabricación. Hasta que, a finales de los años setenta, gracias a la
disponibilidad y la proliferación de los microprocesadores baratos, el control numérico
se convirtió en el CNC, y la tecnología de fabricación y el diseño de aviones dieron un
salto hacia el futuro, en una carrera en la que una y otro van alternando la delantera.
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Para Andrew Gibson, consejero delegado de AeroCision, en el sector de la fabricación de
componentes para aeronáutica “ya no hay fronteras”.

“Ya no hay fronteras”, dice Andrew Gibson,
consejero delegado de AeroCision. “Cuando
mi socio y yo nos hicimos con la empresa
hace unos años, los grandes fabricantes del
sector aeronáutico estaban racionalizando
su lista de proveedores”. Para tener posibili-
dades de quedarse en esas listas reducidas,
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había que invertir mucho en control de cali-
dad, en procesos de introducción de pro-
ductos nuevos y en la mejor tecnología de
mecanizado que hubiera en el mercado. “A
los clientes no les importaba que estuviéra-
mos en Connecticut”, añade Gibson. “Lo
único que contaba era que pudiéramos dar-
les la precisión, la calidad y la eficacia que
pedían”.
AeroCision está especializada en anillos tor-
neados para motores turbofán, piezas que
suelen tener entre 150 y 750 milímetros.
Según el director de operaciones Glen Four-
nier, ahora reciben pedidos de componen-
tes más grandes sencillamente porque las
dimensiones de los motores también han
aumentado. “Ahora estamos haciendo pie-
zas torneadas y fresadas para las zonas que
alcanzan mayor temperatura de unos moto-
res con un índice alto de derivación que
fabrica una empresa muy conocida. Son los
motores que usan los nuevos aviones más
grandes, como el Boeing 787”.
La fábrica de AeroCision está impecable,
como cabría esperar de una empresa que
debe cumplir los estándares del sector aero-
náutico. En la parte posterior de la planta
hay mil cuatrocientos metros cuadrados dis-
ponibles para ampliar la capacidad de fabri-
cación, mientras que en la parte delantera
pueden verse dos unidades de producción
que están llenas de máquinas Haas y bullen
de actividad: una con centros de mecaniza-
do vertical CNC y la otra con tornos CNC.
“Dos de las cosas esenciales para nosotros y
para nuestros clientes —dice Fournier—
son la entrega en el plazo acordado y un
producto sin defectos. Hay penalizaciones
por no terminar un pedido a tiempo, incluso
por enviarlo demasiado pronto, y se aplican
a rajatabla. Así que mis tareas más impor-
tantes son planificar, controlar y reducir los

tiempos de puesta a punto y de ciclo. Las
velocidades y los avances son cruciales, ya
que los procesos requieren quitar mucho
material. Hacemos tiradas de entre veinte y
veinticinco unidades, así que tenemos que
ser rápidos al cambiar los amarres. Las pie-
zas de mayor tamaño necesitan unas placas
de amarre y transporte bien diseñadas, y
nuestras máquinas Haas tienen medidores
de herramientas. También estamos adop-
tando el control estadístico de procesos
(SPC) y certificando a los operarios como
inspectores, algo que nos ayudará muchísi-
mo. Con el SPC, obtendremos datos que
podremos analizar y representar en forma
de gráficos de tendencias en las pantallas de
la fábrica. Además, con el sistema de palpa-
do de las máquinas, podremos medir las
piezas y enviar la información a la base de
datos, de manera que los operarios puedan
enviar las piezas a una parte u otra del taller
de forma mucho más eficaz”.
AeroCision está conectado permanente-
mente a uno de sus clientes principales,
situado en la localidad británica de Chester.
El sistema del cliente descarga el plan de
producción cada lunes por la mañana y lo
importa a su sistema de planificación de
recursos empresariales. Así, se planifican los
trabajadores, las máquinas y otros recursos
para toda la semana. “Los clientes nos exi-
gen un porcentaje de entrega a tiempo del
98% y es un orgullo poder afirmar que
nunca hemos entregado un pedido tarde y
que nunca hemos enviado una pieza que no
cumpliera nuestros estándares de calidad”,
dice Fournier.
En la fase de desarrollo de un anillo espe-
cialmente complejo, AeroCision fue capaz
de superar las dificultades y tener listo el

Sede de AeroCision en
Connecticut (EE UU).

AeroCision está especializada en anillos torneados para motores turbofán, piezas que suelen tener
entre 150 y 750 mm.
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Andrew Gibson, consejero delegado de la
empresa, cree que elegir las máquinas-herra-
mienta CNC adecuadas ha sido crucial para
superar las expectativas de los clientes, y lo
seguirá siendo en el futuro para la buena mar-
cha de la empresa. “Muchas de las grandes
empresas del sector aeronáutico están exter-
nalizando muchas piezas a proveedores más
baratos de otros países. Así que nosotros
debemos ofrecer piezas y unidades más com-
plejas, que tengan valor añadido, y dedicar

La fábrica de AeroCision cuenta con unidades de producción con centros de mecanizado vertical CNC y tornos CNC.

En la actualidad, el sector
aeronáutico exige a los
proveedores que adopten
nuevas tecnologías y
procesos, y apliquen un
control de calidad muy
riguroso, como en los
primeros años del control
numérico.

primer componente mucho antes de lo pre-
visto. “Empezamos el proyecto en octubre y
debíamos entregarlo en abril”, cuenta. “Pero
acabamos la primera pieza justo antes de
Navidad. Teníamos las cuatro fresadoras
Haas trabajando, pero necesitábamos más
capacidad de torneado, así que compramos
los ST-30. Hicimos una foto de los operarios
con la pieza terminada y se la mandamos al
cliente con una felicitación navideña. Queda-
ron encantados”.
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nuestros recursos a lograr procesos más eficaces”.
Hubo una época en que una empresa relativamente
pequeña como AeroCision lo habría tenido muy difí-
cil para comprar máquinas-herramienta CNC que
tuvieran la precisión suficiente, pero eso ha cambia-
do. Ahora casi cualquier compañía puede acceder a
las máquinas. La clave reside en saber usarlas. “Las
piezas que fabricamos son complicadas, y las tole-
rancias son mínimas, así que es fundamental dispo-
ner de un proceso sólido y fiable para poder seguir
siendo competitivos aunque produzcamos en Con-
necticut”.
Guy Nigro es el encargado de la unidad de tornos:
“Los tornos ST de Haas son máquinas excelentes”,
dice. “Durante los cinco años que tuvimos los tornos
anteriores, los SL, no tuvimos ningún problema. Eran
máquinas buenas, resistentes y fiables, pero los nue-
vos ST son aún mejores. Son más rígidos, lo que sig-
nifica que podemos alcanzar sin problemas las tole-
rancias en materiales como el Inconel, por ejemplo.
También son fáciles de programar, tanto manual-
mente como desde la sala de programación, y mane-
jarlas es muy sencillo”.

El sector aeronáutico exige a
los proveedores que adopten

nuevas tecnologías y
procesos, y apliquen un
control de calidad muy

riguroso

Cuando los fabricantes reducen su número de pro-
veedores, normalmente sólo hay una oportunidad
de estar en la lista. Pero una vez dentro... “Los clien-
tes están trasladando algunos centros de produc-
ción y montaje a países como India —añade Gib-
son—, desde donde fabricarán para el mercado
local. Nosotros esperamos estar allí también con
nuestros clientes, con nuevas instalaciones cerca-
nas para poder entregar las piezas rápidamente y
de acuerdo con los estándares de calidad a los que
nuestra fábrica de EE UU les tiene acostumbrados.
Usaremos las máquinas CNC de Haas en cualquier
lugar del mundo en el que estemos”.
En la actualidad, el sector aeronáutico exige a los
proveedores que adopten nuevas tecnologías y
procesos, y apliquen un control de calidad muy
riguroso, como en los primeros años del control
numérico. Pero, a diferencia de entonces, la tecno-
logía de fabricación puede estar marcando la pauta
en algunos frentes, a medida que las máquinas-
herramienta CNC son más asequibles y precisas.
Así, es muy probable que el desarrollo de aeronaves
y motores se acelere y sea más rentable, y que pro-
veedores de piezas de precisión como AeroCision
se lleven una porción mayor del pastel.�
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Centros  de cinco ejes de fresado y
torneado CP 2000/4000
La máquina tornea
diámetros de hasta
1.200 mílimetros y su
mesa gira hasta 1.000
rpm, admitiendo car-
gas de hasta 1.400 kg.
Opcionalmente dispo-
ne de conexiones de
amarre hidráulico por
el centro del palet. La
posición de la herra-
mienta se bloquea de
forma eficaz, median-
te un engranaje. Los
ya famosos cabezales
de HSK 63 van de
10.000 rpm y 242 Nm
para trabajar titanio y
materiales extremadamente duros, hasta cabezales de
16.000 y 24.000 rpm para materiales más ligeros.  

Con más de 12 años de experiencia en el sector metal-
mecánico y gracias a un espíritu constante de innovación
y desarrollo, la empresa ha conseguido convertirse en
uno de los principales proveedores de máquinas herra-
mienta de España y Portugal.  Heller cuenta con una
gran superficie enfocada a un sólo objetivo: ofrecer un
servicio de soporte y asesoramiento de alta calidad. Asi-
mismo dispone con una línea telefónica específica para
dar cobertura a los requerimientos de mayor prioridad
de una forma profesional e inmediata. También tiene a
su disposición un servicio especializado de asesora-
miento técnico y reparación cuyos profesionales, alta-
mente cualificados, dan soporte de cobertura nacional.

P ro du c t o   d e s t a c a d o

Pompeu Fabra, 30, 1º D5 
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
Tel.: +34 938430209 Fax: +34 938430333
intwa@heller.biz www.heller.biz

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.

TNL 18 7B y TNL32

Traub volvió a sor-
prender con el TNL
18 7B, un torno de
cabezal móvil y fijo,
muy enfocado a la
fabricación de piezas
complejas con
mecanizados incli-
nados, que se
resuelven con la con-
trolada torreta gira-
toria (eje B). También su gran cantidad de herramientas
(hasta 52) permite resolver todo tipo de piezas, desde la
sencilla hasta la más compleja. La familia Traub también
se ha ampliado ahora con la nueva TNL32. Un polivalen-
te cabezal móvil-fijo para diámetros de hasta 32 mílime-
tros, que destaca por su buena accesibilidad y sus robus-
tas torretas. También, presentó el nuevo y primer torno
de 8 husillos de diámetro 22(24), pensado para piezas
muy complejas o de doble ciclo. Cabe destacar la buena
accesibilidad a la máquina y la libre caída de virutas.

Con más de 12 años de experiencia en el sector metal-
mecánico y gracias a un espíritu constante de innovación
y desarrollo, la empresa ha conseguido convertirse en
uno de los principales proveedores de máquinas herra-
mienta de España y Portugal. Heller cuenta con una gran
superficie enfocada a un sólo objetivo: ofrecer un servi-
cio de soporte y asesoramiento de alta calidad. Asimis-
mo dispone con una línea telefónica específica para dar
cobertura a los requerimientos de mayor prioridad de
una forma profesional e inmediata. También tiene a su
disposición un servicio especializado de asesoramiento
técnico y reparación cuyos profesionales, altamente cua-
lificados, dan soporte de cobertura nacional.

P ro du c t o   d e s t a c a d o

Pompeu Fabra, 30, 1º D5 
08480 L’Ametlla del Vallès (Barcelona) 
Tel.: +34 938430209 Fax: +34 938430333
intwa@heller.biz www.heller.biz

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.

*La empresa Heller Ibérica Machine Tools, suministradora de un amplio abanico de máquinas-herramienta, ofrece amplia
información a través de su página web: www.heller.biz. En el apartado ‘Visto en EMO’, publicado en la edición de noviembre
de Interempresas Metalmecánica, atribuimos por error unos datos de contacto incorrectos a Heller Ibérica Machine Tools.
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La Drill 300 de GF AgieCharmilles perfora piezas a mecanizar de
materiales diversos como Inconel, titanio, acero o carburo

Taladros de
refrigeración para el
sector aeronáutico

La Drill 300 cuenta con una mesa com-
pacta y fija que permite un recorrido de
600 x 400 milímetros (X x Y) y 450 (opta-

tivamente 650) x 450 milímetros (Z x W). El
generador y la unidad del dieléctrico se han
integrado en la máquina y, además, pueden
adquirirse adicionalmente diversas opciones
de ejes y de ejes de automatización. En el
desarrollo de la nueva Drill 300, el equipo de
investigación y desarrollo de GF AgieCharmi-
lles se ha centrado en las verdaderas necesi-
dades del cliente.

Potente generador para un excelente
rendimiento
La Drill 300 está equipada con el generador
ISPG de GF AgieCharmilles, con una corriente
media de 30 A máximo (optativamente 60A).
La duración del impulso puede reducirse
hasta una centésima de nanosegundo. La
forma del impulso de corriente se mejora al
máximo para taladrar. El generador ISPG por
su parte se ocupa de reducir el desgaste de
los electrodos, obteniéndose una capa afecta-
da de menos de 10 μm.
El generador ISPG de la Drill 300 ofrece las
siguientes estrategias de control de procesos.
• Reconocimiento de la primera chispa: el

generador reconoce la posición de la pri-
mera chispa y se adapta a la superficie de
entrada de la pieza a mecanizar. Esta estra-
tegia protege el perfil de los electrodos y
preserva la calidad del taladro en la entra-
da; se trata de un aspecto destacado en las
aplicaciones de taladros de refrigeración.

• Compensación del desgaste de los electro-
dos: el generador mide el desgaste real y
conoce de este modo la posición del elec-
trodo. Esta estrategia sirve para evitar que
los electrodos salgan de la guía y para reali-
zar agujeros ciegos en profundidad más
exactos. Los electrodos se cambian auto-
máticamente tras el cálculo del resto del

Un potente generador, un control CNC de alto rendimiento, alta flexibilidad en la pro-
ducción y automatización, una utilización fácil y práctica y un diseño compacto hacen
de la máquina de taladrar Drill 300 de GF AgieCharmilles una de las mejores solucio-
nes para numerosos ámbitos de aplicación. Como la realización de taladros de refri-
geración en los sectores aeronáutico y aeroespacial, así como agujeros de inicio para
la erosión por corte de hilo en la fabricación de moldes y matrices.
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La Drill 300 cuenta con una mesa compacta y fija que permite un recorrido de 600 x 400
milímetros (X x Y) y 450 (optativamente 650) x 450 milímetros (Z x W).
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electrodo y los recursos se administran de
acuerdo a las reglas previamente determi-
nadas por el operario.

• Detección del agujero: el generador cono-
ce con precisión cuándo se ha realizado el
agujero. Esta estrategia garantiza la calidad
del agujero en el acabado final y protege la
pieza de ser dañada, por lo tanto desapare-
cen los mecanizados malos llamados ‘Back
Hits’. Además se reducen los tiempos de
mecanizado.

Alta flexibilidad para la producción
La Drill 300 se ha concebido para la realiza-
ción de perforaciones variadas de diversos
diámetros en piezas a mecanizar de diferen-
tes materiales en producción de masas. Ofre-
ce un amplio espectro de tecnologías desti-
nadas a diferentes materiales de electrodo o
de piezas a mecanizar como Inconel, titanio,
acero y carburo.
Los recorridos son de 600 x 400 milímetros en
el eje X y el eje Y y de 450 (optativamente 650)
x 450 milímetros en los ejes Z y W. Puede con-
trolarse igualmente una cantidad de hasta
ocho ejes (X, Y, Z, W, cabezal abatible, A, B, C):
• A causa del recorrido más largo en el eje Z

puede emplearse un electrodo de 600 milí-
metros para un máximo de autonomía.

• Con el cabezal abatible en ±45º las perfo-
raciones que se lleven a cabo en vertical
respecto de los niveles X e Y se realizan sin
esfuerzo.

• En la configuración de cinco ejes la máqui-
na es apropiada para las perforaciones
refrigeradas en láminas de turbinas y cha-
pas ligeras.

• Con una mesa de posicionamiento circular
puede realizarse perforaciones dispuestas
circularmente.

La interfaz hombre-máquina (HMI) de la Drill
300 hace posible tanto una sencilla progra-
mación de los taladros individuales por un
lado, como la potente programación para
varias piezas y taladros, y ello incluso con tec-
nologías y electrodos/guías distintos.

Diversos niveles de automatización
El estabilizador de electrodos es estándar a
fin de reducir el cambio automático de los
electrodos y evitar las vibraciones de los elec-
trodos finos durante el mecanizado.
La Drill 300 puede equiparse con el cambia-
dor automático de electrodos y guías 16/4 o
bien 50/8:
• 16/4: solución económica para aplicacio-

nes estándar.
• 50/8: solución de más prolongada autono-

mía y máxima productividad.
Es igualmente posible la conexión con un car-
gador de piezas a mecanizar y el sistema de
gestión de taller.

Superficie básica reducida
Gracias al compacto diseño de la Drill 300, en
el cual tanto el generador como la unidad del
dieléctrico y el cambiador de electrodos se
encuentran integrados en la máquina, así
como a la mesa fija, se han conseguido unas
reducidas dimensiones de la máquina.�

Características Unidad DRILL 300
Recorridos X, Y mm 600 x 400

Recorrido Z mm 450 (optativamente 650)

Recorrido W mm 450

Dimensiones máx. de pieza a mecanizar mm 1000 x 700 x 400

Peso máx. de pieza a mecanizar kg 1000

Diámetro de electrodos mm 0,3-0,3 (optativamente de 0,1 a 6

Tipo del dieléctrico agua deshionizada

Cambiador automático de electrodos/guías 16/4 o bien 50/8

Dimensiones de la máquina ancho x profundo x alto mm 1400 (1900 con cabezal abatible) x 2320 x 2180

Peso de la máquina kg 2500

Consumo máximo de potenmcia KVA 4,5

Conexión de red eléctrica V, Hz 3 x 380 o bien 400 +- 10% 50/60 Hz

Control CNC cómodo y fácil de usar con potente 
rendimiento
La Drill 300 dispone de un mando a distancia con todos los ciclos de ins-
talación, movimientos axiales para la orientación y un control de cambia-
dor de movimientos de ejes para la orientación, así como un control de
cambio de herramienta para la preparación de los electrodos/guías. Los
ejes se desplazan a una velocidad de hasta 4 m/min a fin de ahorrar valio-
so tiempo. La programación de los taladros individuales es sencilla e intui-
tiva para agujeros únicos: fácil y rápido. La preparación de los trabajos
sirve para la programación de multipiezas, multiagujeros con diferentes
tecnologías y electrodos/guías diferentes: fácil y de potente rendimiento.
AC CAM DRILL importa datos DXF/DWG/TXT/ISO a las máquinas de
corte por erosión de GF AgieCharmilles y adapta las operaciones de tala-
dro con lo que el operario con la ayuda interactiva puede definir los pará-
metros tecnológicos, la secuencia de taladro y la selección de uno o varios
grupos de agujeros.
La gestión de los electrodos/guías tiene lugar de forma inteligente por
medio de la determinación del tipo de cambiadores, la cantidad, la longi-
tud y la posición de los electrodos. La guía se selecciona automáticamen-
te según los electrodos seleccionados.

Especificaciones principales de la Drill 300:
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Según las previsiones de la asociación clúster Hegan, la facturación de los socios
en 2011  —en todas sus plantas— se cerrará con un crecimiento superior al 10%

El desarrollo de nuevos
modelos de aviones impulsa
el sector aeronáutico y
espacial vasco

Para el año 2012 y siguientes se esperan
importantes aumentos de la cadencia
de producción en los programas aero-

náuticos de los constructores de aeronaves
en los que participan los socios del clúster
Hegan que, como consecuencia de los com-
promisos —contratos— adquiridos ya, multi-
plicarán la facturación del total de las plantas
por 1,8 en cinco años. Y en concreto, para el
año 2012 prevén incrementos similares o
superiores a los comentados para 2011.
Las perspectivas de demanda grandes avio-
nes comerciales (aviones de más de 100 pasa-
jeros) para los próximos 20 años muestran
que se doblará la flota actual de aeronaves,
según los datos de Airbus, pasando de las
15.000 aeronaves actualmente en servicio a
31.500 en 2030, lo que supondrá la incorpora-
ción de 27.800 nuevos aviones, de los cuales
10.500 serán necesarios para reemplazar los
aviones que se están quedando viejos y resul-
tan menos eficientes. Estas previsiones son
más optimistas de las que el fabricante euro-
peo hizo en 2010 a 20 años vista.
En cuanto a aviones regionales (aviones de 50
a 100 pasajeros), las previsiones a 20 años
también son de crecimiento, multiplicándose
por 1,8 la flota actual y pasando de 6.305
aeronaves a 11.355 en este periodo.
Ya para el año 2012 se esperan importantes
aumentos de la cadencia de producción en
los programas aeronáuticos de Boeing y Air-

bus, en los que participan los socios del clús-
ter Hegan. El fabricante europeo pasará de
fabricar 34 a 40 aviones al mes en 2012 y estu-
dia nuevas ampliaciones, mientras que el
fabricante norteamericano pasará de los 31,5
aviones mensuales de 2011 a 35 aviones
mensuales el presente año. Un ejemplo de
este despegue es la evolución prevista para el
B787 Dreamliner, que doblará el número de
unidades producidas en este periodo. En

El sector aeronáutico y espacial vasco dejó atrás el estancamiento de la facturación del
2010 y comenzó a registrar los síntomas de una recuperación. El cierre del pasado ejer-
cicio 2011 podría dar lugar a un incremento de las ventas en torno al 12% en todas las
plantas del mundo de las entidades asociadas a Hegan y al 10% en su empleo aero-
náutico. En las plantas de Euskadi, centros en los que se concentra el valor añadido de
las compañías, la estimación del cierre 2011 es de la mitad de estos incrementos.
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Para el año 2012 se esperan importantes aumentos de la cadencia de producción en los programas
aeronáuticos de Boeing y Airbus, en los que participan los socios del clúster Hegan. Foto: Airbus.
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2011 se fabricaron 29 aviones B787 y para
2012 está previsto el montaje de 55 unida-
des, así como 87 unidades en 2013 y 113 uni-
dades en 2014, en sucesivas fases de aumen-
to de la producción.

Negocios emergentes para los próximos
diez años
Por lo que respecta al medio plazo, el sector
aeroespacial vasco mira con interés diversas
oportunidades emergentes para los próxi-
mos diez años, nuevos segmentos entre los
que se encuentran los aviones de negocio
(business jet) y aviones de pasillo único. Así,
el sector está llevando a cabo una apuesta
coordinada para abordar la fabricación de
aviones de negocios, un segmento poco
explotado hasta ahora por las empresas vas-
cas, y con importantes perspectivas de creci-
miento, tanto en aeroestructuras como en
motores. Según las perspectivas de mercado,
la demanda de aviones de negocio se eleva-
rá desde las 6.500 unidades anuales del
periodo 2000-2009 a las 10.500 unidades
hasta 2019 y nuevos crecimientos hasta
2029.
En lo que respecta a los aviones de pasillo
único, aeronaves de fuselaje estrecho de
hasta 250 pasajeros, las perspectivas con-
templan entregas por un total de 17.870
aeronaves de este tipo en los próximos vein-
te años, el 69% del total en unidades y el
40% en valor para todo el periodo. En este
marco, aparecen los nuevos aparatos A320
Neo de Airbus, con numerosas mejoras y
nueva motorización, y el 737 MAX de
Boeing, igualmente con nuevos motores
más eficientes, que podrían entrar en servi-
cio en 2016 y 2017, respectivamente. Estos
nuevos modelos supondrán la salida al mer-
cado de numerosos paquetes de trabajo
que podrían suponer previsiblemente gran-
des magnitudes de actividad para el sector
en Euskadi.
Por tanto, el incremento en el tráfico aéreo,

las buenas previsiones y la entrada en pro-
ducción de los programas retrasados impul-
sará el crecimiento de las ventas de las
empresas en el sector a nivel mundial.
Desde la asociación clúster Hegan, se piensa
que “la industria aeronáutica y espacial
vasca sigue luchando por mantener su com-
petitividad y se enfrenta a estimulantes
desafíos derivados de la globalización, ante
los que el sector vasco debe desarrollar y
mantener su ventaja competitiva de forma
sostenible, a través de la mejora en la efica-
cia y eficiencia en cada uno de los eslabones
integrantes de la cadena de valor del pro-
ducto”.
Y para lograr este ambicioso reto se necesi-
ta acceso a financiación, clave para desarro-
llar la industria aeronáutica en cualquier
país o región del mundo. Para las empresas
del sector —que han mantenido un porcen-
taje de autofinanciación del 85% de su
inversión en I+D— es fundamental contar
con el respaldo institucional en la financia-
ción de la entrada y desarrollo de los pro-
gramas aeronáuticos. Para ello, resulta
imprescindible combinar instrumentos de
apoyo a la I+D, con asistencia financiera
para participar en los programas tanto a
nivel regional como central y europeo. A
pesar de las restricciones presupuestarias,
se hace necesario mantener las actuales
líneas estratégicas para financiar estos pro-
gramas que son habituales entre los compe-
tidores europeos. Y financiar los desarrollos
tecnológicos (la ‘D+D’) sin los cuales las
empresas aeronáuticas no alcanzarían el
nivel de competitividad exigido en los pro-
gramas aeronáuticos y espaciales a nivel
mundial.
Finalmente, Hegan desea recordar que a
nivel mundial, el sector aeronáutico tam-
bién cuenta con datos favorables en térmi-
nos de creación de empleo, con entre 3 y 4
empleos indirectos o inducidos por cada
puesto de trabajo directo.�

El B787 Dreamliner doblará el
número de unidades

producidas hasta 2014: si en
2011 se fabricaron 29 aviones
B787, para 2012 se prevé el
montaje de 55 unidades, 87

unidades en 2013 y 113
unidades en 2014.
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Esta industria cuenta con una larga trayectoria de éxitos

El sector aeronáutico
español sigue al alza

Con un fuerte impulso gracias a importantes inversiones
en I+D, la industria aeroespacial en España todavía está
en la fase de expansión.

CASA — Construcciones Aeronáuticas Sociedad Anónima—,
formada en 1923 y una de las primeras empresas de aeronáu-
tica de España, es actualmente una de las piedras angulares
del sector. Dedicada a la producción de aviones para la indus-
tria militar y componentes durante y después de la II Guerra
Mundial, en los años 60 la actividad de la empresa viró hacia
el sector civil, el transporte comercial, en el que operaban
enseñas como Boeing, McDonnell Douglas y Lockheed.
CASA se incorporó a Airbus Industrie —creada en diciembre
de 1970—con un 4,2% de la participación. Ya en 2000, y tras
el desarrollo del A300 de Airbus y los modelos posteriores de
aviones, CASA se convirtió en uno de los socios fundadores de
EADS (European Aeronautic Defence and Space Co. NV), junto

con DaimlerChrysler Aerospace AG y Aerospatiale Matra.
Cabe recordar que EADS es propietaria de Airbus SAS y otras
entidades, como Eurocopter y Astrium.
EADS CASA se ha convertido con los años en un importante
proveedor de componentes para los programas de Airbus,
Eurocopter, Eurofighter, entre otros —desde sus instalaciones
de Madrid, Toledo, Sevilla y Cádiz— con especial interés en los
materiales compuestos.
Su éxito, además, ha impulsado el desarrollo de otras empresas
fabricantes Tier 1 y Tier 2 como Aernnova Composites (Vitoria),
Sener (Madrid), SACESA (Sevilla) y Tecnalia (San Sebastián).
Y es que la fabricación de materiales compuestos se distribu-
ye por todo el territorio. Así, por ejemplo, el montaje final del
A400M Airbus Military corresponde a San Pablo, cerca de Sevi-
lla, mientras que Toledo es el hogar del Airbus Advanced
Composites Center.�
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España cuenta con una importante industria aeroespacial.
Un sector que no deja de crecer en porcentaje de factura-
ción y de trabajadores: entre 2001 y 2008 creció hasta un 12,5%
y, al final del periodo, contaba con más de 15.000 empleados,
según un estudio de 2009 de la industria aeroespacial euro-
pea, financiada por la Comisión Europea y elaborado por
Ecorys (Rotterdam,  Países Bajos).
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RINGSPANN IBERICA S.A.

Fan Low Pressure
Compressor (LPC)

High Pressure
Compressor (LPC)

High Pressure
Turbine (HPT)

High Pressure
Turbine (LPT)

Para el mecanizado: Torneado, fresado, taladrado, equilibrado, ranurado

Técnicas de sujeción 

Sujeción con precisión

• Construcción ligera
• Reensamblaje en menos

de 7 minutos 
• Desvio circular  ≤ 0,02 mm
• Repetividad del 

resultado de equilibrado
≤ 0,005 mm

Utiles de sujeción de membrana para el amarre de componentes de turbina
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El avión realizó el 21 de enero su primer viaje de largo recorrido entre
Tokio y Frankfurt

Socios de Hegan en la
fabricación del Boeing
787 DreamlinerM
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Un total de 19 compañías miembros de la Asociación Clús-
ter de Aeronáutica y Espacio del País Vasco Hegan partici-
pan en la ingeniería y fabricación del Boeing 787 Dreamli-
ner, el avión más moderno del fabricante americano, que
unirá Tokio con Frankfurt, operado por la compañía japo-
nesa All Nippon Airways (ANA). La empresa operadora ha
confirmado tres frecuencias semanales desde el 21 de
enero en esta línea de largo recorrido, para pasar a un vuelo
diario a partir del 1 de febrero.

