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

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

FRESADORA PUENTE CORREA FP 40/40
SELCA 3040 / HEIDENHAIN TNC-530 i
Recorridos (X/Y/Z) 4000 / 2500 / 1000

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

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

Recorridos (X/Y/Z): 4700 / 3050 / 1100 – Distancia Entre Columnas: 2300 mm

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000
FIDIA M20 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 4710 / 2560 / 1100
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FRESADORA ZAYER CNC 30 KC-4000
HEIDENHAIN TNC-530i D

Recorridos (X/Y/Z): 4000 / 1250 / 2000

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

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

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

FRESADORA COLUMNA MOVIL ZAYER 30 KM-10000
HEIDENHAIN TNC-426 (Cabezal Automático)
Recorridos (X/Y/Z): 8408 / 1258 / 2005

FRESADORA COLUMNA MOVIL ANAYAK HVM 8000
SIEMENS 840 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 7300 / 1500 / 2500

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

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

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

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

MANDRINADORA CNC JUARISTI TS-150
HEIDENHAIN TNC-355

Recorridos (X/Y/W): 4000 / 3000 / 2000

FRESADORA BANCADA FIJA ZAYER CNC 20 KF-3500
HEIDENHAIN TNC-530

Recorridos (X/Y/Z): 3200 / 1200 / 1500

CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV 25 L 800
EXTREME

HEIDENHAIN TNC-530

FRESADORA CORREA L30/43
SELCA 4045

Recorridos (X/Y/Z): 4300 / 1200 / 1500
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Voluntad de invertir

LAIROTIDE

Del 28 de febrero al 3 de marzo tuvo lugar en Düsseldorf
la feria Metav, una de las clásicas de nuestro sector y cuyo
transcurso interesa a nuestra industria en la medida en que
puede ser interpretada como el termómetro para medir la
temperatura de este mercado a principios de año. Desde la
VDW (Asociación alemana de fabricantes de máquinas-
herramienta) hablan de optimismo y de ganas de invertir,
dos términos en cuyo campo semántico no somos todavía
capaces de entrar por estas latitudes. Especialmente buena,
al menos para un tejido industrial como el nuestro, es la
idea de que las pequeñas y medianas empresas también
están haciendo inversiones, en ocasiones para poder acom-
pañar en su camino a una industria clave como es la del
automóvil. Esto es válido en términos generales, pero ya
sabemos cómo se encuentran las ventas de automóviles en
España, así que tampoco conviene extrapolar lo que pasa
en Alemania y hacer válido un discurso válido para ese país
y para otros con una industria mucho más potente que la
nuestra.
Sin embargo, si en algo está de acuerdo la gran mayoría

de la gente es que solo las empresas que están vendiendo
en el extranjero o fabricando para empresas que trabajan
en o para el mercado exterior son las que están subsis-
tiendo. Nuestro mercado está parado, pero no son pocas
las voces en el sector de la máquina-herramienta que han
trasladado a Interempresas sus esperanzas optimistas para
este año, que podrían manifestarse en una Bienal de la
Máquina-Herramienta (28 de mayo a 2 de junio) exitosa, a
tenor de lo que algunos de los principales suministradores
del sector opinan. Hablar de optimismo sin ninguna base
carece de sentido, de la misma forma que caer en un pesi-
mismo atenazador que no trae nada bueno. Si a Düsseldorf
los clientes llegaron con proyectos bien elaborados y bus-
cando citas para hablar sobre ellos, ¿no podría ocurrir lo
mismo en Bilbao? Desde luego que sí, lo mecanizadores
españoles tienen un elevado nivel tecnológico y un gran
conocimiento técnico que puede competir en las primeras
divisiones, pero está mediatizado ahora mismo por dema-
siadas consideraciones. La llegada de aire fresco en una
feria de las características de la de Bilbao podría dinami-
zar la industria, una industria en la que poco a poco van
quedando los que verdaderamente son, en la que los menos
preparados ya se están quedando en el camino.
En la Metav la décima parte de los visitantes llegaron

desde fuera de Alemania. La mayoría de ellos, procedía de
otros países europeos y destacaron especialmente los pro-
cedentes de Países Bajos, Austria, Bélgica, Polonia, España
y Rusia. Sí, España, en la lista de los primeros. ¿Hace cuánto
tiempo que no vemos eso? En los tiempos que corren nadie
visita una feria si no piensa sacar provecho de ella, es decir,
están olvidados los tiempos en los que uno se desplazaba
varios días a otro país, quién sabe si con varios compañe-
ros del trabajo e incluso con la pareja, para echar un vis-
tazo. Hoy se mira si se está interesado en comprar. Se busca,
se compara y, si se dispone de los medios y del arrojo nece-
sarios, se invierte. La nula voluntad de invertir no desplaza
a los visitantes a las ferias. Veámoslo así, si España está en
el grupo de los principales visitantes de la Metav, ¿no es
esto una buena señal? Como se suele decir, entre las empre-
sas hay de todo hoy en día, también hay muchas con nece-
sidad de invertir y en una buena situación. Estamos en muy
mal momento pero podemos progresar favorablemente.

|9

No habrá 
paz para los
currantes

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

En España hay 47.190.493 habitantes. Según datos recien-
tes, publicados a final de enero, el número de ocupados se sitúa
en 17,8 millones. Parecen pocos, la verdad, así a simple vista.
Los 17,8 millones de trabajadores que a día de hoy tienen un
salario a final de mes tienen a su cargo a 2,7 personas. Real-
mente, a unos les tocarán 2 personas y a otros 3. Es más fácil
hacerlo así que partir a humanos para que te den justo ese 0,7
de persona a sumar a las dos que ya alimentas y vistes. Enton-
ces, decíamos, cuando a final de mes uno recibe su salario tiene
que pensar en sí mismo y en esas 2 ó 3 personas más que tiene
a su cargo. A esto hay que añadirle otro dato. La plantilla del
conjunto de las Administraciones Públicas se situó en el último
trimestre de 2011 en los 3,16 millones de personas. Teniendo
en cuenta que a éstos también les pagamos entre todos, podría
decirse que los currantes vulgaris, rara avis en peligro de extin-
ción que viene a referirse a humanos que prestan su servicio en
una empresa pequeña, tienen todavía más presión sobre sus
espaldas.

Si, como se ha dicho, en 2012 se perderán de nuevo más de
600.000 empleos, tocará exprimir aún más a los afortunados
empleados. A esto se sumará que se les pedirá un esfuercito más.
Por un lado en sus empresas, que aprenderán del señor de Mer-
cadona y su célebre frase: “Hay que imitar la cultura del esfuerzo
con la que trabajan los 7.000 bazares chinos en España”. Por
otro lado, seguro que al Estado se le ocurre alguna idea para que
los empleados, faltaba más, sean solidarios y compartan lo suyo
con esas 2,7 personas, que final de año ya serán unas 3. Esto
no siempre es justo. Una vez conocí a un 0,7 de persona que,
la verdad, no se merecía que yo le ayudara, pero también es
cierto que no estoy seguro si ese 0,7 estaba bajo mi responsa-
bilidad o si le tocaba a otro empleado. El caso es que el futuro
más inmediato deja a las claras que se acabó la paz. No habrá
paz para los currantes, se acabó el cafecito a media mañana, el
escaqueo por un catarro leve… No sólo no nos dejarán sino que
estarán, lo están ya, considerados como actos de verdadera falta
de solidaridad con la dramática realidad del desempleo. No habrá
paz, nos pedirán patrocinar eventos deportivos, pagar más de
nuestros impuestos, aceptar la subida de la gasolina, hacer excur-
siones con nuestros 2,7 apadrinados para elevar su autoestima…
El lujo de tener un empleo será penado por la vía material (llá-
mese “exprimir al que tiene salario”) y por la psicológica, por-
que no habrá trabajador que no se sienta todo un canalla cuando
el domingo por la mañana tome un aperitivo en una terraza
prohibitiva.

Si por un casual esta reflexión llegara a una persona con
empleo, quisiera transmitirle desde aquí mi apoyo incondicional
(psicológico, claro, que ya pago lo mío al 2,7 citado). No habrá
paz para los currantes, amigo mío, pero no estás solo, hay más
gente como tú. Búscalos.
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Huelga decir, de entrada, que nuestro sistema de relaciones
laborales exigía una revisión profunda con el objetivo de eli-
minar las rigideces estructurales que, desde hace décadas, han
laminado la productividad y la capacidad de adaptación de las
empresas a los cambios constantes de las condiciones de mer-
cado. Y es cierto que este Gobierno ha impulsado una reforma
de calado, más allá del mero maquillaje de las reformas ante-
riores, y que algunas de las novedades que contempla deben
ser valoradas de forma positiva. 

Sin embargo, y aunque en el momento de escribir este artí-
culo está pendiente el trámite parlamentario que puede modi-
ficar determinados contenidos del decreto-ley, hay algunos
aspectos de la reforma laboral que me parecen desacertados.

En primer lugar, si uno de los principales objetivos de esta
reforma era terminar con la endémica dualidad entre trabaja-
dores con contrato fijo, prácticamente blindados a partir de
cierta antigüedad en la empresa, y los trabajadores que enca-
denaban contratos temporales, sin apenas protección, en la
nueva situación pasaremos a tener tres nuevas dualidades.

Por un lado la que se producirá dentro de las empresas entre
los trabajadores contratados con varios años de anterioridad
a la entrada en vigor de la reforma, que mantienen las condi-
ciones anteriores, frente a los nuevos contratados. En segundo
lugar, la dualidad entre las empresas antiguas, con la mayor
parte de sus empleados regulados según la antigua normativa,
y por tanto, con escaso margen de maniobra, y las empresas
de nueva creación, con sus nuevos contratos ajustados a la
reforma, mucho más ventajosa para el empresario. Y en ter-
cer lugar, la que resulta del distinto tratamiento de las empre-
sas en situación de pérdidas o disminución de ingresos, frente
a las empresas que hayan obtenido un mínimo beneficio o sus
ventas se mantengan estables.

La nueva discriminación que se producirá en el interior de
las empresas entre un tipo de empleados altamente protegi-
dos y otros con un nivel de protección menor, atendiendo mera-
mente a la fecha en que fue realizado el contrato, es claramente
injusta, condiciona sin sentido las decisiones del empresario
cuando haya que realizar ajustes, y perpetúa la sensación de
blindaje de los empleados más antiguos, con posibles efectos
negativos en términos de productividad.

Por otra parte, las empresas creadas a partir de ahora, con
todos sus trabajadores contratados con posterioridad a la
reforma, podrán prescindir de cualquiera de ellos sin necesi-
dad de que concurran causas objetivas, con un coste muy infe-
rior. Concretamente, las empresas que tengan la mayor parte
de su plantilla contratada con anterioridad a la entrada en vigor
del decreto, que hoy por hoy son todas, tendrán un coste por
despido improcedente un 36% más caro (45 días por año frente
a 33). Y eso en el mejor de los casos, porque si se trata de

empleados con mucha antigüedad en la empresa, la diferen-
cia pude llegar a ser de un 75% (42 mensualidades frente a
24). Este tratamiento diferenciado de unas empresas frente a
otras ante el mismo supuesto es también claramente injusto,
vulnera el principio fundamental de la libre competencia y
puede llevar a la picaresca de crear nuevas razones sociales y
recontratar a los propios trabajadores en la nueva sociedad
con las nuevas condiciones. 

Pero hay una tercera dualidad que me parece todavía más
preocupante. Y es el tratamiento extraordinariamente ven-
tajoso que van a tener las empresas en pérdidas o con dis-
minución prolongada de ingresos para acometer sus ajustes,
frente a aquellas en que no concurran dichos supuestos pero
que pueden tener igualmente necesidad de hacer ajustes en
sus plantillas.

Resulta sumamente arbitrario que un mero resultado con-
table, sujeto por cierto a interpretaciones muy diversas, pueda
determinar el coste global de una reestructuración empresa-
rial. No tiene ningún sentido que el solo hecho de que la cuenta
de explotación de una empresa refleje la pérdida de un euro
durante los últimos trimestres, permita realizar despidos a un
coste mínimo y si esa misma cuenta de explotación ofrece un
mínimo beneficio pueda llegar a costarle a la empresa dos o
tres veces más. No es lógico dar ventajas a unas empresas
frente a otras atendiendo exclusivamente a la situación coyun-
tural de sus cuentas de explotación. No es lógico y rompe con
el principio de libre competencia.

Por otro lado, esta reforma parece pensada para resolver
los problemas de la gran empresa pero, como casi siempre,
nadie ha pensado en la casuística concreta de la pyme y, espe-
cialmente, de la microempresa. Es sabido que las empresas de
pequeña y mediana dimensión no están obligadas a someterse
a auditorías externas. Muchas de ellas llevan su contabilidad a
través de gestorías y, algunas, ni siquiera llevan contabilidad.
Esta interpretación de las causas de despido objetivo por razo-

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

Aspectos negativos de la reforma laboral 

Si uno de los objetivos de esta
reforma era terminar con la

dualidad entre trabajadores fijos 
y temporales, con la reforma

pasaremos a tener tres 
nuevas dualidades
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nes económicas, basada únicamente en los ingresos o en los
beneficios, puede llevar a que algunos empresarios se planteen
como objetivo conseguir pérdidas contables con el único pro-
pósito de poder despedir más barato. Y eso no es nada difícil.

El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judiciali-
zación de las relaciones laborales y la indefinición e inseguri-
dad que eso va a crear tanto entre los trabajadores como entre
los empresarios. No es, en este aspecto, una buena reforma.

A mi juicio hubiera sido más claro, menos arbitrario, más
eficaz y más justo eliminar la distinción entre despido proce-
dente e improcedente, siempre sujeta a interpretaciones sub-
jetivas, y fijar una indemnización única para todos los despi-
dos (la de 33 días por año trabajado y hasta 24 mensualidades
me parece razonable), válida en todos los supuestos y para
todos los trabajadores, tanto para los nuevos contratos como
para los antiguos. Y mantener la autorización administrativa
en los expedientes de regulación colectiva, susceptibles de
indemnización más baja, para evitar abusos.

Esta decisión hubiera eliminado toda discriminación en tér-
minos de protección frente al despido entre unos trabajadores
y otros dentro de la empresa, hubiera evitado las distintas con-
diciones de competencia entre las empresas de nueva crea-
ción frente a las antiguas y nos hubiéramos ahorrado todo este
dislate de los ingresos menguantes y de las cuentas de explo-
tación negativas. Y además, muy pocos casos habrían llegado
a los juzgados. Salvo para los abogados laboralistas, hubiera
sido mucho mejor para todos.  

En todo caso, ni esta reforma laboral ni cualquier otra va a
servir para crear puestos de trabajo. Con las nuevas condicio-
nes de despido se producirá, a corto plazo, un inevitable aumento
de los mismos y una reducción masiva de salarios. No es el
mejor camino para aumentar la productividad, pero mejorará,
sin duda, las condiciones de competitividad de las empresas
frente al exterior, actuando a modo de devaluación interna. Y
esto podría redundar a medio plazo en un progresivo aumento
de la contratación. Pero no nos engañemos. Los empresarios
contratan cuando tienen trabajo y no contratan cuando no lo
hay. Con reforma o sin reforma. 

Esta situación me recuerda a mis tiempos de eje-
cutivo de varias multinacionales. Suecos y alema-
nes no podían entender nuestras jornadas intermi-
nables con baja productividad, nuestra loca apues-
ta por los servicios niestras veías uno de los países
con los sueldos más bajos en la industria, la falta
de un corpus industrial potente, etc… Al final, esta
—vamos a denominarla reforma— responde a cri-
terios ya obsoletos. Si esperan la implantación
masiva de multinacionales por tener un despido
barato, lo tienen claro. El Estado español hace
piruetas entre mantener la estructura mínima —
impuestos— y dar vía libre a que cada persona se
busque la vida como pueda —economía sumergi-
da, evasión de impuestos, etc.— Es decir, quieren
normalizar esta situación de pura supervivencia. El
componente ideológico es claro. Yo opino que
estamos atrapados y que nuestros políticos no
piensan a lo grande. ¿Por qué ayudar al sector de
la banca con millonadas y no invertir en futuro
creando empresas tractoras en el país, incluso
aunque no salgan las cuentas al principio?
Josep Ll Casas

“El resultado de todo ello es, de nuevo, la previsible judicialización
de las relaciones laborales y la indefinición e inseguridad que eso va
a crear tanto entre los trabajadores como entre los empresarios. No
es, en este aspecto, una buena reforma”. Esta frase resume a la per-
fección la ineficacia de esta reforma. No se han enterado ni los sin-
dicatos, tirándose de los pelos por los retrocesos sociales, ni la patro-
nal, felicitándose por los avances en flexibilidad. Esta reforma no ser-
virá para nada, ni beneficia ni perjudica a nadie por si misma. Todo
queda de nuevo al arbitrio del juez que te toque.
Francisco

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

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

Estoy de acuerdo en que la reforma hubiera tenido que ser gene-
ral y no basarse en los llamados ‘derechos adquiridos’. Es ver-
dad que esto va a generar empleados de clase A y de clase B
dentro de la misma empresa y eso no es bueno ni para empre-
sarios ni para trabajadores. Pero al Gobierno le han faltado
bemoles para acometer una reforma más profunda, lo cual es
absurdo porque la huelga general la hubieran montado igual
hiciera lo que hiciera.
Domingo

Resulta sumamente arbitrario 
que un mero resultado contable,

sujeto por cierto a
interpretaciones muy diversas,

pueda determinar el coste 
global de una reestructuración

empresarial
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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 PMcM pide a Rajoy
garantías para que el
dinero fluya hasta
pymes y autónomos

La Plataforma Multisectorial contra la
Morosidad (PMcM), impulsora de la
Ley 15/2010 de Lucha contra la
Morosidad en las Operaciones
Comerciales, asistió a la reunión que
mantuvo el presidente del Gobierno,
Mariano Rajoy, con los principales
representantes de proveedores de
comunidades autónomas y ayunta-
mientos para presentarles el plan de
35.000 millones de euros puesto en
marcha para liquidar las facturas pen-
dientes de estas administraciones. El
presidente de la PMcM, Rafael Barón,
tuvo ocasión de trasladar personal-
mente al Ejecutivo su petición de que,
una vez que los ayuntamientos y
comunidades autónomas empiecen a
pagar a sus proveedores, “se generen
mecanismos que garanticen que este
dinero fluya hasta el último eslabón
de la cadena, es decir, que se asegure
que las empresas que cobren de las
AA.PP. paguen las facturas que les
adeudan a su vez a sus respectivos
proveedores, en su mayoría pymes y
autónomos, para que la efectividad
de la medida tenga un efecto cascada
real y definitivo”.

PANORAMA
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Fremm celebra su asamblea anual e inaugura
su nuevo centro de negocios

La Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia, Fremm,
celebró su asamblea general anual el pasado 14 de marzo, donde hizo
balance de la actividad desarrollada por la patronal sectorial durante el
ejercicio pasado, además de presentar los retos para el año 2012. Tras
la sesión, se procedió a la inauguración del Centro de Negocios, desti-
nado a la promoción, integración y cooperación empresarial tanto de
sus empresas como de entidades relacionadas con el sector. Durante su
inauguración, se contó con la participación de los consejeros de Uni-
versidades, Empresa e Investigación, José Ballesta, y de Educación, For-
mación y Empleo, Constantino Sotoca; el alcalde de Murcia, Miguel
Ángel Cámara; los presidentes de la Confederación Regional de Orga-
nizaciones Empresariales de Murcia, Miguel del Toro, y de Fremm, Juan
Antonio Muñoz; y el secretario general del Metal, Arsenio Sánchez,
junto a 300 empresarios del sector.

Unión de Mutuas presenta ErgoMaq en Cataluña

El responsable de I+D+i de Unión de Mutuas, Javier Murcia, presentó en Barcelona la aplicación informática ErgoMaq duran-
te la jornada técnica organizada por el Departament de Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya sobre ‘Riesgos
ergonómicos: situación actual en Cataluña y experiencias prácticas para su abordaje’. ErgoMaq es un aplicativo online que
permite la gestión de la prevención de riesgos ergonómicos de los usuarios de máquinas de los sectores del metal, la made-
ra y el mueble. La aplicación es una herramienta informática en soporte digital que permite la verificación ergonómica de las
máquinas y la protección frente al riesgo ergonómico de los trabajadores que las usan. 
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El ETSI de Bilbao entrega los
diplomas a la X promoción de su
Aula Aeronáutica

La Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao cele-
bró en esta ciudad la entrega de los diplomas a los estu-
diantes de la X promoción de su Aula Aeronáutica. Los
24 alumnos de la X promoción han completado dos perí-
odos docentes. El primero, de 500 horas lectivas, ha teni-
do un planteamiento teórico e impartido por profesora-
do de la propia Escuela, de la Escuela de Ingenieros
Aeronáuticos de Madrid y de profesionales procedentes
de empresas del sector. La segunda parte ha consistido
en un proyecto de fin de carrera en régimen de prácticas
en algunas de esas empresas, tanto en el País Vasco
como en diversos países europeos (Inglaterra en el caso
del fabricante de motores Rolls Royce, Francia y Alema-
nia en el del constructor de aviones Airbus). La totalidad
de los alumnos de esta X promoción están ya trabajando,
dos de ellos en una ingeniería de Hamburgo (Alemania),
subcontratada por Airbus.

El proyecto Demat inicia su andadura
hacia sistemas de fabricación
desmaterializados

Lanzado en julio de 2010, el proyecto financiado por la
UE Demat define su objetivo principal como la desmate-
rialización de máquinas-herramientas y sistemas de fabri-
cación que se han diseñado y producido en Europa. Coor-
dinado por Tecnalia y difundido por Cecimo, Demat esta-
blece la metodología integral para sucesivamente desaco-
plar los resultados de producción de la estructura de las
máquinas, lo que reducirá el impacto total del ciclo de
vida y los costos de las máquinas de una manera radical.
Hoy en día, los constructores europeos de maquinaria, la
gran mayoría de ellas pymes, piensan en alto rendimiento
y productividad, pero por lo general son máquinas pesa-
das y con un largo tiempo de entrega. La estructura de
material pesado de la máquina, junto con fuertes derechos
asignados a la misma, es a menudo una fuente de alto
consumo de energía. Desmaterializar máquinas-herra-
mientas desarrolladas dentro del proyecto Demat supon-
drá lograr máquinas ultraligeras, adaptable y con el 100%
de las estructuras esqueléticas reutilizables y reciclables.

|17
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Descubren un nuevo tipo de
materiales aislantes en volumen
pero conductores en superficie

Un equipo de investigadores de cinco países, entre
los que se encuentran físicos del Donostia Interna-
tional Physics Center (DIPC) ha descubierto un
nuevo tipo de aislante topológico que presenta
unas propiedades muy prometedoras a nivel tec-
nológico. Los resultados han sido recientemente
publicados en la prestigiosa revista Nature Com-
munications. Los aislantes topológicos se observa-
ron por primera vez en 2007 y son materiales que,
siendo aislantes en su interior o su volumen, se
comportan como metales en la superficie. El carác-
ter metálico superficial de estos materiales aislan-
tes en volumen es debido a un particular estado
electrónico confinado en la superficie. El equipo
internacional de investigadores ha demostrado que
la mayoría de los compuestos ternarios ordenados
(complejos de germanio, estaño, plomo, bismuto,
antimonio, teluro y selenio) son aislantes topológi-
cos tridimensionales reales que muestran propie-
dades distintas de las observadas en otros com-
puestos binarios. 
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Patxi López se reúne con
representantes del sector de la MH

El lehendakari Patxi López recibió en la sede de la lehen-
dakaritza a José Ignacio Torrecilla, presidente de AFM,
Advanced Manufacturing Technologies, Ramón Cenarru-
zabeitia, secretario de su Consejo Directivo, y Xabier
Ortueta, director general, quienes, además de presentar-
le la nueva asociación resultante de la fusión de los fabri-
cantes de máquinas-herramienta y de los fabricantes de
accesorios, componentes y herramientas, destacaron el
carácter estratégico de este sector industrial profunda-
mente arraigado en Euskadi, y le han planteado los prin-
cipales retos a los que se enfrenta.
Los responsables del sector trasladaron a Patxi López su
inquietud sobre la necesidad de incrementar significati-
vamente los recursos destinados a la internacionalización de la industria así como de conservar los que se destinan a I+D+i.
Aspectos ambos fundamentales para un sector que disfruta de un porcentaje de exportación cercano al 80% y que invierte
importantes recursos en la innovación tecnológica en producto, procesos, instalaciones y aplicaciones. Otro de los temas que
preocupa a las empresas del sector es el contar con personas cualificadas.

IK4-Ideko cierra 2011 con 7,7 M€
de ingresos

2011 ha sido especialmente señalado en el desarrollo
del centro tecnológico IK4-Ideko de Elgoibar. Conti-
nuando en la senda del crecimiento, el centro tecnológi-
co ha alcanzado en el año de su 25º aniversario un
aumento de la cifra total de negocio de un 5% con unos
ingresos totales de 7,7 millones de euros provenientes de
proyectos. De esta cantidad, 5,1 millones correspondie-
ron a proyectos de I+D bajo contrato con empresas y 2,5
millones a proyectos de investigación contando con el
apoyo de diversas instituciones. En el campo de la inves-
tigación, los 107 trabajadores de IK4- Ideko han contri-
buido a su desarrollo en el ámbito internacional a través
de 13 proyectos europeos activos de los cuales en 5
casos el centro tecnológico participa como líder. Esta
labor se ha complementado con una fuerte labor de
transferencia al tejido socio-empresarial a través de pro-
yectos bajo demanda industrial. 

Las reservas en EuroBlech 2012
reflejan la recuperación de la
industria de la chapa

La vigésimo segunda Feria
Internacional Tecnológica de
la Transformación de Chapa,
EuroBlech 2012, se celebrará

entre los días 23 y 27 de octubre
de 2012 en Hannover, Alemania. El
estado actual de las reservas para la
feria de este año refleja una estabi-
lización significativa de la industria

del trabajo con chapa metálica. En estos momentos,
cuando aún faltan siete meses para la inauguración de la
feria, 1.235 expositores procedentes de 38 países ya han
reservado su espacio de stand, cubriendo un área neta de
exposición de 83.000 metros cuadrados. Esto representa
unos 5.000 metros cuadrados más que el espacio total de
exposición ocupado durante el evento anterior.

Bequinor organiza la jornada ‘Lecciones aprendidas de accidentes en
industrias de proceso’

Bequinor, en colaboración con Chilworth Amalthea, organizó en Madrid una jornada relativa a los accidentes en las
industrias de proceso. La jornada tuvo como principales objetivos conocer accidentes recientes en detalle (explosiones
de gases y vapores, polvos y reacciones químicas), demostrar los beneficios de estudiar en profundidad los accidentes
y extraer la información adecuada y conocer las distintas medidas de prevención y protección que hubieran ayudado a
prevenir el accidente o a paliar sus consecuencias, partiendo de una evaluación de riesgos adecuada y de una base de
seguridad consistente.
Bequinor organizó esta jornada porque a pesar del endurecimiento de la legislación en materia de seguridad de proce-
sos, siguen ocurriendo accidentes con una regularidad alarmante. 
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En marcha el proyecto
‘Potenciación en la empresa
de la Orientación y la
Certificación’

Entre las actividades organizadas en este pro-
yecto piloto, Adegi llevará a cabo acciones de
sensibilización con las empresas y el IMH rea-
lizará 3 sesiones de orientación dirigidas a las
personas desempleadas en marzo, mayo y
junio. Este proyecto piloto, promovido por el
Gobierno Vasco a través de Hobetuz y Lanbide,
tiene como objetivo la sensibilización de las
empresas sobre la importancia de los sistemas
de orientación y certificación, para lo que cual
se experimentará la implantación de un proce-
so concreto de orientación, evaluación y ase-
soramiento para la certificación.

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

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

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

 Equipos CNC 
 +34 943 748 290 / info@fanuc.es

 Piezas on-line
 www.fanuc-parts.eu

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

· Contratos de mantenimiento

Servicio ofi cial
CNC & Láser

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE

AIMHE celebra su cuarta
asamblea

El pasado 27 de marzo la Asociación de Importado-
res de Máquina-Herramienta, AIMHE, celebró en Bil-
bao su cuarta asamblea. Su presidente, Antonio Pos-
tigo, afirmó: “Es un hito para los importadores de este
país llegar a celebrar la cuarta asamblea. Durante los
casi cuatro años de existencia, hemos conseguido en
primer lugar una representación importante en los
sectores arranque y deformación, así como la incor-
poración de ciertas empresas muy representativas del
sector de herramientas, accesorios y equipos electró-
nicos de CNC”. Efectivamente, desde la Junta Direc-
tiva de AIMHE se valora muy positivamente la evolu-
ción de la asociación, habida cuenta de la falta de
experiencia asociativa en nuestro país en el sector de
los importadores, marcada por una competencia de
más de 100 años y la falta de entendimiento en ámbi-
tos comunes a todos. Postigo destaca el respeto a la
libre competencia en los temas de representatividad,
productos, personal etc. "Dentro de nuestros estatu-
tos existe un código que los asociados debemos res-
petar y de cuyo cumplimiento se encarga la junta,
dentro, claro está, de la libre competencia que no
debemos olvidar nunca”.
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El sector del acero galvanizado
cierra 2011 con un crecimiento de
la producción del 3,2%

La pasada Asamblea Anual
de Ateg, celebrada en Sevi-
lla, puso sobre la mesa un
dato significativo: el volu-
men de producción de
acero galvanizado en Espa-
ña ha crecido un 3,2% hasta
situarse en casi el 10% del
acero de estas característi-
cas que se comercializa en
España. Este dato confirma
que en 2011 este subsector
ha sorteado la crisis, fruto
del empuje de su uso en la
rehabilitación de edificios y
en la construcción de plantas de energías renovables,
principalmente energía termosolar. Sin embargo, el año
pasado, la producción de acero galvanizado para el
mobiliario urbano y de carretera, la ingeniería civil y los
equipamientos industriales sufrió una ligera disminu-
ción. En esta 47ª Asamblea Ateg también se renovó su
junta directiva además de elegir a su nuevo presidente:
Jorge Domínguez Cuadrado, que es socio galvanizador
de Madrid y que fue elegido por una amplia mayoría de
los miembros de la asociación.

Jorge Domínguez, y Javier Sabadell,
presidente y secretario general de
Ateg, respectivamente.

www.biemh.com

� �  ! $ � # � � � � � � � � � � � �  � � � # � � �
Association of Spain (AFM)
Asociación Española de Fabricantes
de Máquinas-herramienta

www.afm.es

28 Mayo - 2 Junio

2012

27
BIENAL ESPAÑOLA 
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

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

REPRESENTACIÓN POR SECTORES
MÁQUINAS HERRAMIENTA

OTRAS MÁQUINAS

HERRAMIENTAS PARA 
MÁQUINAS-HERRAMIENTA

PIEZAS, COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN

METROLOGÍA Y CONTROL DE 
CALIDAD

SERVICIOS PARA EL TALLER Y LAS 
EMPRESAS
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BEC firma un acuerdo
estratégico con AIMHE para la
promoción de la BIEMH

Bilbao Exhibition Centre
y AIMHE, Asociación de
Importadores de Máqui-
na-Herramienta, han fir-
mado un acuerdo estraté-
gico para la actuación
coordinada en la promo-
ción y desarrollo de
BIEMH, la Bienal Españo-
la de Máquina-Herra-
mienta. Este acuerdo  se
concreta en la integra-
ción de esta entidad en el
Comité Técnico Asesor de
BIEMH y la creación, con

ello, de un marco estable de colaboración activa.
AIMHE se compromete a apoyar entre sus empresas
asociadas la participación en BIEMH y a colaborar
en sus acciones de difusión, incluidas las dirigidas a
la captación de visitantes.
Por su parte, BEC dará visibilidad a la participación
de AIMHE en el comité, le informará sobre los
diversos aspectos organizativos del certamen y faci-
litará su presencia en él, tanto en el apartado expo-
sitivo como en el de reuniones.

Una alumna de la ETSI de Bilbao
obtiene el premio estatal al
mejor proyecto fin de carrera de
la SIF

La Sociedad Española de Ingeniería de Fabricación
(SIF) ha concedido su premio de Mejor Proyecto Fin
de Carrera a la alumna del Aula de Máquina-Herra-
mienta de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería
de Bilbao, Estíbaliz Díaz Tena. Su proyecto, titulado
‘Análisis del mecanizado del cobre libre de oxígeno
para instalaciones científicas’, se centra en la inves-
tigación de nuevas técnicas de mecanizado. El tra-
bajo de Estíbaliz Díaz profundiza en nuevas técni-
cas como el mecanizado en seco para la fabricación
de componentes de equipamiento científico. Pro-
yectos como el acelerador lineal de iones ligeros
ESS-Bilbao (dentro del proyecto europeo de la Fuen-
te de Neutrones por Espalación), cuyos componen-
tes funcionales se fabrican principalmente en cobre,
son un ejemplo claro de la necesidad de controlar
el mecanizado de este metal. En un futuro cercano
será de gran valor el know how de aquellos centros
y empresas que sean capaces de dominar este pro-
ceso, obteniendo piezas y componentes sin daño
térmico ni estructural, así como procesos de eleva-
da precisión.

José Miguel Corres, consejero
delegado de BEC, con Antonio

Postigo, presidente de AIMHE (dcha.).
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Los profesionales indios de MH muestran su interés por el certamen y el tejido
industrial que la sustenta

Éxito de la
presentación de BIEMH
en Pune (India)

Al encuentro asistieron importadores y
distribuidores indios, responsables de
empresas usuarias y medios de comu-

nicación especializados, así como represen-
tantes de empresas españolas de máquina-
herramienta en India, interesados por buscar
nuevas oportunidades de intercambio
comercial con España.
Tras el discurso de bienvenida de Anant Sar-
deshmukh, director general de MCCIA, enti-
dad colaboradora en la organización de este
Foro profesional e industrial, intervinieron
Bernabé Unda, Consejero de Industria, Inno-
vación, Comercio y Turismo de Gobierno
Vasco, Mario Goffard, director de Marketing y
Comunicación de BEC y Xabier Ortueta, direc-
tor general de AFM.
Todos ellos quisieron trasladar, de primera
mano, una visión en profundidad de la cita
del próximo mes de mayo, con sus datos prin-
cipales de contratación, empresas participan-
tes y trayectoria histórica, y de la capacidad
del sector de máquina-herramienta nacional
representado en ella.
El programa de delegaciones de compradores
de BIEMH es uno de los mejor valorados por los
profesionales indios edición tras edición, por lo
que los responsables de BIEMH han puesto un
especial énfasis en la oportunidad que ofrece
esta iniciativa para contactar con los principa-
les fabricantes de máquina-herramienta en Bil-
bao Exhibition Centre. Confiando en renovar
su éxito en 2012, los portavoces del certamen
han subrayado que son ya 1.045 firmas exposi-
toras de 25 países las que han confirmado su
participación en la muestra.

Por su parte, David Fernández, director de
Internacionalización de SPRI (Sociedad para la
Transformación Competitiva) presentó el pro-
grama ‘Invest Euskadi’ para la captación de
inversiones en el País Vasco.
El análisis del sector de máquina-herramienta
en India corrió a cargo de Vikram Salunke,
Vicepresidente de MCCIA. El país asiático es
actualmente el cuarto mercado de destino de
las exportaciones españolas de máquina-
herramienta y tiene un enorme potencial
para sus fabricantes, cuyos productos se ajus-
tan a las necesidades de los crecientes secto-
res indios de automoción, siderurgia, ferroca-
rril, energía y aeronáutica, entre otros. La que
es, en la actualidad, cuarta mayor economía
mundial tiene, además, previsiones de alcan-
zar el tercer puesto antes de 2015. �

Más de 70 profesionales se dieron cita en la jornada de presentación de BIEMH,
Bienal Española de Máquina-Herramienta, y de su sector de referencia cele-
brada en Pune a mediados de marzo, en el marco de la misión empresarial e
institucional que está llevando a cabo el Gobierno Vasco en India.
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El mundo del decoletaje vive buenos momentos en la Alta
Saboya (Francia)

Simodec 2012
evoca los buenos
tiempos de la MH

No fue una feria multitudinaria, pero
tampoco era el objetivo. Las empresas
prefieren menor afluencia pero de

mayor calidad, con proyectos solventes y
financiación que los pueda hacer realidad. El
runrún de gente se mezclaba con el estruen-
do de máquinas trabajando, plena demostra-
ción del poder de atracción del salón desde
primera hora del día. ¿Podrá la BIEMH recoger
el testigo?
En Simodec se podían ver viejas marcas cono-
cidas en el mercado español: DMG-Mori Seiki,
Okuma, Mikron, Siemens, Traub, Giuliani,
Awea, Tornos, Esco, Hermle, Amada, Stäubli,
Kuka, Haas, Mazak, Emco, Akira-Seiki, LNS,
Chiron, Fanuc, Schunk, Castrol Industrial, Hen-
kel, Hexagon, Iscar, Biglia, Nakamura-Tome,
además de Danobat, que asistió por primera
vez como expositor a Simodec con una
máquina dedicada al rectificado, y la empresa
con sede en el Parc Tecnològic del Vallès de
Cerdanyola (Barcelona) MCV, Máquinas de
Control Visión. Y es que Simodec quiere abar-
car todo aquello relacionado con el decoleta-
je pero también los servicios que las empre-

sas puedan necesitar sin olvidar la formación,
con el espacio Smile.

Un récord muy prometedor
En 2011 el sector del decoletaje batió todos
los récords. Las empresas ubicadas en la Alta
Saboya (de 20 empleados o más) vieron
aumentar sus ventas hasta un 35% en el ter-
cer trimestre respecto al mismo periodo de
2009, según datos de la Medef (Movimiento
de empresas de Francia).
Por ello, y a fin de buscar nuevas oportunida-
des y servicios que contemplen las necesida-
des de las empresas, en esta edición de 2012,
Simodec se presentaba con algunas noveda-
des para sus más de 250 expositores, proce-
dentes de todos los sectores relacionados con
el decoletaje: máquinas-herramientas, metro-
logía, utillaje, tecnología, suministro indus-
trial, medio ambiente, accesorios para limpie-
za y desengrase, seguridad, mantenimiento
de maquinaria, etc. Todos ellos son conscien-
tes de que ahora más que nunca esta profe-
sión no puede perder cohesión ni imagina-
ción para hacer frente a la coyuntura tanto
nacional como europea. Una cohesión en la
que juegan un papel importante todos los
actores del mundo del decoletaje para prepa-
rar la postcrisis.

Se cerraran o no contratos, lo cierto es que darse una vuelta por
Simodec, salón dedicado al decoletaje celebrado del 6 al 9 de marzo
en Roche sur Foron, en el valle del Arve (Francia), recordaba los bue-
nos tiempos del sector de la máquina-herramienta en España. Allí
no quedaban sillas vacías y, entre pintas y tapas, los proyectos pasa-
ban de mano en mano.
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El aspecto de los stands
daba una visión muy
positiva de la feria.

M216_028-033 Simodec  02/04/12  09:15  Página 28



Expansión 2020. Objetivo: dinamizar
el tejido industrial
Como otros salones profesionales, Simodec
planteó también un programa de conferen-
cias que, en el día 7 de marzo, versaba sobre
el proyecto Expansión 2020, enfocado a dina-
mizar el tejido industrial del decoletaje fran-
cés para los próximos 10 años. La ambición
del proyecto es lograr que el ‘ecosistema’ del
decoletaje francés sea una auténtica macro-
empresa líder internacional para los prome-
tedores mercados de crecimiento para los

Smile, el salón de los oficios
industriales y las empresas

De manera paralela a Simodec, del 6 al
9 de marzo unos 2.000 estudiantes de
secundaria, acompañados por sus
profesores, pudieron conocer a los
profesionales in situ, descubrir y
experimentar con las empresas reales.
Esta cuarta edición apostó por la
innovación con una exposición ‘High
Tech’ inédita en sus más de 110
metros cuadrados. El objetivo no sólo
era mostrar a los jóvenes los retos de
la innovación sino también mostrarles
algunas de las verdaderas joyas de alta
tecnología como parte de su día a día.
En Smile se simularon 13 oficios
intentando así demostrar las funcio-
nes y la relación entre las diferentes
operaciones.

En Smile el objetivo es acercar el mundo
industrial y del decoletaje a jóvenes
estudiantes. Una tradición que viene de lejos

300 años de historia separan la actual industria del decoletaje de los pri-
meros trabajos de relojería en la Alta Saboya en el siglo XVIII. En 1720
Claude Ballaloud, tras perfeccionar su técnica en Nuremberg, se instaló
en Saint Sigismond, formando a su vez a un importante número de arte-
sanos. Nacía una profesión. La industria relojera se expande por todo el
Faucigny y, en vísperas de la Revolución Francesa, se contaban ya 115
relojeros repartidos entre 16 municipios.
En 1848 nacía la Escuela Nacional de Relojería, cuya influencia transfor-
ma el arte de la relojería en una industria. El torno a pedales deja su lugar
al automático por engranajes, movidos por la energía cinética de los
torrentes.
La rápida evolución de la electricidad, y la eclosión de las nuevas indus-
trias que requerían de piezas metálicas (bicicletas, motocicletas, auto-
móviles, teléfonos, etc.) fueron dando lugar, progresivamente, al naci-
miento del decoletaje propiamente.
Si el periodo de entre guerras marcó un antes y en después en los siste-
mas de transporte, la electricidad y las comunicaciones, los posteriores
30 años (los ‘30 gloriosos’) entre 1945 y 1975 el mundo del decoletaje
vivió un verdadero boom.
Es precisamente en esta época, en 1954, cuando vio la luz lo que sería el
antecesor de Simodec, un salón con vocación claramente comercial que
reunía a todos los proveedores y fabricantes de máquinas-herramienta
de decoletaje. Aprobada como feria comercial el 18 de agosto de 1973,
bajo la denominación de Samodec (Salón de la máquina-herramienta de
decoletaje), obtuvo en diciembre de 1997 la calificación de feria interna-
cional, cambiando la nomenclatura a su denominación actual: Simodec.
Actualmente, la industria del decoletaje utiliza materiales de vanguardia
y da servicio una amplia variedad de mercados, así que con el objetivo de
destacar estos avances y tecnologías innovadoras, Simodec 2012 organi-
zó, por primera vez, los ‘Trofeos de la innovación’.
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próximos años, a fin de alcanzar los objetivos
marcados que supone un incremento en la
cifra de negocio, la cuota de exportación, el
número de empleados y la I+D. Para cumplir
estos objetivos, Expansión 2020 se articula
en cuatro puntos básicos: conquistar merca-
dos, innovar, atraer el talento y financiar el
desarrollo.

Por otra parte, el jueves 8 de marzo la jorna-
da trató sobre el tema de la limpieza saluda-
ble y sostenible, organizada por CTDEC, el
Centro Técnico del Decoletaje y en el que
intervino el Polo del Arve —un polo de com-
petitividad especializado en la industria de
precisión y que agrupa unas 274 empresas—
. Dicha jornada sirvió para presentar los resul-

La salud del decoletaje en Francia se tradujo en
este salón.

Trofeos de la innovación

Esta edición, Simodec quiso mostrar la innovación que hay detrás del
mercado de la máquina-herramienta para decoletaje, recompensando las
empresas expositoras. Así, la primera edición de los ‘Trofeos de la inno-
vación’ supuso un perfecto escaparate para dar a conocer ante los asis-
tentes las últimas novedades de las empresas.

Los premios de este año fueron para:
• Máquina-herramienta para decoletaje: Index France SARL, que ha
resuelto un importante reto para las multiejes con la Index MS 22/08,
el primer torno CNC a 8 ejes y que permite el mecanizado de piezas
extremadamente complejas y de forma económica.

• Otras máquinas-herramienta: el premio recayó en la sociedad
Cyclos/Tornos S.A. por la máquina Cyclos, que supone un paso ade-
lante en cuanto a tratamiento de superficies.

• Materiales y equipos de corte: Fuchs resultó ganadora en esta cate-
goría por su novedad Anticorit, un fluido anticorrosión que combina
el mejor rendimiento técnico con un mayor respeto por la salud de los
trabajadores y del medio ambiente.

• Accesorios: también recayó en Fuchs, en esta ocasión por su material
de mantenimiento Livecase.
Máquinas de medición y control: Keyence France ha obtenido este pre-
mio por su sistema de medición dimensional por imagen IM-6500.

• Servicios a la industria y software: Quasar Solutions quedó en pri-
mera posición por su conector copiloto Quasar, que combina el super-
visor Copilot Pro, software desarrollado por CTDEC, con el módulo
SPC a través de una interfaz única y sencilla.

• Simodec de Oro: esta categoría viene a premiar la mejor máquina de
entre todas las presentadas a los ‘Trofeos de la innovación’. En esta
primera edición, dicho galardón recayó en la Cyclos, presentada por la
firma suiza Tornos, “por su combinación sin precedentes de produc-
tividad, estabilidad, calidad y uniformidad”.

Cabe destacar que Spidi Rollier ha sido elegido por la prensa en esta edi-
ción por su sistema Mowidec-TT que ha “revolucionado el centrado de
eje de la herramienta”.

Tornos logró, con la Cyclos, el
premio en la categoría reina de los
Trofeos, Simodec de Oro, además
del galardón en el apartado ‘Otras
máquinas-herramienta’.
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tados del estudio impulsado por el
CTDEC y finalizado en 2011 sobre la
‘limpieza saludable en la pyme de la
Alta Saboya’ y cuyos resultados son
altamente positivos, según sus impul-
sores. Mediante la puesta en marcha
de 10 pruebas piloto, se ha comproba-
do una reducción importante del con-
sumo anual de disolventes CMR: hasta
50 toneladas de tricloroetileno y 18 de
percloroetileno. Asimismo, los balan-
ces económicos demuestran que no
hay razón para dejarlo aquí: la sustitu-
ción de los disolventes peligrosos en
máquinas antiguas proporciona un
retorno de la inversión y unas ganan-
cias interesantes en cuanto a producti-
vidad. �

La Alta Saboya, capital del decoletaje

Francia lidera el mercado mundial del decoletaje con un total de 905 empresas que emplean a 19.000 trabajadores y alcan-
zando una cifra de negocio de más de 2.000 millones de euro, de los cuales un 23% corresponde a exportación directa.
Sin embargo, la Alta Saboya destaca entre todas las regiones francesas porque agrupa el 68,9% de las empresas del sec-
tor. En esta zona estas compañías encontraron un enclave perfecto para su actividad, convirtiendo el Valle del Arve en ‘el
Valle tecnológico’, entre Mont-Blanc y Ginebra. Los datos así lo avalan:
- Concentra más de 800 pymes de subcontratación y cerca de 400 especializadas en el decoletaje.
- Más de 8.000 empleados trabajando en el decoletaje
- Una cifra de negocio (2010) de 1.800 millones de euros (+29% respecto a 2009)
- Unas 600 empresas
- Una tasa de exportación del 34%.

