
METALURGIA. MECANIZADO. ARRANQUE DE VIRUTA. DEFORMACIÓN METÁLICA

ÉPOCA 2ª - Nº 911 / Abril 2012INDUSTRIA METALMECÁNICA 217

metalmecánica
industria

www.interempresas.net

Haas Factory Outlet
abre sus puertas en
España de la mano
de HiTec

Entrevista a José
Ignacio Artamendi,
director del CSMC y
de la Oficina AFM
en China

¿Qué pueden hacer
los sensores 
inteligentes 
en una planta de 
fabricación?

Entrevista a José
Luis Prieto, 
presidente 
de Sigaus

Think Tank
Aspromec: espacio
en Internet

M217 Portada  31/05/12  10:57  Página 1



M217 Doble portada ext_Maquetación 1  31/05/12  10:53  Página 1



M217 Doble portada ext_Maquetación 1  31/05/12  10:53  Página 2



M217_002_Int.Portada_M196_Int.Portada.qxd  27/04/12  10:07  Página 1



M217_003_023 Panoramas  27/04/12  14:00  Página 3



>> La plataforma multimedia de comunicación industrial METALMECÁNICA

4|

Agricultura
Horticultura
Profesionales y Centros de Jardinería
Vitivinícola
Ganadería
Producción Alimentaria
Industria del Aceite

Envase y Embalaje

Química y Laboratorios

Plásticos Universales

Artes Gráficas

Naves Industriales

Oficinas y Centros de Negocios

Obras Públicas

Urbanismo y Medio Ambiente

Construcción

Cerramientos y Ventanas

Instaladores

Distribución Alimentaria
Distribución de Frutas y Hortalizas
Hostelería

Equipamiento Industrial

Industria Metalmecánica

Industria de la Madera

Ferretería

Talleres Mecánicos y Estaciones de Servicio

Energías Renovables

Automatización y Componentes

Difusión controlada por

www.interempresas.net
controlada por

Director
Ibon Linacisoro 

Redactora Jefa
Nerea Gorriti

Equipo de Redacción
Esther Güell, Laia Banús, Javier García,

Anna León, Mar Martínez, 
David Muñoz, David Pozo

redaccion_metal@interempresas.net

Colaborador
Ramón Urizar

EDITA
nova àgora, s.l.

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

Tel. 93 680 20 27 • Fax 93 680 20 31

Delegación Madrid
Av. Sur del Aeropuerto de Barajas, 38
Centro de Negocios Eisenhower,

edificio 3, planta 2, local 4
28042 Madrid • Tel: 609 098 205

Director General
Albert Esteves Castro

Director Adjunto
Angel Burniol Torner

Director Técnico y de Producción
Joan Sánchez Sabé

Director Comercial
Aleix Torné Navarro

Directores de Área
Angel Hernández, Ricard Vilà

Jefes de División
Imma Borràs, Antonio Gallardo,

María José Hernández, Marta Montoro,
Gustavo Zariquiey

Equipo Comercial
Enric Arqués, Rafael Ruiz-Carrillo,
Teresa del Hoyo, Sònia Larrosa,

Victor Zuloaga

Publicidad
comercial@interempresas.net

Administración
administracion@interempresas.net

Suscripciones
suscripciones@interempresas.net

http://www.interempresas.net

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

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

Nova Àgora es miembro de

M217_003_023 Panoramas  27/04/12  14:00  Página 4



Sumario
ÉPOCA 2ª - Nº 911 / Abril 2012

¡Americanos,
os recibimos con alegría!

9 EDITORIAL

9 ÁNGULO CONTRARIO

14 PANORAMA

155 MERCADO DE OCASIÓN

Ahorrar para competir

11 EL PUNTO DE LA I

Bendita crisis

122 EMPRESAS

14 En marcha la X 
edición del ‘Premio
a la innovación en 
máquina-herramienta’

|5

128 TECNIRAMA

52 Entrevista a José
Ignacio Artamendi,
director del CSMC y
de la Oficina AFM-
China

32 Conexión sostenible
entre dos mundos

112 Think Tank 
Aspromec: espacio
en Internet

50 Las ayudas europeas, el
camino a seguir por el
I+D+i español

24 Automatizaciones
en el proceso productivo

100 La feria Control prepara
su XXVI edición con más
fuerza

102 Wire & Tube marca la 
tendencia de estos sectores

104 La feria de segunda mano,
Usetec, muestra buenos
síntomas coyunturales

24 INFORAMA

38 Haas Factory Outlet
abre sus puertas en
España de la mano
de HiTec

62 Medición automática
del acabado 
superficial en MMC

66 Control de esfuerzos y
procesos de estampación
y deformación en frío

70 Alta calidad de roscas en
proceso de alta velocidad

58 China, el nuevo mercado
empresarial

42 La industria de máquina-
herramienta mundial vive
un buen año

46 El sector de bienes de
equipo factura 39.000 M€
en 2011

94 Entrevista a José
Luis Prieto, presi-
dente de Sigaus

122 Romi concluye la
adquisición de 
Burkhardt+Weber

76 ¿Qué pueden hacer
los sensores inteli-
gentes en una planta
de fabricación?

84 Una filial india muestra el
camino a la empresa
madre estadounidense

88 Eyma, tres patas, una
misma filosofía: trabajo
bien hecho, seriedad y
servicio al cliente

98 Todo preparado 
para la feria china
Cimes 2012

M217_003_023 Panoramas  02/05/12  12:20  Página 5



   !   
M217_003_023 Panoramas  27/04/12  14:01  Página 6



   !   
M217_003_023 Panoramas  27/04/12  14:01  Página 7



M217_003_023 Panoramas  27/04/12  14:01  Página 8



Ahorrar para competir

LAIROTIDE

En definitiva, ahorrar. Ese es el objetivo. Los fabri-
cantes de máquinas-herramienta están orientando
sus productos a la satisfacción de una de las prime-
ras demandas de sus clientes, los mecanizadores.
Deben, obligatoriamente, ser capaces de ser com-
petitivos y no ya con respecto a su vecino de enfrente,
sino a todos los que hacen lo mismo que él. Así, la
eficiencia en la producción cobra una dimensión
mucho mayor aún, si cabe, que la que ha tenido his-
tóricamente. En sectores como la aeronáutica y la
energía las exigencias en lo que al diseño de máqui-
nas y herramientas se refiere son mayores, tienen
que conseguir un arranque de viruta económico para
materiales especiales que se utilizan con una fre-
cuencia creciente, como las aleaciones con base tita-
nio y níquel o materiales plásticos con fibra de car-
bono. También la técnica médica, un mercado en auge,
presenta sus particularidades, entre las que domina
la alta precisión, incluso a revoluciones muy eleva-
das. Y todo ello impone sus requerimientos a todo lo
que rodea al proceso de mecanizado, a las herra-
mientas y a la necesidad de automatización.
En términos más generales, no sólo en esos sec-

tores, la posibilidad de realizar un mecanizado com-
pleto sigue siendo una de las obsesiones para aumen-
tar la eficiencia, para competir con garantías, para
abaratar costes y aportar a los fabricantes de piezas
su ventaja. Máquinas que torneen, fresen y taladren,
que rectifiquen también. Y que consuman cada vez
menos.  El sector de la máquina-herramienta, como
no podía ser de otra manera en un segmento que está
en el inicio de tantos y tantos productos, tiene ante
sí un paisaje amplio en el que desarrollarse, hay múl-
tiples oportunidades para mejorar y trasladar a los
usuarios de máquinas esa ventaja competitiva que la
tecnología puede aportar.
Estos últimos se encuentran en la misma situación

y cualquier detalle puede ser mejorado, cualquier
estrategia de mecanizado puede ser revisada, igual
que los procesos, las herramientas y su refrigera-
ción, los amarres o los CAD/CAM. Los accionamien-
tos pueden lograr menores consumos con el conse-
cuente ahorro en la factura de la luz y, por supuesto,
el menor impacto en el medio ambiente de su activi-
dad industrial. 
Pero en resumen, con todo ello lo que se debe lograr

es un resultado tan manido y antiguo como la indus-
tria misma: más productividad, más eficiencia ener-
gética y más rentabilidad. Ahorro, pero un ahorro
moderno pensado en competir. 
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Ibon Linacisoro
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Por fin vamos encontrando nuestro modelo de negocio. Nada más
equivocado que intentar llevar al país por la senda que otros reco-
rren con éxito, como la de la competitividad o el desarrollo indus-
trial, pero que va contra la naturaleza intrínseca del español. Vamos
a ver, pero si lo que los europeos valoran de nuestro país es la chi-
rigota y el cachondeo, ¿por qué nos empeñamos en ir contra esa
corriente? Vayamos sin complejos a por ese pedazo Las Vegas que
se están disputando Madrid y Cataluña y retomemos los Monegros
como una opción todavía factible. Y que vengan todos a jugar, a
pasarlo bien, a disfrutar de la vida, que como en España no se vive
en ningún sitio, eso lo sabemos todos. El millonario de los Estados
Unidos Sheldon Adelson recibió a sendas delegaciones de Madrid y
Cataluña que defendieron con ahínco sus respectivas sedes como la
ubicación ideal para EuroVegas. La empresa promete invertir hasta
18.800 millones de euros de aquí a 2022, lo que permitiría crear
según sus cálculos 164.000 empleos directos y 97.000 indirectos.

Según Wikipedia, el municipio español que más se aproxima a los
164.000 habitantes es Alcorcón, con 168.523. O sea, práctica-
mente todo Alcorcón, incluidos neonatos, niños, adolescentes, adul-
tos sin ganas de trabajar, jubilados e incluso curas… casi todos los
habitantes de Alcorcón trabajarían en este gran homenaje al azar.
Si sumamos los indirectos, la cifra asciende a 261.000 empleados,
alguno más que los 256.065 habitantes de L' Hospitalet de Llobre-
gat que incluso podrían invitar a familiares de otros municipios. En
campos de fútbol es más fácil de ver. El Las Vegas español daría tra-
bajo, imagínatelo visualmente, a los siguientes campos de fútbol lle-
nos de parados: Camp Nou (100.000), Santiago Bernabéu (81.000),
Mestalla (55.000) y Madrigal (25.000). Mucho, ¿verdad?

El complejo contará con 12 resorts, seis casinos, nueve teatros,
hasta tres campos de golf, un escenario con 15.000 butacas… Pero
vamos a ver, ¿a qué estamos esperando? Que sean tres por favor,
inicialmente en Madrid, Cataluña y Monegros y luego ya veríamos.
La comunidad que demostrara más gusto por la diversión, debería
tener opción a su propio EuroVegas. Apostemos por lo que se nos
da bien, el buen vivir, que ya lo hemos dicho, que como aquí no se
vive en ningún sitio. Lo único que debemos hacer es ser un poco
más laxos con las leyes. El Mister Marshall del siglo XXI solo pide
cambiar el Estatuto de los Trabajadores y la Ley de Extranjería para
acelerar la concesión de permisos de trabajo; dos años de exención
total o casi total del pago de las cuotas a la Seguridad Social y de
todos los impuestos estatales, regionales y municipales; que el Estado
sea garante de un préstamo de más de 25 millones de euros y nue-
vas infraestructuras (metro, Cercanías, carreteras, conexión con el
AVE). También quiere que la autonomía y ayuntamiento afortuna-
dos le cedan todo el suelo público que poseen en la zona, “reubi-
quen las viviendas protegidas en otros emplazamientos” y expro-
pien el suelo que esté en manos privadas. Pide una ley que le garan-
tice exclusividad y ventajas fiscales durante 10 años. Que se permita
a menores y ludópatas reconocidos entrar en los casinos, en cuyo
interior se podría además fumar. Y un detallito más: cambiar tam-
bién la Ley de Prevención de blanqueo de capitales. Pero bueno,
esta es la condición más fácil de otorgar, porque ya estamos en ello.

Españoles todos, la vida es una tómbola, tom tom tómbola, dejé-
mosla que fluya y no nos pongamos dignos. Ya que va de citas, aquí
va la de este siglo: “Yo por un Camp Nou, Santiago Bernabéu, Mes-
talla y Madrigal, llenos de empleados, ¡mato!”
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Smart
Engineering

Technology by THE INNOVATORS

Perfection in Automation
www.br-automation.com

Engineering

www.br-automation.com

EngineeringEngineeringEngineeringEngineering

Perfection in Automation

  Seguridad de inversión con un sistema abierto y 
compatible gracias a Automation Studio

  Tiempos de desarrollo más cortos facilitando el 
diseño modular de código y el trabajo en equipo

  Reducción en costes de ejecución del proyecto 
gracias a la reutilización de software

  Una única herramienta completamente integrada para 
todo el ciclo de vida del sistema

M217_003_023 Panoramas  27/04/12  14:02  Página 11



M217_003_023 Panoramas  27/04/12  14:02  Página 12



|13

Mi padre fue un empresario de éxito. Fundó su empresa en los
años sesenta partiendo de cero y la fue desarrollando en las déca-
das siguientes a base de trabajo y de tesón hasta conseguir un nota-
ble volumen de negocio y un elevado prestigio internacional. En
los treinta años que duró su singladura empresarial pasó épocas
de gran expansión y otras de enormes dificultades. Pero cada año,
por Navidad, con la familia reunida en torno a la mesa, a la hora
de los turrones y los mantecados, tanto en los años buenos como
en los años malos, siempre proponía el mismo brindis: “para que
el año que viene no sea peor que éste”.

Discúlpenme esta digresión nostálgica pero la recordé hace poco
cuando un colega me comentó que en las pasadas Navidades un
consejero de Economía se despidió de sus colaboradores dicién-
doles “disfrutad de estas fiestas porque, a partir de ahora, cada
año será peor que el anterior”. Y justo en esas estamos, efectiva-
mente. Cerrado el primer trimestre de 2012, los datos y los indi-
cios no pueden ser más desalentadores. Hemos vuelto a entrar en
recesión, siguen cerrando empresas, el paro no deja de aumentar,
se debilita la demanda interna y empieza a decaer la exterior, el
crédito no fluye y todo parece indicar que la contracción fiscal y el
recorte presupuestario acabarán de machacar nuestra maltrecha
economía en los próximos meses. Las estadísticas de algunos sec-
tores clave producen verdadero pavor: las matriculaciones de camio-
nes están en mínimos desde 1985, las de automóviles desde 1986,
y el consumo de cemento en mínimos desde 1967...

No nos engañemos. No hay nada en las expectativas económi-
cas a corto y medio plazo que inviten al optimismo. La economía
española va mal, seguirá empeorando en lo que queda de año y
probablemente en el siguiente. Éstos son los parámetros del modelo
y a ellos debemos atenernos a la hora de tomar cualquier decisión,
en lo empresarial e incluso en lo personal. Lo contrario sería sui-
cida. Sin embargo, este marco tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades. Y es nuestra responsabilidad saberlas
detectar, explorar y aprovechar. Oportunidades para reinventar-
nos, para crecer o para decrecer, para redirigir nuestra produc-
ción a otros sectores o a otros mercados, para cambiar el modelo

de negocio, para aunar nuestros esfuerzos con los de otras empre-
sas. O incluso, por qué no, para terminar de una vez con lo que
ya no tiene remedio y empezar de nuevo con otros horizontes.

Son tiempos de grandes cambios. El paisaje ya no será el mismo
cuando amaine la tormenta. Habrá causado gran devastación
pero habrán nacido árboles nuevos y otros se habrán fortalecido.
Inmersos en lo más crudo de la tempestad y viendo en el cielo la
amenaza de las nubes negras queda poco lugar para la esperanza.
Pero es en la oscuridad donde es más fácil detectar el brillo tenue
de una cerilla.

Mi padre nació en el año veintinueve, el año de la gran depre-
sión. Mi abuelo se fue al exilio después de haber luchado en el
frente y mi padre y sus hermanos tuvieron que ponerse a traba-
jar a los once años. Vivieron duramente la posguerra y el racio-
namiento. Y pasaron hambre. Como casi todo el mundo en aque-
llos años.