Boeing 787 Dreamliner es el
avión más moderno del
fabricante americano que unirá
Tokio con Frankfurt.
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Aunque ha hecho su aparición con tres años de retraso,
el nuevo avión estrella del fabricante aeronáutico esta-
dounidense llega a Europa, con un amplia representa-

ción de la actividad de los socios de Hegan. Tras las entregas
de componentes durante 2010 y 2011 para unos 28 y 29 avio-
nes anuales, respectivamente, una vez arrancado el progra-
ma de Boeing, se elevará el ritmo de producción progresiva-
mente y activará los suministros de sus proveedores en todo
el mundo.
En el área de motor, ITP —Industria de Turbo Propulsores—
es socio a riesgo en el motor de Rolls-Royce, Trent 1000 —una
de las dos motorizaciones posibles de esta aeronave— con

más de un 10% de cuota, lo que significa la más alta partici-
pación española en este avión.
ITP se hace cargo del diseño, fabricación y ensamblaje del
módulo LPT —la turbina de baja presión—, así como del ‘Rear
frame’, y su filial PCB suministra superaleaciones fundidas a la
cera perdida para las turbinas de baja y media presión. Según
las declaraciones de Boeing, este motor resulta más eficiente
que sus predecesores, más ligero y fácil de instalar. Además de
ir por delante en el cumplimiento de la regulación medioam-
biental, ya que permitirá a las aerolíneas ahorrar un 20% en el
consumo de combustible y un 30% en mantenimiento.
El papel tractor lo desarrolla ITP con la contratación de trabajos

EMPRESA UBICACIÓN CLIENTE APORTACIÓN

Aciturri Berantevilla - Álava ITP
Componentes de Turbina y Componentes de
sistemas externos de motoir

Aernnova Miñano - Álava Boeing
Diseño y ensayos cerfificación del ala y otros 
elementos de la estructura

Aermomec  Iurreta - Bizkaia Latecoere
44 diferentes piezas estructurales en aluminio 
de las 8 puertas de pasajeros de que dispone el avión

Alestis Aerospace Miñano - Álava Boeing
Fabricación de componentes para el Estabilizador 
Horizontal Strakelet y Tips y paneles del cajón
delantero

Alfa Microdifusión Eibar - Gipuzkoa Liebherr Aerospace Conductos sistema aire acondicionado

Aibe Eibar - Gipuzkoa ITP
Utillajes para la fabricación de NGVs
(álabes guías de motor)

CTA Zamudio - Bizkaia ITP Ensayos validación tecnologías aerodinámicas

DMP Mendaro - Gipuzkoa Messier Dowty Kit NLG (tren aterrizaje delantero)

Electrohilo Sopelana - Bizkaia ITP Canteado de vano. Bottom, Core, Thick Subassy, pletinas

Grupo ITP Zamudio - Bizkaia Rolls-Royce
Diseño y fabricación de la turbina de baja presión (LPT),
Rear Frame del motor Trent 1000 y Superaleaciones

Grupo TTT Bergara - Gipuzkoa Novalti Tratamientos superficiales

Industrias Galindo Mungia - Bizkaia ITP Utillajes

Mecanizados Astorkia  Iurreta - Bizkaia DMP Mecanizado de piezas estructura y motor

Novalti Barakaldo - Bizkaia ITP Componentes para la turbina de baja presión (LPT)

Nuter Vitoria - Álava Rolls-Royce Fittings (piezas de tubería)

Sener Las Arenas - Bizkaia Boeing
Máquinas de producción de larguerillos del
estabilizador horizontal (HTP)

Siegel Bilbao - Bizkaia ITP Componentes mecanizados

Tey Atxondo - Bizkaia Wec Tratamientos térmicos

Wec Amorebieta - Bizkaia ITP Componentes Mecanosoldadops de motor

Listado de proveedores del programa Boeing 787 asociados a Hegan
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a las empresas Aciturri (Componentes de turbina y de sistemas
externos de motor), Aibe (diseño y fabricación de utillajes para
la fabricación), Astorkia (componentes), CTA (validación de
ensayos en tecnologías aerodinámicas), Electrohilo (electroe-
rosión de vanos), Industrias Galindo (utillajes), Novalti (compo-
nentes para la LPT), Nuter (fittings), Siegel (componentes
mecanizados), y WEC (componentes mecanosoldados de
motor). Es a esta última compañía a la que TEY realiza trata-
mientos térmicos. Igualmente, Grupo TTT provee de trata-
mientos superficiales a ciertos componentes de este motor.
Dentro del área de estructuras, y entre los socios de Hegan con
carga de trabajo de cierta importancia en el 787 se encuentran
Aernnova, que ha realizado la ingeniería del ala; Sener, respon-
sable de las máquinas de producción de larguerillos del estabi-
lizador horizontal; y Alestis Aerospace, que participa en la fabri-
cación de componentes para el Estabilizador Horizontal Stra-
kelet y Tips y paneles del cajón delantero.
Aernnova inició su colaboración con Boeing en el proyecto 787
en el año 2006. Desde dicha fecha decenas de ingenieros de la
compañía han participado tanto desde Seattle como desde
Vitoria y Madrid en el diseño y más tarde en los ensayos de cer-
tificación del ala, así como de otros elementos de la estructura
del avión. Esta colaboración, que continúa a día de hoy, se ha
desarrollado en la ingeniería tanto de componentes en com-
posite como de componentes metálicos. Hay que recordar que
el Boeing 787 es un modelo de aeronave que está conformada
en un 50% en material composite.
Por su parte, Alestis Aerospace, que ya venía trabajando desde
2008 en el programa 787-8 de la mano de la cadena de suminis-
tro de Alenia, incorporó en 2011 al grupo de proveedores direc-
tos de Boeing para la fabricación de distintos elementos del esta-
bilizador horizontal (HTP) y del cajón delantero del 787.

Del mismo modo, en esta área de estructuras están haciendo
aportaciones industriales al programa las empresas Astorkia
(componentes estructurales) y Aeromec (más de 40 referen-
cias en aluminio para las 8 puertas de pasajeros del avión).
Ya en el campo de sistemas aeronáuticos, es representativa la
participación de DMP que, a través del integrador de siste-
mas Messier Dowty, suministra un ‘kit’ de 36 piezas del siste-
ma de amortiguación del tren delantero, que incluye ele-
mentos de hasta 800 mm de longitud.

El arranque del programa activará los
suministros de sus proveedores en

todo el mundo

DMP —Desarrollos Mecánicos de Precisión— espera un
repunte de sus ventas con su ‘kit’ de amortiguación. En 2007
comenzó la elaboración de los sistemas para esta aeronave,
aunque en los años siguientes el constructor estadounidense
paralizó el proyecto de su nuevo modelo, por lo que hasta
ahora tanto esta compañía guipuzcoana, como el resto de
proveedores, han mantenido un nivel de producción bajo
que actualmente están reactivando.
Igualmente, en el campo de sistemas, Alfa Microfusión parti-
cipa en el sistema de aire acondicionado de la aeronave, con
la elaboración de conductos realizados en fundición de supe-
raleaciones a la cera perdida.�

M214 36_39 Participacion  06/02/12  12:16  Página 38



IRAUPEN
Pol. Belartza C/ Gurutzegi, 12, Oficina 16
20018 DONOSTIA (GIPUZLOA)
Tel.: 943 667 036 • Fax: 943 667 845
E-mail: info@iraupen.es
Web: www.iraupen.es

IRAUPEN, empresa situada en Donostia-San Sebas-
tian (Gipuzkoa), se fundó inicialmente en 1980
con el objetivo de importar y distribuir herra-
mienta de corte, y ofrecer asesoramiento técnico
a empresas. Más tarde, la evolución de IRAUPEN y
la experiencia adquirida, nos han llevado a conver-
tirnos en expertos en los nichos de mercado a los
que atendemos: escariado, galeteado, bruñido,
fresado de alta productividad...

Nos dirigimos especialmente a aquellas empresas
que requieren herramientas de Alta Productivi-
dad y Alta Tecnología, acompañadas de servicios
que contribuyan a facilitar su gestión empresarial
y a diferenciar su empresa.

Nuestros coloboradores, URMA, ECOROLL, MIMA-
TIC, ALESA, DÜMMEL, MIRCONA,  NC AUTOMA-
TION... son firmas en constante I+D con claras
ventajas competitivas adaptadas a sus necesida-
des. Por ello, IRAUPEN ha sido nombrada recien-
temente URMA  TECHNOLOGY CENTER.

Contamos con personal de alta calidad humana y
profesional con visión de futuro, capacidad de
trabajo en equipo y en formación continua, tanto
técnica como comercial, para atender sus necesi-
dades.

Productos y aplicaciones
En la actualidad IRAUPEN suministra herramien-
tas para procesos de escariado, bruñido y galete-
ado, mandrinado, fresado y ranurado. Además,
trabajan esporádicamente con otras gamas de
productos; tales como herramientas y placas de
diamante, sistemas de sujeción, accesorios para
herramientas de corte, etc.
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Un nuevo concepto de herramienta reduce los tiempos de mecanizado y los costes
en el mecanizado de engranajes

Una innovadora fresa madre
con plaquitas de metal duro
de perfil completo gana
puntos en eficiencia

Las mayores velocidades en todas las áreas,
con vidas de la herramienta más prolon-
gadas y menores niveles de ruido, son la

causa de que cada vez existan más exigencias
en la precisión de ruedas de engranajes. La
competición internacional y las presiones
resultantes sobre los costes añaden más razo-
nes a la necesidad de mantener una búsqueda
constante de nuevas posibilidades de ahorro y
una producción más optimizada. Por supuesto,
esto es el trasfondo de por qué se desarrollan
nuevos procesos, e incluso de que métodos
antiguos y probados se evalúen para actuali-
zarlos con las últimas novedades técnicas.
Uno de los procesos más rentables y precisos
en cuanto a la fabricación de dientes de engra-
najes es la talla con fresas madre. En este pro-
ceso, como en el caso de los engranajes de tor-
nillo sin fin, la pieza de trabajo y la herramien-
ta están engranadas continuamente en la
máquina fresa madre para engranajes. Al
hacerlo, la fresa madre corta los dientes y los
espacios para los dientes en la pieza de trabajo
con la forma necesaria para el emparejamiento
de las ruedas de engranaje en la caja de cam-
bios acabada. Los errores mas frecuentes que
se daban en el proceso clásico (desviaciones

de perfil y errores de paso) no pueden ocurrir
aquí porque la creación de dientes en el proce-
so de la fresa madre se produce al generar cor-
tes envolventes durante la continua genera-
ción de dos cuerpos entre sí.
Una ventaja adicional del proceso de talla con
fresa madre es que, además de ruedas de
engranajes, se pueden crear piezas de trabajo
con otros perfiles, por ejemplo ejes acanala-
dos o ruedas de trinquete, siempre que ten-
gan espacios de la misma forma y paso.

La herramienta
La fresa madre para engranajes tiene la forma
de una herramienta cilíndrica individual o
múltiple con filos de corte distribuidos alre-
dedor de la circunferencia en combinación
con desahogos de virutas. Los materiales de
corte utilizados hasta la fecha han sido princi-
palmente aceros de alta aleación de alta velo-
cidad (high speed steels, HSS). Además de fre-
sas de metal duro integral de HSS de fabrica-
ción metalúrgica, también se utilizan en el
mecanizado herramientas con barras o raíles
de metal duro. De hecho, las herramientas de
HSS clásicas aún tienen una cuota de mercado
de más del 50%. La razón de ello se basa en el
hecho de que ni las fresas de metal duro inte-
gral ni las herramientas preparadas con filos de
corte de metal duro son capaces de cumplir
con todos los requisitos. Esto incluye sobre
todo una gran pérdida de vida útil después de

La transmisión de movimientos rotativos sin ruedas de engranajes resulta impensable.
Tanto en ingeniería mecánica, en tecnología del automóvil o de transporte, en el mundo
ferroviario en los astilleros e incluso en la producción de energía: sin engranajes, nada
se movería. Las transmisiones también tienen que ser eficientes como la fabricación de
engranajes.
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Guenter Wermeister, Sandvik Coromant
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un rectificado, o fracturas de filos individuales
que hacen necesaria la sustitución de la fresa
completa. Para poder rectificar las herramien-
tas es a menudo necesario eliminar el recubri-
miento y esto priva al filo de corte de metal
duro del recubrimiento de cobalto. Esto lleva a
una reducción en la vida útil de la herramien-
ta debido a la fragilidad del filo de corte, lo
que resulta en una vida de la herramienta
menos predecible.
Cuando se trabaja con módulos mayores,
durante los últimos años han sido cada vez
más populares las herramientas con plaqui-
tas intercambiables de metal duro de monta-
je tangencial. Esta solución proporciona cla-
ras ventajas: El carburo cementado (metal
duro) también puede utilizarse como mate-
rial para la herramienta de corte de fresas
madre para engranajes con grandes diáme-
tros; además, los cuerpos de las fresas tienen
una vida de la herramienta larga y pueden
prepararse con diferentes calidades que han
sido adaptadas al material de la pieza de tra-
bajo y la geometría del diente respectivos.
Por tanto, un mismo cuerpo de fresa se
puede utilizar para diferentes tareas, lo que
reduce el número de herramientas necesa-
rias y con ello los requisitos de inventario.
Este concepto también hace posible conse-
guir no sólo la precisión requerida de perfil,
sino también reducir de forma significativa
los tiempos de fabricación, y reducir de
manera considerable los costes de reacondi-
cionamiento implicados en el rectificado y
recubrimiento de las herramientas.

Nuevas estrategias y colaboradores
para el mecanizado más eficiente de
engranajes
Sandvik Coromant es una empresa relativa-
mente nueva en el campo de herramientas
de corte para los engranajes que hay la
actualidad. Como líder mundial con una ofer-
ta completa de herramientas, el objetivo
natural era desarrollar no sólo conceptos de
herramienta que fueran convincentes para el
corte de engranajes, sino también asociarse
de forma estrecha con socios reconocidos en
términos de fabricantes de máquinas y clien-
tes. Dos productos en la actualidad han reali-
zado una entrada con éxito en el mundo de
la fabricación de herramientas de corte para
engranajes: la fresa de disco CoroMill 170 en
la gama de módulos entre 12 y 22 y fresas
madre grandes para engranajes con plaqui-
tas intercambiables de montaje tangencial.
Ambas herramientas han mejorado conside-
rablemente el rendimiento.
El proceso de engranajes uP para la produc-
ción completa de engranajes en bisel con
engranajes en espiral en únicamente dos dis-
posiciones de sujeción en centros de mecani-
zado de 5 ejes fue un paso adicional con éxito
para convertirse en un proveedor de servicio
completo para la producción de cajas de cam-
bio. Sandvik Coromant ha desarrollado esta

tecnología junto con Voith Turbo y Gebr.
Heller Maschinenfabrik GmbH.
Como una consecuencia lógica de
los éxitos anteriores, Sandvik
Coromant está en la actualidad
trabajando en el próximo paso:
la fabricación de fresas madre
para engranajes con plaqui-
tas intercambiables de perfil
completo.
Al contrario que las plaqui-
tas intercambiables de
montaje tangencial, donde
generalmente no más de
dos filos de corte hacen
contacto, una fresa para
engranajes con plaquitas
intercambiables de perfil com-
pleto también crea virutas de
tres flancos. Esto significa que el
filo de corte circunferencial debe ser
accesible en tres lados para la evacuación de
material. El resultado son exigencias específi-
cas en la interconexión entre la plaquita inter-
cambiable y el cuerpo de la fresa o, si se utiliza,
la cuña o el cartucho y la plaquita intercam-
biable: Además, la posición y la sujeción de la
plaquita intercambiable deben tener lugar
con la mayor precisión posible para poder ser
capaces de cumplir con las estrechas toleran-
cias de la norma DIN 3968.
Se ha desarrollado un nuevo tipo de asiento
de plaquita para garantizar también un posi-
cionamiento y una sujeción de la plaquita
intercambiable precisos en la rutina de des-
baste. Debido a estas plaquitas, en función del
tamaño del módulo y del uso que se le vaya a
dar, puede tener uno o dos filos; no se trata en
general de una cuestión acerca de plaquitas
de filos de corte múltiples: Aunque los filos de
corte están situados en tres lados de la circun-
ferencia, si se observa con detalle se verá que
son plaquitas intercambiables de filo sencillo
o doble que naturalmente también se pueden
llamar “plaquitas intercambiables”.
Para la producción de fresas madre para
engranajes con plaquitas intercambiables,
Sandvik Coromant se basa en la experiencia y
conocimientos y también en socios reconoci-
dos: Junto con Höfler Maschinenbau GmbH,

Dos productos en la actualidad han realizado una
entrada con éxito en el mundo de la fabricación

de herramientas de corte para engranajes: la
fresa de disco CoroMill 170 en la gama de

módulos entre 12 y 22 y fresas madre grandes
para engranajes con plaquitas intercambiables

de montaje tangencial

Una ventaja adicional del
proceso de talla con fresa
madre es que, además de
ruedas de engranajes, se
pueden crear piezas de trabajo
con otros perfiles.

M214 40_45 Innov fresa  07/02/12  12:09  Página 41



H
E
R
R
A
M

IE
N

T
A
S
 D

E
 C

O
R
T
E

42|

un conocido fabricante de máquinas espe-
cializadas para la talla con fresa madre y el
rectificado de engranajes, también se habló
con Carl Zeiss GmbH para que se uniera al
equipo como experto en metrología indus-
trial para la medida precisa de herramientas y
engranajes acabados.
La cooperación también incluyó el trabajo
con algunos conocidos fabricantes de cajas
de cambios y con universidades de renom-
bre, por ejemplo el Lunds Institute of Techno-
logy (Suecia) y el grupo de trabajo de engra-
najes WZL (laboratorio para máquinas-herra-
mienta, RWTH Aachen).

Resultados iniciales
Las pruebas de campo iniciales con las nue-
vas fresas madre han sido completadas y
analizadas. Se demostró que una fresa madre
para engranajes preparada con plaquitas
intercambiables de metal duro no cumple de
forma natural los requisitos de precisión que
una fresa madre hecha de una pieza de HSS o
metal duro integral es capaz de conseguir. Sin
embargo, se puede garantizar el cumplimien-
to con la calidad B de acuerdo con la norma
DIN 3968, lo que significa que se pueden fabri-
car ruedas de engranaje de calidades de 9 a 11
de acuerdo con la norma DIN 3962. Si se nece-
sita alcanzar una calidad de pieza de trabajo
mayor, se requiere un proceso adicional con
una fresa madre de una pieza o una operación
de rectificado. La calidad de la talla con fresa
madre no solo se determina por la calidad de
la fresa madre para engranajes. Otros factores
que influyen son una disposición de sujeción
de la pieza de trabajo segura, precisión de la
máquina fresa madre para engranajes y la
concentricidad y desviación de la fresa madre
junto con la pieza de trabajo. En general, los
resultados de la prueba de campo han demos-
trado, bajo tres criterios importantes, unas ver-
daderas ventajas de las nuevas fresas madre:
reducción de los tiempos de mecanizado y de
los costes de talla con fresa madre por compo-
nente y aumento de la vida útil de la herra-
mienta. Un estudio detallado de los resultados
revela los verdaderos niveles de mejora.

Tiempos de mecanizado reducidos
El principal tiempo de proceso durante la
talla de engranajes con fresas madre se
determina, entre otras cosas, por la velocidad
de corte y el avance axial de la pieza de tra-
bajo. El emparejamiento del tipo de acero y el
material de la herramienta de corte, así como
la estabilidad y el rendimiento de las máqui-
nas-herramienta utilizadas, son factores críti-
cos a la hora de determinar la velocidad de
corte más efectiva en cuanto al coste. Prue-
bas realizadas bajo condiciones reales de
producción mostraron que la velocidad de
corte, mientras se retenía la velocidad de
avance de cada rotación de la fresa, se puede
más que doblar en la mayoría de los casos.
De este modo, en un caso concreto el tiempo

de mecanizado de 200 minutos se redujo a
90 minutos por cada rueda del engranaje.
Los filos de corte de metal duro pueden
soportar una carga de viruta mucho mayor
que los filos de corte de HSS. Esto significa
que se pueden conseguir unos valores de
avance por cada diente significativamente
mayores. Es más, una reducción en el núme-
ro de filos de corte efectivos es más que com-
pensada si se aplica este método.
Cuando se determina la velocidad de avance,
la carga de viruta, el grosor teórico máximo
de viruta que se crea al cortar las virutas de las
cabezas de los dientes, debería registrarse
siempre y utilizarse para calcular la velocidad
de avance. Si todos los factores decisivos que
influyen en el rendimiento de las máquinas-
herramienta y el material de la pieza de traba-
jo lo permiten, con la nueva herramienta es
posible mecanizar cargas de viruta de hasta
0,35 mm y velocidades de corte de hasta 350
m/min en función del módulo en cuestión.

Mayor vida de la herramienta / 
longitud de la herramienta
En estudios de rendimiento de fresas madre
para engranajes, en lugar de la habitualvida
de la herramienta especificada en minutos,
la fresa madre se evalúa en términos de lon-
gitud de corte de la herramienta. Esta longi-
tud corresponde a la suma de las longitudes
de los dientes de todas las piezas de trabajo
que se pueden mecanizar entre dos afila-
dos, o entre cambios de las plaquitas inter-
cambiables de la herramienta.
En condiciones óptimas, es decir, con el
mejor recubrimiento y la mejor preparación
del filo de corte de las placas de metal duro
de la fresa madre, en pruebas de campo se
consiguieron longitudes de herramienta
por cambio de fresa hasta tres veces mayo-
res que con herramientas de HSS recubier-
tas. La mayor velocidad de avance por dien-
te también contribuyó a esto. Una velocidad
de avance que es demasiado baja tiene el
efecto de causar desgaste, con lo que se
reduce la vida de la herramienta y se provo-
ca una excesiva generación de calor en la
pieza de trabajo. Para que las plaquitas
intercambiables de metal duro se puedan
utilizar sin vacilar también para el mecaniza-
do sin refrigerante sin pérdida de vida de la
herramienta, la velocidad de avance debe
seleccionarse siempre de modo que la
mayor parte del calor se evacue con la viru-
ta.
Una vida de la herramienta mayor también
significa un aumento del tiempo de produc-
ción, ya que cuando la vida de la herramien-
ta, por ejemplo, se triplica, ya no se necesita
el 66% del tiempo de configuración y ahora
ese tiempo se puede utilizar para mecanizar.
Lo que pocas veces se tiene en cuenta son
las pérdidas debidas a la configuración que
de forma ocasional se da durante la produc-
ción en serie: el rectificado de fresas romas

M214 40_45 Innov fresa  07/02/12  12:09  Página 42



|43

lleva a tener diferentes diámetros de fresas, lo que
siempre requiere un reajuste de la configuración
de la máquina. De nuevo aquí el riesgo se reduce
en un 66% con la nueva herramienta. También se
produce una reducción del tiempo que general-
mente se requiere para reacondicionar las fresas
madre de HSS romas, que deben enviarse fuera
para su rectificado y recubrimiento. Esto se asocia
con un largo periodo de tiempo, desde el cambio
de herramienta hasta la entrega de la herramienta
ya acabada y reacondicionada. Por supuesto, con
las nuevas herramientas de Sandvik Coromant
todavía se recomienda que el cambio se produzca
para optimizar la vida de la herramienta y mejorar
la eficiencia en cuanto al coste. Además, las pla-
quitas intercambiables que solo muestran desgas-
te en un filo tras el uso se pueden cambiar de
izquierda a derecha.

Reducción del coste de talla con fresas
madre por componente
El principal objetivo de desarrollos adicionales en
las herramientas es la reducción de los costes de
producción, directos e indirectos. Al mismo tiem-
po, la calidad de las piezas de trabajo que se van a
mecanizar debe mantenerse o incluso aumentarse
aún más. Además, es necesario garantizar la fiabi-
lidad de la producción.
La nueva fresa madre de perfil pleno de Sandvik
Coromant cumple totalmente los requisitos rela-
cionados con la herramienta, incluso la primera
vez que se usa: los costes proporcionales de la
herramienta también se podrían reducir de forma
considerable con un gasto mínimo en inversión,
inventario, manipulación y costes de reacondicio-
namiento. Además de esto, se consiguió un com-
promiso de capital menor a través de un número
de fresas madre en circulación significativamente
menor. Una ventaja adicional: la producción diaria
podría mejorarse de forma significativa a través de
un aumento en la velocidad de corte, con lo que
se reduce también el tiempo real de corte (se
superó un ahorro del 50% varias veces). El tiempo
ganado al utilizar la máquina reduciendo el tiem-
po de corte y el tiempo de configuración se puede
utilizar para aumentar aún más la producción. En
algunos casos ya no era necesario utilizar aceites y
refrigerantes, lo que aumenta la vida útil de la
herramienta y también reduce las emisiones en
forma de aceite nebulizado o vapor. Los costes de
utilizar lubricante o aceites no se deberían subes-
timar porque, dependiendo de cada caso de apli-
cación, a menudo llegan al 15% de los costes tota-
les de producción.�

En resumen

Con las nuevas fresas madre, el cliente dispo-
ne de las herramientas que se pueden utilizar
para una producción económica y fiable, que
reducen los costes de inversión, son más fáci-
les de manipular y que pueden hacer que la
operación sea independiente de cualquier rea-
condicionamiento externo de la herramienta. 
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oficiales que cuantifiquen el
número de empresas que engloba
este gran sector. Los únicos datos
existentes proceden de un estudio
que hicimos en el Consejo Supe-
rior de Cámaras en el año 2009.
Desde esa fecha hasta ahora pue-
den haber variado algunos datos
debido a la complicada situación
económica que estamos viviendo.
Para la elaboración del estudio tra-
bajamos con los datos que ofrece
la Encuesta Industrial del Instituto
Nacional de Estadística (INE), lle-
gando incluso a explotar datos
que ellos no publicaban y realiza-
mos un importante trabajo de
campo e investigación con la parti-
cipación de un número de empre-
sas subcontratistas cercano al
millar.
Analizando las actividades poten-

Ignacio Jimenez
Urueña,  

responsable de
Subcontratación

Industrial,
Consejo

Superior de
Cámaras

Empezaremos con una
radiografía del sector de la
subcontratación en España.
Actualmente, ¿qué número de
empresas conforman este sector?
Es muy difícil determinar el núme-
ro de empresas que forman parte
de este sector porque no se trata
de un sector en sí mismo, sino de
una estrategia empresarial en el
que se engloban empresas de dife-
rentes actividades (fundición,
mecanización, transformación metá-
lica, tratamientos térmicos, recubri-
mientos superficiales, moldes,
plásticos, caucho, etc.). Lo que les
une a todas es el concepto, la fabri-
cación de una pieza, subconjunto o
proceso productivo intermedio
que se incorpora en la fase de pro-
ducción de la empresa cliente.
No existen en España estadísticas

El mundo industrial busca cada vez más la especialización a fin de
favorecer la competitividad final del producto, lo que supone la
descentralización de parte de los procesos productivos mediante la
subcontratación de la fabricación de productos y procesos a
empresas más especializadas. España es un país de tradición
industrial, con la subcontratación industrial como eje primordial en
el desarrollo de productos industriales. Se trata de empresas
generalmente pequeñas y medianas, con un grado de
especialización muy alto, y ubicadas en zonas donde su actividad
se vincula con la de las empresas próximas. Constituyen pues un
importante tejido industrial, un motor de la economía. Sin embargo,
¿conocemos bien el mundo de la subcontratación? ¿Qué retos
afrontan, qué requisitos se les exigen? ¿Cuál es su situación actual?
Ignacio Jiménez Urueña, responsable de Subcontratación Industrial,
Consejo Superior de Cámaras, nos desvela algunos de estos datos.
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A “En los próximos años
veo una industria

subcontratista
internacionalizada:

con alianzas estratégicas”

Esther Güell
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cialmente subcontratistas, selec-
cionadas a partir de los procesos
productivos que realizan, nos
encontramos en 2009 con un total
de 20.600 empresas y medio millón
de personas empleadas. Sin embar-
go, haciendo una delimitación más
restringida, en función de las
empresas que reconocen abordar
la prestación de servicios industria-
les estimamos que un total de
13.000 empresas españolas trabaja-
ban en el sector de la subcontrata-
ción industrial, con una cifra cerca-
na a los 270.000 trabajadores y un
volumen de negocio anual en
torno a los 61 millones de euros.
Entre las características que detec-
tamos puedo comentar que el 95%
de las empresas subcontratistas
son empresas de capital español,
por lo tanto arraigadas en el país y
generadoras de riqueza en su zona,
lo que muestra la importancia que
tiene su apoyo desde las políticas
públicas.
Asimismo, detectamos que son

empresas con un alto grado de
dinamismo empresarial, al presen-
tar indicadores más altos que la
media de otros sectores en el apar-
tado de I+D+i e internacionaliza-
ción.

Y concretamente, ¿cuál es su
actividad mayoritariamente?
¿Tiene datos concretos de
cuántas empresas de todas éstas
se dedican al mecanizado de
piezas metálicas?
Es muy complicado saber con exac-
titud el número de empresas por
actividad, ya que no encontramos
en las estadísticas oficiales ninguna
equivalencia exacta con las activi-
dades que tenemos en la subcon-
tratación industrial.
Nosotros hemos realizado esta
cuantificación de la oferta empre-
sarial utilizando como referencia
los CNAES (Clasificación Nacional
de las Actividades Económicas).
A través de este análisis la actividad
de subcontratación industrial más

“Una recomendación que me permitiría dar a
las empresas subcontratistas es que

diversifiquen su cartera de clientes tanto por
sectores como por mercados”

“El 95% de las empresas subcontratistas son empresas de capital español, arraigadas en el país y
generadoras de riqueza en la zona”, afirma Jiménez Urueña.

importante en cuanto a número de
empresas sería precisamente la
mecanización con el 22% del total y
unas 3.500 - 4.000 empresas. Le
sigue la fabricación de piezas plás-
ticas (19%) y transformación metáli-
ca (15%).
También debemos tener presente
que en la subcontratación indus-
trial nos encontramos con empre-
sas que realizan una sola actividad
y empresas que realizan varias a la
vez, por lo que su cuantificación es
más compleja.