Los servicios a
empresas también
tuvieron su espacio

delimitado en
Simodec, con
empresas de

reciclado, extinción
de incendios,
publicidad,

cartelería, etc.
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Incrementó el número de visitantes de toda Europa

Metav confirma el
interés de la industria
europea para invertirIn
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La demanda de bienes de equipo de manera alentadora fue la característica
más sobresaliente de Metav 2012. Visitantes profesionales procedentes de
Alemania y el resto de Europa se reunieron en Düsseldorf del 28 de febrero
al 3 de marzo en la feria internacional de tecnología de fabricación y auto-
matización. “El mensaje enviado por Metav era muy importante”, explica
Wilfried Schäfer, director ejecutivo de la VDW (Asociación alemana de fabri-
cantes de máquinas-herramienta). “Como la primera feria comercial impor-
tante de proceso de metales de este año, la Metav ha demostrado de forma
impresionante que la industria es optimista y que los sectores que abastece
siguen estando dispuestos a invertir”.

En Metav se hizo patente el
interés de las empresas por

encontrar máquinas y
soluciones a su demandas.
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Los cerca de 700 expositores Metav, pro-
cedentes de 26 países diferentes, confir-
maron esta sensación, respaldada por

los pedidos a la industria de máquinas-herra-
mienta alemana, que incrementaron de
nuevo en enero de este año. En cuanto a visi-
tantes, pasaron por Metav 2012 más de
40.000 profesionales procedentes de más de
30 países.
Los expositores hicieron hincapié en la alta
calidad de los visitantes en particular. Rolf
Rickmeyer, presidente de MAG Europa en
Göttingen, habló en representación de
muchos de los expositores cuando confirmó
que “los clientes llegaron con proyectos bien
elaborados y querían citas para ellos”.
Por sectores, el 60% de los visitantes procedí-
an de empresas industriales —sobre todo
clientes de la fabricación de máquinas, cons-
trucción de plantas e industria automotriz—,
lo que viene a representar nada menos que
una quinta parte de los visitantes. “Era evi-
dente que las pequeñas y medianas empre-
sas están también haciendo inversiones,
siguiendo la iniciativa emprendida por una
industria clave como es la del automóvil. Usa-
ron Metav como una plataforma para la toma
de decisiones y comprar máquinas”, explica
Jens Wunderlich, director de marketing de
las tecnologías de Profiroll en Bad Düben.

Firme voluntad de invertir en muchas
áreas
Los informes elaborados por la feria eviden-
cian por otra parte una gran voluntad por
parte de la industria de invertir, a tenor de los
motivos aludidos por los visitantes. Así, alre-
dedor del 45% de ellos manifestó que proce-
dían de cargos de gerencia media o superior.
Ellos son los que tienen autoridad para tomar
decisiones y pueden realizar pedidos. Alrede-
dor de una quinta parte de los responsables
realizan los directamente en la feria o salen
con intención de hacerlo después. Gisbert
Krause, director del mayor expositor en

Metav, Hommel de Colonia, explica los bene-
ficios que supone esta feria: “Nuestras ventas
de máquinas en Metav han sido al mismo
nivel que antes de la crisis”. Por su parte, Oli-
ver Sussmann, director de CMZ Deutschland
GmbH en Stuttgart, la filial alemana de la
marca española, se mostró encantado con su
participación: “En los primeros días de la feria
alcanzamos la entrada de pedidos promedio
de un mes”. En conjunto, cada uno de los
clientes con poder de decisión y los proyec-
tos específicos de inversión sumaron unos
5,8 pedidos realizados directamente en
Metav o justo después.

Los visitantes y expositores de alcan-
zar sus objetivos justos
Más del 90% de los visitantes Metav se mos-
traron muy satisfechos con la exposición y
alcanzó las metas que se habían fijado para la
feria. Las conclusiones elaboradas por los
expositores son similares. El éxito del nego-
cio es el principal objetivo de su participa-
ción en la feria. En el cuestionario de exposi-
tores, cuatro de cada cinco empresas dijeron
que habían alcanzado los objetivos que se
habían fijado para la feria. 85% afirma, por lo
tanto, que participará en la próxima Metav.

Metav, la 2ª mayor feria alemana del
sector del metal que se celebra en
años pares
“Metav 2012 confirmó una vez más el impor-
tante papel que juega para la industria meta-
lúrgica”, explica Wilfried Schäfer a modo de
resumen. “Es la segunda mayor feria alemana
del sector del metal que se celebra los años
pares, que sirve principalmente a clientes en
Europa occidental y el norte de Alemania,
Benelux, Escandinavia y algunas partes de
Europa del Este. Aunque nuestro análisis de
los visitantes también muestra muy clara-
mente que los clientes del sur de Alemania y
el sur de Europa vienen a Metav cuando
piensan en invertir en los meses siguiente”.

La próxima
edición de

Metav será en
Düsseldorf del

11 al 15 de
marzo de 2014

Más visitantes europeos

La décima parte de los visitantes a
Düsseldorf llegaron desde fuera de
Alemania. La mayoría de ellos —el 8%
más que en el caso anterior— procedí-
an de otros países europeos. Destaca
especialmente el número de clientes
de los Países Bajos, Austria, Bélgica,
Polonia, España y Rusia. Y sólo el por-
centaje de visitantes profesionales del
Benelux casi se duplicó. “Los clientes
extranjeros que necesitan realizar
inversiones ahora están utilizando
Metav para informarse, para hacer
comparaciones y concertar contratos”,
fue el comentario realizado por el
director de la VDW.

Metav tiene como mercado
objetivo clientes en Europa
occidental y el norte de
Alemania, Benelux,
Escandinavia y algunas partes
de Europa del Este.
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Por otra parte, el espacio ‘Metal meets Medi-
cal’ y el foro asociado se celebraron por
segunda vez con el objetivo de llegar a la
máxima variedad de clientes del campo de la
tecnología médica. 15 empresas presentaron
productos y soluciones. Bernd Heuchemer,
vicepresidente de Marketing de Siemens,

comentó que “aunque la tecnología médica
sigue siendo un mercado de tamaño mode-
rado, el stand especial ‘Metal meets Medical’
nos dio una plataforma a través de la cual
hemos sido capaces de mostrar nuestra car-
tera de productos a los clientes de diferentes
industrias también mediante el uso de ejem-
plos de aplicaciones específicas e innovado-
ras”.
Por último, otra novedad fue el área de expo-
sición especial CompositeWorld y el foro aso-
ciado a él. Rudolf M. Hufschmied, quien enca-
bezó Hufschmied Zerspanungssysteme
GmbH en Bobingen durante muchos años,
representa una de las nueve empresas pre-
senten en el contexto de este programa
especial. “Nuestra participación fue un éxito
completo. El procesado de fibra de carbono
es aún un tema nuevo, así que había una
gran necesidad de información y asesora-
miento”. �

En busca de nuevos talentos

Encontrar nuevos reclutas para la
industria del metal era un objetivo
importante en Metav 2012. El stand
especial dedicado a los jóvenes, ‘Machi-
ne manufacturing – a job with power’
(el alusión al futuro y potencial del sec-
tor del a fabricación de maquinaria)
atrajo la atención de profesores, repre-
sentantes de la administración de
escuelas así como de la comunidad
política y de los propios jóvenes. Peter
Bole, director de ‘reclutamiento’ de la
fundación VDW, y su equipo dieron la
bienvenida a cerca de 4.600 estudian-
tes. “El stand especial para jóvenes nos
dio la oportunidad de presentar nues-
tros proyectos a un gran número de
estudiantes, maestros y docentes en un
ambiente apropiado”.
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El sector médico estuvo
ampliamente representado con

un stand especialmente
dedicado a ello.
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MAQUINSER
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS

El sector biomédico exige mecanizados de alta precisión, 
sobre materiales nobles de difícil mecanización. 
MAQUINSER aúna la extrema calidad de sus 
representadas junto a su experimentada ingeniería, 
ofreciendo soluciones a medida para estas  aplicaciones.

MATSUURA LX 160 5 AX, husillo principal de 46.000 rpm, 
hasta 90 m/min. con 1 G de aceleración, motores lineales 
en los 5 ejes. Intelligent Protection System standard, hasta 
1 micra en redondez. Posibilidad de cambio de pallet.
 
DATRON D-5, husillo  horizontal principal de 50.000 rpm, 
cargador de hasta 8 discos de 98,5 mm. en bruto. 13 
herramientas, eje A  +/- 25º, eje B +/- 45º. CNC interactivo 
con IPAD para control de trabajo, incorpora cámara interior 
de inspección.

MAQUINSER
SOLUCIONES 
ESPECÍFICAS
EN BIOMEDICINA

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

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

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

MIEMBRO

FUNDADOR
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La IX edición de la International Conference on High Speed
Machining se celebró del 7 y 8 de marzo en San Sebastián

Innovación en el
mecanizado de alto
rendimiento

Tekniker-IK4 se incorporó al proyecto en
la edición de 2007. Más tarde, se fueron
sumando el Research Centre of Manu-

facturing Technology de Praga (Chequia) y la
University of Aeronautics and Astronautics of
Nanjing (China).
El objeto es que rotativamente cada uno se
encargue de un congreso anual, mientras que
los demás colaboran en la captación y difu-
sión de ponentes y asistentes, a la vez que for-
man parte del comité científico de selección
de los ‘papers’.
La temática de este congreso, originalmente
limitada al mecanizado de alta velocidad, se
ha extendido a todo lo que podríamos deno-
minar ‘fabricación de alto rendimiento’.
HSM está esponsorizado por el CIRP (Internatio-
nal Institution for Production Engineering Rese-
arch), lo que representa todo un aval de calidad
y nivel científico; ya que la esponsorización
implica la elevación de un informe de un miem-
bro del CIRP designado al efecto que condicio-
na el mantenimiento del ‘label’ en posteriores
ediciones. El CIRP es la organización mundial
más representativa de la investigación en pro-
ducción, y está formada por unos 550 miem-

bros, procedentes tanto del ámbito académico
como del industrial, de contrastado prestigio
científico. El CIRP se organiza alrededor de los
denominados STCs: ‘Scientific Technical Com-
mittees’, estando la materia de este congreso
comprendida dentro de las actividades y disci-
plinas del STC C ‘Cutting’ (para mayor informa-
ción sobre el CIRP, su asamblea general ordina-
ria y los congresos que esponsoriza, puede
verse su página web oficial: http://www.
cirp.net/index.php).
HSM representa el mayor acontecimiento
científico que en materia de 'Manufacturing'
se viene acogiendo en Euskadi. Es, por consi-
guiente, un foro clave para la exposición
internacional de los trabajos vascos, para que
los mejores expertos de nuestras empresas,
centros tecnológicos y universidades tomen
contacto con las últimas tendencias tecnoló-
gicas y para que se establezcan colaboracio-
nes y vínculos internacionales de investiga-
ción más allá incluso de los que se propician
en el contexto de la Unión Europea.
Precisamente en la sesión de apertura partici-
paron representantes institucionales pertene-
cientes al Gobierno Vasco, Diputación de Gui-

Cerca de 200 congresistas se dieron cita en el hito más importante
para la comunidad científica mundial sobre fabricación mecánica.
El congreso internacional ‘High Speed Machining’ (HSM) es un evento
de periodicidad anual que en 2012 ha celebrado su novena edición.
La sede establecida fue el Palacio Kursaal de San Sebastián y el acon-
tecimiento se desarrolló los días 7 y 8 de marzo de 2012. HSM nació
de la mano de dos co-organizadores: el PTW de la Technische Uni-
versität Darmstadt (Alemania) y el Pôle Procédès Matériaux de Metz
(Francia).
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púzcoa, la Asociacion de fabricantes de
Máquinas-Herramienta AFM e Innobasque-
CIC marGUNE que situaron el escenario y
potencialidades de nuestro entorno de
‘Manufacturing’. Así, hicieron repaso a la acti-
va colaboración entre entes públicos de
I+D+i y las empresas lo que maximiza las
capacidades tecnológicas de todo el conjun-
to. Se abordó, también, el alto índice y poten-
cial de convergencia en tecnología desde el
área de formación hasta los proyectos y dife-
rentes programas en marcha. Hoy día la
demanda en este sector es sofisticada y hay
que darle respuesta. Para ello, el plan de
negocio se debe de asentar en la competiti-
vidad y añadir un plan de innovación en cien-
cia y tecnología basado en economía e inno-
vación y en economía y conocimiento. Desde
AFM se enfatizó en la importancia capital y
cualitativa del sector de la máquina-herra-
mienta que suministra equipamiento de van-
guardia a sectores estratégicos como: aeroes-
pacial, automoción, energía, biomedicina,
ferrocarril, …desarrollando un gran efecto
multiplicador a la sociedad, con una gran fle-
xibilidad para adaptarse a las necesidades
específicas del entorno de la fabricación
mecánica.
Por su parte el CIC marGUNE, Centro de
Investigación Cooperativa en fabricación de
Alto Rendimiento, asociación constituida por
12 empresas, 4 agentes tecnológicos y 3 uni-
versidades representa la Plataforma de las
tecnologías de fabricación a nivel de País
Vasco y es el foro de cooperación abierto
entre la oferta y demanda tecnológicas. Así,
la agenda de investigación que se desarrolla
en el marco de CIC marGUNE, está definida
por el conjunto de sus miembros y asesorada
por un comité científico de expertos europe-
os en diferentes campos de las tecnologías
de fabricación. Una de sus mayores potencia-
lidades es la conjunción de capacidades
investigadoras de base más científica, propia
de las universidades, con enfoques más pró-
ximos a la realidad industrial, característicos
de los Centros Tecnológicos, lo cual unido a la
orientación hacia las unidades industriales,
gracias a la presencia de empresas líderes,
garantizan un futuro muy prometedor.
Actualmente sus líneas de investigación se
basan en tecnologías de: aporte (plasma,
láser); arranque (ultrasonidos, EDM, rectifica-
do, arranque de precisión); consolidado (ale-
aciones ligeras); conformado (a alta veloci-
dad, hidroconformado, conformado incre-
mental, thixo/rheoforming, conformado en
caliente); unión y soldadura; tecnologías
horizontales de modelizado (numérico,
empírico, analítico); estado superficial y con-
trol de procesos.

Temática abordada
Diez fueron los bloques entre las que se
repartieron las 58 ponencias presentadas.
• Tribología del corte, desgaste de la

herramienta. Herramientas de corte y
recubrimientos. En este bloque se presen-
taron tres trabajos. El primero de ellos de
la universidad china de Nanjing abordan-
do el corte ortogonal en aleaciones de
titanio. Desde el Arts et Métiers de Paris-
Tech y la Universidad de Metz (Francia) se
investigó sobre la temperatura y la distri-
bución del stress en la zona de contacto
de la herramienta y la viruta. Tekniker IK4
y la Universidad de Mondragón presenta-
ron una técnica no destructiva de medi-
ción del desgaste de los granos abrasivos
en muelas de rectificado.

• Mecanizado ecológico. Refrigeración
con mínima cantidad de lubricante,
corte en seco. Procesos combinados,
operaciones de corte. Optimización de las
condiciones de corte. Gestión del conoci-
miento y de los datos tecnológicos en los
procesos de fabricación, inteligencia arti-
ficial y sistemas expertos. Con cinco las
ponencias en este campo que versaron
sobre: la utilización de diferentes tipos de
lubricantes para la mecanización de alea-
ciones (Universidad de Uberlandia-Brasil),
la influencia del uso de MQL en mecaniza-
dos de aluminio con herramientas con
substratos PCD y HSS (Universidad de
Lyon-Francia), fresado en seco de aleacio-
nes de aluminio para el sector aeroespa-
cial (Universidad de Metz-Francia), la iden-
tificación del calentamiento en operacio-
nes en seco o con MQL (Arts et Métiers
ParisTech-Francia) y los fluidos de aceites
de base vegetal para operaciones de recti-
ficado (Tekniker IK4).

• Vibración durante el corte, predicción
de las condiciones estables. En este
campo se trataron cuatro ponencias: aná-
lisis de la estabilidad experimental de
estructuras delgadas utilizando dispositi-
vos laser (Instituto tecnológico de Estu-
dios Superiores de Monterrey-México), la
supresión del chatter de baja frecuencia
utilizando un actuador inercial (Ideko IK4),
método para la predicción de la estabili-
dad en operaciones de torneado utilizan-
do plaquitas redondas (Escuela Superior
de Ingenieros Industriales UPV-Bilbao),
método para la predicción de la estabili-
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dad en procesos de rectificado (Ideko IK4
y la Universidad de Mondragón).

• Maquinabilidad de materiales avanza-
dos. Se presentaron cinco trabajos sobre:
fresado en duro a alta velocidad utilizan-
do herramientas recubiertas de TiAlN
(Universidad de Shangai-China); mecanis-
mos de desgaste en torneado con diferen-
tes condiciones de corte empleando refri-
gerante (Tekniker IK4); fresado asistido
por laser para materiales dificultosos
(Fraunhofer IPT-Aachen-Alemania); im-
pacto de la velocidad de corte y el mate-
rial en el brochado de aleaciones a base
de níquel(WZL RWTH Aachen-Alemania);
y mecanismo de formación de virutas en
el mecanizado de aleaciones de titanio a
alta velocidad (IWF Braunschweig-Alema-
nia).

• Mecanizado de alto rendimiento, corte
de materiales duros. Procesos combina-
dos, condiciones de las operaciones de
corte. Gestión del conocimiento y de los
datos tecnológicos en los procesos de
fabricación. Este fue uno de los apartados
con más ponencias presentadas: Trece.
Fueron variadas y versaron sobre: perfila-
do de muelas de rectificado (Universidad
de Yeungnam- Corea del Sur); torneado en
duro de aceros tratados al Cr y Mn (Uni-
versidad de Shangai-China); taladrado de
CFRP/Al (Arts et Métiers ParisTech-Fran-
cia); taladrado asistido por ultrasonidos
de Ti6Al4V (Tekniker IK4); formación de
virutas en el fresado con alto avance en
aleaciones de Ti (Universidad de Nanjing-
China); corte de altas prestaciones en
materiales difíciles de mecanizar con
lubricantes (WZL RWTH Aachen-Alema-
nia); microfresado de paredes delgadas
(Ideko IK4); optimización del taladrado
mediante sistemas de vibrado (Universi-
dad de Burdeos-Francia); torneado de ale-
aciones a base de níquel utilizando pla-
quitas de PCBN (Universidad de Dort-
mund-Alemania); optimización de condi-
ciones de corte multiobjetivas en el meca-
nizado de aleaciones de aluminio (6262-
T6) (Universidad de Uberlandia-Brasil);
vibración magnética de ultrasonidos asis-

tida a husillos para micro taladrado/fresa-
do/rectificado (Tekniker IK4); calidad
superficial después del rectificado de ace-
ros tratados (Universidad Ujep- República
Checa); y mecanizado a alta velocidad:
todavía un cambio a gran escala de
muchas aplicaciones industriales (Univer-
sidad de Darmstadt-Alemania).

• Calidad de la pieza. Cinco ponencias ver-
saron sobre este tema: influencia del aca-
bado de piezas mecanizadas (Universidad
de Usti nad Labem-República Checa); aná-
lisis de efectos termo-mecánicos en la
precisión del torneado de aleaciones de
aluminio (Universidad de Kaiserslautern-
Alemania); detección de rotura superficial
mediante láser y ultrasonidos (Ideko IK4);
visualización virtual de superficies com-
plejas mecanizadas (RCMT Praga-Repúbli-
ca Checa); y un estudio de la influencia del
contenido de Silicon en la maquinabilidad
de aleaciones de aluminio 6351 (Universi-
dad de Uberlandia-Brasil).

• La máquina-herramienta de alto rendi-
miento, diseño de sus componentes y
soluciones mecatrónicas. Diez trabajos
compusieron la temática abordada en
este apartado. El primero fue sobre los
procesos productivos y se centró en las
máquinas fresadoras ecoeficientes (Tec-
nalia), le siguió una metodología para
implementar la productividad mediante
dos alternativas (axis on axis system) en
una fresadora de alta velocidad de husillo
magnético (Tekniker IK4). Se abordaron
soluciones para incrementar la dinámica
en grandes máquinas-herramienta
(Fraunhofer Chemnitz-Alemania), diseño
de estructura de columna híbrida móvil
(RCMT Praga-República Checa), membra-
na basada en actuador hidráulico de alta
dinámica de aplicación en máquinas
herramienta (Universidad de Aachen-Ale-
mania), un nuevo método para detectar el
primer contacto entre la herramienta y la
superficie de la pieza en operaciones de
mecanizado a alta velocidad (Universidad
UPJV Saint-Quentin-Francia), desarrollo y
experimental validación de un sistema de
control activo de vibración para fresado-
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ras de pórtico (Universidad de Múnich-
Alemania), diseño predictivo de máqui-
nas-herramienta a alta velocidad basado
en modelado híbrido (Doosan Infracore-
Corea del Sur), interacción de máquina-
herramienta y motores de avance (RCMT
Praga- República Checa), y nueva genera-
ción de soluciones de fabricación flexible
para la industria de automoción (Etxe-Tar).

• Mejora de la productividad en herra-
mientas, útiles y moldes. Tres trabajos se
presentaron en este apartado: estudio de
la superficie mecanizada por microfresa-
do de AISI P20 y H13 (INSSET- Brasil), estu-
dio experimental de la superficie periféri-
ca de rectificado de un molde de acero
VP80 para plástico con muelas de abrasivo
de alúmina (Universidad de Uberlandia-
Brasil) e industria y universidad todavía
tienen que cooperar más (Universidad
Darmstadt- Alemania).

• Monitorización y control: supervisión
del proceso. Las cinco ponencias de esta
sesión fueron: sistema de monitorización
de las condiciones de la herramienta para
el micro taladrado de agujeros a alta velo-
cidad (Universidad de Shangai-China);
generación automática de datos para pro-
cesos de modelización en fresado (Fraun-
hofer Ins.-Alemania); método robusto
para la monitorización del taladrado utili-
zando emisiones acústicas (Arts et Métiers
ParisTech-Francia); calibración rápida de
máquinas-herramienta utilizando interfe-
rómetro de doble punto de difracción
(WZL RWTH Aachen-Alemania); y dinamó-
metro para alta frecuencia tridimensional
de fuerzas de fresado dinámicas (Universi-
dad de Nanjing-China).

• CAD/CAM, planificación del proceso,
generación de la trayectoria de corte,
CNC/DNC. Cuatro trabajos de investiga-
ción configuraron este apartado del Con-
greso: estudio para evaluar la tecnología
de fresadoras de 5 ejes aplicada a la fabri-
cación de moldes (INSSET-Brasil); fabrica-
ción rápida de piezas por tecnología híbri-
da (Escuela Superior de Ingenieros Indus-
triales, UPV-Bilbao); interpolador de máxi-
mo avance para el mecanizado multiejes
CNC con función Jerk (LURPA –ENS,
Cachan-Francia); y fabricación de superfi-
cies esculpidas a alta velocidad basada en
métodos de interpolación de herramien-
tas (Unimep-Scpm, Brasil) 

Sesión industrial
Como cierre del congreso la última sesión fue
liderada por un plantel de empresas que
expusieron y compartieron sus experiencias
a todos los congresistas. Inició esta sesión
final la ponencia: una introducción al ‘Manu-
facturing’ en IK4 (Ideko IK4), abordando crite-
rios de calidad, productividad y ahorro de
costes en todas las fases desde el diseño,
dimensionamiento, set-up, nuevos procesos

de fabricación y líneas completas de produc-
ción.
Por su parte Gamesa hizo un buen repaso de
las tecnologías aplicadas para las operacio-
nes de distribución de turbinas de aire y su
mantenimiento tendentes a reducir sus cos-
tes, identificando oportunidades de mejora,
autodiagnóstico, desarrollo del plan logísti-
co, técnicas de monitorización, e learning,
implantación de sistemas scada de toma de
datos, formación, etc.
El fabricante de electrohusillos de alta veloci-
dad Goialde abordó las tendencias de futuro
de bajo consumo y mínimas emisiones de
polución del aire y ruido acústico para
lo que se han de realizar cambios significati-
vos en el diseño, la dinámica, el tamaño de
los componentes, …utilizando materiales
exóticos y desarrollando procesos de meca-
nizado de materiales de baja maquinabilidad
y combinando diferentes operaciones de
mecanizado.
Desde la firma Danorail del Grupo Danobat
se trató el tema de la fabricación y manteni-
miento de los sistemas de ferrocarril. Se hizo
una reflexión de que para el año 2050 el 70%
de la población vivirá en megaciudades de
150-200 km de diámetro lo que revoluciona-
rá y dará un gran auge a los sistemas de
transporte por ferrocarril. Esta industria
demandará mayor calidad, mas volumen de
producción, tiempos reducidos de ciclo, nue-
vos procesos y equipamiento, mayor seguri-
dad, precisión, automatización, disminución
de tiempos no productivos, …
ITP fabricante líder de motores aeronáuticos
dio las claves y los nuevos retos futuros para
el mecanizado de las piezas para las turbinas
y lo que conlleva a las nuevas máquinas y
procesos de producción.
La Corporación Egile compuesta por varias
empresas punteras que trabajan en proyec-
tos de alta tecnología en la industria de la
ciencia y otras de alta exigencia, centró su
exposición en la fabricación de alta precisión
y de valor añadido a sus productos.
Por último, la firma Aernnova particularizó en
el desarrollo de los procesos de conformado
en frío de aleaciones de aluminio y nuevos
materiales con el objetivo perseguido por
todos los industriales de aumentar prestacio-
nes y disminuir costes.
Paralelamente al congreso se celebró una
exposición con siete stands de las siguientes
firmas: Kistler Ibérica, Delcam, Fidia, Fagor
Automation, Pixel Sistemas, Ideko-IK4 y Tekni-
ker-IK4, donde se mostraban las últimas solu-
ciones y equipamientos para la fabricación
avanzada así como los programas y proyectos
en los que se encuentran involucrados.
En definitiva, este congreso en sus dos jorna-
das completas de trabajo realizó un amplio e
interesante recorrido en tecnologías tenden-
tes a la fabricación de alto rendimiento que
irá marcando las pautas en los próximos
meses. �
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¡Creemos en España! Es por eso 
que hemos abierto un nuevo 
Haas Factory Outlet, para ayudar 
a crecer a nuestros clientes.

¿QUÉ ES LO QUE PODEMOS  

HACER POR USTED?

Las máquinas CNC de Haas son reconocidas por su 
mezcla de tecnología sencilla, fiable y asequible, la cual 
está respaldada por la respuesta de servicio más eficaz 
y oportuna. Acérquese a nosotros y descubra porqué 
decenas de miles de talleres confían en Haas.

¡VISITENOS!
APERTURA OFICIAL 
EL 26 DE ABRIL

Haas Factory Outlet (Barcelona)
 

� � � � 
 � � � � � �� � � � � � � � � �� � � � � � � � �� � � � 
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tiempo de instalación, puesta a
punto y formación en casa del clien-
te que en la mayoría de la maquina-
ria estándar no es necesario. Así
mismo, debido a la mayor compleji-
dad técnica de la maquinaria en el
caso de máquinas especiales el ser-
vicio de asistencia técnica cobra un
especial protagonismo.
Las máquinas especiales son mucho
más caras que la maquinaria están-
dar, que es un modelo de máquina
repetitiva, sin variaciones y de
menor tamaño, por lo que la pro-
ducción se realiza en serie, benefi-
ciándose de economías a escala.

Arantzazu
Vicario,

directora de
Marketing de

Industrias
AGME

Ante todo, ¿qué entendemos por
maquinaria especial?
La maquinaria especial o máquina a
medida es un tipo de máquina dise-
ñada y fabricada para realizar unos
procesos específicos definidos por
el cliente. No es una máquina repe-
titiva y se realiza atendiendo a un
cuaderno de especificaciones técni-
cas especiales y diferentes a cual-
quier otra máquina que son marca-
das por el cliente.
Estas máquinas suelen ser de mayo-
res dimensiones que la maquinaria
estándar y tienen una mayor com-
plejidad técnica. Necesitan de un

Industrias AGME es una empresa dedicada
al diseño y fabricación de maquinaria
especial para el ensamblaje de
componentes, así como a la producción
de remachadoras y prensas. Con unas
instalaciones situadas en Eibar (Gipuzkoa)
y un equipo de 65 personas altamente
cualificadas, Aguirregomezcorta y
Mendicute, S.A. acumula más de 60 años
de experiencia en el campo de la
deformación y el ensamblaje. Su
maquinaria especial, así como sus
remachadoras y prensas, se exportan a
más de 25 países y en diversos sectores.
Hablamos con su Marketing manager,
Arantzazu Vicario, sobre las claves que
mantienen esta empresa fundada en 1948
entre los más destacados fabricantes de
máquina-herramienta de España,
centrándonos especialmente en sus
desarrollos llave en mano.
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“La especialización y
diferenciación es necesaria
para seguir siendo líderes

en el mercado de la
máquina-herramienta”

Laia Banús

44|

Arantzazu Vicario, directora de marketing de AGME, junto al director de la oficina
técnica de Maquinaria Especial de la empresa guipuzcoana, Javier Oregui.
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¿Qué tipo de equipos componen
la oferta de AGME en
maquinaria especial?
Las máquinas especiales que Agui-
rregomezcorta y Mendicute, S.A.
(AGME) diseña y fabrica son máqui-
nas para el ensamblaje de compo-
nentes metálicos por deformación.
Nuestra oferta de soluciones varía
desde pequeños módulos de rema-
chado de piezas hasta líneas com-
pletas de ensamblaje de compo-
nentes, proyectos llave en mano
compuestos por varios transfer
rotativos y/o transfer lineales.
Así mismo, nuestras soluciones
pueden ser manuales, automáticas
o semiautomáticas. El grado de
automatización variará dependien-
do de las necesidades de cada
industria y del destino final de cada
máquina. En todos estos equipos
incorporamos las tecnologías de
ensamblaje y procesos relaciona-
dos que requiera la operación:
manipulación, prensado, remacha-
do, clinchado, enmangado, inser-
ción de componentes, control,
engrasado, visión artificial, marca-
je, ultrasonidos y otros procesos.
Además de máquinas especiales,
Industrias AGME tiene una línea de
maquinaria estándar formada por
remachadoras y prensas hidráuli-
cas de fabricación propia.

¿Con qué equipos —humano y
maquinaria— cuentan para
desarrollar este tipo de
proyectos?
En Industrias AGME tenemos un
equipo multidisciplinar formado
por una plantilla de 65 personas,
entre las que hay 16 ingenieros
mecánicos, 7 ingenieros eléctricos,
técnicos y otros profesionales cua-
lificados que se agrupan en varios
departamentos: ofertas, oficina téc-
nica de Maquinaria Especial, I+D+i,
automatismos, producción, monta-
je y calidad, entre otros.
Así mismo disponemos de una red
de distribución nacional e interna-
cional muy extensa, así como una
serie de partners locales con los
que colaboramos en mercados
prioritarios para ofrecer un servicio
de asistencia técnica cercana y en
ocasiones para trabajos de fabrica-
ción.
Nuestro equipo humano es nues-
tro mayor valor. Lo integran perso-
nas con alta cualificación técnica y
gran experiencia en tecnologías de
ensamblaje. Su capacidad de inge-
niería hace que a partir de las espe-

cificaciones técnicas del cliente se
desarrolle y construya un proyecto
llave en mano completo que se
ajuste fielmente a los pliegos de
condiciones de nuestros clientes.
Disponemos de las herramientas
de diseño más avanzadas como 3D
Catia. Para la producción de las pie-
zas disponemos de 16 centros CNC
de mecanizado. AGME participa
directamente en todos los proce-
sos de producción de la solución
de ensamblaje, consiguiendo así
un control total de todas las fases
del proyecto. Así mismo, AGME
integra prensas y remachadoras de
fabricación propia en la solución
de ensamblaje cuando son necesa-
rias estas unidades.
Tenemos el certificado ISO 9001 y
todas nuestras máquinas se sumi-
nistran con la certificación CE que
garantizan el cumplimiento de las
normas de seguridad y calidad
europeas.

Para desarrollar este tipo de
máquinas ¿suelen contar con la
colaboración del cliente?
Cuando se desarrolla un proyecto
llave en mano partimos siempre de
unas especificaciones técnicas
sobre los componentes a ensam-
blar (planos, características de los
materiales), una descripción de los
procesos que el cliente quiere rea-
lizar (puntos de unión, tipo de
ensamblaje, operaciones relacio-
nadas) y muestras de los compo-
nentes para poder hacer pruebas.
La colaboración con el cliente es
importantísima en todos los pro-
yectos ya que es él quien mejor
conoce su producto.
Una vez recibidas las especificacio-
nes técnicas, cuadernos de cargas
y piezas a ensamblar, se designa un
gestor del proyecto que será res-
ponsable del diseño de la solución
y estará en continuo contacto con
el cliente. Nuestro departamento

“Nuestra política de internacionalización se
basa en la creación de una extensa red de
distribuidores internacionales y partners

locales que nos permite ofrecer un servicio 
de asistencia técnica y comercial de calidad

muy cercano al cliente”

|45

“Nuestro equipo humano es nuestro mayor valor. Lo integran personas con alta cualificación técnica y
gran experiencia en tecnologías de ensamblaje”, afirma Arantzazu Vicario. En la imagen, el equipo
integrante de la oficina técnica de Maquinaria Especial de AGME.
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Electrónico-Automatismos se ocu-
pará de la parte eléctrica del pro-
yecto, desarrollando e implemen-
tando las automatizaciones de pro-
cesos que sean necesarias según
los requerimientos del cliente. El
cliente es partícipe y conocedor de
todas las fases del proyecto.
Una vez fabricada la máquina a
medida el cliente vendrá a la fábri-
ca para ver su funcionamiento y
realizar la aceptación de la misma.
Finalmente, se procederá a realizar
la instalación de la máquina en
casa del cliente, puesta a punto y
aceptación final en sus instalacio-
nes.
Desde 1948 servimos máquinas a
medida y en todos estos años
hemos acumulado un importante
‘know how’ sobre las necesidades
específicas de ensamblaje y pecu-
liaridades de cada industria: com-
ponentes de automoción, cerraje-
ría, aparellaje eléctrico, pequeño
electrodoméstico, etc. De esta
manera, nos hemos ganado la con-
fianza de clientes de diferentes
sectores que siempre nos consul-
tan cuando tienen un nuevo pro-
yecto, aconsejándoles siempre
sobre las tecnologías de ensambla-
je más adecuadas al trabajo que
quieran realizar.

¿Colaboran con algún centro
tecnológico?
En el terreno de la innovación, la
colaboración con centros tecnoló-
gicos es fundamental para generar
sinergias y desarrollar proyectos de
forma conjunta utilizando nuevas
tecnologías. AGME se apoya en
centros tecnológicos como IK4-
Tekniker donde hemos desarrolla-
do, por ejemplo, hardware electró-
nico específico para nuestras rema-
chadoras.

Mayoritariamente, ¿a qué
sectores suelen dirigirse estas
máquinas a medida?
El sector en el que trabajamos más
es el de la automoción, industria
que demanda mayores volúmenes
de maquinaria y mayores proyectos
llave en mano. Es una industria que
realiza importantes inversiones y
es un elemento tractor de la inno-
vación en la mejora de los procesos
de ensamblaje y en la disminución
de los tiempos de producción.
Aunque este sector ocupa un lugar
prioritario, nuestras máquinas a
medida también van dirigidas a
sectores como cerrajería, aparellaje

eléctrico, pequeño electrodomésti-
co y otras industrias donde la
unión de componentes metálicos
es necesaria.

Cuéntenos algún proyecto de
este tipo que hayan desarrollado
con éxito últimamente.
AGME desarrolla soluciones de
ensamblaje de componentes de
automoción de todo tipo: estructu-
ras de asientos, guías, reclinadores,
rótulas, componentes de airbag,
gatos, componentes de frenos y
bisagras, entre otros. Recientemen-
te hemos entregado una máquina a
medida para el ensamblaje de bisa-
gras de coche. En ésta se realizan
diferentes procesos de montaje y
operaciones relacionadas: inser-
ción automática de componentes,
remachado de diferentes posicio-
nes, rebordeado de piezas, control
de par y marcaje, entre otras. Gra-
cias a esta máquina especial se con-
sigue automatizar los procesos de
montaje más importantes, minimi-
zar los tiempos de producción y
aumentar la productividad. Tam-
bién se obtiene una homogenei-
dad total de las piezas gracias a los
sistemas de aseguramiento de cali-
dad que estas máquinas incorpo-
ran.

Por su carácter especial, este
tipo de maquinaria ¿cree que ha
sufrido menos los estragos de la
crisis?
La crisis ha hecho que muchas
industrias paralicen sus planes de
inversión y esto ha llevado a una
disminución generalizada de los
proyectos de maquinaria especial.
Sin embargo, ese carácter a medi-
da de este tipo de máquinas hace
que siga existiendo esa necesidad
de desarrollar proyectos especia-
les donde la máquina estándar no
tiene cabida. En este caso la espe-
cialización y diferenciación como
proveedores integrales de solucio-
nes de ensamblaje es necesaria
para seguir siendo líderes en el
mercado de la máquina-herra-
mienta.

En los últimos tiempos, ¿han
detectado un incremento de
pedidos de este tipo de
maquinaria llave en mano?
A lo largo del tiempo, la venta de
maquinaria especial ha crecido
porcentualmente en nuestra factu-
ración constituyendo siempre
alrededor de un 80-90% de la

misma. Industrias AGME lleva fa-
bricando máquinas especiales
desde 1948 y durante este período
hemos incorporado las tecnologí-
as de ensamblaje que el mercado
demanda a nuestra oferta de
maquinaria especial. Esto ha con-
tribuido a que siempre haya habi-
do un número importante de con-
sultas y pedidos de maquinaria
especial.
Así mismo la globalización de los
mercados, la deslocalización de la
producción y la aparición de los
países emergentes han hecho que
el mercado objetivo sea cada vez
más grande. Hemos seguido siem-
pre una política de internacionali-
zación basada en la creación de
una extensa red de distribuidores
internacionales y partners locales
que nos permiten ofrecer un servi-
cio de asistencia técnica y comer-
cial de calidad muy cercano al
cliente. Los países donde se han
deslocalizado los principales fabri-
cantes mundiales de componentes
son nuestros mercados prioritarios
desde hace ya mucho tiempo.
Por otra parte, no hay que olvidar
que el diseño y fabricación de
máquinas especiales es una activi-
dad en la que siempre ha habido
‘dientes de sierra’. Debido a las

46|
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características de este tipo de pro-
yectos, el tamaño y la complejidad
de la máquina pueden variar enor-
memente y esto supone una
importante diferencia en el volu-
men de inversión del cliente.

Para finalizar, en su opinión, ¿las
máquinas especiales
garantizarán el futuro de los
fabricantes?
La globalización de los mercados
ha abierto un gran mercado para
los fabricantes de maquinaria
especial. El crecimiento de China,
India, Brasil y otros países emer-
gentes ha llevado a un aumento de
la fabricación de componentes de
automoción y a un importante
incremento de la necesidad de
maquinaria especial para el ensam-
blaje de estos componentes, parti-
cularmente en los países donde las
grandes multinacionales han des-
localizado su producción.
La maquinaria especial requiere un
mayor grado de conocimiento y
‘know how’ de diferentes tecnolo-
gías así como un servicio técnico
más desarrollado mientras que la
maquinaria estándar se limita úni-
camente a un tipo de tecnología y

Máquina transfer de AGME. Sus proyectos llave en mano
abarcan “desde pequeños módulos de remachado de piezas
hasta líneas completas de ensamblaje de componentes,
compuestos por varios transfer rotativos y/o transfer lineales”.

la asistencia técnica cobra menor
importancia. Por estos motivos,
podemos decir que la diferencia-
ción en maquinaria especial es una
apuesta de futuro que requiere de
un gran despliegue de medios
humanos y tecnológicos pero que
sí garantiza una continuidad de los
fabricantes de máquina-herra-
mienta.
Durante los últimos 10 años se ha
venido produciendo una disminu-
ción de las ventas de maquinaria
estándar. Esto es debido a muchos
factores, entre ellos, la aparición
de las economías emergentes y la
deslocalización de la producción
de las grandes multinacionales. En
los países emergentes, el coste
laboral es mucho menor por lo que
los costes de producción abaratan
el producto. Así mismo, las empre-
sas que han deslocalizado su pro-
ducción prefieren en muchos
casos apoyarse en empresas loca-
les para conseguir maquinaria
estándar. No obstante, esto no es
una regla ya que las grandes multi-
nacionales prefieran seguir, en
muchos casos, trabajando con los
fabricantes que ofrecen mayor
calidad y fiabilidad. �
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Las innovaciones en herramientas de corte dan apoyo a los
sectores de producción de moldes, electrónica y equipos médicos

Mecanizado de
piezas pequeñas
bajo el microscopio

Los consumidores exigen productos
pequeños; especialmente cuando se
trata de dispositivos electrónicos (teléfo-

nos móviles, ordenadores portátiles, repro-
ductores de MP3 y consolas de videojuegos),
lo importante es hacerlos ‘compactos’. La
reducción del tamaño de los dispositivos
electrónicos tiene un efecto dominó en los
componentes mecánicos asociados. En dispo-
sitivos como estos, es posible encontrar una
gran variedad de piezas metálicas diminutas
o componentes con microcaracterísticas
que es necesario mecanizar. Asimismo,
disponen de un gran número de
piezas de plástico, y cada una de
ellas requiere un molde de
metal para su produc-
ción. Mientras que
anteriormente

ésta era un área en la que se obtenían los
mejores resultados con el proceso lento de
Electric Discharge Machining (EDM), en la
actualidad, el mercado está experimentan-
do un notable cambio hacia el fresa-
do gracias a los avances de la
tecnología de herra-
mientas de corte,
que conti-
núa
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El mecanizado de piezas pequeñas o micromecanizado como a veces
se le conoce, ha cobrado mayor importancia en los últimos años
siguiendo la tendencia general de miniaturización. De hecho, la
necesidad de hacerlo todo “pequeño” ha sido más que sorpren-
dente durante las últimas décadas. En los años cincuenta del siglo
pasado había radios de cinco transistores, mientras que los orde-
nadores eran habitaciones llenas de tubos de vacío. En la actuali-
dad, la mayoría de la gente tiene en sus casas microchips de bajo
coste que contienen 100 millones de transistores, que cambian, no
porque hayan fallado, sino porque la tecnología continúa avanzando.

48|

Sandvik Coromant CoroMill Plura
está disponible en diámetros de fresa
de entre 0,1 y 2,5 milímetros que se
pueden utilizar con acoplamientos
de mango cilíndrico. Los cuellos
están disponibles en longitudes de
0,15 a 20 milímetros.
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La forma del futuro

En diversas pruebas, una fresa CoroMill Plura de 1 milímetros de diámetro mantuvo su forma de perfil tras una longitud
de corte de 120 metros, lo que no pudo conseguir una fresa equivalente de la competencia, que mostró una desviación con-
siderable. Los datos de corte utilizados incluían una velocidad de corte de 38 m/min, avance de 0,032 milímetros/rev, 0,05
milímetros de profundidad de corte radial y una profundidad de corte axial de 0,14 milímetros. Para muchos fabricantes
que realizan operaciones de micromecanizado, la prioridad fundamental es, más que la duración del ciclo, conseguir un
proceso en el que se mecanice con precisión y fiabilidad la característica en cuestión, sin errores ni fallos.
Las herramientas de alto rendimiento son vitales para los fabricantes que procesan microcomponentes o piezas con micro-
características. Trabajando a una escala de alrededor de 0,1 milímetros (el grosor del cabello humano), la menor variación
en el proceso de fabricación causada por las características de la herramienta de corte o el material, variaciones térmicas
de la máquina, vibración o cualquier otro cambio mínimo tendrá un efecto directo en la capacidad para generar caracte-
rísticas de este tipo durante la producción. Es aquí donde los ingenieros de aplicación de Sandvik Coromant pueden ayu-
dar a los clientes a seleccionar las herramientas de corte apropiadas y a aplicar los parámetros correctos para satisfacer
los requisitos individuales y las condiciones de mecanizado particulares.
La nueva gama de fresas CoroMill Plura ofrece diámetros de fresa de entre 0,1 y 2,5 milímetros que se pueden utilizar con
acoplamientos de mango cilíndrico. Los cuellos están disponibles en longitudes de 0,15 a 20 milímetros.

intacta durante periodos más largos en el
corte. Además, un cuello largo permite un
mayor alcance para características difíciles de
conseguir, como, por ejemplo, en el fresado
de cavidades.
El éxito de las nuevas fresas de punta esférica
pequeñas se basa en la GC1700, una calidad
de metal duro de grano fino que es capaz de
conciliar rigidez con la incidencia de la viruta,
el principal reto de diseño de este tipo de
herramienta (es esencial minimizar la transfe-
rencia de calor de las virutas a la herramienta
de corte). Y lo que es más, la herramienta
también dispone de un recubrimiento de
PVD multicapa que ofrece un alto nivel de
dureza y una gran resistencia al desgaste. El
filo está especialmente preparado para ofre-
cer un mejor comportamiento generando
una carga de virutas que se mantiene cons-
tante, mientras que el diseño de la geometría
previene que se deteriore el radio debido a
un desgaste irregular. Finalmente, un ángulo
de hélice de 30º ayuda a reducir las fuerzas
de corte y la vibración. �

desarrollándose para satisfacer dichas exi-
gencias.
Y no es sólo el sector de productos electróni-
cos de consumo el que impulsa esta tenden-
cia hacia las piezas micromecanizadas. Otros
ejemplos son los equipos médicos (herra-
mientas de microcirugía, implantes, caracte-
rísticas de los marcapasos, cámaras de mez-
clas de fluidos, tornillos para huesos, unida-
des capilares), componentes para automóvi-
les (inyectores de combustible, transmisio-
nes, bombas), piezas aeroespaciales (aguje-
ros de refrigeración en componentes de
motores, piezas de transductores de presión,
piezas giroscópicas), así como una multitud
de piezas para implantes dentales y para
relojes de muñeca. Al final, lo que todo esto
significa es que existen auténticas oportuni-
dades en el mundo actual del micromecani-
zado para talleres de mecanizado equipados
con la tecnología de fabricación adecuada.