Los que pasamos de los cincuenta, los que ya peinan canas o
los que tenemos poco que peinar, no sabemos lo que es pasar ham-
bre. Somos la primera generación que no ha tenido que vivir nin-
guna guerra, ninguna gran epidemia, ninguna gran depresión.
Sostenemos un Estado del Bienestar que, pese a los recortes y las
ineficiencias, garantiza a todo el mundo una adecuada cobertura
sanitaria y educación para nuestros hijos hasta los dieciséis años.
Ninguna de las generaciones que nos precedieron gozó de tantos
derechos y de tanto nivel de bienestar. Esto es así, y lo va a seguir
siendo, aunque el PIB se nos caiga un 2% o el paro se ponga en
el 23%. Bendita crisis, hubieran gritado nuestros abuelos si hubie-
ran tenido entonces la situación que hoy calificamos de dramática.

Estamos pasando un mal momento económico y empeorará en
los próximos meses. No asumirlo sería ingenuo, y actuar sin tenerlo
en cuenta, una enorme temeridad. Pero no se otean en el hori-
zonte los cuatro jinetes del Apocalipsis. Mi padre volvió a desear
la pasada Navidad que este año no fuera peor que el anterior. Y
tal vez sus deseos no se cumplan para el conjunto de la economía.
Pero para cada uno de nosotros, procurar que no lo sea es de nues-
tra exclusiva responsabilidad. No hay lugar para el lamento y menos
aún para la resignación.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

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

Bendita crisis

No hay nada en las expectativas
económicas a corto y medio plazo que
inviten al optimismo. Pero este marco

tan sombrío nos brinda también
enormes oportunidades

Bendita crisis, hubieran gritado
nuestros abuelos si hubieran tenido

entonces la situación que hoy
calificamos de dramática
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Una jornada presenta las
claves del éxito del sector de
la automoción en Alemania

La consultoría Michael Page International,
junto a la Cámara de Comercio Alemana para
España, organizaron un encuentro de trabajo
para dar a conocer las estrategias de éxito de
las compañías Magna Mirrors y Volkswagen-
Audi España, S.A., en lo que se refiere al
incremento de la productividad de sus planti-
llas y a la manera de hacer partícipe a la plan-
tilla, respectivamente. Este evento contó con
la participación de 49 compañías nacionales
e internacionales, representadas a través de
sus directores generales o de recursos huma-
nos. Tras la finalización de las ponencias, los
asistentes debatieron sobre estos aspectos, así
como en la importancia de la flexibilidad, la
cultura del esfuerzo o los factores que inclu-
yen en la productividad de las compañías.

Expertos en el sector industrial
analizan fórmulas para mejorar
la productividad

Un grupo de expertos españoles se reunió en
Madrid para analizar diferentes vías de mejora de la
productividad de las fábricas españolas e incremen-
tar su eficiencia. En opinión de los expertos, los
centros de producción españoles necesitan imple-
mentar nuevos sistemas de control y gestión de la
producción que sean capaces de realizar un segui-
miento integral de todo el proceso de fabricación,
lo que revertiría en una mejor información y en una
toma de decisiones más rápida y efectiva. Según
José María Borda, director general de Sisteplant “en
una gran parte de las fábricas de nuestro país existe
todavía un ‘gap’ entre los Sistemas de Planificación
de Recursos de la empresa (ERP) y la gestión de la
producción, es decir, entre los procesos que podrí-
amos llamar de negocio y los sistemas de control en
las fábricas. Es por esto por lo que se precisa de
manera urgente la implementación de sistemas
como los MES que conecten ambos procesos”. 

Lanzada la X edición del ‘Premio a la
innovación en máquina-herramienta’

La Asociación Española de Fabricantes de Máquinas-herramienta,
Accesorios, Componentes y Herramientas, AFM, Advanced
Manufacturing Technologies, organiza la décima edición del ‘Pre-
mio Nacional de Diseño e Innovación en Máquinas�herramienta
y Tecnologías Avanzadas de Fabricación’, con la colaboración de
BEAZ (Agencia de Innovación de Bizkaia) y de BEC (Bilbao Exhi-
bition Centre). El premio tiene carácter bienal y se falla coinci-
diendo con la Bienal Española de la Máquina-Herramienta que se
celebra en Bilbao con la misma periodicidad. La 10ª edición con-
templa dos modalidades de premios con sus respectivas mencio-
nes especiales: Premio al Diseño e Innovación de Máquinas-
Herramienta y Premio al Diseño e Innovación de Accesorios,
Componentes y Herramientas de Máquinas-Herramienta.
Este premio quiere, un año más, reconocer a aquellas empresas
del sector que realizan un esfuerzo continuado por mejorar, invir-
tiendo para ello en diseño e innovación, poniendo en valor las
mejoras tecnológicas que incorporan y mostrándolas en la próxi-
ma edición de la Bienal que se celebrará en Bilbao del 28 de
mayo al 2 de junio.

El Centro Demostrador TIC de Andalucía
organiza una sesión para el sector del metal

Desde el Centro Demostrador TIC de Andalucía organizó el pasa-
do 11 de abril la ‘Sesión Demostradora’ dirigida al sector del
metal, con la intención de apoyar al sector con el objetivo de pro-
porcionar soluciones tecnológicas que contribuyan a la dinami-
zación y modernización del mismo en Andalucía. Fruto de dis-
tintas reuniones con federaciones y gerentes de empresas del sec-
tor metal y de estudios propios y externos realizados sobre las
necesidades y tendencias tecnológicas en este sector se han ido
definiendo las siguientes áreas tratadas en esta sesión: Implanta-
ción y mantenimiento de sistemas de gestión ISO (27001, 9001,
14001, etc.): Fábrica digital 2.0, fabricación aditiva o Additive
manufacturing; Prototipos Digitales para Industria y Fabricación
del Metal (CAD/CAM/PLM); Metodología Lean Management para
la mejora de procesos; ERP, Primavera Manufacturing; y SAP Busi-
ness One.
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MetalMadrid 2012 contará con todos
los sectores de la industria metalúrgica

La V edición de MetalMadrid, que se celebrará los próxi-
mos 21 y 22 de noviembre, volverá a tener presencia de
empresas representantes de todos los sectores de la indus-
tria metalúrgica, buscando con ellos, ser el más completo
escaparate anual de esta industria en la zona centro. Ade-
más, esta presencia multisectorial, abre mayores posibili-
dades de generar un flujo importante de contactos abier-
tos en muchos sentidos.
La situación de una empresa de máquina-herramienta,
junto a un taller de fabricación, al lado de una firma de
herramientas de corte, con una de CAD/CAM y cerca de
ellos una de suministro de aceros, con una empresa de
corte por láser próxima a una de maquinaria de deforma-
ción, y otra de soldadura al lado de una de lubricantes
industriales, con una de automatismos y robótica cerca.
“Esto y más es MetalMadrid, V Feria Industrial de la Comu-
nidad de Madrid”.

La contratación en BIEMH supera ya un 6% las cifras de hace dos años

Según los últimos datos publicados por BIEMH hasta la fecha de cierre de esta revista, unas 1.063 firmas expositoras de
25 países se han registrado ya para participar en la Bienal Española de Máquina-Herramienta, que se celebrará del 28
de mayo al 2 de junio en Bilbao Exhibition Centre. Actualmente, las cifras de contratación de espacio superan en un 6%
a las registradas en estas fechas hace dos años.
Estos datos parten del informe de situación presentado en la reunión del Comité Técnico Asesor del certamen, con los
datos principales de las campañas de expositores, visitantes y comunicación. Asistieron Iñaki Torrecilla, presidente de
AFM, Antonio Postigo, presidente de AIMHE, además de José Miguel Corres, consejero delegado de BEC, y distintos
miembros de estas entidades y representantes de empresas como Goratu, Fresmak, Ferg y Danobat Group.
En la reunión se mostraron también los planos de sectorización y ubicación de BIEMH, cuya superficie expositiva se
repartirá entre las empresas de máquina-herramienta por arranque (35%), máquina-herramienta por deformación (20%),
herramientas para máquina-herramienta (10%) y accesorios para máquina-herramienta (8%). Otras áreas, como las de
servicios al taller y a la empresa, equipos eléctricos y electrónicos, otras máquinas y equipos, manipulación y robótica,
soldadura y oxicorte, metrología y control de calidad, equipos hidráulicos y neumáticos y CAD/CAM/CAE, tendrán tam-
bién una presencia significativa en la muestra.
El avance de programa incluye las citas organizadas por Aspromec y Mafex. La Asociación de Profesionales para la Com-
petitividad del Mecanizado presentará el ‘Estudio de Competitividad del Sector Industrial del Mecanizado en España
(Proyecto Aviva)’ y convocará unas jornadas centradas en los problemas principales que padece el sector de la mecani-
zación en la actualidad y un espacio de debate Think Tank. La Asociación Ferroviaria Española ofrecerá una ‘Jornada
sobre oportunidades de negocio en Chile y Perú’, debido al fuerte desarrollo del sector ferroviario en estos países y las
oportunidades de negocio que se están generando allí. También el Observatorio del Metal estará presente en la progra-
mación de actividades de BIEMH, en la que presentará los proyectos y estudios aprobados este año.
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La región francesa de Nord-
Pas-de-Calais participa en la
Hannover Messe

La CCI Inter-
national Nord
de France y el

Clúster Mecanov
acompañaron a 7 expositores de

la región francesa de Nord Pas-de-Calais durante la
edición de la Hannover Messe, gran encuentro interna-
cional para la industria y la tecnología. Subdividida en 8
ferias, los visitantes pudieron descubrir las novedades en
producción y automatización de edificios, software
industrial, procesos y mecanismos, etc. En Nord Pas-de-
Calais se concentran unas 1.500 empresas que emplean
a unas 45.000 personas. Los principales constructores de
los sectores automovilístico y ferroviario gozan de una
extensa experiencia que los sitúa en el 4º puesto de las
regiones mecánicas francesas. Es por lo que las siguien-
tes empresas de Nord Pas-de-Calais no podían dejar de
estar presentes en los halls Industrial Supply, Mobilitec,
GreenTec y Energy.

Midest 2012 abre en noviembre las
puertas con varias novedades

Tras una edición 2011 cuyo éxito fue proclamado por unanimidad,
la 42ª edición de Midest, salón dedicado a la subcontratación
industrial, se celebrará del 6 al 9 de noviembre en el Recinto Ferial
de Paris Nord Villepinte en un contexto económico agitado e incier-
to. Midest 2012 pone una vez más todo lo necesario para favorecer
la apertura de las empresas a nuevos mercados. 2012 será pues el
escenario de diferentes novedades que destacarán un sector, la
automoción, y una región, el Piamonte, zona de primer orden de la
subcontratación italiana que ha incrementado notablemente su
presencia en el salón en 3 años. Por otra parte, se darán de nuevo
los Trofeos Midest, que volverán a valorizar la excelencia de los
subcontratistas, mientras cerca de sesenta conferencias gratuitas, de
corta duración y exhaustivas pondrán al alcance de cada uno los
últimos avances técnicos, estratégicos y económicos.

Jornada Giga ‘I-machining: La revolución en mecanizado CNC’

En la jornada organizada por el IMH el pasado 25 de abril, dentro del proyecto Giga, se presentó una nueva y revoluciona-
ria tecnología de CAM para el fresado. La industria auxiliar en general y el sector de los mecanizadores en particular, necesi-
ta inexorablemente de herramientas que la ayuden en su optimización y a la mejora de su competitividad. Para dar respues-
ta a estas necesidades el proyecto Giga liderado por el IMH en colaboración con Armeria Eskola y La Meka organiza jorna-
das técnicas sobre la mejora de procesos.
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Sistep-Midest 2012, la cita industrial
en Marruecos

La segunda edición de Sistep-Midest, el evento profesional
marroquí dedicado a la subcontratación industrial y a la
maquinaria, equipos y servicios para la industria se cele-
brará en la Oficina de Ferias y Exposiciones de Casablanca
(OFEC) del 19 al 22 de septiembre 2012. Una cita profesio-
nal relevante para este país cuya ubicación geográfica estra-
tégica permite atraer profesionales en busca de alianzas
hacia los nuevos mercados de Magreb y África. Sistep-
Midest presenta una oferta global dividida en seis sectores
principales para permitir a los visitantes nacionales y
extranjeros encontrar todas las respuestas a sus necesida-
des: máquina-herramienta, chapa, electrónica, servicios,
plásticos y subcontratación.

La desindustrialización puede acabar
con la capacidad de innovación 
en Europa

La Asociación Europea de las industrias de Máquina-Herra-
mienta, Cecimo, ha publicado su ‘Estudio sobre la Compe-
titividad de la Industria de Máquinas-Herramienta europea’
presentado en una mesa redonda en el Parlamento Europeo
el 21 de marzo, encuentro que reunió a la industria y a
miembros del Parlamento Europeo. El evento, titulado
‘Made in Europe? Desafíos que enfrenta la industria de la
UE de la máquina herramienta’, presentó los resultados del
estudio, que revelan que la cuota de la producción europea
de la máquina ha estado en declive durante la última déca-
da, debido principalmente al cambio de los mercados de
Asia. En la actualidad, Asia consume más del 66% de la
producción mundial de máquina-herramienta y China por
sí sola absorbe el 50% de ésta. El porcentaje de consumo
europeo en el consumo mundial ha caído del 40% al quin-
to lugar en la última década.

Bequinor organiza ‘El marcado CE del
usuario que constituye líneas
automatizadas’

Bequinor organizó el pasado 25 de abril una jornada relati-
va al marcado CE del usuario que constituye conjuntos de
máquinas o líneas automatizadas. El enfoque de esta jorna-
da fue eminentemente práctico, por lo que, después de rea-
lizar una introducción para entender las implicaciones lega-
les, se propuso un caso práctico que se iba desarrollando a
lo largo de la misma. Ese caso práctico de expediente téc-
nico del conjunto de máquinas puede servir de ‘plantilla’
para futuras actuaciones de la persona asistente. Al finalizar,
el asistente estaba en condiciones de redactar el expedien-
te técnico que sirva de base de justificación para el marca-
do CE de la nueva máquina formada por el conjunto de
máquinas (la línea automatizada) y la emisión de la Decla-
ración CE de Conformidad. 
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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.

Serie NLX

El nuevo estándar de 
las máquinas de torneado 
universal CNC

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

Soporte las 24 horas del día con la 

mayor disponibilidad de piezas de recambio.

Highlights Serie NLX

_ Evolución de la serie NL vendida más de 10.000 veces

_ Sistema de refrigeración integrado en la bancada de la 

máquina para mejorar la estabilidad térmica

_ Tecnología BMT® con motor de accionamiento directo en 

la torreta para operaciones de fresado de alto rendimiento

_ Disponible con diferentes opciones de amplicación 

(p. ej. con herramientas de accionamiento directo, eje Y, 

contrahusillo de alto rendimiento)

_ Eficiencia energética: hasta un 30 % de ahorro en el consumo 

de corriente en comparación con el modelo anterior

_ Solución de automatización compacta e integrada en un espacio

mínimo – almacén de herramientas / estación de carga GX05 y 

medición de herramientas de alta precisión de Magnescale para 

la integración óptima de procesos* 

_ Control MAPPS IV con pantalla TFT de 10,4" y módulo CAM de

Esprit opcional

* opción

cooperation sustains innovationBIEMH, Bilbao
28 Mayo – 02 Junio 2012
Pabellón 2, Stand B08 / C09 
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Automatizaciones
en el proceso productivo

Se apuesta cada vez más por las soluciones flexibles, con capacidad para
adaptarse más fácilmente a variaciones de producto

Oier Zelaieta, gestor
de la línea Gestión
de la Producción, y

Gorka Unamuno,
línea Software 

Inteligente de Ideko

La eficiencia de un proceso de fabricación siempre ha estado ligada a su repetibilidad:
• Repetibilidad en calidad
• Repetibilidad en el tiempo de proceso requerido
• Repetibilidad en el tiempo de proceso de cada fase
• Repetibilidad en volumen de fabricación
Independientemente si los parámetros obtenidos son aceptables o no, si el proceso de fabri-
cación repite, está controlado, luego únicamente habrá que tomar las medidas de ajuste
necesarias para obtener los resultados deseados.