En su opinión, ¿qué sectores
serán los que ‘tirarán del carro’
en los próximos años?
Sinceramente, no creo que a corto
plazo haya una migración de la ofer-
ta hacia nuevos sectores. Los secto-
res ‘tractores’ seguirán siendo los
actuales. Automoción será el princi-
pal cliente de nuestras empresas
aunque su demanda pueda reducir-
se por la disminución de ventas de
coches y modelos con ciclos de vida
cada vez más cortos.
Habrá dos sectores, el aeronáutico
y el ferroviario, que seguirán incre-
mentando sus pedidos. Airbus
tiene una cartera de pedidos que le
garantiza su producción durante
más de 7 años y los proyectos ferro-
viarios conseguidos en el exterior
permitirán mantener el buen nivel
de contratación actual.
Los demás sectores tradicionales
fluctuarán en función de la situa-
ción coyuntural. Los bienes de equi-
po se mantendrán en la situación
actual sin muchas alegrías aunque el
sector de máquina herramienta se
está comportando bien y seguirá
tirando del carro. Me preocupa el
sector del electrodoméstico cuya
producción, cada vez más, se está
trasladando a otros países como
Polonia y nuestras empresas están
reduciendo su producción. Por últi-
mo el sector energético dependerá
del apoyo institucional a las energí-
as renovables. En estos momentos
no atraviesa un buen momento y es
una incertidumbre.

En relación con otros países de
Europa, ¿cómo se encuentra la
subcontratación industrial
española en cuanto a número de
empresas, trabajadores y
facturación?
Entiendo que nos estamos refirien-
do a los países UE de nuestro entor-
no, no a los incorporados tras la
ampliación de la UE. Y hablamos de
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oferta empresarial subcontratista.
Si tenemos en cuenta a los países
UE-15, podemos decir que Alemania
es el país más importante en térmi-
nos de facturación, con un 29% de
la “tarta”, seguida de Francia (18%),
Italia (12%), Reino Unido (10%) y
España (9%). Los demás países se
encuentran por debajo del 3%.
Si analizamos el número de profe-
sionales empleados en este sector,
vemos que Alemania vuelve a estar
en la cabeza con un 22% del total,
seguida de España (17%), Francia
(16%), Italia (13%) y Reino Unido
(11%).
En cuanto a número de empresas,
España es el país que lidera este
ranking con un 19% del total, segui-
da de Italia (17%), Alemania (15%) y
Francia y Reino Unido con un 12%
cada una.
Estos datos son importantes por-
que vemos que el tamaño de las
empresas españolas es menor que
en Francia y Alemania y nos permi-
ten calcular el ratio de facturación
por empresa, dando por resultado
que Alemania y Francia triplican a
España e Italia y Reino Unido se
encuentran con ratios superiores.
Todo ello nos debe ayudar a refle-
xionar sobre la importancia que
tiene para nosotros buscar fórmu-
las para incrementar la dimensión
de la empresa (fusiones, adquisi-
ciones, alianzas, colaboraciones,
…) y poder ofrecer una oferta lo
más competitiva posible para hacer
frente a nuestros competidores.

A la hora de elegir una empresa
a subcontratar, ¿qué requisitos
se le exigen? Con el tiempo, ¿se
han acabado convirtiendo más
en un ‘socio’ que un mero
ejecutor de pedidos?
Nos encontramos, como muchos
otros, en un sector muy competiti-
vo en el que en estos momentos
complicados, más que nunca, hay
un exceso de oferta sobre deman-
da. En este sentido las exigencias
de las empresas compradoras son
cada vez más fuertes, porque tie-
nen mayor capacidad de presión.
Exageradamente hablando se
podría decir que la calidad ha pasa-
do de convertirse en un requisito,
es algo que se da por hecho, ya no
es un elemento tan diferenciador
como lo era antes.
Ahora las presiones vienen del lado
de los precios y los requisitos que
se exigen suelen ser precios com-
petitivos, respeto de los plazos de

entrega, involucrarse en el proyec-
to, aportación de mejoras y la cali-
dad sobreentendida.
Aunque he de matizar que estoy
hablando en términos generales,
podemos encontrar alguna activi-
dad de subcontratación industrial
que mantenga unos requisitos
específicos.
Normalmente el comprador quiere
trabajar con proveedores fiables,
que no le den problemas y que
cumplan con los requisitos ante-
riormente citados. El precio no es
un obstáculo cuando eres conside-
rado un proveedor fiable, siempre
se llega a un acuerdo.
El objetivo final que se busca es
que la empresa subcontratista no
sea una mera empresa que fabrica
lo que le encargan sino que sea el
socio capaz de fabricar competiti-
vamente y participar activamente
en el proyecto aportando mejoras a
través de su tecnología y ‘know
how’.

En muchos casos se requiere una
relación de servicio exclusivo.
¿Hasta qué punto es así?
Si se refiere a trabajar para un sólo
cliente se dan casos pero no es lo
recomendable. Una empresa con
pocos clientes es muy vulnerable,
aunque disponga de una tecnolo-
gía o ventaja competitiva única.
Una recomendación que me per-
mitiría dar a las empresas subcon-
tratistas es que diversifiquen su
cartera de clientes tanto por secto-
res como por mercados. Siempre
que se pueda, porque no siempre
es fácil hacerlo, aunque creo que es
bueno tener esta idea en la cabeza.
Nosotros hemos estado trabajando
en este sentido, desarrollando una
metodología de análisis y consulto-
ría sobre diversificación, junto con
la Cátedra de Diversificación Tec-
nológica e Industrial de la Universi-
dad de Zaragoza, que nos permite
ayudar a la empresa a analizar sus
capacidades tecnológicas y conoci-
miento y ver hacía qué sectores y
productos se pueden dirigir.
Es bueno que la empresa analice
cada cierto tiempo con una pers-
pectiva temporal los tipos de pro-
ductos que fabrica, clientes, merca-
dos y sectores en los que opera,
etc. para ver clara su posición y el
posicionamiento que le interesa
alcanzar.
Aunque es verdad que esto es algo
ideal y el día a día muchas veces no
nos lo permite hacer.

En los casos en que las empresas
tractoras hayan optado por la
internacionalización, ¿cómo han
abordado la subcontratación en
los países de destino? Algunas
han solicitado que ‘sus’
subcontratadas se
internacionalizaran también. ¿Es
una tendencia al alza? ¿Qué
explica esta necesidad?
Existen diversas razones por la que
una empresa tractora aborda pro-
cesos de multilocalización interna-
cional. Puede ser por la búsqueda
de reducción de costes, por estar
presente en nuevos mercados, por
estar más cerca de sus clientes, etc.
La forma de abordar la subcontrata-
ción en el país de destino depen-
derá de la estrategia de la empresa.
En algunos casos pueden pedir a
sus ‘partners’ más importantes que
les acompañen y se desplacen
junto a ellos y en otros casos traba-
jan directamente con empresas
subcontratistas locales o próximas
que trabajan en el entorno en el
que se han ubicado. Una de los
temas que una empresa analiza a la
hora de implantarse en el exterior
es la industria auxiliar con la que
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Para el responsable de Subcontratación
Industrial de Consejo Superior de Cámaras,
“Hay un exceso de oferta sobre demanda. Las
exigencias de las empresas compradoras son
cada vez más fuertes, porque tienen mayor
capacidad de presión”.
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puede contar. Muchos inicialmente
‘invitaron’ a sus proveedores a
seguirles y a implantarse cerca de
ellos. Hay experiencias buenas y
experiencias menos buenas, ya que
implantarse en el exterior no es
una tarea fácil para las empresas, al
requerir inversión, nuevos sistemas
de gestión y riesgos. Sin embargo,
las empresas que se han interna-
cionalizado están superando mejor
la crisis que las que no lo han
hecho.

En general, ¿qué países son, hoy
en día, los que podemos
considerar emergentes?
Si alguna cosa está caracterizando
el panorama de estos primeros
años del siglo XXI es la irrupción e
integración en la economía global
de una serie de mercados emer-
gentes que están modificando de
forma vertiginosa las relaciones
económicas.
Por su dimensión y relevancia los
llamados BRIC (Brasil, Rusia, India y
China) son los más representativos.
Brasil, con crecimientos de su PIB
de más del 7,5% y un consumo
notable interno ofrece magníficas
oportunidades para nuestras
pymes. En mercados que antes
eran considerados una amenaza
por sus políticas de bajos precios,
como China o India, su desarrollo
han hecho que se conviertan en
potenciales clientes para los sub-
contratistas españoles.
Todos ellos comparten además de
la ilusión por estar presentes en la
primera división de las economías,
unas sólidas bases de crecimiento,
con industrias punteras en muchos
sectores o bien como es el claro
caso de Rusia unos recursos ener-
géticos extraordinarios.
Otros mercados que están adqui-
riendo una notable importancia
por su rápido crecimiento son Viet-
nam, Tailandia y Corea del Sur.

En general el subcontratista
español, y más en concreto el
mecanizador, es una empresa
pequeña poco acostumbrada a
salir al exterior. ¿Está de
acuerdo? ¿Cómo se puede
mejorar esto?
Es cierto, el mecanizador tradicio-
nalmente ha tenido sus clientes
muy cerca y en general no ha sido
necesario buscarlos fuera. Cada
vez somos más competitivos en
precio, optimizamos mejor nues-
tros recursos y damos un mejor

servicio, y esto lo perciben los
compradores extranjeros, especial-
mente los franceses y alemanes.
Quizás la cooperación con otras
empresas para poder dar un mejor
servicio sería una solución. Y, por
supuesto, deben de incorporar la
internacionalización en su refle-
xión estratégica.

Por otra parte, ¿qué nivel de
especialización podemos
encontrar en el sector de la
subcontratación?
Muy elevado, aunque todavía en
sectores más ‘tradicionales’. En otros
sectores como el de las tecnologías
médicas, microtecnologías, aeroes-
pacial, defensa, etc. debido a una
inexistencia de un tejido consolida-
do de fabricantes, no tenemos
demasiada experiencia, aunque son
sectores muy interesantes, con una
importante proyección, y que no
debemos dejar de seguir.

Este tipo de empresas,
precisamente, opta por
reinvertir parte de los beneficios
en I+D. ¿Qué grado de
tecnología ofrecen a sus
clientes? ¿Esto se explica, en
parte, por las exigencias de las
empresas clientes?
La empresa subcontratista es cons-
ciente de que debe aportar solucio-
nes avanzadas de fabricación. Su
ventaja competitiva es su capital tec-
nológico y cuando hablo de tecno-
logía no sólo pienso en máquinas si
no en el conocimiento existente en

la empresa, su ‘know-how’ que le
permite fabricar piezas de gran
complejidad a un precio competiti-
vo y en un determinado tiempo.
En estos momentos y seguramente
en el futuro también, el mercado
está demandando piezas de cierta
complejidad en series y plazos de
entrega más cortos. Debe por lo
tanto adecuar su tecnología a la
demanda del mercado buscando la
mayor competitividad posible.
En el caso de los mecanizadores
por ejemplo, la incorporación a su
parque de maquinaria de maquinas
multitarea que integran un conjun-
to de operaciones realizadas tradi-
cionalmente en varias máquinas
responde a estas exigencias del
cliente. Además, la empresa sub-
contratista está invirtiendo en
máquinas fiables, de mayor preci-
sión con mayor potencia y disponi-
bilidad para trabajar a alta veloci-
dad, además de tiempos mínimos
de puesta a punto y cambios de
herramienta rápidos. Su objetivo
incrementar la productividad y
posicionarse en un segmento de
fabricación de piezas de gran valor
añadido.

Sin embargo, a menudo oímos
cómo las empresas tractoras
lamentan que las empresas
subcontratadas se dan ‘poco a
conocer’. ¿A qué cree que se
debe?
Yo creo que esto está cambiando.
Antes de la crisis, las Cámaras de
Comercio hicimos un estudio y
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En su opinión, “la empresa subcontratista sabe que debe aportar soluciones avanzadas de fabricación y
su ventaja competitiva es su capital tecnológico”.
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uno de los datos que sacamos del
mismo fue que en el 70% de los
casos era el comprador quien
identificaba a la empresa subcon-
tratista e iniciaba el contacto. Las
empresas subcontratista no nece-
sitaban hacer una labor comercial
muy intensa para llenar su cartera
de pedidos. Hoy en día, en la situa-
ción actual, las empresas subcon-
tratistas necesitan evolucionar e
incorporar a sus quehaceres dia-
rios la labor comercial.
Para ello, las empresas deben
abordar un proceso de reflexión
sobre la oferta a presentar al mer-
cado, cómo presentarla y donde.
Quiero aprovechar esta entrevista
para animar a las empresas a acer-
carse a las Cámaras para que
conozcan los servicios que dispo-
nemos para ayudar a las empresas
en estas reflexiones e informarles
también que disponemos de un
servicio de Bolsa de Subcontrata-
ción Industrial donde consegui-
mos todos los años más de 400
oportunidades de negocio para las
empresas subcontratistas partici-
pando en 13 ferias internacionales

de subcontratación industrial.
Ser socios de la Bolsa de Subcon-
tratación Industrial es un magnífi-
co complemento a la labor comer-
cial de la empresa porque los ser-
vicios que ofrecemos van directa-
mente a promocionar a la empresa
entre potenciales clientes y a cap-
tar oportunidades de negocio.

Finalmente, con los datos en la
mano, ¿hacia dónde tenderá el
sector en los próximos años?
El sector en estos momentos se
está reestructurando. Las empresas
tienen claro que la supervivencia y
el crecimiento pasan por la interna-
cionalización. Con la demanda
nacional no es suficiente. En esta

crisis, el sector ha visto como se
cerraban empresas y cómo hay
empresas que siguen su camino al
haber sabido diferenciarse y entrar
en nuevos mercados.
En los próximos años veo una
industria subcontratista interna-
cionalizada con alianzas estratégi-
cas que les permitan ganar en
tamaño para abordar nuevos mer-
cados y vendiendo soluciones y no
sólo procesos productivos. Veo
organizaciones donde la mejora
continua y el enfoque al cliente
esté interiorizado y se compita
con modelos empresariales basa-
dos en la excelencia de la gestión,
la relación con el entorno y la
innovación.�
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Ignacio Jiménez Urueña, responsable de Subcontratación Industrial del Consejo
Superior de Cámaras (www.subcont.com) ha puesto en marcha un blog dedicado
a las estrategias de internacionalización, innovación y subcontratación indus-
trial. En él, Jiménez compartirá reflexiones y conocimiento que pueden resultar
de utilidad para las empresas de subcontratación industrial. http://www.elmun-
doalalcancedelamano.blogspot.com/
Y en Twitter: @ignaciojimeuru
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Desgaste y durabilidad de la herramienta: dos variables a tener en cuenta
a la hora de elegir una máquina

Una velocidad de corte
constante permite
alargar la vida útil del
filo de la herramienta

Su vida útil va en función de diversas fuerzas o cargas
que deforman la geometría del corte provocando
malos acabados y otros inconvenientes derivados de

las altas velocidades a las que se realizan ciertos trabajos.
En operaciones donde se requiere una gran precisión de
acabado, se considera inservible el filo de corte cuando la
superficie de la pieza ya finalizada deja de cumplir unos
requerimientos muy exigentes en cuanto a acabado. En oca-

siones basta con una pequeña parte desgastada en la punta
de la herramienta para ser requerida la sustitución. Es en
estos procesos donde se puede perder la productividad de
todo el trabajo ya que si la máquina no cumple con ciertas
exigencias en cuanto a duración de la herramienta tendre-
mos que invertir demasiado tiempo y dinero en sustitucio-
nes. Muchas máquinas pueden ser programadas para variar
la velocidad de rotación del cabezal a las revoluciones por
minuto deseadas, pero para asegurar que se alarga al máxi-
mo la vida útil del filo de la herramienta y mejorar los tiem-
pos es necesario poder programarla para que gire a una
velocidad de corte constante.
Los tornos de velocidad de corte constante, o VCC, además
de los estándares de precisión y acabado destacan por la
posibilidad de realizar mecanizados con una velocidad de
corte constante que garantiza extraordinarios resultados en
cuanto a producción y rendimiento. Gracias al potencióme-
tro con regulación instantánea, el torno Heller CE600VCC
puede aumentar o reducir las revoluciones hasta un número
óptimo para conseguir un buen acabado en la pieza y a su
vez conseguir mayor vida útil de las herramientas de corte.
Así cuando estemos refrentando cualquier pieza y hayamos
puesto la gama deseada, la herramienta irá acercando al
centro aumentando las revoluciones y actuará como si fuera
un torno de CNC, modificando las revoluciones a la vez que
el diámetro se hace más pequeño. Además, cuando se esté
cilindrando tendremos el mismo caso: torneará la pieza con
las revoluciones por minuto correctas para poder obtener
precisión y un excelente acabado.�

Todo proceso de mecanizado conlleva un desgaste de las herramientas
de corte utilizadas para cada trabajo, éste se debe principalmente
tanto a la acción no controlada de las partículas que se desprenden
del material a mecanizar como a la pérdida del filo de la herramienta.
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Gracias al potenciómetro con regulación instantánea, el torno Heller
CE600VCC puede aumentar o reducir las revoluciones.
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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 industria metalúrgica y los proveedores de piezas de
automóvil han aumentado sus inversiones en robótica

Kuka en el sector
del láser

Este auge también se está experimentan-
do en el sector del láser, cuyo volumen
de ventas sufrió pérdidas de hasta un 40

por ciento durante la crisis. Existe una gran
demanda de aplicaciones robotizadas flexi-
bles con tecnología láser. Esta evolución posi-
tiva se debe a varios factores:
• La creciente aceptación de la técnica láser
en la industria automovilística, en el sector
de la construcción de material rodante y en
los mercados generales ha motivado a los
constructores y fabricantes a desarrollar
soluciones de célula innovadoras y orienta-
das a las exigencias de sus clientes.

• El avance técnico ha contribuido a reducir
los costes de los láseres de alto brillo y los
láseres diódicos directos empleados en el
sector de la soldadura con y sin fusión.

• A esto se suma la precisión de trayectoria
cada vez mayor de los robots que abre nue-
vos campos de aplicación, como el corte
por láser o la soldadura remota.

Mientras que en el año 2002 todavía se plani-
ficaban las aplicaciones robotizadas con una
repetibilidad de trayectoria de un milímetro,
hoy en día las especificaciones parten de 0,16
mm. Esta enorme mejora en la precisión de
trayectoria convierte a la robótica en el com-
plemento deseado por muchos para las
máquinas CNC. Las aplicaciones robotizadas

En el año 2010 se vendieron más de 100.000 robots en todo el mundo. En los primeros
nueve meses del 2010, las ventas de robots industriales se duplicaron en comparación
con el mismo periodo del año anterior. Tras haber superado una crisis económica glo-
bal en la que las inversiones se mantuvieron a un nivel muy bajo, podemos constatar
que existe una gran demanda de robótica y automatización. Son sobre todo las indus-
trias automovilística y electrónica las que han propulsado esta recuperación. También
la industria metalúrgica y los proveedores de piezas de automóvil han aumentado sus
inversiones en robótica.
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Stefanie Senft, Corporate Communications, Kuka Roboter GmbH
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son la alternativa perfecta para aquellos
usuarios que no requieran la extrema preci-
sión de una máquina CNC durante el corte
por láser. —El robot supone una inversión
considerablemente más baja, brindando a
muchos clientes la suficiente exactitud y,
además, una enorme flexibilidad —explica
Jens Huberti, jefe de proyectos de cliente en
Kuka Systems—. Nuestros robots no hacen
sombra a ninguna máquina CNC; no obstan-
te, ampliamos nuestro círculo de clientes en
todos los sectores.

Robots de alta precisión de Kuka con-
cebidos especialmente para aplica-
ciones láser
Kuka ha desarrollado una gama de productos
para procesos de trayectoria de alta preci-
sión, atractiva tanto para el sector del auto-
móvil como para la industria general y los
proveedores de primer nivel TIER 1. “Tene-
mos soluciones para todos”, puntualiza Sieg-
fried Heissler, experto en tecnología láser en
Kuka Systems. Los robots de la serie High
Accuracy de Kuka están concebidos especial-
mente para aplicaciones láser de alta preci-
sión. Estos robots se caracterizan sobre todo
por su elevada velocidad en los ejes de la
muñeca. Sus reductores especiales, de alta
velocidad de corrección, ofrecen los mejores
resultados de producción y una repetibilidad
de punto de ±0,05 mm. Con el fin de realizar
ensayos prácticos, en la central de Kuka en

Augsburgo y en la filial de Kuka Systems en
Sterling Heights, Michigan, EE UU se han ins-
talado sendos laboratorios láser. “En estos
laboratorios disponemos de un entorno de
proceso práctico en el que podemos simular
el mecanizado láser de las piezas de nuestros
clientes”, explica Siegfried Heissler.
La industria automovilísitca estadounidense
realiza cada vez más inversiones en aplicacio-
nes láser. “Los fabricantes de automóviles del
continente americano han estado observando
la evolución del mercado europeo y es ahora
cuando empiezan a invertir en aplicaciones
láser que ya llevan tiempo establecidas en
Europa”, explica Peter Gmeiner, Key Techno-
logy Manager en Kuka Roboter. Las aplicacio-
nes láser, que ya son un estándar en la indus-
tria del automóvil, se desarrollaron en Europa
y comienzan a emplearse de forma creciente
en el continente americano. Se trata, sobre
todo, de tareas clásicas de soldadura en el
techo, la carrocería, los asientos o las puertas
de los automóviles, así como de la soldadura
de costuras visibles en el portón trasero.

Las células estándar de estructura
modular encuentran eco en muchos
sectores
Las aplicaciones láser robotizadas van a ir
ganando terreno también en el sector de pri-
mer nivel (TIER 1), dado que aquí la presión
de precios es especialmente fuerte. Gracias a
la reducción de costes mencionada anterior-
mente, la inversión en aplicaciones
láser/robotizadas también va a resultar inte-
resante para el sector de los proveedores. Es
justo en este sector, donde Kuka puede ofre-
cer una solución rentable con una ‘pre-engi-
neered cell’, una célula estándar preconfec-
cionada de estructura modular. En www.fle-
xiblecube.com, los clientes interesados
podrán configurar, con ayuda de un configu-
rador interactivo y módulos preconfecciona-
dos, su propia célula en función de sus nece-
sidades. Estas células también pueden
emplearse en la industria general y adaptarse
a las aplicaciones del cliente con los disposi-
tivos y la técnica correspondientes.
Mientras que la soldadura con y sin fusión
son aplicaciones que ya se realizan desde

Aplicaciones láser solicitadas: tendencias y desarrollos
actuales

El robot va asumiendo cada día más aplicaciones láser, como por ejemplo,
la soldadura láser concebida para aplicar revestimientos. La soldadura
láser híbrida es una combinación de soldadura láser y soldadura bajo
atmósfera protectora que, en comparación con esta última, presenta una
velocidad de proceso superior y requiere una aportación de calor menor.
Con el desarrollo de KS HybridTec, Kuka Systems ha logrado combinar de
forma idónea las ventajas de la soldadura bajo atmósfera protectora con-
vencional con la soldadura por láser. La forma compacta permite acceder
fácilmente a la pieza, incluso en grupos tridimensionales. La capacidad
para cubrir ranuras ha sido mejorada decisivamente.
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hace tiempo con robots, en el sector del
corte todavía existe un gran potencial de cre-
cimiento gracias a la precisión de trayectoria
del robot y los bajos costes de inversión para
el láser. En este segmento seguro que irán
surgiendo aplicaciones capaces de competir
con los sistemas de pórtico establecidos.

Las soluciones robotizadas flexibles
están de actualidad
Entre la solución más costosa y la más renta-
ble encontramos en el sector de la automati-
zación del láser la solución flexible. Las exi-
gencias de los clientes han cambiado: los
robots industriales que, gracias a su flexibili-
dad pueden emplearse para otras tareas, van
ganando cada vez más importancia. El robot
permite al cliente reaccionar ante modifica-
ciones en el tamaño de los lotes o en los
requisitos de los productos sin perder tiempo
y sin que esto suponga una importante inver-
sión. Los robots Kuka ofrecen al cliente
numerosas posibilidades: gracias al software
especial de aplicación de Kuka, el robot
puede satisfacer las exigencias del corte y de
la soldadura con y sin fusión; con la opción
de la soldadura en atmósfera protectora, las
aplicaciones híbridas son cada vez en más
interesantes.
El software de sistema de Kuka permite pro-
gramar complejas curvas con ayuda de la
función Spline. La programación de comple-
jas trayectorias curvas puede realizarse en un
solo paso, de forma sencilla y respetando la
trayectoria con exactitud. La velocidad, la
aceleración o el control de la orientación son
parámetros que pueden programarse para la
totalidad del movimiento Spline o de forma
separada para segmentos individuales.
La soldadura láser se emancipa cada vez más
de la soldadura por puntos, dado que la
variedad de aceros a soldar aumenta, inclu-
yendo aceros de alta resistencia. La clave del
éxito es aquí la técnica de fijación: Kuka Sys-
tems ofrece, junto con el sistema de célula,
también la técnica de fijación. El cliente reci-
be en Kuka todo lo que necesita para su apli-
cación láser de un mismo proveedor: desde
el robot apropiado y la célula preconfeccio-
nada hasta la instalación completa lista para
su servicio.
En el sector de la soldadura remota, un tipo
de mecanizado perfecto para la industria
automovilística, Kuka ya lleva las riendas del
mercado. Este procedimiento permite la sol-
dadura de piezas a una gran distancia con
ayuda de un láser de alto brillo. El rayo láser
es enfocado sobre la costura de los materia-
les a soldar. En el punto focal se alcanzan
densidades de potencia muy elevadas que
permiten soldar el material a gran velocidad.
Una de las muchas ventajas de la soldadura
remota es el aumento del tiempo durante el
que el rayo está conectado. El procedimiento
remoto, junto con la tecnología de red láser,
permite completar el proceso de forma rápi-

da y con tiempos de rayo conectado optimi-
zados. Así se reducen los costes de servicio
de las instalaciones.

Perspectivas
¿Qué nos depara el futuro en el sector del
láser? Muchas empresas dedicadas al meca-
nizado de chapa están listas para invertir en
tecnología láser robotizada. Las pequeñas y
medianas empresas pierden sus reticencias
frente a la automatización. Kuka se ocupa de
asesorarlas y ofrecerles una solución acorde a
sus necesidades, desde un software de robot
adaptado y la fabricación por contrato hasta
laboratorios de ensayo láser. Como experto
en tecnología láser, Kuka ofrece la gama
completa de soluciones. Nosotros no nos
ocupamos de vender los láseres, sino la solu-
ción completa, argumenta Siegfried Heissler.
Siempre ofreceremos la mejor solución para
nuestros clientes, corrobora Peter Gmeiner.�
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Geka Automation integra el CNC 8070 de Fagor Automation para
controlar todos los ejes, actuadores y sistemas de maniobra de sus
líneas de producción más complejas

Más productividad y
seguridad en líneas
de producción Geka
con CNC Fagor

Gran parte de la producción metálica mundial se hace hoy en
día mediante tecnologías maduras que apenas han variado
en el tiempo. Sin embargo, la vitalidad de estas tecnologías se
refleja en el desarrollo de líneas automáticas de producción
con capacidades de producción y seguridad cada vez mayo-
res. La iniciativa y la actitud emprendedora de pequeños talle-
res han hecho que las necesidades hayan evolucionado desde
soluciones básicas de automatización basadas en sistemas
neumáticos, relés y electroválvulas —que repetían sencillas
acciones individuales (por ejemplo avance, punzonado)—
hasta llegar a controles numéricos avanzados, como el CNC
8070 de Fagor, que permiten no sólo realizar acciones más
complejas, sino aumentar la flexibilidad de toda la línea de pro-
ducción permitiendo permutar las piezas a fabricar y, como
consecuencia, las herramientas a utilizar en cada programa,
modificar los recorridos y activar / desactivar procesos de la
línea de producción. Pioneros en el desarrollo de este tipo de
máquinas, Geka sigue adaptándose a los nuevos tiempos y a las
nuevas necesidades. Las soluciones CNC de la empresa guipuz-
coana para el procesado automático de ángulos conjugan su
larga experiencia en el área del punzonado y cizallado con la
más avanzada electrónica.
Para aquellos clientes que requieran procesar un gran volumen
de angulares de forma rápida y eficaz optimizando costes, Geka

dispone de varias soluciones dependiendo de las necesidades
de cada caso. Los constructores de estructuras metálicas, de
torres de transmisión de electricidad y telecomunicaciones,
torres en general, postes para catenarias, así como cualquier
estructura que requiera de un gran volumen de angulares
verán en estas soluciones un gran aliado para su negocio.
La finalidad de estas soluciones es solventar las necesidades
de punzonado, marcado y corte de forma totalmente auto-
matizada y en un solo proceso para los angulares. De esta
forma, se obtiene en un solo paso el producto final, ya corta-
do, marcado y punzonado, aumentando la productividad y
eficacia notablemente, a la vez que reduciendo coste obte-
niendo una ventaja frente a sus competidores.

Geka fabrica cizallas punzonadoras para el trabajo de ángulos, pletinas y perfiles –para los
sectores de la construcción de estructuras metálicas y torres para tendidos eléctricos, de
telecomunicaciones o carpintería metálica— desde 1919. Y desde esas primeras cizallas pun-
zonadoras ha llovido mucho y la tecnología ha cambiado mucho también. Las necesidades
del mercado, las nuevas tecnologías o la evolución en los medios de producción del metal,
han hecho que Grupo Geka haya ido adaptando sus máquinas a los nuevos tiempos. Así, las
primeras cizallas manuales pasaron a ser accionadas hidráulicamente y éstas tienen su nueva
versión en las líneas automáticas o CNC.
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Línea automática ALPS 160 para la
producción autónoma en serie de llantas y
perfiles angulares de Geka Automation.
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En el proceso de una pieza se producen continuamente pro-
cesos de aceleración-posicionamiento-deceleración tanto de
material como de herramientas. De hecho, es importante
indicar que los sistemas se han desarrollado con la misión de
desplazar piezas de elevada inercia (llantas 1.900 kilos, perfi-
les angulares de 570 kilos) a velocidades entre 12 y 36 m/min
y precisiones de posicionamiento de +/-0,1 a +/-0,25 milíme-
tros. En definitiva, se trata de controlar varios ejes de elevada
dinámica con distintos principios de acción, combinando
automatización avanzada e integrando interfaces con los
componentes de seguridad.
Para el control de todos los ejes, actuadores y los sistemas de
maniobra de las líneas más complejas, Geka Automation inte-
gra controles numéricos CNC 8070 desarrollados por Fagor
Automation. La colaboración con Fagor Automation ha per-
mitido desarrollar para cada una de las líneas una interfaz de
control amigable para el usuario, con posibilidad de inspec-
cionar 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 diseño de nuevos módulos
para las máquinas.