Gracias por las pequeñas maravillas
Teniendo esto en cuenta, realizar el fresado
de perfiles necesario para estos microcom-
ponentes supone una enorme exigencia en
las herramientas de corte, y esto se ve inten-
sificado si se utilizan materiales duros. Para
ayudar a superar estas dificultades, Sandvik
Coromant ha introducido una nueva serie de
pequeñas fresas de punta esférica a su gama
CoroMill Plura. Adecuadas para aplicaciones
de perfilado en aceros entre medio-duros y
duros (35-72 HRc), estas fresas de pequeño
diámetro (hasta 0,1 milímetros) se pueden
utilizar en casi todas las aplicaciones de
micromecanizado donde una alta precisión
es vital, como moldes, forjado y fundido de
matrices, componentes electrónicos e
implantes dentales médicos, por nombrar
sólo algunos. Se pueden conseguir toleran-
cias de +0,001/-0,005 milímetros.
Además de ofrecer altos niveles de precisión
a lo largo de toda el área de aplicación ISO H,
el diseño especial hace que los usuarios sean
capaces de mantener la forma del perfil

Sandvik Coromant ha añadido
a su impresionante gama
CoroMill Plura diferentes fresas
especializadas para el
acabado de titanio.
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Características Técnicas LT-42 LT-52 LT-65

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 500

Diámetro sobre carro mm 220

Diámetro máximo de corte mm 210

Longitud máxima de corte mm 460

Husillo

Diámetro agujero principal mm 42 52 65

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

Motor

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

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

Velocidad del husillo rpm 6000 5000 4000

Torreta

Tipo de torreta Hidráulica

Modelo / Número de herramientas LS-200/12
herramientas

Torreta motorizada (opcional)

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

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

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 600 600

Diámetro sobre carro mm 450 450

Diámetro máximo de corte 485 470

Longitud máxima de corte mm 750 750

Husillo

Nariz A2-8 A2-8

Velocidad del husillo rpm 3000 2500

Motor

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

Tipo de motor Fanuc (std.) αP30 αP40

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

Torreta

Torreta tipo Hidráulica Hidráulica

Torreta modelo LS-200 LS-200

Número de herramientas 8/12 8
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2009. De la versión “normal” de
Work NC que sobre todo está muy
divulgada en la construcción de
moldes y herramientas, Work NC
Dental se diferencia por una serie de
automatismos que todavía van más
allá. Si la versión estándar de Work
NC ya tiene un alto grado de auto-
matización, el usuario de Work NC
Dental prácticamente no tiene que
hacer nada en lo que a la programa-
ción del CNC se refiere. No tiene
que especificar herramientas, avan-
ces, números de revoluciones, apro-
ximaciones ni estrategias. El sistema
realiza esta selección automática-
mente.
El usuario activa un componente
especificando simplemente el mate-
rial y cargando las coronas y puentes
deseados desde el CAD. El programa
le muestra a continuación la pieza
bruta y realiza una imbricación que
dispone las piezas deseadas de

Werner Möller,
director

comercial de
Sescoi GmbH,
Neu-Isenburg

La Metav 2012 en Düsseldorf crea
transparencia por lo que la visita
merece la pena también a los técni-
cos dentales. Hemos hablado sobre
estos temas con Werner Möller,
director comercial de Sescoi GmbH
en Neu-Isenburg, un ofertante de
renombre de software de construc-
ción de máquinas en el sector
CAD/CAM.

Señor Möller, su software CAM
Work NC está muy divulgado en
la construcción de máquinas y sus
sectores de usuarios. ¿Desde
cuándo ofrece un software dental
especial y qué es que lo
diferencia de la versión
establecida para la construcción
de máquinas?
Sescoi comenzó en 2007 con el desa-
rrollo del sistema CAM dental Work
NC Dental. Este sistema se encuen-
tra disponible en el mercado desde

Además de la seguridad del proceso que es
imprescindible en la técnica dental, lo que realmente
importa es un concepto de manejo muy sencillo a lo
largo de toda la cadena de procesos porque los
técnicos de laboratorios dentales no son operarios
especializados en CNC”. Es por ello que las soluciones
CAD/CAM son completamente diferentes a las de, por
ejemplo, una empresa de construcción de moldes y
herramientas. Las clásicas soluciones CAD/CAM en la
técnica dental eran en su mayoría sistemas cerrados.
No obstante, el mercado requiere cada vez más
sistemas abiertos que a menudo resultan más difíciles
de manejar.
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“El usuario de Work NC Dental no
tiene que hacer prácticamente nada
en cuanto a programación CNC”

Walter Frick, periodista especializado de Weikersheim

52|

Werner Möller, director comercial de Sescoi GmbH, Neu-Isenburg: “En
la Metav presentamos toda nuestra gama de software, es decir,
también la versión industrial de Work NC, Work NC-CAD y la solución
ERP denominada Work Plan”. 
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forma optimizada. Si esta imbrica-
ción no es del agrado del usuario,
puede intervenir manualmente y
modificar las posiciones, los ángu-
los, etc. Finalmente pulsa el botón
para generar el programa del CN y
realizar el fresado de los trabajos.

Muchos de los usuarios de Work
NC alaban la cadena de procesos
acreditada por la práctica y
sencilla de manejar que va desde
el diseño y llega hasta la pro-
ducción. ¿Es aplicable lo mismo a
la versión dental?
La versión dental se ha diseñado
con un manejo aún más sencillo. Las
geometrías relativamente similares
de las piezas a fresar, el tamaño limi-
tado del componente y el número
reducido de herramientas que habi-
tualmente suele ser de dos a doce
permiten automatizar el proceso
prácticamente por completo. El pro-
grama detecta, por ejemplo, los des-
talonados o taladros existentes y
para estos casos puede recurrir a
funcionalidades y estrategias espe-
ciales. Incluso durante el cálculo de
las trayectorias de fresado se evitan
las colisiones ya que, por ejemplo,
el preparado se realiza de forma
dinámica en paralelo durante el des-
baste. De este modo, al final se
obtiene una operación de fresado
seguro y unos resultados de fresado
perfectos.

¿Cómo es en la práctica una
cadena de procesos dentales
ininterrumpida? En el caso ideal,
al comienzo estará seguramente
la digitalización mediante escáner
intraoral. ¿Este método ha llegado

ya a las consultas de los
dentistas?
Al comienzo siempre está la elabora-
ción de la reproducción o el escane-
ado intraoral de la dentadura. A con-
tinuación se prepara un modelo con
cuya ayuda se comprobará poste-
riormente el ajuste de las coronas,
de los puentes, etc. Los escáneres
intraorales son utilizados con una
frecuencia cada vez mayor, incluidos
los dentistas. No obstante, también
tienen la desventaja de que es nece-
sario fresar el modelo que se requie-
re para el siguiente procesamiento,
lo que produce costes adicionales.
Un modelo de yeso es más econó-
mico y cumple la misma finalidad.

¿El escaneado de una
reproducción elaborada
convencionalmente no supone
una rotura de la cadena de
procesos digitales como si fuera
una copia de la copia?
Esto depende principalmente del
punto en el que comienza la cadena
de procesos digitales. El escaneado
de un modelo también puede supo-
ner el comienzo de la cadena de
procesos digitales. La pregunta es
qué resulta razonable y económico.

El manejo de un software CAM
supone habitualmente
conocimientos de programación
o en materia de CNC. No
obstante, un técnico de un
laboratorio dental tiene una
orientación más bien creativa y
artística. ¿No se producen
problemas de aceptación?
Tal y como hemos comentado antes,
nuestro software no requiere cono-

cimientos de programación. Por
supuesto, existen problemas de
aceptación pero son los mismos que
los de cualquier software nuevo. No
obstante, por lo general, las ventajas
del programa ayudan a vencer rápi-
damente los prejuicios. Gracias a la
generación automática de los pro-
gramas CNC y el siguiente fresado
automático, el técnico dental dispo-
ne de más tiempo para sus tareas
creativas que puede realizar con el
CAD.

¿Un usuario normal realmente es
capaz de aprovechar todo el
volumen prestacional del
software?
Son precisamente los automatismos
disponibles los que permiten al
usuario aprovechar un alto grado de
la productividad del software ya que
en las plantillas se incluyen funcio-
nes como, por ejemplo, la creación
automática de almas o la evitación
de colisiones sin que por ello sea
necesario que el usuario posea
conocimientos especiales.

Entre las ventajas de Work NC
Dental está su característica de
ser un software abierto. ¿Qué es
lo que le aporta al usuario la libre
selección de la máquina de
mecanizado y/o de los materiales
a mecanizar, incluyendo los
nuevos materiales de mecanizado
difícil?
Esta característica de software abier-
to comienza en el escáner, continúa
con el sistema CAD dental e incluye
también la selección de la máquina
junto con su control, sus herramien-
tas y materiales. El hecho de poder
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Detección automática
de implantes. 
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elegir libremente implica posibilida-
des de ahorro gracias al empleo de
los componentes disponibles o la
compra de alternativas económicas.
A la vez implica también una mayor
responsabilidad ya que es el propio
usuario el que debe preocuparse de
que el proceso se desarrolle de
forma intachable.
Por lo tanto, recomendamos dife-
rentes soluciones que tienen en
cuenta el ‘know how’ y la capacidad
del usuario. En principio, nuestro
software está abierto en todas las
direcciones pero supone a la vez un
apreciado software básico para
muchos fabricantes de sistemas
cerrados.

En realidad, los dientes son
superficies de conformación libre
que requieren un mecanizado de
cinco ejes. ¿Existen limitaciones
en lo que a la variedad de
geometrías se refiere?

Desde el punto de vista del software
es posible mecanizar todo tipo de
geometrías. Las limitaciones pueden
darse por las máquinas que pueden
disponer de recorridos de desplaza-
miento y ángulos de viraje limitados,
lo que puede hacer necesario cam-
biar la sujeción de la pieza. Work NC
resulta adecuado para todo tipo de
máquinas, desde sencillas fresado-
ras de 2,5 ejes hasta los más moder-
nos centros de 5 ejes. Gracias a
nuestra amplia experiencia en el
sector industrial, frente a otros ofer-
tantes destacamos sobre todo en la
gama de 5 ejes y en el fresado de tra-
bajos de implantes.

¿Cuál es su cuota de mercado o
la cuota a la que están aspirando
con este software?
Al tratarse de un software abierto y
su excelente aceptación entre los
ofertantes de sistemas cerrados,
tiene una cuota de mercado consi-

derable. No obstante, no es posible
realizar análisis más detallados ya
que resulta muy difícil comparar los
sistemas CAM para mecanizados de
2,5, 3+1 ó 5 ejes.

En este entorno, ¿qué aporta un
salón como Metav 2012,
celebrado recientemente en
Düsseldorf?
La Metav es una feria importante
para todas las empresas que se
dedican al mecanizado en la que
se presentan muchos fabricantes
de máquinas y ofertantes CAD/
CAM. Por lo tanto, también los téc-
nicos dentales deberían visitarla
para informarse sobre las técnicas
más adecuadas para su especiali-
dad. Además, en la Metav presen-
tamos toda nuestra gama de soft-
ware, incluida la versión industrial
de Work NC, Work NC-CAD y la
solución ERP denominada Work
Plan. �
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Posicionamiento automático 
en el material.
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Consideración de la cinemática
de la máquina.
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Se celebran el 26 y 27 de abril en su sede de Montcada i Reixac (Barcelona)

Jornadas de Puertas
Abiertas de HiTec,
nuevo distribuidor de
Haas en España

Haas Automation, el fabricante califor-
niano de máquinas-herramienta, ha
tomado una decisión importante en

relación con el mercado español. Desde el
mes de febrero se ha instalado en España a
través de la empresa HiTec, distribuidor para
México de las máquinas Haas. HiTec es un
suministrador prestigioso de máquinas-

Como ya anunció Interempresas a través de su portal, Haas ha decidido
apostar por un nuevo distribuidor en España. Se trata de la empresa HiTec,
un partner de Haas en México cuya actividad principal está relacionada
con la comercialización de máquinas-herramienta y accesorios. Para refor-
zar su arranque en el mercado español, los próximos 26 y 27 de abril cele-
bra unas Jornadas de Puertas Abiertas en su sede catalana de Montcada
i Reixac (Barcelona), donde se expondrán 7 máquinas de la amplia gama
de que dispone esta empresa. La importancia de este nuevo paso de Haas
se pone de manifiesto con la presencia en las jornadas de Gene Haas,
dueño de Haas Automation.
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Vista parcial del ‘showroom’
de Montcada i Reixac.

El almacén, perfectamente
dotado de todos los

recambios necesarios, visible
desde el ‘showroom’.
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herramienta en México, donde el año pasado
vendió en torno a 550 unidades Haas.
Además de la venta de conocidas marcas en
su país de origen, HiTec cuenta con personal
de servicio mecánico y electrónico altamente
especializado y formado por sus representa-
das en el extranjero. Su plan en españa es
trasladar su filosofía de México, bridando a
sus clientes un buen servicio de posventa y
realizando asimismo estudios de tiempo de
piezas, prestando asesoramiento en torno a
las herramientas más apropiadas para los
procesos o diseñando dispositivos de suje-
ción. Su establecimiento en el mercado espa-
ñol significa un cambio sustancial con la
forma de proceder de Haas hasta el momen-
to, que operaba con diferentes distribuidores
para las diversas zonas comerciales de nues-
tro país. con la nueva estrategia, HiTec se
convierte en el distribuidor único para todo
el territorio español (con excepción de gali-
cia), una fórmula que Andreas Le Noir, pro-
pietario de HiTec, valora muy positivamente
“ya que de esta forma podemos proyectar
nuestra estrategia a todo el sector con un
mensaje uniforme y único, así como prestar
un servicio técnico intachable a todos los
actuales y futuros usuarios de máquinas
Haas”.

Ventajas para el cliente y financiación
propia
En una primera fase de su ‘desembarco’ en
España ha inaugurado ya su sede central en
Montcada i Reixac (Barcelona) y cuenta tam-
bién con el Factory Outlet de Vitoria, que se
integra plenamente en sus actividades. En
ambas sedes cuenta con un almacén com-
pleto para el suministro inmediato de recam-
bios. En conversación con Andreas Le Noir y
con Hannu Venermo, director comercial en
España, en la nueva sede catalana, Interem-
presas ha podido conocer los planes de la
compañía para España donde, según afir-
man, “estamos en un magnífico momento
para el concepto de máquinas y de servicio
de Haas y HiTec”.
Una de las ventajas de las que HiTec espera
sacar un buen provecho en un país estrangu-
lado actualmente por la falta de crédito por
parte de los bancos, es precisamente la finan-
ciación al 2,9% que Haas ofrece a todos los
clientes que adquieran una máquina. “Si a la
excelente relación calidad-precio de las
máquinas Haas, un servicio técnico excepcio-
nal—explica Le Noir— añadimos que finan-
ciamos la compra de las máquinas, la probabi-
lidad de que nuestra entrada en España sea un
éxito la tenemos prácticamente asegurada”.
Actualmente la empresa está ampliando su
red comercial y de servicio por el territorio
español, prestando una atención especial a la
zona de Madrid, mercado que espera abor-
dar más en profundidad en un futuro próxi-
mo, “una vez conozcamos mejor las particula-
ridades de esta región”.

Máquinas en exposición
La llegada de HiTec a nuestro mercado se
celebrará con la organización de unas jorna-
das de puertas abiertas en las que el visitan-
te puede ver siete máquinas de la extensa
gama de Haas.
Las máquinas que se van a exhibir son los
siguientes modelos de Haas:
DT-1, VF-2SS, VM-3, ST-30Y, ST-20, TM-2 y TL-2
además de indexadores y cuartos ejes. �

La nueva sede ha sido pensada al detalle. En la imagen, la sala de formación.

Las máquinas expuestas y la furgoneta de Haas, equipada para poder resolver cualquier
incidencia in situ.

Recepción de las nuevas oficinas.
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Utilidad de los adhesivos
para fabricar piezas
complejas de ABS
obtenidas por
prototipado rápido

En el presente trabajo se seleccionan los adhesivos estructurales más
adecuados para unir piezas de ABS fabricadas mediante FDM

J.M. Arenas, C. Alía,
F. Blaya, R. Ocaña,
J.J. Narbón. E.U.

Ingeniería Técnica
Industrial- 

Universidad 
Politécnica de

Madrid

Los avances tecnológicos que se han producido en los últimos años han facilitado el desa-
rrollo de sistemas avanzados para la fabricación rápida de prototipos. Uno de los sistemas
más utilizados es el FDM ya que proporciona piezas con una razonable resistencia (plástico
ABS) y un impacto ambiental muy reducido. Las máquinas de FDM son limpias, requieren
muy poco mantenimiento y utiliza materiales relativamente baratos, inodoros y no tóxicos.
Sin embargo, el sistema FDM presenta deficiencias en el acabado superficial, dificultad para
la obtención de geometrías complejas y/o pequeñas, escasa consistencia en elementos ‘esbel-
tos’ de la pieza y necesidad de grandes estructuras de material soporte para sustentar par-
tes ‘voladas’ de las piezas.

La solución de estas deficiencias
requiere una revisión integral del
diseño tridimensional de la pieza

en el sistema de CAD 3D para que en el
prototipo fabricado se potencien las
prestaciones y ventajas de la fabrica-
ción por FDM (escaso impacto ambien-
tal, economía, etc.) y se reduzcan sus
limitaciones (geométricas, superficia-
les, etc.). Como elemento clave de este

rediseño se propone una novedosa
metodología de construcción por
unión de partes mediante juntas adhe-
sivas estructurales diseñadas específi-
camente para adecuarse al material
plástico del sustrato (ABS) y a la tecno-
logía de fabricación FDM (construcción
mediante capas, cualidades mecánicas
dependientes de la dirección construc-
tiva, etc.). En el presente trabajo se
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seleccionan los adhesivos estructurales
más adecuados para unir piezas de ABS
fabricadas mediante FDM.

1. Introducción
Los avances tecnológicos que se han
producido en los últimos años han faci-
litado el desarrollo de sistemas avanza-
dos para la fabricación rápida de proto-
tipos. Estas técnicas proporcionan
modelos físicos en un periodo relativa-
mente corto (menos de 24 horas) de
diseños tridimensionales elaborados en
un sistema de CAD. Actualmente estas
técnicas se aplican en tres campos
industriales (Rapid Prototyping, Rapid
Tooling y Rapid Manufacturing) con sis-
temas muy diversos, tanto en prestacio-
nes como costes, destacando la estere-
olitografía (SLT), fotopolimerización por
luz ultravioleta (SGC), deposición de
hilo fundido (FDM), sinterización selec-
tiva láser (SLS), fabricación por corte y
laminado (LOM) e impresora 3D (3DP).
Debido a las grandes diferencias que
existen entre los sistemas de RP descri-
tos, tanto en lo relativo a materiales
empleados, precisión, complejidad,
costes, etc. como en cuanto al ámbito
de su aplicación práctica (modelos,
maquetas y/o prototipos) [1], se han
realizado numerosas investigaciones
para describir las características de

cada uno de los métodos y establecer
criterios de selección y mejora en fun-
ción de la precisión, funcionalidad o
coste, entre otros aspectos [2-3].
Uno de los sistemas más utilizados es el
FDM ya que proporciona piezas con
una razonable resistencia (polímero
ABS) y un impacto ambiental muy redu-
cido. Las máquinas de FDM son limpias,
requieren muy poco mantenimiento y
utiliza materiales relativamente bara-
tos, inodoros y no tóxicos [4]. Sin
embargo, el sistema FDM presenta defi-
ciencias en el acabado superficial (con-
dicionado a la orientación que tenga la
superficie respecto al plano XY), dificul-
tad para la obtención de geometrías
complejas y/o pequeñas, escasa consis-
tencia en elementos ‘esbeltos’ de la
pieza y necesidad de grandes estructu-
ras de material soporte para sustentar
partes ‘voladas’ de las piezas. Estas res-
tricciones ocasionan, además de una
importante pérdida de calidad, un
notable incremento de tiempos y cos-
tes de fabricación y posprocesado lo
que restringe tanto la gama de piezas
obtenibles (sencillas, sin huecos com-
plejos interiores, etc.) como su ámbito
de aplicación técnica (modelos y/o
maquetas).
Por ello, en los últimos años se han rea-
lizado diversos trabajos de investiga-

ción [5-8] que permiten mejorar atribu-
tos específicos de las piezas obtenidas
por FDM (como el acabado superficial,
la precisión dimensional, etc.) variando
los parámetros característicos del pro-
ceso, tales como el espesor de cada
capa, la orientación de la pieza, estruc-
tura del material de relleno, etc. Sin
embargo, los resultados obtenidos solo
han permitido mejoras de índole par-
cial y no han considerado la convenien-
cia de un rediseño general de la pieza
prototipo para adaptarla al proceso de
fabricación.
La solución de estas deficiencias
requiere una revisión integral del dise-
ño tridimensional de la pieza en el sis-
tema de CAD 3D para que en el prototi-
po fabricado se potencien las prestacio-
nes y ventajas de la fabricación por
FDM (escaso impacto ambiental, eco-
nomía, etc.) y se reduzcan sus limitacio-
nes (geométricas, superficiales, etc.). De
esta forma, las piezas fabricadas por
FDM conjugarán de manera adecuada
precisión, prestaciones mecánicas y
costes reducidos, constituyendo una
alternativa óptima frente a otro tipo de
procesos de prototipado rápido.
Como elemento clave de este rediseño
se propone una novedosa metodología
de construcción por unión de partes
mediante juntas adhesivas estructura-
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Figura 1.: Piezas de ABS obtenidas con la máquina FDM.
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les diseñadas específicamente para
adecuarse al material plástico del sus-
trato (ABS) y a la tecnología de fabrica-
ción FDM (construcción mediante
capas, cualidades mecánicas depen-
dientes de la dirección constructiva,
etc.). El uso de juntas adhesivas facilita-
rá el rediseño de las partes componen-
tes para lograr la calidad superficial y
geométrica deseada sin disminución
de sus prestaciones mecánicas y con
tiempos y costes de fabricación reduci-
dos.
Las uniones adhesivas se utilizan cada
vez con más frecuencia en numerosos
sectores industriales sustituyendo o
complementando sistemas tradiciona-
les de unión como la soldadura o el
remachado. Entre las ventajas de los
adhesivos estructurales cabe señalar su
elevada resistencia (incluso en condi-
ciones ambientales desfavorables), un
menor peso, estanqueidad y elimina-
ción de la corrosión galvánica [9].
El presente trabajo muestra el proceso
para el análisis y selección del adhesivo
más adecuado para unir piezas de ABS
obtenidas mediante FDM.

2. Metodología
La selección de los adhesivos que se
han utilizado en los ensayos ha tenido
en cuenta, por un lado, que sus caracte-
rísticas fueran adecuadas para unir sus-
tratos de ABS (acrilo nitrilo butadieno
estireno) y, por otro lado, que sean
representativos de cada una de las prin-
cipales familias de adhesivos estructu-
rales. De esta forma, se han elegido los
siguientes adhesivos:
• Acrílicos: Adhesivo SikaFast 5211 de

Sika
• Poliuretano: Adhesivo bicomponen-

te SikaForce 7710 L100 y SikaForce
7010 de Sika.

• Cianocrilato: Loctite 420 de Henkel
• Epoxi: Adhesivo bicomponente Loc-

tite 9489 de Henkel.
• Silicona: Loctite 5910 de Henkel.

Los sustratos son piezas prismáticas de
ABS (acrilonitrilo butadieno estireno)
de dimensiones 50x7x7 (en milímetros)
obtenidas mediante prototipado rápi-
do por deposición de hilo fundido
(FDM). La máquina FDM es un modelo
Dimensión 768 BST con software Cata-
list y área de trabajo 203x203x305 (en
milímetros). Los sustratos se han cons-
truido mediante adición de capas de
ABS de 0,2 milímetros de espesor (para-
lelas al plano XY) y forma rectangular
de 50x7 (en milímetros) hasta alcanzar
una altura de 7 milímetros. En estas
condiciones, las características técnicas
de los sustratos son las siguientes: resis-

tencia a tracción 20,3 MPa (en dirección
coaxial al eje de construcción X), módu-
lo de elasticidad 1,4 MPa, rugosidad
superficial 2,7 µm. La figura 1 muestra
algunas piezas de ABS obtenidas con la
máquina FDM.
Dada la anisotropía del sustrato (que
presenta un mejor comportamiento
técnico para resistir esfuerzos en direc-
ciones paralelas al plano de construc-
ción XY) se ha elegido el modelo de
junta a tope para efectuar ensayos de
tracción con los diferentes adhesivos.
La Figura 2 muestra las dimensiones de
la junta a tope.
Después del tiempo de curado, se reali-
za una comprobación dimensional con
un calibre digital y se efectúa el ensayo
de tracción. Para el ensayo de tracción
se ha utilizado una máquina modelo
TN-MD (Hoytom, S.L., Bilbao, Spain)
motorizada con control automático por
ordenador (Figura 3). Su capacidad es
de 200 kN, la carrera del pistón es de
125 mm y la velocidad de desplaza-
miento se ha fijado en 2 mm/s. Se han
ensayado a tracción 10 juntas por cada
adhesivo representativo de las familias
consideradas (acrílicos, cianocrilatos,
poliuretanos, epoxis y siliconas)
siguiendo un procedimiento semejante
al indicado en la norma UNE-EN 15870
sobre determinación de resistencia a la
tracción de uniones a tope [10].

3. Resultados
La tabla 1 muestra los valores obteni-
dos para la tensión de rotura (τ: carga
de fallo/ superficie de la unión) y el
modo de fallo para cada adhesivo utili-
zado. El análisis de la Tabla 1 permite
deducir las siguientes conclusiones:
El cianocrilato Loctite 420 presenta el
valor medio de la tensión de rotura más
elevado (12,67 MPa) con un amplio por-
centaje de fallo cohesivo (el más apro-
piado). Este adhesivo tiene el rango de
variación entre el valor máximo y míni-
mo más alto (5,23 Mpa).
Los adhesivos acrílicos (Sikafast 3201) y
poliuretanos (SikaForce 7710 L100 +
7010) tienen valores medios de la ten-

sión de rotura semejantes (8,92 y 8,12
MPa, respectivamente) pero inferiores
al cianocrilato. El acrílico presenta un
rango de variación entre valor máximo
y mínimo más reducido que el poliure-
tano (1,59 MPa frente a 2,87 MPa) y,
sobre todo, que el cianocrilato (1,59
MPa frente 5,23 MPa). Sin embargo, el
poliuretano tiene un porcentaje de fallo
cohesivo muy superior al acrílico (60%
frente 20%)
Los adhesivos epoxi (Loctite 9489) y sili-
cona (Loctite 5910) presentan valores
bajos de la tensión media de rotura
(5,45 y 1,37 MPa, respectivamente) y
rangos de variación entre valor máximo
y mínimo relativamente reducidos (2,27
y 0,79 MPa, respectivamente). Estos
resultados junto a los amplios porcen-
tajes de fallo adhesivo obtenidos con
epoxi y silicona (80%) aconsejan des-
cartar su utilización en unión de piezas
de ABS.
Por otra parte, el control dimensional
efectuado después del tiempo de cura-
do de la uniones adhesivas ha puesto
de manifiesto una adecuada precisión
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Figura 2: Dimensiones de la junta a tope con el adhesivo de poliuretano.

Figura 3: Ensayo de tracción en la máquina
modelo TN-MD.
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dimensional en todas las juntas elabora-
das excepto en las que se empleó ciano-
crilato. En este caso, el adhesivo atacó
químicamente el sustrato ocasionando
una ligera disolución irregular de la
capa más externa del mismo (disminu-
ción comprendida entre -0,1 y -0,2 milí-
metros) que alteró la geometría de la
junta. Por todo ello, se considera que el
adhesivo de poliuretano es el adhesivo
estructural más adecuado para unir pie-
zas de ABS obtenidas por DFM ya que
proporciona altos valores de resistencia
(8.12 MPa) y una buena adherencia a los
sustratos (60% de fallo cohesivo).

4. Conclusiones
Los avances tecnológicos que se han
producido en los últimos años han faci-
litado el desarrollo de sistemas avanza-
dos para la fabricación rápida de proto-
tipos. Uno de los sistemas más utiliza-
dos es el FDM ya que proporciona pie-
zas con una razonable resistencia (plás-
tico ABS) y un impacto ambiental muy
reducido.
Sin embargo, el sistema FDM presenta
deficiencias en el acabado superficial,
dificultad para la obtención de geome-
trías complejas y/o pequeñas, escasa

consistencia en elementos ‘esbeltos’ de
la pieza y necesidad de grandes estruc-
turas de material soporte para susten-
tar partes ‘voladas’ de las piezas. Para
resolver estos problemas se propone la
construcción por unión de partes
mediante juntas adhesivas estructura-
les diseñadas específicamente para
adecuarse al material plástico del sus-
trato (ABS) y a la tecnología de fabrica-
ción FDM (construcción mediante
capas, cualidades mecánicas depen-

dientes de la dirección constructiva,
etc.).
Los ensayos realizados con adhesivos
representativos de cada una de las
cinco familias de adhesivos estructura-
les han puesto de manifiesto que el
poliuretano es el adhesivo más adecua-
do para unir piezas de ABS obtenidas
por DFM ya que proporciona altos valo-
res de resistencia (8,12 MPa) y una
buena adherencia a los sustratos de
ABS (60 % de fallo cohesivo). �

Tecnologías ‘Rapid’
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Tensión de rotura (MPa) Modo de fallo (%)

Adhesivo utilizado
Espesor
Adhesivo
(mm)

Medio Máx. Mín. Desv. típica Cohesivo Adhesivo Mixto

Acrílico SikaFast 5211 1 8,92 9,63 8,04 0,56 20 10 70

Poliuretano SikaForce 7710
L100 + 7010 0,5 8,12 9,65 6,78 0,83 60 10 30

Cianocrilato Loctite 420 0,1 12,67 15,41 10,18 1,85 60 0 40

Epoxy Loctite 9489 0,2 5,45 6,43 4,16 0,79 0 60 40

Silicona Loctite 5910 1 1,37 1,69 0,90 0,23 0 80 20

Tabla 1: Valores de la tensión de rotura y tipo de fallo.
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Renishaw desarrolla un sistema capaz de producir piezas metálicas
totalmente compactas

Una referencia en
fabricación por
aportación de material

La gama actual de máquinas se basa en
diseños de tercera generación, obteni-
dos tras varios años de investigación

detallada de los mercados de los principales
colaboradores y clientes, que son la vanguar-
dia de los sistemas de fabricación. Las princi-
pales funciones, con unas mejoras considera-
bles respecto a los modelos anteriores, inclu-
yen suministro variable de polvo, contenido
ultra-bajo de oxígeno en la atmósfera de
fabricación y un sistema inigualable de cam-
bio seguro de filtro que minimiza el contacto
del personal con los materiales.
La gama se compone de los modelos SLM250
y SLM125, ambos con tecnología de vacío y
bajo consumo de gas. La máquina ha sido
diseñada para la máxima facilidad de uso en
el entorno de fabricación, dispone de una
interfaz con pantalla táctil y varias opciones
de menú que permiten preparar y limpiar la
máquina. La máxima prioridad ha sido la
robustez de la máquina, adoptando un enfo-
que de ‘Máquina-Herramienta' en cuanto a su
uso y mantenimiento. El coste de los consu-
mibles se ha reducido mediante un cuidado
diseño y nuevas funciones, como la cuchilla
blanda reaplicadora que puede girarse varias
veces antes de sustituirla, o los elementos de
filtrado de bajo coste, hasta un bajo consumo
de gas —que combinados, contribuyen a la
fiabilidad del sistema y a un bajo coste de
mantenimiento—.
Los sistemas SLM de Renishaw han procesado
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SLM (Fusión láser selectiva) de Renishaw es una tecnología pionera en los pro-
cesos de fabricación por aportación de material, capaz de producir piezas metá-
licas totalmente compactas directamente desde el modelo CAD 3D mediante
un láser de fibra de alta potencia. Las piezas se fabrican a partir de una selec-
ción de polvo fino de metal completamente fundido en una atmósfera estric-
tamente controlada, con grosores de capa que varían entre 20 y 100 micras.

siempre una amplia selección de materiales, y
la nueva gama no es una excepción, pero con
ventajas adicionales, como el cambio rápido
de materiales en la unidad SLM125, mediante
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La gama se compone de los
modelos SLM250 y SLM125,
ambos con tecnología de
vacío y bajo consumo de gas.

un sistema de alimentación de materiales
tipo casete, o la tolva desmontable en la uni-
dad SLM250; especialmente útiles para el
desarrollo de materiales o para materiales en
serie. La capacidad para procesar con seguri-
dad materiales reactivos, como titanio y alu-
minio, es una característica de serie en las
máquinas SLM de MTT. Concretamente, la
cuchilla del gas, que retira las emisiones de
carbonilla reactiva y la placa acumulada
caliente, ambos requisitos previos necesarios
para el procesamiento correcto de los mate-
riales.
Las dos nuevas máquinas están equipadas
con una cámara de vacío completamente sol-
dada, que permite la evacuación a baja pre-
sión, seguida de una recarga de gas argón de
alta pureza. La tasa de consumo de gas, tras
la inundación inicial de la cámara, es extre-
madamente baja, y permite un funciona-
miento con concentraciones de oxígeno por
debajo de las 50 partes por millón, —un fac-
tor crucial para el procesamiento de materia-
les reactivos, como el titanio y el aluminio
que, además, contribuye significativamente a
la integridad de los materiales y la mejora del
rendimiento—.
Toda la preparación del archivo se completa
sin conexión mediante una serie de interfa-
ces, con el software Marcam Autofab o con
Materialise Magics. Una vez completado, el
archivo generado se carga en la máquina
mediante una conexión de red segura o una
conexión directa. La trazabilidad del produc-
to ha sido mejorada con la inclusión de serie
del procesamiento de datos y el registro de
eventos, además de distintas opciones de
control de procesos adicionales disponibles
bajo solicitud. �
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El encuentro combinó una sesión teórica sobre evaluación de riesgos
con la realización de prácticas

Sick e IDC Tecnología
realizan una jornada
de seguridad en
máquinas en Madrid

Alrededor de treinta participantes pre-
senciaron unos simulacros basados en
situaciones prácticas tal y como empre-

sas como IDC o Sick las suelen encontrar en su

día a día, ante todo en sectores como alimen-
tación, fabricación de maquinaria, aeronáuti-
co, envase y embalaje, componentes automó-
vil y materias primas.

A primeros de marzo la empresa IDC, conjuntamente con Sick, inició
una doble jornada de seguridad en máquinas en sus instalaciones en
Alcalá de Henares. Los ponentes Josep Plassa (responsable de seguri-
dad de Sick) y Florentino Rico (director técnico de IDC) alternaron una
parte teórica legal con casos prácticos basados en un montaje demo
realizado en las instalaciones de IDC Tecnología.
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Sick está realizando este año
una serie de sesiones teórico-
prácticas sobre análisis de
riesgos en el entorno industrial.
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Así, el encuentro combinó una sesión teórica sobre evalua-
ción de riesgos con la realización de prácticas en las que par-
ticiparon los asistentes a la ‘Jornada de Evaluación de Riesgos
en Sistemas Integrados de Fabricación´ que IDC Tecnología
realizó en colaboración con su representada Sick.
Para ello se usó una celda formada por una cinta transporta-
dora de la que el robot antropomorfo recogía las piezas que le
llegaban por ella y las depositaba en el palé inferior, el cual,
una vez completado de piezas, era retirado por el operador de
la planta accediendo a la zona de riesgo con una transpaleta.
Una vez retirado por el operador, un sistema de despaletiza-
ción automatizado alimentaba un nuevo palé vacío dando
comienzo a un nuevo ciclo de trabajo.
Esta jornada se engloba dentro del ambicioso plan que la
empresa Sick está llevando a cabo este año en cuanto a for-
mación en el ámbito de normativas en la seguridad industrial.
Los trainings se realizan tanto en formato presencial como
online. Asimismo, Sick ofrece formación continua de produc-
to profundizando sobre funciones y selección de dispositivos,
análisis y diagnóstico. �

Una treintena de participantes asistieron a esta jornada,
organizada por IDC Tecnología y su representada, Sick.

La celda
robotizada, ideada
e instalada por el
Departamento
Técnico de IDC
Tecnología, estaba
integrada por una
cinta de transporte,
un robot
antropomorfo ABB
y un
despaletizador.
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La directiva 2006/42/EC obliga a
los fabricantes de maquinaria y
sistemas a asegurar que sus

equipos no representan ningún
riesgo para las personas. Esto
requiere que tomen medidas para
prevenir accidentes. La evaluación
de riesgos sistemática toma un
papel importante en este tema.
La certificación mediante la aplica-
ción de los estándares incrementa
notoriamente la seguridad legal
con respecto al cumplimiento de la
directiva de máquinas y permite
tener pruebas en caso de su reque-
rimiento en un juicio. De todas for-
mas, esto no libera al individuo de
sus responsabilidades. Después de
todo, los estándares tienen cierta
tolerancia cuando se evalúan los
riesgos o se planifican e implemen-
tan las funciones de seguridad.
Incluso los estándares para los pro-
ductos especificados Tipo C no dic-
tan de forma clara las reglas a seguir
para todas y cada una de las situa-
ciones.
Una solución de seguridad de éxito
debe también prevenir que las fun-
ciones de seguridad sean burladas.
¿De qué sirve tener una buena
puerta de seguridad si el operario
puede sencillamente trepar por
ella? Esto no pone solamente en
riesgo a herir personas o dañar la
propia máquina, comporta además
consecuencias financieras. Un acci-
dente puede provocar una larga
parada en la producción y una
publicidad negativa que puede
dañar la imagen de la empresa. En
el peor de los casos, la empresa
puede acabar pasando años luchan-
do en batallas legales.

Algunas empresas ven las medidas
de seguridad como un mal necesa-
rio que no hace más que dar com-
plicaciones e incrementar costes.
Cada vez más fabricantes de maqui-
naria y sistemas empiezan a reco-
nocer las ventajas competitivas que
pueden ganarse a través de una
solución de seguridad moderna: las
soluciones de seguridad integra-
das, con una mejorada localización
de errores y diagnóstico, pueden
reducir el ratio de averías y permitir
al proceso productivo un nuevo
diseño flexible.
A menudo la tecnología de seguri-
dad tiene la engañosa reputación
de ser un asunto conservador. Ésta
se nutre de las experiencias de los
usuarios que han descubierto cier-
tas prácticas que con el tiempo
demuestran su eficacia. La tecnolo-
gía de seguridad utiliza reglas y téc-
nicas que derivan del feedback del
usuario para definir los requisitos
de la tecnología de seguridad de
alta calidad. Esta es una de las razo-
nes de porque los avances técnicos
aparecen más tarde en esta área
que en la automatización conven-
cional.
Al principio, por ejemplo, los relés
de seguridad eran utilizados para
implementar funciones de seguri-
dad individuales tales como los
interruptores de parada de emer-
gencia. Sin embargo, a medida que
pasa el tiempo, los requisitos en la
automatización, en la protección
del personal y en las funciones de
seguridad han ido incrementando.
Consecuentemente, un nuevo
abanico de componentes más
potentes, flexibles y adaptables

Seguridad adecuada
en la fabricación de
maquinaria: 
¿una opción o una
obligación?

Peter Früauf, director
de la división de Auto-
matización Eléctrica de
la federación de inge-
niería alemana VDMA

El incremento del grado de
automatización en
maquinaria y sistemas hace
cada vez más
imprescindible crear enlaces
flexibles entre las diferentes
funciones de seguridad
individuales. Las soluciones
de comunicación
estandarizadas y abiertas
resultan cada vez más
importantes. Peter Früauf,
director de la división de
Automatización Eléctrica de
la federación de ingeniería
alemana VDMA, explica por
qué.
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han sustituido al relé de seguri-
dad.
Ahora, los controladores de seguri-
dad están a la vanguardia, principal-
mente porque el incremento del
grado de automatización de la

maquinaria requiere de conexiones
flexibles entre las diferentes funcio-
nes de seguridad individuales.
En este caso, ayuda evaluar las con-
clusiones obtenidas ya existentes,
como la guía VDMA sobre el uso de

tecnología de seguridad programa-
ble en el campo de la ingeniería
mecánica. Como resultado de la
estrecha cooperación entre los
fabricantes de maquinaria y siste-
mas y los proveedores de compo-
nentes y soluciones de automatiza-
ción, se obtiene en una gran varie-
dad de enfoques y experiencias de
éxito que pueden ayudar a identifi-
car y eliminar riesgos. Los directo-
res y responsables en los campos
eléctricos y mecánicos deben ser
capaces de evaluar la tecnología de
seguridad, tomar decisiones y hacer
lo que es necesario para poner en
práctica una solución técnica. Hoy
en día, las empresas no pueden
permitirse el lujo de prescindir de
la tecnología de seguridad progra-
mable. Sin embargo, el desarrollo
de software de seguridad implica
mucho tiempo de desarrollo y una
alta inversión teniendo luego un
rendimiento relativamente bajo.
Por ello, desde una perspectiva de
costes, una solución de seguridad
con una comunicación estándar y
abierta es la respuesta óptima. �

PLC de seguridad B&R.

SEGURIDAD PARA MÁQUINAS
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Mayor Productividad y Menos Tiempos  
Muertos en el Taladrado en Serie

La familia de brocas
ISCAR SUMOCHAM es una
nueva evolución de la
reconocida familia CHAMDRILL.

Doble Gavilán 
ICP/ICK - 2M 1.5xD 3xD 5xD 8xD 12xD 

P M K N S H
     

www. iscar ib .es
www.iscarportugal.pt

NEW ADS-2012-SPA indd   11 3/8/12   1:54 PM

Visítenos en: Pabellón 3 Stand G18/H19
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El congreso se celebró los pasados 8 y 9 de marzo

Metromeet se afianza
como la referencia en el
sector de la metrología

Hoy en día impera la necesidad de
medir. Esta afirmación tan básica es
válida para infinitos ámbitos de nues-

tras vidas. En Europa se mide y se pesa con un
coste equivalente mayor del 1% de nuestro
PIB, con un retorno económico entre el 2% y
el 7% del PIB. La medición sistemática, con
incertidumbre determinada, es una de las
bases del control de calidad industrial. En tér-
minos generales, el coste de las mediciones
en la industria moderna supone entre el 10%
y el 15% de los costes de producción.
Es precisamente en este contexto en el que se
celebró Metromeet, un evento consolidado
para todos los interesados en la metrología. A
lo largo de los dos días en los que se desarro-
lló el congreso, inaugurado en un acto oficial
por el consejero de Industria del Gobierno
Vasco, se observó la cada vez mayor relevan-
cia de los desarrollos digitales y ópticos, o las
normativas internacionales y europeas. El

público asistente procedía de 9 países dife-
rentes y pudo asistir a las 20 ponencias que se
impartieron sobre la importancia de la metro-
logía en el proceso productivo y especialmen-

El 8 y 9 de marzo se celebró en Bilbao la octava edición de Metromeet, la Confe-
rencia Internacional de Metrología Industrial Dimensional. Sus objetivos son
dar a conocer los últimos avances tecnológicos en metrología y convertirse en
un foro de debate sobre su evolución. El de la metrología es un sector siempre
sujeto a constantes evoluciones, en buena parte demandadas por las nuevas exi-
gencias de la industria productora, motivo por el cual este congreso ha logrado
asentarse en los últimos años como la referencia en la industria si lo que uno
quiere es estar al corriente de lo más reciente en metrología. Fue inaugurado por
Bernabé Unda, consejero de Industria, Innovación y Turismo del Gobierno vasco,
Jesús María de la Maza, impulsor y coordinador de Innovalia y Maurizio Ercole,
presidente de la IACMM.
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Inauguración oficial del
congreso.
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te en mercados como el de la automoción o
el de la aeronáutica. Metromeet estuvo
patrocinada por Innovalia Metrology y contó
con la participación de diversos medios,
entre otros Interempresas y la colaboración
de EMVA (European Machine Vision Associa-
tion), IACMM (Asociación Internacional de
Fabricantes de CMM), el Ministerio de Educa-
ción y Ciencia y el Departamento de Indus-
tria, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco
y el Departamento de Innovación.
Junto a las salas de conferencias del Palacio
Euskalduna de Bilbao se habilitó una zona de
expositores donde empresas como Trimek,
Datapixel, Unimetrik, Faro y la asociación
Innovalia expusieron sus productos y últimos
avances.
Todo versó sobre los equipos de medida y
sobre la capacidad de la industria de utilizar-
los, algo esencial para que se puedan docu-
mentar de forma objetiva los resultados que
se obtienen. Si las empresas de producción
necesitan saber con precisión cuál es el con-
tenido exacto de un determinado producto,
los instrumentos de medición deben ser fia-
bles y garantizar buenos resultados en el pro-
ceso de fabricación. Nada mejor que una
conferencia con exposición para aproximarse
más a esta ciencia.
El pistoletazo de salida lo dio la presentación
de Antonio Ventura-Traveset, de Datapixel,
con el título ‘El flujo de trabajo de la metrolo-
gía digital, un nuevo paradigma para la fabri-
cación basada en el conocimiento’. Habló del
conocimiento de ingeniería científico, un
concepto cuyo porcentaje en el producto
final ha aumentado notablemente en las últi-
mas décadas. Obtener este conocimiento de
un producto fabricado es uno de los retos a
los que se enfrenta la industria y así lo puso
de manifiesto Antonio Ventura-Traveset.
Explicó el elevado coste de obtener la infor-
mación vía un modelo muy establecido que
pasa por el diseño-prototipo-ramp-up-pro-
ducción. Dijo que la metrología se ve todavía
como un factor de coste importante, un
coste que debe ser minimizado en lo posible.
La tecnología que se usa es compleja, el equi-
pamiento caro y se requieren técnicos espe-
cializados. Los sistemas actuales no están
bien desarrollados y a menudo la metrología
se realiza demasiado tarde o con demasiada
lentitud. Por tanto hay que modificar la visión
con la que miramos a la metrología. “La
metrología –dijo- no es un coste sino un
valor”. La única forma de capturar ese conoci-
miento de las piezas producidas es mediante
el uso extensivo de los procesos de medición
de una forma holística. Definir el flujo de tra-
bajo de la metrología digital es el reto para
conseguir el máximo valor del conocimiento.
Destacó también la ponencia de Thomas
Campbell, del Institute for Critical Techno-
logy and Applied Sciences (Virgina Tech, EE
UU) quien presentó una interesante confe-
rencia con el título Metrología para las Opor-

tunidades de la Fabricación Aditiva en una
Tecnología Emergente. De hecho, Campbel
recibió el Premio al Mejor Ponente.

Datos fiables
En las actuales formas de fabricar, la tecnolo-
gía de producción aditiva y la del paso de una
pieza física a una pieza digital en 3D basada
en la metrología son dos de los avances que
se han destacado en la ponencia inaugural.
Los datos digitales deben estar estandariza-
dos y deben ser fiables.
En este sentido, Innovalia Metrology, patroci-
nador de Metromeet, ha desarrollado el sen-
sor óptico Optiscan, que permite la medición
‘in line’, en la cadena de producción. Ofrece la
ventaja de que en el instante en que se
detecta una anomalía, se detiene el proceso.
Lo más destacado es el ahorro en tiempo y en
dinero, así como la medición de todas las pie-
zas y no solo de una de cada cierto número
de piezas fabricadas, un método todavía
vigente. �

¿Metrología?