Sin embargo, para obtener esa
repetibilidad es necesario que, en
gran medida, los procesos estén

automatizados, de lo contrario depen-
derán de las personas, luego serán
variables y descontrolados. Por defini-
ción, la automatización se compone de
todas las teorías y tecnologías encami-
nadas de alguna forma a sustituir el tra-
bajo del hombre por el de la máquina.
De esta manera, es posible encontrar
tres tipos de automatización: [REF]

Automatización Fija: sistema de fabri-
cación en el que la secuencia de las
operaciones está fijada por la configu-
ración de los equipos que lo forman. Se
caracteriza porque:
• Está constituida por una secuencia
sencilla de operaciones

• Necesita una inversión elevada en
equipos especializados

• Posee elevados ritmos de produc-
ción

• Es muy inflexible, en general, para
adaptarse a los cambios de los pro-
ductos

Automatización programable: siste-
ma de fabricación en el que los equipos
de producción están diseñados para
cambiar la secuencia de operaciones a
fin de adaptarse a la fabricación de pro-
ductos diferentes. Se inició con las
máquinas-herramienta con control
numérico (conocidas como CNC) y los
robots industriales. Se caracteriza por-
que:
• Una gran inversión en equipos de
aplicación general, como los propios
sistemas de Control Numérico

• La necesidad de cambiar el progra-
ma y/o la disposición física de los
elementos para cada lote de produc-
ción

• La existencia de un periodo de pre-
paración previo a la fabricación de
cada lote de productos distintos
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Automatización flexible: es una
extensión de la automatización progra-
mable que da como resultado sistemas
de fabricación en los que no sólo se
pueden cambiar los programas sino
que además se puede cambiar la rela-
ción entre los diferentes elementos que
los constituyen.
La automatización flexible ha dado
lugar a los sistemas de fabricación flexi-
ble o FMS (Flexible Manufacturing Sys-
tems).

Dependiendo del tipo de producto y
volumen de fabricación es posible
encontrar cualquiera de los casos des-
critos, en cualquiera de los casos nos
encontramos con producción seriada.
Tradicionalmente, en las empresas del
entorno se han implantado automati-

zaciones fijas y programables para
grandes series de fabricación. Sin
embargo para este tipo de instalacio-
nes se requiere de una elevada inver-
sión, con el hándicap añadido del ciclo
de vida del producto, cada vez más
corto, y la incertidumbre existente
actualmente en la economía mundial,
pudiendo llegar a paralizar la produc-
ción ante otra recesión.
Ante esta situación, las automatizacio-
nes que cada vez más se abordan son
las flexibles, ya que disponen de capaci-
dad de adaptarse con mayor facilidad a
variaciones de producto, al mismo pro-
ducto fabricado y al volumen de
demanda.
En cualquiera de los casos, el control de
costes y presión sobre la producción,
junto con el continuo proceso de glo-

balización, la logística se ha convertido
en un factor clave para el éxito de una
empresa. Las programaciones ineficien-
tes, la optimización local en lugar de
global, la asignación ineficiente de
recursos y la productividad mediocre
pueden dar lugar a pérdidas económi-
cas diarias. La necesidad de realizar
entregas JIT (Just-in-time) y JIS (Just-in-
sequence), introducir Kanban, planifi-
car y construir nuevas líneas de produc-
ción y gestionar redes de producción
de ámbito mundial exige contar con
criterios objetivos de toma de decisio-
nes, que ayuden a los directivos a eva-
luar y comparar enfoques alternativos
de fabricación y automatización.
Por ello, las herramientas de simulación
de eventos discretos cada vez están
tomando mayor fuerza en los entornos
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automatizados. Mediante estas herra-
mientas de simulación es posible crear
modelos digitales de sistemas produc-
tivos para permitir la exploración de las
características de los sistemas y la opti-
mización de su rendimiento. Mediante
estas herramientas es posible realizar
simulaciones de diferentes escenarios
hipotéticos de los sistemas automatiza-
dos, detectando cuellos de botella, dia-
gramas estadísticos de producción que
se obtendría y evaluar diferentes esce-
narios de fabricación tanto en fase de
concepción como posteriores. Los
resultados proporcionan la información
necesaria para tomar decisiones fiables
con rapidez en las fases de la planifica-
ción de producción llegando a alcanzar
beneficios como:
• Ahorro entre un 3 y un 6% en la
inversión inicial

• Aumento de la productividad del

sistema existente entre un 15 y un
20%.

• Reducción del coste de nuevos siste-
mas entre un 5 y un 20%.

• Optimización del consumo de recur-
sos y su reutilización.

• Reducción de inventarios entre un
20 y un 60%.

• Reducción del tiempo de produc-
ción entre un 20 y un 60%

Cuando la serie a fabricar se convierte
en unitaria o reducida la automatiza-
ción toma otros matices. La problemáti-
ca en este tipo de empresas se centra
en cumplir la planificación y realizar las
operaciones con la calidad exigida
donde la distribución en planta se reali-
za por áreas tecnológicas. Las automati-
zaciones pasan por la posibilidad de
paletizar los siguientes trabajos a reali-
zar mientras la máquina ejecuta otro

componente. De este modo, será posi-
ble realizar el cambio de referencia en
un tiempo mínimo, dejando la máquina
en funcionamiento automático y con
un control autónomo.
Sin embargo para llegar a este nivel es
necesario disponer de un departamen-
to de ingeniería adecuadamente prepa-
rado: los trabajos lanzados a planta
deben ser fiables al 100%, por lo que los
procesos definidos deben estar verifica-
dos para no cometer ningún tipo de
error. Es necesario para ello disponer de
diferentes sistemas:
1. Un sistema CAD/CAM:
a) Por medio del sistema CAD repre-
sentaremos las diferentes fases de
fabricación en las colocaciones y uti-
llajes correspondientes. El CAD si es
en 3D nos facilitará la visión de inter-
ferencias y problemas de ensambla-
do. El sistema CAD también facilitará

26|

CIM = Fabricación integrada por ordenador

CAD = Diseño asistido por ordenador

CAP = Planificación asistida

CAQ = Calidad asistida

CAM = Fabricación asistida

PARÁMETRO

Nivel Tipo de Sistema
Electrónico de Control Tiempo de respuesta Relación (%) de tareas

Gestión/Control
Operatividad exigible

(%)

4 Ordenador de planta De días a segundos 95-100/0-5 > 10

3 Controlador de área De minutos a segundos 90-95/5-10 < 10

2 Controlador de célula De segundos a milisegundos 80-90/10-20 80-90

1 Controlador de proceso De milisegundos a microsegundos 5-10/90-95 90-95
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la elaboración de librerías de elementos de fijación
disponibles por medio de los cuales se realicen los
diferentes procesos.

b) El sistema CAM no es imprescindible pero gracias
a él será posible desarrollar métodos de trabajo
estándar para toda la planta productiva. Estos
métodos también permiten actualizar herramien-
tas/condiciones de manera rápida y extensiva. La
programación también puede realizarse a mano
pero es menos fiable, y más aún cuando es nece-
sario tener en cuenta los utillajes y sus particulari-
dades.

2. Simulador de procesos para fiabilizar los proce-
sos y programas realizados. Al día de hoy es inad-
misible que los procesos llevados a planta no sean fia-
bles y se corra el riesgo de sufrir una colisión: las tra-
yectorias a seguir por las herramientas o los propios
carros/accionamientos no pueden colisionar entre sí.
Para ello existen herramientas de simulación de pro-
cesos, bien integradas en el propio software CAM o
software específico e independiente para ello.

3. La base de datos de herramientas también
resulta clave. Es necesario que la base de datos sea
única para todo la empresa, donde es habitual encon-
trarse con bases de datos paralelas y no coincidentes
entre el departamento de ingeniería, planificación y
producción. Todo ello conlleva a inestabilizar el siste-
ma, llegando a provocar situaciones de riesgo.

Básicamente con el empleo de esos sistemas y
siguiendo una metodología de trabajo es posible
automatizar procesos de fabricación discretos: al final
se trata de preparar todo el proceso de fabricación de
manera virtual y simularlo por medio de herramien-
tas apropiadas para que en la puesta a punto en plan-
ta se realice de manera ágil y exenta de problemas
consecuentes.
Un factor común a todos los sistemas automatizados
es la comunicación entre los diferentes equipos y
medios productivos, transferencia de información, así
como el procesamientos de los datos. Los diferentes
equipos empleados deben de comunicarse entre sí,
por lo que deben resolver la problemática de la trans-
ferencia de información entre los equipos de control
del mismo nivel y entre los correspondientes a los
niveles contiguos del CIM (Computer Integrated
Manufacturing).
En la década de 1980, las comunicaciones industriales
comenzaron a realizarse mediante comunicaciones
digitales punto a punto para, posteriormente, evolu-
cionar hacia la aplicación de redes multipunto.
En la actualidad, la automatización integrada de la
producción se realiza mediante un conjunto de dis-
positivos y sistemas de control y gestión de proceso
asociados a diferentes niveles y que han de estar
intercomunicados.
En los niveles superiores de la arquitectura CIM se tra-
baja frecuentemente con grandes volúmenes de
datos, aunque el tiempo de respuesta no es en gene-
ral crítico y se sitúa entre pocos segundos hasta minu-
tos o incluso horas. Por el contrario, los sistemas de
control utilizados en los niveles de producción traba-
jan en tiempo real y debido a ello se les exigen tiem-
pos de transmisión mucho más rápidos y, sobre todo,

AUTOMATIZACIÓN

www.biemh.com

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

www.afm.es

28 Mayo - 2 Junio

2012

27
BIENAL ESPAÑOLA 
DE MÁQUINA-HERRAMIENTA

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

REPRESENTACIÓN POR SECTORES
MÁQUINAS HERRAMIENTA

OTRAS MÁQUINAS

HERRAMIENTAS PARA 
MÁQUINAS-HERRAMIENTA

PIEZAS, COMPONENTES Y 
ACCESORIOS

AUTOMATIZACIÓN DE LOS SISTEMAS 
DE PRODUCCIÓN

METROLOGÍA Y CONTROL DE 
CALIDAD

SERVICIOS PARA EL TALLER Y LAS 
EMPRESAS
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las comunicaciones, aunque los volú-
menes de información a transmitir son,
en general, menos elevados.
Las diferentes características (por ejem-
plo, tiempos de respuesta) exigidas al
sistema de comunicaciones de cada
uno de los niveles hacen que sea dife-
rente el tipo de red de comunicaciones
necesaria para implementarlo.
Las redes de datos de nivel de empresa,
fábrica, área y, en ocasiones, de célula,
están dedicadas al establecimiento de
las comunicaciones entre los equipos
informáticos. En este nivel se ejecutan,
entre otras, las aplicaciones ERP (Enter-
prise Resource Planning), MES (Manu-
facturing Execution Systems). CAD /
CAM / CAE (Computer Aided Design /
Manufacturing / Engineering). Este tipo
de red no ha sido diseñada, al menos
inicialmente, para satisfacer determina-
dos requisitos que son propios del
ambiente industrial, entre los que des-
tacan:
• El funcionamiento en ambientes
hostiles (perturbaciones FEM, tem-
peraturas extremas, polvo y sucie-
dad, etc.).

• Exigencias de gran seguridad en el
intercambio de datos en un interva-
lo cuyo límite superior se fija con
exactitud (‘determinismo’) para
poder trabajar correctamente en
‘tiempo real’.

• Elevada fiabilidad y disponibilidad
de las redes de comunicación,
mediante la utilización de dispositi-
vos electrónicos, medios físicos
redundantes y/o protocolos de
comunicación que dispongan de
mecanismos avanzados para detec-
ción y corrección de errores, etc.

Por ello, en las dos últimas décadas del
siglo XX se acrecentó el interés por
desarrollar redes de comunicación
específicamente diseñadas para entor-
nos industriales y que diesen soporte a
la intercomunicación entre las opera-
ciones del nivel de fábrica y las del nivel
de empresa.
En la actualidad, constituye una línea
de I+D+i de gran auge la adaptación y
redefinición de las tecnologías que son
normas en las redes de datos para
poder utilizarlas en el ámbito del con-
trol de procesos. Surgen las conocidas
como redes ‘Industrial Ethernet’, cuya
capa de enlace está basada en la técni-
ca Ethernet y cuyos protocolos básicos
de comunicación se fundamentan en
TCP/IP. A grandes rasgos, estas redes
tratan de rediseñar (en mayor o menor
medida) el hardware y el software aso-
ciado a las capas inferiores de Ethernet

para poder aplicarlo en los ambientes
más hostiles de los niveles de planta.
En lo que respecta a los protocolos de la
capa de aplicación que se debe utilizar
en las redes Industrial Ethernet en com-
binación con los protocolos de las
capas inferiores, no existe actualmente
una solución única normalizada y están
propuestas diferentes soluciones como,
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINet,
EtherCat, Powerlink, etc.
También está en estudio la modifica-
ción de la norma Ethernet a fin de reser-
var un cierto ancho de banda para las
necesidades de comunicación determi-
nista de la planta (una de las propues-
tas, relacionada con ‘PROFINet’, deno-
mina a esta solución con el calificativo
de ‘Isócrona’).
Históricamente, el desarrollo de esta
clase de redes fue debido a la elevación
de la complejidad en la automatización
de los sistemas industriales, que incre-
mentó desmesuradamente el volumen
de cableado que era preciso realizar
para conectar a los equipos de control
con un elevado número de dispositivos
sensores y actuadores mediante hilos
independientes en los últimos metros
del proceso.
En la actualidad, estas redes de comuni-
cación permiten desplegar todo el
potencial de comunicación tanto a
nivel de negocio como a nivel de
campo, posibilitando una ingeniería
simple, homogénea y abierta mediante
bloques de función que se encargan de
facilitar la parametrización y el diagnós-
tico facilitando la puesta en marcha y el

manejo y aumentando la cantidad y la
calidad de las información útil.
Como consecuencia del despliegue de
esta tecnología en la industria, los últi-
mos avances giran en torno a concep-
tos como:
• Gestión de energía (debido a una
gran transparencia gracias a la inte-
gración en sistemas de gestión de
energía, lectura de valores de consu-
mo y avisos de diagnóstico).

• Aumento de la disponibilidad de la
instalación reduciendo los tiempos
de parada y mantenimiento gracias
a un diagnóstico aplicado de toda la
planta y a la mayor rapidez en la eli-
minación de errores.

• Posible mantenimiento preventivo.
• Reducción del tiempo necesario
para la ingeniería (Ingeniería eficien-
te).

• Mayor flexibilidad (posibilidad de
integrar en la ingeniería dispositivos
IO-Link de otros fabricantes).

• Configuración y programación ho-
mogénea y transparente (Mediante
herramientas software integradas).

• Menores tasas de error en el diseño
de esquemas de circuitos gracias a la
reducción del cableado de control y
las herramientas CAD.

• Montaje más rápido con tasas de
error minimizadas mediante la
reducción del cableado de control.

• Menos espacio en el armario eléctrico.
• Tiempos de cambio de equipo más
cortos gracias a la gestión de pará-
metros y recetas centralizada, tam-
bién para equipos de campo. �
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Control de procesos LPC2G

Un equipo que conjunta la gestión interna de la máquina con la 

capacidad de monitorización y control de procesos de estam-

pación y deformación en frío. Sistema de diseño y fabricación 

propia, adaptable a las necesidades de la industria en cuanto a 

nuevos sensores, algoritmos de control, gestión de estadísticas 

o adquisición de datos para su posterior tratamiento.