CNC 8070 de Fagor Automation.

Sin embargo, la productividad no debe ser el principal aspec-
to a considerar en los sistemas de producción del sector
metálico. De hecho, la seguridad es realmente el primer
aspecto a considerar en el desarrollo de nuevos modelos.
Los diseños de Geka observan las distintas situaciones de
peligro conjuntamente con las acciones de producción habi-
tuales en la máquina. La combinación de dispositivos de
seguridad con las prestaciones que ofrecen CNC como el CNC
8070 de Fagor, permite optimizar el equilibrio entre produc-
tividad y seguridad, incluso en operaciones muy sencillas.�
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MM-400 MM-430 MM-800 MM-1000 MM-1300 MM-1500

Mesa

Dimensiones de la mesa mm 770 x 410 900 x 410 900 x 500 1200 x 528 1700 x 600 1700 x 600

Recorridos

Eje X mm 450 760 800 1000 1300 1500

Eje Y mm 400 460 500 560 680 680

Eje Z mm 400 460 500 550 730 880

Husillo principal

Velocidad del husillo rpm
8000 (std.)/
10000 (opt.)

8000 (std.)/
10000 (opt.)

10000 (std.)/
12000 (opt.)

10000 (std.)/ 12000 (opt.)

Potencia del motor kW 5.5/7.5 (Fagor) 5.5/7.5 (Fagor) 7.5/11 (Fanuc) 11/15 (std.) / 15/18.5 (opt.) (Fanuc) (Fagor)

Desplazamientos

Desplazamiento eje X m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Y m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Z m/min 24 24 24 24

VM-1000 / Y-600 VMC-1300 VMC-1600 F VMC-1600 VMC-2100 VMC-3100

Mesa

Dimensiones de la mesa mm 1300 x 600 1500 x 660 1800 x 800 1900 x 900 2400 x 900 3400 x 900

Recorridos

Eje X mm 1000 1300 1600 1600 2100 3100

Eje Y mm 600 710 800 900 900 900

Eje Z mm 570 710 710 850 850 850

Husillo

Velocidad máxima rpm 10000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000
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Solidsafe, S.L, especialista en soluciones
de seguridad funcional en máquinas, ha
lanzado al mercado RASWin, una aplica-

ción informática para la realización y docu-
mentación de proyectos de seguridad de
maquinaria.
La aplicación va dirigida a fabricantes de
maquinaria y usuarios finales y proporciona al
usuario una serie de ventajas a la hora de
diseñar o implementar medidas de reducción
de riesgos en sus máquinas.
Mediante el motor de ayuda incorporado per-
mite barajar todas las posibilidades en auto-
matización de la parte del sistema relativo a la
seguridad. Esto permite adoptar la solución
que más se ajusta a las necesidades de los
peligros que entraña la máquina al coste más
ajustado, cumpliendo las normas armoniza-
dos para el cumplimiento de la Directiva
2006/42/CE.

Asimismo, el sistema incorpora los paráme-
tros de las diferentes normas armonizadas
para el cumplimiento de la norma, lo que per-
mite conocer en cada momento aspectos
como, distancias de seguridad, elementos de
protección, límites específicos de parámetros
físicos, etc., sin necesidad de consultar la nor-
mativa.

Con su motor de ayuda incorporado permite
barajar todas las posibilidades en

automatización relativa a la seguridad,
adoptando la solución que más se ajusta a los

peligros que entraña la máquina

RASWin es una aplicación informática que
genera la documentación según la
Directiva Máquinas 2006/42/CE y
RD1215/97, así como la lista de las normas
utilizadas, con las soluciones adoptadas
para prevenir los riesgos presentados por
una máquina o conjunto de máquinas. El
software de Solidsafe incorpora los
parámetros de las diferentes normas
armonizadas, lo que permite saber en
cada momento datos concretos como
distancias de seguridad, elementos de
protección o límites específicos sin
necesidad de consultar la normativa.
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La aplicación de Solidsafe facilita la implementación de medidas de seguridad
en las máquinas

RASWin: el software
para proyectos de
seguridad en maquinaria

RASWin es una aplicación dirigida tanto a fabricantes
de maquinaria como a usuarios finales.
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La aplicación permite seguir una metodolo-
gía de trabajo acorde a la Directiva
2006/42/CE apoyándose en la norma UNE
ISO 14121 de análisis de riesgos y basado en
un análisis cuantitativo para la estimación
del riesgo y la nueva norma UNE ISO 13849
referente a las partes de sistema de mando
relativas a la seguridad con un motor de cál-

Funciones de RASWin

• Realiza un Análisis Preliminar de Peligros (técnica basada en un
método inductivo)

• Identifica en toda las fases de la vida de un sistema / subsistema
los peligros, las situaciones y los sucesos peligrosos que podrían
provocar un accidente.

• El proceso está basado en un análisis cuantitativo para la estima-
ción de los riesgos (método HRN).

• Efectúa tratamiento de imágenes y vídeos como herramienta de
ayuda para realizar el análisis.

• Incluye recomendaciones y cálculos basados en normas armoniza-
das, permitiendo aplicar las medidas correctoras según dichas nor-
mas.

• Cuenta con motor de ayuda para determinar la categoría de una
máquina o zona de ella.
Dispone asimismo de motor para el cálculo del Nivel de Prestacio-
nes requerido (Performance Level required)

• Realiza la definición de especificaciones de la función de seguridad
y el cálculo del Nivel de Prestaciones según UNE-EN ISO 13849.

La aplicación está basada en el entorno Windows con
funciones y ayudas en línea.

culo del Nivel de Prestaciones requerido
(PL).
Instalable y ejecutable desde Windows XP, la
aplicación está basada en el entorno Win-
dows con funciones y ayudas en línea.
Requiere una memoria mínima RAM de 512
MB, aunque es recomendable 1 GB o más
para su correcto funcionamiento. �
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La versión Ansys 14.0 mejora la eficiencia, la precisión, la velocidad y la
innovación en el desarrollo de productos

Ansys lanza una nueva
versión de su paquete
tecnológico de
simulación de ingeniería

En conjunto Ansys 14.0 ofrece nuevas
ventajas en tres campos principales:

• Ingeniería amplificada: las empresas buscan
maneras de aprovechar sus recursos de
ingeniería existentes. La efectividad de los
ingenieros es mayor cuando se concentran
en tomar decisiones de ingeniería en vez de
en realizar manualmente tediosas operacio-
nes. Ansys 14.0 automatiza muchas opera-
ciones que requieren un uso intensivo de
usuarios, lo cual ayuda a minimizar el tiempo
empleado en plantear los problemas.

• Simulación de sistemas complejos: los pro-
ductos actuales son intrínsecamente com-
plejos, por ejemplo, existen cambios de
estado, fenómenos no lineales e interaccio-
nes de varias físicas. A menudo, los diseños
combinan hardware, electrónica y software
para formar un sistema complejo, lo que
exige establecer nuevas metodologías de
ingeniería. La última versión de Ansys per-
mite a los ingenieros simular la compleji-
dad del mundo real, desde un solo compo-
nente hasta un sistema completo, sin minar
la exactitud.

• Innovación con computación de altas pres-
taciones (HPC): la presión de la competen-
cia hace que la introducción de productos
en el mercado tenga que ser más rápida y
frecuente pero, simultáneamente, los pro-
ductos deben ser innovadores, deben gus-
tar y deben poseer una calidad elevada. Las
empresas solamente pueden satisfacer
estos requisitos excluyentes evaluando
mucho más rápidamente que antes un
gran número de alternativas de diseño.
Ansys 14.0 saca partido a los modernos
avances de hardware para obtener una
velocidad de cálculo en simulación com-
pleja superior a la de las demás alternativas
actuales del mercado.

Ansys ha lanzando Ansys 14.0, cuya tecnología incluye cientos de nuevas funciones avan-
zadas que facilitan, aceleran y abaratan la colocación de productos nuevos en el mercado.
Ansys Workbench, una de las plataformas de trabajo más completa y profunda del mercado
de simulación de ingeniería, ofrece una productividad sin precedentes. Por ejemplo, una
mayor integración hace que esta plataforma agrupe más físicas para potenciar los esfuerzos
de los clientes en simulación, lo que les permite predecir con confianza que sus productos
evolucionarán con éxito en el mundo real.
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Según palabras de Jim Cashman, presidente y
director ejecutivo de Ansys: “Nuestro principal
lema ha sido Simulation-Driven Product Deve-
lopment. Mediante la simulación las empresas
pueden analizar muchas iteraciones de diseño
en las primeras etapas del proceso, lo que les
permite innovar. HPC es un factor clave en la
aceleración del ciclo de diseño”.

Ingeniería amplificada
Workbench de Ansys 14.0 va mucho más allá
de mejorar los flujos de trabajo personalizados,
las evaluaciones paramétricas automáticas y la
puesta en común transparente de datos comu-
nes entre diferentes aplicaciones. Las capaci-
dades embebidas de optimización de diseños
permiten obtener el diseño adecuado median-
te el diseño de experimentos y los estudios
paramétricos y de six-sigma. Se han desarrolla-
do herramientas específicamente para gestio-
nar los datos de simulación de ingeniería. Estas
herramientas se integran de modo que pue-
den ser usadas entre varios equipos, grupos y
regiones protegiendo la propiedad intelectual
de las organizaciones. Además, Ansys 14.0 per-
mite a los usuarios no tradicionales sacar el
máximo partido a la simulación.
En dinámica de fluidos, antes de plantear una
simulación los ingenieros tienen que hacer
frente a la lenta tarea de generar una malla de
alta calidad. Ansys 14.0 ofrece funciones rápi-
das y robustas para realizar estas tareas de
manera automática. La herramienta Assembly
Meshing extrae el volumen de fluido de los
conjuntos CAD y crea automáticamente mallas
cartesianas estructuradas o mallas tetraédricas
no estructuradas dependiendo de las preferen-
cias y de los objetivos del usuario.
En el ámbito de la mecánica estructural,
simular estructuras compuestas implica
varios problemas como tener que definir
cientos o miles de capas en una estructura
que incluye diversas orientaciones o analizar
los fallos potenciales capa por capa. La herra-
mienta dedicada Ansys Composite PrepPost
facilita de manera importante la utilización
de tales modelos. Ansys 14.0 integra sin fisu-
ras Composite PrepPost con otras funciones

de simulación estructural en Workbench.
Cuando se deben compartir los resultados de
simulación entre varias físicas, la práctica
habitual es importar datos (como campos de
presión, temperaturas o coeficientes de
transmisión de calor) desde archivos exter-
nos. Los algoritmos automatizados suponen
una herramienta eficiente para enviar los
datos de una malla a otra. En Ansys 14.0 se
han mejorado los algoritmos automatizados
y las opciones de ponderación para ofrecer a
los usuarios mayor control y posibilidades de
corrección. Herve Chalons, ingeniero de aná-
lisis mecánico y estructural de Turbomeca,
una empresa del grupo Safran que desarrolla
motores para helicópteros, comentaba sobre
este asunto: “Mediante la herramienta de
datos externos de Ansys para importar datos
escaneados 3-D podemos mapear fácilmente
el grosor de perfiles aerodinámicos en mode-
los 3-D para realizar análisis estáticos y moda-
les, así como modelos axisimétricos para el
estudio termomecánico de nuestros moto-
res. Los algoritmos de alisado y las herra-
mientas de control nos permiten garantizar
la calidad de los datos interpolados así como
la robustez del procedimiento de mapeo. A la
larga esta fácil herramienta nos permitirá
ahorrar tiempo a la hora de plantear nuestros
modelos de simulación”.

Simulación de sistemas complejos
Los equipos de I+D deben predecir rápida-
mente el comportamiento de productos
complejos en un entorno real. El paquete de
Ansys es capaz de capturar íntegramente las
interacciones entre diversas físicas (estructu-
ras, dinámica de fluidos, electromecánica e
interacciones entre sistemas) con profundi-
dad física y desde dentro de la simulación de
un solo sistema.
Una nueva conexión de cosimulación entre
Ansys Fluent y Ansys Simplorer permite a los
ingenieros analizar sistemas con Simplorer
sin despreciar el comportamiento no lineal
del sistema fluido. La cosimulación ofrece
resultados de gran exactitud en sistemas de
varios campos utilizando un conjunto total-
mente integrado de herramientas.
Ansys 14.0 también presenta acoplamiento
electromagnético bidireccional con análisis de
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esfuerzos y la capacidad de volver a simular la
distribución del campo electromagnético en la
geometría deformada. Esto permite, por ejem-
plo, diseñar máquinas eléctricas, actuadores
magnéticos y transformadores eléctricos en los
sectores de la automoción, aeroespacial y
energético, para los que la exactitud de las
deformaciones de piezas es importante.
El éxito del diseño de muchos procesos indus-
triales depende de la precisión con la que se
predigan la dinámica de las diferentes fases
(partículas gaseosas, líquidas y sólidas) y su inte-
racción. Debido al continuo progreso del sector
de la modelización múltiples fases, las capacida-
des de dinámica de fluidos de la versión 14.0 de
Ansys permiten ampliar la gama de aplicaciones
de sistemas multifásicos que se pueden simular
de manera exacta, eficiente y robusta.
Las aplicaciones que deben tener en cuenta
fenómenos complejos no lineales (como los
dispositivos biomédicos, el acero laminado en
caliente, la acústica y los chirridos de frenos)
pueden sacar provecho de los avanzados
modelos de este paquete de software. Por
ejemplo, los desarrolladores de aplicaciones
biomédicas pueden acceder a mejores fórmu-
las de materiales, como el modelo de Holzap-
fel, para recoger el comportamiento de tejidos
reforzados con fibra o de aleaciones con
memoria de forma para el modelado de
‘stents’. Se ha introducido la difusión de hume-
dad en simulaciones térmicas, estructurales y
acopladas para componentes electrónicos.

Ansys por su escalabilidad paralela, además de
pos sus modelos avanzados de múltiples fases
y el mallado dinámico. Las nuevas incorpora-
ciones como el particionado orientado a la
arquitectura y la escalabilidad mejorada nos
permitirán considerar simulaciones más deta-
lladas, exactas y completas que nunca y que
nos proporcionen los conocimientos esenciales
para reproducir escenarios críticos y operacio-
nes complejas en sistemas de procesamiento
aguas arriba dentro de la industria petrolera”.
Se están aprovechando los avances de las uni-
dades de procesamiento gráfico GPU para con-
seguir un mayor rendimiento del hardware.
Con Ansys Mechanical 14.0 los usuarios pue-
den sacar partido a la última generación de
placas GPU así como minimizar la cantidad de
operaciones de entrada/salida necesarias para
las operaciones de posproceso. Ansys mantie-
ne su compromiso de estar al día en las últimas
tecnologías de computación.
En un compresor o en una turbina es compli-
cado capturar con precisión las interacciones
transitorias existentes entre los álabes en movi-
miento y estacionarios debido al paso de pala
entre diferentes filas de álabes. Este cambio de
paso a menudo se traduce en que para obte-
ner una simulación exacta de los tiempos es
necesario modelar la geometría completa de
360º de la rueda, lo que a su vez supone una
simulación transitoria que algunas veces es
computacionalmente prohibitiva. Los usuarios
pueden reducir drásticamente los requisitos
computacionales en términos de tiempo y
dinero con los nuevos métodos avanzados
transitorios de filas de álabes de Ansys CFD
14.0. Simulando solamente unos pocos pases
de álabe se consiguen resultados que arrojan
predicciones muy exactas de las interacciones
transitorias.
En el ámbito del diseño de antenas, un tema
importante de investigación es el análisis de
los ‘array’ (arreglos) de antenas con dimensión
finita que pueden ofrecer direccionamiento de
haz. Tradicionalmente las grandes dimensio-
nes de las estructuras han complicado el análi-
sis riguroso con simuladores 3-D de onda com-
pleta. Un método aceptado es resolver un solo
elemento del ‘array’ con una condición de con-
torno conectada, extrayendo la actuación de
este único elemento embebido eficazmente
en un ‘array’ infinito. Dado que el método deja
de lado los efectos de borde de las verdaderas
dimensiones finitas del ‘array’, los resultados
son aproximaciones de patrones de campo
lejano y de factores de acoplamiento de ele-
mento a elemento. La nueva función de ‘array’s
finitos de Ansys HFSS 14, construida mediante
las contrastadas tecnologías de mallado adap-
tativo y de descomposición de dominios de
Ansys, modela el ‘array’ finito de manera explí-
cita. La técnica HPC es eficiente tanto en térmi-
nos de tiempo como de memoria y predice el
comportamiento del ‘array’ incluyendo los
efectos de borde de las dimensiones finitas.�

Innovación con HPC
Para mejorar el conocimiento de los sistemas
Ansys 14.0 cuenta con un conjunto completo
de solvers y de técnicas avanzadas de HPC que
abarcan todo el rango de la física. Las mejoras
de gestión inteligente de solvers (como el par-
ticionado orientado a la arquitectura) permiten
dimensionar con homogeneidad y distribuir
con eficacia las tareas a los procesadores com-
putacionales disponibles. A este respecto Car-
los Alberto Capela Moraes, consultor técnico
de Cenpes (centro de I+D de Petrobras)
comentó: “Petrobras se basa en el software de
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Henkel presenta Alodine, tecnologías de recubrimiento sostenibles

La protección
contra la corrosión
y la del medio ambiente
se dan la mano

La gama de productos Alodine satisfacen
los requisitos permanentemente cam-
biantes de la industria del aluminio y

garantizan una protección máxima contra la
corrosión con una contaminación medioam-
biental mínima.

Alodine 400, recubrimiento de alta
calidad exento de cromo
Con el proceso Alodine 400 exento de
cromo, Henkel presenta un procedimiento
para el pretratamiento de superficies de alu-
minio, que no sólo mejora considerablemen-
te la seguridad ambiental y laboral, sino que
también cumple los altos requisitos de cali-
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Bajo la marca Alodine, Henkel desarrolla
tecnologías de recubrimiento modernas y
sostenibles para el pretratamiento de
superficies de aluminio.

Los recubrimientos modernos para meta-
les ligeros son procedimientos altamente
especializados que deben satisfacer los
requisitos más diversos. Además de con-
seguir una eficaz protección contra la corro-
sión, el empleo de procesos de producción
respetuosos con el medio ambiente juega
un papel cada vez más importante para las
empresas transformadoras de metales. Es
por ello que Henkel, como especialista en
tratamientos para superficies, bajo la marca
Alodine, ha desarrollado tecnologías de
recubrimiento sostenibles que combinan
la máxima calidad con la responsabilidad
hacia las personas y el medio ambiente.
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dad en cuanto a la adherencia de la pintura
y la resistencia a la corrosión de los materia-
les pintados con polvo. El empleo de esta
tecnología ofrece a las empresas la ventaja
de poder prescindir totalmente del trata-
miento clásico de las aguas residuales, ya
que el proceso no contiene metales pesa-
dos, a la vez que los trabajadores se benefi-
cian de una mayor seguridad laboral.
Las experiencias prácticas confirman la alta
calidad del procedimiento exento de cromo.
Con Alodine 400 se crea sobre la superficie
metálica una capa de conversión transpa-
rente en base de titanio que protege perma-
nentemente las piezas pintadas con polvo
frente a la corrosión y, como sustrato de
adherencia, mejora la aplicación posterior
de la pintura. El moderno procedimiento de
conversión Alodine 400 cuenta con las
homologaciones GSB y Qualicoat y ofrece
de este modo los mejores requisitos de un
recubrimiento de polvo resistente, a largo
plazo, a las condiciones ambientales.

Línea de producción para el
proceso de recubrimiento con

Alodine EC2.

Alodine EC2, recubrimiento 
multifuncional para cargas máximas
La tecnología Alodine EC2 exenta de cromo de
Henkel revoluciona la moderna técnica de
recubrimiento. Gracias a su gran resistencia
térmica y química, así como su resistencia al
desgaste y a la corrosión, el revestimiento de
Alodine EC2 constituye una excelente protec-
ción contra condiciones ambientales extremas
o entornos industriales agresivos. Desde las
elevadas presiones y temperaturas en los
motores de los automóviles, hasta la corrosión
galvánica en los componentes de los barcos
debido al ambiente salino, Alodine EC2 es ideal
para una gran variedad de aplicaciones indus-
triales exigentes.
El recubrimiento electrocerámico que se
forma es tan flexible que los componentes
tratados pueden conformarse posterior-
mente sin que se produzcan daños en la
capa de Alodine EC2. Además, puede pintar-
se, esmaltarse, pegarse o recubrirse de cual-
quier otro modo. Por ejemplo, al contrario
que con el procedimiento corriente, puede
realizarse un pintado decorativo sin aplicar
imprimación. Al suprimir pasos adicionales
todo el proceso de producción es más corto
y ahorra recursos.�

Esta tecnología permite
prescindir del tratamiento

clásico de las aguas
residuales

Alodine 5992, protección contra la
corrosión para superficies sin pintar
Otro nuevo desarrollo en el campo del pre-
tratamiento del metal es Alodine 5992. Al
contrario que las pasivaciones tóxicas que
contienen cromo (VI), el recubrimiento de
conversión creado con este procedimiento
se basa en compuestos no tóxicos de cromo
(III). Teniendo en cuenta la normativa legal
(como por ejemplo las directrices RoHS, WEE
y ELV) Alodine 5992 representa una alterna-
tiva real a los tratamientos de conversión
tradicionales. La capa trivalente ofrece una
resistencia a la corrosión equivalente al
metal blanco para las superficies de alumi-
nio sin pintar, así como un sustrato de adhe-
rencia óptimo para la pintura; las piezas de
aluminio pintadas con polvo poseen la
misma protección contra la corrosión que
las planchas y perfiles con cromado amari-
llo. Alodine 5992 cuenta con la homologa-
ción Qualicoat y además cumple con los
requisitos MIL para su uso en la industria
aeronáutica. Al mismo tiempo, su empleo
simplifica el tratamiento de las aguas resi-
duales y su eliminación, ya que no es nece-
saria la reducción del cromo hexavalente a
la forma trivalente.
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ALMA no utiliza una
única antena para
observar, sino 66
receptores
controlados de forma
precisa e
interconectados para
formar un gigantesco
telescopio. El
posicionamiento
exacto de las antenas,
que pesan varias
toneladas, es de una
importancia
determinante, y ello
es garantizado por los
sistemas angulares de
medida de
Heidenhain, entre
otros factores. Foto:
ESO/José Francisco
Salgado
(josefrancisco.org).

Sistemas angulares de medida de Heidenhain para el telescopio más potente
del mundo

Máxima precisión
para una nueva mirada
al universo

El observatorio ALMA, en el desierto de
Atacama al norte de Chile, es el radiote-
lescopio más potente, y el observatorio

terrestre más complejo del mundo. Con el
ALMA, abreviación de ‘Atacama Large Milli-
meter/Submillimeter Array’, los astrónomos
tienen como objetivo investigar galaxias
remotas y buscar los componentes básicos
de sistemas solares y planetas habitables. La
construcción del observatorio aún no ha
finalizado, y las primeras imágenes, de una
precisión inesperada, han causado ya furor a
nivel mundial.
Hasta la fecha se han erigido sobre la desér-
tica meseta a 5.000 metros de altura aproxi-
madamente un tercio del total de 66 radio-

El proyecto internacional ALMA es una fuente de prestigio para todas las partes implica-
das. A pesar de que el observatorio no estará finalizado hasta el año 2013, el pasado 3 de
octubre de 2011 suministró ya imágenes del profundo universo que quitan la respiración.
25 del total de 66 antenas provienen de Europa y están equipadas con sistemas angulares
de medida de Heidenhain, haciendo posible el posicionamiento exacto de las antenas, con
un peso cada una de ellas de varias toneladas, dado que es necesaria una máxima precisión
para observaciones astronómicas de la próxima generación.
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Representación esquemática de una graduación circular Heidenhain con marcas de referencia
codificadas en distancia (ejemplo para ERA 4480 con 20.000 líneas).
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antenas previstas. ALMA no utiliza una única
antena para observar el cosmos, sino diver-
sos receptores posicionados de forma preci-
sa e interconectados entre sí para formar un
único telescopio. El Alma-Correlator, uno de
los supercomputadores especializados más
rápido del mundo, procesa los datos de las
imágenes de las antenas para producir una
imagen global.

Nitidez exacta, y a años luz de distancia
El acoplamiento de las antenas para produ-
cir un gigantesco telescopio permite a
ALMA capturar imágenes de cuerpos celes-
tes que se encuentran a varios millones de
años luz de distancia. Para ello es determi-
nante el posicionamiento preciso de las
antenas que pesan varias toneladas. La más
mínima imprecisión falsea el resultado y
conduce a imágenes no nítidas.
Para las 25 antenas europeas, los responsa-
bles se decidieron por sistemas angulares
de medida de Heindenhain. Esta compañía
de Traunreut, en la Alta Baviera (Alemania),
desarrolla y produce sistemas angulares de
medida desde hace casi 60 años, y es por
ello pionera en este campo. Su extraordina-
ria precisión de medición y su elevada esta-
bilidad a largo plazo garantizan en ALMA la
precisión requerida para el alineamiento de
las antenas.
El punto fuerte especial de los sistemas
angulares de medida de Heindenhain reside
en su excelente precisión dentro de un
periodo de señal. Estos sistemas trabajan sin
contacto, estando por ello especialmente
indicados para su empleo en aparatos de
precisión.

Medición precisa de ángulos hori-
zontales y verticales
Para la alineación exacta del ángulo hori-
zontal (azimut) las antenas europeas del
ALMA utilizan el nuevo sistema angular
incremental de medida ERA 7480C con
247.800 líneas sobre la regla y un diámetro
de 3155 milímetros. El ERA 7480C fue con-
feccionado específicamente para su uso en

el ALMA, y la longitud de la cinta fue adap-
tada de forma precisa al diámetro requeri-
do. La precisión alcanzable fue simulada con
antelación como parte del desarrollo del
proyecto. Los sistemas angulares de medida
de la gama ERA 7000 se componen del
cabezal captador y una cinta de acero de un
tramo como soporte de la graduación.
El ángulo vertical (elevación) lo ajustan los
investigadores en Chile con ayuda del siste-
ma angular de medida Heindenhain ERA
4282C. El especialmente preciso sistema
angular de medida de la gama ERA 4000 con
tambor de graduación de acero tiene 32.786
líneas de graduación y un diámetro de 209
milímetros.
Las electrónicas de interfaz de Heindenhain
adaptan las señales de los sistemas de medi-
da a la interfaz de la electrónica subsiguien-
te. La nueva caja externa de interfaz EIB 749
interpola y compensa las señales de salida
de los cabezales captadores. Los valores de
posición son emitidos a través de Ethernet
al ordenador de control de la antena.�

Sistemas angulares de medida

Se denomina típicamente sistema angu-
lar de medida a aparatos de medida con
una precisión mejor de ±5 segundos
angulares y con más de 10.000 líneas.
Estos sistemas angulares de medida se
emplean en aplicaciones que requieren
una medición altamente precisa de
ángulos en el rango de pocos segundos
angulares, como por ejemplo en mesas
rotativas y cabezales basculantes de
máquinas herramienta, ejes C de tornos,
y también en dispositivos de medición
y en telescopios.

El sistema angular de medida ERA 7480C se compone de cabezal captador y una cinta de acero
de un tramo como soporte de la graduación. Heidenhain suministra la cinta de acero de forma
estándar hasta una longitud de 30 metros, y a requerimiento incluso en longitudes muy por
encima de este valor. Para aplicaciones en las que no se disponga de un círculo completo, o en
las que sólo haya que medir parte de los 360º, están disponibles soluciones en forma de segmento
circular. El sistema angular de medida modular ERA 4282C se compone de un tambor graduado
y un cabezal especialmente compacto.

Principio de medición

Los sistemas angulares de medida Heindenhain utilizan soportes de medi-
ción a base de estructuras regulares llamadas graduaciones. Como mate-
rial de soporte para estas graduaciones se emplean substratos de cristal o
de acero.
En el método de medición incremental, utilizado también en el telescopio
espacial ALMA, la graduación se compone de una estructura reticular
regular. La información de la posición se obtiene contando los incremen-
tos individuales (pasos de medición) a partir de un punto cero situado a
voluntad. Dado que para la determinación de posiciones se requiere una
referencia absoluta, el soporte de medición dispone de una segunda pista
con las llamadas marcas de referencia codificadas en distancia. La posición
absoluta de la regla, establecida mediante las marcas de referencia, está
asignada exactamente a un paso de medición.
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Automatica 2012 muestra la interacción segura entre hombre y
máquina

Codo con codo
con el robot

El perfeccionamiento de los ‘robots segu-
ros’ permite, por un lado, diseñar áreas
que ocupan poco espacio, sin barreras

fijas. Por otro lado se abre la puerta hacia nue-
vas aplicaciones humano-robot, por ejemplo
en el montaje, en la tecnología médica o en el
sector servicios. Diversas universidades y cen-

tros de investigación llevan años sentando las
bases necesarias para combinar los sensores
con la técnica de control y regulación y la
mecánica, para crear nuevas opciones de
automatización.
El camino hacia la práctica industrial se allanó
definitivamente con la norma ISO 10218-1

Desde hace muchos años no es posible imaginarse una industria sin robots. Sus ven-
tajas: fuerza, rapidez, resistencia. La limitación: Por motivos de seguridad, casi siem-
pre pueden trabajar sólo en áreas independientes. El futuro: las barreras de seguridad
irán cayendo. Ya que la moderna técnica aporta una seguridad tal que permite al ser
humano y al robot trabajar codo con codo. Los visitantes de Automatica 2012, Salón
Internacional de Automatización y Mecatrónica que tendrá lugar del 22 al 25 de mayo
en las instalaciones de la Nueva Feria de Múnich, podrán hacerse una idea de las gran-
des posibilidades que ofrece la ‘interacción segura humano-robot’.
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Stand de Kuka en la anterior
edición de la feria. Foto: Messe
München GmbH - Automatica

2010.
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referida a una interacción segura en las apli-
caciones industriales humano-robot. Contie-
ne los requerimientos de seguridad que
deben cumplir los robots industriales para
que el ser humano y el robot puedan trabajar
juntos en un área de trabajo definida, sin
separación física mediante barreras de segu-
ridad o rejillas fotoeléctricas.