En los congresos es habitual entregar la documentación a los asistentes en
una bolsa en la que se imprime el nombre del congreso. Durante dos días,
los ciudadanos bilbaínos pudieron ver por sus calles a los inconfundibles
participantes con la correspondiente bolsa: ¿Metromeet, metrología? ¿Qué
es eso? La metrología industrial dimensional suena poco en la población a
pesar de que afecta a una infinidad de productos que utilizamos a diario.
Teniendo en cuenta que en la actualidad muchos productos se realizan a
partir de componentes fabricados en diferentes lugares, cobra más impor-
tancia aún la necesidad de que en el montaje nada falle. La metrología ase-
gura la calidad, la seguridad y el ahorro.

Uno de los Metrolabs que se impartieron durante
la Conferencia.

Thomas Campbell recibió el
Premio al Mejor Ponente de
manos de Jesús María de la
Maza, impulsor y coordinador
de Innovalia.
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Verificación volumétrica:
verificación de máquina-
herramienta de grandes
dimensiones

La verificación volumétrica mediante LT (laser tracker) proporciona
grandes ventajas frente a la verificación geométrica

S. Aguado Jiménez,
J. Santolaria Mazo,

D. Samper. Carnicer,
J.J. Aguilar Martín.
Dpto. de Ingeniería

Diseño y Fabricación.
Universidad de 

Zaragoza 

El modelo desarrollado de verificación volumétrica permite la caracterización de los distintos
errores geométricos presentes en una máquina-herramienta en función de su cinemática, geo-
metría y objetivos de la verificación, mediante la medición indirecta de los mismos. Motivo
por el cual, el tiempo empleado en la verificación es mucho menor que el empleado en otros
procedimientos más convencionales de verificación mediante medición directa de los erro-
res. Mediante un proceso iterativo de identificación de parámetros se procede a la minimiza-
ción del error volumétrico de la máquina, obteniendo las funciones de aproximación de cada
una de los errores para su posterior compensación mediante el control de la máquina.

El error volumétrico de la máquina
estará afectado no solamente por
el efecto conjunto de los errores

geométricos, sino también por la incer-
tidumbre de medición así como por
factores externos pudiendo aplicarte
técnicas como la multilateración con el
objetivo de mejorar la caracterización
de los errores. El resultado de este pro-
ceso será una compensación matemáti-
ca del efecto conjunto de todos los
errores geométricos para poder com-
pensarlos globalmente y así reducirlos
al máximo.

Introducción
En un entorno de alta competitividad
en un sector como el de la máquina-
herramienta (MH), la precisión y la posi-
bilidad de compensación de los errores
es una diferencia competitiva entre
fabricantes y usuarios de las mismas,
adquiriendo especial relevancia en el
mecanizado de precisión.
De las distintas fuentes de error que
afectan a la precisión de una máquina-
herramienta [1,2], son los errores geo-
métricos los que mayor contribución
realizan al error total de la máquina con
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un 60-70% del error total [3]. Estos pue-
den dividirse en errores cuasi-estáticos,
causados por la estructura de la máqui-
na, y dinámicos, causados por el movi-
miento de los husillos o vibraciones de
la estructura. Su caracterización y pos-
terior compensación vendrá determi-
nada por la configuración estructural,
volumen de trabajo y software de con-
trol de cada MH.
Tradicionalmente, la verificación geo-
métrica ha sido ampliamente utilizada
en la verificación de MH y máquinas de
medir por coordenadas (MMC). Ésta se
basa en la caracterización de los errores
de cada eje por separado, independien-
temente del modelo cinemático de la
máquina y de su secuencia de movi-
mientos mediante la medición directa
de los errores a compensar en unos
posiciones determinadas de la máqui-
na [4]. La extrapolación de las funciones
de caracterización obtenidas mediante
este método al resto del volumen de

trabajo es un proceso complejo, espe-
cialmente en máquinas de largo reco-
rrido capaces de mecanizar piezas de
grandes dimensiones en las que resul-
tan necesarias la utilización de sistemas
de dimensiones conocidas de mayor
rango. Transformando la verificación
geométrica es un proceso lento y cos-
toso en máquinas de grandes dimen-
siones. Sin embargo, es en este tipo
máquinas, ampliamente utilizada en

sectores como el aeronáutico, eólico,
ferroviario o naval, donde la verificación
volumétrica mediante ‘laser tracker’ (LT)
proporciona grandes ventajas frente a
la verificación geométrica.
La verificación volumétrica trabaja a
partir de la medición del efecto conjun-
to de los errores geométricos en cada
punto a partir del modelo cinemático
de la máquina y el movimiento multie-
je de la misma [5-6]. Esto se traduce en
una reducción significativa del tiempo
necesario en la captura de información
frente a la verificación geométrica. Del
mismo modo, la verificación volumétri-
ca proporciona una corrección homo-
génea de los errores geométricos en
todo el volumen de trabajo de la MH
como consecuencia del fuerte desarro-
llo experimentado en los controles de
CN de arquitectura abierta, los cuales
permiten una mayor flexibilidad en la
aplicación de las funciones de correc-
ción, como son las funciones paramétri-
cas de compensación obtenidas
mediante el principio de identificación
intensiva de parámetros, base de la
verificación volumétrica.
La fuerte demanda de mecanizado de
piezas de grandes dimensiones con
gran valor añadido, experimentado por
el auge de sectores como el aeronáuti-
co, eólico, ferroviario o naval, hacen de
la verificación volumétrica mediante LT
la técnica idónea de verificación y
mejora de precisión en MH de grandes
dimensiones, presentando una reduc-
ción de tiempo y costes frente a otros
métodos de verificación.

Verificación volumétrica
La verificación volumétrica es un proce-
so de identificación intensiva de pará-
metros a partir de un modelo de opti-
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La fuerte demanda de mecanizado de
piezas de grandes dimensiones con

gran valor añadido hacen de la
verificación volumétrica mediante LT la
técnica idónea de mejora de precisión

en MH de grandes dimensiones

Parámetros
Optimización

Puntos Teóricos
CN

Modelo
Cinemático

Puntos 
Optimizados

Puntos Medidos
con Láser Tracker

Vector 
Diferencias

Función
minimización

Criterios
Convergencia

Funciones
Caracterización

+ -

Figura 1: Esquema funcionamiento verificación volumétrica.

M216_072-077 AT Verificaci  02/04/12  11:22  Página 73



M
E
D
IC
IÓ
N

mización no lineal mediante la medi-
ción indirecta de los errores de la
máquina en su volumen de trabajo.
Esta consiste en la minimización de la
diferencia entre pares de puntos teóri-
cos introducidos mediante control
numérico (CN) y reales capturados por
el sistema de medida, en función de las
posibilidades y necesidad de la técnica
a emplear (figura 1).
En máquinas de grandes dimensiones,
el volumen de trabajo de las mismas
será un factor limitante de la utilización
de artefactos de medida tradicionales,
reduciendo las posibilidades de técni-
cas a emplear con las que realizar la
captura de puntos. Los sistemas de
medida que mejor se adecuan al reco-
rrido de los ejes de este tipo de máqui-
na son los sistemas de alto rango como
LT y laser tracers. La verificación volu-
métrica mediante LT se basa en la
caracterización de los errores geométri-
cos de la máquina a través del modelo
matemático de su cadena cinemática,
el cual viene definido por la configura-
ción de la MH y su secuencia de movi-
mientos. De esta manera es posible
obtener la posición en coordenadas
cartesianas de la punta de la herra-
mienta con respecto a la pieza en fun-
ción de varios factores: la posición
nominal programada, la posición de la
punta de la herramienta con respecto al
sistema de referencia de la máquina
(offsets) y los errores geométricos de
los ejes.
La discretización del volumen de traba-
jo de la MH se realiza en forma de
malla, nube o multitrayectoria de pun-
tos, siendo necesario un movimiento
multieje de máquina para alcanzarlos.
La diferencia entre coordenadas teóri-
cas de la máquina y las coordenadas
obtenidas por el LT muestra la influen-

cia conjunto de los errores geométri-
cos de la máquina en su volumen de
trabajo, error volumétrico (ev). Median-
te la minimización del error volumétri-
co de la máquina, a partir de su mode-
lo cinemático, se obtienen la función
de caracterización de cada uno de sus
errores. Cabe destacar que se trata de
una compensación matemática no físi-
ca de los errores, la cual compensa el
efecto conjunto de los errores geomé-
tricos en todo el volumen de trabajo y
no cada uno de ellos de manera inde-
pendiente.
La caracterización de los errores a partir
de la medición indirecta de los mismos
disminuye el tiempo necesario frente a
la medición directa de los errores (figu-
ra 2). Para ello, el posicionamiento de la
máquina se realiza mediante un progra-
ma CN, configurando adecuadamente
el tiempo de parada en cada posición y
mediante la detección de ésta por parte
de los LT, se toma un número de medi-
ciones predefinidas proporcionando el
LT el valor medio de todas ellas.

Captura de datos in-situ
La disposición espacial del LT respecto

al volumen de trabajo a verificar viene
determinada por la configuración
estructural de la máquina a verificar. El
LT ocupa el lugar correspondiente a la
pieza dentro de la secuencia de movi-
mientos de la máquina mientras el
retrorreflector ocupa la posición de la
herramienta durante el mecanizado.
La distribución espacial de los puntos a
medir se determina en función de los
rangos de trabajo más utilizados por
cada máquina durante el mecanizado.
Si el mecanizado se realiza en todo el
volumen de trabajo de la máquina, se
realiza una distribución homogénea de
puntos a partir de los cuales se propor-
ciona una corrección global dando la
misma importancia a toda la zona de
trabajo. Sin embargo, si el mecanizado
se realiza fundamentalmente en una
zona determinada, la distribución espa-
cial de los puntos a medir se centra en
esta zona, lo cual se traduce en una
mejor compensación de los errores en
esta zona respecto al resto (figura 3).
En cualquier caso, la medición de los
puntos debe realizarse sin que se
rompa el rayo entre LT y reflector, sien-
do necesario alejar los LT del volumen
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Figura 2: Tiempo empleado en la verificación en función del método empleado.

Figura 3: Distribución homogénea puntos de captura VS. Distribución por zonas de interés.

M216_072-077 AT Verificaci  02/04/12  11:22  Página 74



de trabajo a verificar evitando los giros
no permitidos por el cabezal del LT,
bien simplemente alejando el trípode
sobre el que se coloca o bien mediante
un perfil en voladizo asociados al movi-
miento de la pieza. Una vez comproba-
do que el LT es capaz de direccionar el
rayo a cualquier punto del volumen de
trabajo, es necesario comprobar que no
se produce perdida del haz por parte
del reflector en este. Para ello se dispo-
ne de reflectores con diferentes diáme-
tros y diferentes ángulos de entrada del
haz del laser (figura 4). Un retrorreflec-
tor convencional SMR de 2,5 pulgadas
tiene un ángulo de incidencia de ±30º,
mientras que un reflector cateye pre-
senta ángulos de incidencia próximos a
las ±90º. Mención especial merece el
active target de Api, retrorreflector
motorizado que orienta el reflector
automáticamente de manera que el
haz del rayo incida en el centro del
mismo, permitiendo la captura de pun-
tos en volúmenes de trabajo mayores.
Durante la fase de adquisición de datos,
las condiciones ambientales deber ser
lo más estables posibles evitando varia-
ciones térmicas durante la medición.
Éstas se pueden producir como conse-
cuencia de gradientes de temperatura
debido a corrientes de aire, instalacio-
nes como calefacción o sistemas de ilu-
minación, procurando tener una tem-
peratura homogénea a lo largo de la
medición, tanto en los componentes
estructurales que definen la cadena
cinemática de la máquina, como en el
volumen de trabajo de la misma. En el
caso de producirse variaciones signifi-

cativas de temperatura, los elementos
estructurales modifican sus dimensio-
nes haciendo que la máquina no se
posicione en el mismo punto al princi-
pio y al final de la toma de datos frente
a una misma coordinada nominal. De la
misma manera, si se produce una varia-
ción significativa a lo largo del camino
que recorre el haz laser del LT, ésta influ-
ye en su longitud de onda y por lo tanto
en las coordenadas del punto captura-
do. La monitorización de la temperatu-
ra durante la toma de datos en diferen-
tes puntos de la máquina mediante
sensores de temperatura permite cono-
cer los cambios de esta con el objetivo
de determinar su influencia en las coor-
denadas de los puntos medidos, pero
no nos permite compensar su efecto
(figura 5).

Uno de los factores más influyentes en
la captura de datos es la incertidumbre
de medición asociada al sistema de
medida empleado:

Punto Medido = Punto Real ± Incerti-
dumbre medición

La incertidumbre de medición está for-
mada por la influencia conjunta de
errores sistemáticos de carácter cons-
tructivo o ambiental, fácilmente com-
pensables, y errores aleatorios como el
ruido de medida del LT, consecuencia
de los errores introducidos por los dos
encoders angulares y el interferómetro
que proporcionan la posición del punto
medido en coordenadas esféricas. La
influencia del ruido de medición con las
coordenadas obtenidas está directa-
mente relacionada con la distancia
entre reflector y LT. El ruido angular es
prácticamente constante para cual-
quier ángulo de giro del cabezal. Sin
embargo, ante un mismo error del
encoder angular, la diferencia entre las

MEDICIÓN

Figura 4: Reflector SMR (izq. Arriba), reflector Cateye y active target (dcha.).

Figura 5: Perfil en voladizo y sensores
temperatura.
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Figura 6: Captura puntos con LT Api y active target.
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coordenadas de un punto con y sin
ruido angular aumenta al aumentar la
distancia de medición. Una contribu-
ción menor realiza la incertidumbre
radial determinada por una relación
lineal entre la distancia reflector-LT más
un término independiente aleatorio
(figura 6).
La influencia del ruido de medida en las

coordenadas de los puntos capturados,
así como el proceso de autocalibración
del LT hacen que el error volumétrico
de la máquina no esté formado única-
mente por la influencia conjunta de los
errores geométricos de la máquina, difi-
cultando la caracterización de estos al
incluir en su ella un comportamiento
no achacable a los errores geométricos.

La verificación volumétrica resulta
espacialmente útil en máquinas de
grandes dimensiones, donde la contri-
bución de los errores geométricos al
error volumétrico es mucho mayor que
la contribución de incertidumbre de
medición. Mediante un correcto posi-
cionamiento del LT respecto a los pun-
tos a medir se reduce la influencia de la
incertidumbre de medición, siendo
posible aplicar esta técnica en máqui-
nas de menor tamaño al eliminar la
contribución del ruido de medida
angular mediante técnicas como la
multilateración, mediante la informa-
ción proveniente de tres o más LT (figu-
ra 7).

Resultados
En este punto se presentan los resulta-
dos obtenidos en la verificación volu-
métrica de dos centros de mecaniza-
dos con características dimensionales
completamente diferentes. Ambas se
realizaron mediante la utilización de un
solo LT en una única posición partien-
do de la misma estrategia de optimiza-
ción.
En primer lugar se presentan los resul-
tados de una fresadora de control
numérico estándar tabla 1, a la cual se
realizó una compensación homogénea
de sus errores geométricos en todo su
volumen de trabajo. Para ello se realizó
un mallado de su volumen de trabajo a
partir de los datos de la tabla 2.
En esta MH el error volumétrico inicial
tabla 1 es del mismo orden que el error
de medición consiguiéndose reducir el
error volumétrico inicial en un 28%.
Ante este tipo de MH, en las que la
influencia conjunta de los errores geo-
métricos es del mismo orden que el
error de medición resulta especialmen-
te útil la aplicación de la técnica de mul-
tilateración con el objetivo de mejorar
la caracterización de sus errores.
En la tabla 3 se observa la discretiza-
ción del volumen de trabajo en una MH
de grandes dimensiones. A la vista de
los resultados tabla 4, se observa que la
reducción del error ha sido del 76,27%
siendo esta mucho más significativa
que en el caso anterior. En este tipo de
MH la aplicación de multilateración,
aun siendo beneficiosa, no resulta tan
necesaria como en el caso anterior.
Mediante la utilización de un mapa de
colores, el cual nos determina el error
en cada punto mediante una escala de
colores, se observa como la compensa-
ción evita las zonas de concentración
de errores, proporcionando una correc-
ción homogénea en todo el volumen
de trabajo (figura 8).
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Tabla 2: Distribución puntos MH.

Figura 7: Captura puntos multilateración.

Error Máximo Inicial (µm) 386

Error Volumétrico Inicial (µm) 43

Error Máximo Final (µm) 387

Error Volumétrico Final (µm) 21

% Error Residual 71,26%

Tabla 1: Resultados Verificación Volumétrica en MH.

EJE
LÍMITES (mm) RANGO TOTAL

(mm) No. PUNTOS
DE HASTA

X 350 1.050 700 10

Y -100 -550 450 5

Z 0 -170 170 5
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Figura 8: Mapa colores MH grandes dimensiones sin compensar VS compensada.

EJE
LÍMITES (mm) RANGO TOTAL

(mm) No. PUNTOS
DE HASTA

X 2.500 4.000 1.500 11

Y 200 1.700 1.500 11

Z -100 -1.500 1.400 11

Error Máximo Inicial (µm) 926

Error Volumétrico Inicial (µm) 504

Error Máximo Final (µm) 393

Error Volumétrico Final (µm) 119

% Error Residual 23,53%

Conclusiones
La verificación volumétrica mediante
LT disminuye el tiempo empleado en la
adquisición de datos al realizar una
medición indirecta de los errores geo-
métricos de la MH, siendo éstos trata-
dos posteriormente en modo off-line
permitiendo mientras tanto el uso de
la máquina a verificar. Del mismo
modo, resulta el procedimiento más
adecuado en la verificación de máqui-
nas de grandes dimensiones, permi-
tiendo una caracterización en función
de las zonas de interés de la máquina y
eliminando las zonas de concentración
de errores.
Mediante la datos capturados en tres o
más posiciones distintas mediante 1, 3
o más LT, en función de las condiciones
en las que se realice la toma de datos, y
aplicando técnicas de multilateración,
se reduce el efecto del ruido de medida
de los LT, mejorando la caracterización
de los errores y pudiendo emplearse
esta técnica de verificación en MH con
menor rango de trabajo. �

Tabla 3: Distribución puntos MH grandes dimensiones.

Tabla 4: Resultados Verificación Volumétrica en MH grandes dimensiones.
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Weldex FT es un nuevo equipo de aspiración de Esta para pabellones de 
producción pensado para el sector del metal

Torre filtrante Weldex FT
para la aspiración de
humos de soldaduraA
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Con la torre filtrante Weldex FT, el especialista alemán en aspiración industrial
Esta presenta un nuevo desarrollo de equipo de aspiración para conseguir una
aspiración de los humos de soldadura fácil y efectiva en los pabellones de pro-
ducción. La torre de aspiración está concebida especialmente para la aspiración
en trabajos de soldadura en piezas de metal grandes o complejas, en las cuáles
una captación de los humos en origen (extracción localizada) no es practicable.
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En el caso de soldadura de aceros altamente ale-
ados se recomienda la variante de equipo Wel-
dex FT-230 certificado BIA W3. En contraposi-

ción con la mayoría de equipos existentes en el mer-
cado, la torre filtrante Weldex FT utiliza la corriente
térmica ascendente originada en el proceso de sol-
dadura. Esto hace posible una aspiración efectiva y
por tanto la limpieza de humos del ambiente. Los
humos de soldadura que ascienden son aspirados
por la parte superior del equipo introduciéndose en
éste, donde las partículas de humo son separadas
por filtros de cartucho permanentes de alta eficacia.
El aire filtrado y limpio no escapa, sin embargo, en
comparación con equipo semejantes, por la parte
superior del equipo, sino que retorna al pabellón a
través de las salidas laterales situadas en la parte
inferior del mismo. Gracias a ello los trabajadores de
los puestos de soldadura reciben de forma conti-
nuada y efectiva un suministro de aire fresco que,
lógicamente, redunda en unas condiciones de tra-
bajo claramente mejoradas y una mayor protección
de su salud.
Con una potencia de 11 kW y un caudal de aire
máximo de 15.000 m3/h la torre filtrante Weldex FT
garantiza, gracias a una innovadora tecnología de
aspiración, un proceso de limpieza efectivo en el
entorno del trabajador del sector metalúrgico.
Mientras que la torre filtrante estándar Weldex FT-
150 dispone de una superficie filtrante de 150
metros cuadrados, la variante certificada BIA W3 FT
230 oferta, con la misma arquitectura y tamaño, 230
metros cuadrados. El equipo es muy flexible a la
hora de implantarlo en el pabellón y se suministra
completamente montado y listo para su uso, de
forma que esté en funcionamiento en el plazo más
corto posible. No es necesario realizar ningún tipo
de instalación costosa de conducción rígida. Única-
mente hay que realizar la acometida eléctrica y el
suministro de aire comprimido para la limpieza de
filtros. La puesta en marcha del equipo se realiza
mediante una nueva concepción de control integra-
do de fácil e intuitivo manejo. Una vez en marcha el
equipo muestra su fiabilidad, no solo por la eficacia
de la aspiración y la regeneración del ambiente, sino
por su operación con unos niveles de ruido extre-
madamente bajos.
El aire contaminado de partículas de humo que se
ha aspirado por la parte superior de la torre filtrante
se conduce dentro del equipo a través de un sepa-
rador de chispas sobradamente dimensionado el
cual tiene como función retener las partículas más
gruesas que se hayan podido aspirar así como algu-
na eventual chispa o fuente de ignición. Gracias a
ello se reduce la carga de los filtros de cartucho y se
minimiza el riesgo de un incendio de los mismos. La
separación de las partículas finas se consigue
mediante 6 filtros de cartucho de clase ‘M’. Estos fil-
tros son continuamente regenerados de las partícu-
las adheridas mediante un sistema completamente
automático de pulsos de aire comprimido Jet- Pulse
que funciona de forma simultánea con la aspiración.
El polvo y las partículas gruesas así separadas se
recogen en un amplio cajón doble de 100 l de capa-
cidad situado debajo de la zona de filtros. Ello per-
mite una limpieza de los residuos sin esfuerzo y libre
de restos de polvo. �

La torre filtrante
WELDEX FT de Esta.

Dos torres filtrantes FT
a pleno rendimiento.
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The Premier Group emplea la tecnología laser 3D de Prima Power para
soldar las diversas partes

Tecnología láser 
en la Antorcha de los
Juegos Olímpicos 2012

Prima Power, la División Maquinaria del Grupo Prima Industrie especializada
en máquinas láser y para trabajar chapa metálica, anuncia que la antorcha Olim-
pica de Londres 2012 se realiza con su tecnología laser. The Premier Group,
principal proveedor de soluciones ‘llave en mano’ en el diseño y producción
en el sector del transporte, utiliza las máquinas Prima Power para cortar y sol-
dar este hermoso icono de los Juegos Olímpicos.
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Lord Coe, Presidente del LOCOG
(London Organising Committee of

the Olympic Games and
Paralympic Games), con el
director de la sociedad The

Premier Group, George Mollison
(izquierda) e Gez Halton

(derecha).
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Uno de los más importantes elementos
de la antorcha, diseñada y fabricada
por Edward Barber y Jay Osgerby en

colaboración con The Premier Group, son los
8.000 agujeros que la cubren. Estos agujeros
tienen una función simbólica y práctica.
Representan los 8.000 portadores de la
antorcha que llevarán la llama olímpica en su
viaje a través del Reino Unido desde el 19
mayo hasta el 27 de julio de 2012, cuando los
Juegos comiencen oficialmente en el Estadio
Olímpico. Los agujeros también tienen un
propósito práctico, ya que proporcionan la
visibilidad del mecanismo que mantiene viva
la llama olímpica dentro de la antorcha, redu-
cen el peso y proporcionan la disipación del
calor para evitar que llegue a la empuñadura.
“Al tener un significado simbólico, explica
Ezio Basso, administrador delegado de Prima
Industrie, División Prima Power, el número de
agujeros en la antorcha es un requisito fun-
damental. Para cortar 8.000 agujeros de
forma rápida y con elevada calidad, nuestra
máquina 2D Syncrono es probablemente
imbatible. Su estructura de cinemática para-
lela y el control numérico permite alcanzar
velocidades muy elevadas incluso con tra-
yectorias complejas como la densa trama de
agujeros de la antorcha. Se podría decir que
el corte de estos agujeros ha sido un “reto
olímpico” para Premier, superado gracias a la
experiencia, el talento y la profesionalidad de
nuestro cliente y a la ayuda de nuestra tecno-
logía”.
Otro elemento simbólico de la antorcha es su
forma triangular, que representa el número 3
con múltiples significados vinculados a los
Juegos: los tres valores Olímpicos de respeto,
excelencia y amistad; las tres palabras que
constituyen el lema Olímpico ‘¡Más rápido!,
¡Más alto!, ¡Más fuerte!’, la tercera vez que los

Juegos Olímpicos hacen parada en Londres,
etc.
La forma particular de la antorcha se obtiene
a partir de láminas de aluminio cortadas por
Premier a las que se les da forma utilizando
una prensa especial. El aluminio es un mate-
rial ampliamente utilizado en la industria
automovilística y aeroespacial porque, aun
siendo muy ligero, tiene una buena resisten-
cia a los esfuerzos y al calor. La llama Olímpi-
ca es ligera pero muy resistente. The Premier
Group emplea la tecnología láser 3D de
Prima Power para soldar las diversas partes
de la antorcha con una junta regular y conti-
nua y para cortar los agujeros en la zona sol-
dada.
Las operaciones de corte y soldadura de la
antorcha se realizan con la máquina láser 3D
Prima Power Optimo con tecnología Vivida.
Gracias a un sistema muy simple de cambio
de utillaje, Optimo puede pasar rápidamente
de una producción a otra, evitando así tener
que utilizar diversas máquinas.
“Es fascinante —concluye Ezio Basso— cómo
la tecnología láser, una aplicación moderna
avanzada de la luz, puede contribuir a crear la
llama olímpica, antigua forma de luz que
representa la más noble y tradicional de las
competencias deportivas. Estamos orgullo-
sos que nuestra tecnología ayude a The Pre-
mier Group a fabricar este objeto esplendido
y de gran interés”. �

Optimo, la máquina láser 3D
de Prima Power que corta y
suelda la antorcha de las
Olimpiadas 2012 de Londres.

Syncrono, la máquina láser 2D de Prima
Power utilizada para cortar los agujeros de
la Antorcha Olímpica.
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Henkel ofrece toda la gama de tecnologías de adhesivos bajo las 
marcas Loctite, Terostat o Macroplast

Pegado estructural 
en la metalistería: 
el ensamblaje del futuro

“Los pegados constructivos se han
convertido actualmente en un pro-
cedimiento de ensamblaje impres-

cindible para todos los sectores industriales.
Especialmente cuando tienen que unirse dife-
rentes materiales”, comenta Gerd Dietz, direc-
tor técnico de Servicio al Cliente de Loctite. Ya
sea para la fabricación de electrodomésticos,
fachadas de edificios, filtros o aerogenerado-
res, son muchos los ejemplos que pueden
darse del amplio espectro de aplicación
industrial. En la construcción de camiones,
actualmente las estructuras de las cajas
modernas se montan casi exclusivamente
mediante pegado y al mismo tiempo se
sellan. La estructura de sándwich de los ele-
mentos modernos de paredes y techos per-
mite crear construcciones ligeras que sólo
pueden ensamblarse mediante pegado.

Los adhesivos estructurales compara-
dos con otros métodos de ensamblaje
Junto a las posibilidades de uso universales
existen otros motivos que refuerzan cada vez
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En los últimos años, el uso de las tecnologías de
adhesivos modernas ha adquirido cada vez más
importancia para la industria de transformación
de los metales. Y es que los adhesivos de alto
rendimiento ofrecen múltiples ventajas, tanto
al constructor como al transformador. Poder unir
los materiales más diversos con rapidez y segu-
ridad ha contribuido a que los adhesivos sean
imprescindibles actualmente en múltiples pro-
cesos de producción. Si se pega de forma téc-
nicamente correcta pueden combinarse casi
todos los tipos de metal —aceros clásicos están-
dar, así como acero inoxidable y aluminio—, plás-
ticos, vidrio y cerámica.

más el importante papel de los adhesivos en
la industria y la artesanía. En la comparación
directa, las técnicas de unión tradicionales tie-
nen inconvenientes bien conocidos. Los
métodos mecánicos como los remaches o tor-
nillos sólo permiten una transmisión puntual
de la fuerza. Debido al flujo de las líneas de
fuerza se producen picos de tensión en los
bordes de los agujeros o puntos que aumen-
tan el riesgo de una rotura por fatiga e influ-
yen negativamente en la resistencia dinámica
y estática de la unión. Por contra, en las adhe-
siones realizadas correctamente, la tensión o
la transmisión de fuerza se distribuyen unifor-
memente sobre toda la superficie de adhe-
sión (figura 1).
Respecto a los procedimientos de ensamblaje
tradicionales, las uniones pegadas son mejo-
res para el esfuerzo dinámico. Al prescindir de
taladros para la unión de las piezas, se ahorra
el debilitamiento de las mismas.
Respecto a la soldadura directa y la indirecta,
el empleo de adhesivos convence, principal-
mente, por su carácter flexible. Así, pueden
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unirse con seguridad los materiales sensibles
al calor como el aluminio o el plástico y piezas
finas. Al hacerlo no se perjudica de ningún
modo la resistencia del material. Además, la
baja generación de calor es un criterio impor-
tante cuando se trata del procesamiento de
piezas ensambladas, que ya presentan su aca-
bado superficial definitivo, como por ejem-
plo, acero cromado. Además, al ser un mate-
rial no conductivo, los adhesivos endurecidos
son aislantes y evitan de este modo la corro-
sión por contacto.
Pero no todo son ventajas. También hay
inconvenientes. En especial, el factor tiempo
juega un papel importante para el pegado. En
los adhesivos de reacción, el endurecimiento
de la capa adhesiva solicitable se produce
después de un tiempo determinado. La multi-
plicidad de tecnologías de adhesivos ofreci-
das permite una gran adaptación a las condi-
ciones de producción, aunque en compara-
ción con la soldadura directa e indirecta es
necesario más tiempo. Además, debe tenerse
en cuenta que los adhesivos son limitados en
su termoestabilidad de forma. En los esfuer-
zos a altas temperaturas son inferiores a la sol-
dadura directa e indirecta.

Visión general de la tecnología
Según el campo de aplicación, hay disponi-
bles diferentes tecnologías de adhesivos con
características de producto específicas para

los pegados estructurales. Principalmente, se
trata de adhesivos de reacción de uno o dos
componentes que endurecen a temperatura
ambiente o con el calor. Henkel ofrece toda la
gama de tecnologías de adhesivos bajo las
marcas Loctite, Terostat o Macroplast. Esto
incluye adhesivos de epoxi, acrilato y poliure-
tano, así como polímeros de silano modificado
y productos con base de silicona. Para la selec-
ción del adhesivo más apropiado es extrema-
damente importante el asesoramiento técni-
co del fabricante. “Para seleccionar el adhesivo
correcto es necesario conocer y tener en cuen-
ta los requisitos de la unión pegada en el uso

Figura 1: Distribución de la tensión al pegar y remachar.
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cotidiano posterior”, afirma Gerd Dietz.
Un criterio de clasificación es la diferencia
entre las uniones de adhesivos rígidas y flexi-
bles, que ofrecen diferentes ventajas. Las unio-
nes de adhesivos rígidas convencionales se
utilizan principalmente para transmisiones de
fuerzas mecánicas elevadas y en este caso
reemplazan a los métodos de ensamblaje tra-
dicionales. Permiten una firme unión adhesiva
sobre las superficies a unir y, respecto a sus
características de resistencia, cumplen con
todos los requisitos prácticos.  Por el contrario,
cada vez se utilizan más los adhesivos elásti-
cos cuando existe un alto esfuerzo dinámico
debido a diferencias de temperatura o movi-
mientos de la pieza.

Aplicación en la práctica industrial
La técnica de pegado puede integrarse en los
procesos de producción existentes, práctica-
mente en todas las áreas industriales. Según el
trabajo a realizar, la aplicación se lleva a cabo
manualmente, semiautomáticamente o auto-
máticamente, por medio de robots. Depen-
diendo de la cantidad y el tipo de adhesivo uti-
lizado, puede ser necesario un dispositivo de
aspiración, también es recomendable utilizar
siempre equipo de protección personal. La
naturaleza superficial de las piezas ensambla-
das es fundamental para la calidad del pega-
do. La limpieza deficiente de las piezas ensam-
bladas a pegar, por ejemplo, de aceites y gra-
sas, es una fuente de defectos frecuente en la
práctica. Otro requisito básico es la aplicación
correcta del adhesivo utilizado por parte del
personal. La capacidad de rendimiento de las
construcciones pegadas depende en gran
medida de las condiciones de producción.
Esto incluye la preparación de las piezas
ensambladas, la mezcla correcta en los adhesi-
vos de dos componentes, su aplicación, así
como la fijación y cumplimiento de los tiem-
pos de endurecimiento. Por ello los fabrican-
tes de adhesivos como Henkel organizan
regularmente seminarios y talleres para for-
mación continua del personal técnico.

¿A quién van destinados?
Básicamente, el procedimiento de ensamblaje
por pegado ofrece una gran libertad de dise-
ño en la concepción y fabricación de materia-
les compuestos y la posibilidad de integrar
múltiples funciones en una pieza. La optimiza-
ción del empleo del material no sólo reduce el
peso de la pieza, sino que también permite un
diseño más económico. También existen ven-
tajas comerciales gracias al aumento de la
velocidad del proceso respecto a múltiples
técnicas de ensamblaje mecánicas. Desde el
punto de vista estético cabe mencionar la
ausencia de marcas superficiales debido a las
uniones soldadas por puntos.
Antes de usar adhesivos estructurales en ser-
vicio, los expertos aconsejan realizar pruebas
relevantes en la práctica, antes de fabricar el
producto en serie. Los clientes industriales

que deseen probar el empleo de adhesivos
para su finalidad de aplicación, Henkel estará
siempre a su lado con prestaciones de servicio
y asesoramiento completas. Además, la
empresa dispone de centros modernamente
equipados para el desarrollo y la técnica de
aplicación donde pueden realizarse ensayos y
análisis hasta la modificación y la elaboración
específicas para los clientes de los productos.

Perspectivas de futuro
Teniendo en cuenta las tendencias predomi-
nantes de construcción ligera y los objetivos
de una alta productividad y rentabilidad en la
producción, el empleo de adhesivos estructu-
rales abre perspectivas de futuro interesantes
tanto para las pequeñas empresas como para
las mayores. Éstos ganan cada vez más
influencia, ya que la construcción ligera que
ahorra recursos es difícil de conseguir sin
adhesivos. La tendencia apunta claramente a
los materiales compuestos y los metales lige-
ros. Esta tendencia se ve confirmada también
por los estudios actuales de la Federación
Europea de la Industria de Colas y Adhesivos
(FEICA), según los cuales el consumo de adhe-
sivos se incrementó en un 3,3% anual entre
2007 y 2010. Se considera aquí como impulsor
principal del crecimiento, de forma expresa, el
aumento de los pegados estructurales en la
industria elaboradora.
En el futuro, el éxito económico de una
empresa metalúrgica dependerá en gran
medida de cómo se consiga utilizar el alto
potencial de innovación para la fabricación de
materiales compuestos. El pegado estructural
adquiere en este contexto una gran importan-
cia y, por lo tanto, se considera que será una
tecnología clave del siglo XXI.�

La aplicación industrial de los adhesivos se lleva a cabo
manualmente, semiautomáticamente o
automáticamente, por medio de robots.

La técnica de
pegado puede

integrarse en
los procesos de

producción
existentes,

prácticamente
en todas las

áreas
industriales
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nueva máquina de penetración
SP1U. Aprovechamos también la
ocasión para lanzar promociones
especiales de consumibles (hilo, fil-
tros, etc.).
Nuestra valoración ha sido muy
positiva tanto por la alta participa-
ción por parte de nuestros clientes
como por los interesantes proyec-
tos de inversión surgidos a raíz de
estas jornadas. Aunque actualmen-
te hay una gran incertidumbre eco-
nómica, la mayoría de los clientes
que asistieron tiene una carga muy
alta de trabajo para los próximos
meses. Y es muy gratificante que

Gerard Vergés,
director de

Agie
Charmilles,

S.A.U.

En general, ¿qué valoración nos
puede hacer de estos dos días de
exposición?
Como bien sabe, GF AgieCharmi-
lles ofrece tres tecnologías princi-
pales: centros de mecanizado por
arranque de viruta, máquinas de
electroerosión y máquinas láser de
texturizado además de la automati-
zación y robotización propia.
Pero estas jornadas decidimos
enfocarlas sólo en la tecnología de
electroerosión. Por ello, presenta-
mos tres máquinas de electroero-
sión: de hilo CUT 20P, de perfora-
ción DRILL 20 y como novedad la

Entre los pasados 1 y 2 de marzo, GF AgieCharmilles
abrió las puertas de sus instalaciones en Sant Boi de
Llobregat (Barcelona) para celebrar unas jornadas
técnicas dedicadas a una de sus principales áreas de
actuación: la electroerosión. Aparte de las novedades
en maquinaria, uno de los principales atractivos de las
jornadas fue un nuevo formato de financiación más
acorde al entorno de crisis y que permite la
accesibilidad a las últimas tecnologías de la marca
suiza. Su director, Gerard Vergés, se muestra muy
satisfecho de la experiencia y no es para menos. En la
sede catalana de Agie Charmilles se pudo ver mucha
gente, muy interesada y no sólo de Cataluña, puesto
que se acercaron hasta Sant Boi clientes de varios
puntos de la Península, como Valencia e incluso
Bilbao.
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“La automatización es uno
de los fundamentos para

lograr ser competitivos
y conseguir el éxito”

Laia Banús
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Según Gerard Vergés: “Los clientes que actualmente se plantean
inversiones necesitan soluciones que les ayuden a ser competitivos en el

mercado actual”.
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nos den la oportunidad de partici-
par con ellos en sus proyectos de
futuro.

¿Nos podría adelantar si se ha
cerrado alguna operación
importante durante estos días?
Durante las jornadas de electroero-
sión se cerró un centro de mecani-
zado Mikron de 5 ejes.

¿Tienen la intención de repetir
la experiencia?
Sí, ya que es una muy buena forma
de mantener el contacto con el
cliente, intercambiar opiniones,
presentar novedades en un
ambiente relajado fuera de su
ambiente de trabajo.

Presentaban una novedad, la
máquina de penetración SP 1U.
¿Qué destacaría de este equipo?
Es una máquina muy versátil, muy
fácil de usar, de altas prestaciones y
con un coste mínimo de inversión.
Ideal como máquina complemen-
taria o para procesos de produc-
ción concretos.

En cuanto al resto de máquinas
presentadas, ¿cuáles son sus
características y capacidades
más destacadas?
Hemos presentado el nuevo
CAD/CAM integrado en la máquina
de hacer agujeros DRILL 20, lo que
posibilita la importación automáti-
ca de puntos para hacer taladros de
forma automática evitando los
errores de manipulación por parte
de los operarios. Esta función es
muy apreciada por los clientes que
han de hacer de forma automática
agujeros en las piezas.

Por lo que respecta a la máquina de
electroerosión por hilo CUT 20P,
que es un producto ya introducido
en el mercado y con una gran acep-
tación, lo que se presentó en las
jornadas fueron las nuevas presta-
ciones tecnológicas que permiten
ahorrar costes a los clientes (tecno-
logías, ‘low running cost’ que redu-
ce el tiempo de electroerosión en
un 25% de media, etc.), opciones
para trabajar con hilos finos, siste-
mas anticolisión para evitar repara-
ciones en la máquina si hay un
error de manipulación por parte
del operario, CAD/CAM integrado
y nuevos sistemas de paletización
de piezas.

Una de las principales
novedades de estas jornadas ha
sido presentar un nuevo modo
de financiación de sus equipos.
¿Nos puede contar de qué se
trata?
GF AgieCharmilles ofrece un abani-
co muy amplio de soluciones a sus
clientes. Todas las inversiones se
analizan contemplando no sólo
aspectos técnicos o productivos,

sino también aspectos fiscales,
posibilidades de obtención de sub-
venciones y, como no, su viabilidad
financiera. En este último punto,
colaboramos estrechamente con
varias entidades de crédito que
ofrecen financiación a nuestros
clientes. Conjuntamente con
Société Général Group (el primer
banco de Francia), se ha presenta-
do una propuesta de financiación
vía renting para cada máquina
expuesta en las jornadas.
El renting, no deja de ser un alqui-
ler a largo plazo durante un perio-
do comprendido entre los dos a los
cinco años. Finalizado el mismo, el
cliente podrá optar por quedarse la
máquina alquilada a un valor resi-
dual, ya determinado al inicio del
contrato, o de lo contrario, devol-
ver el bien a la entidad bancaria. El
tipo de interés es siempre fijo y, por
tanto, el cliente pagará la misma
cuota a lo largo de toda la vida del
renting.

¿Qué ventajas ofrece al
comprador?
Desde un punto de vista estratégi-
co y, una de las principales bazas
del renting, es que permite a la
empresa adaptarse flexiblemente a
los cambios que exige el mercado y
evolucionar tecnológicamente, ya
que en un plazo de entre dos y
cinco años puede cambiar el bien
alquilado. En Alemania, por ejem-
plo, las empresas en sectores tec-
nológicos, no se plantean otras
modalidades de financiación.
Desde un punto de vista financiero,
el renting no inmoviliza recursos y,
por tanto, no constriñe el endeuda-
miento futuro de la compañía. Adi-
cionalmente, y en contraposición a
otras alternativas de financiación,
como el leasing, el bien no debe
considerarse dentro de los balances
de la empresa, mejorando los ratios
de liquidez y endeudamiento.
En cuanto a la tesorería de la
empresa, la cuota a pagar es infe-
rior que la de otras modalidades, al
excluirse el valor residual en la
financiación del bien.
Fiscalmente, las cuotas de renting
son deducibles en el impuesto de
sociedades y son fácilmente conta-
bilizadas al existir una única factura
mensual.

Y, en general, ¿cómo han
recibido esta propuesta sus
posibles compradores?
La respuesta de nuestros clientes

|87

“Es muy gratificante
que nuestros clientes

nos den la
oportunidad de

participar con ellos
en sus proyectos de

futuro”

Vergés se muestra satisfecho del resultado de las jornadas, tanto por la “alta participación por parte de
nuestros clientes como por los interesantes proyectos de inversión surgidos a raíz de estas jornadas”.
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ha sido muy positiva. En lo que va
de año, hemos presentado a Socié-
té Général proyectos de inversión
por valor de un millón y medio de
euros para que estudien su viabili-
dad crediticia.

Esta financiación dura hasta el
30 de junio del presente año.
¿Será una de sus bazas en la
próxima BIEMH?
Sí, pero no la única. Los clientes
que actualmente se plantean
inversiones necesitan soluciones
que les ayuden a ser competitivos
en el mercado actual. En la próxi-
ma BIEMH se presentarán multitu-
des de propuestas encaminadas a
mejorar sus productividades, opti-
mizar la fiabilidad y reducir sus
costes industriales, con soluciones
de automatización y robotización,
nuevos centros de mecanizado,
nuevas máquinas de electroero-
sión y, por supuesto, soluciones
de financiación que permitan
tener más alternativas para adqui-
rir los bienes que las propias de
los clientes.

¿Qué esperan de esta próxima
edición de la Bienal de
Máquina-Herramienta?
Durante el año 2011 se pudo apre-
ciar un incremento de actividad en
el sector de máquina-herramienta
tanto en Europa como en España
por lo que esperamos que esta ten-
dencia de recuperación de merca-
do también sea visible durante la
BIEMH.

¿A qué sectores pertenecen
mayoritariamente sus clientes?
¿Y a qué sectores prestan
servicios sus principales
clientes?
Nuestros clientes pertenecen al
sector moldes y matrices, principal-
mente empresas que se dedican a
la exportación y también pertene-
cen al sector aeronáutico y sector
médico-dental.

¿Cree que estas empresas son
suficientemente conscientes de
que invertir en tecnología a la
larga reduce costes y mejora la
productividad?
En el pasado, muchas empresas
consideraban que la automatiza-
ción era sólo para la fabricación en
serie. Pero actualmente, las empre-
sas se han dado cuenta de que si
quieres competir satisfactoriamen-
te en el mercado global, la automa-
tización es uno de los fundamentos
para lograr ser competitivos y con-
seguir el éxito. Por ello, la tendencia
en los últimos años de las empresas
es pedir, cada vez más, máquinas
con más prestaciones: automatiza-
das, robotizadas etc., ya que saben
perfectamente que actualmente es
el único camino para sobrevivir y
diferenciarse de la competencia.

Para ello, en GF AgieCharmilles
contamos con las más recientes
soluciones de automatización crea-
das por System 3R para gestionar
todo el flujo del proceso de fabri-
cación, desde la preparación hasta
el mecanizado. Esto incluye aspec-
tos como la programación (nivel
CAD/CAM), la gestión del taller, la
trazabilidad y la manipulación. Para
la manipulación, GF AgieCharmi-
lles ofrece el intercambiador gira-
torio de herramientas (RTC) y el
primer robot verdaderamente
compacto y modular: el sistema
WPT1+, disponible en cuatro confi-
guraciones para electroerosión por
penetración, pero también compa-
tible con centros de mecanizado y
máquinas láser.
Este nuevo robot WPT1+, asequi-
ble, flexible y con un inteligente
diseño, puede manejar una gran
variedad de herramientas con
pesos de hasta 80 kilogramos y es
una respuesta directa a las necesi-
dades de aplicación de nuestros
clientes. Además, ofrece a los fabri-
cantes de moldes una amplia gama
de opciones de automatización
adaptadas a sus aplicaciones, e
incluso puede manipular piezas y
herramientas para dos máquinas a
la vez. �

“El renting de maquinaria permite a la empresa
adaptarse a los cambios del mercado 

y evolucionar tecnológicamente”
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Un representante de la empresa muestra el nuevo CAD/CAM integrado en la
máquina de hacer agujeros DRILL 20.
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Interempresas participa en la mesa redonda ‘Cómo impulsar tu negocio con
mercados electrónicos’

Internet ofrece nuevas
vías estratégicas para
las empresas

La jornada comenzó con una presenta-
ción de los mercados electrónicos, su
tipología y cómo éstos pueden ayudar a

las pymes españolas a la internacionalización,
a cargo de la periodista y analista de merca-
dos de eMarket Services, Inés Ramírez, quien
dio comienzo la ronda de presentaciones de
los invitados y las empresas a las que repre-
sentan.
En cuanto a las ventajas de la utilización de
los mercados electrónicos para la internacio-
nalización, Aleix Torné apuntó que permiten
“amplificar la señal”, dando acceso a profesio-
nales ya acostumbrados a encontrar lo que
necesitan en estas plataformas. Asimismo,
apuntaba el director comercial de esta publi-
cación, “se necesita tiempo de dedicación, en
la red, nada sucede solo. Nosotros ayudamos
a nuestros anunciantes a poner en marcha
todos los contenidos e incluso les ofrecemos
formación de publicidad online, buscando
fórmulas que entiendan. Deben sentirse
cómodos”. Juan Ignacio Aguilar citó los meno-
res costes que implica su utilización, puesto
que crear una web enfocada al mercado obje-
tivo tiene un coste económico y de recursos
humanos mucho más elevado que la presen-
cia en los mercados electrónicos.
Asimismo, el subdirector de Comercio Exte-
rior de la Cámara de Madrid señaló que tanto

la fórmula de tienda online como la de eMar-
ketplaces son buenas opciones, y que lo ideal
es utilizar ambas para aprovechar todas las
opciones disponibles en el medio online. Por
su parte, el director comercial de Interempre-
sas matizó que los mercados electrónicos son
mejores para el B2B (negocio de empresa a
empresa), porque este tipo de transacciones
no suelen ser inmediatas, sino que media una
negociación de precios, cantidades, etc. y eso
es justamente lo que facilitan estas platafor-
mas. “Entendemos que lo óptimo es combinar
online y offline, otorgando la ponderación
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El pasado 15 de febrero tuvo lugar en el marco del Salón MiEmpresa la mesa redonda ‘¿Cómo
impulsar tu negocio con mercados electrónicos?’. Organizada por el proyecto eMarket Servi-
ces, perteneciente al Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX), esta mesa contó con la
participación de Aleix Torné, director comercial del portal y publicaciones Interempresas; de
Jaime Martínez, CEO de Acambiode; y Juan Ignacio Aguilar Durán, subdirector de Comercio
Exterior de la Cámara de Madrid que gestiona el eMercado ExportMadrid. La directora adjunta
de la división de Información y Publicaciones del ICEX y responsable de eMarket Services, Vic-
toria Vera, fue la encargada de moderar esta mesa redonda en la que se desgranaron aspectos
clave sobre cómo puede Internet ayudar a las empresas a mejorar en sus negocios.