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

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

Dirección GPS: 43,2881, -2.1933

INSTALACIONES CENTRALES DIRECCIÓN POSTAL

com@larraioz.com
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B&R y Dorninger Hytronics han desarrollado una servobomba eléctrica
energéticamente eficiente y con un excelente comportamiento dinámico

Conexión sostenible
entre dos mundos

Estamos viviendo un auténtico cambio en la tecnología de los accionamientos
hidráulicos, una revolución similar a la que supuso en la automoción que los
carburadores dejaran paso a la inyección de combustible. Gracias a la unión de
las servobombas de Dorninger Hytronics y B&R, que realiza un control de velo-
cidad de estas bombas con servoaccionamientos y motores de B&R, es posible
disminuir el consumo de la máquinas hidráulicas a una quinta parte y el nivel
de ruido a la mitad, mientras se mantiene el mismo nivel de rendimiento.
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Las soluciones hidráulicas con sólo un ser-
voaccionamiento proporcionan benefi-
cios no sólo técnicos sino también eco-

nómicos para los ejes que realizan movimien-
tos secuenciales y lineales. En sistemas
hidráulicos convencionales normalmente la
cantidad de flujo y la presión del sistema son
reguladas mediante una bomba de émbolo
accionada por un motor de inducción trifási-
co. Esta configuración es ampliamente utiliza-
da en máquinas de moldeo por inyección. Sin
embargo, hay una clara desventaja en éste
tipo de configuraciones: estos motores y
bombas están constantemente a máxima
velocidad independientemente de que la
máquina esté trabajando a su máxima capaci-
dad o de si se encuentra en espera. Esto se
traduce en pérdidas considerables cuando la
máquina funciona a la mitad de su carga o
incluso cuando la máquina está parada. Estas
pérdidas pueden llegar a alcanzar un 20% de
la potencia nominal. Además, también hay
que sumarles un sistema de refrigeración que
hace aumentar tanto el tamaño como los cos-
tes de funcionamiento de la máquina.

Máximo rendimiento con sólo un con-
sumo del 20% de energía
B&R, conjuntamente con la empresa austríaca
Dorninger Hytronics —expertos en sistemas
hidráulicos—, ha desarrollado un tipo de ser-
vobomba eléctrica energéticamente eficiente
y a la vez con un excelente comportamiento
dinámico. En esta solución, tanto la presión
como la cantidad de flujo requeridas son

generadas según las necesidades inmediatas
del sistema. Esta bomba volumétrica respon-
sable de generar la presión del sistema está
accionada por un motor que es controlado
por un Acopos. Debido a que los servomoto-
res pueden llegar hasta velocidades de 4.000
rpm, comparándolo a las 1.500 rpm que
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puede alcanzar un motor de inducción, se
consigue disminuir un 60% el tamaño de las
bombas de émbolo mientras se mantiene la
misma cantidad de flujo a la vez que se
aumenta la precisión en el control de presión.
El ahorro de energía se hace patente ya que
la potencia que se desarrolla es función de la
velocidad de la servobomba, y por lo tanto,
entre ciclo y ciclo, el motor se para automáti-
camente y la potencia es cero. El ahorro hasta
el 70% en el consumo tiene consecuencias
significativas en los costes de producción
globales de la máquina. Si lo comparamos
con las soluciones hidráulicas convenciona-
les, con esta nueva configuración se puede
hacer uso de un depósito mucho más peque-
ño lo que reduce el tamaño total de la máqui-
na como también lo hacen los servomotores
B&R, de diseño compacto y con un excelente
comportamiento dinámico.
Otros aspectos de ahorro significativos vie-
nen generados porque el cambio del aceite
hidráulico no debe realizarse tan a menudo y
porque ya no son necesarios los sistemas de
refrigeración de aceite. Esto no sólo elimina
sus costes y los requerimientos de espacio
asociados a éstos, sino que también disminu-
ye su consumo de energía, que en el caso en
las máquinas de moldeo por inyección de
caucho representa un 8% del total de los cos-
tes energéticos.
Otra ventaja es la reducción del ruido del sis-
tema de hasta un 50%. Esto no sólo mejora
las condiciones del trabajador, sino que a la
vez elimina la necesidad de instalar sistemas
de insonorización caros y voluminosos en las
máquinas.

Desarrollo revolucionario en sólo dos
años
Gracias a su estructura híbrida eléctrica e
hidráulica, las servobombas eléctricas combi-
nan los beneficios de los sistemas de servo-

accionamientos aplicados a la hidráulica y la
eficiencia eléctrica de los motores eléctricos.
“Igual que los motores de inyección sustitu-
yeron a los carburadores en la industria del
automóvil, la servobombas eléctricas pronto
lograrán ser la tecnología hidráulica estándar
en la fabricación de máquinas”, dice el inge-
niero Karl Fischereder, director ejecutivo de
Dorninger Hytronics.
En el lado de la hidráulica, el reto principal
para este desarrollo lo representó la tecnolo-
gía de la bomba. Debido a la necesidad de
calentar el aceite de forma puntual durante
las fases donde se mantiene la presión, (típi-
cas en las máquinas de inyección de plástico)
no todas las bombas pueden ser usadas. Esta
es la principal razón por la que Dorninger
Hytronics ha desarrollado la serie de bombas
DHPH, especialmente diseñadas para este
tipo de aplicaciones. Los servoaccionamien-
tos Acopos —que trabajan en tiempos de
ciclo muy rápidos— y los motores de B&R —
que tienen un bajo momento de inercia y
que son capaces de responder a una dinámi-
ca exigente— proporcionan el rendimiento
necesario para los controles de presión y
posición requeridos por los sistemas hidráuli-
cos.
El concepto de control de las servobombas
eléctricas de B&R y Dorninger Hytronics es
único en su clase. Los algoritmos de control
de la presión y del caudal son gestionados
por el propio servoaccionamiento Acopos lo
que reduce la carga de trabajo del autómata
de la máquina. Esto garantiza tiempos de res-
puesta más rápidos y unas propiedades diná-
micas óptimas para las máquinas que requie-
ran movimientos de alta precisión. Las carac-
terísticas del control de la servobomba
dependen básicamente de la inercia del
motor y de la propia carga. Gracias a que los
parámetros de cada eje hidráulico se confi-
guran dentro de cada servoaccionamiento

Las servobombas
eléctricas disminuyen la
emisión de ruido en 15 dB
y elimina la necesidad de
caros sistemas de
insonorización comunes
en las bombas clásicas.
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Acopos de B&R, se consigue reducir el tiem-
po de ciclo y optimizar su comportamiento
en comparación con los sistemas hidráulicos
convencionales.

Perfecta integración en la automati-
zación
B&R proporciona una extensa librería de soft-
ware con los algoritmos de control hidráulico
y que se pueden encontrar dentro de Auto-
mation Studio. Debido a que se trata de una
solución abierta, la librería permite poder ser
ampliada para aplicaciones específicas. “La
integración en Automation Studio es un bene-
ficio adicional cuando estás trabajando con
máquinas que incorporan ejes hidráulicos y
eléctricos”, según Robert Kickinger, jefe del
departamento de Tecnologías Mecatrónicas
en B&R. “Estos pueden ser conectados fácil-
mente y sincronizados usando un protocolo
como Powerlink y a la vez, es posible acceder
de forma remota a cada accionamiento para
su diagnóstico”. La integración de la servo-
bomba eléctrica en Automation Studio permi-
te elaborar tanto el software para el control
secuencial como también para el control del
movimiento dentro de un mismo entorno de
desarrollo.
Esto proporciona otros beneficios como la
posibilidad de evaluar la información propor-
cionada por el encoder del motor para evaluar
por ejemplo la cantidad de flujo y adaptar el
controlador según su valor. Además existen
otras herramientas de diagnóstico que se pue-
den añadir al controlador. Por ejemplo un
módulo electrónico de mantenimiento pre-
dictivo es capaz de monitorizar el estado de la
máquina, avisando de posibles problemas

que puedan generarse y reduciendo así los
costes de mantenimiento de las máquinas.

Rápido retorno de la inversión
Las bombas hidráulicas clásicas requieren de
una gran cantidad de componentes hidráuli-
cos debido a la naturaleza de los accionamien-
tos que emplean. De hecho un componente
hidráulico complejo y caro no incluye mucha
electrónica. Sin embargo las servobombas
eléctricas integran más recursos eléctricos y
electrónicos, componentes que son claramen-
te más baratos que los hidráulicos, y con un
comportamiento similar o incluso mejor. “La
baja inversión adicional de esta nueva tecnolo-
gía de accionamientos es rápidamente amorti-
zada sólo con el ahorro de energía, normal-
mente ya en menos de un año”, dice Gert Kain,
representante de la compañía Maplan, un
fabricante líder de maquinaria de inyección de
caucho. “Y esto teniendo en cuenta los costes
energéticos de hoy en día, que muy probable-
mente aumentarán en un futuro”.
La tecnología de las servobombas eléctricas
está disponible actualmente dentro unos ran-
gos de potencia desde 5 kW hasta 120 kW. Es
posible combinar los motores y bombas tal y
como se desee según las necesidades de la
carga. El dimensionamiento más adecuado de
la bomba, el servoaccionamiento y el motor,
teniendo en cuenta factores como la tecnolo-
gía y los costes, pueden ser realizados con la
ayuda de una herramienta propia. Esta herra-
mienta es utilizada por los técnicos de B&R y
Dorninger Hytronics para diseñar soluciones
según las especificaciones del cliente pero a la
vez, está disponible para aquellos clientes que
la quieran utilizar. �

Las mediciones lo demuestran: las
servobombas eléctricas reducen la

energía necesaria por el
accionamiento hasta un 70%

proporcionando, como mínimo, la
misma cantidad de potencia.
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La inauguración de las instalaciones en Montacada i Reixac
(Barcelona) cuenta con la presencia de los máximos
representantes de ambas empresas

Haas Factory Outlet
abre sus puertas en
España de la mano
de HiTec

Ante la presencia de los cónsules de EE
UU — Greggory D. Crouch— y México
—Norma Ang. Sánchez—, el delegado

de la Generalitat de Catalunya en Barcelona —
Salvador Jorba— y la alcaldesa de Montcada i
Reixac —Maria Elena Pérez—, Gene Haas,
dueño, fundador y ‘alma mater’ de Haas Auto-
mation, dio la bienvenida a los presentes y
expuso su confianza en el mercado español y
en el futuro de esta nueva iniciativa. Le acom-
pañaban en el desembarco Hannu Venermo,
gerente comercial de HiTec Máquinas CNC,
Guillermo Conde y Andreas Le Noir, socios
propietarios de HiTec, y Alain Reynvoet, Mana-
ging Director de Haas Automation Europe.
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Esther Güell

38|

Gene Haas durante la
inauguración oficial, con
Guillermo Conde detrás, junto
a la alcaldesa de Montaca i
Reixac (Barcelona).

El pasado 26 de abril HiTec Máquinas CNC celebró sus
primeras jornadas de puertas abiertas en España para pre-
sentar el nuevo Haas Factory Outlet en Montada i Reixac
(Barcelona). Congregó a un importante número de per-
sonalidades públicas y la cúpula directiva de la firma ame-
ricana y de su distribuidor mexicano, una muestra de la
importancia que Haas otorga a su nueva apuesta por el
mercado español. La implantación en España de HiTec
como nuevo distribuidor, dada su experiencia y su éxito
con la marca en México, supone toda una declaración de
intenciones y un aliento de aire fresco para un sector en
horas bajas.
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Una apuesta optimista
Gene Haas se muestra confiado en la apuesta
que Haas ha hecho por el mercado español,
pese al momento que está viviendo el sector
de la máquina-herramienta. “Trabajamos con
HiTec en México y confiamos plenamente en
el trabajo que harán aquí y que repetirá el
éxito logrado en su país”.
Sin dar cifras concretas de las previsiones de
ventas para este ejercicio, el dueño de Haas
Automation trasmitió a Interempresas su
optimismo respecto a las ventas para los pró-
ximos meses y aseguró que espera “un creci-
miento progresivo a lo largo de los próximos
meses”. Alain Reynvoet, Managing Director
de Haas Automation Europe, añadió que
“nosotros creemos en el mercado español y
creemos en su recuperación. Es cierto que
ahora el mercado ha caído pero lo mismo ha
ocurrido en otros países”.
En este Factory Outlet “los clientes podrán
ver y comprar todo tipo de máquinas”, nos

explica Gene Haas, con el asesoramiento y el
servicio de HiTec, “trabajando codo con codo
con el cliente. Trabajaremos igual que en EE
UU”, añade el propietario de la firma estadou-
nidense. “Cada caso es particular y así los tra-
tamos, analizando las necesidades en con-
creto. Los clientes que quieran una máquina
Haas podrán encontrar aquí la más adecuada
a sus necesidades, hay una Haas para ellos y
en Factory Outlet estará disponible toda
nuestra gama de máquinas”.
Conscientes de que el mercado español no
pasa por su mejor momento y conocedores
de la competencia que suponen los fabrican-
tes de China o India, confían en sus valores
diferenciadores como son el servicio y la
financiación. “Y es que uno de los factores
más característicos de Haas es su atención
global del cliente”.
Haas destaca también por su capacidad de
financiación, algo que mantendrá en el Esta-

Las nuevas
instalaciones se
realizaron en un
tiempo récord y
pudieron acoger el
pasado 26 de abril
esta inauguración.

“Gene Haas
cambió el

paradigma de lo
que es fabricar y

comercializar
máquina-

herramienta”,
afirma

Guillermo
Conde, de HiTec

Hannu Venermo, gerente
comercial de HiTec
Máquinas CNC será el
responsable del éxito de
Haas Factory Outlet en
España.

Gene Haas confía en
la buena respuesta
del mercado de la
máquina-herramienta
español a la nueva
apuesta de Haas.
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do español y que permitirá a las empresas
poder adquirir maquinaria más fácilmente.
Los asistentes a la jornada de inauguración
pudieron conocer toda esta filosofía de Haas,
ver máquinas funcionando —equipadas con
herramientas Iscar— y respirar el aire de opti-
mismo que desprendían sus directivos.
Porque tal como apuntaba Guillermo Conde
y el propio Gene Haas, el nuevo Haas Factory
Outlet supone un cambio en el paradigma de
la firma en España, un nuevo empuje para
entrar con fuerza en este mercado. Bajo este
paraguas —en el que se integra plenamente
el Factory Outlet de Vitoria— HiTec dará ser-
vicio a todo el territorio español (excepto
Galicia) siguiendo su modo de trabajar, enfo-
cado a las necesidades del cliente y al servi-
cio global en mantenimiento y reparación así
como reposición de piezas, que tan buenos
resultados les ha dado en México. �

“Nos sentimos orgullosos de la 
confianza que nos muestra Haas”

“HiTec empezó de manera muy humilde en México, con una mesa
prestada, un teléfono de la casa y dos personas”. Así resume Gui-
llermo Conde, los inicios de su empresa. Pero tras tomar Haas
como representada en los años 90, la firma logró un crecimiento
exponencial de su negocio. “Hoy es una empresa de 170 personas,
con una facturación anual de unos 60-70 M$ y, aunque no queda
bien decirlo, sí somos el líder en distribución de máquina-herra-
mienta en México”. Así lo avalan los dos años consecutivos en que
los lectores de una revista la eligieron como la mejor distribuidora
de Control Numérico en una encuesta en la que se buscaban las
mejores empresas en cada uno de los segmentos respectivos.
Pero el éxito de HiTec también se refleja en cifras: “En 2011 se ven-
dieron en México 525 Haas, cifra a la que no llegan todos los demás
competidores nuestros sumados. Ello supuso ser el tercer distri-
buidor de Haas en todo el mundo, por detrás de una empresa nor-
teamericana, que nos ganó por 10 máquinas más, y un distribuidor
ruso, que vendió 5 más que nosotros”.
Para Conde, Haas “quizá cometió en España un pequeño error
cuando inició su andadura en este país, y fue poner tres distribui-
dores, que resultaron demasiados para el mercado que debían abarcar”. Por ello, para la nueva estrategia, Haas les ofreció tomar
parte en ella. “Dada nuestra relación con Haas, nuestros buenos resultados en México y la coincidencia del idioma, nos pro-
pusieron venir a España. Una invitación que supuso un orgullo por la confianza pero también respeto por la situación que está
viviendo el país, aunque tengo que reconocer que también México ha sufrido malos momentos y los ha superado. Entrar ahora
nos permitirá estar preparados cuando se produzca la recuperación del mercado”. En este sentido, Conde afirma que contar
con una empresa de la solvencia de Haas les permitió superar las dudas: “Sin Haas, no hubiéramos venido. La confianza que
nos da esta marca, que aporta mentalidad positiva, servicio, financiación y máquinas de calidad, ha sido básica”.
En cuanto a la situación de España, Conde asegura que no es tan diferente respecto a México, coinciden en la abundancia de
talleres pequeños. “Hay mucha pyme y estas pymes necesitan dinero para crecer. Pero ahora no hay dinero y los bancos dan
crédito a un alto interés y con mucha dificultad. Con Haas ofreceremos máquinas fiables, de calidad, servicio de reparación y
mantenimiento y además financiación”.
Hablando con él se palpa que Conde admira a Gene Haas y se muestra particularmente orgulloso de trabajar con él. “Trata a
los distribuidores como hijos, los cuida y les ayuda”. Una admiración que se pone de manifiesto cuando le define: “Gene Haas
es un genio, como Steve Jobs aunque con un producto sin ningún glamour. Pero que cambió el paradigma de lo que es fabri-
car y comercializar máquina-herramienta”.
Asimismo, destaca que Haas trabaja con una filosofía muy particular de cara al cliente, Así, por ejemplo, sus máquinas se
publican junto a sus precios, tanto en Internet como en los catálogos. “Es transparente y trata a todos por igual. No hace des-
cuentos, más que en ocasiones muy particulares —como la inauguración de nuevas instalaciones, como era el caso— y garan-
tiza el mismo precio para todos, sin favoritismos, algo que al final el cliente aprecia”.
Desde el nuevo Haas Factory Outlet de Barcelona —emplazamiento elegido por varios motivos y por una cuestión de tiempo,
“había contratos con diferentes distribuidores que estaban venciendo así que optaron por la Ciudad Condal”— asegura que su
objetivo es “ofrecer el mejor servicio posible y vender muchas máquinas. Ahora no tenemos mucho margen por cada unidad,
así que tenemos que vender muchas”. Destaca el equipo de HiTec en España, totalmente español excepto el gerente comercial
Hannu Venermo.