Las investigaciones mejoran los pro-
cesos automatizables
El Instituto Fraunhofer de Técnica de Produc-
ción y Automatización (IPA) de Stuttgart es
uno de los centros de investigación más
comprometidos con los sistemas seguros.
Martin Hägele, jefe de departamento de Sis-
temas Robóticos, cree que hay un enorme
potencial que ahora puede aprovecharse
gracias a la normativa: “La interacción huma-
no-robot permite combinar las ventajas del
ser humano y del robot y automatizar proce-
sos que hasta ahora no podían automatizarse
de forma rentable. El ser humano posee
capacidades cognitivas superiores, es creati-
vo y puede adaptarse rápidamente a situa-
ciones complejas. Los robots, por su parte,
poseen una incansable exactitud de repeti-
ción, aun cuando las cargas son elevadas. La
interacción permite configurar más ergonó-
micamente los puestos de trabajo y reducir el
coste total gracias a un grado más alto de
automatización”.

La cooperación entre el hombre y el
robot
Muy cerca de la práctica trabaja también el
Centro Alemán de Aeronáutica y Astronáuti-
ca (DLR) en Wessling. El Instituto es uno de
los líderes mundiales en el campo de la inte-
racción segura humano-robot. Allí se han
llevado a cabo por primera vez estudios bio-
mecánicos y médicos de lesiones, cuyo
objetivo es desarrollar –de forma similar a

Robot antropomorfo del Centro Alemán de Aeronáutica y Astronáutica (DLR).
Foto: Messe München GmbH - Automatica 2010.
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como se realiza en el sector del automóvil– un
“método de prueba de choque estandarizado"
para robots. Un producto destacado del Ins-
tituto es el robot de construcción ligera,
sinónimo del éxito de la transferencia tec-
nológica, ya que ha sido perfeccionado por
Kuka y se ha convertido en el producto para
el mundo de la investigación. También en el
entorno industrial ha podido demostrar la
utilidad de sus cualidades en una aplicación
piloto de Mercedes-Benz en el montaje de
engranajes de los ejes. La particularidad del
robot de construcción ligera, dice Sami Had-
dadin, director del grupo ‘Human-Robot
Interaction’ en el DLR: “Al desarrollar el robot
de construcción ligera, Kuka y el DLR no se
han basado en la técnica robótica, sino que
han partido del escenario ‘el hombre y el
robot trabajan juntos’. De esta forma hemos
definido nuevos requerimientos al robot, y
la mejor forma de llevarlos a la práctica es
con construcción ligera y sensores de fuerza
integrados”.

Alto grado de seguridad
Kuka está convencido de que para el futuro
de los robots deberán superarse con nuevas
soluciones las limitaciones de seguridad
usuales hoy en el mercado con hardware
específico y propietario. En particular, todo
ello afecta a la técnica requerida para el con-
trol de la seguridad. En definitiva, una trans-
misión segura de estructuras complejas de
datos como valores de sensores y posiciones
abre posibilidades insospechadas en compa-
ración con la seguridad tradicional, cableada
paralelamente.
Otro pionero en el campo de la interacción
segura humano-robot es Reis Robotics de
Obernburg. Ya a finales de la década de los

Foto: Messe München
GmbH - Automatica 2010.

noventa, la empresa registró una patente
cuyo contenido era que a través de funciones
de software era posible garantizar con segu-
ridad la reducción de la velocidad y la limita-
ción segura para las personas de las áreas de
trabajo sin la necesidad de instalar resguar-
dos móviles. A lo largo de los años se han rea-
lizado los más diversos proyectos que tratan
esta temática. También Reis Robotics atribu-
ye al control una gran importancia en la inte-
racción segura humano-robot.

Automatica 2012: plataforma de inno-
vación para el sector de la robótica
El hecho de que la ‘interacción segura huma-
no-robot’ no sólo es un simple lema estableci-
do podrá verse en los stands y en los actos
especiales de Automatica 2012. Para los visi-
tantes, la CEO Round Table promete ser un
acto especialmente interesante al que invita la
International Federation of Robotics (IFR) el 23
de mayo de 2012. Aquí se presentarán los pri-
meros resultados al mercado mundial de los
robots industriales. Además, directivos líderes
de fabricantes y usuarios de robots de Europa,
Asia y América hablarán sobre los retos de la
industria robótica mundial.
También se espera con gran expectativa que
se dé a conocer el ganador del IERA Award
2012. El premio, concedido hasta ahora ocho
veces en todo el mundo, se entregará en Auto-
matica 2012 el 23 de mayo de 2012 por las dos
grandes organizaciones de robots Internatio-
nal Federation of Robotics (IFR) y la IEEE Robo-
tics and Automation Society (IEEE/RAS). Los
finalistas nominados de la técnica de robots y
automatización presentarán en una serie de
conferencias sus soluciones innovadoras que
ya han conseguido madurez de mercado y se
han acreditado en la práctica.�
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* Oferta válida hasta el 29.02.2012. Creador Web Básico por solo 2,90 €/mes durante el primer año. Después, 4,90€/mes. Periodo mínimo de contratación: 12 meses. Sin costes de instalación. Precios sin IVA.

Crea la web ideal para tu empresa al mejor precio

 Miles de plantillas de diseño para más de 350 sectores

 Con todo lo que necesitas: 1 dominio (.es o .com), 
 espacio web, trá! co ilimitado y cuentas de correo

 Fácil edición, sin conocimientos de programación

 Sin costes de instalación

Serxu Solare
s

Hay muchas plantilla
s para   

 crear webs. Yo he enc
ontrado 

   la ideal para mi se
ctor.

www.serxusolares.es

Creador Web
Aumenta la visibilidad de tu negocio 
y diferénciate de la competencia

Oferta válida hasta el 29.02.2012

Creador Web Básico

€/mes *Durante 1 año solo

Soporte gratuito: 900 800 458

Pídelo ahora: strato.com/es/creador-web
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En las herramientas de desarrollo que
ayudan a los ingenieros de software a
llevar a cabo lo que mejor saben hacer, la

eficiencia es un aspecto fundamental. Pero,
¿qué significa esto exactamente? De manera
resumida, eficiencia significa una utilización
óptima de todos los recursos que participan

en el proceso de desarrollo de software. Esto
incluye no solamente el hardware sino tam-
bién la infraestructura IT y en última instancia
la fuerza de trabajo del equipo de desarrollo.
Últimamente ha aparecido un segundo
aspecto a tener en cuenta: la sostenibilidad.
Sostenibilidad significa mejorar la eficiencia

80|

Un concepto que viene a definir el proceso de desarrollo que
tiene en cuenta la eficiencia y la sostenibilidad

‘Smart Engineering’
con Automation
Studio 4A
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En el mundo de las matemáticas se dice que la solución más bonita
es la mejor solución. En el mundo de las herramientas de desa-
rrollo de software una de las cuestiones más importantes es deter-
minar lo eficientes que son dichas herramientas. Con Automation
Studio 4, B&R ha establecido un nuevo estándar en ingeniería inte-
ligente. Sus útiles funciones automáticas, la posibilidad de usar
modelos de arquitectura diferentes pero funcionalmente equi-
valentes, herramientas de programación en equipo y la conve-
niente programación orientada a objetos, demuestran que el desa-
rrollo software puede ser inteligente y a la vez bonito.
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más allá del proyecto que se esté desarro-
llando. Al proceso de desarrollo que tiene en
cuenta la eficiencia y la sostenibilidad se le
puede llamar ‘Smart Engineering’. De este tér-
mino se podría pensar que es una más de las
palabras inventadas por el marketing y sin
embargo su significado en inglés acierta en
gran medida con los conceptos menciona-
dos anteriormente.

El desarrollo en paralelo reduce el
‘time to market’
Uno de los mecanismos que facilitará el traba-
jo con Automation Studio 4 será la modulari-
zación del proyecto. Este enfoque permite
asignar paquetes de tareas de desarrollo a
diferentes miembros del equipo. También per-
mite dividir en módulos cada proyecto indivi-
dual, permitiendo a varios programadores tra-
bajar simultáneamente para disminuir el tiem-
po de desarrollo. Además, los módulos asegu-
ran la sostenibilidad del trabajo ya que pue-
den ser reutilizados en futuros proyectos simi-
lares. Esto es especialmente interesante
cuando se trata de revisar funciones indivi-
duales dentro de un proyecto entero. Este
proceso ahora afecta solamente a módulos
que han sido modificados o reemplazados,
acelerando el proceso de traducción a códi-
go binario y reduciendo las pruebas al módu-
lo individual. Así, se puede trabajar sobre los
módulos en lugares y momentos diferentes-
sin necesidad de crear todo el software
desde cero y al mismo tiempo. Además, el
propio cliente puede desarrollar elementos
personalizados del software sin que los
demás sepan los detalles. 

Configuración rápida
“En el desarrollo de un sistema, la única mane-
ra de tener éxito a largo plazo es proporcio-
nando a los desarrolladores una forma sencilla
de gestionar programas que cada vez son más
complejos”, explica Hans Egermeier. Como
manager del área de negocio de Automation
Software en B&R, Egermeier trabaja con
expertos en usabilidad para asegurarse de
que las generaciones futuras de Automation
Studio cumplan con este importante criterio al
que también se le conoce con el nombre en
inglés de ‘simplexity’. El proceso empieza con
la configuración hardware, habitualmente el
primer paso a la hora de desarrollar un nuevo
sistema. La mayor parte de este trabajo se rea-
liza en el nuevo ‘System Designer’. La topolo-
gía del sistema se construye seleccionando
imágenes de los componentes hardware (de
manera similar a como serían encontrados en
un armario eléctrico) y luego conectándolos.
Automation Studio, con toda la información
sobre los componentes, se encarga de hacer
comprobaciones de coherencia y de cargar los
parámetros por defecto.
Los parámetros se pueden fijar de forma
simultánea en todos los componentes que se
seleccionen en la vista. Además la configura-
ción de hardware se puede editar y realizar
operaciones de copy/paste y drag/drop, tanto
con elementos individuales como en ramas
completas de hardware. El sistema se encarga
de completar de manera automática la para-
metrización con el consiguiente ahorro de
tiempo y eliminación de la posibilidad de
cometer errores. Todo esto hace de Automa-
tion Studio una elegante herramienta de dise-
ño conceptual, concebido de arriba a abajo y
que permite modificar el diseño y verificar su
coherencia de forma rápida y sencilla.

La mecatrónica requiere de un
mundo sin fronteras
La integración coherente de la mecánica, la
electrónica y el software de automatización
permite dar soporte a los desarrolladores
orientados a la mecatrónica. Para ello, Auto-
mation Studio 4 proporciona una interfaz
bidireccional a las bases de datos de EPLAN
Electric P8, el sistema de CAD electrónico
líder en el mercado. De esta manera se per-
mite la integración de esquemas de circuitos
hidráulicos y neumáticos y sistemas de inge-
niería CAD para la integración mecánica del
hardware de automatización.
La semejanza de las interfaces entre Automa-
tion Studio 4 y algunos de los programas de
simulación ofrece multitud de posibilidades
para las pruebas independientemente del
hardware, el cual no está listo en esta fase del
proyecto. Luego los resultados de estas simu-
laciones pueden ser importados a Automa-
tion Studio 4 como punto de partida. Así, el
proceso del desarrollo del software está
basado en procedimientos ya testados desde
el principio.

Un editor inteligente apoya a
los programadores con
sugerencias según el contexto
que incluyen las funciones de
las librerías y las secciones de
código programadas. Esto
acelera significativamente el
desarrollo del software.

Automation Studio 4 permite
la modularización del
proyecto, asignar paquetes de
tareas de desarrollo a
diferentes miembros del
equipo y también dividir en
módulos cada proyecto
individual.
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Sostenibilidad a través de la constancia
El criterio de sostenibilidad mencionado se
consigue con la creación de proyectos de
Software fácilmente ampliables o modifica-
bles. Los elementos individuales del sistema
son claramente diferenciados y gestionados
bajo un sistema de control de versiones inte-
grado, para asegurar mejores resultados
durante cada una de las fases del desarrollo.
De esta forma no se pone en peligro al resto
del sistema y se ofrece una base sólida para
tomar las decisiones de cómo actuar.

Asimismo, Automation Studio 4 incluye las
interfaces y los mecanismos de transferencia
necesarios para asegurar que el producto
final pueda ser gestionado con esta herra-
mienta de desarrollo durante todo el ciclo de
vida del producto. Esto asegura que pueda
utilizarse cuando y donde se requiera.
La nueva versión de Automation Studio de
B&R se presenta como una nueva encarnación
con multitud de nuevas características, como
su 100% de compatibilidad con las CPU de
redundancia. “Un soporte activo en distintos
niveles ayuda a los desarrolladores de Softwa-
re a realizar la transición desde una ingeniería
eficiente hasta una ingeniería inteligente”,
comenta el Ingeniero Hans Egermeier.�

Como jefe del área de negocio
de Automation Software en
B&R, Hans Egermeier trabaja
con expertos en usabilidad
para asegurarse de que las
generaciones futuras de
Automation Studio cumplan
con este importante criterio al
que también se le conoce con
el nombre en inglés de
‘simplexity’

El proceso empieza con la
configuración hardware,
habitualmente el primer paso a
la hora de desarrollar un nuevo
sistema. La mayor parte de este
trabajo se realiza en el nuevo
‘System Designer’.

Una comunicación abierta con vistas al futuro
Por primera vez y con Automation Studio 4, B&R ha integrado el protocolo
OPC UA, que son las siglas de OPC Unified Architecture Communications.
Este protocolo ofrece sus propias funciones para así facilitar el trabajo de los
desarrolladores del Software. Es más, su arquitectura abierta se está afian-
zando como un estándar en el mercado, lo que asegura una comunicación
compatible con numerosos sistemas de terceros.
Las ampliamente utilizadas tecnologías web son soportadas en Automation
Studio 4 gracias a las librerías incluidas. Todo en uno, así es más fácil crear
aplicaciones para la visualización, la monitorización de procesos y el servi-
cio técnico remoto además de para implementar conceptos de producción y
operación independientemente de donde se encuentre la máquina.

¿Qué significa eficiencia? La
utilización óptima de todos
los recursos que participan
en el proceso de desarrollo

de software

Incluso los objetos se vuelven
más inteligentes
Nuevos desarrollos en la programación
orientada a objetos de C++ están permi-
tiendo una programación más fácil
mediante el uso de clases y objetos. Por
ejemplo, un editor inteligente apoya a
los programadores con sugerencias
según el contexto que incluyen las fun-
ciones de las librerías y las secciones de
código programadas. Esto acelera signi-
ficativamente el desarrollo del Software
mientras lo hace más reutilizable, por
tanto se reduce el mantenimiento
requerido para futuras modificaciones.
Las plantillas de visualización para el
diseño de interfaces de usuario dentro
del Visual Studio también son reutiliza-
bles y fáciles de modificar, disminuyen-
do así el tiempo requerido para comple-
tar esta tarea de desarrollo. Un avance
destacado es la preparación de un
estándar para diferentes resoluciones de
pantalla. “Automation Studio 4.0 te
permite crear una arquitectura de Soft-
ware claramente estructurada, no sólo
durante la fase inicial del desarrollo
sino que también en todas las otras
fases, tales como las de creación de
variantes y opciones o las de manteni-
miento del programa”, dice Hans Eger-
meier. “Sus inteligentes características
permiten a los desarrolladores crear
“bonitas” soluciones con las que es un
placer trabajar”. Tal como dijo Voltaire
tan acertadamente, “El placer es el obje-
to, el deber y el fin de todo ser racional”.
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Cotec presenta el resultado de la ‘Estadística sobre Actividades en I+D (2010)’

España mantiene
su capacidad de I+D
pública y privada

El gasto interno en Investigación y Desa-
rrollo (I+D) ascendió a 14.588 millones
de euros en 2010, lo que supuso un

incremento del 0,1% respecto al año 2009.
Dicho gasto representó el 1,39% del Producto
Interior Bruto (PIB).
Por sectores de ejecución, el sector empresas
presentó el mayor porcentaje sobre el gasto
total en I+D, con un 51,5% (lo que significó el
0,71% del PIB). Le siguió en importancia el
sector Enseñanza superior, con un 28,3% del
gasto total (el 0,39% del PIB).

Por su parte, el gasto en I+D de la Administra-
ción Pública fue el 20,1% del gasto total (un
0,28% del PIB). El 0,2% restante correspondió
al sector de las Instituciones Privadas sin Fines
de Lucro (IPSFL).
Comparando el gasto en actividades de I+D
de 2010 con el del año anterior, cabe destacar
que el sector empresarial experimentó un
descenso del 0,8%. Hay que tener en cuenta
que en este sector el número de unidades
que realizaron actividades de I+D se redujo
un 15,6% respecto a 2009.

El Instituto Nacional de Estadística (INE) presentó a finales de noviembre, en la sede
de la Fundación Cotec en Madrid, el resultado de la ‘Estadística sobre Actividades en
I+D (2010)’, durante una rueda de prensa en la que participaron: Fernando Cortina,
subdirector general de Estadísticas de Empresas del INE; Belén González, subdirec-
tora general adjunta de Estadísticas de Empresas del INE; Esther Vaquero, jefa de Área
de Indicadores de Ciencia y Tecnología del INE, y Juan Mulet, director general de Cotec.
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Evolución del gasto en I+D (miles de euros)
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Por su parte, el sector Administración Pública
registró una tasa de crecimiento anual del
0,1% en el gasto interno en I+D.

Financiación de las actividades de
I+D
En el año 2010 las actividades de I+D se
financiaron principalmente por la Adminis-
tración Pública (un 46,6%) y el sector priva-
do (un 42,9%). Los fondos procedentes del
extranjero (5,7%), de la Enseñanza superior
(3,9%) y de las IPSFL (0,7%) completaron la
financiación del gasto total de I+D.

Gasto en I+D por comunidades 
autónomas
Las comunidades autónomas que realizaron
en 2010 un mayor esfuerzo en actividades de
I+D fueron Comunidad de Madrid (2,02% de

De los resultados que se recogen en la Estadística del INE sobre Actividades en I+D (2010),
Cotec resalta algunos datos que le parecen relevantes:
• En el año 2010 se mantiene el gasto total en I+D en España, que asciende a 14.588 millones de euros.
• En 2010, descendió el gasto empresarial un 0,8% debido a una disminución del 9,8% en los gastos de capital, mientras que
los gastos corrientes aumentaron un 0,5%.

• Las empresas medianas y grandes aumentaron su gasto en I+D. Las empresas de más de 250 empleados aumentaron su gasto
en I+D en un 1,1%, y las empresas de 50 a 249 empleados en un 4,1%.

• El número de empresas que realizaron actividades de I+D en el año 2010 se redujo un 16%. Esta caída fue más acusada en el
tramo de empresas de 10 a 49 empleados que fue del 28%.

• El número de investigadores empleados en las empresas ha disminuido un 1,7% respecto a 2009, y en el sector público ha
aumentado un 1,2%.

Comunidades autónomas
Total

sectores
% sobre PIB*

regional
Empresas

Admón.
Pública

Enseñanza
Superior

IPSFL

Andalucía 1.726.766 1,20 619.489 382.958 723.401 917

Aragón 374.241 1,15 211.016 78.643 84.055 526

Asturias, Principado de 238.127 1,03 97.862 36.940 102.976 349

Balears, Illes 110.385 0,41 15.626 47.158 47.260 341

Canarias 255.402 0,62 50.922 82.745 121.390 345

Cantabria 157.850 1,16 50.578 29.473 75.062 2.737

Castilla y León 608.202 1,06 325.785 66.651 215.160 606

Castilla-La Mancha 255.178 0,71 134.175 36.397 84.446 161

Cataluña 3.227.217 1,63 1.823.638 638.228 755.541 9.811

Comunitat Valenciana 1.080.986 1,06 433.455 151.973 495.044 514

Extremadura 151.778 0,83 28.847 48.733 74.034 165

Galicia 531.601 0,96 239.501 84.742 207.271 87

Madrid, Comunidad de 3.854.768 2,02 2.098.234 1.063.352 686.095 7.087

Murcia, Región de 256.149 0,94 99.274 48.744 107.860 271

Navarra, Comunidad Foral de 365.719 1,97 253.568 29.610 82.435 106

País Vasco 1.305631 1,95 982.282 78.632 241.379 3.337

Rioja, La 84.886 1,08 42.006 25.585 16.354 940

Ceuta 1.433 0,09 57 0 1.433 0

Melilla 2.138 0,14 127 0 1.954 0

Intensidad de gasto en I+D (%). Año 2010
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Distribución del gasto en I+D por rama de actividad. Año 2010. Tabla 3
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su PIB), Comunidad Foral de Navarra (1,97%),
País Vasco (1,95%) y Cataluña (1,63%). Estas
cuatro comunidades fueron las únicas que
presentaron cifras de intensidad en el gasto
de I+D superiores a la media nacional.
Las comunidades que presentaron las mayo-
res tasas de crecimiento respecto a 2009 fue-
ron Illes Balears (10,5%) Andalucía (9,4%) y
Castilla-La Mancha (7,3%).

Personal empleado en I+D
Un total de 222.022 personas se dedicaron a
actividades de I+D, en equivalencia a jornada
completa en el año 2010, lo que representó el
12,0 por mil de la población total ocupada. El
colectivo de investigadores alcanzó la cifra de
134.653 personas en equivalencia a jornada
completa en el año, lo que supuso un 7,3 por
mil de la población total ocupada. El 40,0% del
personal en I+D en equivalencia a jornada
completa fueron mujeres. Los porcentajes

más elevados de participación femenina se
dieron en las IPSFL (53,5%) y en la Administra-
ción Pública (51,4%). En las empresas este por-
centaje se situó en el 30,7%.

Gasto en I+D por ramas de actividad
La industria concentró el 47,1% del gasto en
I+D en el año 2010. Por su parte, a las empre-
sas del sector servicios les correspondió el
49,7% del mismo.Por ramas de actividad des-
tacaron las de Servicios de I+D, con un 20,9%
del total del gasto, y la de Farmacia, con un
8,4%.�

Sector ejecución Total Investigadores

Total Mujeres Total Mujeres
TOTAL 222.021,7 88.869,9 134.653,0 51.830,5

Administración Pública 46.007,7 23.656,0 24.377,2 11.588,4

Enseñanza Superior 83.229,9 36.667,4 64.589,8 26.511,8

Empresas 92.221,3 28.282,8 45.377,3 13.585,5

IPSFL 492,8 263,7 308,7 144,8

Personal empleado en I+D por sector de ejecución según ocupación y sexo. Año 2010.

La estadística de I+D se ha elaborado
siguiendo las recomendaciones meto-
dológicas de la Propuesta de Norma
Práctica para Encuestas de Investiga-
ción y Desarrollo Experimental de la
OCDE (Manual de Frascati). En parti-
cular, la nueva versión recomienda
expresamente que todas las empresas
que ejecuten I+D, ya sea de forma con-
tinua o de forma ocasional, se incluyan
en las encuestas de I+D.

Principales indicadores
• El gasto en I+D ascendió a 14.588 millones de euros en el año 2010, con
un aumento del 0,1% respecto a 2009. Este gasto supuso el 1,39% del
PIB*, que sería el mismo que el del año 2009 al recalcular ambos PIB
en la nueva base 2008.

• La Administración Pública aumentó su gasto en I+D un 0,1%, mientras
que las Empresas lo redujeron un 0,8% respecto a 2009.

• El sector empresas ejecutó el 51,5% del gasto total en I+D frente al
51,9% del año 2009.

• La Administración Pública financió el 46,6% de las actividades de I+D
y el sector Empresas el 42,9%.

• Las comunidades autónomas que realizaron un mayor esfuerzo en
actividades de I+D fueron Comunidad de Madrid, Comunidad Foral de
Navarra, País Vasco y Cataluña. Todas ellas presentaron cifras de
intensidad en el gasto superiores a la media nacional.

• Illes Balears, Andalucía y Castilla-La Mancha fueron las comunidades
autónomas que presentaron mayores tasas de crecimiento en gasto en
I+D respecto a 2009.

(*) Dato calculado respecto al PIB nacional del año 2010 en base 2008.
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Investigadores del
grupo de Economía
Aplicada V de la
UPV/EHU. De
izquierda a derecha:
Jesús Ferreiro,
Carmen Gómez,
Amaia Altuzarra,
Carlos Rodríguez,
Patricia Peinado y
Felipe Serrano. Faltan
Begoña Eguía y
Phillipe Arestis
(perteneciente a la
UPV/EHU y a la
Universidad de
Cambridge).

Un estudio de la UPV/EHU analiza la fórmula para triunfar en la innovación

Haciendo
equilibrios en la
cuerda de la innovación

“Nosotros hemos observado que, en
el caso de la manufactura españo-
la, la flexibilidad contribuye posi-

tivamente a la actividad innovadora, hasta
cierto umbral. Esto es, la empresa necesita
disponer de cierta flexibilidad para hacer
frente a los shocks de demanda y al cambio
técnico, aunque a partir de dicho umbral, la
contribución de la flexibilidad a la innova-
ción es negativa”, explica Amaia Altuzarra.
Altuzarra es miembro de un equipo de eco-
nomistas de la UPV/EHU que analiza las
conexiones entre el mercado laboral, la com-
petitividad y la creación de empleo. En este
grupo, ella y su colega Felipe Serrano se cen-
tran en la dimensión microeconómica: “En
esta ocasión, tratamos de estudiar cuál es el
marco de relaciones laborales más adecuado
para generar innovación y empleo”. Dichas
relaciones están condicionadas por la flexibi-
lidad funcional, que consiste en la posibili-
dad de mover a los trabajadores de un pues-
to de trabajo a otro, y por la flexibilidad
numérica, que hace referencia a la capacidad
de las empresas para modificar su número
de trabajadores o de horas. La flexibilidad
numérica es una de las piedras angulares de
esta línea de estudio.
Ya han establecido que, efectivamente, la
relación flexibilidad-innovación no es del
todo lineal. Ahora, la investigación se centra
en ver si dicha relación varía en función del
grupo de trabajadores a los que van asocia-
das las medidas de flexibilidad. Concreta-

mente, estudian a ingenieros/científicos, por
un lado, y a técnicos de apoyo, por otro; los
dos grupos laborales más relacionados con
la actividad innovadora.

Los técnicos, los que más
Cuando se habla de innovación en la empre-
sa, hay muchas características a considerar:
el tipo de contrato, la formación, sus ele-
mentos estructurales (tamaño), la estructura
sectorial y de mercados (si se vende al ámbi-
to local, nacional o internacional)... Por ejem-
plo, “las empresas que destinan sus produc-
tos al ámbito internacional son más innova-
doras, porque los mercados internacionales
son mucho más exigentes”.

Una empresa con mayor flexibilidad para la contratación puede ser más inno-
vadora, pero sólo hasta cierto punto, según un estudio de la UPV/EHU sobre
Economía Aplicada la fórmula para triunfar en la innovación pasa por encon-
trar un término medio. Aunque algunos estudios afirman que cuanta más fle-
xibilidad tiene una empresa para contratar o despedir trabajadores menor
capacidad innovadora posee, lo cierto es que hay matices. Es la conclusión de
un estudio realizado por investigadores del Departamento de Economía Apli-
cada V de la UPV/EHU, y publicado en el Industrial and Labor Relations Review.

I
+
D
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Sin embargo, Altuzarra recalca que la innova-
ción puede adoptar distintas formas y que no
existe una empresa tipo ni un único modelo a
seguir: “Queremos transmitir que la innova-
ción es muy diversa y que en un mismo tejido
industrial conviven distintos tipos de empre-
sa. Lo que prospera en los mercados es la
empresa innovadora, con independencia de
su tamaño y del sector en el que esté ubica-
da, y una empresa en un sector tradicional
puede ser muy innovadora”. Admite que las
empresas grandes suelen tener una mayor
capacidad de innovación, por el mero hecho
de disponer de más recursos para invertir,
por ejemplo, en I+D. Sin embargo, los datos
de la CAV muestran que no son las únicas:
“Hay empresas pequeñas que tienen un gran
dinamismo y capacidad de adaptación a los
mercados. Encontramos un grupo de empre-
sas (de entre 50 y 100 trabajadores) que es
muy dinámico, innovador y exportador”.
Con las investigaciones de la CAV bien avan-
zadas, el reto de estos economistas de la
UPV/EHU ahora es testar las mismas hipótesis
en España, mediante la Encuesta sobre Estra-
tegias Empresariales. Se trata de una base de
datos que recoge muestras anuales (la de la
CAV, en cambio, se actualiza solo cada cuatro
años), y abarca desde los años 90 a la actuali-
dad. “Tenemos un gran rango de años para
poder hacer análisis econométricos que sean
más robustos”, concluye Altuzarra.