Mesa redonda 'Cómo impulsar tu
negocio con mercados

electrónicos’.
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oportuna en función de la necesidad y estra-
tegia de comunicación de cada empresa y
cada momento”, señalaba Aleix Torné.

Antes de entrar a los mercados
electrónicos
Otra de las cuestiones planteadas fueron los
requisitos previos que debe tomar en cuenta
una empresa antes de entrar a negociar en
mercados electrónicos. Aleix Torné comentó
que “las plataformas online son como moto-
res, que si no están bien engrasados, no fun-
cionan”, y por eso hay que surtirlos de conte-
nido y potenciar la imagen de la empresa.
También señaló la necesidad de ir de menos
a más en la complejidad de los servicios para
ir evaluando qué funciona y qué no y adaptar
así la oferta”.
Al respecto de cómo solucionar esos requisi-
tos previos que debe prever la empresa,
desde Interempresas se apuntó que es fun-
damental aportar servicios periodísticos para
generar contenidos de tendencia, porque en
Internet el contenido es muy importante.
La directora adjunta de la división de Infor-
mación y Publicaciones del ICEX y responsa-
ble de eMarket Services cuestionó los costes
asociados al uso de las plataformas. Torné
comentó, en este sentido, que varía desde los
50 a miles de euros mensuales en función de
lo que necesite cada empresa, y que si es caro

o no, no depende tanto del precio en sí sino
del retorno de esa inversión, que debe ser en
lo que se fijen las empresas.
“Uno de los puntos clave en estas platafor-
mas es la confianza, ¿qué es necesario para
hacer que las empresas confíen en ustedes?”,
preguntaba Victoria Vera. El representante de
Interempresas apuntó que la confianza es
muy importante, y que en su caso, para gene-
rar seguridad cuentan con “una potente red
comercial para tratar directamente con las
empresas, dialogar, ver qué necesitan y ofre-
cer así la mejor opción, además de establecer
un posterior seguimiento para modular su
presencia”. Tanto el portal web como las
publicaciones se encuentran auditada por
OJD y Nielsen para ofrecer transparencia, y
asimismo se envían los datos de estadísticas
de uso de la web a las empresas miembro,
además de dedicar un contacto permanente
con el cliente durante su campaña.
Respecto a otras posibles barreras a la hora
de vender en mercados electrónicos, Jaime
Martínez aludía a los problemas de los pagos
online, otra de las cuestiones a debate, ya que
hay que estudiar previamente las característi-
cas específicas del país objetivo. Desde Inte-
rempresas aseguraban que para trabajar onli-
ne hay que creerlo y dedicarse a ello siendo
proactivo, ya que si bien es una herramienta
muy potente, es necesario mantenerla viva. �

Aleix Torné, director comercial de
Interempresas durante su intervención.
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Su crecimiento en 2011 fue del 14%

Lantek busca el futuro
en las soluciones

Lantek, especialista en el desarrollo y comercialización de
soluciones software CAD/CAM/MES/ERP para la industria
del metal, con una plantilla de 203 trabajadores, alcanzó

en 2011 un volumen de negocio de 11,99 millones de euros,
lo que supone un crecimiento del 14% sobre 2010. Los resul-
tados positivos también se han visto reflejados en la plantilla
de la multinacional, que ha pasado a contar con un equipo de
205 profesionales, frente a los 192 de 2010, así como en el
número de clientes, cifra que se ha ampliado en cerca de
1.000 nuevas incorporaciones durante el pasado año, que-
dando la base instalada de clientes de Lantek en un total de
12.000. Asia y América son los mercados que más han crecido,
con porcentajes del 20 y 12%, respectivamente, mientras que
EMEA creció un 7%.
De la totalidad de la facturación alcanzada por Lantek en
2011, el 17% procede de EMEA, región cuyo peso en la corpo-
ración es del 62,8%. Por su parte, los mercados de Asia, con un
peso del 16,6%, y América, con un 13,8%, lograron incremen-
tar sus ingresos frente a 2010 un 4 y 8%, respectivamente. La
partida procedente del negocio generado a través de los
OEMs, registró un crecimiento del 15% en 2011.
Atendiendo al desglose por países, India ha sido el que ha
logrado el crecimiento más espectacular a nivel global. Den-
tro de EMEA, es Turquía el país que mejor ha evolucionado,
con un crecimiento del 123% en 2011 respecto a 2010. Polo-
nia ha conseguido un aumento muy significativo también y se
convierte en otro de los mercados en expansión para Lantek.
Por otra parte, los mercados tradicionales europeos de Ale-
mania y España continúan siendo claves para la compañía y
sus sólidos crecimientos se sustentan en la venta de solucio-
nes, principalmente de Lantek Steelworks.
Por áreas de negocio, la división de CAD/CAM, con Lantek
Expert a la cabeza, continúa liderando las ventas de la compa-
ñía, aportando más del 80% de la facturación. En lo que res-
pecta a su división de Soluciones, ésta ha afianzado su posición
en 2011 dentro de la multinacional tras lograr incrementar su
volumen de ventas un 91%. Dentro de esta división, Lantek
Integra ha sido la solución que mayor crecimiento ha obtenido.

Por otro lado, Lantek destinó el 20% de sus ingresos a I+D+i
en 2011.

Previsión para 2012
Para 2012, Lantek baraja un aumento de su facturación en
torno al 13%, que en la región EMEA, será de aproximada-
mente 8%. Las directrices marcadas pasan por mantener el
liderazgo en los mercados maduros y continuar creciendo
mediante la oferta de soluciones de gran valor añadido a tra-
vés de equipos enfocados única y específicamente en este
área.
Otro de los objetivos de Lantek es conseguir un crecimiento
significativo en los mercados emergentes como Rusia, Centro
Europa, Oriente Medio o Sudáfrica, impulsando las soluciones
CAD/CAM y Lantek Manager, y fomentando las políticas de
colaboración con distribuidores locales y fabricantes de
máquina-herramienta. Además, dentro de Europa se conti-
nuarán invirtiendo recursos en la consolidación de las oficinas
de países como Polonia o Turquía por su gran potencial de
crecimiento.
Las metas son más ambiciosas para Asia y América, con creci-
mientos del 28 y 39% para cada una de estas regiones.
En lo que respecta a la distribución por productos, se espera
que la gama Lantek Expert continúe siendo la principal prota-
gonista en términos generales de facturación. No obstante, la
compañía pretende impulsar la comercialización de las nue-
vas versiones para el área de diseño, plegado y corte de pie-
zas en 3D, Lantek Flex3d, y de las aplicaciones para sectores
industriales específicos como el de las estructuras metálicas.
Destaca especialmente el hecho de que Lantek continuará
inmersa en su proceso de transformación hacia una compañía
proveedora de soluciones y servicios. Para ello, cobrarán
mayor protagonismo el área de Servicios y Mantenimiento,
que se convertirá en uno de los pilares estratégicos para el
negocio a nivel global. �

Con la presencia de Alberto Martínez, director general, Jesús Martínez, director de Marke-
ting, y Asier Ortiz, director Tecnológico, Lantek presentó recientemente los resultados de la
empresa del último ejercicio. Destaca el crecimiento del 17% en España, basado principal-
mente en la oferta de la División de Solu-
ciones, con la que seguirán creciendo en
lo que supone un giro importante para la
empresa. En términos generales, el creci-
miento de Lantek en 2011 fue del 14%.
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De izda. a dcha. J. Martínez, director de Marketing, A. Martínez, director
general y A. Ortiz, director Tecnológico,
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San Diego, California, fue la sede de la cita de SolidWorks entre los
días 12 y 15 de febrero de 2012

SolidWorks World
2012: Progresando
muy adecuadamente

Bertrand Sicot cumple un año (y poco)
como director ejecutivo
Pocas semanas antes de SolidWorks World
2011, Betrand Sicot había sido nombrado
director ejecutivo de DS SolidWorks. Tras un
año y poco en el cargo, él fue el encargado de
abrir la primera sesión general del evento de
este año. Dio una sensación de mayor como-
didad: el año le ha ido bien, con una cifra de
ventas que ha aumentado en un 20%. Segu-
ramente, esto ayuda a relajarse un poco. Tuvi-
mos oportunidad de entrevistarle [1], para
descubrir que, en las distancias cortas, se
encuentra aún más cómodo que en el esce-
nario, en el que este año introdujo el evento
junto a Nao, un robot educativo (y no sólo
eso).

Sin aparentes novedades en el frente
No ha habido noticias rompedoras: las líneas
maestras estaban ya trazadas y este año ha

estado, aparentemente, centrado en la ejecu-
ción. No ha habido anuncios revolucionarios,
pero sí muchas evoluciones. Sin embargo, en
una empresa del tamaño de DS SolidWorks,
es virtualmente imposible que no ocurra
‘algo’. Y ha habido varios ‘algos’ que se nota-
ron, comentarios entre los asistentes y los
periodistas que cubrían el evento. El primero
de ellos: Jon Hirschtick, el fundador de la
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Joan Sánchez Sabé
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La gran cita anual de los usuarios de SolidWorks ha tenido lugar este
año en San Diego, California. Parece ser que los eventos que se rea-
lizan en California tienen siempre una audiencia mayor que los que
se realizan en otras partes de EE UU. Es decir, California no debe ser
solamente la Meca del diseño en informática, comunicaciones y elec-
trónica. Aparentemente, todas estas tecnologías con más sustancia
lógica que física, acaban necesitando estar contenidas en algo mecá-
nico. El evento del 2012 no defraudó, con una cifra de participantes
que es el récord absoluto (hasta el momento, por supuesto) para esta
serie de eventos: 5.650 asistentes. Debe ser que, por esta zona del
mundo, la crisis más bien retrocede, o por lo menos eso parece.
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empresa, no estaba. Decidió el pasado mes
de octubre cambiar su rumbo personal y
dejar la empresa. Bertrand Sicot nos contó,
sin embargo, que no nos sorprendiéramos si
en próximas ediciones lo volvíamos a ver.
Otro ‘algo’: Jeff Ray estaba, pero no en el
escenario. El predecesor de Sicot, cuya flui-
dez ante el público le ha hecho ganarse las
simpatías entre muchos usuarios de Solid-
Works, aparecía de tanto en tanto en las con-
versaciones entre los asistentes. Según nos
confesó, a él el “show” le gusta, y ésta era una
de las cosas que realmente notaba a faltar.
Y un último ‘algo’: Gian Paolo Bassi, nuevo
vicepresidente de I+D en sustitución de Aus-
tin O'Malley, se dio a conocer en rueda de
prensa. Italiano con nacionalidad americana,
con una larga carrera en el mundo del desa-
rrollo CAD, y con experiencia dentro de Das-
sault Systèmes, nos contó, en un inglés con
acento claramente italiano, algunos detalles
respecto a los productos que están ‘en la
cocina’. Demostró que tiene las cosas bastan-
te claras, aunque respondía frecuentemente
con una perfecta ambigüedad para no des-
velar secretos antes de tiempo.

Colaborando
SolidWorks nació como una alternativa a los
programas de CAD que requerían de estacio-
nes de trabajo caras. El objetivo era pues,
popularizar el CAD, hacerlo más accesible a
más gente. Hemos llegado al punto en que
un iPhone tiene más capacidad de proceso
que las citadas estaciones de trabajo. El hard-
ware ya no es un factor limitante. Sin embar-
go, la capacidad de acceder a conocimientos
externos sigue siendo difícil para las empre-
sas pequeñas. Pero vivimos en un mundo
donde las herramientas de comunicación
son cada vez más sofisticadas y es fácil com-
partir información y colaborar con terceros.
Éste fue el mantra de esta edición de Solid-

Works: el mundo ha cambiado, colaborar es y
debe ser cada vez más fácil. No ha habido
presentaciones específicas de herramientas
de colaboración (más allá de algunas caracte-
rísticas que se añadirán a SolidWorks 2013).
Sin embargo, algunos de los ‘keynote spea-
kers’ de las diferentes sesiones generales eran
un claro ejemplo. En particular, Ben Kaufman
de Quirky.com, fue una muestra de cómo a
partir de una idea, un poco de ganas, su
ayuda, y poco más, hoy es posible acabar con
un producto [2], usando como basa las deci-
siones y el diseño colaborativo.

Destacando la parte técnica, la soste-
nibilidad y la educación
Este año SolidWorks World ha añadido algu-
nas ruedas de prensa convocando a toda la
prensa presente en el evento para hablar de

Nao: uno de esos cacharros
que tanto gustan a los
participantes en SolidWorks
(entre los que el autor de la
presente se incluye) y que
tomó parte en algunas de las
presentaciones.

Regleta de enchufes y su 'inventor'.
Se hizo posible gracias a un empresa
pensada para ayudar a los
inventores: Quirky.
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varios aspectos de la empresa. Así, pudimos
conocer al nuevo director técnico, Gian Paolo
Bassi; y también hablar de temas menos
populares (y que probablemente SolidWorks
quiere popularizar) como son la sostenibili-
dad y la educación. En este último apartado,
nos sorprendió descubrir que en muchos
sitios del mundo los productos de Solid-
Works no se utilizan únicamente en escuelas
de ingeniería o de formación profesional
avanzada, sino que se utilizan en escuelas
primarias, o en la enseñanza vocacional, que
imparten una educación llamémosle “menos
reglados” o destinada a colectivos con riesgo
de exclusión educativa. Este es el caso en
EEUU, por ejemplo. También descubrimos
que en un mundo cada vez más tecnológico,
las vocaciones por la tecnología no están en
declive en todas partes: en Irlanda no hay
falta de gente que quiera estudiar carreras
técnicas. ¿Deberíamos copiar algo de su sis-
tema educativo? En cualquier caso, parece
claro que acercar las herramientas de diseño
más potentes a los más jóvenes, de una
forma divertida, como ocurre en Holanda, es
algo que probablemente debería considerar-
se seriamente.
Asheen Phansey, a quien entrevistamos el
año pasado [3], dedicó una sesión para dar a
conocer la visión de la sostenibilidad desde la
perspectiva de SolidWorks, y como se está
implementando progresivamente. Está claro
que SolidWorks quiere ser uno de los colabo-
radores en lo que a mantener nuestro entor-
no se refiere.

Formación reconocida: más de 50.000
certificados
SolidWorks World es, ante todo, un evento
formativo. Tiene una extraordinaria amplitud,
y concentra en tres (más un) días la posibili-
dad de atender a un montón de cursillos,
talleres y conferencias. En él participan
muchos diseñadores que tienen o quieren
obtener una certificación a sus conocimien-
tos. Para ello, SolidWorks inventó hace diez
años un “programa de certificación profesio-

nal”. Este año anunciaron que la cifra de per-
sonas que han coseguido dichos reconoci-
mientos ha llegado a 50.000.

Lo más solicitado es...
En todos los eventos de SolidWorks, la terce-
ra sesión General tiene una parte importante
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Las 10 características más solicitadas por los usuarios

• Usar más núcleos de las CPU de los ordenadores: las máquinas
actuales permiten la ejecución en paralelo de muchas operaciones.
El software actual no saca todo el partido que podría a estas carac-
terísticas.

• Debería ser fácil poner un punto en el centro de gravedad de los
objetos.

• “No mates a tus hijos, déjalos colgando”: al trabajar con conjuntos y
subconjuntos, y decidir que algo se desmonta, intentar ser “lo
menos destructivo posible”.

• Solucionar el problema de las sombras con sangre en el borde.
• Reducir los cuadros delimitadores (“bounding boxes”) de las vistas
de dibujo de forma que sólo comprendan los componentes visibles.

• Capacidad de controlar qué cara de un plano se considera la frontal.
• Las dimensiones deberían quedarse donde las dibujas: algunos
automatismos las mueven de sitio, y a los usuarios no les gusta que
les lleven la contraria.

• La tecla de escape debería devolver el control inmediatamente a la
interfaz. Dicho de otra forma, aunque el software esté en medio de
cualquier cálculo (largo, probablemente), pulsando Esc se debe
poder interrumpir con respuesta inmediata.

• Añadir la posibilidad de bloquear la rotación a las piezas generadas
por simetría cilíndrica.

• Añadir un asistente para la creación de roscas.

Participantes en la rueda de prensa sobre educación, de izquierda a derecha: Elise Moss, Laney
College, EEUU; Alan Gomez, The STEM Academy, EEUU; Ramanath S H, ITE College Central,
Singapur; Patrick Curran y Kieran Flannery, T4, Irlanda; Jack van den Broek, Vakcollege
Helmond, Países Bajos y Marie Planchard, Responsable de Educación de SolidWorks.
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de su tiempo dedicada a las características
más demandadas por los usuarios del pro-
grama. Algunas de las peticiones son fácil-
mente comprensibles, otras demuestran un
nivel de detalle y conocimiento profundo.
Este año las diez características más solicita-
das fueron las que se muestran en la caja
adjunta.

SolidWorks 2013
Los asistentes a los SolidWorks World son
gente curiosa. Por eso les gustan las sesiones
generales de los miércoles, que normalmen-
te se dedican a dar una pincelada de qué
habrá en la versión de SolidWorks para el
próximo año. La presentación suele estar
narrada, además, en tono de humor. Este año
no fue menos, y para ir al futuro, lo hicimos
regresando. Es decir, tuvimos una perfecta
parodia de 'Regreso al futuro'. Justin Burton e
Ian Hogg fueron Marty y Doc. Jeremy Regne-
rus interpretó al malo (Biff ) y Jon Hirschtick
hizo de Jon Hirschtick, redondeando el círcu-
lo y planteando la pregunta: ¿Era a esta apa-
rición a la que se refería Bertrand? Creemos
que no.
No vimos nada de SolidWorks v6 o Solid-
Works new platform, tal como ya se había
anunciado. Hasta que no esté listo y muy
listo, nada. Sabemos, por lo que nos contó
Fielder Hiss (responsable de marketing y ges-
tión de producto) en rueda de prensa y Ber-
trand Sicot, al entrevistarlo, que habrá dos
versiones de SolidWorks: la heredera de las
versiones y plataformas actuales, y una
nueva, denominada V6.

Y para el 2013...
El evento cumplirá su XV aniversario en
Orlando, entre el 20 y el 23 de enero. �
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El pabellón de
asociados ('partner
pavilion'), como en
ocasiones
anteriores, estaba
lleno a rebosar.

Lo más destacable de lo que se mostró
sobre SolidWorks 2013:

• En las piezas multicuerpo: mostrar u ocultar piezas.
Algo así como la opción de mostrar u ocultar compo-
nentes o subconjuntos en los entornos de gestión de
conjuntos.

• Visualización de conjunto: ordenar las piezas en fun-
ción de su “dificultad gráfica” (para saber qué dibu-
jos consumen recursos del ordenador)

• Importar el marcado de eDrawings a SolidWorks: sin
entrar en demasiados detalles, se supone que... será
posible.

• SectionXpert: una utilidad con muy buena pinta que
facilitará sustancialmente la realización de secciones
a un modelo 3D, sin necesidad de hacer previamente
bocetos.

• Bocadillos de revisión: Una forma de marcar gráfica-
mente los cambios efectuados durante un proceso de
revisión, una forma de facilitar el control de cam-
bios/versiones.

• Simulaciones de submodelos: usando las condicio-
nes de contorno y cargas definidias, las aplica a un
subconjunto del diseño. Si se modifica el conjunto,
las cargas y restricciones se actualizan.

• Cámaras de 3dVIA: añade la capacidad de usar varias
cámaras, y de ajustar sus puntos de vista a lo largo
del tiempo.

• Selección rápida de documentos por tipo: Tres ico-
nos en el menú de ficheros permiten filtrar piezas,
conjuntos y dibujos. Puede usarse cualquier combi-
nación de los mismos.

• Mejoras en las envolturas: pueden usarse en los
datos de piezas y conjuntos. Los componentes de la
envolutra pueden reconvertirse en piezas en cual-
quier momento. Con los dibujos, los componentes de
envolturas pueden mostrarse con líneas fantasma.
No se añaden a la lista de materiales.

• Inserción de varias piezas simultáneamente a un
conjunto.

• Configuración de varias vistas explotadas.
• Rotar piezas explotadas: además de poderlas despla-

zar, podrán rotarse.
• Carpeta de favoritos: que se podrá añadir al árbol de

FeatureManager.
• Salientes para montaje: de uso inmediato por los

diseñadores de piezas de plástico.
• Mejoras en los agujeros cosméticos: se pueden

desactivar las líneas punteadas sin afectar a la textu-
ra. Agujeros de clavijas: se han añadido al asistente
para agujeros.

• Intersección de superficies: se pueden usar las
superficies de cuerpos para añadir o quitar material.

• Extrusión de varios perfiles delgados.
• Entrada de ecuaciones en cualquier sitio: en cual-

quier diálogo donde se requiera un número en el Pro-
pertyManager, pueden usarse ecuaciones en su lugar.

• Cambiar las dimensiones de los patrones: se pueden
cambiar las dimensiones lineales y angulares de los
mismos.

• Colaboración con otros: en las herramientas de ges-
tión de datos (EPDM) se puede ver la información de
sus creadores, la información de contacto y su esta-
do on-line.

• Integración de DraftSight con las herramientas de
control de versiones (checkin y checkout) de EPDM.

• Copiar bocetos de DraftSight en SolidWorks.
• Interoperabilidad con la versión anterior: los fiche-

ros creados en SolidWorks 2013 se podrán abrir
usando la versión SolidWorks 2012 SP: la presenta-
ción de esta característica mereció una ovación del
público. Está claro que cambiar de versión es doloro-
so, y cualquier analgésico es bienvenido.

[1] www.interempresas.net/A61865
[2] www.interempresas.net/A61621
[3] www.interempresas.net/A47642

Pueden ver el contenido completo del reportaje, incluyendo
reseñas y entrevistas en www.interempresas.net/A63067
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sido un gran año. Mi nominación el
año pasado se produjo tan sólo 3
semanas antes de SolidWorks
World. Fue apresurada. Después
del evento pude 'bajar un poco de
vueltas'  y pensar en lo que debía
hacer y ser más proactivo que reac-
tivo. Han visto los resultados de la
organización [20% de aumento en
los ingresos]. Lo hemos hecho muy
bien. Pensando en el futuro: junto
con mi equipo hemos elaborado
un plan para los próximos 3 a 5
años. Sabemos dónde queremos
estar y ahora se trata de ejecutar
dicho plan.
Este año he estado viajando
mucho. El primer año se tiene que
estar donde se tiene que estar. Tra-
bajo en SolidWorks desde hace 15
años, así que conozco la organiza-
ción. Ventas y marketing, sin pro-
blemas. Pero el desarrollo de pro-
ducto me llevó algo más de tiempo.

“Hacer que los
clientes cambien

a nuestra nueva
plataforma

depende de
nosotros:

tenemos que
hacer un

producto y una
experiencia muy

atractivos”

¿Se considera más un ‘tipo
SolidWorks’ o un ‘tipo Dassault
Systèmes’?
Las dos cosas. SolidWorks es parte
de DS desde hace catorce años. No
es nuevo. DS es un grupo, y noso-
tros somos una de sus marcas.
Generamos el 20% del negocio.
Seguimos creciendo. Tenemos
nuestra especificidad, en compara-
ción con las demás actividades del
grupo. El grupo está haciendo
cosas asombrosas, pero no se
conocen lo suficiente, incluso den-
tro de la comunidad SolidWorks.
Ser parte de DS nos da también
credibilidad, además de lo que
hacemos, somos parte de una orga-
nización más grande.

Más de un año en su nuevo
cargo. ¿Cómo se siente al
respecto?
Sigo estando aquí [bromea]. Ha

Bertrand Sicot, que desempeña el puesto de director ejecutivo
de Dassault Systèmes SolidWorks desde hace poco más de un
año, habló con nosotros acerca de su pasado inmediato y del
futuro. A pesar de que fue el segundo empleado de
SolidWorks en Europa, y ha vivido en los EE UU durante los
últimos años, mantiene algunas sutilezas francesas al hablar
inglés. Las ‘h’ encantadoramente suaves, y las formas
peculiares de decir ‘experiencia’ y ‘diferencia’ son distintivas.
Me gustaría ser capaz de hablar así. Siendo francés, y siendo
de SolidWorks, empresa del grupo Dassault Systèmes (DS), se
han oído rumores acerca de su situación y prioridades. Está
comprometido doblemente. Conoce muy bien la empresa que
lidera, su patrimonio y su potencial. Y es un apasionado de
ambos. Quiere hacerla crecer, pero, al mismo tiempo,
asegurarse de que su espíritu emprendedor y de autocrítica se
mantienen vivos y bien alimentados.
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Director ejecutivo de SolidWorks

Joan Sánchez Sabé
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Bertand Sicot, durante la primera Sesión General de
SolidWorks World 2012
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Ahora mismo tengo una mayor sen-
sación de control. Estoy contento
de volver a estar aquí [en Solid-
Works World] este año, y tengo la
impresión de que “el tiempo
vuela”.

¿A dónde quiere llegar? ¿Cuáles
son sus visiones?
Estamos preparando el futuro.
Tenemos una nueva plataforma de
CAD para el año próximo. Debe-
mos administrar las transiciones de
una en una. En segundo lugar: el
año pasado presentamos ‘Live Buil-
dings’. Durante el año 2011 lo
hemos puesto a punto y este año
sale al mercado. La construcción
será un nuevo mercado para noso-
tros, totalmente nuevo, con
muchas oportunidades. Introduci-
mos un enfoque rompedor. Vamos
a ver qué tal va. Por un lado da un
cierto miedo, por otro es emocio-
nante. Hay un montón de incógni-
tas, pero si quieres nadar tienes
que saltar al agua.

¿Qué tiene que decirnos de la
plataforma para el siglo XXI que
mencionó ayer, durante la
primera Sesión General?
Será una plataforma que permite a
la gente trabajar con un ordenador
fijo, en línea o en el móvil. No
hemos dado detalles al respecto,
cuando esté lista, la mostraremos.

Ha habido mucho ruido sobre el
cambio del núcleo Parasolid de
SolidWorks...
No desarrollamos la próxima gene-
ración para eliminar Parasolid y
poner otra cosa. Al cliente no le
importa lo que hay bajo la cubierta,
mientras funcione. Por lo tanto,
podríamos cambiar el núcleo de la
plataforma actual. Sólo sería cues-
tión de tiempo y personal. Los
usuarios esperan algo más. No
vamos a volver a crear lo que
hemos estado creando durante 15
años. Vamos a hacer algo nuevo.
Vamos a ampliar la experiencia del
usuario.
Los rumores sobre el núcleo Para-
solid están llegando de los compe-
tidores que quieren crear confu-
sión o miedo, y no saben qué más
decir. No es mi problema. No
hemos perdido ningún pedido por
ello. Los clientes saben lo que
hemos logrado; confían en que
nosotros no les defraudaremos. Mi
opinión personal: he pasado 15
años de mi vida profesional contri-

buyendo a que la empresa alcance
su posición actual. Ahora que estoy
a cargo, ¿creen que tengo inten-
ción de meter la pata?

Hemos oído durante los últimos
dos días muchísimas veces las
palabras ‘comunidad’,
‘colaboración’, ‘comunicación’.
¿Es marketing para la nueva
plataforma?
No, en absoluto. La nueva platafor-
ma integrará mucho más las capaci-
dades necesarias para esta transfor-
mación. El objetivo de hacer que
éste sea el tema de esta conferen-
cia es que la gente sepa que el
mundo está cambiando, que las
formas en que las personas pueden
crear e innovar están cambiando.
Hasta hoy, si no trabajabas en una
empresa grande, era casi imposible
innovar. Ahora, como han visto esta
mañana [Quirky], puede haber un
joven solo, que no trabaja una gran
empresa que haga enchufes, que
encuentra una manera de crear un
nuevo producto, con sólo pedir la
ayuda de otras personas. Esto cam-
bia totalmente la forma de ver la
innovación. Esto resuena mucho
dentro de la comunidad de SW, ya
que está formada en su mayoría
por pymes. La innovación en el
mundo no siempre proviene de las
grandes organizaciones. Con las
nuevas tecnologías disponibles
ocurren fenómenos como
quirky.com. No va a reemplazar la
forma tradicional de innovar, sino
que la complementará. Y eso es
bueno, porque la innovación para
las pymes es difícil, debido a las
necesidades financieras, o a la falta
de conocimientos. Si nosotros,
como proveedores de software,
podemos ofrecer un medio para
acelerar esta tendencia, es fantásti-

co. Estamos en el comienzo de la
innovación: la creación [de un pro-
ducto físico] comienza con la defi-
nición de una geometría. ¿Cómo se
hace eso? Con el software CAD 3D.
Somos el primer paso. Pero si
podemos ayudar en el proceso más
adelante, para comunicarse y bus-
car la participación de los demás...
es fantástico. Creemos que es una
situación ‘win-win’. Facilitamos a
nuestros clientes la capacidad de
innovar, y ampliamos a la vez la
comunidad de SolidWorks. La
nueva generación está conectada, y
es nuestra obligación ver esta ten-
dencia.

El año pasado, Jon Hirshtick y
Austin O'Malley dejaron la
empresa. ¿Tiene algo que
comentar al respecto?
Jon se fue después de haber sido
consultor de SolidWorks durante
diez años. Me dijo: “Es el momento
de pasar página y ‘reiniciar’”. Fue
una decisión personal, que respeto
plenamente. Hemos tenido mucha
suerte de haberlo tenido con noso-
tros durante tanto tiempo. Cuando
la empresa se vendió a Dassault
Systèmes en 1997, podría habernos
dejado de inmediato. En su lugar,
pasó con nosotros casi 14 años y
fue CEO hasta el 2001. El valor está
aquí. Esperaba que este día llegaría.
Nos mantenemos en contacto y en
estos días hemos estado intercam-
biando e-mails y vídeos acerca de
SolidWorks World. Este año no ha
venido, pero estoy seguro de que
volverá.
Austin y yo somos muy buenos
amigos. Se dio cuenta de que la
forma en la que hemos de trabajar
ahora, con Dassault Systèmes, no
era la suya. Al mismo tiempo tuvi-
mos la oportunidad de que Gian
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Paolo Bassi se uniera a nosotros,
con su historial y habiendo trabaja-
do ya con Dassault Systèmes. Fue
un buen momento para todo el
mundo, aunque, obviamente,
nadie deja SolidWorks después de
15 años sin un sentimiento, una
emoción, muy especial.
Me gusta el espíritu de lucha de
Bassi, su pasión latina. Es un técni-
co. Puede desafiar a la gente por-
que sabe muy bien lo que hay den-
tro del producto: sigue escribiendo
código.

DS SolidWorks tuvo un aumento
de ingresos del 20%. ¿Cuál es el
tipo de empresas que compran
por primera vez sus productos?
¿Son grandes, pequeñas, muy
pequeñas?
Cada año vendemos más licencias a
nuevos clientes que a clientes exis-
tentes. Cuando analizamos cuántos
puestos hemos vendido en diferen-
tes empresas y qué tamaño tienen,
encontramos la misma proporción
en todos los segmentos. Por cierto,
hoy tenemos un fórum para los eje-
cutivos de las grandes empresas.
Empezamos a pensar, hace unos
tres años, que habíamos vendido
muchas licencias a grandes grupos
y que deberíamos ser cuidadosos
con ello. Tenemos a gente como
GE. Estos son los grandes clientes.
Y también tenemos muchas pymes.
SolidWorks está en todas partes,
desde el diseñador independiente
a GE. Las nuevas licencias provie-
nen básicamente de las pymes. A
todos los grandes grupos ya les
hemos vendido al menos una licen-
cia , ya son clientes.

¿Qué áreas o países crecen más?
En 2011 el mayor crecimiento provi-
no de Asia-Pacífico, de América,

EMEA [Europa, Oriente Medio y
África] y Japón. India y China, y
también Australia fueron los países
que más crecieron. En América han
sido tanto los EE.UU. como América
Latina los mayores contribuyentes.
EMEA está un 5 ó 6% por debajo de
los Estados Unidos en este momen-
to. Cuando empezó la crisis, EE.UU.
cayó en picado y más abajo aún.
Hemos tenido excelentes resulta-
dos en Rusia y Turquía y la contra-
partida ha sido España. En Japón
teníamos miedo de que el negocio
se viera gravemente afectado por
los efectos de los tsunamis y los
terremotos. No ha sido así, porque
la mayoría de nuestros clientes son
pymes. No ocurrió lo mismo en
todas las ramas de Dassault Systè-
mes. Los grandes clientes han teni-
do muchas dificultades también a
causa de las inundaciones en Tai-
landia. Para las pymes, no ha ido
tan mal. Espero que Japón se recu-
pere lo antes posible.

Usted ha dicho más de una vez
que sus productos no son
perfectos. ¿Qué áreas quiere
mejorar?
El rendimiento y la estabilidad son
críticos. Puedo sentir la frustración
de los clientes cuando un programa
se cuelga. No me gustó nada cuan-
do me ocurrió a mí durante una
presentación. Conseguir un buen
rendimiento y una buena estabili-
dad no es algo que se haga una sola
vez. Es un esfuerzo continuado.
Quiero que el equipo de I+D pien-
se siempre en el rendimiento y la
estabilidad cuando programa.

Usted ha afirmado que no se va
a obligar a los clientes a
cambiar de plataforma.
¿Significa esto que van a tener

dos versiones paralelas del
programa?
En primer lugar, no se puede obli-
gar a nadie a cambiar. Ya tienen el
programa. Y, sí, vamos a mantener
las dos plataformas. ¿Por cuánto
tiempo? No lo sé. La transición de
un sistema a otro va a tomar un
tiempo. Quizás 3, 5 ó 7 años. No lo
sabemos. Pero lo que sabemos es
que si queremos que esto suceda
rápidamente, conseguirlo es fácil:
tenemos que ofrecer un software
nuevo muy convincente. Depende
de nosotros. Tiene que ser convin-
cente y simple. Si hacemos algo lo
suficientemente atractivo cambia-
rán. Tenemos que trabajar duro.
Gian Paolo Bassi sabe lo que quie-
re, y me gusta. Algunos clientes
usarán las dos plataformas durante
un tiempo. Es lo mismo que tener
un iPad y un ordenador de sobre-
mesa. No tiras el ordenador porque
te hayas comprado el nuevo dispo-
sitivo. Usas cada uno para lo que es
más conveniente.

Conociendo un poco la
trayectoria de Gian Paolo...
¿esto significa que podemos
esperar la edición directa, junto
con el modelado paramétrico?
Podría ser.

¿El PLM, el sistema de gestión
de ciclo de vida del producto,
será capaz de trabajar al mismo
tiempo con ambas plataformas?
Sí, ese es el objetivo. Quiero verlo y
probarlo yo mismo.

¿En qué etapa se encuentra el
desarrollo?
Saldremos con la primera versión
el año que viene. Nuevamente, da
un cierto de miedo, pero es emo-
cionante. �
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Intentar sacar provecho de las sinergias quese puedan generar por entidades que tie-
nen puntos en común, ya sea en el uso de la

tecnología, en la concurrencia de mercados,
en la aplicación de materiales o en la necesi-
dad de salir de una situación que se prolonga
demasiado en el tiempo como para pensar
que es un momento de cambio y que más
bien hay que empezar a entender como un
nuevo entorno. Un nuevo entorno en el que
sobrevivirán, como siempre, los que mayor
capacidad tengan de adaptarse al mismo.
No es de extrañar que de un tiempo a esta
parte de esa necesidad de colaborar hayan
surgido nuevas iniciativas buscando canales
de adaptación para poder sobrevivir (lo de
vivir bien, será en una segunda fase).
En este entorno podemos encuadrar una
nueva iniciativa: EIMMBA 2012, el encuentro
internacional metalmecánico de bienes de
equipo y afines que, organizado por Aeimex
(agrupación de empresas innovadoras del
metal de Extremadura) y CBECyL (clúster de
bienes de equipo de Castilla y León), se cele-
bró por primera vez en Valladolid los días 21 y
22 del pasado mes de marzo.
Durante estas dos jornadas se pretendió tras-
ladar a las más de 160 empresas asistentes la
necesidad y el beneficio de establecer diferen-
tes vías de colaboración.
Los representantes de las administraciones
castellano leonesa y extremeña, así como el
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Ángel Hernández
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EIMMBA 2012 congregó más de 160 empresas en el I encuentro
internacional metalmecánico de bienes de equipo y afines de Valladolid

La colaboración,
el nuevo valor añadido
de las empresas

Si todas las situaciones de crisis implican enseñanzas nue-
vas, parece que de la que estamos todavía viviendo una
de las cosas que las empresas han entendido como vital
es la necesidad de colaborar. Colaborar con los provee-
dores, con los clientes, con la competencia, con la admi-
nistración,... Colaborar. En definitiva, unir esfuerzos.

Más 160 empresas
acuden al I encuentro

Eimmba 2012.
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resto de ponentes del ámbito empresarial
público y privado incidieron en la importan-
cia que para las pymes tiene la búsqueda de
partners que les apoyen en sus diferentes
tareas en el ámbito de la formación, la locali-
zación de nuevos mercados y la implantación
de políticas internas en materia de I+D+i
especialmente. Todo ello sin que el tamaño
de la empresa sea una barrera infranqueable.
Gervasio Cordero, subdirector general de
Entorno Institucional y Programas de Innova-
ción para la Pyme, tuvo una interesante inter-
vención sobre la política de apoyo a las AEIs
(agrupaciones empresariales innovadoras) en
España y Europa. Puso sobre la mesa la nece-
sidad de colaborar también entre las diferen-
tes Comunidades Autónomas, habida cuenta
de la base de territorialidad definida que tie-
nen algunas actuaciones, como por ejemplo
en el caso de los clústeres.
Precisamente sobre estos hizo un repaso his-
tórico ensalzando el puesto en marcha en
anteriores décadas en el País Vasco relativo al
sector de la máquina-herramienta. Igualmen-
te quiso destacar el ejemplo japonés cuyo
gobierno lleva impulsando regularmente
diferentes clústeres sectoriales desde hace
treinta o cuarenta años. En palabras de Cor-
dero “Europa también considera estratégico
impulsar el apoyo a los clústeres al punto de
ser una de sus once prioridades para poten-
ciar la innovación y la competitividad. Lo hace
preferentemente con aquellos orientados a
nivel mundial, pero también con los de un
ámbito menor”.
El programa de ayudas puesto en marcha en
el 2006 para las AEIs y los resultados de las
mismas hasta 2011 centró la segunda parte
de su intervención. Entre los datos aportados
destaca, por un lado, la participación de 4.000
empresas y 529 centros tecnológicos y orga-
nismos de investigación en los clústeres reco-
nocidos durante el periodo analizado. Por
otro lado, llama igualmente la atención el
hecho de que durante el periodo del 2008 al
2010, en plena situación de crisis, tanto los
proyectos presentados como las ayudas con-
cedidas hayan seguido creciendo.
Las ayudas, condiciones y requisitos fueron el
eje principal de la ponencia presentada desde
el CDTI por Javier García Serrano, que dio
paso a la presentación de diferentes proyec-
tos colaborativos como Manufacturias AEI
(Agrupación de Interés Económico del Sector
de la Industrtia Manufacturera Asturiana),
Avebiom (Asociación Española de la Valoriza-
ción Energética de la Biomasa), Apromec
(Asociación de Profesionales para la Competi-
tividad del Mecanizado), Femac (Asociación
de Fabricantes Exportadores de Maquinaria
Agrícola de Cataluña), CBCyL (Clúster de Bie-
nes de Equipo de Castilla y León) y Aeimex
(Agrupación de Empresas para la Innovación
del Metalmecánico Extremeño). Cada uno
expuso las razones, objetivos y actividad de
cada entidad, así como el ámbito en el que se

desenvolvían poniendo de manifiesto una
vez más las ventajas del asociacionismo.
Por la tarde el grupo de asistentes se dividió
en dos workshops: uno centrado en los clús-
teres de energías renovables y otro en el que
se debatiría sobre las tecnologías de futuro en
el sector de los bienes de equipo.
Interempresas estuvo presente en el segundo
de los grupos de trabajo moderado por Javier
Hernando, director de I+D de Nicolás Correa
S.A. y presidente del CBCyL.
Entre las varias presentaciones realizadas las
que correspondieron a Prodintec y Nicolás
Correa fueron las que despertaron mayor
interés entre los asistentes.
Prodintec, a través de su director gerente,
Iñigo Felgeroso, hizo reflexionar al auditorio
sobre las diferentes tecnologías avanzadas
centrándose fundamentalmente en las relati-
vas a los procesos aditivos, radicalmente dife-
rentes en su concepción con respecto a las
tecnologías habituales basadas siempre en la
sustracción del material.
Por su parte, un fabricante emblemático de la
máquina-herramienta, Nicolás Correa, aportó
su punto de vista sobre cómo será la máquina
del futuro: productiva, confiable, amigable y
sostenible. Cuatro conceptos simples, pero
que en su desarrollo conllevan una evolución
basada en la experiencia del fabricante bur-
galés y su participación en diferentes proyec-
tos de I+D junto a otras firmas. Aspecto este
último en el que también se incidió dejando
claro que se puede colaborar “hasta con la
competencia”.
La jornada del jueves estuvo orientada hacia
aspectos relacionados con la internacionali-
zación, los mercados emergentes y las pers-
pectivas económicas. Alfonso Janeiro, jefe
del departamento de coordinación de la
División de Políticas Industriales y Tecnológi-
cas del Icex, comentó las diferentes líneas de
apoyo a la internacionalización, incidiendo
en aspectos como el establecimiento en el
exterior, la promoción, el apoyo a las implan-
taciones productivas y a las licitaciones
internacionales. �

Mesa inaugural.

Además de las ponencias,
workshops e infopoints
animaron Eimmba 2012.
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Inscripción previa necesaria en:
www.encuentrosdelmecanizado.com

email: info@encuentrosdelmecanizado.com
Información: 917 15 41 35
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La Asociación de Profesionales para la
Competitividad del Mecanizado (Aspro-
mec), constituida en marzo de 2010 con

el fin de mejorar la competitividad del sector
industrial del mecanizado en nuestro entor-
no, ha dado un nuevo paso para avanzar
hacia sus objetivos. Ramiro Bengochea, como
presidente de la misma, lo explicó en la pre-
sentación oficial del pasado 28 de febrero. Se
trata de la creación de un Think Tank, median-
te el cual se quieren promover ideas para rea-
lizar acciones que movilicen a la opinión
pública. Por tanto, la participación, la transpa-
rencia y la información son las materias pri-
mas que este Think Tank quiere trabajar. Bási-
camente se quieren aprovechar las ideas que
surgen de una élite de opinión para influir en
la mejora de la competitividad de las empre-
sas. Es un Think Tank sin personal propio, pero
sí con colaboradores de primer nivel. Se dife-
rencia de los lobbies y los clústers desde el
momento en que el Think Tank está formado
por personas y no empresas, cuyo interés es
generar pensamientos que promuevan accio-
nes para la mejora del sector. 

En su presentación, José Antonio Gómez
Vadillo (Aspromec) afirmó: “No podemos ser
reactivos ante la información estando como
meros receptores de la misma. Debemos
tener criterio para discernir entre lo realmen-
te relevante. El reto empresarial es incorporar
a sus activos materiales activos intangibles y
este Think Tank es el instrumento que permi-
te gestionar estos intangibles”.
Por su parte, Ramiro Bengochea señaló que
esta iniciativa “nace con la vocación de trans-
mitir al sector del metal la información más
relevante sobre los 10 aspectos con mayor
incidencia en la competitividad. El objetivo es
crear un entorno que provoque debates y
pensamientos sobre los problemas que afec-
tan a las empresas metalmecánicas para
poder influir en la competitividad”.
Inicialmente, en opinión de los promotores
de la iniciativa, lo ideal es un Think Tank equi-
librado, compuesto aproximadamente por un
40% de mecanizadores, un 15% del sector
auxiliar, un 15% del sector industrial, un 20%
de empresas tractoras y un 10% de sectores
complementarios. La actual participación se
irá compensando para avanzar hacia esos
porcentajes.

La asociación Aspromec presenta esta nueva iniciativa en la sede de Confemetal

El sector del
mecanizado crea un
Think Tank para favorecer
con ideas su competitividad

El pasado 28 de febrero se realizó en la sede de Confemetal, en Madrid, la presentación del
Think Tank de Aspromec, espacio de debate y reflexión para el sector metalmecánico, cuyas
conclusiones quieren influir en el sector y la Administración pública. Poco después, el 8 de
marzo, tuvo lugar el primer Encuentro del Mecanizado de Aspromec, organizado con un
nuevo formato que da cabida al concepto de Think Tank que desde esta asociación se está
promoviendo.
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La operativa
El Think Tank se manifiesta a través de espa-
cios presenciales (Encuentros del Mecaniza-
do, ferias…) que son abiertos y no exclusi-
vos para los miembros, así como en un espa-
cio en la Red para el debate que debe servir
como herramienta de comunicación entre
los participantes. Así pues, como se ha
dicho, el Encuentro del Mecanizado de Mur-
cia del pasado 8 de marzo representó la pri-
mera convocatoria con estas características.
Las conclusiones de los debates, bien sean
los presenciales o los surgidos en el sitio

web creado para ello, se transmitirán a todo
el sector periódicamente a través de la pla-
taforma Interempresas, también involucra-
da en el Think Tank Aspromec. El acceso a
los debates presenciales está abierto a
todos los interesados. Sin embargo, en el
caso de internet, el acceso es exclusivo para
los miembros del Think Tank, que pueden
entrar a debatir sobre cualquiera de los
temas planteados. Los profesionales del sec-
tor pueden solicitar forma parte de esta
nueva iniciativa a través de la página web de
Aspromec. �

El acceso a los
debates

presenciales
está abierto a

todos los
interesados. 