Guillermo Conde, socio propietario de HiTec, valora
especialmente el trato que Haas dispensa al cliente. “Su
prioridad es el cliente, y luego el distribuidor”.

Haas le confirió un
carácter especial a esta
inauguración, con la
presencia importante
personalidades públicas
como los cónsules de EE
UU y México.
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China y Japón encabezan la lista de mejoras en exportación

La industria 
de máquina-
herramienta mundial
vive un buen año

Según el último estudio anual sobre fabri-
cación y comercio en este tipo de fabri-
cantes de equipos, la producción total

alcanzó los 92,7 miles de millones de dólares,
que debe compararse con los 68,8 miles de
millones de dólares de los envíos realizados
en 2010 por esos mismos 28 países.
La exportación de máquinas-herramienta
procedente de China ha crecido un 32% hasta
los 27,7 miles de millones de dólares, afian-
zando el país como primer productor mun-
dial. De hecho, el gigante asiático ha sido el
mayor consumidor de equipos industriales
desde 2002 y, en los últimos años, su industria
de maquinaria se ha expandido para cubrir la
demanda local, dependiente de las importa-
ciones.
Por otra parte, las empresas nacionales han
continuado con la recuperación tras el golpe de
2009. Los fabricantes japoneses, cuyas exporta-
ciones de máquinas-herramienta sufrieron una
disminución de más del 50% durante la caída
de hace tres años, incrementaron en 2011 la
producción de manera sustancial, siguiendo la

A lo largo de 2011 los fabricantes de máquinas-herramienta de países de todo el
mundo han incrementado sus exportaciones, un 35% en conjunto respecto a
2010, cifras que indican que la tasa de crecimiento está comenzando a estabili-
zarse. Japón y Alemania vivieron ganancias porcentuales muy sustanciales de
su producción, sacudiéndose los efectos de la recesión que afectó a la indus-
tria en 2009. China, sin embargo, sigue encabezando, y de lejos, la lista, presen-
tando resultados de dos dígitos (en dólares) en cuanto a volumen de produc-
ción y se mantiene como el consumidor más estable y el mayor productor. Estos
son algunos de los datos analizados en el estudio ‘Metalworking Insiders’s report’
publicado por Garner Publications recientemente.
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línea de recuperación de 2010.
El tercero en la ‘clasificación’, Alemania, tam-
bién ha presentado beneficios a lo largo del
pasado año, mientras que los fabricantes de
maquinaria de EE UU han visto incrementado
su índice exportador sobre el 25%. Otros
importantes productores como son Corea
del Sur, Suiza, España e Italia han experimen-
tado una mejora similar de la actividad.
Algunos de éstas y otras industrias que reali-
zan un seguimiento de los pedidos de nue-
vas máquinas informan que el ritmo de creci-
miento es posible que no continúe en los dos
próximos años, prueba que la recesión está
empezando a superarse.
Las máquinas-herramientas como tornos y
prensas copan la mayor parte de la produc-

ción, destinadas a industrias desde la aero-
náutica hasta los electrodomésticos, entre
otros especializados.
El estudio ‘Exportación y comercio mundial
de máquinas-herramienta’ recoge datos
sobre producción, importación y exportación
de varios países con niveles de fabricación
relevantes. También analiza cada país según
el consumo aparente, calculado como la pro-
ducción más las importaciones y menos las
exportaciones.
En cuanto al consumo, el voraz apetito de
China por las máquinas-herramientas conti-
nuó incesante el año pasado, alcanzando los
38,4 billones de euros en equipos, lo que
supone un incremento del 35% respecto al
2010. Le siguen países como Japón, Alema-

Consumo de
MH (M$) 2011 (est.) 2010 (rev.)

China 38.370 28.480

Japón 7.620 4.889

Alemania 6.956 4.677

EE UU 6.611 4.313

Corea del Sur 5.131 4.264

Italia 2.963 2.672

India 2.352 1.775

Brasil 1.900 1.861

Taiwán 1.800 1.623

Rusia 1.317 1.165

Exportación 
de MH (M$) 2011 (est.) 2010 (rev.)

China 27.680 20.910

Japón 18.353 11.971

Alemania 13.494 9.488

Italia 6.232 5.017

Corea del Sur 5.641 4.498

Taiwán 5.000 3.877

EE UU 4.161 3.340

Suiza 3.462 2.395

España 1.053 836

Austria 1.001 844
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Mantiene su liderazgo como mayor exportador

El sector de
bienes de equipo
factura 39.000 M¤ 
en 2011

En esta línea, cabe mencionar el fuerte
crecimiento de las exportaciones
(15,9%), cifra que reafirma a la industria

de los bienes de equipo como el primer sec-
tor exportador de España, debido en gran
parte a la transversalidad en cuanto a espe-
cialidades del mismo. La intensificación del
esfuerzo exportador ha venido motivado en
parte por la escasa evolución de la demanda
interna, que se ve reflejada en la reducción
del volumen de importaciones en un -2,3%.
A los datos positivos de facturación y comer-
cio exterior, se suma el alentador comporta-
miento de la entrada de pedidos a lo largo de

2011, que se estima ha experimentado un
crecimiento alrededor del 6%, y la evolución
positiva de las contrataciones (contratos fir-
mados y pedidos recibidos), que superó los
39.200 millones de euros.
En lo que se refiere al empleo directo e indu-
cido, éstos mejoraron con respecto al año
anterior, pese a experimentar tasas negativas.
Así, se pasó de un -2,3% a un -0,9%.
En palabras del director general de Sercobe,
Antonio Garcíapons, “las previsiones del sec-
tor para 2012 quedan fuertemente condicio-
nadas por la evolución de los escenarios inter-
nacionales y de la propia situación de España.

La Asociación Nacional de Fabricantes de Bienes de Equipo (Sercobe) ha presentado el
informe anual de resultados del sector correspondiente al ejercicio 2011, en el que se des-
vela un incremento del 1% en la facturación (en comparación al -3% de 2010), alcanzando la
cifra de 39.000 millones de euros. Uno de los resultados más destacables del informe (rea-
lizado a una muestra de 153 empresas del sector), es la fuerte disminución del déficit exte-
rior, que alcanza valores récord con una tasa del -42,3%, muy por encima del -0,3% del ejer-
cicio anterior.
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No obstante, la industria de los bienes de
equipo deberá hacer frente, con el mismo
vigor que hasta el momento, a los síntomas
de debilidad y estancamiento de 2012 deri-
vados del altísimo nivel de paro, los desequi-
librios presupuestarios, la falta de financia-
ción generalizada y los problemas económi-
cos y estructurales”.

En su opinión, “es preciso que las respuestas
a estos desafíos tengan éxito. El sector de los
bienes de equipo ya hemos dado pruebas
de que sabremos reaccionar para colaborar
con eficacia en la remontada de la crisis. Tal
es así, que para el segundo semestre de
2012 esperamos una recuperación que nos
permitirá un crecimiento, en el que la activi-
dad exportadora jugará un papel primor-
dial”, sentencia. �

El déficit exterior alcanza
valores récord con una
fuerte disminución del 
-42,3% respecto a 2010

Un sector nada menor

La industria española de bienes de equipo representa alrededor del 5% del
PIB español con una facturación de 39.000 millones de euros en el ejercicio
2011. Sin duda, el sector se apoya firmemente en la exportación, siendo el
mayor exportador de España por su amplia transversalidad, con un peso del
15% sobre el total de la exportación de mercancías en España.
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Se apunta hacia las ayudas europeas como el camino a seguir por
parte de las empresas españolas para poder seguir innovando

Las ayudas europeas,
el camino a seguir
por el I+D+i español

Este presupuesto tiene una componente
militar y civil. En su componente militar,
para este año se disponen de 758 M€, un

25% menos que el 2011. En lo relativo a la I+D
civil, el presupuesto para 2012 asciende a
5.633 M€, un 26% menos que el 2011. El
recorte es aún más pronunciado si observa-
mos lo destinado a transferencias de capital
(cap. 7), que en su mayoría se destinan a sub-
venciones, y que en estos PGE ascienden a
1.094 M€, casi un 37% menos que en 2011, y
las activos financieros (cap. 8), que casi en su
totalidad se destinan a préstamos, y que
ascienden a 3.711 M€, casi un 28% menos que
2011.
Una de las peores partes se la ha llevado el
programa de Fomento y coordinación de la
investigación científica y técnica, que se des-
tina entre otras cosas a financiar las activida-
des de I+D+i. El presupuesto asciende para el
año 2012 a 1.392,46 millones de euros, lo que
supone un 24,7% de reducción. En lo que a
materia fiscal se refiere, el principal cambio

afecta al límite conjunto de las deducciones,
que se reduce del 35 al 25%, y que en los

España tiene que rebajar su déficit en 30.000 millones de euros este año
y para ello debe acometer ajustes. Pero, ¿ha de ser la investigación quien
asuma la peor parte? El Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del
Estado para 2012 aprobado el pasado 30 de marzo pone sobre la mesa esta
realidad. En 2011 el gasto total en I+D fue de 8.586 millones de euros. Las
peores previsiones indicaban que el gasto descendería en torno al 9%,
sin embargo, la aportación económica para 2012 no llegará a los 6.400
millones, un 25,5% menos que en 2011.
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Emmanuel Mielvaque, country manager de Alma Consulting Group para
España y Portugal
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supuestos en los que la deducción por actividades
de I+D+i supere el 10% de la cuota íntegra ajusta-
da positiva, queda establecido en el 50% en vez del
60%. El plazo para aplicar la deducción por I+D+i
se amplia de 15 a 18 años. En ambos casos se trata
de modificaciones temporales, que afectan a ejer-
cicios iniciados en 2012 y 2013.
En cuanto a las Ayudas Públicas, el gasto de los
Ministerios se reduce en una media del 16,9% (el
Ministerio de Industria, Energía y Turismo un -
31,9%, del que dependen el Programa Avanza y el
Idae, y en el Ministerio de Economía y Competitivi-
dad, -19,0%). El descenso de los incentivos directos
instrumentados en subvenciones y créditos impli-
cará sin duda alguna una mayor utilización de las
ayudas europeas, y los recortes exigirán también
una mayor calidad de los proyectos susceptibles
de obtener financiación pública, que deberán cui-
dar más que nunca cuestiones como: los aspectos
técnicos y económicos, la colaboración con empre-
sas y entidades públicas, etc.
Los expertos avisan que está en juego el modelo
productivo y de sociedad que queremos y necesita
España, y los profesionales del I+D+i han calificado
de drama la situación a la que se van a ver aboca-
dos, pidiendo apoyo social para evitar estos recor-
tes tan drásticos. No es baladí que los países inter-
venidos por la UE coinciden con aquellos que
invierten en ciencia un porcentaje más bajo de su
PIB, mientras que los que gozan de mayor bienes-
tar se aproximan al 3% recomendado por el Conse-
jo Europeo como: Finlandia, Suecia, Dinamarca,
Francia o Alemania. España destina una inversión
pública en I+D+i en torno al 1,35% del PIB, invir-
tiendo unas comunidades autónomas más que
otras.
Está claro pues que no tenemos del todo claro aún
el modelo de sociedad que necesitamos. No hay
una conciencia de que el investigador es parte
importante de la sociedad y la investigación bási-
ca. Ahora es cuando más hay que apostar por el
I+D como se está haciendo en otros países. Un fre-
nazo en la inversión en I+D+i de este calibre podría
costarle a España un retroceso de 10 años. No
podemos esperar a que la crisis pase.
Nadie podía imaginarse hace unos días que la I+D
se fuera a llevar una de las peores partes en el
reparto de los recortes presupuestarios. Tanto las
administraciones como la empresa privada tienen
que poner de su parte. Hace falta un cambio cultu-
ral, que unido al emprendimiento vinculado con la
investigación, darían sin duda sus frutos. Por otro
lado, también es necesario modificar la cultura del
inversor privado en empresas que requieren inver-
sión en I+D, que tienen mucho potencial pero en
las que hay que creer firmemente a futuro. El recor-
te presupuestario podría dejarles fuera de juego.
Sin duda alguna se hace necesario un pacto de
Estado por la Ciencia. Si como se ha reconocido en
multitud de ocasiones el modelo productivo espa-
ñol está agotado, hay que impulsar un cambio que
apueste de verdad por la investigación y la innova-
ción como medio para conseguir una economía
basada en el conocimiento, y que permita de una
vez por todas, garantizar un crecimiento más equi-
librado, diversificado y sostenible. �
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cualquier lugar de China. En el
CSMC, AFM, Advanced Manufactu-
ring Technologies, Asociación Espa-
ñola de Fabricantes de Máquinas-
herramienta, oferta un centro de
servicios y acogida para empresas
industriales que quieran desarrollar
cualquier tipo de actividad comer-
cial, de compras o productiva en el
país.

El mercado chino ¿es una
oportunidad o una amenaza?
Desde mi punto de vista, el mercado
chino representa una enorme opor-
tunidad. El ritmo de crecimiento y
las espectaculares proporciones de
la demanda (de todo tipo de pro-
ducto y para cualquier sector) que
genera hacen que resulte interesan-
tísimo. De cualquier modo esto no
evita que deba de ser analizado de la
misma forma y con el rigor que toda
aproximación internacional requie-
re. Las especiales características de
tamaño, extensión geográfica, y
barreras (idiomáticas, legales, cultu-
rales, etc.) que presenta China

El Instituto Hispano Chino de For-
mación Profesional de la Máquina-
herramienta de Tianjin – China
(CSMC) fue inaugurado en noviem-
bre de 2003 y es una plataforma
excelente para aquellas empresas
interesadas en realizar acciones en
China, especialmente en la zona de
Beijing-Tianjin, una de las principa-
les áreas industriales del país. Ade-
más Tianjin es una de las cuatro ciu-
dades de nivel administrativo pro-
vincial en China, junto a Pekín, Shan-
gai y Chongquing. En abril de 2011 se
realizó el traslado del CSMC a unas
nuevas instalaciones en la misma
ciudad de Tianjin que duplican la
superficie disponible del Instituto.
El CSMC cuenta con la codirección

China es un mercado prioritario para los fabricantes
españoles de máquinas-herramienta. En la actualidad es
el principal productor, consumidor e importador de
máquinas-herramienta del mundo. Si en 2005 fue el
séptimo destino de las máquinas-herramientas
españolas, en 2010 se convirtió en el primer origen de
la entrada de pedidos procedentes de los mercados
exteriores. Las expectativas de crecimiento son positivas
y un número creciente de empresas españolas del
sector cuentan ya con instalaciones productivas y/o
comerciales en este mercado. A pesar de estas premisas,
hay mucha senda por recorrer, como nos cuenta el
director del Chinese-Spanish Institute for Professional
Machine Tool Training y de la Oficina AFM-China.
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pero es más accesible de
lo que parece”

Laia Banús
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José Ignacio Artamendi, codirector del CMSC y director de
la oficina china de AFM.