La innovación es diversa
Para ello, han hecho uso del Censo de Merca-
do de Trabajo de la CAV y de sus resultados en
2000, 2004 y 2008. “Permite estudiar las dife-
rentes ocupaciones, lo que nos facilita abrir
esta vía poco habitual en la literatura”, dice
Altuzarra, y especifica que, por razones prácti-
cas, el estudio se limita al sector de la manu-
factura. Concretamente, se han fijado en la
relación entre dos aspectos: las modalida-
des de contratación que utilizan las empre-
sas para los distintos tipos de trabajadores, y
los outputs (salidas) que obtienen en forma
de innovaciones (tanto en producto como
en proceso).
Los resultados hasta la fecha muestran que,
efectivamente, la conexión entre la innova-
ción y la flexibilidad numérica varía según la
categoría profesional, siendo los técnicos los
más fieles a ella. “Por ejemplo, los ingenieros
y los científicos con contratos estables contri-
buyen positivamente a la obtención de inno-
vaciones en la empresa. Los técnicos, sin
embargo, contribuyen más a la innovación
cuando están vinculados a la empresa con
contratos temporales. Es posible que la
empresa utilice a estos trabajadores para
captar el conocimiento externo que necesita
para resolver problemas específicos y pun-
tuales, mientras que la acumulación de cono-
cimiento interno más genérico se realice a
través de los ingenieros y científicos”, dice
Altuzarra.�
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Climatización en el ámbito de la automatización industrial: equilibrio entre
los aspectos medioambientales y financieros

Reducción de los costes
gracias a la eficiencia
energética

El acondicionamiento térmico debe
garantizar una regulación adecuada de
las condiciones de temperatura y hume-

dad dentro del armario que alberga el equi-
pamiento eléctrico y electrónico, con el fin de
asegurar un funcionamiento óptimo de los
componentes instalados en él. Los factores
más importantes que hacen que el acondicio-
namiento térmico sea necesario son:
• Evolución tecnológica de los aparatos
eléctricos y electrónicos

• Miniaturización de los componentes
• Nuevos productos basados en electrónica
de potencia

• Tendencia a la optimización del espacio
dentro de los armarios

• Ambientes con condiciones extremas /
severas

Estos factores obligan a considerar la protec-
ción térmica en los armarios eléctricos

Riesgos asociados a la ausencia de
Acondicionamiento Térmico- AT
La vida útil de los componentes eléctricos y
electrónicos depende de la temperatura de
funcionamiento (T interna del armario). (Ver
figura 1: un condensador electrolítico).

Riesgos asociados a la ausencia de AT
Dentro del armario, los elementos electróni-
cos son los más sensibles a cualquier varia-
ción de temperatura o a calentamientos exce-
sivos en su interior.

Las temperaturas máximas recomendadas
para los aparatos de control industrial son:
• Variadores de velocidad: 35 °C
• PLC: 35 °C
• Contadores: 45 °C
• Fusibles: 50 °C
• Alimentación: 35 °C
• Placas electrónicas: 30 °C
• Baterías eléctricas (acumuladores): 25 °C
• Dispositivos de telecomunicaciones: 40 - 50 °C
• Condensadores PFC: 50 °C

En la siguiente ponencia del departamento Técnico de Rittal, impar-
tida en el pasado congreso Produrre Innovazione-Machine Tools &
Mechanics Forum, podemos comprobar cómo un acondicionamiento
térmico adecuado en los armarios que albergan equipamientos eléc-
tricos y electrónicos reduce los costes evitando las paradas por razo-
nes técnicas, prolonga la vida útil de la instalación y de todos y cada
uno de los elementos instalados, y en definitiva, ahorra energía.
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Figura 1: vida útil de un condensador electrolítico.
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• Interruptores: si Tº > 50 °C, recalificar
• Electrónica de potencia: alta disipación de
calor

T ideal dentro del armario = T del componen-
te más crítico.
Los componentes eléctricos también son
sensibles a las variables térmicas. Sus carac-
terísticas y su vida útil están relacionadas con
la temperatura de trabajo.
Así mismo, las variaciones bruscas en la tem-
peratura ambiente del emplazamiento del
armario pueden provocar ‘estrés térmico’ en
los componentes instalados.
El estrés térmico comporta costes.
Una temperatura no regulada en el interior de
los armarios reduce la vida útil de los compo-
nentes eléctricos y electrónicos que alberga.
La ausencia de regulación térmica puede
provocar paradas de producción y las para-
das implican pérdidas económicas con lo que
ello conlleva en la marcha del negocio.

Ventajas de un AT adecuado
Las ventajas son claras. Primeramente, evita
las paradas por razones técnicas que aumen-
tan los costes.
Además, prolonga la vida útil de la instala-
ción y de todos y cada uno de los elementos
instalados. Y en definitiva, ahorra energía.

Reducción de costes mediante efi-
ciencia energética
Aumento de los problemas medioambien-
tales
Con el paso de los años se ha asistido a un
continuo aumento de los problemas medio-
ambientales.
Así, el 17 de mayo de 2006 el Parlamento
Europeo insta a todos los países a que inves-
tiguen nuevos refrigerantes, en base al pro-
tocolo de Kioto. Se da vía libre para el CO2.
Ya en 2008 los análisis y estudios en profun-
didad de algunas aplicaciones demostraron
que, de forma directa e indirecta, el CO2
empleado como gas refrigerante solo es efi-
caz contra el calentamiento global en apara-
tos concretos (figura 2).

Opciones para reforzar el concepto
de eficiencia energética de un siste-
ma de refrigeración
Los principales gases refrigerantes utiliza-
dos son:
R410A: actualmente es el más respetuoso
con el medio ambiente y el que ofrece
mejores resultados (sustituye al R407C). Su
único límite es una temperatura exterior
máx. de 45 °C. Se emplea para refrigerado-
res de gran potencia y en aplicaciones de
acondicionamiento civil.
R134a: empleado para refrigeradores de
baja potencia y en todos los acondicionado-
res para aplicaciones de climatización en
automatización industrial. Prestaciones
garantizadas hasta los 55 °C.

Total Cost of Ownership: coste total
de propiedad (CTP)
¿Por qué es tan importante la climatización?

• Componentes que generan calor (Qv)
• Las altas temperaturas acortan la vida de
los componentes

• Las altas temperaturas limitan las presta-
ciones de los equipos

Figura 2: cómo han aumentado los problemas medioambientales.

Objetivo: determinación de los costes totales.
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El CTP ofrece una visión económica de todo
el ciclo de vida del producto prestando la
debida atención a:
• Costes de adquisición
• Costes energéticos
• Costes de mantenimiento
• Costes de reparación

Planificación óptima
Análisis de la dinámica de fluidos (CFD): una
solución de refrigeración óptima reduce los
costes de desarrollo y producción, así como
los costes operativos de gestión.
Empleo de software de diseño: ahorro ener-
gético gracias a una selección adecuada de
las soluciones de climatización.
Termografía, revisión y optimización de siste-
mas existentes: visualización completa de la
configuración de los componentes activos en
un cuadro de control durante su funciona-
miento (figura 3).

Planificación óptima / elección correcta de
la solución ideal
El folleto de las soluciones aplicables relacio-
na estrechamente la elección de una solu-
ción de climatización adecuada con la inver-
sión en términos energéticos y económicos
(tabla 1).

Producción de agua de refrigeración
con sistemas de enfriamiento
La panorámica a obtener es el de la eficiencia
energética a través del agua refrigerada.
Se elige el agua o líquidos de refrigeración ya
que aportan varias ventajas (figura 5).

Reducción de costes mediante la efi-
ciencia energética
Montaje y servicio cuidadoso
Se deben de evitar los errores más comunes.
Un incremento de la energía absorbida debi-

Figura 3: ejemplo de revisión
por termografía.

Elegir una solución térmica adecuada

Figura 4: síntesis de la elección óptima.

EXTERIOR INTERIOR Te / Ti SOLUCIÓN

calor + polvo calor Te > Ti Acondicionadores

calor + polvo calor Te > Ti Intercambiadores
de calor aire-agua

polvo calor / humedad Te < Ti Intercambiadores
de calor aire-agua

ambiente pulcro calor / humedad Te < Ti Ventiladores de 
filtro

frío humedad
variaciones 
relevantes

Te/Ti

Calentadores 
anticondensación

Tabla 1.

94|
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do a una instalación incorrecta reduce el ciclo
de vida de todos los componentes. Por ejem-
plo, en un compresor, cuanto mayor es el
número de ciclos de puesta en marcha,
menor es la vida del sistema. Se produce una
reducción de la potencia frigorífica debido a
una instalación incorrecta (figura 6).

Opciones para reforzar el concepto
de eficiencia energética de una uni-
dad de climatización
Uso de tecnologías innovadoras
Opción RiNano = reducción de los costes
operativos
Resultados obtenidos con un microscopio
electrónico con imagen ampliada 100.000
veces y análisis de rayos X (figura 7).
Como opción técnica se plantea la utilización
de una unidad Cool Efficiency con la que se
obtienen buenos resultados (figura 8).
Así mismo, se continúa investigando tratan-

do de conseguir nuevas soluciones para
mejorar la eficiencia energética. Para ello se
utiliza tecnología inverter aplicada a los
motores de compresores, ventiladores, bom-
bas, etc. Se tiende a una optimización del
rendimiento con una reducción sustancial de
los costes y consumos. Se emplean gases
ecológicos con mejores resultados y se insta-
lan válvulas de expansión electrónica.

Figura 5.

Figura 6.

Figura 7: resultados
obtenidos con un
microscopio electrónico
con imagen ampliada
100.000 veces y análisis
de rayos X.
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Opciones para reforzar el concepto
de eficiencia energética de una uni-
dad de climatización
Utilizando accionamientos de frecuencia
variable con tecnología inverter
Se trata, por ejemplo, de realizar un control
de la velocidad de rotación de un motor eléc-
trico de corriente alterna en diferentes apli-
caciones como pueden ser: máquinas-herra-
mienta, bombas, compresores, grandes ven-
tiladores, etc. El objetivo es claro: el del aho-
rro energético modulando las prestaciones a
petición del cliente.
Por ejemplo: se utiliza con una bomba nodri-
za de fluidos para adaptar el caudal y/o la
presión a la demanda existente en cada
momento, con el fin de equilibrar el consumo
energético con las necesidades y evitar el
gasto innecesario (figura 9).

Utilizando tecnología inverter en compre-
sores
Al regular el volumen de refrigerante utiliza-
do, que está estrechamente relacionado con
la carga eléctrica necesaria, se mejora la efi-
ciencia de los compresores en los sistemas de
refrigeración. El control de la carga permite
reducir las pérdidas en los ciclos de encendi-
do y apagado, además de mejorar el funcio-
namiento a carga parcial. En lo que respecta
a los compresores tradicionales, los sistemas
de velocidad variable con inverter son los
más eficientes desde el punto de vista del
ahorro energético

Utilizando sistemas de ventilación con
control electrónico
Con la última generación de ventiladores de
control electrónico, o equipados con un
motor sin escobillas de corriente continua. La
electrónica integrada convierte la corriente
alterna en continua y controla la potencia
que debe suministrarse al motor del ventila-

dor para regular su velocidad. A diferencia de
la clásica corriente alterna, una alimentación
CC permite, de partida, un ahorro energético
del 30%.
Ejemplo de aplicación: ventiladores de acon-
dicionadores.

Reducción de costes mediante efi-
ciencia energética
Se recoge, a continuación, la lista de compro-
bación para la climatización de cuadros de
control y refrigeración de
procesos
• Determinar el rendi-
miento del sistema con
software adecuado

• Determinar el calor
que debe disiparse en
el armario o en el pro-
ceso

• Establecer espacios ade-
cuados para la ventila-
ción interna

• Configuración de la
temperatura adecuada
para la aplicación

• Estanqueización del
armario (grado de pro-
tección IP54)

• Mantenimiento perió-
dico de la unidad (los
filtros sucios aumen-
tan el consumo de
energía: ¿podría RiNa-
no ser una solución?)

• Utilizar componentes
de alta calidad.

Con todo ello se reduce la
parada de las instalacio-
nes y los costes operati-
vos, consiguiendo unas insta-
laciones más fiables y eficientes. �

Figura 8.

Figura 9.
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Capa Intermedia
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acero inoxidable.
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Journal of Machine Tools and Manufacture)
aplaude este innovador planteamiento.
Las fresadoras de gran volumen tienen una
altura de unos tres o cuatro metros, y 10-15
metros de longitud. Se utilizan para hacer
piezas de gran tamaño, como, por ejemplo,
los soportes de los vagones ferroviarios.
Este tipo de aparatos suelen ser pesados y
torpes, difíciles de mover, por lo que con-
sumen gran cantidad de energía en estas
tareas. Ahí es donde se ha centrado la
investigación de Zulaika. Por ejemplo, si la
máquina tiene una columna de cinco tone-
ladas, se ha dedicado a aligerarla hasta
dejarla en tres o cuatro toneladas: “Si
reduzco en un 20% el peso de los compo-
nentes de la máquina, la reducción energé-
tica es proporcional”.

La productividad como punto de
partida
Estas tareas de aligeramiento han tenido
dos límites principalmente: el peligro de
debilitar en exceso los componentes y la
necesidad de tener que mantener la pro-
ductividad habitual. Ahí está el quid de la
investigación, ya que Zulaika ha creado un
modelo innovador de simulación para esta-
blecer y conocer dichos límites de antema-
no. Es innovador, porque el objetivo es la
productividad, y en función de esta se

Juanjo Zulaika (Tecnalia) ha hecho una propuesta rompedora al sacrificar algo de
solidez para priorizar el dinamismo; ha defendido su tesis en la UPV/EHU

Las máquinas fresadoras
podrían consumir menos
sin renunciar a su
productividad

Ha reducido la masa para priorizar el
dinamismo, y, de esta manera, ha
rebajado el consumo en un 20%. Ha

presentado su tesis en la UPV/EHU, bajo el
título Metodología para la concepción de
fresadoras de gran volumen productivas y
ecoeficientes. Asimismo, la publicación de
mayor impacto en el sector (International

Difícilmente habrá un lugar donde la máquina-herramienta tenga más tradición
que en el País Vasco. Y ante un mercado tan competitivo, ¿cómo llamar la aten-
ción? Pensando de manera diferente, tal y como lo ha demostrado Juanjo Zulaika.
Este investigador de Tecnalia pretendía diseñar una fresadora de gran volumen
ecoeficiente, sin sacrificar la productividad: “Normalmente, el objetivo de estos
diseños es que la máquina sea lo más sólida posible. Pero en mi modelo no es
así, y supone un gran cambio de chip en este mundo”.
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Juan José Zulaika Muniain, autor de la tesis.
(Foto: J. J. Zulaika).
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estructura todo lo demás: “He introducido
la dinámica de la máquina y la del proceso
en un modelo integrador. Yo decido cuál es
el objetivo en cuanto a productividad, y el
modelo me dice qué límites tiene la fresa-
dora. Es como si un médico le hiciera un
diagnóstico a la máquina: nos dice qué
componentes están excesivamente robus-
tos y cuáles están demasiado débiles”.
Además, este investigador ha aplicado el
modelo de simulación creado a una fresa-
dora auténtica, verificando así su utilidad.
Concretamente, gracias al modelo, ha
desarrollado una máquina nueva de cuatro
metros de altura para una empresa del sec-
tor. Los resultados han superado las expec-
tativas.
Para empezar, Zulaika ha hecho el diagnós-
tico para esta nueva fresadora, para lo que
ha tomado como punto de partida el nivel
de productividad de la máquina utilizada
previamente en esta empresa. Siguiendo
las instrucciones del modelo de simulación,
ha aligerado las partes excesivamente
robustas de la máquina y ha reforzado las
más debilitadas, consiguiendo así reducir
su masa en un 20%.
Pero, además, ha añadido amortiguadores
para suavizar el choque entre componen-
tes cuando la fresadora está en marcha.
Gracias a esta medida complementaria, no
solo ha mantenido la productividad, sino
que ha conseguido incrementarla. “El obje-
tivo en sí era mantener la productividad y
reducir el consumo de energía; con eso le
basta a cualquier empresa. Pero al final, al
combinar las dos medidas, los resultados
han sido mejores de lo previsto”, explica el
investigador. En comparación con la
máquina que se utilizaba antes en esta
empresa, la productividad ha aumentado
un 100%, en los mejores ensayos. Allí,
ahora trabajan con la nueva fresadora opti-
mizada gracias al modelo de simulación.�

Sobre el autor

Juan José Zulaika Muniain (Zarautz,
1971) es licenciado en Ingeniería Indus-
trial (Universidad de Navarra) y doctor
en Ingeniería Mecánica (UPV/EHU). Ha
redactado la tesis bajo la dirección de
Norberto López de Lacalle Marcaide,
catedrático de Fabricación de la
UPV/EHU. La investigación se ha reali-
zado en la Unidad de Sistemas Indus-
triales de Tecnalia. Asimismo, se ha tra-
bajado en colaboración con la empresa
Nicolás Correa S.A. de Burgos. En la
actualidad, Zulaika es investigador de
Tecnalia.
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Garantizar la productividad global

Formación 
en tecnología
de corte de metal

El guión parece sacado de una película de
terror. La verdadera situación es que la
comunidad de la industria metalúrgica

está a punto de enfrentarse a uno de los mayo-
res retos en toda su historia. Sin los conoci-
mientos necesarios y sin nuevo personal, la
productividad futura corre serio peligro.
“Para poder ocuparse de solucionar las dudas
en cuanto a competencias es necesario ofre-
cer conocimientos a todos los niveles. El pro-
grama de tecnología de corte de metales
(MCT) es la más reciente adición a nuestra
cartera de cursos de formación. Tratamos
desde las cuestiones más básicas hasta los
conocimientos más avanzados y expertos en
aplicaciones y en soluciones”, afirma Peder
von Holst, maestro en formación técnica de
Sandvik Coromant.
Gracias a los avances en tecnología, la pro-
ductividad de los trabajadores es hoy en día
el doble de la de principios de los años 90, y el
triple de la de principios de los años 80.
Según el American Enterprise Institute, en EE
UU hay 11,6 millones de personas trabajando
en el sector de la fabricación (2009). Durante
los próximos diez años el 50% de los ingenie-
ros se jubilarán. Esto significa que cada año
hay un millón de personas menos con las
competencias necesarias.
El aumento de la eficiencia ha seguido un
proceso gradual. Un factor importante han
sido los avances tecnológicos en el desarrollo
del equipamiento. Sin embargo, estos avan-
ces acarrean otras consecuencias. El equipa-

miento avanzado de fabricación exige un
nivel de formación diferente al que era nece-
sario con anterioridad.
Para poder solucionar las dudas de conoci-
mientos y experiencia existe una gran necesi-
dad de formación, no solo en EE UU Sandvik
Coromant tiene un plan para enfrentarse a
esta amenaza: formar a todo el personal que
trabaje en el ámbito del corte de metales.
“Nuestro objetivo es que aquellos que asis-
tan a nuestros cursos aprendan una serie de

Gracias a sus 70 años de experiencia, Sandvik Coromant ha desarrollado
un programa global y exclusivo de formación en tecnología de corte de
metales. El objetivo de la empresa es solucionar todas las dudas en cuanto
a competencias que se están generando en el sector de la fabricación.
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Johan E. Persson, Sandvik Coromant 
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Durante los próximos diez años el 50% de los ingenieros se jubilarán. Esto significa que cada
año hay un millón de personas menos con las competencias necesarias.
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cosas y las pongan en práctica en sus talle-
res como parte de sus soluciones de pro-
ductividad”, afirma Cliff Södercrantz, maes-
tro de formación en cursos de MCT de Sand-
vik Coromant.

Formación única y exclusiva
La empresa cuenta con 100 formadores profe-
sionales certificados en 24 centros de produc-
tividad globales con acceso a 100 máquinas
para utilizar en formación y demostraciones. El
curso de MCT es uno de los muchos que ofre-
ce The Sandvik Coromant Academy. Esta insti-
tución de formación técnica proporciona la
oportunidad para que aproximadamente
30.000 participantes reciban cada año forma-
ción y experiencia práctica.
El nuevo paquete de formación cubre todos
los aspectos de la tecnología básica de corte
de metales. Esto incluye las definiciones y la
terminología de la tecnología, la presenta-
ción de productos, cómo aplicar herramien-
tas y ejercicios prácticos.
“Nuestros clientes agradecen el hecho de
que nuestra formación es neutral en cuanto
a marcas. Uno de ellos nos dijo que le había
gustado en particular cómo nos centrába-
mos en la información técnica que se puede
aplicar a casi cualquier situación, y no nece-
sariamente solo a herramientas de Sandvik.
Veía que este enfoque ofrecía un valor aña-
dido”, explica Cliff Södercrantz.
Antes de cada sesión, los participantes com-
pletan un cuestionario de conocimientos de
MCT para que los formadores puedan eva-
luar el nivel de conocimientos del grupo.
Este cuestionario contiene vídeos y anima-
ciones para ilustrar las diferentes tareas. Una
vez que se ha establecido el nivel, se desa-
rrolla un plan de formación.
Esta formación utiliza un método de apren-
dizaje que combina teoría y práctica. El
paquete de formación consiste en una kit
especial, que incluye un extenso manual de
formación de 360 páginas como documen-
tación de referencia para los participantes.
También está disponible un DVD que inclu-
ye ejemplos, el manual, numerosas anima-
ciones y un gran número de gráficos. Un
programa completo de e-learning está
actualmente en fase de desarrollo y será
presentado a finales de 2011.
Todos los cursos se desarrollan en el idioma
local para poder satisfacer las necesidades
de los participantes. El programa de MCT
está destinado a clientes y estudiantes, así
como para nuevos empleados de Sandvik
Coromant. También está disponible una for-
mación in situ para clientes.

Garantizar la productividad
La siderurgia es una tecnología que tiene ya
muchos años, y algunos creen que por ese
motivo se producen pocos desarrollos. Pero
el hecho en realidad es justo lo contrario. El
desarrollo de nuevas herramientas, materia-

les, sistemas portaherramientas y técnicas
es más competitivo que nunca. Sin embar-
go, sin formación, estos avances podrían
sufrir un estancamiento.
Normalmente los nuevos conocimientos
conducen a eficiencia futura en cuanto a
una mayor vida de la herramienta, menos
ciclos de mecanizado y procesos más efi-
cientes gracias a datos de corte más optimi-
zados. La formación adecuada también faci-
lita la elección de la mejor solución para
satisfacer las exigencias de eficiencia y cali-
dad, así como el conocimiento para enfren-
tarse a los retos de la producción.
“Para los estudiantes, este es un buen modo
de ilustrar el gran desarrollo de soluciones
de alta tecnología que buscan las empresas.
El mundo de la metalurgia se puede presen-
tar desde otros puntos de vista, no solo
desde el estereotipo de talleres sucios y
oscuros”, afirma Peder von Holst.
Con los clientes actuales que se centran en
soluciones completas más que en compo-
nentes concretos, la formación es una parte
de vital importancia para el futuro del corte
de metales. El resumen es que, cuanto
mayor sea el nivel de conocimiento que se
dé en el sector de la fabricación, mayor será
la rentabilidad.
Sandvik Coromant continúa con su proyec-
to de formación global y sigue desarrollan-
do el concepto. En el futuro cercano la ofer-
ta de tecnología de corte de metales (MCT)
se ampliará con dos nuevos niveles de for-
mación que proporcionarán conocimientos
avanzados, así como conocimiento experto
en aplicaciones y en soluciones.�

El equipamiento avanzado de fabricación exige un nivel de formación diferente al que era
necesario con anterioridad.
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 VENTA-EXPOSICION-SAT 
 Pol. Ind. Villalonquejar III 
 C/ Merindad de Sotoscueva, 10  
 09001 Burgos - España 
   947 48 41 98  
 !  947 48 60 66 
   vallcal@vallcal.com 
 WEB: www.vallcal.com 

   
 

 

- Especialistas en Suministro Industrial y Máquina-Herramienta, con más 
de 30 años de experiencia 

 
 !Maquinaria: Fresadoras, Tornos, Centros de Mecanizado, 

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

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

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

UOP 
 !Suministro Industrial 
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Hasta un 30% el ahorro de tiempo  
en producción y re-afilado 

Helitronic Power

Producción flexible, re-afilado preciso, alta eficiencia. Para Herramientas  
rotativas y componentes, la Helitronic Power es la primera elección.  
Debido a que el diseño se basa en la experiencia de muchos años y en la 
tecnología de Afilado probado en todo el mundo miles de veces. Debido  
a la alta flexibilidad del software le permite una respuesta rápida sobre los 
problemas de fabricación. Debido a que el innovador sistema de Sistema 
de Control Adaptativo que compara constantemente la alimentación nece-
saria en función del material que se extrae, debido a todo ello  ahorra hasta 
un 30% de su precioso tiempo.

WALTER – Nº1 en Afilado de Herramientas 

“Sin compromisos – plena productividad.  
Con la tecnología de afilado de Walter,  
somos capaces de mantener esta promesa.”
Achim Kopp, Director General Kopp Schleiftechnik GmbH 

Grinding in Motion

Helitronic Power

WALTER MASCHINENBAU GmbH 
World Trade Center Almeda Park
Pl. De la Pau s/n – Edificio 3-1ª Planta
E-08940 – Cornellà de Llobregat (Barcelona)
Tel. +34 93 471 71 94
info.es@walter-machines.com
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Los responsables del salón están centrando sus esfuerzos en la
captación de profesionales extranjeros con capacidad de compra

La contratación de
la BIEMH 2012
avanza a buen ritmo

Hasta el momento, los sectores con
mayor ocupación son los de máquina-
herramienta por arranque y por defor-

mación, con un 39% y un 21% del total, res-
pectivamente, si bien el resto alcanza ya una
participación significativa. Las empresas de
accesorios y herramientas representan el 21%
del espacio, las de equipos eléctricos, electró-
nicos, hidráulicos y neumáticos un 6%, las de
metrología, control y CAD/CAM/CAE un 5% y
otras máquinas y equipos un 12%.
Con el horizonte puesto en la cita del próximo

mes de mayo, tanto las empresas como el pro-
pio Bilbao Exhibition Centre están desarrollan-
do un trabajo comercial intensivo de promo-
ción, dentro y fuera de España, para maximizar
su potencial de negocio. Así, el equipo organi-
zador del certamen ha comenzado a enviar
periódicamente información pormenorizada
de la muestra y los productos, servicios y tec-
nologías de sus expositores a más de 67.000
registros de potenciales visitantes.
Por otra parte, en febrero se activará un pro-
grama online dedicado a la concertación de
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Firmas de máquina-herramienta y sectores afines de
un conjunto de 14 países han reservado su espacio
para la próxima edición de la Bienal Española de la
Máquina-Herramienta, BIEMH, que se celebrará los
días 28 de mayo a 2 de junio de 2012. La campaña inter-
nacional de expositores avanza a buen ritmo y la super-
ficie contratada supera ya en un 11% a la registrada
en estas misma fechas para la última edición.
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agendas, cuya aplicación en otras ferias ha
dado excelentes resultados. Por citar el ejem-
plo más reciente, durante la pasada Cumbre
Industrial y Tecnológica se gestionaron más de
500 encuentros. De este modo, los visitantes
acreditados en BIEMH 2012 tendrán este año
la posibilidad de solicitar citas directamente
con aquellos expositores de su interés a través
de este nuevo espacio en la página web.

La internacionalidad, una apuesta
irrenunciable
La saturación de los mercados más cercanos
por la crisis hace que cada vez más empresas
consideren internacionalizar su negocio o
reforzar su proyección exterior como una de
las ‘claves’ de su plan comercial. Por esta
razón, los responsables de BIEMH 2012 están
centrando buena parte de sus esfuerzos en la
campaña de captación de profesionales
extranjeros con capacidad de compra, en
aquellos países definidos como estratégicos
por las firmas expositoras.
Brasil, Polonia, República Checa, Alemania,
China, India, México y Rusia son actualmente
los países prioritarios, mientras que Turquía,
Chile, Colombia y Argentina también se con-

sideran atractivos por su buena situación
económica y Perú, Marruecos, Argelia y
Angola son referentes en sectores concretos
como la energía, la minería o los hidrocarbu-
ros. Todos ellos forman parte del programa
de viajes de promoción, que se puso en mar-
cha en octubre, con visitas a los tres primeros
destinos, para reforzar allí la marca y estable-
cer acuerdos de colaboración con importa-
dores, distribuidores y asociaciones sectoria-
les de usuarios de maquinaria.
Como cuarto fabricante mundial de automó-
viles y por el momento de crecimiento que
atraviesa, Brasil ofrece ahora oportunidades
muy interesantes. La demanda brasileña de
máquina-herramienta, especialmente de
aquellas máquinas especiales llave en mano,
es muy fuerte y está creciendo, por lo que el
equipo comercial de BIEMH ha desarrollado
en el país americano una promoción indivi-
dualizada con las entidades más representa-
tivas del sector.
Por su parte, Polonia ofrece también grandes
oportunidades, que se están trabajando con
asociaciones relacionadas con los sectores
ferroviario, aeronáutico y de automoción,
principalmente. En la República Checa era
necesario un acercamiento en profundidad a
su mercado, que ha sido posible gracias a la
coordinación con el Ministerio de Industria,
la Cámara de Comercio, la Agencia de Inver-
siones, la Asociación de Ingenieros Mecáni-
cos y la Confederación de Industria y de
Transporte, entre otras.
Las próximas misiones comerciales de la
agenda internacional serán las de México,
Colombia, China e India.�

Enste mes de  febrero se activará un
programa online dedicado a la concertación

de agendas, cuya aplicación en otras ferias
ha dado excelentes resultados
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ArcelorMittal prorroga el paro de su planta de
Sestao y cierra indefinidamente la de Madrid

ArcelorMittal ha decidido prorrogar tres meses más la parada de
producción de la factoría que la compañía tiene en Sestao (Acería
Compacta de Bizkaia – ACB, donde fabrica desde bobinas en
caliente para tubos con soldadura hasta componentes para auto-
moción) iniciada a finales de septiembre de 2011 como resultado
de la falta de pedidos. Por las mismas razones, la empresa acerera
ha parado, de modo ‘indefinido’, la producción de la planta de
Villaverde, Madrid, dedicada a la producción de vigas, acería y
laminación. Esta decisión no afecta a la sede central, que seguirá
operativa, así como la actividad de adquisición de chatarra y trans-
formación y distribución de productos siderúrgicos.