En internet el
acceso es

exclusivo para
los miembros

del Think Tank

Los debates

Para este año, están previstos diez temas a debate. Cada uno de ellos, como se vio en Murcia,
cuenta con un director y dinamizadores que se encargan de fomentar la participación entre las
empresas tractoras.

DEBATE 1. La cooperación entre pymes del sector como vía de integración de tecnologías.
Director: J.A. Gómez Vadillo (Aleacción Coaching y Consultoría)

DEBATE 2. Formación de directivos y empresarios para afrontar los nuevos retos del sector.
Director: Swen Hamann (Zoller)

DEBATE 3. Necesidad de cambio del perfil estratégico del 44% de las empresas del sector a
fin de alcanzar un estado similar a países europeos competitivos. Director: Roberto Hernan-
do (Intermaher)

DEBATE 4. Excesivo consumo de recursos en la financiación del circulante que debilita las
empresas y limita su crecimiento. Director: Oriol Caballé (Kromi)

DEBATE 5. Enfoque al mercado y planificación estratégica de las empresas del sector. Direc-
tor: Ángel Hernández (Interempresas)

DEBATE 6. Necesidad de trabajadores cualificados y comprometidos para trabajar en el sec-
tor. Director: Alejandro Arjona (Tebis)

DEBATE 7. Internacionalización de empresas de subcontratación previa integración de tec-
nologías, bien vía cooperación o vía integración propia. Director: Håkan Engström (Toolox
SSAB)

DEBATE 8. Necesidad de innovación en producto del 19% de las empresas del sector. Direc-
tor: Ramiro Bengochea (WNT)

DEBATE 9. Calidad y cantidad del efecto tractor en el sector. Director: Antonio Morales (Cas-
trol)

DEBATE 10. Productividad e Innovación en procesos de fabricación. Director: Frank Girot
(Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Bilbao) 
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Así, la primera edición de los Encuentros
del Mecanizado de este 2012 se cele-
bró en la capital murciana, en concreto

en la sede de Fremm, la Federación Regional
de Empresarios del Metal de Murcia. Esta
federación, y especialmente la Asociación de
Empresas de Mecanizado, Matricería y Tro-
quelado de la región, Asemec, fueron los anfi-
triones de la jornada, en la que también cola-
boraron las empresas tractoras murcianas
Himoinsa y Navantia.

El segundo sector de la Región de
Murcia
Juan Antonio Muñoz, presidente de Fremm,
abrió la sesión agradeciendo a Aspromec,
Asociación de Profesionales para la Competi-
tividad del Mecanizado, la elección de su ciu-
dad y su sede para organizar la décima edi-
ción de los Encuentros del Mecanizado y más
de la mano de Asemec, Asociación de Empre-
sas de Mecanizado, Matricería y Troquelado e
integrante de Fremm y “una de las más jóve-

nes de esta casa del metal y que nos sorpren-
de cada día con sus ilusiones, ganas de afron-
tar los desafíos del mercado y, sobre todo, la
unidad de sus empresas”. Muñoz recordó que
con sólo cinco meses de edad, Asemec “fue
capaz de organizar la I Muestra Auxiliar Metal,
registrando un gran éxito de participación al
atraer a más de 800 visitantes en tan sólo 2
días. Además —siguió el presidente— es un
ejemplo para los que estamos en Fremm, por
su inquietud por buscar nuevos mercados,
colaboración y cooperación y con una clara
vocación por la internacionalización. Empre-
sarios con este vigor hacen falta en tiempos
como los que corren, especialmente porque
estamos hablando de un sector que acoge en
la Región de Murcia a unas 180 empresas
empleando a unos 1.000 trabajadores”.
Muñoz recordó el apoyo que se da a la indus-
tria metalmecánica, el segundo sector con
mayor peso en la industria regional después
de la agroalimentaria.
Juan Antonio Muñoz terminó su parlamento
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El auditorio de la sede de
Fremm fue el escenario de
celebración de los Encuentros
murcianos.

Los Encuentros del Mecanizado celebraron su décima edición en la capital murciana

Murcia estrena 
el nuevo Think Tank 
de Aspromec

Hace ya más de dos años que se inició la aventura de los Encuentros del
Mecanizado. Fue en otoño de 2009 cuando por primera vez se reunió a
representantes de pymes del mecanizado en Boadilla del Monte (Madrid) por
iniciativa de un grupo de empresarios que había tomado la decisión de dinamizar
un sector especialmente afectado por la crisis galopante. Una decena de ediciones
más tarde y tras haber llevado sus Encuentros por la mayor parte de la geografía
española, Aspromec, la asociación empresarial responsable de este foro, se ha
enriquecido con experiencias, nuevas ideas y opiniones. Con esta ‘mochila’, y sobre
todo con las conclusiones que destila el proyecto Aviva, resultado de encuestas a
centenares de mecanizadores, avalada por Confemetal y que en breve se presentará
oficialmente, el formato original ha evolucionado hasta crear el Think Tank, un
nuevo ‘laboratorio de ideas’ que Aspromec estrenó en su Encuentro en Murcia.

Laia Banús
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mostrando su gratitud a las dos empresas
tractoras murcianas participantes, Himoinsa
“ligada a esta casa desde hace muchos años”
y Navantia “empresa de proyección interna-
cional, orgullo de nuestra región y particular-
mente de Cartagena”, además de mostrar su
conicidencia con la obra de Aspromec, sobre
todo “en velar por los proyectos de innova-
ción, cooperación, contactos y nuevos merca-
dos para seguir impulsando el desarrollo en
nuestro entorno allá donde estamos, haga o
no buen tiempo para los negocios. Entre
todos tenemos que contribuir a sacar adelan-
te el tejido empresarial en la medida que nos
toca”. Este apoyo lo mostró también en su
intervención Jorge López Sabater, presidente
de Asemec, quien aseguró que parte de la
culpa de la creación de la asociación que pre-
side es precisamente del foro organizado por
Aspromec: “Hace dos años, cuando todavía
no estábamos constituidos como asociación y

oíamos hablar sobre ciertos Encuentros del
Mecanizado en distintas ciudades de España,
surgió la iniciativa entre empresas del Fremm
de trabajar conjuntamente en beneficio del
sector”. López afirmó que uno de los objetivos
que se decidió poner en marcha desde la Aso-
ciación de Empresas de Mecanizado, Matrice-
ría y Troquelado de la Región de Murcia era
acoger como anfitriones “uno de los Encuen-
tros de Aspromec, pues somos conscientes de
su calidad, de la utilidad que tienen para
nuestro sector y, sobre todo, del buen hacer
de sus miembros”.

Juan Antonio Muñoz,
presidente de Fremm,
durante su parlamento.
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Tras el presidente de Asemec, intervino uno
de sus miembros, Matías Javier Alacid, con la
ponencia ‘Garantía de éxito en los procesos
productivos’. Con la sentencia “El conocimien-
to de nuestro sector es la garantía del éxito”,
Alacid reivindicó la calidad de las pymes de su
asociación y su capacitación técnica y profe-
sional para llevar a cabo cualquier proyecto:
“Creemos desde Asemec que tenemos
medios suficientes entre todos los asociados
para poder desarrollar cualquier proyecto de
envergadura y finalizarlo con éxito, desde su
comienzo, hasta la puesta en marcha. Somos
44 empresas asociadas, para las que lo más
importante es la tecnología y el conocimiento
técnico y la capacidad de dar soluciones a los
problemas presentados con los menores cos-
tes posibles”. Para ello, Asemec, fundada en
2010 en el seno de Fremm, ofrece centros de
mecanizado, de corte por láser y plegado,
matricería, marroquinería, troquelados, dise-
ño de moldes e ingeniería, “donde todos
podemos aportar ideas y soluciones a los pro-
yectos”. Asimismo, Matías Alacid hizo hincapié
en un elemento básico en su asociación, tam-
bién largamente reivindicado en los Encuen-
tros de Aspromec, y uno de los puntos críticos
del posterior Think Tank: la cooperación “La
colaboración entre los asociados nos puede
ayudar a entrar en nuevos mercados, a defen-
der los intereses comunes entre los asociados
y creemos que el resultado es una mayor
competitividad, que se repercute en la cali-
dad servida a nuestros clientes”.
El miembro de Asemec también explicó las
diversas actividades que organiza, entre ellas
la I Muestra Auxiliar Metal, donde se exhibió
productos, avances y desarrollos de los talle-
res murcianos, o cursos de formación, como

uno de inglés técnico adaptado al sector del
mecanizado.
Tras la intervención de Alacid, el presidente
de Aspromec Ramiro Bengochea reconoció la
labor de Asemec en favor de los mecanizado-
res: “Es muy difícil encontrar una asociación
que tenga tan bien segmentado este sector.
No es un tema trivial, porque una de las con-
clusiones que hemos sacado en nuestra tra-
yectoria es que el del mecanizado es un sec-
tor que algunos consideran ‘oculto’, como si
no existiera. Las empresas del mecanizado
suelen estar mezcladas y clasificadas en sec-
tores de actividad, normalmente enfocados a
productos, pero la actividad del mecanizado
como tal no es oficial y tener asociaciones o
federaciones como Fremm que clasifican el
mecanizado y le dan su importancia y crean
una asociación enfocada a los problemas rea-
les del mecanizador, es todo un valor”. Tam-
bién valoró el esfuerzo de la asociación por
ofrecer un curso de inglés a los mecanizado-
res, recordando que, según el informe Aviva,
“el 89% de los trabajadores de este sector no
hablan inglés”.

La experiencia en el mercado global
de Himoinsa
El director de Ingeniería de Himoinsa, Manuel
Sánchez Bada, habló sobre la ‘Experiencia
empresarial en un mercado global’ de su
empresa. Esta compañía murciana, que en
2012 cumple 30 años, es una empresa punte-
ra en el ámbito internacional en la fabricación
de grupos electrógenos y torres de ilumina-
ción. Su proyección pasa por tener 8 centros
de producción en 6 países diferentes así
como 10 filiales comerciales y presencia en
120 países. Sánchez Bada quiso compartir la
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De izquierda a derecha: Juan
Antonio Muñoz, presidente de
Fremm; Jorge López Sabater,
presidente de Asemec; Matías
Javier Alacid, miembro de
Asemec; y Pedro Rodríguez
Martínez, jefe de Fabricación
de Motores de Navantia.
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visión de su empresa, los puntos clave que
han llevado a esta empresa familiar a su posi-
ción privilegiada. “Los que la conformamos
estamos especialmente orgullosos de su
competitividad, tanto nacional, porque cree-
mos que es un referente para el sector, como
nivel internacional, donde está muy bien con-
dicionada y compitiendo en más de 100 paí-
ses”. Estos “valores ocultos”, como los definió
el director de Ingeniería de Himoinsa, pasan
por tener en cuenta “aspectos operativos tan
importantes como la mejora de la competiti-
vidad, de los procesos, formación y mejor
aprovechamiento de los recursos”, pero tam-
bién una parte muy importante de estrategia,
“porque tenemos que tomar decisiones para
luego con esta operativa alcanzar nuestros
objetivos. Es importante tener objetivos y
focalizar bien donde tenemos que dirigir
nuestros esfuerzos”. Estos esfuerzos, en el
caso de Himoinsa, se centran en  tres puntos
clave: internacionalización, calidad y especia-
lización.
En el caso de la internacionalización, la com-
pañía murciana ya dirigió sus miras al exterior
cuando nadie hablaba todavía de la necesi-
dad de exportar. Sánchez reveló que “desde
siempre” sólo el 40% de la facturación es en
negocios dentro de España. A partir de 1995,
Himoinsa empezó a “invertir recursos a salir al
exterior”. De este modo, la compañía cuenta
con centros productivos, además de en Espa-
ña, en Francia, EE UU, Argentina, China e
India. Por su parte, las filiales se encargan de
desarrollar el negocio según el área donde se
instala, buscando proveedores y empresas de
asistencia técnica locales. Las filiales producti-
vas también son filiales comerciales, como la
de EE UU, además de filiales comerciales
puras como la de México y Panamá. Están pre-
vistas nuevas filiales en Angola y Reino Unido.
Sánchez Bada recordó asimismo que, aunque
Himoinsa es libre y no pertenece a ninguna
gran corporación generadora de energía,
siempre busca alianzas con marcas importan-
tes para colaboraciones puntuales.
En cuanto al factor de la especialización, Sán-
chez recordó que en su sector la principal difi-
cultad en competir en un mercado global es
las diferentes posibilidades técnicas que
puede ofrecer un generador en los diferentes
países: “Voltajes, frecuencias, diferentes usos y
costumbres de los clientes y sobre todo hay
mucha competencia en el precio del merca-
do”. Respecto a eso, Himoinsa no decidió
competir por precio sino por “la singularidad
del producto”. Por ejemplo, la carrocería de la
marca murciana —roja con el chasis negro—
“marca la diferencia en cuanto a robustez y
estética. Se hizo una carrocería diferente a lo
que había en el mercado —recordó Sánchez
Bada— con una estética fácilmente reconoci-
ble y muy dirigida a los mercados de alquiler,
con grandes accesos al motor y con compo-
nentes que se pueden separar de forma sen-
cilla para su mantenimiento. Rápidamente

esto tuvo su resultado con los incrementos de
venta”. Pero el mejor ejemplo en la especiali-
zación de producto son las torres de ilumina-
ción de la compañía. Al ser un productor esta-
cional, en invierno estas torres ofrecen mucha
más rentabilidad. Himoinsa ideó un sistema
modular por el cual sus grupos electrógenos
se pueden usar como tal durante todo el año
y en invierno incorporarlos en sus torres de
iluminación y sacarle así partido en cualquier
estación. “Este es un factor muy estratégico,
porque los productos tienen que estar pensa-
dos para hacer negocio, teniendo las ideas
claras desde el principio”, sentenció el director
de Ingeniería de Himoinsa.
Por último, el factor de la calidad en Himoinsa
se define como “fabricación vertical”, es decir,
desarrollan completamente todo su produc-
to. La empresa desarrolla tanto la electrónica
“a la que hemos aportado toda nuestra expe-
riencia y la hemos adaptado a nuestro siste-
ma de fabricación”, como a robotización y
mecanización del proceso del tratamiento del
metal del chasis. Esto se puede extrapolar a
sus plantas de fabricación en el exterior por-
que “cuando nos hemos implantado fuera,
nuestra estrategia es llevarnos siempre todo
nuestro know how, una de las garantías de
éxito que no se suele conseguir cuando se
montan cualquier negocio fuera”. Su planta
de China, por ejemplo, permite atacar mucho
más directamente el mercado de Asia y Aus-
tralia, con plazos más cortos y la mejor de las
calidades y servicio. “El poder hacer percibir a
los clientes que el servicio, la respuesta y la
solución son inmediatos, es fundamental”,
añadió Manuel Sánchez Bada.

Servicio técnico para toda la vida
Navantia, empresa pública española pertene-
ciente a la Sepi (sociedad dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda), fue la Manuel Sánchez Bada,

director de Ingeniería de
Himoinsa (izq.), junto a
Manuel Lozano, secretario
técnico de Asemec.
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siguiente en aportar su testimonio en los
Encuentros del Mecanizado de Murcia. La
empresa, primer astillero en España, tercero
en Europa y quinto en el mundo, es un refe-
rente en diseño y construcción de buques
militares y buques civiles de alta tecnología,
diseño y fabricación de sistemas de control y
combate, reparaciones y transformaciones de
buques militares y civiles, apoyo al ciclo de
vida de sus buques y sistemas, así como en la
fabricación de motores diésel y de turbinas.
Precisamente de esta unidad de producción
de Motores de Navantia participaron en la jor-
nada María Antonia Gómez, jefa de Produc-
ción, y Pedro Rodríguez, jefe de Fabricación.
La unidad de motores se dedica a la fabrica-
ción, venta, instalación y ciclo de vida de sis-
temas de motores de 4 tiempos, para su apli-
cación en propulsión y generación a bordo,
plantas de generación estacionaria y propul-
sión de carros de combate. María Antonia
Gómez explicó que el catálogo de motores
Navantia llega hasta los 15.000 kW y que la
empresa cuenta con acuerdos de colabora-
ción con los principales fabricantes de moto-
res del sector: MAN Diesel SE (desde 1965),
MTU Friedrichshafen (1972) y Caterpillar Inc.
(desde 1991).
La unidad de motores tiene una sección de
fundición con una capacidad máxima por
colada de 60 toneladas y una capacidad anual
de 900. La línea de montaje cuenta con una
superficie de 5.000 metros cuadrados y se
basa en un sistema de fabricación basado en
la modularización para asegurar plazo, coste y
calidad e incrementar el valor añadido.
Gómez explicó también los pormenores de lo
que su empresa llama ‘ciclo de vida’, esto es
“una vez fabricado el motor, Navantia sigue
apoyando al cliente hasta que el producto se
dé de baja. El cliente se olvida del motor y
nosotros le aseguramos que éste se va a com-
portar como el primer día y se va a ir adap-
tando a la operación del día a día. Adaptamos
su mantenimiento a su situación real depen-
diendo de donde esté operando y las particu-
laridades de nuestros clientes”. La garantía de
proporcionar una solución integral para el
sostenimiento de este motor pasa por unos
sensores online instalados en todos los
buques con motores Navantia. “Los sensores
van online a un satélite que trabaja para la
Armada española. La información de estos
sensores llega a Navantia y nuestros técnicos
e ingenieros pueden anticiparse así a cual-
quier problema”. El control a tiempo real de
toda la información de cada motor que se ha
fabricado e instalado en los buques permite
un servicio de mantenimiento en 24 horas en
toda España y en 72 horas a cualquier punto
del planeta para solucionar cualquier proble-
ma que tengan.
Por su parte, Pedro Rodríguez Martínez, jefe
de Fabricación de Motores, contó los porme-
nores del área de Mecanizado de su fábrica,
con sistemas flexibles de fabricación de pie-

zas de alto valor añadido basados en la
modularidad de máquinas, herramientas y
dispositivos. Su parque de maquinaria com-
prende tanto máquinas convencionales, con
capacidades de mecanizado de piezas hasta
12 metros de longitud, como máquinas CNC
con capacidades hasta 8 metros.
Un punto muy importante que destacó Rodrí-
guez es el de la calidad: “Nuestros clientes no
son al uso. Las certificaciones de calidad para
productos destinados al mundo militar son
mucho más exhaustivas. Es raro el mes que no
tenemos auditorías de sistemas o de clientes”.
Otro factor a destacar por el jefe de Fabrica-
ción de Motores fue la “vocación por la forma-
ción” de Navantia. Aunque en 1991 cerró la
escuela de aprendices de la empresa, se
siguen impartiendo cursos de formación y
reciclaje a todos los operarios gracias al apoyo
del fondo europeo para el sector naval.
“Todos sufrimos a finales de los 90 la falta de
vocación en el sector”, relató Rodríguez. Del
91 hasta 2006 aproximadamente fueron años
duros porque no se encontraban operarios
cualificados. A partir de 2006 se empezó a tra-
bajar con centros politécnicos como el de Car-
tagena o la UPCT, con becas y estudios con-
juntos”. Pedro Rodríguez también contó cómo
intentan despertar vocaciones entre los más
jóvenes recibiendo visitas de alumnos de ESO
e institutos de toda la Región. �
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A la izquierda, Matías Alacid de Asemec. Junto a él, Pedro Rodríguez y María Antonia Gómez
de Navantia.

Fremm coincidó con Aspromec en su labor de
“velar por los proyectos de innovación,

cooperación, contactos y nuevos mercados y
seguir impulsando el desarrollo en nuestro

entorno allá donde estamos, haga o no buen
tiempo para los negocios” 
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El proyecto Aviva refleja que el 52% de las
empresas del sector tiene una estructura

poco integrada para atender la demanda del
mercado: entrega de conjuntos mecánicos
completos.
Estas empresas pueden emprender un proce-
so de inversión que les capacite para conse-
guir la estructura demandada, lo que acarrea
un importante riesgo financiero, en el supues-
to de que encuentren el agente financiero
que les apoye. Otra vía es trabajar una estra-
tegia de alianzas o cooperaciones que permi-
ta integrar varias tecnologías al proyecto y así
atender la demanda de los clientes. Esta estra-
tegia tiene muchas ventajas pero choca fron-
talmente con problemas culturales y de otro
tipo que hacen este debate muy interesante.
Gómez Vadillo empezó su presentación ase-
gurando que las “decisiones atrevidas dan
grandes resultados” poniendo de ejemplo la
película ‘The artist’, film mudo y en blanco y
negro que ha conseguido ocho premios
Oscar este 2012. “Una decisión atrevida sería
cooperar. ¿Por qué no nos atrevemos a coo-
perar? Es una decisión atrevida pero seguro
que da resultados”. Seguidamente, el respon-
sable de Aleacción aportó más datos arroja-
dos por el estudio Aviva:
El 24% de las empresas identifican la coope-
ración como factor clave de competitividad.
El 64% de las empresas no han hecho nunca
nada para cooperar. El 50% está dispuesto a
cooperar. El 98% de los que han cooperado

certifican que su cooperación ha sido un
éxito. “Probablemente estas que han coope-
rado son las que han llevado mejor la crisis”
aseguró Gómez Vadillo.
Pero “para cooperar —recordó Vadillo— una
clave fundamental es la ilusión de generar un
nuevo proyecto. Para cooperar es muy impor-
tante ‘buscar novia’ y ‘enamorarte’. El proble-
ma es que podemos tener miedo a iniciar esta
relación. Pero los que nos hemos casado o los
que vivimos en pareja, esa fase de coopera-
ción inicial la tuvimos que desarrollar”.

Espacio Think Tank
Aspromec

Tras las presentaciones, Aspromec estrenó en Murcia su nueva iniciativa Think
Tank, el nuevo formato de debate basado en el feedback centrado en puntos

críticos que la asociación ha destilado de su reciente estudio Aviva. En este caso,
Murcia acogió nueve de los diez debates previstos dirigidos por miembros de la

junta directiva y patrocinadores de Aspromec.

Tema 1: ‘La cooperación entre pymes del sector como vía de integración de tecnologías’. Dirigido
por José Antonio Gómez Vadillo, consejero delegado de Aleacción Coaching y Consultoría S.L.,
consultoría dentro del Grupo Vadillo especializada en mecanizadores.

José Antonio Gómez Vadillo
de Aleacción (de pie), durante
la presentación de su debate.
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En el debate intervino también Matías Alacid
que afirmó que desde su asociación, Asemec,
ya se está cooperando entre los asociados.
“Tenéis una ventaja competitiva: 80 empresas
de mecanizado en una sola región, sois próxi-
mos y pocos”, afirmó Gómez Vadillo. El propio
Alacid explicó su experiencia de cooperación
para implantar un sistema de juego infantil en
el mercado americano. En la cooperación se
une tecnología, mecánica e ingeniería. Vadillo
remarcó además que éste es un “producto
que seguro que no tiene que ver con el pro-
ducto inicial de la empresa. Hay que tener en
cuenta que los productos del mecanizado
suelen tener poco ciclo de vida: si no los cam-
biamos, van a desaparecer”.
Alacid recordó que Asemec está realizando un
curso de inglés porque “se está imponiendo en

todos los negocios que se exporte. Sin expor-
tación no hay vida ni negocio. Nosotros no
somos exportadores pero somos parte impli-
cada en las empresas exportadoras de la
región. El hacer un curso de inglés para saber el
nombre de los materiales que se utilizan es
una forma de colaborar y generar este proce-
so”. Gómez Vadillo le remarcó que si la principal
industria murciana es la agroalimentaria y su
principal mercado el extranjero, “si el segundo
sector en importancia sois vosotros, igual lo
podríais utilizar como puente de enlace la
experiencia internacional del sector de la fruta.
Los cooperadores, además de nuestro propio
sector, pueden ser de otros sectores próximos.
Sois una provincia exportadora, tenéis expe-
riencias positivas de salir a fuera a vender” sen-
tenció el consejero delegado de Aleacción. �
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Tema 2: ‘Formación de directivos y empresarios para afrontar los nuevos retos del sector’. Dirigido
por Swen Hamann, director general de Zoller, especializada en la medición de herramientas

Del proyecto Aviva se obtiene que el 83%
de las empresas del sector están dirigi-

das por los propietarios y que el 70% de las
directivos de las empresas no han recibido
formación en dirección y administración de
empresas o bien, si la recibieron no la aplican.
Sin embargo, los nuevos retos a los que se
enfrenta el sector necesitan directivos bien
formados que sepan entender la compleji-
dad del nuevo entorno y que tomen decisio-
nes para que sus empresas saquen el máxi-
mo partido a los cambios en los que nos
encontramos inmersos: consolidación del
sector, especialización de la demanda, com-
petencia global, empleados con baja forma-
ción y altas expectativas, dificultades en la
financiación, etc.
En el debate, ante la pregunta de Hamann
“¿pensamos que hace falta formación para
los directivos?” Alejandro Arjona, director
general de Tebis afirmó que “a veces en Espa-
ña creemos que el empresario quiere recibir
un salario a final de mes y con esto se con-
tenta”. Sobre las áreas de interés para cursos,
Roberto Hernando, director general de Inter-
maher, añadió: “Igual el primer curso que
haría falta sería uno de valentía y coraje por-
que muchas veces no sabe lo que tiene que
hacer y no lo hace sencillamente por miedo
a equivocarse”. Por su parte, Miguel Ángel de
Ortúzar, de QSM-GPROY afirmó que muchas
veces sería necesario un “curso de análisis de
costes, que sepa cuánto cuesta una hora
realmente”. La última pregunta que Hamann

dirigió a los asistentes fue: “¿Cuánto os cues-
ta mantener vuestro coste cada año? Un
estudio demuestra que entre 10.000 y
20.000 euros. En EE UU se dice que cada
directivo debería invertir al menos tanto en
su formación como en el mantenimiento de
su coche”. �

Swen Hamann, director
general de Zoller, durante la
presentación del segundo
debate.
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Del proyecto Aviva se extrae la distribución
de las empresas en España en lo referen-

te a su perfil estratégico en comparación con
otras regiones europeas. Se concluye que el
44% de las empresas tiene que modificar se
estrategia, de modo que un 19% tiene que
pasar a competir con un producto propio y
que un 22% debe integrarse para poder
entregar a sus clientes conjuntos mecánicos
completos. Partiendo de que un 87% de las
empresas del sector ni siquiera sigue una
estrategia determinada, el tema a debate
tiene una importancia vital y puede tener
conexiones muy interesantes con otros temas
del ThinkTank.
Según presentó Roberto Hernando, “una de
las conclusiones del proyecto Aviva destaca
que los mecanizadores tienen cierta inquie-
tud sobre cómo están haciendo las cosas, de
que para ‘encontrar el tesoro’, que nadie sabe
exactamente en que monte está, tienen una
leve percepción de que tendrían que operar
de un modo diferente al que lo están hacien-
do ahora”. Y si efectivamente, las empresas
creen que deben cambiar algo de su organi-
zación, “¿piensan que este análisis lo pueden
hacer internamente, mirándose al ombligo? O
quizás para hacer este análisis, ¿hay que saber
que está pasando en Europa y en el mundo?”.
Según su criterio, Roberto Hernando definió
así una ‘empresa inteligente’: “Se resume en
tres características: tiene perfectamente iden-
tificadas todas las fuentes de información que

son de interés para tener información relativa
a su negocio, y tiene definido cada cuánto
tiempo la va a chequear y quién es la persona
de la empresa que va a definir estas fuentes
de información y cada cuánto tiempo. El
segundo punto es que tiene un sistema capaz
de analizar toda esa investigación de merca-
do en base a unos criterios básicos y seleccio-
na una serie de alternativas que va a ejecutar
a la práctica. Y el tercer paso es que, además,
es capaz de llevar a la práctica esta opción
seleccionada, de un modo ordenado y consis-
tente, pero siempre manteniendo en el bolsi-
llo otras alternativas interesantes”.
Miguel Ángel de Ortúzar, director de QSM-
GPROY, hizo la reflexión que si el enunciado
habla de la necesidad que el 44% de las
empresas cambien su plan estratégico, “se
entiende que estas empresas tienen un plan
estratégico, porque la mayoría de los empre-
sarios no dedican un día y una hora de su
agenda a reflexionar sobre su empresa y
mucho menos a un plan estratégico”. Por su
parte, Ramiro Bengochea puso el ejemplo de
Himoinsa, una empresa familiar murciana que
ha triunfado fuera de sus fronteras gracias a
trazar una estrategia de internacionalización
y especialización, “saber quién es tu cliente y
lo que necesita. Evidentemente todos cono-
cemos nuestras circunstancias, pero en un
número muy elevado de empresas, algo tene-
mos que cambiar”. �

Tema 3: ‘Necesidad de cambio de perfil estratégico del 44% de las empresas del sector a fin de
alcanzar un estado similar a países europeos más competitivos’. Presentado por Roberto Hernando,
director general de Intermaher, distibuidor exclusivo desde 1975 de la marca japonesa de tornos y
centros de mecanizado CNC Mazak

Roberto Hernando, director
general de Intermaher, dirigió
el tercer debate.

Según Aviva, un 19% de
las empresas tiene que

pasar a competir con un
producto propio y un 22%

debe integrarse para
poder entregar a sus

clientes conjuntos
mecánicos completos

M216_108-123 MMurcia  02/04/12  11:33  Página 115



En el proyecto Aviva se aprecia una balanza
de pagos de las empresas del sector clara-

mente inclinada hacia sus clientes. Este efecto
es debido a que el periodo de pago de los
clientes se demora en exceso. Esto genera
una concentración de recursos en la financia-
ción del circulante y por tanto poca o nula
atención a la inversión, que es lo que hace
que las empresas puedan mejorar su compe-
titividad. Este tema es el origen de grandes
problemas de las pymes del sector, y por
tanto las propuestas que se generen en torno
a él pueden suponer importantes mejoras.
Oriol Caballé inició su intervención recordan-
do la limitación de crédito a que se ven some-
tidas las empresas “que ahonda en las dificul-
tades para conseguir financiación en especial
afecta a las pymes por el endurecimiento de
las condiciones”. La primera pregunta a for-
mularse es si las empresas gestionan correc-
tamente su capital circulante. “Hay un primer
problema, y es la correcta gestión financiera
de las empresas, que va unida a la correcta
formación de los directivos en temas de
administración de empresas. En base a estu-
dios, la financiación se está enfocando a la
cantidad de circulante y no a la innovación;
innovación que, por otra parte, es la base para
el crecimiento de nuestras empresas. El pro-
blema es que la financiación recibida la esta-
mos destinando a cubrir nuestras necesida-
des de circulante pasivo”. Caballé puso un
ejemplo práctico de dos sociedades para
mostrar cuál gestionaba mejor su capital cir-
culante, cuál lo destina a la innovación, al
talento, al I+D y la inversión y cuál a gestionar
sus necesidades de circulante. “Las empresas
que destinan la financiación a cubrir sus nece-
sidades de circulante pueden tener un mayor
problema de morosidad por centrarse en un
circulante muy focalizado en sus clientes, lo
que conlleva la necesidad de financiación no
para la inversión sino para hacer frente a sus
pasivos. A parte, va afectar al ciclo de explota-
ción, es decir, desde que entran nuestras
materias primas hasta que entran en proceso
de producción, se almacenan y se venden.
Cuanto menor sea este ciclo de exportación,
nuestras necesidades de financiación serán
menores. Podremos dedicar la financiación a
la inversión. En cambio si es muy largo, nece-
sitaríamos esta financiación a acometer la
necesidad de circulante”.
Roberto Hernando intervino para recordar la
necesidad de las empresas de reducir su stock

porque “si tenemos un millón de euros en
stock, es un millón de euros que no podemos
usar para nada”.
Caballé continuó aportando algunas de las
conclusiones extraídas del proyecto Aviva: el
35% de los proveedores tienen estipulado el
tiempo de pago de 60 a 90 días; “en cambio,
sólo el 11% de nuestros clientes nos paga en
ese periodo, el 30% de 90 a 120 días: proble-
ma muy grave que afecta nuestra liquidez y
posibilidades de inversión”. El periodo medio
de cobros se estipula en 106 días, la media
europea es de 56, “es también un problema
estructural”.
Sobre este tema, intervino Matías Alacid de
Asemec asegurando que “si tengo un cliente
que paga a 120 días, yo me tengo que garan-
tizar la operación y acabar yendo a los 120
días”. Sobre la Ley de la Morosidad, Alacid ase-
guró que “se debe plantear una ley que no
sólo sea un papel impreso en un boletín sino
una ley que si no se aplica, tenga penalización
real. Estamos en un momento en que ni las
Administraciones ni el Estado están en situa-
ción de decir que esto debe hacerse así, por-
que son los primeros en no cumplir esta
norma”. �

116

M
ec

an
iz
ad

or
es

Tema 4: Excesivo consumo de recursos en la financiación del circulante que debilita las empresas y
limita su crecimiento. Presentado por Oriol Caballé, director general de Kromi, empresa alemana
dedicada al ‘tool manegement’, la gestión integral de herramientas de corte

Oriol Caballé, director
general de Kromi,
presentó el debate
centrado en los recursos
financieros.
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Del proyecto Aviva se extrae que el 79% de
las empresas no tienen un plan de mar-

keting. Además hay otros datos que indican
un bajo enfoque al mercado, como que el
40% de las empresas no tienen un catálogo,
“recurriendo a la explicación sencilla de ‘como
no tengo un producto propio en serie’”,
comentó Ángel Hernández. Además, el 22%
no tiene página web, “y de éstos un alto tanto
por ciento no la actualiza nunca”; que el 68%
no ha participado en ferias o que el 55%
nunca ha realizado publicidad, “ni siquiera
ayudar al equipo ciclista a poner un poster en
el bar de la esquina del pueblo donde tengo
el taller”. Con estos datos es evidente que el
sector necesita estímulos que le enfoquen a
una actividad más centrada en el cliente y
mercado en lugar de sólo en la producción.
De este tema se pueden extraer conclusiones
a nivel operativo que den resultados rápidos
para estimular el sector.
“Esto nos lleva a una consecuencia tremenda”
comentó Hernández. “Estamos prácticamente
en un 80% de empresas que no tienen algo
que se citaba anteriormente: un plan estraté-
gico. El sector del metal es un sector eminen-
temente productivo y técnico que se ha cen-
trado su punto de mira en lo que es la pro-
ducción y se ha olvidado de algo que es bási-
co en otros sectores que es el mercado.
Hemos renunciado al mercado totalmente.
Las empresas del sector no sólo deben cen-
trarse en producir unas piezas sino que tam-
bién tienen que salir a venderlas”.
Ante la pregunta ‘¿Por qué seguimos centra-
dos en producir y no en vender?’, alguien en la
sala contestó: “Quizás porque hasta no hace
mucho, a las empresas les compraban sin que
ellos tuvieran la necesidad de vender. Hasta
hace dos años no era necesario vender, se
vendía sin esfuerzo”. Ramiro Bengochea aña-
dió: “También, los vendedores están mal vis-
tos. Tiene más ‘caché’ producir que vender”.
“También es muy común el estar tan engullido
en el día a día: producción, finanzas, personal,
que el empresario simplemente pierde la
perspectiva de su negocio, por dónde tiene
que ir, por dónde tiene que evolucionar. Sólo
piensa en el día a día, en producir y producir”,
añadió uno de los mecanizadores asistentes. A
lo que Ángel Hernández contestó: “Por mucho
que produzca, si no vendo no hago nada, si mi
empresa no está en el mercado, no es compe-
titiva, se queda desfasada totalmente”.
¿Qué se necesita para pasar la atención de

sólo la producción al mercado? ¿Por dónde
empezar a cambiar? Miguel Ángel de Ortúzar
insistió en el concepto de la ‘agenda’ del direc-
tivo: “Yo empezaría por hacer una agenda y
pensar cuántas horas voy a dedicar a la venta
y a la administración. Ahí está el problema,
que nadie lleva agendas. Porque el recurso
más limitado que hay es el tiempo. ¿Cuánto
vale salir a vender todos los días? Hay muchos
empresarios que no pagan comisiones por-
que dicen que no tienen costes comerciales y
esto no es cierto, porque no está cuantifican-
do su tiempo. ¿Por dónde empiezo a cam-
biar? Hazte una agenda”.
Francisco Javier Salorio director de Compras-
Subcontratación de Indra añadió: “Para ven-
der es esencial saber qué es lo que el merca-
do demanda. Igual una empresa está empe-
ñada a seguir haciendo un producto que a lo
mejor ya no tiene demanda en el mercado.
Para cambiar hay que saber qué es lo que se
demanda”. A lo que Ángel Hernández añadió:
“Es muy sencillo, análisis DAFO, analizarme a
mi mismo, mi competencia, el mercado, cuá-
les son mis fortalezas, mis oportunidades, mis
debilidades. Eso implica analizar interna y
externamente, tomando decisiones respecto
si quiero competir como líder, o como segun-
do, o simplemente me olvido de pelear por
las primeras posiciones y me dedico a pelear
en batallas menores. Y finalmente, con las
decisiones que se tomen, algo transcendental
hoy en día: comunicar eligiendo el mensaje
que se quiere trasladar, a quién se quiere tras-
ladar el mensaje, cómo se quiere trasladar uti-
lizando los medios más adecuados a lo que yo
necesito. Es sobre lo que tenemos que refle-
xionar para que ese enfoque de planificación
estratégica se revierta y pasemos del chip
producir al chip vender”. �

Tema 5: ‘Enfoque al mercado y planificación estratégica de las empresas del sector’. Dirigido por
Ángel Hernández, jefe de División de Metal de Interempresas, plataforma de comunicación para
empresas y profesionales

Ángel Hernández de
Interempresas (de pie)
presentó el debate sobre
planificación estratégica.
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Según las encuestas realizadas en el pro-
yecto Aviva, el 80% de los directivos mani-

fiesta tener problemas para encontrar perso-
nal adecuado al perfil que necesitan. Este
dato hace evidente la necesidad de un cam-
bio de actitud por parte de la administración
pública y de los agentes que representan al
sector para atraer talento o bien para que los
planes de estudio y de reciclaje de emplea-
dos de otros sectores sean más eficaces.
Otros datos que arroja el informe Aviva es
que el 26% de las compañías tiene un plan de
formación en la empresa; el 15%, tiene un
plan pero no se ejecuta de acuerdo a lo pla-
nificado; el 39%, no tiene un plan y la forma-
ción se improvisa a lo largo del año; y el 18%
no da apenas formación. “El no prevalece en
estas conclusiones, es algo que hay que tra-
tar de cambiar”, sentenció Arjona.
Ante la pregunta de Arjona ‘¿Cuál es la razón
de no impartir cursos en su empresa?’,
alguien entre el público contestó “Quizás la
necesidad de producir, el mismo concepto de
producción. En apariencia, la formación es un
coste sin retorno”, a lo que Manuel Lorenzo,
secretario técnico de Asemec, replicó: “Nues-
tro responsable de formación tiene un póster
en su despacho con la frase ‘Si crees que es
cara la formación, mira a ver cuánto cuesta la
ignorancia’”.
Roberto Hernando, de Intermaher, afirmó
que es algo inmanente al ‘carácter español’.
“Nosotros tendemos a precipitarnos con la
camisa abierta, a resolver los problemas a la
brava porque creemos que pararnos a refle-
xionar antes de resolver un problema es una
pérdida de tiempo. Hay una cierta conscien-
cia de que podemos a empezar a hacer, que
somos muy listos y que sobre la marcha
podremos ir sacando piezas”.
El debate también derivó al modelo forma-
ción que se imparte en España. Se oyó más
de una queja sobre el sistema académico
actual, “en que todo el mundo cree saber de
todo y en realidad no sabe de casi nada”.
Swen Hamann aportó como ejemplo el sis-
tema dual alemán, una formación fuerte-
mente vinculada a la empresa, en que el
alumno compagina su curso académico con
las prácticas empresariales. Además,
Hamann añadió: “Nosotros como empresa-
rios deberíamos darle valor a la formación.
Conozco empresarios que lo dan como
tiempo perdido”.
Por su parte, Juan Martino, de Toolox, afirmó

que “hay gente muy formada a quien no se le
da una oportunidad”, a lo que Matías Alacid
añadió que “es cierto, hay mucha gente en el
paro muy bien formada y que como empre-
sario estarías dispuesto de sacar dos perso-
nas de tu plantilla por esta persona, y tam-
bién mucha gente fija en plantillas de empre-
sas sin formación cuyo despido tendría un
coste muy alto y que está muy cómodo
dónde está”. Alacid también reivindicó la for-
mación continua dentro de la propia empre-
sa “para que el trabajador sepa más y produz-
ca más”, a lo que Ángel Hernández añadió
que lo que “era patrimonio de médicos y abo-
gados”, esto es la formación permanente y
continua, se está extendiendo a todos los
sectores, pero que hay que motivar a los
empleados para que se sigan formando para
hacer su trabajo cada vez mejor.
En este apartado también se trató el tema de
la falta de profesionales cualificados en
según qué sectores. Se explicó un caso de
una empresa que necesitaba un delineante
industrial y tuvo que formar delineantes de la
rama de la construcción para conseguir lo
que necesitaba. El representante de otra
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Tema 6: ‘Necesidad de trabajadores cualificados y comprometidos para trabajar en el sector’.
Presentado por Alejandro Arjona, director general de Tebis, empresa de software que desarrolla
sistemas CAD/CAM para la fabricación de modelos, moldes y troqueles

Alejandro Arjona, director
general de Tebis, durante su
presentación.
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empresa contó las tremendas dificultades
por encontrar una persona en prácticas diri-
giéndose a varios centros de formación,
puesto que las respuestas que recibían en la
mayoría de los casos era “nos han quitado las
subvenciones y como tenemos que pagarnos
el combustible, no nos merece la pena”.
También se recordó el caso de Navantia, que
tuvo que cerrar su escuela de aprendices por

falta de vocaciones. Ante la pregunta de Arjo-
na ‘¿Por qué no es atractivo el oficio de tor-
nero o fresador?’ un estudiante asistente con-
testó: “Sí que es atractivo, pero es un oficio
tan amplio que muchas veces lo que cuesta
es adaptarse al tipo de trabajo que se hace en
la empresa. Hacen falta las prácticas en la
empresa y adaptar la formación a lo que
demandan los empresarios del sector”. �

Tema 7: ‘Internacionalización de empresas de subcontratación previa integración de tecnologías,
bien vía cooperación o vía integración propia’. Presentado por Juan Martino, de Toolox-SSAB,
empresa sueca especializada en acero

Del proyecto Aviva se deduce que la
mayoría de las empresas todavía centran

su actividad en un mercado local, sin embar-
go, la falta de calidad y cantidad del efecto
tractor local les obliga a enfocar sus objetivos
a mercados internacionales para poder man-
tener sus estructuras.
Para que las empresas del sector sean com-
petitivas en mercados internacionales deben
modificar su estrategia, especialmente las
empresas que tradicionalmente se han dedi-
cado a la subcontratación. Con este Think-
Tank se pretende generar iniciativas que
mejoren las posibilidades de las empresas
para competir internacionalmente.
Juan Martino inició su intervención mostran-
do la imagen de una empresa española en
una feria extranjera, en concreto en Alema-
nia. Para explicar cómo ha podido llegar
hasta ahí una empresa española y cómo ha
conseguido clientes en Alemania, Martino
preguntó a los asistentes: “¿Qué estamos
haciendo diferente al resto de las empresas?
¿Podemos ofrecer algo diferente, una innova-
ción? ¿Podemos ofrecer unos procesos que
mejoren nuestros costes?”. Además, puso
sobre la mesa el tema del idioma, “un aspec-
to tan básico y elemental que incluso no
deberíamos hablar de ello” y también del
riesgo comercial que debe afrontar una
empresa: “Además de tener ideas y la capaci-
dad técnica de exportar, hay que tener una
organización adaptada a ese enfoque. La
gente debe hablar idiomas, conocer los pro-
cesos financieros de la exportación, aduanas,
transportes, impuestos especiales, idiosincra-
sias de mercados locales. El trabajo previo a
plantearse la exportación es largo. No pode-
mos decir que el mes que viene vamos a
exportar, hay que hacer un trabajo previo”.
Para ello puso el ejemplo de instituciones

que ayudan a las empresas a exportar, como
es el Foro de la Internacionalización de la
Empresa, dependiente del Instituto de
Romento de la Región de Murcia.
Manuel Lozano, de Asemec, añadió que
Fremm tiene su propio departamento de
Internacionalización, para poder relacionar
empresas con organismos que hay en la
Región en temas de exportación como el
Fomento, las Cámaras de Comercio y el Icex. �

Juan Martino de Toolox-SSAB,
durante su intervención.
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Según el proyecto Aviva, un 19% de las
empresas del sector debería realizar un

proceso de innovación más o menos comple-
jo a fin de crear su producto o marca propia.
De este forma se generarían mayores ingre-
sos en el sector y a su vez se revitalizaría el
efecto tractor local.
Uno de los mayores obstáculos a esta innova-
ción es la falta de estructura de las empresas
del sector y la poca conexión con los agentes
tecnológicos. Desde este ThinkTank se pue-
den generar propuestas para la innovación
realistas con las posibilidades de las empresas
del sector, que sirvan a su vez de motor para
revitalizar la actividad del mercado local.
Ramiro Bengochea inició su presentación con
la frase de Einstein ‘Si quieres que las cosas
sigan igual, sigue haciendo lo mismo’. Sobre
este 19% de empresas del enunciado, que
representan unas 1.140 en toda España, “esta-
rían exportando sus propios productos y esta-
rían realizando un efecto tractor subcontra-
tando. En consecuencia habría un efecto mul-
tiplicador en la actividad. Debemos intentar
que nuestras empresas innoven en producto”.
Pero, ¿cómo puede una pyme o micropyme
del mecanizado innovar en producto?
Manuel Sánchez Bada, de Himoinsa, lo expli-
có con un ejemplo gráfico: “Para innovar en
un producto, lo primero que debemos tener
claro es cómo queremos y cómo podemos
competir. Un buen símil es un restaurante: tie-
nes una cocina, que es la producción, los
camareros que son los comerciales y tienes tu
carta que son tus productos. Y todos influyen
enormemente en todos. Si tienes un buen
comedor y muchos camareros pero no tienes
adecuada la cocina, tu empresa no va a tirar.
Hay que saber exactamente en que se va a
competir: si va ser en precio, en entrega… Es
fundamental para tener claro en qué vamos a
competir, y cuál será nuestra ventaja compe-
titiva”.
La visión de las empresas contratantes, las
tractoras, la dio en este caso Pedro Rodríguez
de Navantia: “Nosotros somos subcontratado-
res de vuestros trabajos y clientes vuestros. Al
final, todo el mundo mecaniza bien: la mayo-
ría de mecanizadores tiene un nivel de cali-
dad aceptable, son competitivos, por lo que
se acaba por competir por el precio y al final,
competir por el precio sólo lleva a la ruina. Y
os hacéis daño. La única forma de innovar en
vuestro producto es crecer y diferenciaros en

cuanto a calidad, en cuanto a certificación, en
cuanto a servicio. En cualquier polígono el
80% de las empresas del mecanizado me pue-
den fabricar una pieza que yo quiero. Las
grandes empresas ya no estamos pidiendo
precio, estamos pidiendo algo más: carrera
profesional, certificaciones medioambienta-
les, etc. porque de alguna forma hay que dife-
renciarse. He estado en el País Vasco y allí del
95 al 100% de las empresas de máquina-
herramienta lo que están fabricando es para
exportación. En 5-10 años han dado un cam-
bio brutal. Venden tecnología, no venden pre-
cio; para precio, los chinos”.
Desde el público, uno de los asistentes añadió
que “las empresas de mecanizado como
nosotros no podemos innovar tanto en pro-
ducto como en servicio. Estamos tan centra-
dos en el tornillo, la chapa o la pieza que per-
demos la perspectiva que nuestro principal
producto es el servicio y nos falta un poco
innovar por esta parte, como mejorar en cali-
dad, plazos, en aportar soluciones a nuestros
clientes. El tornillo es muy fácil de encontrar
en Internet a nivel mundial, pero el producto
tuyo propio y diferente es tu servicio”.
En cuanto al tema de la innovación en el ser-
vicio, Ramiro Bengochea quiso compartir la
experiencia de un miembro de honor de
Aspromec, una empresa ubicada en Valencia
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Tema 8: ‘Necesidad de innovación en producto del 19% de las empresas del sector’. Presentado por
Ramiro Bengochea, director general de WNT Ibérica, especialista en suministro de herramientas para
el mecanizado dentro el Grupo Ceratizit

Ramiro Bengochea moderó el
debate sobre innovación.
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y Barcelona que acaba de abrir una planta en
Alemania y cuyo “producto diferencial es el
servicio”. Esta empresa, que se dedica a hacer
prototipos para empresas del automóvil, ha
presentado muchas ventajas en cuanto a ser-
vicio respecto a sus competidores alemanes,
por su enfoque a la flexibilidad del servicio.
“Precisamente en lo que le criticaban los ale-
manes, como la falta de planificación o no
tener estructurada la producción, él lo ha con-
vertido en una ventaja competitiva, enfocán-
dose en sus fortalezas, no en sus debilidades”.
Respecto a la innovación, pero en este caso
en producto, ya se apuntó el tema durante el
debate 7, en el que Juan Martino presentó el
ejemplo de una empresa de Barcelona que
había triunfado dentro y fuera de nuestras
fronteras gracias a una patente, “una idea muy
simple, que no se le había ocurrido a nadie”,
un gancho de grúa que se diferencia de todos
los existentes por un mecanismo particular.
Este gancho es automático, descarga automá-
ticamente sin necesidad de que ningún ope-
rario deba acercarse a la carga, aumentando
la productividad. Para poder producir esta
novedad, la empresa buscó mecanizadores

Según el proyecto Aviva las características
de la demanda local han cambiado en los

últimos años. Hay una tendencia a que las
empresas tractoras bajen su compromiso con
la red de subcontratación local, que añadido a
la bajada de proyectos nacionales genera una
gran desproporción entre oferta y demanda a
nivel local. Sin embargo, existe cierto com-
promiso por parte de la empresa tractora,
implícito al calificativo de ‘tractora’, a mante-
ner cierta actividad en su entorno. Desde este
ThinkTank su puede analizar cómo es este
efecto tractor y cómo responde la empresa de
subcontratación local. Todo ello a fin de lan-
zar propuestas que beneficien a ambas partes
y por tanto al entorno.
El delegado de Ventas de Castrol Francisco
Ortega empezó su presentación con la afir-
mación ‘Las empresas tractoras locales son
fundamentales para el buen funcionamiento
del sector… pero pueden ser un factor limi-
tante para el sector’. Ante la primera pregunta
formulada ‘¿Conoce el empresario del sector
todos los requisitos para ser suministrador de
la empresa tractora, o tiene la empresa tracto-
ra un claro esquema para introducir/desesti-

Tema 9: ‘Calidad y cantidad del efecto tractor en el sector’. Dirigido por Francisco Ortega, delegado
de Ventas de Castrol, lubricantes y fluidos industriales para el mecanizado

Francisco Ortega de Castrol dirigió el último debate de la mañana.

locales, pero habían aspectos metalúrgicos y
de cálculos que la empresa no tenía capaci-
dad de hacer. Para resolver sus problemas
técnicos, recurrieron a la Universidad Politèc-
nica de Catalunya, donde consiguieron darle
una solución técnica y convertir esta patente
en ‘fabricable’.
De este modo, Martino introdujo en el deba-
te la importancia de los centros tecnológicos
independientes y las universidades, cuya
colaboración es especialmente valiosa en
casos de innovaciones técnicas de produc-
tos. Por su parte, María Antonia Gómez de
Navantia añadió que su empresa colabora
habitualmente con la Universidad Politécnica
de Catagena, por ejemplo asistiéndoles en
ensayos de emisiones en motores o en ensa-
yos de materiales. En este sentido, Martino
también contó que SSAB, como acería, cola-
bora puntualmente con centros tecnológicos
y universitarios que necesitan conocer, por
ejemplo, posibilidades de la soldadura de sus
aceros. “Tenemos que procurar que se pro-
duzcan estas colaboraciones entre provee-
dores, centros tecnológicos y empresas, sub-
contratistas de empresas”, añadió Martino. �
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mar subcontratados?’, Ortega afirmó la nece-
sidad de las pymes de conocer el mercado, lo
que la empresa tractora necesita en realidad.
“Deberíamos saber si esta empresa tractora es
capaz de ‘agitar’ a las empresas proveedoras
para que sean capaces de cambiar, para que
sean capaces de diferenciarse y ver qué es lo
que está pidiendo su empresa tractora y, de
alguna manera, se convierta en una empresa
que no tenga la necesidad de vivir de una sola
empresa tractora, o sea, profesionalizarla y
que sea capaz de convertirse en proveedora a
nivel mundial, es decir, exportar”.
La segunda pregunta que Ortega dirigió a los
asistentes era sobre si las tractoras tenían un
fin demasiado cortoplacista, “es decir, que
sólo se fije en el precio de su proveedor. En el
momento que la tractora está pidiendo espe-
cialización, que su proveedor hable inglés e
interprete planos en idiomas extranjeros, no
lo está siendo. Es lógico que una empresa
tractora quiera tener una red de proveedores
fuerte”, a lo que Ramiro Bengochea añadió:
“Es un equilibrio entre tener paciencia para
que esta red se desarrolle y no perder compe-
titividad”. “Sí —añadió Ortega— pero los
beneficios de esta red fuerte los va a recibir la
empresa tractora, sabiendo que les van a
ofrecer productos competentes, innovacio-
nes tecnológicas y que les indicarán posibles
problemas en sus piezas cuando las está
fabricando”. Alejandro Arjona comparó esta
relación entre tractora y subcontratado con la
relación cliente-proveedor: “A veces se ve al
proveedor como alguien a quien sacarle el
mejor descuento. Se debe cambiar este con-
cepto para ver al proveedor como un partner.
En el caso de la empresa tractora y su provee-
dor, le puede decir cómo puede mejorar sus
sistemas para hacerlo más rápido o más eco-
nómico. Facilitar el trabajo puede tener la
recompensa de un mejor precio”.
En cuanto al tema del precio, Ortega afirmó
que “ofrecer precio es como decir que se ofre-
ce algo más barato, no algo de más calidad.
Una cosa es que la empresa tractora quiera
que el mecanizador abarate sus precios y otra
es que el mecanizador se reúna con la tracto-
ra y le proponga cambiar el sistema de pro-
ducción para conseguir abaratar el precio
final. Pueden ser las dos opciones y aquí es
donde entra la comunicación entre ambos”.
Ángel Hernández retomó el tema de la coo-

peración para hacer frente a las demandas de
las empresas tractoras. “El mecanizador ve
muchas veces que le sobrepasa en dimensión
la capacidad de realizar cambios para adap-
tarse y necesita buscar alianzas y coopera-
ción. A la empresa tractora le va a dar igual
que se presente uno o cuatro, siempre que se
resuelva su problema. Va a ser más sencillo
solucionar los problemas si hay una coopera-
ción que si no la hay. Y evidentemente es difí-
cil, por la idiosincrasia que tenemos, que cua-
tro o más empresas se pongan de acuerdo.
Seguramente éste sea el papel de las asocia-
ciones intermediando para poder dar a las
empresas pequeñas una dimensión más
grande y poder ponerse en contacto mucho
más fácilmente con grandes clientes del
ámbito local”. Matías Alacid de Asemec le
recordó que su asociación pone sus asociados
a disposición de cualquier proyecto “con la
garantía que se puede llevar a cabo”. Pero dar
servicio a una empresa grande puede tener
sus dificultades, como por ejemplo, como
apuntó Alacid, el adaptarse a los sistemas
informáticos de una empresa tractora. “Debe-
ría de centralizarse todo en un sistema para
que el empresario o la pyme pudiera acceder
a ese tipo de programa para fabricar, y quizás
el servicio sería mejor y más barato. Cuando
te mandan un dibujo, te lo mandan en un PDF
con cotas milimetradas, con lo que la garantía
de fabricación es mínima y te tiras casi cuatro
horas para dibujar esa pieza, que una vez
fabricada cuesta 10 euros habiéndole dedica-
do 100 euros de trabajo”. Javier Salori, de
Indra, contestó que al hacer una subcontrata-
ción, su empresa siempre comenta el paque-
te informático que se debe usar, “por ejemplo,
‘éste lo tienes que tratar con CATIA’”. A lo que
Alacid contestó: “¿Pero qué garantías le dais a
la pyme? Porque CATIA son casi 4 millones de
pesetas un paquete mínimo, y si sólo lo usarás
una vez con un solo proveedor de 2 millones,
tampoco te merece la pena comprarlo”. En
este sentido, Ángel Hernández de Interem-
presas concluyó: “La comunicación no sólo es
para ofrecer cosas sino también para deman-
dar, y esto es algo que por parte de las empre-
sas tractoras está en su ‘debe’ clarísimamente.
Su plan de comunicación está dirigido clara-
mente sólo al que vende y también debería
hacer un plan de comunicación al que les va a
vender”. �

122

M
ec

an
iz
ad

or
es

Como informa
Aviva, hay una

tendencia a que
las empresas

tractoras bajen
su compromiso

con la red de
subcontratación

local, que
añadido a la

bajada 
de proyectos
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genera una

gran
desproporción 
entre oferta y

demanda

www.aspromec.org
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Cabezal centro 
mecanizado 

 alta velocidad 

Diseño, fabricar y reparación de todo tipo de husillos para: 
•Rectificadoras de exteriores y tangenciales  
•Rectificadoras de interiores hasta 60.000 r.p.m. 
•Máquinas de grabar 
•Rectificadoras sin centros 
•Afiladoras manuales y C.N.C. 
•Máquinas especiales 
•Reparación de cabezales de alta frecuencia 
•Cabezales centros de mecanizado. 

Y como complemento  también realizamos: 
•Reparación y reconversión de cabezales porta-piezas de rectificadoras y afiladoras 
•Eliminación de las holguras en contra-puntos de rectificadoras y afiladoras 
•Reparación de divisores para afiladoras (especialidad en máquinas Elite) 
•Fabricación de plantillas de diamantado para las rectificadoras sin centros 
•Reparación de los carros diamantadores en las rectificadoras sin centros 
•Transformamos los divisores convencionales de las afiladoras de herramienta C.N., pudiéndose obtener 
cualquier número de divisiones con gran precisión y repetibilidad. 

 

Husillo 40.000RPM 
para grabado 

   
   

Husillo rectificadora 
de interiores 

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

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

Recuperación ejes 
porta-herramientas. 
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Metalmaq entrega utillajes de
fabricación especial
Metalmaq, especialista en la fa-
bricación de utillaje de plegadora
estándar y especial, acaba de
entregar un lote de 3 metros de
utillajes especiales, con punzo-
nes fraccionados y con chavetas y
con matrices fraccionadas y con
taladros según instrucciones de
su cliente, especialista en la fabricación de elevadores y
escaleras mecánicas a nivel internacional.

MathWorks incorpora la generación
de código HDL en Matlab
MathWorks presentó a primeros de marzo HDL Coder,
que genera automáticamente código HDL desde Matlab
y que permite a los ingenieros implementar diseños
sobre FPGAs y ASICs mediante el lenguaje de Matlab,
ampliamente utilizado. MathWorks también presentó
HDL Verifier, que incluye capacidades HIL (hardware-in-
the-loop) para FPGAs que pueden utilizarse con objeto
de realizar pruebas de diseños sobre FPGAs y ASICs. Con
estos dos productos, MathWorks ahora proporciona
generación y verificación de código HDL mediante
Matlab y Simulink.
“Ahora, con HDL Coder y HDL Verifier, ya no tendrán
que escribir manualmente el código HDL ni los test ben-
ches para desarrollar diseños de FPGAs y ASICs”, afirma
Tom Erkkinen, responsable de aplicaciones embebidas y
certificación de MathWorks.

La nueva web de Thermadyne,
disponible en 9 idiomas europeos

Thermadyne ha remodelado su página web, disponible
ahora en nueve idiomas europeos. La nueva web, de
fácil navegación, ofrece diferentes recursos de los que se
podrán beneficiar sus clientes. Además del inglés ahora
esta web puede encontrarse en español, italiano, ale-
mán, francés, polaco, checo, holandés y ruso.
Al sitio web europeo se accede seleccionando Europa en
el menú del sitio web Thermadyne, en www.thermady-
ne.com o directamente con el link http://europe.ther-
madyne.com
Thermadyne es el principal fabricante a escala mundial
de producto de corte de metal y soldadura y de una gran
variedad de accesorios de las principales marcas inclu-
yendo Victor, Tweco / Arcair, Thermal Dynamics, Thermal
Arc, Stoody y TurboTorch.

El sistema X20 de B&R obtiene el
certificado para uso marítimo

Con los módulos ultra-compactos de 8,12 y 16 canales
de sistema, los usuarios pueden ahorrarse hasta un 50%
del espacio en sus armarios.
Tras pasar numerosas pruebas realizadas por el instituto
de certificación Germanischer Lloyd (GL), el sistema X20
de B&R ha adquirido el codiciado sello de calidad para
aplicaciones marítimas. Todos los módulos de X20 pro-
bados —CPU, módulos de E/S y controladores de bus—
demostraron que tienen lo necesario para satisfacer las
exigentes demandas sobre la funcionalidad y seguridad
operacional que se requieren en los entornos marítimos.

Estos componentes han sido clasificados en categorías medioambienta-
les D y EMC1, que permiten operaciones bajo cubierta, incluyendo en
la sala de máquinas y el puente.
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Bautermic publica un nuevo
catálogo
Bautermic, S.A., fabricante de máquinas para el trata-
miento de superficies, lavadoras y hornos industriales,
dispone de un nuevo folleto ilustrativo en el que se da a
conocer toda la gama de máquinas e instalaciones que
fabrica llaves en mano. 
Por un lado, se dan a conocer los equipos destinados al
tratamiento de superficies, con procesos como el desen-
grase, fosfatado, pasivado, decapado,
aceitado, desaceitado,
secado, etc. Por
otro lado, se mues-
tran hornos y estu-
fas para calentar,
secar, fundir o efec-
tuar tratamientos tér-
micos. 
Todas las máquinas
descritas en este folle-
to están diseñadas para
cumplir con las normas
de seguridad que exige
la CE.

Dassault Systèmes anuncia un
récord por ingresos y ganancias
durante 2011
Dassault Systèmes (DS) anuncia sus resultados
contables IFRS, pendientes de auditoría, corres-
pondientes al cuarto trimestre del año fiscal 2011,
así como sus resultados anuales, cerrados el pasa-
do 31 de diciembre. Estos resultados han sido revi-
sados por la junta directiva de la compañía el 8 de
febrero de 2012.
Los ingresos y beneficios alcanzados por la com-
pañía durante el cuarto trimestre de 2011 han
superando los objetivos marcados. Asimismo, en
2011 la empresa obtuvo un crecimiento de doble
dígito en moneda constante, por nuevas licencias,
software y servicios recurrentes. El beneficio por
acción no-IFRS ha crecido un 17% y el IFRS, un
28%.
Por otra parte, la compañía alcanzó el objetivo
marcado de margen operativo no-IFRS del 30%
mucho antes de la fecha estimada.
Dassault Systèmes destaca también un fuerte creci-
miento en los sectores de automoción y aeroespa-
cial, a través de las marcas Catia, Enovia, Simulia
& Delmia.
En 2011 además, 1.000 clientes adoptaron su pla-
taforma V6 y PLM 3D y lograron 18.000 nuevas
aplicaciones de clientes 3D.
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Spyro incrementa su parque de
clientes y prevé volver a crecer 
en 2012

Spyro ha sumado nuevos contratos con empresas que se
han incorporado a su actual parque de clientes. De esta
manera, la compañía continuó en 2011 su trayectoria de
buenos resultados empresariales que le llevaron, entre
otros aspectos, a conseguir la Q de Oro a la Calidad en
la Gestión en 2012. Sus previsiones apuntan a volver a
tener un crecimiento de dos dígitos en 2012.
Estas previsiones están motivadas por la inversión reali-
zada en el desarrollo de nuevos productos durante los
últimos tres años, en los que ha lanzado la nueva gene-
ración de su ERP (Spyro 11g), ha potenciado Spyro Inter-
nacional y ha desarrollado nuevos productos como
CRM, el módulo de Gestión Estratégica, Sistema de Ges-
tión de Almacenes Avanzado (SGA) y Prevención de
Riesgos Laborales (PRL). 

Joseph Kim, nuevo
Manager de Fagor
Automation en
Corea
La delegación de Fagor Automa-
tion ha nombrado a Joseph Kim
nuevo Manager de la compañía
en Corea. Tras más de 20 años
de experiencia en el sector de la
medición, Joseph Kim se ahora
se encargará de ampliar el negocio en el mercado core-
ano con un énfasis especial en los sectores principales
de la compañía: sistemas de control numérico, captación
y visualización.
Kim tiene 46 años y su carrera profesional siempre ha
estado relacionada al sector de la máquina herramienta
ocupando cargos de gran responsabilidad en el área de
Ventas y Marketing en compañías como Agie Charmilles,
EDM, Kistler y LG Machinery Co.

Spyro prevé repetir el crecimiento de dos dígitos en 2012.
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Haas Europe abre el décimosegundo centro
HTEC en 12 meses
Haas Automation abrió su decimosegundo centro de formación técni-
ca HTEC en Europa a finales del año 2011. El nuevo HTEC, inaugura-
do el 12 de diciembre de 2011 y equipado con una Haas CNC Mini
Mill y un centro de torneado CNC Haas SL1, está situado dentro de
las instalaciones del Institut des Métiers de la Mécanique de Précision
et de l'Outillage. El centro es un prestigioso instituto de formación
profesional que forma parte de la Association Ouvrière des Compag-
nons du Devoir du Tour de France, ubicada en Colomiers, a las afue-
ras de Toulouse.

Más de 6.500 empresas francesas cuentan entre sus trabajadores
a una o más personas formadas en Les Compagnons du Devoir.

Elesa+Ganter incorpora la nanotecnología en sus procesos productivos
Elesa+Ganter ha iniciado su andadura en el campo de la aplicación de la nanotecnología en el desarrollo de sus ele-
mentos. La característica fundamental de nanotecnología es que constituye un ensamblaje interdisciplinar de varios
campos altamente especializados. Alcanzar la estructura del material deseado y las configuraciones de ciertos átomos
hacen jugar a la química un papel importante Los procesos de incorporación de las nanopartículas se pueden realizar
mediante extrusión o por recubrimiento, y los parámetros a controlar en el proceso de aditivación de los materiales son:
la dispersión nanopartículas, la interacción de las nanopartículas con la matriz, las agregaciones que puedan tener lugar
entre las nanopartículas y la cantidad de nanopartículas incorporada.

M216_124-131 Empresas  02/04/12  11:37  Página 127



EMPRESAS

128|

Hexagon Metrology organiza una
jornada sobre medición de alta
precisión (UHA)

Hexagon Metrology Iberia,
siguiendo su política de ofre-
cer actividades de formación
de primer nivel a la industria,
acaba de concretar los deta-
lles de una nueva Jornada
Técnica. En esta ocasión se
ha preparado la realización
de un seminario dedicado de
forma específica a las aplica-
ciones de metrología de alta
precisión, pensadas de forma
específica para sectores
como el mecanizado de alta
precisión, power-train (moto-
res, engranajes, transmisio-
nes, etc.) y geometrías espe-
ciales.
Esta jornada se realizará el
próximo 24 de abril de 2012
en las instalaciones del
moderno Centro Técnico
Hexagon Metrology Vitoria,
en el parque empresarial Jún-
diz. Esta actividad enlazará

también en la misma semana con actividades de forma-
ción específicas para usuarios de MMC de Alta Precisión
de las marcas DEA y Leitz, así como para los usuarios de
los software Quindos y PC-DMIS, los más avanzados del
mercado para la medición de geometrías especiales.

Lantek sitúa a Karmelo Osa en la
dirección de Lantek América
Lantek, especialista en el
desarrollo y comerciali-
zación de soluciones
software CAD / CAM /
MES / ERP para la indus-
tria del metal, ha nom-
brado a Karmelo Osa
director de la compañía
para la región de Améri-
ca, como parte del nuevo
modelo organizativo que
Lantek ha puesto en mar-
cha a nivel mundial.
Con una experiencia de
más de dos décadas en el
sector industrial, Karmelo Osa forma parte del equipo de
Lantek desde 1990, compañía en la que ha desempeña-
do diversas funciones, entre ellas, ha sido responsable
comercial para Latinoamérica durante 12 años. Poste-
riormente asumió la dirección del área de desarrollo de
soluciones CAD/CAM de Lantek.

Izar participa en la última edición de
Feria de Colonia

Izar Cutting Tools S.A.L., fabricante de herramienta de
corte, obtuvo un gran éxito en la pasada feria de Colo-
nia, tanto a nivel de participación como de ventas, según
palabras de la empresa. Arropados por un atractivo
stand, los responsables de Izar se mostraron muy satisfe-
chos por la cantidad y calidad de los profesionales que
pasaron por el mismo, con una mención especial para
los del lejano oriente y del este de Europa.

Durante la jornada del 24 de
abril especialistas de aplicaciones
de medición de alta precisión de
Hexagon Metrology en Europa
asistirán a este evento.

Los visitantes pudieron conocer de primera mano las últimas novedades
en herramientas de la firma de Amorebieta, tanto a nivel ferretero como
más técnico e industrial.

El presidente de Teknia Group
ofrece una conferencia sobre
internacionalización

Dentro de las actividades de branding, Javier Quesada,
presidente del Grupo Teknia ofreció una conferencia
sobre internacionalización de empresas en la Escuela de
Negocios AEDE sita en Madrid. Después de la conferen-
cia los asistentes se mostraron muy activos en sus pre-
guntas, estableciendo un coloquio muy interesante.
Esta conferencia forma parte del ciclo que se va a llevar
a cabo durante el año 2012.

Javier Quesada (dcha.) junto a Alfredo Sanz, director de Marketing de
Teknia, durante la conferencia.
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Schunk analiza los nuevos potenciales de
la robótica de servicio
Del 29 de febrero al 1 de marzo del 2012, expertos de todo el
mundo se reunieron para celebrar los 5th Expert Days on Service
Robotics en Schunk, especialista en técnicas de sujeción y siste-
mas de agarre. Este evento es la plataforma mundial de mayor
comunicación para la robótica de servicio aplicada. Bajo el lema
‘Service Robotics – Quo vadis?’ 18 oradores procedentes de 10
países presentaron conferencias orientadas de forma práctica
hacia una visión global de la interacción humano-robot. El enfo-
que de la cooperación interdisciplinaria fueron temas como ‘La
percepción y el aprendizaje’, ‘Desarrollo de Mercados’, ‘Robots
y Diseño de Componentes’, así como ‘Robots y humanos’.
Conferencias por parte de Bosch, Siemens, Philips y de la Comi-
sión Europea aclararon que la robótica de servicio utilizada en el
sector comercial y doméstico se ha convertido en un importante
factor económico, que se utiliza comercialmente por un número creciente de empresas.

Amob entrega una de las mayores
curvadoras en frío

La firma zaragozana Amob ha entregado recientemente
a un cliente una de las mayores curvadoras de tubo en
frío del mundo. La curvadora hidráulica Amob modelo
CH220CN1 tiene capacidad para curvar tubo en frío
hasta 219,1 x 12,7 milímetros. Este suministro ha permi-
tido que el cliente sea autosuficiente en sus demandas de
curvado.

Berkomat
distribuye en
España y
Portugal la
firma Sycotec

Berkomat ha sido nom-
brado representante y
distribuidor oficial para
España y Portugal de la
firma alemana Sycotec,
fabricante de electrohu-
sillos AC/DC (idóneos
para fresadoras CNC).
La firma germana es
también fabricante de
motores de alto rendi-
miento (rotor y estator).

La próxima edición de los Expert
Days on Service Robotics se
celebrará los días 27 y 28 de

febrero de 2013.
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Esta máquina tiene capacidad para curvar, en frío, hasta 219,1 x 12,7 mm.

El portero Jens Lehmann, embajador de la marca Schunk
Schunk lanza nuevas bases en la comunicación del sector de construcción de maquinaria:
a partir de ahora, esta empresa familiar e innovadora, coopera con Jens Lehmann, uno de
los mejores porteros del mundo. Henrik A. Schunk, socio director de la marca y fan apa-
sionado del fútbol, ha elegido personalmente a este deportista de élite: “Dinámica, preci-
sión y fiabilidad, así como un alto rendimiento constante en el equipo, ha marcado a Jens
Lehmann como uno de los porteros más singulares. Su rendimiento y el de Schunk son
sinónimos”, comenta. “Jens Lehmann como embajador de la marca para sujeción precisa
y agarre concentrado y nuevo miembro del equipo Schunk, transmitirá el liderazgo com-
petente a nivel mundial”, explica Schunk.
La campaña publicitaria internacional se ha iniciado en Alemania, Austria, Suiza, Francia,
España, Italia, Gran Bretaña y China. Las actividades previstas incluyen, por ejemplo, la
presentación de Jens Lehmann el 23 de mayo en el stand de Schunk, durante la feria Auto-
matica en Múnich.
Jens Lehmann es campeón de la liga de fútbol alemana e inglesa, vicecampeón europeo, tercero del mundial del 2006 y ha
ganado la copa de UEFA. Mantiene, como único portero de la selección alemana, el récord de 681 minutos con la portería
imbatida. Además, Lehmann es miembro de la administración de Rehabilitación de Cáncer Infantil, apoya la iniciativa ingle-
sa antirracismo ‘Kick it Out’ y actualmente está adquiriendo su licencia de entrenador en Gales.
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Elesa+Ganter Ibérica convoca 
su 1º Concurso de Diseño Industrial
de Componentes

Elesa+Ganter Ibérica, S.L. ha convocado su primera Con-
curso de Diseño Industrial de Componentes con el obje-
tivo de promover la creatividad entre estudiantes y dise-
ñadores industriales para demostrar la importancia del
diseño en el proceso de innovación y su considerable
contribución al éxito industrial. La ceremonia de entrega
de premios tendrá lugar durante la BIEMH 2012 en Bil-
bao Exhibition Center, en un día por confirmar durante la
celebración del evento ferial.
Pueden participar profesionales y estudiantes de últimos
cursos y recién licenciados en las titulaciones universita-
rias de Diseño Industrial e Ingeniería Industrial, tanto
individualmente como en equipo y no hay límite de can-
tidad de proyectos presentados.

Peugeot Citroën confía en
Dassault Systèmes para la
fabricación digital de sus
transmisiones
PSA Peugeot Citroën ha desplegado Delmia en su
división de sistemas de transmisión, extendiendo la
presencia de Dassault Systèmes en el campo de la
fabricación digital. Reemplazando soluciones de
otros proveedores, Delmia soporta ahora la simu-
lación de ensamblajes, pintura, distribución de fá-
brica, sellado y transmisión. PSA Peugeot Citroën
trabaja con las mismas herramientas y metodologí-
as en todos los grandes departamentos del grupo.
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Heller Máquina-Herramienta, S.L.
Tel. 965430014

info@hellermaquinaria.com

Este recubrimiento azul conserva intacta la geometría de corte durante
más tiempo

La combinación de dureza y
tensión residual del ICE
aumenta la estabilidad de las

aristas de corte de las herramientas
de mecanizado, proporcionando
una excelente protección contra el
desgaste por abrasión y erosión, en
una amplia gama de velocidades de
corte. Su destacada resistencia tér-
mica y química permite el corte en
seco y mejoras en el rendimiento
de componentes sometidos a altas
tensiones. Las buenas propiedades
de fricción reducen las fuerzas de
corte.
Sonne con este nuevo concepto de
fresas se posiciona como referente
en los sectores industriales como
el del molde/matriz, ya que la alta
gama de geometrías y longitudes
de fresas, hacen posible que se lle-
gue a todos los detalles de la pieza.
Además, la gran durabilidad de las
fresas facilita el mecanizado desa-

Sonne lanza una
nueva gama de
herramientas con
recubrimiento ICE

tendido de los trabajos más largos.
También destaca en el sector del
mecanizado general, ya que la
industria sigue desarrollando con-
tinuamente materiales más duros
para alargar la vida de sus piezas,
por lo tanto requieren de fresas
capaces de aguantar el mecanizado
sobre estos nuevos materiales. Y el

sector de la biomedicina —el
mecanizado de prótesis para el ser
humano— es un mercado en alza,
en el cual Sonne se ha especializa-
do en el mecanizado del cromo-
cobalto para prótesis dentales. �
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Las fresas Sonne —comercializadas por Heller Máquina-
herramienta— con recubrimiento ICE sobre el metal duro, calidad
MG9 (tamaño de submicrograno de 0,2 µ) están especialmente
diseñadas para mecanizar materiales endurecidos en alta
velocidad, consiguiendo una mayor duración y a su vez una alta
rentabilidad en los mecanizados. Este tándem ICE+ MG9 se
concibió para aumentar la vida de la herramienta en mecanizados
de materiales que provocan una alta temperatura al mecanizarlos
y para ofrecer una serie de propiedades únicas, que pueden
proporcionar una ventaja extra a nivel competitivo.

Características técnicas:

• Microdureza (HV 0,05)= 4500
• Espesor: 4 µ mm.
• Coeficiente de fricción: 0,45
• Temperatura máx.: 1.200°C
• Aplicación: dureza muy alta /

Resistencia a la oxidación muy
alta.

• Recomendación de uso: refri-
geración por aire.
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Pulidora rectificadora de cantos Euracryl ABP

Después de la producción del
prototipo en un tiempo
récord de sólo 3 meses, se

comenzó con el desarrollo técnico
y diseño definitivo considerando
un gran número de nuevas ideas y
proposiciones de clientes interesa-
dos, distribuidores, etc. A media-
dos de 2011 comenzó oficialmente
la venta del modelo ABP155 apoya-
da por la presentación en ocho
eventos internacionales. Tres
meses más tarde se presenta el
modelo mayor: ABP310.
El gran éxito de la ABP, según las fir-
mas, se debe fundamentalmente a
dos razones. Por una parte, al pres-
tigio que reflejan en el mercado las
compañías Homag y Euracryl y, por
otra, al concepto de la máquina,
que reúne todos los avances tecno-
lógicos de los últimos años. La línea
de la pulidora rectificadora ABP
consta de dos modelos: ABP155
con una longitud de trabajo de
1.550 mm y ABP 310 com 3.100 mm.
Ambos permiten mecanizar piezas
con un doble de longitud en dos
pasadas. El espesor máximo de la
pieza es de 120 mm trabajando
recto (90°) y de 85 mm a 45°. Dispo-
ne de una unidad de pulido/fresa-
do inclinable desde -3° hasta +48°
que permite realizar biseles.
Lo mas innovador de esta máquina
es la utilización de una unidad
computerizada que incluye asisten-

tes para selección de la herra-
mienta óptima, velocidad de corte
y avance, cálculo de ángulo de
inclinación, etc. Todos los compo-
nentes vitales de la máquina
(guías, mesa, etc) están fijados
directamente a un bloque de Sorb-
tech, una especie de cemento
mineral estructural entrelazado
con fibra de acero denominado en
la prensa como “el acero del futu-
ro” que absorbe las vibraciones y
aporta estabilidad a la máquina.
La herramienta del tipo Euracryl ES-
120-4 permite utilizar 2, 3 o 4 cuchi-
llas según el caso. Las nuevas geo-
metrías de corte de estas cuchillas
y el diseño del motor permite tra-
bajar a una velocidad muy por enci-
ma de lo acostumbrado. A esto se
le añade una serie de cuchillas nue-
vas que permiten trabajar materia-
les exóticos como Corian, materia-
les mixtos e incluso metales como
por ejemplo, el aluminio.
Una serie de accesorios adicionales
hacen de la máquina un instrumen-
to multifuncional y sobre todo, efi-
ciente y rentable.
Según la compañía, lo más sorpren-
dente es que a pesar de fabricarse
en Alemania y de su componentes
de alta calidad, su precio está por
debajo del de modelos compara-
bles de otros fabricantes. Esto es
posible porque se han utilizado
para su fabricación casi un 90% de

los componentes ya existentes en
otras máquinas del grupo Homag
así como la utilización de procesos
de fabricación y recursos existen-
tes.
Euracryl planifica para el futuro en
colaboración con Homag Group y
otras firmas, la fabricación de 12
modelos diferentes de máquinas
para el mecanizado de materiales
plásticos transparentes de los cua-
les 5 ya se encuentran disponibles,
2 más estarán disponibles en los
próximos 2 meses y el resto se
fabricará a lo largo de este año. �

La pulidora y rectificadora de cantos Euracryl ABP es fruto de la
colaboración entre las firmas alemanas Weeke (Homag Group) y
Euracryl. Ambas cooperan desde hace años diseñando y
optimizando herramientas y procesos para el mecanizado de
materiales plásticos transparentes en fresadoras por control
numérico de Homag Group.

Mecanizado de materiales
plásticos transparentes

Homag España Maquinaria, S.A.
Tel.: 935799200

info@homag-espana.es
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Máquina multitarea
Con una amplia gama de aplicaciones
La máquina multitarea súper compacta Millac 33 TU, comercializada por Máquina
Center, está diseñada para una amplia gama de aplicaciones y mejor solución para
piezas pequeñas. Okuma ha renovado su máquina multitarea con motores directos
para el mecanizado de una mayor variedad de piezas, mejorando su configuración
estándar y relanzándola  a nivel mundial. Esta versión vertical está especialmente
concebida para mecanizado de diversos componentes requeridos por el rápido cre-
cimiento de la industria médica. 
La multitarea Millac 33 TU  es una combinación de torno vertical y centro de meca-
nizado vertical de cinco ejes que permite realizar trabajos de torneado de precisión
y trabajos de fresado en un solo montaje. Las características más destacadas de
esta multitarea de Okuma son su mesa tipo trunnion de 2 ejes con transmisión
directa (DD) para velocidades de posicionado rápido y precisiones extremas.
El reducido espacio que ocupa la máquina la convierte en la opción ideal para
empresas que necesitan añadir a su producción una opción de máquina de fresa-
do eficiente y capacidad de torneado. La máquina Millac 33 TU tiene una rápida
puesta en marcha del husillo M, desplazamientos rápidos: 40 m/min, en todos los
ejes lineales X-Y-Z; la pieza se encuentra en ángulo recto por su propio peso, buen
manejo de piezas delgadas y extrañas. La máquina cuenta con una estructura con
diseño robusto, que reduce la vibración de corte; un potente acoplamiento cúrvico
integrado para el eje M.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P71536

Centro de mecanizado
En múltiples caras

El Variaxis j500 permite un mecani-
zado muy eficiente gracias a su
mesa con posicionado cada 0,0001º
y a su cabezal 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 accio-
nada con Roller Gear y guías de
rodillos cruzados en todos los ejes.
Otras de sus características son: tamaño pallet:  500 x 400
mm; recorridos (X/Y/Z):  350/550/510 mm; recorridos (A/C):
-120  +30º / 360º; rápidos (X/Y/Z): 30.000 mm/m; cabezal:
12.000 rpm, (15 HP) (*18.000 rpm); cono hta: ISO 40; alma-
cén htas: 18 *30. Además la Variaxis J500 también dispone
de: control activo de vibraciones; control de variaciones de
temperatura; control activo anticolisiones; avisador por
voz; soporte inteligente al mantenimiento y control inteli-
gente del rendimiento del cabezal.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69531
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Máquina de corte por láser
De estilo híbrido

Aseim & LVD, láser / punzonado / plegado & integración,
presenta para el mercado español su máquina de corte por
láser marca LVD modelo Orion de estilo híbrido (combina-
ción movimientos mesa y cabezal láser) .
La máquina de corte por láser modelo Orion dispone de un
sistema de corte híbrido y compacto, formado por CN,
electrónica, monitorización, drives amplificadores AC y

resonador GE-Fanuc con
cabezal de corte equipado
con sistema cambio rápido
de lente. 
Dispone asimismo de una
estructura monobloque de
alta rigidez, máquina sin
necesidad de cimentación,
fácil de transportar montar
y mantener.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria
Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P63687

Centro de mecanizado vertical
De alta velocidad

La serie AF de Awea,
marca comercializada por
Juan Martín, es un centro
de mecanizado vertical de
alta velocidad, equipado
con guías lineales de
rodillos, cabezal de trans-
misión directa, control de
última generación y una
construcción de gran
calidad, este equipo pue-
de realizar cualquier tipo de trabajo con gran calidad y pre-
cisión.
Las variaciones disponibles varían según el modelo:
-15.000 rpm  en el modelo AF 860 F15.
-21.000 rpm  en el modelo AF 860 F21.
-30.000 rpm en el modelo AF 860 F30.
Cuenta con una capacidad recorrido de X 860, Y 600 y Z 600
mm. Las dimensiones de la mesa son de 1.000 x 600 mm.
Cuenta con una carga máxima mesa 700 kg y el cabezal es
estándar con una potencia de 15 kW.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P70835
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Diseño y construcción de matrices
Para estampación y embutición de todo tipo de metales

Viendo la evolución del mercado en el transcurso de estos años Trocompsa
se ha ido especializando en estampación metálica, embutición y soldadura
para solucionar las necesidades de los clientes en componentes en chapa
metálica.
Dispone de departamento de diseño y taller de matricería, en el cual se
diseña, se construye, se repara y se hace todo el mantenimento de todos los
útiles y/o matrices necesarios para la fabricación en las instalaciones.
Situación que les hace autosuficientes y con un tiempo de reacción muy
rápido.
El diseño de cada matriz se estudia cuidadosamente para proporcionar el máximo rendimiento y vida útil, ajustando al máxi-
mo el consumo de material y la calidad de la producción que los clientes requieren, colaborando en cada proyecto con el
cliente aportando la experiencia para conseguir la máxima optimización. Se utiliza software de diseño en 2D y 3D a último
nivel, se ha apostado desde su inicio por la tecnología, contando con  una amplia gama de maquinaria, tanto normal y CNC
y de personal altamente cualificado. Se fabrica el tipo de matriz más apropiado, según el requisito de la pieza: matriz de
corte, progresiva, de embutición, transfer, multibanda, etc. Se construyen útiles i pequeñas matrices para producir prototi-
pos que pueden ser aprovechados para la posterior matriz definitiva, en caso de pasar a serie.
El valor añadido es unificar los procesos, fases, operaciones y movimientos logísticos inherentes a una pieza, consiguiendo
una optimización de costes y responsabilizándose de toda la planificación, desde la construcción de la matriz hasta la entre-
ga de piezas y/o conjuntos acabados listos para su montaje. Tienen experiencia con todos los materiales: acero, inoxidable,
aluminio, latón, cobre, bronce, etc. y para todos los sectores: automoción, gama blanca, pequeño electrodoméstico, cons-
trucción, decoración, iluminación, etc.

Trocompsa
Tel.: 972492830
comercial@trocompsa.com
www.interempresas.net/P71582

T E C N I R A M A
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Dispositivos

Diseño

Certifi cación

  Tel.: 933 080 738  Bac de Roda,7  08005BARCELONA  Fax: 933 072 262

Nueva web

SSeguridaden
Máquinas

www.safework.es

SAFEWORK
Soluciones Integrales de Seguridad

Tornos automáticos multihusillo
Para piezas con mecanizado trasero complejo

Los tornos multihusillo combinan las
ventajas de la técnica CNC con las de
los tornos automáticos mandados
por levas. Pueden usarse tanto para
la producción en serie de una amplia
gama de piezas de precisión, como
también –debido al tiempo de prepa-
ración extremadamente breve– para

series de menor tamaño. En todos los casos, estos tornos
multihusillo se distinguen por su alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo MS52G
son sus seis husillos principales y seis contrahusillos de 52
mm , 18 portaherramientas, posibilidad de ejes Y y el carga-
dor de barras o sistema manipulador.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62690

Centro de mecanizado
De cuatro ejes

El centro mecanizado Kondia HM2010, comercializado por
Cecamasa, con CNC Fanuc, es un centro de mecanizado de
cuatro ejes con mesa  de 2.000 x 1.000 mm y peso máximo de
2.000 kg. La distancia máxima entre el husillo a la mesa es de
685 mm. Asimismo las longitudes de los recorridos son de
2.000 mm el longitudinal, 1.000 mm el transversal y 510 mm
el vertical.
La velocidad de rotación es de 100 a 8000 rpm. La potencia del
motor principal es de 17,5 kW. 
Este modelo cuenta con 20 herramientas y varias cajas de uti-
llaje con un tipo de selección de Ramdon y el tiempo de cam-
bio de herramienta es de 2,3 s. El cabezal del motor es de
doble bobinado.
Otras características del centro de mecanizado es que está
equipado con sistema de refrigeración en husillo cabezal y
cuenta con la normativa CE.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P69064
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Mesas de corte por agua
Con un área de trabajo de 0,5x0,5 
a 6x16 m

Lomusa comercializa mesas de corte con un área de tra-
bajo desde 0,5 x 0,5 hasta 6 x 16 metros (con la posibilidad
de fabricar más formatos según las necesidades del clien-
te)  y con una presión de trabajo desde 4.130 bar  hasta
6200 bar y bombas con potencias que van desde 10 kW
hasta 93 kW.
Cuentan con cabezal de corte con inclinación en 60º y con
función de eliminación del biselado. 
Pueden cortar prácticamente todas las formas, todos los
materiales, todos los espesores.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012 • lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P71348

Cizalla para chapa 
Con los elementos de mando en la parte
frontal

La cizalla CPN 1030 de Axial Maquinaria incorpora un cuadro
de mandos que se localiza en la parte frontal de la máquina.
Dispone de un pisador automático para el tope trasero con
regulación de la longitud de corte, conexión a motor principal
y otros indicadores. Los pisadores cuentan con doble circuito
para el accionamiento, que permite regular por separado la
fuerza de sujeción sobre la chapa. La protección frontal es
abatible para un mejor acceso de piezas pequeñas.
Se pueden regular las cuchillas con una manilla situada en
el lateral de la máquina que permite ajustar con gran preci-
sión la separación de la cuchilla superior respecto de la infe-
rior, para conseguir el mejor corte con cualquier espesor de chapa.
Como características técnicas, la CPN 1030 dispone de una longitud máxima de corte de 3.100 mm y acepta un espesor
máximo de chapa de 10 mm. El ángulo de corte es de 1,5° y la potencia del motor principal es de 20 CV.
De serie, la máquina incluye una consola delantera de encuadre, posicionador automático del tope trasero, mesa de bolas
de acero inoxidable, contador de cortes, longitud de corte regulable, luz de línea de corte, paro automático del motor bomba,
regulación independiente de la fuerza de los pisadores, regulación de la separación de las cuchillas y protección frontal aba-
tible.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080 • axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P19065
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Plegadora hidráulica
Para caldererías, cerrajerías y carpinterías 
metálicas

La plegadora hidráulica modelo PHB incorpora control numérico
Cyber MD 20 de pantalla alfanumérica y control sobre los eje Y y
R, mesa ranurada, desmontables y ancho especial según medidas
de la matriz. Esta es multi V con una V de 35º para poder cerrar
más de 90º, punzón de 86º pata de cabra y 150 mm de alto.
Con tope de plegado controlado por CN con gran abertura desde
la mesa al tablero y gran recorrido de los cilindros. Incorpora tam-
bién tope posterior con 3 uñetas abatibles y dos posiciones 0 y 20.
Con protección lateral mediante puertas abatibles con barreras
inmateriales de seguridad de nivel 4, con dos brazos delanteros
de soporte de chapa con desplazamiento transversal manual, blo-
que hidráulico con doble sistema de seguridad conforme a la normativa CE.
La estructura es muy rígida y está soldada en sistema monobloc junto al depósito de aceite, lo cual la convierte en una
estructura prácticamente indeformable. Junto con la máquina se entrega el manual de instrucciones de la misma y el del
control. Además, en la puesta en marcha se informa al cliente del manejo y las posibilidades del control. 
La plegadora está especialmente diseñada para caldererías, cerrajerías y carpinterías metálicas de inoxidable, acero al car-
bono o aluminio, para realizar plegados complejos y repetitivos.
La máquina se fabrica en diferentes capacidades, desde 30 hasta 1.000 t, y longitudes de 1.050 a 10.000 mm y desde 2 ejes,
como equipamiento de serie, hasta un tercero opcional, el ‘R’. También es posible dotarla con mesa de compensación de
flexiones manual con cuello de cisne especial y otros accesorios que necesite cada cliente.

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418 • info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P58296
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Tel. +34 934 737 203 Fax +34 934 730 834
plusdur@sefes.es www.plusdur.com

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

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

para Inyección, Fechadores,
Marcadores para Estampación

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

99 9
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Torno CNC de doble cabezal
Para torneado, mecanizado, fresado y taladrado de
pequeñas piezas

Maquinser dispone del torno B436Y2 de
la empresa italiana Biglia. Se trata de
un torno CNC de doble cabezal, doble
torre con herramientas motorizadas y
eje Y, compacto, versátil y rápido, para
trabajos de torneado, mecanizado, fre-
sado y taladrado de pequeñas piezas. El
torno B436Y2 posee una estructura muy
compacta permitiendo un buen aprovechamiento de sus instalaciones.
Su robusta construcción en fundición de hierro, los componentes como
la bancada principal, las guías lineales, torretas y husillos, combinados
con sus potentes cabezales integrados de 11 kW y la alta potencia de
sus herramientas motorizadas de 4,6 kW, permiten alcanzar produccio-
nes excelentes: mecanizado óptimo de cualquier material, especial-
mente aleaciones duras; reducción de los ciclos de trabajo y mayor
duración de herramientas; un método perfecto y eficiente de elimina-
ción de viruta; y gran ergonomía y facilidad de acceso para el ajuste y
cambio de herramientas.
Su especial concepción la hace ideal tanto para los decoletadores como
para la producción de pequeñas piezas, por muy complicadas que estas
sean gracias a su eje Y en ambas torretas.