José Ignacio Artamendi,
director del CSMC y de la

Oficina AFM-China
de José Ignacio Artamendi, que tras
nueve años en el instituto aporta su
experiencia para el apoyo de las
empresas españolas en China.
Desde 2008, AFM cuenta con un
departamento dedicado a prestar
servicio a empresas asociadas con
un equipo de cuatro personas for-
mado por el propio Artamendi, una
asistente con excelente dominio del
español, un experto en moldes y un
gestor de proyectos. Además de ser
una plataforma de formación para
personal de empresas chinas rela-
cionadas con la fabricación mecáni-
ca, el CSMC da servicios de forma-
ción a personal chino de empresas
españolas en China, tanto en sus ins-
talaciones como en las del cliente en
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El edificio del Chinese-Spanish Institute for Professional Machine Tool Training, CSMC,
en Tianjin, en el que se encuentra la oficina de AFM-China.

“La producción doméstica
china de máquina-herramienta

destaca por ahora por cantidad, 
y no tanto por la tecnología e

innovación que aporta, si bien
la van incorporando de manera

progresiva”

se ha abierto al mundo hace muy
poco tiempo, y que por lo tanto
tiene unas características muy dife-
rentes que hay que entender.

¿Hay mercado para los
fabricantes españoles de
máquina-herramienta?
Sí. Está claro que cualquiera no
puede abordar este mercado, pero
hay distintas estrategias que hacen
que pueda ser accesible a más reali-
dades de las que a priori se pueda
pensar. La dimensión importa y
nuestras empresas son de tamaño
más bien pequeño, pero por otra
parte tienen tecnología para aportar
a este mercado. Hay que buscar la
forma de conectar; es importante
saber presentar nuestro valor añadi-
do en aquello que se transfiere, el
conocimiento, utilidades, aplicacio-
nes, etc. y no quedarse en una mera
transacción económica.

En general, ¿cómo ven en China
la tecnología española?
Esta es una pregunta más compleja
de contestar. No es fácil que se
entienda. De una manera un poco
brusca se podría decir que no tienen
una imagen de tecnología de nues-
tro país, aunque ya se estén dando
avances al respecto. Nos conocen
por otras cosas que son los tópicos
de siempre, toros, fútbol… pero que
es la realidad y hay que tenerla en
cuenta y hacer que juegue a favor.
Considero que nos falta todavía
crear la imagen de España como país
tecnológico que luego las empresas
de manera individual puedan contri-
buir a reforzar. Sería importante que
desde las instituciones se contribuya
a la generación de una imagen de
país industrial y tecnológico, como
lo hace la asociación AFM, apoyán-
dose en las empresas que son líde-
res en su segmento de mercado.

hacen que debamos pensar muy
bien en qué, cómo y dónde quere-
mos actuar. Resulta todo un reto
para las empresas determinar su
posicionamiento respecto a este
mercado. Es fundamental contar con
una estrategia clara que nos permita
ser competitivos en un mercado tan
disputado por empresas locales e
internacionales.
China ha llegado a ser el mayor con-
sumidor, productor e importador de
máquina-herramienta del mundo.
Su producción doméstica destaca
por ahora por cantidad, y no tanto
por la tecnología e innovación que
aporta, si bien la van incorporando
de manera progresiva.

A menudo se tiene la percepción
que China es un mercado
inmenso, lejano y de difícil
acceso ¿Es así en realidad?
De hecho es un mercado inmenso,
pero también los son el europeo o el
americano así expresado. China se
parece más a un continente que a un
país. Creo que es necesario ubicarse
con respecto a la realidad del merca-
do chino y conocer en profundidad
sus diferentes áreas, las característi-
cas de cada región, de cada sector.
Entiendo que lo que sucede es que
hay un importante desconocimiento
del país.
La distancia geográfica, aunque
opera, no creo que en estos
momentos sea lo más relevante. Sí
estoy de acuerdo en la complejidad
que implica abordarlo, ya que el des-
conocimiento del idioma y las difi-
cultades de comunicación son el
mayor hándicap, así como los hábi-
tos y las maneras de hacer, junto con
la importancia de las relaciones que
en muchos casos se minimizan
desde la perspectiva occidental. No
podemos proyectar nuestra manera
de hacer ni de pensar en un país que

Este país es el principal
productor, consumidor e
importador de máquinas-
herramienta del mundo. Si una
empresa del sector se decide por
un mercado global, ¿es China una
apuesta necesaria?
Hoy en día internacionalización se
asocia a globalización, y todas las
empresas están obligadas a plantear-
se ser competitivas globalmente.
Entiendo que está claro que es un
mercado con el que hay que contar,
y si es posible, estar. Otra cuestión
es la manera de hacerlo. Es aquí
donde hay que trabajar, tanto a nivel
de empresas (solas o generando
alianzas) instituciones, etc. Es desea-
ble aproximarse con una mentalidad
de compartir, no sólo de negocio,
que vendrá posteriormente. De
todos modos y con carácter general,
una empresa que se precie de ser
verdaderamente competitiva ha de
estar en este país, pues no estar sig-
nifica estar fuera del mercado mun-
dial.

¿Y se da el caso contrario
(empresas que se
‘desexternalizan’ y vuelven a
España)?
Por mi parte no tengo referencias de
empresas que conozca que se vuel-
van. Hay por supuesto, casos de
éxito y casos de fracaso. Esto es ley
de vida y los empresarios lo saben y
gestionan estas situaciones.

Desde el Instituto Hispano-Chino,
¿cómo ayudan a las empresas a
entrar en el mercado chino?
El Instituto supone por un lado una
referencia para aquellas empresas
con primeros contactos en China y
que de alguna manera quieren
conocer experiencias teniendo una
interlocución de aterrizaje por lla-
marlo de alguna manera. Para los
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que deciden probar a través de la
Oficina AFM-China contamos con
una batería completa de servicios
que ponemos a su disposición de
una manera transparente y persona-
lizada. Creo que es el principal valor
del Instituto y la Oficina AFM-China.
Somos una plataforma flexible de
servicio, con fuerte capacidad de
activar contactos institucionales,
faceta imprescindible en este país.
Por ejemplo una de las últimas acti-
vidades que estamos pilotando es
una plataforma de Servicio de Asis-
tencia Técnica que lidera AFM para
cinco de sus empresas asociadas.

¿Cuáles son los primeros pasos a
dar para instalar una planta de
producción o una oficina
comercial en China?
Primeramente tener claro cuáles son
los objetivos, de ahí saldrá la manera
de implantación más conveniente, la
localización más idónea, la búsque-
da de socios, etc. Es importante que
realmente sea una estrategia de
empresa, es decir una apuesta sóli-
da, China no admite medias tintas.
Para ello hay que entender el país,
apoyarse en gente conocedora de
dicha realidad, de las cambiantes
normativas legales del país. Es pri-
mordial también que las personas
que vayan a llevar a cabo el proyecto
sean personal de confianza y que
interioricen bien el proyecto.
Hay que hacer una evaluación de
mercado y posicionamiento del pro-
ducto en juego, así como acerca de
su posible consolidación futura.
Analizar si se va a dar respuesta a la
demanda local o si se va a exportar
para determinar la localización y la
logística más adecuada, de acuerdo
a las facilidades que esto pueda
aportar en el futuro. Además de
estudiar estrategias de alianzas con

Para Artamendi: “Hay que buscar la forma de conectar; es importante saber presentar nuestro valor
añadido en aquello que se transfiere, el conocimiento, utilidades, aplicaciones, etc. y no quedarse en
una mera transacción económica”.

“En el mercado chino
nos falta crear la

imagen de España
como país

tecnológico 
que luego las

empresas de manera 
individual puedan

contribuir a reforzar”

otras empresas compartiendo recur-
sos, hay que conocer el costo estruc-
tural y sobre todo los esfuerzos a
realizar en una etapa inicial donde
los resultados no siempre acompa-
ñan a las expectativas. En resumen
ideas muy claras, paciencia y perse-
verancia.

¿Qué características
empresariales chinas han
adaptado más fácilmente las
compañías españolas instaladas
en este país? ¿Ha sucedido a la
inversa, esto es, han aprendido
algo los empresarios chinos de la
filosofía empresarial española?
Hablando de implantaciones espa-
ñolas, primero habría que concretar
el modelo de implantación de las
empresas ya que las experiencias
son muy diferentes, pero en térmi-
nos generales hablar de característi-
cas empresariales chinas es muy
complicado, ya que la mayoría de las
compañías han nacido de empresas
estatales con un sistema jerárquico
muy marcado. Al final las empresas
tienen personal local para el desa-
rrollo de su actividad y lo que toca es
el conocer la mentalidad y formas de
hacer. Se trata más de adaptarse uno
al terreno y saber interpretar las
situaciones, pudiendo de esta mane-
ra encontrar la buena dirección y no
dar palos de ciego. Por otro lado
creo que lo más importante es el
reconocimiento a la importancia de
las relaciones y de saber cultivarlas.
A la inversa, creo este asunto que les
queda bastante lejano.

¿Han observado si cada vez más
grandes tractoras españolas
‘arrastran’ subcontratistas suyos a
seguirlos a China?
Se están dando casos al respecto y
en realidad es un modelo muy inte-
resante pues de alguna manera faci-
litan cualquier implantación del sub-
contratista asegurándole actividad,
sin olvidar que estos a su vez traba-
jan su distribución a otras empresas.
El único inconveniente es que en el
ámbito industrial, nos son tantas las
grandes empresas con capacidad de
traccionar a todo un colectivo de
empresas menores. Son las empre-
sas de tamaño mediano las que ejer-
cen habitualmente este papel, de
manera muy loable, pero con
muchas más limitaciones.

Cuéntenos más sobre su labor en
formación de trabajadores chinos
de empresas españolas…
Con referencia a la formación, decir
que ésta va dirigida a empresas y a
estudiantes, sean chinos o españo-
les, que la requieran. El centro es
eminentemente práctico en el área
del CNC y la fabricación, por lo que
se trata fundamentalmente de for-
mación continua, personalizada en
función del requerimiento formati-
vo de las empresas y de los estu-
diantes.
Con respecto a empresas españolas
que ya cuentan con alguna implanta-
ción, los trabajos requeridos han
sido, en primer lugar, de selección
de personal, y a continuación, una
formación especifica, consensuada
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con la empresa para alcanzar los
objetivos esperados. A partir de ahí
se desarrollan servicios propios pro-
ductivos, por la capacidad de maqui-
naria del centro, o de asesoramiento
técnico. Como se ha mencionado
anteriormente el centro sirve de pla-
taforma de otros servicios a las
empresas.

El consejero vasco Bernabé Unda
señaló que para competir
internacionalmente, “el tamaño sí
importa”. ¿Cree necesarias las
cooperaciones entre empresas
pequeñas para acceder a este
mercado?
Totalmente de acuerdo. He tratado
de transmitir esta idea anteriormen-
te. Creo que se puede intuir la
importancia del tamaño, que en
nuestro caso probablemente tiene
que venir de las alianzas o concen-
traciones de empresas en las que
compartir estructura y recursos.
Creo que aquí tenemos un gran reto
por delante, pues es una manera de
hacer en la que aunque ya tenemos
cierto recorrido, hemos de seguir

desarrollando hasta la última conse-
cuencia.
En el mercado chino lo grande es
importante, por tanto podemos
intuir la importancia que se nos
puede dar si abordamos el mismo
de una manera individual. Tampoco
conviene olvidar la importancia del
soporte institucional o asociativo,
que puede contribuir a generar ima-
gen de país. Es una cuestión en la
que todos tenemos qué aportar.

Cambiando de tercio, a menudo
los productos llegados de China a
Europa se consideraban de baja
calidad y que competían con los
autóctonos sólo por reventar
precios. ¿Considera que esta
imagen está cambiando?
Primero aclarar que cuando habla-
mos de baja calidad, no debemos
perder de vista el precio que quere-
mos pagar por ello. China es muy
competitiva y el ratio calidad/precio
es bajo. El problema es que, en
general y hasta ahora, los mercados
están dispuestos a pagar poco por
los productos chinos. Sin embargo,

en China existe también un segmen-
to de la industria perfectamente
equipada y capaz de generar cali-
dad. Lo vemos en infinidad de com-
ponentes electrónicos de primer
nivel, en productos tecnológicos
como teléfonos o televisores, y se
extiende a muchos otras cosas.
En estos momentos sólo hay que ver
el cambio de modelo de crecimiento
que el Gobierno Chino y sus nuevos
gestores, a través de su nuevo Plan
Quinquenal, quieren establecer para
el inmediato desarrollo del país. Se
habla ya de eficiencia, de desarrollo
sostenible y equilibrado y se quiere
apostar por la creatividad y la innova-
ción. De hecho, la transformación en
los últimos años ha sido sustancial en
cuanto a la calidad de productos y su
competitividad, pero ello también
está derivando en una política de
precios diferente. Los fabricantes de
bajo coste se enfrentan a una reali-
dad que les obliga a subir en la cade-
na valor, con una mayor aportación,
por lo que se van a seguir dando ajus-
tes estructurales para poder consoli-
dar dicha situación. �
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Relaciones empresariales en el continente asiático

China,
el nuevo mercado
empresarial

China es el primer país en población del
mundo, con 1.341 millones de habitan-
tes, el tercero más extenso, con una

superficie de 9.561.000 km2, la segunda eco-
nomía mundial y se espera que para el año
2050, sea la primera. Estos datos del estudio
‘La industria en China’, realizado por la Cam-
bra de Comerç de Catalunya, manifiestan el
gran potencial asiático presente y como los
empresarios abren sus fronteras para conse-
guir unos buenos números verdes y rentables
ante la crisis económica española. Fijarse y
replantearse el negocio hacía los países emer-
gentes de Asia puede llegar a ser una solu-
ción. Sectores como el de automoción, el de
aeronáutica, el del ferrocarril, el de maquina-
ria, el de la subcontratación industrial y el de
equipamiento médico son aquellos que
gozan de mayores oportunidades en la indus-
tria china.

Hay que tener en cuenta…
Manel Quero, ‘Manager Business Develop-
ment’ en Applus IDIADA, mantiene que “para
vender en China es importante conocer su
territorio, cultura e idioma. Es un gran merca-

do y si no lo tenemos en cuenta, podemos
morir de éxito”. Prosigue, “en la mente de los
chinos está muy arraigado el concepto de
luchar para conseguir algo. Es imprescindible,
si no sabemos su idioma, tener a alguien ‘de
confianza’, a ser posible chino, con buenos
contactos”. Esta persona es conocida con el
nombre de ‘Guānxi’, que significa el conjunto
de redes de contactos e influencias persona-
les en la sociedad china. Por otro lado, Quero
también hace referencia al carácter que ha de
tener el empresario que desembarca en el
país asiático. Según él, “se debe de ser pacien-
te y plantearse los beneficios a medio plazo.
Las negociaciones son largas, normalmente
de meses. Se tiene que ser tenaz y tener muy
claro lo que se requiere, pero a la vez ser flexi-
ble. El objetivo final es hacer negocio, no rom-
per negociaciones”.
Por su parte, Gao Wei, director del Centre de
Promoció de Negocis d'ACC1Ó a Beijing, tam-
bién piensa que “el empresario español debe
tener muy en cuenta que este es fundamen-
talmente un mercado a medio plazo, con un
grado de competencia elevadísimo y que
exige de unos recursos elevados y de una

Para hacerse un hueco empresarial en China es importante tener
en cuenta aspectos como el conocimiento del territorio, la cultura,
la lengua, ser paciente y plantearse beneficios a medio plazo. De
esto saben mucho Gao Wei y Manel Quero, quienes nos muestran
cuáles son las claves para vender en el país asiático, el primer con-
tacto, el proceso, las influencias y, cómo no, sus ventajas e incon-
venientes.
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Laura Sopeña
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“China no es
sólo una gran

potencia,
quiere serlo y

está
convencida.