Alcorta Forging Group apuesta por Abas ERP en el año
de su centenario
Alcorta Forging Group, ingeniería de desarrollo y fabricación de piezas de forja para
el sector automoción, inmersa en un proyecto de expansión internacional y mejora
continua, ha elegido Abas Business Software y Abas Ibérica como ERP y socio tecno-
lógico respectivamente para optimizar los procesos en la cadena de suministro de la
compañía.
Alcorta es una compañía vasca con más de 100 años de experiencia a sus espaldas en
el sector de la metalurgia, y trabaja para el sector de automoción desde la década de
los 90. Actualmente, la compañía tiene su sede central en Elgoibar e internacional-
mente está presente en Chequia, Sudáfrica y Alemania.

Máquina-Herramienta llevará la
distribución de Pinnacle en España

La compañía española Heller Maquinaria, dedicada tanto a
convencional como a control numérico, se encargará de dis-
tribuir como ‘partner’ oficial los productos Pinnacle a partir
de 2012. Además de distintas líneas de maquinaria CNC
serán el servicio técnico oficial de esta marca que se popu-
larizó en nuestro país hace dos décadas y que lleva más de
cinco años sin representación oficial en España. Además de
por su larga trayectoria y su completa infraestructura, Pinna-
cle Machine Tools se decantó por Heller debido a su depar-
tamento de servicio técnico especializado y su red de ventas
en todo el territorio español.

    

      
    

      
 

         
      

        

       
      

       

       
      

    

Para la elección del nuevo ERP a implantar, Alcorta puso
en marcha un proceso de selección con varios candidatos

proveedores de diversas soluciones de gestión.

Mirko Merlo será el nuevo
presidente de Walter

Desde el 1 de enero 2012, Mirko Merlo se con-
vertirá en el nuevo presidente de Walter. A los
47 años de edad ya era miembro de la junta en
Walter como vicepresidente ejecutivo, compa-
ñía en la que ha estado durante 27 años. Merlo
sustituirá a Andreas Evertz que, por su parte, será
nombrado presidente de Sandvik Machining
Solutions, una de las cinco divisiones de la com-
pañía sueca.
“Sus muchos años de experiencia en Walter, su
amplio conocimiento en el trabajo del metal y
su experiencia internacional en diversos pues-
tos directivos han dado a Mirko Merlo un alto
prestigio profesional en la industria y ha creado
un excelente ‘network’”, dice Andreas Evertz.
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SV-310
Diseñada para durar. Construída para producir.

La SV-310 está equipada con un servomotor
que desplaza el cabezal lateralmente. Esta
opción sirve para bruñir varios orificios en
línea automáticamente.
Con sus 5,5 Kw en el motor del husillo, la SV-310
puede con casi cualquier trabajo. Es ideal para
orificios entre 19 y 200mm en series medianas y
altas.

SV-1000
Potencia, Precisión, Durabilidad, Innovación...

La SV-1000 dispone del más avanzado sistema de
oscilación que asegura un acabado consistente a
lo largo de todo el orificio. Casi imposible hasta
ahora.
En lo que respecta a bruñido vertical, la SV-1000
hace el acabado de orificios más rápido, fácil,
preciso, económico y productivo que nunca.
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Ruukki participa en un proyecto de
I+D en Suecia para reciclar el vanadio
de las acerías
La empresa siderúrgica Ruukki forma parte del equipo de
trabajo liderado por el centro de investigación sueco Swe-
rea Mefos, en colaboración con otra siderúrgica y LKAB,
que ha dado lugar a una nueva técnica para reciclar el vana-
dio de las acerías. El trabajo de investigación denominado
ViLD (vanadium in
LD slag), se ha desa-
rrollado en Lulea, en
el norte de Suecia, y
ha permitido desarro-
llar un simple pero
ingenioso método
para separar el vana-
dio de las escorias de
producción de acero,
un proyecto por el
que ha recibido el
Premio a la Inspira-
ción 2011 de la Aso-
ciación de Industrias
Suecas del Reciclado.

La tecnología de soldadura de Fronius
tendrá filial en el mercado español
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La empresa austriaca Fronius International GmbH, fabrican-
te de innovadoras soluciones integrales para la soldadura
por arco voltaico y resistencia por puntos, estará represen-
tada con una filial en el mercado de soldadura español a
partir del próximo día 2 de enero de 2012. La empresa ha
elegido Madrid/Leganés para su emplazamiento. Cuatro
equipos regionales adicionales que se dedican a las ventas
y a la prestación de servicios garantizan el asesoramiento
integral. Además de una internacionalización estratégica
existen varios aspectos relevantes del mercado que refuer-
zan el paso hacia España.

Fronius International está formada por tres divisiones: Sistemas de Carga de
Baterías, Tecnología de Soldadura y Electrónica Solar.

Actualmente, alrededor de 200.000
toneladas de escorias de las acerías de
acero se almacenan cada año en Suecia.

Ringspann Ibérica cambia de
domicilio
Ringspann Ibérica S.A. se instaló en España hace más de
tres décadas, dando así cobertura a toda la península. Este
servicio lo ofrece, ahora, desde sus nuevas instalaciones
situadas en el polígono industrial de Jundiz, en Vitoria.
Con el doble de la superficie total para fabricación, alma-
cén y oficinas, Ringspann Ibérica está así mejor preparada
para seguir creciendo y disponer de un mayor stock para
acelerar plazos de entrega y satisfacer mejor todavía la
demanda de sus clientes.

Nuevo open house DMG Mori Seiki en
sus instalaciones de Pfronten (Alemania)
DMG / Mori Seiki empieza el 2012 con un habitual open
house. Como mayor proveedor del grupo Gildemeister, Deckel
Maho Pfronten GmbH mostrará del 7 al 11 de febrero de 2012
su innovador programa de máquina, incluyendo cinco estrenos
mundiales. La compañía espera que más de 5.000 visitantes
profesionales de todo el mundo participen en este evento que
ofrece un gran escaparate en el sector de la máquina-herra-
mienta, además de un amplio programa de seminarios. 
Entre las 60 máquinas-herramienta, que se presentarán en fun-
cionamiento, los participantes del sector encontrarán numero-
sas innovaciones tecnológicas. Además de las máquinas-herra-
mientas expuestas en el open house, DMG/Mori Seiki organi-
zan diez seminarios dedicados a la tecnología del futuro entre
otros en los sectores de mecanizado en 5 ejes, aeroespacial,
industria del automóvil HBZ o Lasertec.

Talleres Reco adquiere su primer
centro Mazak a Intermaher
Talleres Reco, empresa de mecanizado de precisión que
trabaja para sectores tan exigentes como la aeronáutica,
ha instalado recientemente un centro de mecanizado
vertical Mazak modelo VC Smart 430A adquirido a Inter-
maher.
Esta máquina de alta velocidad y precisión tiene un
potente cabezal de 12.000 rpm y 25 HP, adecuado para
trabajar cualquier tipo de material. Dicho cabezal es
integrado y dispone de su propio refrigerador indepen-
diente. La máquina asimismo tiene refrigeración a alta
presión y software específico para mecanizado con alta
velocidad y precisión de superficies complejas. Con una
mesa de 900 x 430, que admite cargas hasta 500 kilos,
es una máquina muy rápida con velocidades de posicio-
namiento de 42 metros por minuto, con una excelente
accesibilidad para el operario y muy robusta con banca-
da monobloque, guías de rodillos cruzados en todos los
ejes… En suma, una máquina robusta, rápida y precisa
adecuada para mecanizar piezas para los sectores más
exigentes.
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Izar consolida su crecimiento en
2011 centrado en la exportación

Para Izar Cutting 2011 fue otro año de recuperación
de ventas, con un incremento del 10% en la factura-
ción de la empresa sobre el año anterior, confirman-
do la senda que ya había iniciado en 2010. La firma
ha basado su éxito en 2011 sobre todo en el merca-
do de la exportación, ya que el trabajar simultánea-
mente en unos 80 mercados a nivel mundial le per-
mite diversificar sus ventas. La exportación ya supone
para Izar más de un 60% de sus ventas totales, lo que
le permite sobrellevar el difícil momento que vive la
economía nacional y su reflejo en el mercado de la
herramienta de corte.

Souriau gana por quinta vez el
premio al ‘Mejor Proveedor’ de
Airbus de componentes
eléctricos estándar

Souriau ha obtenido el premio al ‘Proveedor
del Año 2011’ por Airbus en reconocimiento al
mejor desempeño global durante la SQAL Elec-
trics Conference de proveedores celebrada en
Toulouse el 16 de diciembre de 2011.
Sus esfuerzos en la cadena de suministro, junto
con la política de inversiones constantes a
largo plazo tanto en capacidad de producción
como en nuevas tecnologías, se han visto
recompensados por el premio Airbus 2011 al
‘Mejor Proveedor’ de componentes eléctricos
estándar, por quinta vez en seis años.
En un entorno fuertemente competitivo, el
grupo Souriau ha acelerado el desarrollo de
nuevos productos y la ampliación de su gama,
de ahí que haya trabajado junto a Airbus para
afrontar los nuevos retos del mercado de la
aviación civil en aspectos como la reducción
del consumo de combustible y de la contami-
nación acústica, así como su impacto sobre el
medio ambiente.

El objetivo de Izar para 2012 es superar de nuevo la barrera de los
20 millones de euros de facturación.
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Bautermic crea su propio laboratorio de
análisis de limpieza y desengrase de piezas
Bautermic, S.A. ha creado
su propio laboratorio de
análisis para control de la
limpieza y el desengrase de
todo tipo de piezas. Este
laboratorio, que pone al
servicio de sus clientes,
sirve para analizar de
forma rápida y precisa la
contaminación que pueda
existir tras el lavado de
cualquier tipo de pieza.
Esto permite garantizar la
calidad exigida por los
clientes, a fin de poder
cumplimentar las normati-
vas industriales y ajustar los
parámetros de las lavadoras
automáticas, en función de
los resultados obtenidos.
La extracción de los posibles residuos contaminantes de las piezas que
han sido limpiadas se realiza según normas ISO en sus variantes median-
te disolventes o por ultrasonidos. El disolvente obtenido tras el enjuague
es aspirado mediante vacío y conducido hacia un filtro de hasta 5 micras
que posteriormente permitirá su análisis.

Este sistema de análisis facilita la obtención de los
valores de contaminación en referencia a
granulometría y gravimetría.

Un workshop industrial
organizado por Sisteplant
analiza el estado la visión
Lean
El próximo día 21 de febrero de 2012
tendrá lugar un workshop industrial en la
Universidad Rey Juan Carlos de Madrid,
a fin de ofrecer una visión completa del
estado del arte, perspectivas futuras y
experiencias de aplicación de la visión
Lean a las áreas de diseño y desarrollo de
producto. La jornada está organizada por
la ingeniería Sisteplant, la universidad de
Cranfield y Tecnalia con la colaboración
de la Universidad Rey Juan Carlos.
Este workshop viene motivado por el pro-
yecto Lean PPD en el que Sisteplant,
Cranfield University, Tecnalia, Rolls
Royce, Volkswagen y otros 7 socios euro-
peos participan en consorcio en el desa-
rrollo de un set de metodologías y herra-
mientas para facilitar la aplicación de la
visión Lean a las áreas de diseño e indus-
trialización.
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Maquinser toma la representación del fabricante taiwanés Leadwell

Maquinser, en sus 25 años de historia y 40 de experiencias acumuladas, ha mantenido el objetivo de ofrecer a sus clientes las
últimas tecnologías en mecanizado CNC con marcas de primer orden líderes en sus respectivos mercados. Ahora, con la alian-
za con Leadwell, pionero en la fabricación de maquinas CNC en Taiwán desde 1980, y mayor productor con más 1.500
máquinas anuales, la firma consolida su posición ofreciendo productos de alta tecnología a su justo precio.
Las propuestas de Maquinser se ha basado siempre en asegurar la calidad, la innovación, con un servicio post venta propio
de primer nivel y con maquinas respetuosas con el medio ambiente, parámetros que Leadwell cumple a la perfección. “Por
recursos humanos, enérgica política de I+D y rápida puesta a disposición de los mercados, Leadwell se ha convertido en líder
de la máquina herramienta en Taiwán y en el resto del mundo”, afirman desde Maquinser.
Su extenso portafolio de maquinaria incluye:
• Centros de mecanizado verticales de altas prestacio-
nes.

• Centros de mecanizado de tipo puente.
• Centros de taladrado y roscado de alta velocidad.
• Centros de mecanizado verticales y horizontales de
columna móvil con APC

• Centros de mecanizado horizontales.
• Tornos horizontales de altas prestaciones.
• Tornos de gran capacidad.
• Tornos verticales
Maquinser y Leadwell podrán, juntos, dar respuesta a las
cambiantes necesidades de la industria, poniendo a su
disposición productos altamente competitivos con un
objetivo “producir y ofrecer la máquina-herramienta con
la más alta calidad, con la mejor relación eficiencia-
coste y con las mejores prestaciones posibles”.

CASQUILLOS

PIVOTES

0
,0

0
1

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Casquillos Guía / Corte 
•Casquillos Especiales en Metal Duro

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

tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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Con 40 tipos diferentes de diámetros para todas las aplicaciones del sector del
mecanizado

Además, la tecnología de estas
fresas, ofrece en general una
vida útil más larga, así como,

una gran versatilidad para utilizar
en diversos trabajos consecutivos y
diferentes.
La serie MStar dispone de 40 tipos
de diferentes diámetros. El recubri-
miento Miracle junto con el sustrato
micrograno, utilizado en toda la
gama, proporciona una excelente
vida a la herramienta ya que le pro-
porciona un alto rendimiento nece-
sario para los niveles de producción.

Nuevas fresas integrales
de metal duro MStar
de Mitsubishi

Las últimas incorporaciones son
dos tipos de fresas antivibra-
ción: en longitud corta y
media. Las hélices han variado
en el paso y en el ángulo en 42
y 45º para obtener una reduc-
ción en la vibración durante el
mecanizado. La anchura de la ranu-
ra hace que los dos tipos MSSHV y
MSMHV evacuen rápidamente la
viruta. Ambos están disponibles de
diámetros 6 a 20 milímetros y son
adecuados para el carbono, alea-
ciones y aceros inoxidables.�
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La alta calidad tecnológica de la
nueva gama de fresas integrales de
metal duro MStar de Mitsubishi
Materials se beneficia de la gran
cantidad de aplicaciones que existen
en el sector del mecanizado. La gran
variedad en herramientas, ayuda a
consolidarse diariamente como una
herramienta fiable y altamente
productiva.

 
 

 
 

 

      
      
    
      
        
      
   

Mitsubishi Materials España, S.A.
Tel.: 961441711

mme@mmevalencia.com
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:
 Producto reconocido y de alta gama
 Experiencia, Innovación y Especialización
 Alta tecnología en desarrollo de herramientas
 Grupo de Empresas sólido y en constante expansión
 Dinamismo y cercanía con nuestros clientes
 Asesoramiento técnico privilegiado
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Especiales para aceros aleados y planos, y para estilos disponibles de refrentado,
escuadrado, y perfilado

Cada grado Beyond específi-
co de Kennametal se optimi-
za en las características del

sustrato y el espesor de la cobertu-
ra específicos de su aplicación. El
resultado es una mejora en la pro-
ductividad y un rango extendido de
aplicaciones para cada nuevo pro-
ducto en comparación con el grado
original. Todas las nuevas plaquitas
Beyond se cubren por CVD (depo-
sición química de vapor, por sus
siglas en inglés), pero allí donde las
coberturas convencionales CVD
estén bajo tensión de tracción, las
plaquitas Beyond se someten a un
tratamiento posterior al recubri-
miento en todas las superficies
para reducir dicho estrés, lo cual
mejora la adhesión del recubri-
miento y reduce la microviruta. Un
desgaste de los filos de corte más
uniforme y confiable trae como
consecuencia una vida de la herra-
mienta mejorada y más consisten-
te. Superficies más planas y fuerzas
de fricción más bajas, otro factor
que expande aplicaciones y permi-

te mayores velocida-
des de corte. Además,
todas las plaquitas
Beyond son amoladas de
arriba y de abajo luego de la
cobertura, para un mejor
asentamiento de la superficie en el
portaherramientas, lo que mejora
la seguridad.

Versatilidad
Las nuevas plaquitas Beyond
KCPM20 están disponibles para
una gran variedad de tipos de fre-
sas de Kennametal, incluyendo:
• DodekaTM para refrentado en

aplicaciones estables
• KSOMTM, en donde se requie-

ren fuerzas de corte más livianas
• Mill 1TM para escuadrados de

alto rendimiento
• KDMTM para propósitos genera-

les y mecanizados de molde y
estampa

“A la vez que óptimo para aceros y
aceros inoxidables, KCPM20 tam-
bién puede actuar como un solu-
cionador de problemas en aplica-

ciones con hierro fundido, particu-
larmente con hierros nodulares en
condiciones secas”, dice Osny
Fabricio, gerente de Producto
Senior de Kennametal. “Use
KCPM20 cuando las aplicaciones
existentes necesiten optimizarse
para ganar en mayor vida de la
herramienta y productividad a tra-
vés de mayores velocidades y avan-
ces”. Hay más información disponi-
ble en el último catálogo de Kenna-
metal Innovations 2012 o visitando
www.kennametal.com.�

116|

T E C N I R A M A

Kennametal presenta el nuevo grado Beyond
KCPM20 de plaquitas insertables, especialmente
diseñado para el mecanizado en seco de alta
velocidad en el fresado de partes livianas o media-
nas de acero o acero inoxidable bajo condicio-
nes estables. KCPM20 se recomienda como un
grado ideal de optimización para mecanizados
de acero inoxidable, en donde no se utilizan
refrigerantes y se requiere de una excelente resis-
tencia al desgaste.

Nuevos grados de plaquitas
KCPM20 de Kennametal están
disponibles para aplicaciones de
refrentado, escuadrado, y perfilado.

Plaquitas insertables Beyond
KCPM20 de Kennametal en
mecanizado en seco

Kenci, S.L - Kennametal
Tel.: 935860350

barcelona.service@kennametal.com
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Rectificadora  de superficies
planas CNC con plato rotativo
Capacidad de  rectificado exterior hasta 1.500
mm de diámetro y 750 de  altura

La rectificadora de superfi-
cies planas GER  modelo RT
CNC está equipada con un
plato rotativo entre 600 y
1.500 mm de  diametro.
Permite rectificar una altu-
ra máxima de 750 mm.
Equipada con  CNC FANUC,
sistema de programación
asistida y carenado integral.
Existe la  posibilidad de
fabricar máquinas especiales de mayor  capacidad.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P68002
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Sierra automática
Con regulador de presión mordaza
y pinza

La sierra automática SN 350 AP-CN de Pedraz-
zolli, comercializada por Fagoma, cuenta con
mecanismo de rotación, bloqueo del arco, para
cortes inclinados de 60” izquierda y 45” derecha
con leva de bloqueo. Con mordaza hidráulica de
acercamiento rápido, posicionable longitudinal-
mente a lo largo de toda la base de corte, lleva
base soporte de la pieza intercambiable y regula-
dor de presión mordaza y pinza. 
Dispone de cilindro hidráulico movimiento del
arco con regulación de la velocidad de bajada y
variador electrónico de velocidad de corte, 18 a
90 m/s, junto a un motorreductor en posición
vertical para reducir la voluminosidad posterior. 
Incluye también PLC y CN especificos para sierra
automática, secuencia maquina, para estadística
operativa y diagnostico, programación de ciclo
maquina y longitud de corte, además de panel de
mando completo de
botonera señalada con
iconos, pulsantes de
parámetros funciona-
les, display y caracte-
res digitales, interrup-
tor.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64014

Equipo de corte por láser
Con cabezal de corte de alta presión

Lasermak combina la última tecnología en el campo del corte
por láser con grandes prestaciones, alta velocidad, versatilidad y
bajos costes de mantenimiento. La estructura monoblock, de
gran rigidez, es fruto de la experiencia de más de 40 años de
Ermaksan en el sector.
La velocidad de los ejes simultáneos es de 200 m/min, con una
precisión de +/- 0,05. La transmisión es mediante motores line-
ales directos, cuya tecnología es sin mantenimiento aplicado a
todos los ejes (X, Y, U, V) y exenta de fricción y juego de husillo.
El resonador, por radiofrecuencia, es GE Fanuc, así como el con-
trol numérico (GE Fanuc 16-iLB). Asimismo, está equipado con
el software Lantek Expert CAD-CAM.
El carenado de seguridad garantiza la protección del operario.
Incluye además un sistema automático de aspiración de gases
sincronizado, sistema de secado y filtraje del aire y sistemas de
refrigeración de gran efectividad. 
El equipo proporciona el mejor resultado de corte gracias a la
regulación constante de la distancia focal a través del eje de
compensación. 

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P55817

Prensa hidráulica doble
Con regulación de recorrido,
presión y accionamiento
independiente

La prensa hidráulica doble
De160e de Mecamaq cuenta
con 2 puestos de trabajo equi-
pados cada uno con útil de pun-
zonado y útil de plegar. La
potencia máxima de cada pues-
to de trabajo es de 80 tm, y
viene equipada con regulación
de recorrido, presión y acciona-
miento independiente. El grupo
hidráulico posee 2 velocidades
con una presión máxima de trabajo de 320 bars.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.co
www.interempresas.net/P62053
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Curvadora de 3 rodillos
Con operacionalidad horizontal y vertical

La curvadora MAH120/3AC
de Amob cuenta con 3 rodi-
llos estándar motorizados.
Incorpora guías laterales,
control de pie con dispositi-
vo de seguridad e indicador
digital de profundidad de
los rodillos inferiores, que
se ajustan hidráulicamen-
te. La operacionalidad de la
máquina es tanto horizon-
tal como vertical. La curva-
dora ofrece asimismo, pro-
tección contra sobrecargas
y conformidad con las nor-
mas CE. Como equipa-
miento opcional puede
incluir rodillos especiales para todo tipo de perfiles y
tubos, además de herramienta correctora de ángulo.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P47834

Centro de mecanizado
Con una velocidad máxima de 8.000 rpm

El centro de mecanizado
MM-430 dispone de las
siguientes características
técnicas: husillo ISO 40,
velocidad máxima 8.000
rpm, columna y base en una
sola pieza protección poste-
rior, funcionamiento senci-
llo y simple, rotación coor-
denadas, escala, imagen
espejo y cambiador 16
herramientas tipo carrou-
sel. Cuenta además con
protección mesa o carena-
do completo, depósito de
líquido refrigerante y luz de

trabajo. El recorrido del eje Z es de 460 mm, con rosca-
do rígido, desplazamiento rápido de 24 m/min, preci-
sión posicionamiento +/- 0,005 mm y repetibilidad +/-
0,005 mm.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P63881

Sierras de cinta
Macizos de 150 mm y hasta 1.250 mm de diámetro

Lomusa comercializa las sierras de cinta para el corte
de metales y fabricadas por la firma Pegas-Gonda,
situada cerca de Breno (República Checa), con una
moderna planta de fabricación donde se mecanizan y
montan los diversos componentes.
Estas sierras de cinta destacan por su gran robustez y
amplia gama. Esta gama se compone de sierras de cinta
basculantes manuales, basculantes semiautomáticas,
de doble columna, de mesa móvil o específicas para el
corte de tubos. Las capacidades de las sierras de cinta
Pegas-Gonda van desde macizos de 150 mm y hasta
1.250 mm de diámetro. Desde la sierra de cinta más
pequeña modelo MAN-R de capacidad 150 x 200 mm,
hasta la mayor modelo Portal de capacidad 1.200 x 1.600
mm, todas ellas pueden ser suministradas con mayor o
menor automatismo, de acuerdo con las necesidades
del usuario. Un estricto sistema de control de calidad, asegura un rendimiento óptimo de estas sierras de cinta, así como
una gran durabilidad, como lo demuestra el porcentaje de máquinas exportadas, cerca del 80%.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.:  917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P69994
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Fresas de ángulo de corte de 88º
Planeado de alto rendimiento

Helido S890 FSN es una familia
de fresas con ángulo de corte de
88º (2º posición) y 8 filos de corte
helicoidales, para una profundi-
dad hasta 9 mm. Esta familia ha
sido diseñada para un planeado
de alto rendimiento, en operacio-
nes de desbaste a semiacabado,
principalmente en piezas de fun-
dición y acero. Disponibles en
una gama de diámetros de 50 a
160 mm, en configuraciones de

paso normal y fino, el cuerpo de la fresa dispone de agujeros de
refrigeración interna dirigidos a los filos de corte de las plaquitas
para conseguir un efecto refrigerante más eficiente.
Las fresas Helido S890 FSN montan plaquitas cuadradas con 8
filos de corte helicoidales S890 SNMU 1305 PN. Son una excelen-
te elección para el fresado general, especialmente en aplicacio-
nes que requieren el mecanizado cerca de escuadras o con limi-
taciones en la fijación. El ángulo de corte de 88º permite el pla-
neado muy cerca de las paredes.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P69742
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Pie de mesa de fundición
Longitudes y largos especiales bajo demanda

El pie de mesa standard de
Siegmund y distribuido por
Gastelu Tools se fabrica en
diferentes longitudes y largos
especiales bajo demanda, pre-
senta un diseño elegante y
funcional lo que le permite una
carga útil de al menos 1.000
kg. 
El pie es regulable a la altura
aproximada de 50 mm (reglaje
fino). La guarnición del pié no
sólo le brinda a la mesa de sol-
dadura una clara línea sino que
atrae por su doble función con
la que previene contra suciedad

en el husillo roscado y daños en la manguera de soldadura por su
permanente contacto con el husillo roscado.
Asimismo consta de una pletina adaptada al pie para mesa de
fundición que asegura una unión sólida entre la placa de la mesa
y el pie gracias a 4 bulones de unión.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P69645

Laminadoras de roscas
sistema planetario
Por rodillo y sector

La laminadoras de roscas sistema planetario
Ibex D-12 RS por rodillo y sector es una
máquina de un cabezal roscado en un extremo
de la barra.
Dispone de aplicación especial para el rosca-
do del final de ambos extremos del perno, con
distancia mínima entre roscas de 1 mm.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P63247

Perfiles limpia-guías
Se puede suministrar en barra o
con el formato que se necesite

Los perfiles limpia-guías pueden ser suminis-
trados en barra de 1.000 mm o con la configu-
ración necesitada por cada cliente. El perfil de
acero va recubierto con una junta de poliureta-
no resistente al desgaste y que es lo que va a
deslizar sobre la guía arrastrando las diferen-
tes partículas depositadas en ella.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115
comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P47372
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Barras de mandrinar de metal duro
Para alta precisión en operaciones de torneado
interno

Desarrollada para el mercado de meca-
nizado en general, la serie TinyTurn de
Tungaloy es adecuada para alta precisión
en operaciones de torneado interno en
componentes de pequeños diámetros
con un diámetro mínimo de 0,6 mm.
Con un recubrimiento PVD y un sustrato
extremadamente duro, TinyTurn puede
proporcionar una notable vida de la
herramienta con aristas muy afiladas y suaves para pequeños y preci-
sos mecanizados internos. Esta serie de Tungaloy es ideal para opera-
ciones de mandrinado, perfilado, roscado y ranurado en gran variedad
de materiales tales como aceros, aceros inoxidables, fundición, alumi-
nio y aleaciones de titanio.
Las barras de mandrinar de metal duro están disponibles en un
número de designaciones para cubrir las demandas del cliente
final. Para mandrinar, perfilar y chaflanar, el rango JBT está  dispo-
nible con mangos de 4 a 7 mm los cuales ofrecen un diámetro de
torneado interno de 0,6, 1, 2, 2.8, 4, 5, 6, 6,8 y 7 mm.

Tungaloy Ibérica, S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P69734

Grúa pluma de columna
Hasta 1 t de carga y 7 m de alcance
La grúa pluma de cadena LS incorpora polipasto
eléctrico de cadena. De construcción ligera (DIN
15018 H2/B2), tiene una capacidad de carga hasta
1 t y un alcance hasta 7 m.
Con el brazo en perfil hueco de acero robusto,
cuenta con anclaje de seguridad con pie de colum-
na nervado y carro con roldanas de plástico de fácil
desplazamiento. La columna es cuadrada.Tiene
un ángulo de giro nominal hasta 270º.

Abus Grúas, S.L.U
Tel.: 902239633
info@abusgruas.es
www.interempresas.net/P68805

• 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.
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Máquina de corte por plasma

Destaca por sus propiedades dinámicas

HS comercializa una máquina de corte por plasma de
alta precisión y fiabilidad diseñada en pórtico y especial-
mente para plasma de alta definición. De excelentes pro-
piedades dinámicas, es ideal para el corte por plasma de
alta definición en combinación de oxicorte o corte en
bisel. La máxima área de trabajo es de 36.000 mm x 5.000
mm. Puede equiparse de forma opcional con un cabezal
de oxicorte para un espesor máximo de 80 mm.
Además, puede entregarse con un accesorio para el
corte tubos y otras piezas cilíndricas. Dependiendo de la
longitud de las piezas a cortar, la máquina incluye piezas
de apoyo situadas a lo largo del canal de corte. Al final
del canal está situado un cabezal rotatorio motorizado
que está controlado continuamente por el CNC y que
hace rotar los tubos durante el proceso de corte muchos
soportes diferentes están disponibles para sujetar los
diferentes tipos de tubo.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42959

Tronzadora
Con alimentador hidráulico

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A., como distribuidor oficial internacional de máqui-
nas tronzadoras MG,  comercializa la sierra cinta MG de gran capacidad equipada con
alimentador hidráulico y CNC con programación de cortes.
La tronzadora MG dispone de las siguientes características: aceite hidráulico y cinta
bimetálica incluidos y construcción sólida y robusta con bastidor sobredimensionado.
Tiene el movimiento del arco accionado por cilindro hidráulico, también dispone de
avance hidráulico progresivo, guiado de cinta con rodamientos y placas de metal
duro, cepillo limpiador de virutas en la cinta y apriete hidráulico de la mordaza.
La tronzadora cuenta con una velocidad de la cinta con variador electrónico sin escalonamientos 20 a 100 m/min; elevación
automática del arco finalizado el corte con final de carrera regulable, su altura de trabajo es de 730 mm.
Dispone de paro de emergencia y cumple las normas de seguridad de la CE.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P69664

Centro de mecanizado
Con cinco ejes de fresado y torneado

La máquina tornea diámetros de hasta 1.200 mílimetros
y su mesa gira hasta 1.000 rpm, admitiendo cargas de
hasta 1.400 kg. Opcionalmente dispone de conexiones
de amarre hidráulico por el centro del palet. La posición
de la herramienta se bloquea de forma eficaz, median-
te un engranaje. Los ya famosos cabezales de HSK 63
van de 10.000 rpm y 242 Nm para trabajar titanio y
materiales extremadamente duros, hasta cabezales de

16.000 y 24.000 rpm para materiales más ligeros. 