Maquinser
Tel.: 938466228 • maquinser@maquinser.com
www.interempresas.net/P70258

Plegadoras
Con longitudes de plegado de
2 a 10 m

Dimasolda comercializa la gama de ple-
gadoras para la chapa electrónicas Blec-
ken. Con una amplia gama tanto en longi-
tudes de plegado, desde 2 a 10 metros,
tándem,etc. como en tonelaje, desde 35 a
2.000 t. Esta gama de plegadoras incor-
pora la última tecnología para ofrecer
una óptima calidad de plegado: Compen-
sación de flexión, de 3 a 8 ejes, CNC grá-
fico, software de plegado, etc.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966 • dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P71351
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Trinquete excéntrico
Mecanismo sencillo de giro

Los trinquetes excéntricos son aptos para
ajustar elementos en forma continua con
un mecanismo sencillo de giro. Además,
ocupan muy poco lugar.
El trinquete excéntrico de diámetro de 60
mm y un peso de 0,42 kg es ideal para
espacios reducidos y bruñido mientras que
el trinquete excéntrico de 60 mm de diá-
metro con rosca M10 con un peso de 0,41
kg es ideal para conexión masa y bruñido.
Finalmente el trinquete excéntrico de 100
mm de diámetro y 1,40 kg utilizable como
soporte y bruñido.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110 • info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P71406

Controladores de seguridad
De fácil configuración
Los controladores de seguri-
dad programables MSI 100 de
Leuse disponen de 20 entradas
seguras que permiten contro-
lar distintos componentes de
seguridad como botones de
paro de emergencia, controles
bimanuales, micros de seguri-
dad o barreras de seguridad.
Además, este dispositivo de
control compacto de 67,5 cm
de anchura permite el control
de diversos componentes por
medio de sus 4 salidas segu-
ras. 
Para grandes instalaciones
existe el modelo MSI 200, ampliable mediante módulos. Puede controlar
sistemas con un máximo de 100 entradas seguras, 4 salidas seguras no
parametrizables y 40 entradas/salidas seguras parametrizables. Los
módulos adicionales para distintos buses de campo,  MSI-FB, permiten la
transmisión de datos para el  diagnóstico en el PLC. La programación de
las funciones de los componentes se puede realizar de manera sencilla y
cómoda a través del software MSI-safesoft.

Leuze electronic, S.A.U.
Tel.: 934097900 • leuze.marketing@leuze.net
www.interempresas.net/P71347

Con mucho orgullo y profesionalidad mostramos claramente que la seguridad en el trabajo 
es para nosotros algo MAS que sólo un trabajo. Aceptamos cualquier reto con mucha 
motivación y hacemos todo lo posible para cumplir con el objetivo de conseguir aún MAS 
seguridad en los puestos de trabajo.  

Bienvenidos a los especialistas en Sistemas de Seguridad Industrial -  Bienvenidos a “The 
sensor people“.

Leuze electronic S.A.U. – C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.es

La protectora de personas

Nueva gama de dispositivos ópticos de 
seguridad multihaz MLD 300 (Tipo 2, PL d) y 
MLD 500 (Tipo 4, PL e). Muting integrado.  

 Novedad:
  
 Transceptor de 3 haces.

Cada uno de los nuevos controladores de 
seguridad MSI 100 y MSI 200 gestiona 20 
entradas seguras y 4 salidas. 

-  Selección de bloques de función 
certificados (PLCopen)

-  Hasta 140 entradas seguras a 
través del módulo de ampliación 
MSI EM

-  Sencilla integración en redes de  
distintos buses de campo
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Tornos verticales
Para series pequeñas, 
medianas y largas

Los tornos verticales de la firma
SMTCL, distribuidos por Carandell
Maquinaria S.L. en España, están pen-
sados para series pequeñas, medianas
y largas pudiendo estar equipadas con
dos torretas y eje C, con diámetros
desde 300 hasta 1.600 mm.

Carandell Maquinaria, S.L.
Tel.: 938514236 • comercial@carandell.eu
www.interempresas.net/P62693

T E C N I R A M A

Sistemas de prensa
completos
Modelos estándar adaptados a 
las necesidades del cliente

Helmerding fabrica los
componentes necesarios
para completar su gama
de prensas excéntricas
de doble montante y cue-
llo de cisne. Desde des-
bobinadores, aplanado-
ras como alimentador y
transfer, etc.
Ello les permite llevar a
cabo las demandas de
los clientes. El concepto
interno de Helmerding
‘estándar  modular’ adapta modelos estándar sin proble-
mas a los requerimientos del cliente. Así, se reducen los
costes de producción e incremente la flexibilidad. Este
concepto asegura la calidad y el plazo de entrega por
parte de la empresa.
Helmerding está certificada según DIN EN ISO 9001:2000
preparándose para las necesidades del mercado futuro.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
i.puga@maq-helm.com
www.interempresas.net/P68683

Broca para
taladrado profundo
Taladrado hasta 5xD

Al desarrollar la Kub Pentron, Komet
ha combinado las características
principales como precisión real, pará-
metros de alto rendimiento y grandes
profundidades de taladrado en una
sola herramienta.
En comparación con las brocas usuales de plaquitas, la Kub Pentron consi-
gue hasta un 20% más en cuanto a valores de velocidad y avances, llegando
a una relación longitud/diámetro de 5xD. Puede manejar condiciones de tra-
bajo que anteriormente sólo se podían conseguir con 3xD.
Está indicada para grandes profundidades de taladrado y situaciones de tra-
bajo extremas para materiales con acero, fundición, aluminio y acero inoxida-
ble.
Sus principales ventajas son los rendimientos elevados, debido a la estabili-
dad óptima del cuerpo y al tratamiento superficial especial, la gran exactitud
dimensional en las condiciones más difíciles de taladrado hasta 5xD, reduc-
ciones de costes de almacenaje y facilidad de manejo, al ser las plaquitas
exterior e interior idénticas y vida de herramienta máxima, al usar plaquitas
con cuatro aristas de corte, con sustratos y recubrimientos modernos.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620 • ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P48764
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Mecanizado a CNC 2 en 1
Con herramientas de diamante 
policristalino y metal duro

Las herramientas de dia-
mante policristalino (PCD)
han conquistado un papel
de referencia en aquellos
sectores en los cuales se
trabaja con materias pri-
mas como la madera o
plástico, gracias en parte a
la duración de las herra-
mientas, hasta 500 veces
superior a las de metal.
Para permitir a las empre-
sas trabajar con ellas sin
renunciar al negocio en
metal duro, Walter Maschi-
nenbau ha desarrollado
una familia de máquinas
de control numérico “2 en
1”. Se trata de la Helitronic Diamond, capaz de efectuar el mecani-
zado de herramientas sean de diamante o sean en metal duro, con
un nivel de prestaciones sin competencia.
La Helitronic Diamond de hecho corresponde a dos máquinas CNC
en una. Con una sola sujeción de la herramienta y un único progra-
ma permite construir sobre la herramienta el primer y el segundo
ángulo de incidencia - ya sea con el procedimiento de electro ero-
sión o sea el afilado con muela de Diamante.
El mecanizado con electroerosión aporta múltiples ventajas, como
una excelente calidad en la superficie con valores de RA 0,1 (rugo-
sidad media) mecanizado de geometrías complejas con radios
internos mínimos; la posibilidad fresas con muchos dientes sin coli-
siones.
Walter dispone de dos máquinas: la Helitronic Diamond y la Heli-
tronic Power Diamond.
La Helitronic Diamond es una máquina de 5 ejes preparada para
realizar - en una única fase de mecanizado  - tanto la electroerosión
como el afilado de herramientas de cualquier geometría, así como
aquellas más complejas y elaboradas.
Un sistema opcional de carga permite el funcionamiento totalmen-
te automático de la Helitronic Diamond, de manera que ofrece la
posibilidad de extender la producción en un ciclo continuo sin la
presencia del operario.  
En cuanto a la Helitronic Power Diamond: es una también de 5 ejes
en la cual la funcionalidad “2 en 1” consiste en efectuar ya sea el
mecanizado de electroerosión ya sea el afilado o la producción de
herramientas. Por su característica (rugosidad RA 0,2) la Power
Diamond es ideal para la producción  de herramientas indiferente-
mente en metal duro o diamante, estas últimas destinadas princi-
palmente al trabajo de la madera y del plástico.
Además, la estructura en forma de portal y la base de fundición dan
a la Helitronic Power Diamond una elevada estabilidad. En todos los
ejes lineales la medición de posicionamiento viene dado por un sis-
tema de medición directo por medio de reglas ópticas de máxima
precisión. El palpador automático de medición asegura el posicio-
namiento exacto de la herramienta.

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG
Tel.: 934717194
andres.andreo@walter-machines.com
www.interempresas.net/P24338
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Motores lineales
Hasta 2.500 N de fuerza

Larraioz E. Ind., incrementa su oferta de actuadores con la fami-
lia de motores lineales P10-70 de Linmot, más potentes y diná-
micos. Cinco distintos modelos con tamaños de 500 a 2.500
Newton completan el catálogo de Linmot para aplicaciones de
elevada carga y fuerza. Estos motores requieren también el uso de
nuevos controladores E1400 con conexión de bus de campo e interfa-
ce de Ethernet industrial que se alimentan directamente a la red trifási-
ca (3x340… 480 Vac).
Los motores industriales Linmot ofrecen grandes ventajas frente a los conven-
cionales elementos actuadores, tales como cilindros neumáticos, servomotores con
husillos, correas o soluciones mecánicas basadas en levas o bielas.
Estos accionamientos permiten acceder a innovadoras soluciones para elementos de
movimiento más funcionales. Conjuntos o máquinas completas que eran previamente irre-
alizables con elementos tradicionales, son ahora posibles con la gama de actuadores P10-70. Además de ello, gracias a
un elevado nivel de integración (rodamientos y sensores integrados en el motor) y la posibilidad de utilizar una variada
gama de controladores se reduce dramáticamente los tiempos de diseño y puesta en marcha.
Debido a que estos motores tienen formas similares a los cilindros neumáticos, son utilizados frecuentemente para su
sustitución con las evidentes ventajas funcionales y de durabilidad. En estos casos además cuando más de dos posicio-
nes de parada son requeridas, o cuando las posiciones deben ser cambiadas por software los cilindros neumáticos son
insuficientes.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P63192

T E C N I R A M A
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Paneladora compacta
La producción del panel es completamente automática
La paneladora compacta
diseñada por la empresa ita-
liana Salvagnini Ibérica des-
taca por una producción
ajustada, una automatiza-
ción flexible y un retorno de
la inversión. Se ha diseñado
teniendo como línea guía la
mejora del proceso produc-
tivo, de hecho cada detalle
se pensó par dar lo mejor en la manipulación de chapa, plegado, programa-
ción, diagnóstico y control.
La P4 concretiza el concepto de automatización flexible puesto que concen-
tra en sí todas las operaciones que requieren la intervención manual: mani-
pulación, equipamiento y plegado.
Además, garantiza un rápido y eficaz retorno de la inversión gracias a la ele-
vada calidad del producto final, a la reducción de los desechos de mecani-
zación, la eliminación de tiempos muertos y la integración real de todas las
actividades auxiliares de manipulación y equipamiento en un único sistema.
Para incrementar la productividad de sus máquinas, Salvagnini ha imple-
mentado en sus paneladoras la tecnología propietaria ABT: un conjunto de
componentes, fórmulas, algoritmos y dispositivos que están integrados en
la paneladora y hacen que la máquina sea confiable y que tenga un elevado
rendimiento, garantizando la precisión constante en el tiempo.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 932259125 • jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P67541

Corona estándar
Con y sin dentado

La corona estándar LDV de Franke está
fabricada en acero y está disponible con
junta de sellado en un lado (sin dentado)
o en ambos lados (con dentado).
El elemento de rodadura integrado está
compuesto por cuatro pistas de rodadu-
ra sobre las que se mueven las bolas.
Mediante la disposición de cuatro pun-
tos de contacto se pueden adquirir car-
gas desde todas las direcciones.

Vorkauf, S.A.
Tel.: 913591712 • vorkauf@vorkauf.es
www.interempresas.net/P71343
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Cilindro de curvar
Con 4 rodillos hidráulicos

El cilindro de curvar chapa
Maqfort, modelo AHS-30/16,
consta de 4 rodillos hidráuli-
cos, en posición piramidal
con doble precurvado inicial
(sin necesidad de dar la vuel-
ta a la chapa, precurvado y
curvado rápido, cómodo y
sencillo) con todos los movi-
mientos de accionamiento
hidráulicos.
Equipado con rodillos endu-
recidos, templados por in-
ducción sobre toda la superfi-
cie y pulidos, lector digital en pupitre de mandos a los rodi-
llos de pre-curvado laterales, dispositivo de curvado de
conos, pupitre de mandos centralizado móvil, para ser
operado por una sola persona desde el lugar más seguro y
estratégico y dos soportes laterales hidráulicos de apoyo
chapa para grandes diámetros de virola (opcional extra
incluido)
Incorpora un soporte vertical central de apoyo chapa para
grandes diámetros de virola, dos velocidades ajustables,
guías de rodillos orbitales y rodillos centrales motorizados
a través de motores hidráulicos. Los laterales con acción
piramidal de doble presión (rodillos laterales y rodillo infe-
rior con sistema compensador para garantizar un perfecto
paralelismo y una producción de alta calidad.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320 • tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P71349

Cortinas de aluminio
Indicadas para la protección donde el
espacio es reducido

Las cortinas de alumi-
nio se fabrican con per-
files macizos de alumi-
nio anodizado unidos
mediante juntas de
poliuretano. En el caso
de que se produzca el
deterioro de alguno de
los elementos de la cortina, este tipo de fabricación permi-
te la rápida sustitución de las piezas estropeadas, evitando
paradas innecesarias de producción.
Este tipo de cortinas están especialmente indicadas para
la protección de componentes de la instalación donde el
espacio es reducido, así como para proteger de la caída de
taladrina y sobre todo de viruta afilada o caliente.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115
comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P47370
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Laminadoras de dos rodillos
Con un avance de 0-6 mm/s

Las laminadoras de dos rodi-
llos Ibex-18 ofrecen una pre-
sión de laminado de 10-180
kN(18 t), un avance de 0-6
mm/s y una gama de veloci-
dades (mp) de 43 (15-60). El
diámetro de los rodillos es de
140 -  200 mm, el del eje por-
tarrodillos de 54 mm y el de la
pieza en continuo de 3 a 30
mm. La longitud máxima de
los rodillos es de 125 mm y la
distancia entre ejes de 140 - 215 mm. El paso máximo de
rosca en tubo es de 3 mm y la inclinación de los ejes por-
tarrodillos de +/- 8 °. Con un motor principal de 4 kW (5.5
kW) y una potencia eléctrica consumida de 6 kW (7,2 kW),
la carrera de trabajo va de 0 a 79 mm. 
Como opción puede incorporar variador de frecuencia.
Existen otras opciones de producto:Ibex-3, Ibex-10, Ibex-
20, Ibex-25, Ibex-40, Ibex-60 y Ibex-85.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600 • d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P63252

Accesorio
muting
Para rejas ópticas

El conjunto de sensores de
muting para las rejas ópti-
cas de seguridad multihaz
MLD de Leuze electronic
permite solucionar aplica-
ciones donde se requiere
muting de manera rápida y
sencilla.
Los conjuntos con sensores
de muting premontado y
preconfigurados se instalan
lateralmente en las rejas
ópticas MLD. Después, sólo es necesario conectar el
cableado que llevan incorporado a la caja local de cone-
xión. El usuario puede elegir entre 6 modos de muting
(muting en paralelo, secuencial, parcial) sin necesidad de
PC, simplemente cambiando el cableado en el armario de
conmutación. 
Opcionalmente, también se puede integrar una lámpara
de muting. Con el transceptor de 3 haces se pueden sus-
tituir sistemas de emisor – receptor sin problemas, con la
ventaja que sólo se tiene que cablear por un lado. 
Esta solución ofrece un nivel de prestaciones PL e según
EN ISO 13849-1 y es apta para uso en bajas temperaturas
(hasta -30 ºC ).

Leuze electronic, S.A.U.
Tel.: 934097900 • leuze.marketing@leuze.net
www.interempresas.net/P71346
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Curvadora de tubos
Hasta cuatro alturas de curvado

La curvadora de tubos Macri, modelo Provar-45-UD6, está cons-
truida completamente en acero, con cabezal con transmisión por
medio de engranajes de acero bonificado de altísima fiabilidad y
baño de aceite. Con sentido de curvado horario, permite hasta 4
alturas de curvado con posibilidad de montar matrices de dife-
rente diámetro y 6 ejes electrónicos: grados de curvado, partes
rectas entre curvas, rotación de la pieza, desplazamiento lateral
del carro, desplazamiento lateral del extractor de mandril y carre-
ra vertical del cabezal de curvado. Accionados por medio de
motores Brushless, controlados por medio de control numérico
gestionado por PC industrial, incluye pantalla táctil y software
anticolisión de rápida programación en entorno Windows 2000
Profesional (con licencia) con visualización gráfica en 3D. Incluye
sistema de curvado por generación, realizado por el empuje del
carro con posibilidad de realizar radio variable siempre sobre la
matriz superior.
Incorpora central hidráulica para extracción de mandril y apertu-
ra/cierre de mordaza y charrión. Se suministra completa con soporte de rodillos, sistema de acompañamiento carril de
retroceso neumático (necesita una toma de aire), extracción anticipada del mandril, sistema de lubricación mandril, retro-
ceso matriz neumático y predisposición para el montaje futuro del apriete vertical. Máquina conforme a la normativa CE,
completa con tapete de seguridad de 2 x 1 m.

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650 • comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P45054

Torno
Con un paso de barra de 35 mm

Tornos Technologies pre-
senta el Delta 38 con un
paso de barra de 35 mm (38
mm con preparación de
barra), esta máquina cuenta
con 5 ejes lineales y 2 ejes
C.
Este torno, disponible en
versión de cabezal móvil y
cabezal fijo, cuenta con un
cabezal de gran potencia (11 kW) y un contracabezal con
5,5 kW. Con un máximo de 31 herramientas, hasta 13 de
ellas pueden ser motorizadas. El cuadrado de 20 x 20 mm
de sus herramientas de tornear demuestra la ambición y
la fortaleza de la máquina.
De serie equipa una bomba de 20 bars con 4 salidas con-
troladas por funciones M (peine delantero, peine trasero,
contraoperación y limpieza de la pinza del contrahusillo).
El Delta 38 es ideal para el mecanizado en serie, a partir
de barra, de piezas de hasta 38 mm de diámetro en todo
tipo de materiales (inoxidables, aceros, titanio…). Delta 38
es una máquina potente y precisa y, sobre todo, fácil y
cómoda de preparar.

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

Brocas
Permiten un mayor número de sustitucio-
nes de puntas
Las brocas de la gama Sumocham de Iscar disponen de un
revolucionario sistema de fijación que permite un alto índi-
ce de productividad, permitiendo un mayor número de sus-
tituciones de puntas. Tienen el mango diseñado con cana-
les de refrigeración helicoidales, con la construcción del
cuerpo muy estable y duradera. Las cabezas intercambia-
bles están disponibles en cuatro diferentes geometrías
estándar, diseñadas para el taladrado de acero, materiales
exóticos, fundición o aluminio. Sumocham es una solución
muy productiva y rentable en la industria del taladrado.
La familia de brocas Sumo-
cham de Iscar es la evolu-
ción de las reconocidas
familias Chamdrill y Cham-
drilljet. La familia tiene
características similares,
con un diseño de punta y
asiento mejorado, sin nece-
sidad de puesta a punto,
rápida extracción de metal,
y sustitución económica.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P71422
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DESENGRASE Y  FOSFATADO  
EN FRIO 
SIN ENJUAGES 
SIN RESIDUOS 
BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN 
SIN CONTROLES ANALITICOS 
SIN CFC NI DERIVADOS CLORADOS 

            C/ DELS  FARGAIRES 2   08290 CERDANYOLA DEL VALLES ( BARCELONA ) 
Tel. 93 580 12 10  fax: 93 580 37 55 

www. quimicadni.com    aprudenciano@quimicadni.com 

Máquina de corte por plasma
Para corte por plasma de alta definición y plasma
convencional
La máquina CombiCut está diseñada para el corte de chapas de
acero usando oxicorte o combinación de oxicorte y plasma hasta un
espesor de 300 mm. La máquina consiste en un pórtico estándar
con guías de precisión para el carril. En el pórtico está equipada con
guías lineales de precisión. Una pantalla contra el calor previene al
pórtico de deformaciones causadas por la temperatura. El pórtico
está doblemente motorizado con motoreductores y piñones preten-
sados para eliminar las holguras.
La mesa de aspiración utiliza un sistema de construcción modular con módulos de 1,5 m. Cada uno está dividido en sec-
ciones con compuertas neumáticas que son controladas automáticamente desde el CNC. La máquina CombiCut está equi-
pada con estaciones para oxicorte que pueden ser modificadas para trabajar con acetileno, propano, o gas natural. Todas
las estaciones de trabajo están equipadas con encendido automático y control de altura capacitivo.
La máquina CombiCut 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
se sitúa 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/P42947
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Tubos metálicos flexibles
Para la protección de cables eléctricos 
aislados y de fibras ópticas

Anaconda Sealtite es una
amplia gama de tubos
metálicos flexibles para la
protección efectiva de
cables eléctricos aislados
y de fibras ópticas, distri-
buidos en España por
Coraci, S.A.
El alma interior de acero
galvanizado ó acero inoxidable, ahora en aluminio ó bronce
aleado para apantallamiento de fenómenos E.M.P. respon-
de a la nuevas exigencias del mercado y ofrece recubri-
mientos impermeables 100% water tigth en: PVC (tipo EF);
PVC especialmente resistente a grasas, aceites y UV (tipo
OR; termoplástico de alta resistencia a altas y bajas tem-
peraturas y UV (tipos HC y HCX); poliuretano y poliofinas
piroretardantes, exentos de halógenos (tipos HFX y ZHLS).
Compatibles con toda la gama de racores de latón nique-
lado, aluminio y acero inoxidable, IP 67 en estándar y apro-
bados ATEX 94/9/CE Ex –II 2G/D y Eex e II / Eex d II C a
prueba de explosión. 
Los productos Anaconda disponen de homologaciones
internacionales UL, CSA y Gost ofreciendo una garantía
suplementaria de calidad a los exportadores españoles de
maquinaría para la industria química y la propia industria.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111 • coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P68257
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Curvadora de alambre
Para pequeñas series, prototipos y  
producción automatizada

Fagoma comercializa la gma AFT – TableTop de su repre-
sentada americana AIM. Una línea de máquinas diseña-
das para trabajos rápidos / pequeñas series, prototipos y
producción automatizada, con posibilidad de incorporar
tolva / alimentador opcionalmente.
AIM fabrica estos equipos según el calibre del cable o
tubo, contando con 3 modelos: AFT – 8 (2,7 -8,0 mm) AFT
– 12  (2,7-12,0 mm) y finalmente AFT – 16 (4,0-16,0 mm).
La programación es rápida y fácil, todo lo que necesita es
entrar las longitudes y los ángulos de la pieza a fabricar,
pudiendo ver el diseño, editarla si es necesario, y comen-
zar la producción.
Con velocidades estándar de alimentación superior a 15
m/min y la velocidad de flexión superior a 600 grados/s. La
más pequeña de resolución del alambre / tubo de alimen-
tación es de 273 pulsos por milímetro y la resolución de la
curvadora es de 1.450 pulsos por grado. La precisión de
los controladores servo incorporados es de +/- 1 pulso, la
precisión de la longitud es de +/- 0,1 mm y la precisión de
los ángulos es de +/- 0,05 grados. La exactitud y la repeti-
bilidad de las máquinas de AIM son excepcionales, por lo
que la forma de alambre o tubo produjo sólo estará limi-
tada por la calidad y consistencia del alambre o del tubo
de suministro.

Fagoma
Tel.: 935726240 • comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P71300

Rectificadora de superficies
planas CNC
Control total de perfilado de muela

Las rectificadoras de superfi-
cies planas a CNC GER mode-
los S-CNC y SR-CNC permi-
ten un rectificado  máximo
hasta 6.000 x 1.000 mm y un
control de perfilado de muela
total.
Equipadas con CNC Fanuc,

sistema de programación asistida y carenado  integral.
Como opción podemos incorporar varios tipos de diaman-
tado y  movimiento de mesa a CNC.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136 • germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P68000
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Prensa de cuello 
de cisne
Con una potencia de 100 t

La prensa Mecamaq de tipo cuello de
cisne PCC 100 cuenta con una potencia
de 100 t, mediante un cilindro de doble
efecto. La mesa inferior es de 500 x 400
mm y mesa superior con guiado median-
te 2 guías de 60 mm de diámetro y con
casquillos de bronce. La abertura máxi-
ma entre mesas es de 700 mm. El reco-
rrido de la mesa superior es de 350 mm.
Dispone de 2 velocidades, aproximación y
trabajo con desconexión automática de la
velocidad rápida por presión. La potencia del motor es de 5,5
HP. La regulación de cursos es mediante finales de carrera
con inversión automática, y el accionamiento mediante con-
sola bimanual de seguridad Nivel-4. La refrigeración del acei-
te es con electroventilador. Incluye protecciones fijas en los
laterales.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281 • mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P34844

Enlace óptico
Máxima seguridad
de transmisión y
disponibilidad

OPTopus, el  enlace óptico
Profibus de Systeme
Helmholz GmbH, esta
diseñado para máxima
seguridad de transmisión
y disponibilidad. El enlace óptico Profibus ofrece las siguien-
tes tecnologías de conexión: BFOC, SMA y Versatile Link.
Usando fibra POF (Polymeric-Optical-Fibre) es posible reali-
zar distancias cortas hasta 65 metros con una atenuación de
aproximada de 160 dB/km con longitud de onda de 650 nm.
Para distancias mas largas se recomienda el uso de fibra PCF
(Polymer-Cladded-Fibre). Con PCF distancias hasta 250
metros son alcanzables con una atenuación menor de 10
dB/km.
Sus LED integrados permiten un rápido control visual tanto
del estado del segmento Profibus como del de fibra óptica.
Entre otras características el OPTopus se utiliza para uso en
ambientes susceptibles a interferencias electromagnéticas,
conexión entre edificios, localización rápida de errores con
indicadores LED para los segmentos FO y Profibus, resisten-
cia terminal conmutable con visualización LED, además ali-
mentación con 5 V directo desde el nodo Profibus, para fibra
POF y PCF.

Systeme Helmholz
Tel.: +49—913573800 • info@helmholz.de
www.interempresas.net/P70665
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Rectificadora
automática de
utillaje
Para punzones y matrices
punzonadoras

La rectificadora automática de precisión
PNB2 de Mecos, está indicada para pun-
zones y matrices de punzonadora CNC.
Para rectificado con precisión centesi-
mal, esta máquina permite afilar y recti-
ficar utillajes de punzonadora tipo Torre-
ta Alta, como Finn Power, Amada, Euro-
mac o Lvd, así como utillaje tipo Trumpf,
Goiti-Danobat y Salvagnini. Un rectifica-
do de precisión permite aumentar la vida

de los utillajes, así
como reducir los
tiempos muertos
de su punzonadora
y, consecuente-
mente aumentar
la producción.
Además, al estar
los utillajes siem-
pre en perfecto
estado de afilado,
aumenta la cali-
dad de las piezas
mecanizadas.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P68826

Máquina
multitarea
Para torneado y fresado
con precisión
Integrex i630V, la máquina multita-
rea diseñada para el torneado y fre-
sado con precisión y alta productivi-
dad permite mecanizar piezas de
gran tamaño (1550x1000mm) con un peso máximo en mesa de 1750 kg (palé
incluido). Aporta una gran productividad gracias a una gran variedad de fun-
ciones, como por ejemplo: capacidad para mecanizar en 5 ejes simultáneos,
mecanizado a alta velocidad, cambiador de doble palé y la integración de
procesos de torneado y fresado para terminar piezas complejas en un ama-
rre. Asimismo dispone en opción de un cabezal de alto par muy adecuado
para materiales como el Titanio. 

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106 • intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69530

Reenvíos angulares
Con un angular de 90°

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

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734 • trame@trame.es
www.interempresas.net/P1247
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Cambiadores de palés
Manuales y automáticos
Los cambiadores de palés Mida-
co permiten aumentar la pro-
ducción hasta un 400% al elimi-
nar los tiempos muertos de
cambio de pieza, utillaje, etc.
Midaco produce cambiadores
manuales y automáticos que pueden llegar a cambiar el
palé en 6,5 s. Los tamaños de palé pueden ir desde 400 x
250 mm hasta 3.000 x 1.000 mm y pueden admitir cargas
que van desde los 500 hasta los 3.600 kg.

Delfin Componentes, S.L.
Tel.: 696460753
delfincomponentes@delfincomponentes.com
www.interempresas.net/P71345
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Sierras de cinta
Macizos de 150 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 usua-
rio. 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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Mordazas compactas
Máxima energía, para una producción de precisión
en serie

Con la serie de mordazas
compactas Tandem, Schunk
impone nuevos estándares.
Su carcasa rígida y de una
sola pieza, así como la guía
de las garras base proporcio-
nan una fuerza de sujeción
hasta 55 kN. La excelente re-
petibilidad hasta 0,01 mm
garantiza resultados excelen-
tes. Las mordazas de suje-
ción Tandem son adecuadas
incluso para trabajos sofisticados de fresado con un elevado volumen
de mecanizado, tiempos de ciclo exigentes y tolerancias mínimas.
Debido a sus dos garras base integradas, pueden utilizarse tanto
garras superiores con dentado en cruz, como con dentado fino. 
Un contorno externo optimizado así como ranuras mínimas, impiden
la formación de suciedad, la penetración de virutas y polvo. Los tor-
nillos de sujeción especiales garantizan la repetibilidad en el cambio
de la unidad. Una solución óptima que facilita el buen mantenimien-
to es que, incluso en el caso de aplicaciones de sujeción muy estre-
chas, las mordazas compactas Tandem pueden engrasarse median-
te dos boquillas laterales o bien a través de la parte inferior. Un sis-
tema de canales y ranuras de engrasado distribuyen la grasa unifor-
memente por toda la superficie del guiado.
Las mordazas de sujeción compactas están disponibles con carrera
estándar, carrera larga o con una garra fija en tamaños constructivos
desde 64 hasta 250 mm. El sistema modular único se compone de 30
distintos tipos estandarizados de mordazas compactas de gran suje-
ción.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P71408

Centros mecanizadores
de corte ACS
Para cortar tubos, perfiles y barras

Rattunde, marca comercializada por Maquina-
ria Curvaser, produce sierras circulares en frío
ACS para cortar tubos, perfiles y barras y todas
las funciones de corte y de mecanizado son
realizadas a través de servoaccionamientos.
Los centros mecanizadores de corte ACS per-
miten la integración de desbarbado por cepi-
llos, de biselado de extremos, de mecanizado
de extremos con movimientos combinados
para realizar canales, roscas, formas, de con-
troles y verificaciones para las mediciones de
piezas trabajadas y de lavado y secado; y de
embalaje. Las sierras circulares de Rattunde
responden a la mejor relación calidad-precio
para una amortización rápida y con capacidad
de futuro.

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650
comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P69056
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DELTECO
Cruce de Málzaga, s/n
20600 EIBAR, Gipuzkoa • Spain
Tel. +34 943 707 007 
delteco@delteco.com 

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

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

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

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

Delegaciones
GALICIA
CASTILLA y LEÓN
ANDALUCÍA
ARAGÓN
ASTURIAS

www.delteco.com

División Maquinaria Ocasión:
E-mail: delteco@delteco.com  • Tel. + 34 943 707 007 • Fax:  + 34 943 121 693

www.delteco.com

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

-DESCARGA GRATUITA-

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

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

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

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

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

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

CURSOS: 800 X 600 X 500 MM
CNC FAGOR 8025

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

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

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

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

FRESADORA VERTICAL CNC “OKUMA & HOWA”
TIPO:5V-NC – MESA:1.600 X 600 MM
CURSOS: 1.050 X 560 X 560 MM
CNC FANUC OH OSP HMG

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

CONTROL CNC FAGOR 8050

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

NORMATIVA “CE”

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

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

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

CABEZAL PARA GUÍAS, PLATO MAGNETICO

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

PENETRACION AUTOMATICA, PLATO MAGNETICO

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

RECONSTRUIDA RECONSTRUIDA
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

Tel. + 34 943 707 007 • Fax +34 943 121 693 • delteco@delteco.com
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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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

• 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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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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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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Plegadora DURMA CNC HAP 60200
de 6050 x 200 t. Año 2006. Marcado CE.

Torsionadora NARGESA
modelo MT 500 A. Marcado CE

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

Tel. 610 800 263 • +34 942 555 348

Fax. +34 942 555 348

www.maquinariabarriuso.com

COMPRAMOS TALLERES COMPLETOSCOMPRAMOS TALLERES COMPLETOS

Distribuidores de:

Curvadora ERCOLINA CE50H3 con
panel programable. CE.

Cizalla LOIRE CHVt 103 3000 x 10
con tope motorizado. CE.

Cizalla HACO 3.000 x 6 mm con tope 
motorizado. Marcado CE.

Torno PINACHO S90/260 distancia
entre puntos 2.150 x 520. Equipado. CE

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

Sierra de cinta MG HU 440/600 SA
con caminos. CE.

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

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

Torno GEMINIS, modelo GE870 de
3.000 muy equipado. CE

Curvadora ERCOLINA VS76
con alma de 6 metros. CE

Torno PINACHO S90/260 de 1650
metros. CE.

Punzonadora GEKA
mod. HYD 80 SD. CE
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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 rán  S e l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod rán  
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  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  

Cristó bal de Moura 202, 08019 BARCELONA - Españ a - 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  

AFEITADORA DE ENGRANAJES HURTH
ZS-350-T

AFEITADORA DE ENGRANAJES -
HURTH ZSA-420

RECTIFICADORA  DE ENGRANA-
JES NILES ZSTZ-630-Cl

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE - TOS FO-16

TALLADORA DE ENGRANAJES -
LIEBHERR L-1500

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE  - MODUL
ZFWZ 1250x14x11

RECTIFICADORA DE ROSCAS
REISHAUER NRK.

RECTIFICADORA TANGENCIAL -
DANOBAT RT-1600

• 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 450

LAMINADORA DE PEINES
ROTO FLO

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR CORTADOR - LORENZ
SJ7/1000

TALLADORA DE ENGRANAJES
PRO FRESA MADRE PFAUTER 
PA-210 CNC

PRENSA DE TEMPLE
GLEASON 529

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

M216_155-178 Ocasion  02/04/12  11:42  Página 168



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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MERCADO DE OCASIÓN

170|

M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

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

mafusa@maquinariafuenlabrada.com

www.maquinariafuenlabrada.es

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.
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Polígono Pozueta, pabellón 11 D
48330 Lemoa (Bizkaia)

Telf: 94 6314582

E-mail: administracion@pacelma.es
Web: www.pacelma.es
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MERCADO DE OCASIÓN

Maquinaria sector metal-mecánica de la empresa

MALI INTERNATIONAL AG
Wylerringstrasse 36 - 3014 Bern (Suiza)

PRODUCCION DE PRENSAS ROTATIVAS

5 CENTROS DE MECANIZADO CNC “Forest-Liné”
Modumill 250 TPA (2007), x-y-z= 4000x3000x1250 mm, Majormill
320T (2002), x-y-z= 4000x3800x1060 mm, “Burkhardt+Weber”
HYOP 400, x-y-z=6000x 4300x1400 mm, “Boehringer/Oerlikon”
4 ATC, x-y-z=1600x1120x610 mm, “AXA” AXA VSC 1, x-y-z=
1750x420x400 mm; 5 FRESADORAS BANCADA FIJA CNC
“Reiden” BF5L-Z, x-y-z= 4000x1000x1500 mm, “Chiron” FZ 26
NC, x-y-z=6700x550x500 mm, 2x “Mikron” WF31C, “Trak” DPM3,
fresadora “Wanderer” 31 NU; TORNOS “Okuma” LVT 300 M,
3x “Boehringer” VDF 400 C-U 3000, VDF 250 C-2000, VDF 180
C-U; RECTIFICADORAS “Schaudt” PF 71-B2S (2007), ø 600x
3000 mm; rectificadora de engranajes “Reishauer” RZ801; 4 recti-
ficadoras de cilindros y superficies “Jakobsen”, “Kellenberger”;
2 equilibradoras; cizalla “Beyeler”; plegadora; prensa de ende-
rezado; planta completa de endurecimiento incl. unidad de tem-
plado por llama, horno de recocido, hornos; GRAN CANTIDAD
DE MAQUINA-HERRAMIENTA incl. HSK A 100/ISO 50/ISO 40;

EQUIPOS DE ENSAYO incl. máquinas de pre-relaje
“Zoller” Hyperion 600, “Kelch” Kalimat-e, “Microset”; unidad de
prueba de engranajes “MAAG”; GRAN CANTIDAD DE HER-
RAMIENTAS; carruseles/estanterías de almacenamiento; gran
cantidad de herramientas neumáticas/eléctricas, etc.;

PUJAS SOLO POR INTERNET
DIA DE CIERRE: 25 & 26 ABRIL a las 14.00 horas

Día de visita: Martes 17 Abril de 9.00 a 16.00 horas          Info:

2 SUBASTAS ONLINE

www.TroostwijkAuctions.com
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Punzonadora AMADA EM2510NT CNC

AMNC-FRFURT (FANUC 180i). Año 2008. 

Muy utillada.

Plegadora AMADA HFE 130-4L 

CNC AMADA 4200X150 Tn. Año 2002.

Láser AMADA LC 2415 ALPHA III. CNC FANUC AF 2000C.

Capacidad 2000x12 mm.

Fresadora bancada fija columna móvil

MECOF CNC. Mesa 4000x1700 mm.

Centro de mecanizado KONDIA HM2010 cnc FANUC 18 iM.

Con 4 eje recorridos: 2000x1000x510 mm.

Cizalla MEBUSA GH630Z. CNC MECOS. 

Con tope frontal. 3000x6 mm.

Fresadora bancada fija ANAYAK HVM-3800. CNC HEIDENHAIN 407.

Mesa 3800x1000 mm. Recorridos 3500x1200x1500 mm.

Prensa ERFURT 

PEE 160. Mesa

1000x700 mm.

Punzonadora

BOSCHERT

Torno GURUZPE SUPER AT carro motorizado. E.P 5000 x Ø

800 mm.

Torno GURUZPE SUPER BT 1000/800 carro

motorizado E.P. 10000 x Ø 1600 mm.

Plegadora

MECOS MINI 

35-125 CNC EMS.

1250x35 Tn.

Plegadora AMADA SSCHIAVI HFB 125/3.

CNC MIND 3 TASK 84. 3140X125 Tn. Año 2000.
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RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

C/ Mossèn Pursals 76 3ª  planta • 08225 Terrassa
Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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Abrasinter, S.L. __________________________________146

Abus Grúas, S.L.U ________________________________130

Agme____________________________________________31

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria 

Metalúrgica (ASEIM & LVD) ________Int. Contraportada, 149

Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta ____32

B2i Design and Industrialization ____________________138

Bautermic, S.A. __________________________________136

Berkomat, S.L. ____________________________________93

BIEMH - Bilbao Exhibition Centre ____________________20

Bost Machine Tools Company, S.A. ________________22, 23

Brady Group, S.A. __________________________________55

Carandell Maquinaria, S.L. __________________________27

Carboneras Internacional __________________________33

Central Catalana Maquinaria, S.A. __________________173

Coraci, S.A. ______________________________________135

Delfin Componentes, S.L. ______________________65, 143

Delteco, S.A. ____________________Int. portada, 3, 154, 156, 

______________________________157, Doble contraportada

Desarrollos y Proyectos Rivero Hermanos, S.L. ________123

Dimasolda, S.A. __________________________________51

Dimmtex, S.A.____________________________________171

DMG Ibérica, S.L. (Deckel Maho Gildemeister) __Contraportada

Emuge-Franken, S.L. ______________________________63

Encuentros del Mecanizado ________________________104

Esna Maquinaria Industrial, S.A. ____________________127

Estampaciones Pons, S.A. __________________________152

European Association of Machine Tool Merchants ______172

EYMA Máquinas Herramienta, S.L. __________________125

Fabricación Española Agroindustrial ________________139

Fanuc FA Europe, S.A. ______________________________19

Framar Industrial, S.L. ____________________________142

Gertom, S.L. ____________________________________140

Grupo Redima__________________________________14, 15

Haas Automation Europe____________________________43

Heller Ibérica Machine Tools, S.L. ____________________13

Indústries Raventós, S.A. __________________________149

Intermaher, S.A.__________________________________6, 7

Ipar Maquina, S.L. ________________________________166

Iscar Ibérica, S.A. __________________________________69

Italprensas Sandretto, S.A. __________________________68

José Ángel Mercado, S.A. __________________________152

Korpleg, S.L.______________________________________50

Lauko - Máquinas-Herramienta, S.L. ________________175

Leuze electronic, S.A.U. ____________________________141

Llorach Útiles Mecánicos, S.L. ______________________123

Lorenzo Muñoz, S.A. ______________________________101

Mafri Europa, S.L. ________________________________162

Mahezasa __________________________________159, 169

MANN+HUMMEL Ibérica, S.A. ________________________26

Máquina Center, S.A. ______________________________85

Maquinaria Anastasio, S.L. ____________________146, 163

Maquinaria Barriuso, S.L. __________________________161

Maquinaria Colás, S.L. ____________________Doble portada

Maquinaria Fuenlabrada, S.A. ______________________170

Maquinaria Marcove, S.A. __________________________160

Maquinaria Pascual, S.C.P. ________________________150

Maquinaria Usada, S.A. ____________________________167

Maquinaria Verde ________________________________170

Máquinas Talleres Luis Alonso, S.L. __________________164

Maquinser, S.A. __________________________________37

Matriçats, S.L. ________________________________8, 149

Mecàniques Taradell, S.L. __________________________123

Mecanitextil, S.C.P.________________________________123

Mecanitzats Nogué, S.C. __________________________123

Mecavalor ______________________________________165

Mecos Ibérica, S.L. ____________________________134, 145

Metalia Gestión Integral, S.L. ______________________131

Nicolás Correa Service, S.A. ________________________172

Ohra System-Regale Mit Konzept ____________________126

Pacelma Auctions, S.L. ____________________________171

Peca Maquinaria__________________________________174

Peddinghaus Española, S.A. ________________________67

Pere Costa Ninou ________________________________158

Plusdur, S.L. ____________________________________140

Post-Venta Carreras, S.A. __________________________150

Proteval, S.L. ____________________________________136

Química DNI, S.A. ________________________________148

Rastro Máquinas, S.A. __________________________89, 168

Retma __________________________________________174

Ringspann Ibérica, S.A. ____________________________153

Roy Diamantes Industriales, S.L. ____________________150

S.A. Metalográfica ________________________________146

Safework Soluciones Integrales de Seguridad, S.L.______137

Schunk Intec, S.L. ________________________________151

Sitema GmbH & Co. KG ____________________________20

Sotometal 2005, S.L.U.______________________________91

Spirol Industries Ltd. ______________________________47

Sumtallfer, S.L. __________________________________174

Suntec Maquinaria Técnica, S.L. ______________________42

Talleres de Decoletaje la Precisión, S.L. ____________17, 25

Talleres Zaildu, S.L. ______________________________149
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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

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 €

48 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

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

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

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

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

CURSOS: 2.500 X 1.000 X 1.000 MM
CNC FAGOR 8020

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

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

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

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

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

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

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

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

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

CNC HEIDENHAIN TNC-426 

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

CNC FAGOR 8050 M

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

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

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

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

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

CNC FANUC 0MC
ALMACEN:20 HERRAMIENTAS

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

CNC FANUC 0M
ALMACEN:24 HERRAMIENTAS

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

RECONSTRUIDA

Tel. + 34 943 707 007 • Fax +34 943 121 693 • delteco@delteco.com
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

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

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA
CON LA GARANTÍA DE DELTECO OCASIÓN
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Más novedades en: www.dmgmoriseiki.com

DMG / MORI SEIKI Ibérica 
Pol. Ind. Els Pinetons, Avenida Torre Mateu 2-8, Nave 1, 
E-08291 Ripollet,Barcelona, Tel.: +34 93 586 30 86, Fax: +34 93 586 30 91

Si su teléfono móvil dispone de un software de reconocimiento de código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web.

cambio de herramientas en

1,1 seg.

MILLTAP 700

Centro de mecanizado compacto con 
cambiador de herramientas ultrarápido

marcha rápida en todos los ejes 

60 m/min

Siemens 840D 
solutionline
rápido, sencillo, eficaz

24 / 7 Service-Hotline: +34 912 75 43 22

Soporte las 24 horas del día con la 

mayor disponibilidad de piezas de recambio.

Highlights MILLTAP 700

_ Control: Siemens 840D solutionline, opcional con JobShop o 

SINUMERIK MDynamics

_ Safety Integrated – carga y posicionamiento flexible de las 

herramientas de manera segura en el almacén con la puerta de 

la cabina abierta

_ Marcha rápida de 60 m/min en todos los ejes; 1,6 g de aceleración

_ Cambio de herramientas en 1,1 segundos

_ 15 posiciones en el almacén (opcional 25)

_ Husillo con 45 Nm, 10.000 rpm (opcional 24.000 rpm)

_ Mayor precisión gracias a un concepto de máquina optimizado

_ Sistema de medición directa (opcional)

_ Área de mecanizado lo más grande posible con recorridos 

de 700 × 420 × 380 mm

_ Óptimo flujo libre de virutas con bandeja colectora

_ Compacto con pequeña superficie útil, anchura de montaje de

1.650 mm

_ Máquina de máxima rigidez para una potencia de arranque 

de viruta máxima

_ Capacidad de carga de la mesa máx. 400 kg

_ PROGRESSline – indicación clara del tiempo restante y del número

de piezas durante el proceso de mecanizado completo (opcional)

_ Un 30 % de ahorro de energía en comparación con la competencia

gracias a un paquete eléctrico ultramoderno

cooperation sustains innovation

el primer desarrollo
común de 
dmg / mori seiki

BIEMH, Bilbao
28 Mayo – 02 Junio 2012
Pabellón 2, Stand B08 / C09 
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