Valora mucho 
el nivel

tecnológico de
las empresas y
éste es un valor

difícil de
copiar”, afirma
Manel Quero
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atención continuada por parte de la empresa
que lo quiere atacar. Se recomienda si es
posible, no al inicio pero si en un breve plazo
de tiempo el disponer de una presencia per-
manente”.

Las ferias, las vías principales para
establecer el primer contacto
La primera vía para establecer contacto con
empresas chinas son las ferias internaciona-
les europeas, el pabellón chino siempre está
y cada vez hay más empresas. Evidentemen-
te, las empresas chinas vienen para vender
pero siempre tienen algo que comprar”, afir-
ma Quero. También, “como se ha dicho ante-
riormente, el gran mercado es China, pero
para una empresa china, vender en Europa o
Estados Unidos, le da prestigio, y por este
motivo principal vienen. También es impor-
tante detectar y asistir a ferias en China, con
o sin stand, dependiendo del presupuesto
que tengamos. Un segundo paso, que tam-
bién podría anteponerse al anterior o hacerlo
de forma simultánea, es participar en misio-
nes comerciales organizadas por las cámaras
de comercio. En estas misiones se pueden
organizar reuniones con clientes ya conoci-
dos en ferias, establecer reuniones con nue-
vos clientes o buscar un agente comercial
local, entre otras acciones”. Por otra parte, “el
tercer paso es establecer una primera oficina
de representación comercial inicialmente
con un agente local pero con un seguimien-
to muy intenso desde la casa matriz, esto sig-
nifica designar a una persona única y exclusi-
vamente sólo para esta tarea o proyecto.
Todo este proceso suele ir bastante rápido,
en un año, máximo dos años, si estos tres pri-
meros pasos son satisfactorios, nos podemos
plantear en tener expatriados”. El aspecto
más importante es la confianza y Quero
defiende que el objetivo principal es siempre
el mismo, hacer que cada vez el cliente se
sienta más cerca del empresario y que tenga
más confianza en él. La confianza es la clave.

La innovación, un valor en alza
Tal y como nos informa Manel Quero, China
sigue siendo aún la fábrica del mundo, no
obstante, la mentalidad en el sector indus-
trial chino está cambiando cada día. El país
quiere ser una primera potencia, no sólo en
fabricación sino también en desarrollo. Es
consciente de que para ser primera potencia
mundial debe ser primera potencia en desa-
rrollo como lo son Estados Unidos, Alemania
o Japón. Para ello, China está alcanzando los
primeros puestos en el ranking mundial en el
desarrollo de patentes y valoran mucho
tanto la generación de nueva tecnología
como la adquisición de tecnología.

Las facilidades e inconvenientes
“Inconvenientes muchos, como diferencia
cultural importante, también de hábitos de
consumo, por supuesto idiomáticos. Merca-
do excesivamente competitivo en donde
están presentes todas las grandes multina-
cionales y naturalmente las empresas locales,
que no respetan las reglas de mercado y sin
demasiada ética profesional, no respetando
los derechos de propiedad intelectual, ni las
reglas de libre mercad”, afirma Gao Wei. Y,
añade que “en todos los sectores te encuen-
tras con todo tipo de barreras no arancelarias
que lo que hacen es dificultar en exceso la
entrada de las empresas extranjeras. El
gobierno colabora poco en este aspecto.
Sólo veo ventajas en aquellos sectores o
empresas que disponen de unas tecnologías
punta y de productos de un muy alto valor
añadido. A estas el mercado se les abre con
mucha más facilidad. Ya que los chinos nece-
sitan de esas tecnologías y gustan de esos
productos de alto valor añadido y de marca”.

Las influencias
Tal como nos comenta, Gao Wei, “los chinos
ven en los productos extranjeros la calidad y
el diseño que no tienen muchos de los suyos,
por tanto son ávidos consumidores, en la
medida que va creciendo la clase media y
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Fuente: Cambra de Comerç de Barcelona.

“China es un
gran mercado y
si no lo tenemos

en cuenta,
podemos morir

de éxito”
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rica, de dichos productos. La compra
de un producto extranjero de cali-
dad, diseño, caro y de marca supone
para los chinos aumentar su estatus
social. Hoy en día los modos y mane-
ras de hacer negocio de los extranje-
ros son cada vez más aceptados ya
que se reconoce en ellos un grado de
eficiencia y profesionalidad eleva-
das”. Por otro lado, se debe tener en
cuenta la influencia de los avances
tecnológicos, las normativas y las cer-
tificaciones del país emergente para
empezar con buen pie un negocio en
China. Desde el punto de vista de
Gao Wei, “Todas ellas o la gran mayo-
ría suponen importantes trabas para
la entrada de los productos extranje-
ros en China, ya que algunos de los
requerimientos son muy costosos y
muy difíciles de cumplir”. �

1. ZONA NORTE-Zona de Nordeste: Beijing, Shangong, Tianjin, Hebei 

2. ZONA DE SURESTE GUANDONG: Guandzhou, Fujian, Hong Kong, Taiwan Macao, Delta Río de la Perla

3. ZONA DEL DELTA DEL RIO YANGTZÉ: Shangai, Jiangsu, Zheijang, Anhui, Delta del Río Yangtsé

4. ZONA SUROESTE: Chongqing y Chengdu

ZONAS DE DESARROLLO

Fuente: Cambra de Comerç de Barcelona.
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ALTERNA AL TRICOLORO Y PERCLORO
A TUNELES DE FOSFATACIÓN

LIMPIA Y SEGURA
SIMPLE Y ECONÓMICA

EN UNA SOLA ETAPA Y EN FRIO

• Desengrase, Fosfatación, Imprimación
• En frío
• En una sola etapa
• Sin enjuague
• Sin residuos
• Bajo coste de explotación
• Sin controles analíticos
• Sin CFC ni derivados clorados
• Proceso que desengrasa y fosfata simultáneamente sin necesidad de lavados

posteriores
• Trabaja a temperatura ambiente 
• Producto multimetal capaz de tratar al mismo tiempo varios tipos de materiales.

(Aluminios, galvanizados, aceros, fundición, electrocincados, etc)
• Compatible con casi todos los revestimientos orgánicos
• Aplicación mediante aspersión o inmersión de las piezas
• Absorción de las grasas por medio del polímero fosfatante.
• Ataque químico de la superficie metálica y formación de una capa cristalina de

fosfato
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RÖSLER International GmbH & Co.KG 

Pabellón 1 - Stand F
30-G31
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Renishaw incorpora la opción de sonda a su sistema de medición REVO

Medición automática
del acabado
superficial en MMC

Con una capacidad de medida de entre
6,3 y 0,05 Ra, la sonda rugosímetro SFP1
proporciona una exclusiva ‘plataforma

única’ que elimina la necesidad de rugosíme-
tros manuales o tener que trasladar las piezas
hasta las costosas máquinas para la medición
de la rugosidad, reduciendo los costes de la
realización del trabajo y los tiempos de ins-
pección. Los usuarios de MMC ahora podrán
cambiar automáticamente entre la medición
dimensional de piezas y la rugosidad, junto
con su análisis, todo ello contenido en un
único informe de medición.

Datos de rugosidad de alta calidad
Como una opción totalmente integrada en el
sistema de medición de 5 ejes REVO, los usua-
rios de la sonda de acabado superficial SFP1
se beneficiarán de una amplia variedad de
potentes algoritmos que aumentarán la velo-
cidad de inspección y la flexibilidad.
La sonda incorpora un eje C, que combinado
con la infinita capacidad de posicionamiento
del cabezal de medición REVO y una orienta-
ción del soporte de palpador, permite orientar
la punta de la sonda en cualquier ángulo auto-
máticamente, para adaptarla a la pieza, asegu-
rando la más alta calidad en los datos adquiri-
dos. La sonda SFP1 se suministra con dos pal-
padores especiales, el palpador recto SFS-1 y
el palpador acodado SFS-2, instalados sobre el
sistema de rack modular (MRS) del sistema
REVO. La selección del palpador se realiza
desde el programa de medición, esto flexibili-
za el acceso a los elementos a medir en la
pieza, con la fiabilidad de una metodología
CNC totalmente automatizada.
La sonda de acabado superficial SFP1, una

sonda de deslizamiento con un palpador de
diamante con punta de 2 micras de radio, per-
mite enviar valores de Ra, RMS y datos en
bruto a la aplicación de software de metrolo-
gía, a través del software UCCServer de Renis-
haw por medio del protocolo I++ DME. Los
datos en bruto pueden tratarse posteriormen-
te mediante paquetes de software de análisis
de superficies, para obtener unos informes
más detallados.

Calibrado automático de la sonda
rugosímetro
El calibrado del sensor es también automático
y se ejecuta desde el software de la MMC. El
nuevo dispositivo patrón de calibrado de la
rugosidad (SFA) se monta sobre rack MRS y se
mide utilizando la sonda SFP1. Después, el
software ajusta los parámetros de la sonda de
acuerdo con el valor calibrado mediante el
dispositivo patrón. �
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Renishaw ha añadido una nueva opción de sonda a su revolucionario
sistema de medición de cinco ejes REVO, que, por primera vez, per-
mite integrar por completo la inspección de la rugosidad en los pro-
gramas de medición de las MMC.

Sonda rugosímetro para REVO.
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Su Haas CMV CMH Tornos Rotativas

SABÍA QUE…? 

  LAS TIENDAS DE LA FÁBRICA HAAS CUENTAN 
CON UNA FLOTA DE MÁS DE 600 FURGONETAS 
EQUIPADAS PARA AYUDAR A LOS CLIENTES DE 
MÁS DE 50 PAÍSES.

SABÍA QUE…? 

  LAS TIENDAS DE LA FÁBRICA HAAS CUENTAN 
CON UNA FLOTA DE MÁS DE 600 FURGONETAS 
EQUIPADAS PARA AYUDAR A LOS CLIENTES DE 
MÁS DE 50 PAÍSES.

BIEMH
H A L L  2
S T A N D 
B 4 6 - C 4 7

Haas www.HaasCNC.com 100%

 Haas Automation, Europe  |  HaasCNC.com +32 2-522-99 05  |  Fabricado en EE.UU. 

HITEC Máquinas CNC SL  |  Tel: (+34) 935 750 949  |  www.HaasCNC.es
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 VENTA-EXPOSICION-SAT 
 Pol. Ind. Villalonquejar III 
 C/ Merindad de Sotoscueva, 10  
 09001 Burgos - España 
   947 48 41 98  
 !  947 48 60 66 
   vallcal@vallcal.com 
 WEB: www.vallcal.com 

   
 

 

- Especialistas en Suministro Industrial y Máquina-Herramienta, con más 
de 35 años de experiencia 

 
 !Maquinaria: Fresadoras, Tornos, Centros de Mecanizado, 

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

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

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

UOP 
 !Suministro Industrial 

 
Consulte nuestro catálogo general de productos 

 
                                                                                               
  

     
 

 
  
  

  
  

   

S.A.T. y Retrofitting 

Suministros Industriales
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Visítenos en

Pabellón 2, stand C22 - D23

TORNOS EN LA 27 BIEMH,
LAS MÁQUINAS QUE MARCARÁN EL FUTURO

MultiSwiss. 
Delta 38. 
Sigma 32. 
Gamma 20/6. 
Delta 20/5 III.
EvoDeco 16.

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

¡La productividad de un multihusillo con la sencillez y versatilidad de un monohusillo!
El cabezal móvil de gran potencia y capacidad hasta ø38 mm.
Máxima potencia y rigidez.
La máxima relación posibilidades/precio.
Capaz de sustituir máquinas de levas...
La evolución de la revolución. ¡El nuevo DECO!

T H I N K  P A R T S  T H I N K   T O R N O S

C22

¡¡6 MÁQUINAS EXPUESTAS Y EN PRODUCCIÓN!!

CALIDAD, PRECISIÓN Y PRODUCTIVIDAD ESTÁN EN NUESTRO ADN

...y ahora al mejor pr�io!
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Aunque esta industria sigue abarcando el campo de la fijación
estándar, apuesta cada día más por la producción de la pieza especial

Control de esfuerzos
y procesos de
estampación y
deformación en frío

Es realmente complicado competir en el
mercado por ejemplo del tornillo están-
dar con producto proveniente de Asia,

con una calidad de producto aceptable, y con
unos costes de materiales y de mano de obra
muy por debajo de los europeos.
Esta última realidad nos ha llevado a que
nuestra industria se haya decantado mayori-
tariamente por la especialización, aplicando
nuestro elevado ‘know how’ tecnológico en
los procesos de ingeniería y fabricación. Aún y
cuando la industria europea de la estampa-
ción y deformación en frío sigue abarcando el
campo de la fijación estándar, cada día más
nuestros fabricantes apuestan por la produc-
ción de la pieza especial, con un abanico de
aplicaciones tan amplio y complejo como la
industria del automóvil, ferroviaria, aeronáuti-
ca, etc. En estos sectores prima el concepto
‘calidad’ sobre el de ‘cantidad’.
Al hecho de que este tipo de producción de
pieza especializada no es tan masiva como la
fijación tradicional, se une la realidad actual
en la cual el cliente destinatario de este pro-
ducto ha reducido su stock a su mínima
expresión, como es el caso por ejemplo de la

industria del automóvil. En la producción de
esta pieza compleja, con complicados y espe-
cializados procesos de preparación de mate-
riales y máquinas, las tiradas de fabricación
son pequeñas, de pocas unidades y habitual-

La industria de la estampación y de la deformación en frío está
sufriendo la situación actual internacional tanto o más fuerte que
otros sectores industriales. A la crisis económica y de confianza en
la que estamos sumergidos se une el hecho de la fortísima compe-
tencia en el mundo de la fijación proveniente de países de econo-
mías emergentes tales como las asiáticas.
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Bittor Larraioz Aristeguieta, gerente de Larraioz Electrónica Industrial
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mente los plazos de entrega requeridos por
el cliente son bastante cortos. La solución a
este mercado actual la encontramos en un
parque de maquinaria cada vez más renova-
do, con los últimos avances tecnológicos, y
sobre todo en un equipo humano altamente
cualificado, desde el departamento de inge-
niería hasta los responsables de calidad,
pasando por los operarios responsables de la
materia prima y maquinaria, su puesta en
marcha, la correcta productividad y el control
primario de calidad.
El cliente busca en el productor europeo un
partner de confianza, que sea próximo,
entienda sus necesidades y aporte solucio-
nes a sus problemas. La industria de la estam-
pación y la deformación en frío se encuentra
entonces con dos requerimientos para la
correcta competitividad con su entorno:
• Ser capaz de producir las necesidades de
pedido del cliente a un precio competitivo
y razonable, en el plazo de tiempo requeri-
do.

• El mayor índice de calidad posible durante
la fabricación de la pieza en todas sus fases
productivas, rozando, sino alcanzando, el
‘defecto cero’.

Un elemento fundamental que durante los
últimos años se ha introducido en las empre-
sas de estampación y deformación en frío es
el sistema de monitorización y control de
procesos y esfuerzos. Este tipo de equipo se
ha convertido en una herramienta imprescin-
dible tanto para la mejora de la productivi-
dad y competitividad del conjunto máqui-
na–operario como para la búsqueda de la
calidad óptima.
Un control de procesos para monitorización
de producción de deformación en frío es un
sistema complejo que se instala en la máqui-
na que va a producir mediante este tipo de
procesos continuos y repetitivos, tales como
estampadoras, roscadoras, troqueladoras,
prensas, etc. Durante los procesos continuos
de este tipo de producción hay una serie de
variables que se repiten en el tiempo, como
por ejemplo una curva de fuerza, una onda
de sonido, un comportamiento de presión,
etc. El objetivo del conjunto de dispositivos
que forman el sistema de control de procesos
básicamente es la vigilancia activa de que
estas variables monitorizadas se mantengan
dentro de unos parámetros de estabilidad
fijados por el sistema, e interactúe sobre la
producción si dicha estabilidad se ve altera-
da, como por ejemplo parar la máquina
estampadora si se rompe un utillaje, separar
una pieza mal roscada, etc. Esta vigilancia
debe ser lo más simple y automática posible,
con el menor requerimiento de asistencia
por parte del operario de la máquina, pero
aportando la mayor versatilidad de obten-
ción de información y configuración de los
parámetros de control a los departamentos
de ingeniería o calidad.