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P69130
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Torneado, fresado y taladrado – ahora todo en uno

TEBIS AVANCE       MEC ANIZ ADO COMPLE TO

Tebis Iberia, S.L., Parque Empresarial Casablanca I, Avda. Dr. Severo Ochoa, 36, E-28100 Alcobendas (Madrid), Tel.: +34/916 624 354, info@tebis.es, www.tebis.es

LOS EXPERTOS EN CAD/CAM

Con el nuevo módulo de torno recientemente introducido por Tebis se puede terminar una 

pieza completamente utilizando funciones de torno/fresa en un solo entorno. Para ello Tebis 

utiliza en sus modelos virtuales de centros de mecanizado no sólo la geometría y la cinemática, 

sino también, los montajes de las herramientas lo más real posible. La gestión de herramien-

tas pone las herramientas y los valores tecnológicos a disposición de todo tipo de mecanizado 

en una base de datos común. En las plantillas NC de Tebis Automill ® se almacenan los conoci-

mientos de fabricación ya probados para facilitar la programación de mecanizados con tan solo 

apretar un botón. El último paso es el simulador de Tebis que controla  todos los movimientos  

de las máquinas antes de procesar para verificar posibles colisiones o finales de carrera. Con-

clusión: Tebis permite el mecanizado completo de piezas utilizando el taladrado, mecaniza-

do y torno  en un mismo sistema desde el inicio hasta el desembridado de la pieza acabada.  

Más información en www.tebis.com

NUEVO!
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Servoaccionamientos
modulares
Se pueden colocar directamente a la máquina

Contar con soluciones de motion que encajen a la perfección
con la aplicación es un requerimiento básico a la hora de
seguir produciendo máquinas y sistemas de manera compe-
titiva. Por ejemplo, sacar los servoaccionamientos del cuadro
eléctrico y colocarlos directamente en la máquina permite
que sean más fáciles de conectar y que se reduzca el espacio
de instalación y la duración de la puesta en marcha. Así, el
acercamiento de los servoaccionamientos al propio actuador
representa una de las configuraciones más idóneas que exis-
ten. Por ello B&R ha desarrollado el ACOPOSmulti65 para las
aplicaciones en las que el servoaccionamiento está montado
directamente en la máquina. Diseñado con protección IP65, se
puede montar directamente sobre la máquina. El cuadro eléc-
trico contiene únicamente los módulos de alimentación y los
componentes electromecánicos necesarios.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P68565

T E C N I R A M A

Cizalla hidráulica
Con una fuerza máxima de corte de 37,5 t

Klinsman, empresa representada por Cecamasa, cuenta con la ciza-
lla hidráulica RPG 4016, fabricada en chapa de acero de gran dure-
za y rigidez. Se trata de una máquinas de corte vertical y ángulo
variable, y puede ser empleada con la misma eficacia tanto en chapa
fina, como gruesa.  Con  una longitud máxima de corte de 4.000 mm
en chapas hasta 10 mm de espesor, la fuerza máxima de corte es de
37,5 t, la carrera del tope trasero de 750 mm y el ángulo de corte de
0,5 a 2º. La máquina puede realizar hasta 16 golpes/min. De serie
incluye tope posterior motorizado con lectura mecánica a través de
un reloj marca Siko, cuchillas de cuatro caras, brazos de escuadra
milimetrados, barra central, bolas de sobremesa, rampa trasera con
bolas de acero y rejilla de protección frontal abatible. Además incluye cédulas fotoeléctricas de seguridad y micros de segu-
ridad en la protección frontal. Admite opciones de equipamiento bajo pedido.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P30865
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Entalladora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de
formas geométricas variadas

La entalladora MEC
80/440 de Meco está dise-
ñada para la realización
de chaveteros interiores o
de las más variadas for-
mas geométricas (cua-
drados, hexágonos,
estriados, chaveteros sin
salida, etc.). El cambio de
carrera es inmediato,
sencillo y preciso (0,2 mm
de error máximo), sin
complejas levas de posi-
cionamiento. Puede reali-
zar chaveteros ciegos sin
salida en cualquier posible
recorrido y chaveteros cóni-
cos en cualquier conicidad,
grandes entallas (hasta 100
mm) sin necesidad de des-
plazamientos laterales y
chaveteros de gran longitud
sobre agujeros pequeños mediante portaherramientas
con registro inferior. Se puede equipar con control numé-
rico con pantalla digital

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P30277

M214 118_136 Tecnirama  06/02/12  12:50  Página 124



|125

Plegadora hidráulica sincroelectrónica
Para plegados complejos y repetitivos.

La plegadora hidráulica sincroelectrónica de Korpleg lleva de
serie control Delem DA 65W pantalla gráfica en 2D, control
sobre ejes Y1, Y2, X, R y mesa de compensación de flexiones,
con faldón de mesa. Compuesta por 3 tableros y cilindros
incrustados, lleva mesa de 90 mm de ancho, co autoajuste a
60 para el autocentrado de las matrices de 60 de base. Incor-
pora tope posterior con 3 uñetas de contacto redondo y tres
posiciones 0, 400 y 300, controladas por el CNC, de modo que
la medida útil del tope es de 850 mm.
Lleva punzón pata de cabra de 86º y 150 mm de altura, matriz
de 4 V autocentrables de 60 x 60 mm y protección lateral
mediante puertas abatibles con barreras inmateriales de
seguridad, de nivel 4, brazos delanteros de soporte de chapa
con desplazamiento transversal, bloque hidráulico con sistema inteligente de 3 cuerpos para una respuesta en microse-
gundos y eje ‘R’ con 170 mm de recorrido. El desplazamiento del eje ‘X’ es por medio del husillo de bolas y el de las uñetas
en sentido transversal, mediante patín de bolas con enclavamiento manual.
Especialmente diseñada para plegados complejos y repetitivos, se fabrica en diferentes capacidades, de 30 a 1.000 t y de
1.050 a 10.000 mm de longitud. Además, se puede complementar con un robot de carga y descarga, convirtiéndola en una
célula automática de plegado.

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418
info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P58295
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Corte de material 
Protegido en láser de fibra

Salvagnini presenta el corte por láser de fibra en acero
inoxidable protegido por película.
Para los clientes láser L3 y L5 Salvagnini, las caracterís-
ticas fundamentales son la flexibilidad, garantizada por
una amplia gama de materiales que se pueden trabajar;
la estabilidad de los parámetros de corte; la sencillez en
el cambio de producción de un material/espesor a otro;
la calidad de corte y bajos consumos. Gracias a la cola-
boración con dos importantes productores de película
para la protección de la chapa – Novacell (Francia) y
Polyfilm (EE UU) - Salvagnini ha presentado, en sus sis-
temas láser, el corte de chapa protegida en un sólo paso.
Ya utilizada por algunos clientes de Salvagnini, la pelícu-
la Polyolefins UV treated  4228REF, producida por Nova-
cell y presentada en TolExpo puede ser utilizada inde-
pendientemente en los láseres de fibra y CO2.

Salvagnini Ibérica
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P69331

Cizalla hidráulica CNC
De corte de ángulo variable

Las cizallas hidráulicas de
corte de ángulo variable
están construidas con un
bastidor monobloc que le da
una gran rigidez y puede
cortar rápidamente todo
tipo de chapas con alta cali-
dad. Las maquinas pueden

ser programadas fácilmente con control CNC. Cuando
se introduce en el controlador el tipo, el espesor y la
longitud del material, el CNC calcula y ajusta automá-
ticamente la separación de las cuchillas, ángulo, longi-
tud de corte y la posición del tope posterior.

Carandell Maquinaria, S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.eu
www.interempresas.net/P63475

Prensa hidráulica motorizada
Con cabezal desplazable

La prensa hidráulica PCD 500 fabricada por Mecamaq
cuenta con un cabezal desplazable motorizado, una
abertura máxima entre mesas de 500 mm y un recorri-
do del cilindro de 400 mm.
La especialidad del modelo PCD 500 es el aplanado de
planchas metálicas con una potencia de 500 t.
Asimismo, dispone de una
mesa inferior con unas
dimensiones de 2.500 x 1.500
mm, la velocidad de aproxi-
mación es de 600 mm/m, la
velocidad de trabajo es de 150
mm/m, la potencia del motor
es de 15 HP y el peso de la
máquina es de 22.000 kg.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P69769

Utillaje de plegadora
Punzones y matrices de alto rendimiento

Mecos Ibérica dispone de utillaje de plegadora de altí-
sima calidad para todo tipo de máquinas, como Amada,
Trumpf, Mebusa, Beyeler, Axial o Durma. Fabricada
con acero C-45 , acero C-45 bonificado, así como acero
42 CrMo4, siempre dependiendo del tipo de figura del
utillaje y las cargas que deba soportar. Todos los útiles
están templados a inducción en las zonas de desgaste.
Los punzones y algunas matrices, además están zin-
cadas para evitar oxidarse y marcar la chapa en la fase
de plegado. En el catálogo los utillajes vienen marca-
dos milimétricamente con las áreas de acción para
cada modelo, lo que facilita la elección de los mismos
para cada tipo de trabajo. De todas maneras, Mecos
Iberica pone a su servicio su departamento de ingenie-
ría técnica para poderle aconsejar sobre el utillaje
necesario para un trabajo concreto, así como estudiar
la mejor solución en
utillajes especiales.
La experiencia desa-
rrollada durante
muchos años les
permite asesorarle
de una manera seria
y eficaz. Además, dis-
ponen de una muy
amplia variedad de
útiles en stock para
entregas inmediatas.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P68827
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Sistema rápido de cámbio de herramienta

MAQUINARIA EUROTEC

MAQUINARIA EUROTEC

www.maquinariaeurotec.com
info@maquinariaeurotec.com

Sprintec

Avances

seg

mm

Kg

TC 45 TC 60 TC 70 TC 56 TC 563STC 51

Portaherramientas

Almacén de herramientas
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Sistema de fijación universal
Permite posicionar y fijar piezas de manera
rápida y fiable

Matrix, ofrecido por I.C.D.,
es la mejor solución innova-
dora de fijación de piezas
para efectuar mediciones en
máquinas 3D.
Este sistema de fijación está
concebido en configuración
modular para poder ajustar-
se a piezas de geometría compleja. El modo de operación es
muy sencillo: la malla de pins se amolda a la forma de la
pieza y se bloquea mecánicamente con un actuador.
Este sistema permite posicionar y fijar piezas de manera
rápida y fiable. Además, en pocos minutos puede cambiar a
otra pieza totalmente diferente sin necesidad de tener un
gran stock de útiles de fijación dedicados.
En definitiva, las ventajas ofrecidas son: alta rentabilidad en
tiempo de preparación y fijación, ahorro costes en stocks de
útiles dedicados por pieza y fijación de piezas en el bruto
para poder palpar en mecanizado. 

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59072

Centro de mecanizado
De cinco ejes multitarea

Cublex 63 de Matsuura,
comercializada por Maquin-
ser, es un centro de meca-
nizado de 5 ejes con un eje
C de 18, 5 kW a motor direc-
to  que gira hasta 200 rpm, y
un husillo principal de
12.000 rpm HSK- A 63 W
con 22 kW, al que se le
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 rectificado y
un husillo HSK-A-100-W de 10.000 rpm. 
Es una máquina más compacta que las tradicionales máqui-
nas multitarea, con mayor capacidad de fresado, adecuada en
torneado y que ofrece la versatilidad de dotar el cambio de
pallet estándar de diferentes soluciones mulitpallet, y hasta
520 herramientas. Permite mecanizar una pieza de 630 mm
de diámetro por 450 mm de altura y con un peso máximo de
450 kg, sobre un palé de 500 mm de diámetro. Incorpora el
nuevo sistema Thermal Meister de compensación térmica,
Handy Mann II para mantenimiento y rápido set-up y función
de chequeo de un correcto equilibrado de la pieza.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P69111

  

      
      

       
       

             
          

            
          

         

           
              

            
          

    

 
 

 
           

 

 
          

 

  
   
    

 

 
              

    
            

   

 
          

 

 
          

 

M214 118_136 Tecnirama  06/02/12  12:50  Página 128



MAQUINSER
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS

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

LEADWELL, centros de mecanizado verticales de altas 
prestaciones con diferentes modelos: capacidad X: 300 
a 2.000 mm, Y: 410 a 1.000 mm, Z: 400 a 800 mm. 
Husillo principal BT 40 hasta 15.000 r.p.m. con 18,5 kW, 
o BT 50 hasta 8.000 r.p.m. y 26 kW y caja ZF. 
Equipados con CNC FANUC 0iMB de 10,4”, hasta 48 m/min 
en rápido, y ATC Random de 24 o 30 herramientas.

BIGLIA, centros de torneado de 2 a 11 ejes con posibilidad 
de eje C, eje Y, subhusillo, 1, 2 o 3 torretas y cabezal de 
fresado. Paso de barra de 45 a 93 mm y capacidad de 
torneado de 220 a 500 mm. Equipadas con CNC FANUC 
21 i o 18 i.

MAQUINSER
SOLUCIONES A
CUALQUIER 
MECANIZADO

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

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

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P53832
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Máquina multitarea
Mecaniza piezas en barra o por robot gantry

Muratec, fabricante de tornos de doble husillo con
carga por robot y sistemas llaves en mano, ofrece la
serie MT 200, que supone la perfecta combinación
de torneado multifunción, combinando la potencia
de 2 máquinas en una para conseguir mejores cos-
tes y mayor precisión.
La serie Muratec MT supone una paso adelante al
respecto de las máquinas multifunción con posibi-
lidad de mecanizar en la misma máquina piezas en
barra y con cargador de piezas 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 superiores y 1 torre inferior. Todas ellas con
equipadas con eje Y.
En su modo estándar la máquina puede incorporar 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 bandeja. Con-
virtiéndola en una máquina multifunción perfecta para la producción flexible.

Maquinser, S.A.
Tel.: 938466228
maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P69144

Software e
interface para
herramientas
Reducen la responsabilidad
del operario

Zoller, empresa especialista en tec-
nología de ensayos y medición para
herramientas de corte y soluciones
para la fabricación de moldes y tro-
queles cuenta con software e interfa-
ce Zoller ToolScan.  
El software Tebis y la máquina de
medición de Zoller se concretan vía
interface. Tebis provee los datos de
herramienta nominales a Zoller. La
herramienta que se debe utilizar se
escanea en la máquina de medición
de Zoller y los datos escaneados se
envían de vuelta a Tebis. El software
Tebis comprueba el contorno de la
herramienta para su ajuste, y acep-
ta o rechaza las herramientas. Esto
reduce la responsabilidad del ope-
rario. 

Zoller Ibérica, S.L.
Tel.: 932156702
hamann@zoller-d.com
www.interempresas.net/P32482
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Máquina multitarea
Permite fabricar piezas de mayor tamaño

La serie i de Mazak tiene un diseño completamente
nuevo que provee mayor capacidad de mecanizado y
permite fabricar piezas de mayor tamaño que cualquier
otra máquina multitarea de rango similar.
Tiene la misma estructura que un centro de mecaniza-
do: ejes ortogonales que permiten un mayor recorrido
en Y.
Fusiona perfectamente las capacidades de un centro de
mecanizado de 5 ejes y de un centro de torneado.
Su diseño ergonómico permite una facilidad de utiliza-
ción insuperable. Son máquinas muy robustas dispo-
niendo de guías de rodillos cruzados en todos los ejes
que se ofrecen en diferentes configuraciones; con con-
trapunto NC, con 2 cabezales de tornear, con torre infe-
rior y con diferentes sistemas de automatización. 

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69529

Fresa de planeado
Herramienta equilibrada para altas
revoluciones

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

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620
ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P60007
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Eje-U para cambiador de herramientas
Permite mecanizar cualquier contorneado
El sistema KomTronic eje-U permite mecanizar cualquier contorneado y operaciones de torneado en piezas no rotativas.
Combinándolo con herramientas frontales a medida del cliente, y con una selección óptima de plaquitas intercambiables,
se pueden efectuar contornos en agujeros y operaciones de mecanizado exterior. Esto permite una reducción considerable
en tiempos de producción y también una mejor calidad superficial y mayor precisión de forma. También se pueden conse-
guir mejoras en tiempo y costes, reduciendo el número de herramientas requeridas con los procesos previos: por ejemplo,
fresado circular de un contorno interior complejo con varias fresas de forma.
El sistema KomTronic consiste en una unidad de mando y una cabeza frontal compacta. El suministro de datos para operar
el eje-U se realiza mediante una transmisión inductiva sin contacto. En el lado del cabezal, se sitúa un estator, que está
segmentado por diseño, permitiendo el cambio automático de herramienta. En el lado del eje-U la unidad de transmisión
inductiva (el rotor) asegura el intercambio seguro de datos, incluso con utilización de refrigerante.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620
ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P48565
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Transportadores neumáticos
Trabajan de forma vibratoria y neumática

GSW ofrece múltiples soluciones para sacar cómoda-
mente las piezas acabadas de la máquina: cintas trans-
portadoras o transportadores neumáticos. El transpor-
tador GSW, el Powerspeed, que trabaja de forma vibra-
toria y neumática, que transporta las piezas vía inercia.
Por su junta autoajustable, garantiza una larga vida,
también en servicio de 24H. Si hay varias salidas, se
puede acoplar en varias bandejas en un solo transpor-
tador. Los Powerspeed los hay en varios tamaños que
son: 
• PS100: el más grande y más fuerte (aparato con 2 pis-

tones) para tamaños y peso extremadamente grande. 
• PS60: el mejor para la mayoría de los problemas de

transportación, en un alto rango de carga. 
• PS40: el mediano, tienen garantizado óptimo aparato,

con respecto a Precio y Servicio. 
• PS30: el más pequeño en precio, para un uso están-

dar en un rango de carga inferior.
• PS20: el más pequeño en dimensiones para espacios

muy estrechos. 

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
c.ruhrmann@maq-helm.com
www.interempresas.net/P69740

Máquina para el corte de
tubos, formas o redondos y
perfiles
Sin desperdicio, ni deformación y sin el
uso de taladrinas

Aseim presenta su máquina para el corte de tubo, for-
mas y redondos, así como para el corte de perfiles.
Se trata de una máquina de desarrollo y fabricación
nacional, componentes europeos, ensamblaje por perso-
nal especializado en sus subcontratas situadas en Bar-
celona y Zaragoza. Las pruebas y ajuste se realizan en su
centro demostrativo del metal situado en Zaragoza.
Las máquinas marca Aseim gama PHGM para el corte de
tubo y perfiles son unidades independientes de fabrica-
ción, que con un costo contenido ofrecen una elevada fle-
xibilidad y productividad. Están diseñadas y preparadas
para el corte de tubos, formas o redondos, y perfiles, sin
desperdicio, ni deformación y sin el uso de taladrinas.

ASEIM & LVD
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P63688
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Centro de mecanizado
Para la fabricación de piezas muy complejas

El CU 1007 de Almac, empresa perte-
neciente al Grupo Tornos, es un cen-
tro de mecanizado de 3 a 5 ejes para
la fabricación de piezas muy comple-
jas y que precisen de la más alta pre-
cisión (medicina, aeronáutica, reloje-
ría, micromecánica, etc.).
Esta máquina viene de serie con un
cambiador de herramientas de 30
posiciones, motores integrados y
reglas incrementales de 1/10 µ, en los
ejes X/Y/Z. La máquina puede venir
con un equipo complementario, el
cual incrementa sus prestaciones.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P49479

El portal de entrada al
mecanizado
En múltiples caras

El Variaxis j500 permite un mecanizado muy eficiente gra-
cias a su mesa con posicionado cada 0,0001º y a su cabe-
zal ISO 40 de 12.000 rpm. La máquina permite interpolar
en 4 ejes simultáneos y posicionar el 5º (A). Se programa
de forma fácil con Mazatrol y también en EIA/ISO estándar.
Es una máquina muy robusta y precisa con estructura de
pórtico, mesa de doble apoyo accionada con Roller Gear y
guías de rodillos cruzados en todos los ejes.
La Variaxis J500 dispone opcionalmente de control activo
de vibraciones, control de variaciones de temperatura,
control activo anticolisiones, avisador por voz, soporte
inteligente al mantenimiento y control inteligente del ren-
dimiento del cabezal.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69531
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Cabezal angular 
Desde tipos diversos para platos de fre-
sado a modelos universales

Big Daishowa comercializa, de la mano de DTC Tec-
nología, una amplia gama de cabezales patentados,
compactos y rígidos, desde tipos diversos para pla-
tos de fresado a modelos universales, ideales para
cualquier tipo de aplicación de mecanizado. Combi-
nan operaciones verticales, horizontales y angulares
en una sola máquina, lo que permite ahorrar tiempo,
acelera la producción y garantiza la precisión.
Se encuentran disponibles las series AG90 (tipo NBS,
tipo Build-up, tipo HMC, tipo F fresado frontal y tipo
compacto), series AGU (tipo Universal 90º y tipo Univer-
sal 30º), tipo pequeños agujeros y diseños especiales.
El diseño compacto asegura la rigidez. El brazo de
palanca de la herramienta de corte es más corto, lo
que reduce la media de carga en el cabezal angular
y por consiguiente, mejora las capacidades de la
unidad de corte.  Además, se eli-
minan interferencias con el
cambiador de herramientas
automático y el almacén  adya-
cente.

DTC Tecnología, S.L.
Tel.: 943376050
dtc@dtctecnologia.com
www.interempresas.net/P69828

Centro de mecanizado horizontal expandible 
Puede albergar una pieza de tamaño máximo de 750 mm x 1.000 mm 

Averex Automation Co., Ltd, proveedor de máquinas-herra-
mienta de alto rendimiento, representado por Juan Martin, ha
presentado el centro de mecanizado horizontal Akari HMC
HS-450i 400/500 mm. El modelo HD-450i, de alta tecnología,
es un centro de mecanizado avanzado horizontal expandible. 
El HS- 450i incluye de forma estándar, un control Fanuc 31i
Nano, 2 palés de 400 mm y cambiador de herramientas de 80
estaciones. 
La máquina de 12.000 kg puede albergar una pieza de tamaño
máximo de 750 mm x 1.000 mm con recorridos de (X 640 mm,
Y 610 mm, Z 680 mm) y una capacidad de carga de pallets de
500 kg cada uno. Incorpora husillo Big-Plus de 15.000  rpm
22,5 kW, mesa giratoria Tsudakoma para el cuarto eje, guías
del alta precisión THK, con velocidades axiales de 60 m/min y
aceleración de más de 1G y un cambio de herramienta de 9
segundos. Emplea tecnología que garantiza un corte de alto
rendimiento y mecanizado de alta precisión y velocidad.
Asimismo, el HS-450i es capaz de operar con palés de 400 y
500 mm al mismo tiempo ofreciendo al usuario incluso mayor
flexibilidad para piezas y amarres de gran tamaño.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P69850
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Robot de mecanizado
Con electromandrino de alta velocidad

El robot RX170 hsm de Stäubli
ha identificado un conjunto de
aplicaciones como fresado, des-
barbado, corte, roscado, recan-
teado o taladrado. Incorpora un
electromandrino de alta veloci-
dad integrado directamente en
el propio antebrazo otorgándole
unas características iniguala-
bles en términos de velocidad,
precisión y flexibilidad, asegu-
rando una extremadamente alta

rigidez y facilidad de operación. 
Gracias a sus 1.835 mm piezas de gran tamaño son fáciles de
trabajar. Cuando se utilice en combinación con ejes lineales,
la área de trabajo se puede ampliar casi sin límite, una venta-
ja que abre el potencial a nuevas aplicaciones, por ejemplo, el
procesado de componentes ligeros de gran tamaño. 

Stäubli Española, S.A.
Tel.: 937205408
connectors.es@staubli.com
www.interempresas.net/P69722
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Embutición de piezas metálicas
Desarrollo y fabricación

Trocompsa ofrece servicios de embutición, normal y  profun-
da de piezas metálicas en frío, tales como recipientes, botes,
bandejas, fondos de puertas, rotulas, tubos de escape, embe-
llecedores, tiradores de tren y en general todo tipo de piezas
bajo plano. 
Se trabaja con todos los materiales: inoxidable, acero, alumi-
nio,... Y con clientes de variados sectores; automoción, gama
blanca, pequeño electrodoméstico, construcción, decoración,
iluminación, etc.
En el departamento técnico de diseño y taller de matricería,
se desarrolla y fabrica las matrices y útiles necesarios para el
acabado de las piezas. Se realizan pequeñas y grandes series,
adaptándose a las necesidades de los clientes realizando los
prototipos previos a la producción.
En Trocompsa se entrega la pieza totalmente acabada, utili-
zando otros recursos de la empresa como estampación,
mecanización, soldadura, tratamientos superficiales, monta-

jes, etc. 

Trocompsa
Tel.: 972492830
comercial@trocompsa.com
www.interempresas.net/P69827

M214 118_136 Tecnirama  06/02/12  12:50  Página 135



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-

M214 137_158 Ocasion  06/02/12  13:42  Página 137



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.

Punzonadora KINGSLAND
mod. 115 XS. 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.

Cizalla hidráulica Simat-Ajial 3x6
con cuello cisne de 300 mm y tope

motorizado

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

Cilindro DAVI MCO3028 3R
3050 x 10/13. CE

Cizalla mecánica BLOMBED 3x5 y
Plegadora COLLY 3 x 75 Tn.

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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

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

mafusa@maquinariafuenlabrada.com

www.maquinariafuenlabrada.es

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.

TORNOS:
GILDEMEISTER CTX 400, 1992, dia 500 / 290 x 640 mm, CNC EPL II
GEMINIS GE 1.400 S, 1981, dia 1.000x3.000 mm
WEILER E 50/1, 1994, dia 600/340x1..100 mm, GRUNDIG Teach-In Control
COLCHESTER Master 3250, 1981, dia 350/165x1.200 mm, HEIDENHAIN DRO
RECTIFICADORAS:
DOIMAK RCN 1.000 G, 1994, Int+Ext, dia 600x1.000 mm, CNC FAGOR
ELB OPTIMAL 6375 SPS, 1993, 600x375x375 mm
HIDRO PRECIS, 1981, dia 360 x 1.500 mm
GER RHC-600. 1981, Int+Cyl, dia 30 - 200 mm / Int 10 - 200 mm
DANOBAT 171 Int, 1981, dia 10 - 200 x 250 mm
HENNINGER ZS 150, 1981, center grinder, max. L = 1.500 mm

FRESADORAS
NICOLAS CORREA A-10, X/Y/Z 1.300/630/630 mm, cabezal universal, HEIDENHAIN TNC
KONDIA FV-1 Powermill, 1981, X/Y/Z 600/300/390 mm T 1.200x300 mm, FAGOR DRO
DROOP & REIN FS 130 gki, 1982, X/Y/Z 1.900/550/800 mm, HEIDENHAIN CONTROL
ZAYER 1.200 AM, 1981, X/Y/Z 1.220/508/508 mm, T 1.524x355 mm, ISO 50, FAGOR DRO
MITSUI SEIKI J 6 BD, 1981, X/Y/Z 1.020/760/250 mm, T 1.250x950 mm, Index-Table, FAGOR DRO
MOLINOS:
SCHUETTE WU 400 CNC 4, dia 320x700 mm, 4 Ejes CNC
SCHMIDT TEMPO ASG 1.200, 1981, hoja de sierra afilada, dia 315 - 1.200 mm
EMUGE UGS 4 Molino herramienta universal
ELITE 75, 1981, UNIVERSAL, (3 off) con accesorios
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CIZALLA LOIRE
DE 4000 x 16 mm

CURVADORA DE PERFILES
BOLDRINI PM-36

PLEGADORA MEBUSA
DE 6000 x 400 t

CIZALLA MEBUSA
DE 3000x15 mm / 2000 x 20 mm

PUENTE GRÚA GH DE 6,3 t x 31 m.
AÑO 2007

PUENTE GRÚA JASO 5 t x 13,5 m
AÑO 2008

PUNZONADORA GEKA PUMA 110-E-500
SEMI-PAXY

CIZALLA UNIVERSAL
GEKA HYDRACROP 110-SD

TORNO ECHEA DE 4 M Y 900 mm
DE VOLTEO

COMPRESOR DE TORNILLO
JOSVAL de 30 CV

SIERRA DE CINTA DANOBAT
CPI 70-50-DI

RECTIFICADORA TANGENCIAL GER

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

CENTRO DE MECANIZADO AGIECHARMILLES
MIKRON HPM 115OU

ELECTROEROSIÓN DE HILO
AGIECHARMILLES FI 440 CC

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL
2500 kg MÁSTIL TRIPLE A 5 m

CILINDRO CURVADOR HIDRÁULICO
FAMAR CPI 30/1
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Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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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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

149

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

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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• 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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Iscar Ibérica, S.A. ________________________________________97
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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.)

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)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

72 €

32 €

32 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

48 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

165 €

73 €

73 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

109 €

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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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

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

M214 Doble contr_Maquetación 1  06/02/12  13:28  Página 1



NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

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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