Las partes que componen el sistema de con-
trol de procesos de deformación en frío son:
• La sensórica, que puede ser de diferente
tipo y naturaleza en función de los pará-
metros que se pretendan monitorizar. Hay
sensórica que genera señal de presión, de
sonido, de temperatura, aunque los más
utilizados en maquinaria de deformación
en frío son los sensores piezoeléctricos que
informan al sistema del valor ‘fuerza’ o ‘dife-
rencial de fuerza’. Estos sensores convier-
ten la magnitud fuerza medida sobre
determinado punto de la máquina y la
transforman en señal evaluable por el con-
trol de procesos. Un sensor piezoeléctrico
se compone de un cristal de material pie-
zoeléctrico, un encapsulado que permita
una fácil instalación y mantenimiento
sobre la máquina y un cable de transmi-
sión que no distorsione la señal producida.
El piezoeléctrico puede ser de diferentes
materiales con diversos comportamientos
frente al rango de fuerza, velocidad de
señal o temperatura entre otros. La instala-
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ción de la sensórica es todo un arte donde
se analiza la maquinaria y los procesos pro-
ductivos en busca del punto exacto en el
que un sensor instalado mostrará con clari-
dad y estabilidad la señal que se quiere
monitorizar y controlar. Es indudable la
importancia de este primer elemento, la
sensórica, tanto el componente como su
instalación, ya que de ello depende el éxito
de todo el conjunto.

• La monitorización de la señal. En este
paso las señales producidas por la sensóri-
ca, previamente acondicionadas, amplifi-
cadas, filtradas, etc. son capturadas por los
receptores de señal a frecuencias altas y
evaluadas mediante diferentes algoritmos
y parámetros. Los sistemas inteligentes de
control de procesos visualizan la curva
completa de proceso, fuerza, presión, etc. y
en tiempo real monitorizan su estabilidad
dentro de unos márgenes en permanente
cálculo dinámico en función de unos pará-
metros fijados por el responsable del
manejo del sistema. En la mayoría de los
casos la determinación del rango de sensi-
bilidad es suficiente para definir el com-
portamiento del control de procesos frente
a diferentes piezas producidas.

• La evaluación de la respuesta. Frente a la
determinación de proceso estable o ines-
table por parte de la monitorización de la
señal, el sistema de control de procesos
interactúa sobre la máquina en función de
qué respuesta requiera en cada momento.
Por ejemplo una rotura de utillaje requeri-
rá una parada controlada de máquina lo
más rápida pero segura posible. Una pieza
mal roscada debido a un problema esporá-
dico de introducción en máquina necesita-
rá por su parte una separación de la pieza
defectuosa, pero la continuidad de la pro-

ducción, aunque este problema de
forma continua sí

que precisaría de otro tipo de respuesta.
Asimismo es habitual comandar otros dis-
positivos de máquina, tales como cintas de
transporte, dosificadores, separadores, ali-
mentación, etc.

• Interfaz HMI y herramientas adiciona-
les. Para un correcto manejo, puesta en
marcha y análisis del proceso en curso por
parte del controlador es necesario dispo-
ner de una interfaz de usuario que permita
el acceso a la persona responsable de
todas las funcionalidades necesarias para
manejar el sistema. A lo largo de una serie
de pantallas se muestra la información
capturada por el control, como curvas de
fuerza y sus zonas de límite, valores de
pico, rangos de ángulos de proceso… y se
dispone de la interfaz intuitiva de pulsado-
res y campos numéricos y alfanuméricos
para actuar tanto sobre la máquina como
sobre la parametrización del equipo. Y el
software del sistema no se queda aquí,
sino que incorpora multitud de herramien-
tas de ayuda a los diferentes departamen-
tos. Es un hecho habitual fijar los contado-
res de piezas producidas a través del con-
trol de procesos en vez de por ciclos de
máquina, insertar límites de vida útil de
utillaje, gestionar la estadística de produc-
tividad de la máquina o línea a través de su
información o consultar el por qué de los
tiempos de paro de máquina. A todo ello
se unen los últimos avances en conectivi-
dad de los equipos con las redes corporati-
vas, de forma que la persona adecuada
obtenga la información adecuada y en el
momento y lugar adecuado.

La monitorización de las señales generadas
en las máquinas de deformación en frío por
parte de los equipos de control de procesos
permite una optimización de la productivi-
dad. Una rotura de utillaje, una anomalía de
materia prima o un problema de lubricación
requiere de una respuesta inmediata. Las
consecuencias de la falta de esta respuesta,
tanto en calidad por producción defectuosa
como en coste de utillajes y tiempo de para-
da de máquina por no evitar mayores roturas
en cadena son difíciles de calcular, pero indu-
dablemente son demasiado elevados. Con
todo ello, nos encontramos con que los siste-
mas de control de procesos y estampación y
deformación en frío son herramientas que
permiten monitorizar, controlar y gestionar
parámetros de producción de estampación y
deformación en frío, pero además nos apor-
tan multitud de herramientas de análisis que
nos permitan optimizar los recursos de los
que disponemos.
La empresa Larraioz Electrónica Industrial
lleva más de 20 años suministrando solucio-
nes de sistema de control de esfuerzos y pro-
cesos de estampación y deformación en frío
a la industria europea. El conocimiento de
este tipo de procesos, un trabajo constante
de campo sobre el productor, sus empresas

El sistema base
LPC2G tiene la

capacidad de
monitorizar,

controlar y
gestionar hasta

16 señales
simultáneas
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con su parque de maquinaria y su equipo
humano, y el hecho de entender la proble-
mática del día a día del cliente, ha decidido a
Larraioz por el diseño propio del equipo
monitor LPC2G, el cual es fabricado, distribui-
do y soportado internamente desde hace
varios años. El mantenimiento del ‘know
how’ por parte de Larraioz le permite una
evolución permanente del sistema adaptán-
dose a las crecientes necesidades por parte
de la industria de la estampación y deforma-
ción en frío en nueva sensórica y algoritmos
de control, gestión de estadísticas OEE, análi-
sis de productividad o adquisición de datos
para su tratamiento a través de los sistemas
corporativos globales.
El valor añadido del monitor y control de pro-
cesos de Larraioz LPC2G se puede incorporar
tanto en maquinaria antigua como nueva. La
instalación del sistema LPC2G puede ser lle-
vada a cabo por el amplio y altamente cuali-
ficado equipo técnico de Larraioz o, debido a
su simplicidad, directamente por la empresa
cliente, con un asesoramiento siempre dispo-
nible por parte de Larraioz.
En los últimos años Larraioz trabaja con
varios fabricantes de maquinaria que incor-
poran de forma seriada el equipo en sus
máquinas, conjuntando en el mismo sistema
HMI la gestión interna de la máquina con la
capacidad de monitorización y control de
proceso propio del equipo LPC2G. De esta
forma el fabricante de maquinaria unifica en
un solo sistema todo el control, integrando
en un solo terminal el manejo de máquina y
control de proceso, facilitando el interfaz con
el usuario operario y reduciendo costes al eli-
minar el PLC de máquina. Hardware interno
dedicado controlado por un coprocesador
dedicado permite la conexión extra de entra-
das y salidas digitales y analógicas de alta
velocidad y resolución. La clásica conectivi-
dad Ethernet TPC/IP, serie RS232, RS422 y
RS485 o el universal CANopen en sus están-
dares DS301 y DSP402 abre las puertas a la
coordinación en tiempo real de multitud de
dispositivos de campo como puntos remotos
de entrada y salida, servoaccionamientos u
otros dispositivos de captura de datos entre
otros.
El sistema base LPC2G tiene la capacidad de
monitorizar, controlar y gestionar hasta 16
señales simultáneas, como por ejemplo 16
sensores de medición de fuerza o presión,
cada uno de los canales con una frecuencia
de captación de 1MHz y una resolución ana-
lógica de 16 bits. Estas características han
permitido monitorizar maquinaria de estam-
pación con velocidad de producción hasta
1.200 golpes por minuto con 5 puntos simul-
táneos de medición de fuerza. El algoritmo
embebido diseñado por Larraioz permite
monitorizar y verificar curvas analógicas de
más de 200 puntos, evaluando una respuesta
sobre máquina con una demora práctica-
mente inexistente. Es el propio usuario del

equipo el que decide éste va a trabajar de
forma autónoma, calculando por sí mismo
los parámetros más ajustados para cada
situación de proceso, o con mayor interac-
ción por parte del operario o ingeniero, con
ajustes manuales en búsqueda de una ano-
malía potencial determinada.
Un interfaz HMI altamente intuitivo permite
un fácil manejo del equipo por parte del
usuario, a través de su pantalla de 10” táctil,
sus cuatro pulsadores capacitivos con anillos
luminosos dinámicos y la baliza led de indi-
cación de status de funcionamiento. Multitud
de herramientas de análisis, captura de infor-
mación tales como motivos de parada, su
gestión de bases de datos MySQL internas o
externas o la conectividad de dicha informa-
ción a la red corporativa de la empresa sin
requerir ningún tipo de licencia extra, com-
plementan un sistema versátil que permite
mejorar los índices de productividad, seguri-
dad y calidad de parques de maquinaria de
estampación, roscado, troquelado o prensas
horizontales y verticales entre otros. �

M217_066_071 SistemaAvanz  27/04/12  14:37  Página 69



EL VERDE ES NUESTRO COLOR

MANN+HUMMEL !!"#$ %&' (" )* $+,' $-,./$0(, ',!123,0"' "0 
4!/.$2350 61" -".%3/$0 $ 01"'/.,' 2!3"0/"' 21%-!3. 2,0 !$' 0,.%$/3#$' 
30/".0$23,0$!"' (" %"(3, $%73"0/"8 93"%-." 2,0 !$ /"20,!,:;$ %&' 
$#$0<$($ -$.$ 213($.= $ /.$#>' (" !$ 4!/.$2350= !, 61" %&' 61"."%,'8

?13($%,' (" 01"'/., "0/,.0,= /$0/, "0 01"'/., -.,-3, !1:$. (" /.$7$@, 
2,%, "0 /,(, !, 61" 0,' .,("$8

MANN+HUMMEL IBÉRICA= /,($ 10$ A&7.32$ B C :"0".$23,0"' (" 
-.,A"'3,0$!"' $ '1 '".#323, "0 D$.$:,<$ ("'(" EFGH8

MANN+HUMMEL )* $+,' (" "I-".3"023$ "0 "! %10(, (" !$ 4!/.$23508

J$'350 -,. 10 
%10(, !3%-3,

 KJL

M"%7.$0$'

?"0/.3A1:"'

JNOPQRST U$73/&21!,

 KJL

 !""#$%  &'()*+,)-!.(/0!0
?V J"./1'$= W8 J,!8 X0(8 JYZDZ  [  \*EF) D$.$:,<$  Q'-$+$

S"!8 ]CH F)G ^W) C**  [  L$I ]CH F)G ^W) HEW
%_"'`%$00[_1%%"!82,%((1((aaa8%$00[_1%%"!82,%V%_"'

      

M217_066_071 SistemaAvanz  27/04/12  14:37  Página 70



MM-400 MM-430 MM-800 MM-1000 MM-1300 MM-1500

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 450 760 800 1000 1300 1500

Eje Y mm 400 460 500 560 680 680

Eje Z mm 400 460 500 550 730 880

Husillo principal

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

8000 (std.)/
10000 (opt.)

10000 (std.)/
12000 (opt.)

10000 (std.)/ 12000 (opt.)

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

Desplazamientos

Desplazamiento eje X m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Y m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Z m/min 24 24 24 24

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

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 1000 1300 1600 1600 2100 3100

Eje Y mm 600 710 800 900 900 900

Eje Z mm 570 710 710 850 850 850

Husillo

Velocidad máxima rpm 10000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000

    

         
          

         
           

           
      

         
       

          

   
 

 

 

( (
            

            
(( ((

      

M217_066_071 SistemaAvanz  27/04/12  14:37  Página 71



Walter Prototyp establece nuevos estándares en Machos de
Laminación de Metal Duro

Alta calidad de roscas
en proceso de alta
velocidad

Un bloque de motor grande puede fácil-
mente tener entre 20 y 40 roscas. Estas
conexiones para componentes y con-

juntos se encuentran en cigüeñales, culatas,
bielas y en muchos componentes de molde y
troquelados a lo largo de un vehículo. En
ingeniería mecánica, cubiertas, rodamientos
y los centros también tienen numerosas
conexiones de tornillo. En particular en pro-
ducciones en serie, por ejemplo en la indus-
tria de automoción, es vital que estas roscas
se realicen de forma rápida y fiable, particu-
larmente cuando las roscas son la unión a un
componente al final del proceso de fabrica-
ción, cuando ya ase han invertido muchas
horas de trabajo en cada pieza y por lo tanto
el rechazo llega a ser muy costoso.

Alta velocidad de laminación con
impresionantes mejoras en la eficiencia
Con estas áreas de aplicación en mente. El
fabricante de herramientas Walter con sede
en Tübingen presento en la EMO de este año,
el nuevo macho de laminación en metal duro,
Protodyn HSC. Este laminador ha sido inclui-
do en el rango de herramientas de alta veloci-
dad, mediante el cual se pueden alcanzar
velocidades de laminación hasta el doble que
un laminador convencional HSS. Los test de
campo en diferentes empresas han demostra-

do que el nuevo laminador alcanza un nuevo
nivel en calidad de rendimiento. En un com-
ponente roscado por laminación, el número
de roscas realizadas utilizando un laminador
convencional paso de 20.000 roscas con la
herramienta anterior, a 90.000 con el nuevo
Protodyn HSC, representa un incremento del
350% de vida útil. El corte o mejor dicho la
velocidad de laminación se duplico.
Además, las 90.000 roscas por laminación se
realizaron con un ahorro de dos horas de
tiempo. Para una biela, la vida útil del Pro-
todyn HSC se ha ampliado en un 300% com-
parado con el anterior laminador. El número
de roscas en cigüeñales incrementó casi cua-
tro veces por herramienta y la vida útil se
incrementó en un 280%. El tiempo de maqui-
na también se redujo en un 25%.
“La vida de la herramienta hasta
tres veces más que los lami-
nadores convenciona-
les en HSS, supe-

Las ventajas de la rosca por laminación llegan con plenitud al primer plano
con el nuevo Protodyn HSC macho de laminación de metal duro, que
también permite realizar con proceso de alta velocidad. El fabricante de
herramientas Walter (con sede en Tübingen, Alemania) ha desarrollado
un macho de laminación que logra un nuevo nivel de rendimiento de
calidad. La vida útil es aumentada significativamente en más de tres veces
en comparación a los actuales machos de laminación HSS, la herramienta
también ofrece hasta el doble de velocidad de conformado de las herra-
mientas convencionales.
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Walter Protodyn HSC, un macho
laminado ofreciendo notables
mejoras de rendimiento.
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ra con creces el relativo alto precio de com-
pra del nuevo Protodyn HSC”, declara Timo
Mager, director de Producto para la fabrica-
ción de herramientas de roscado en Walter
AG. Y el revela la receta del éxito: “Un sustra-
to recién desarrollado, una geometría de
corte innovadora y el optimizado polígono
que forman los cantos del laminador —estas
tres innovaciones juntas generan las ventajas
significativas del Protodyn HSC—”. El sustrato
del metal duro del laminador consiste en una
variedad de microgramo con un alto grado
de dureza y tenacidad, dando como resulta-
do una alta estabilidad de laminación. La
nueva geometría de corte significa que todos
las esquinas del polígono del laminador par-
ticipan uniformemente en el proceso de con-
formado, dando como resultado una distri-
bución más uniforme del desgaste que con
las formas de corte anteriores. Este proceso
sólo, permite una mayor vida útil hasta un
75%. Finalmente la nueva forma de las esqui-
nas del polígono minimiza la generación de
fricción y el calor entre la herramienta y el
material, lo que contribuye a la vida de la
herramienta.

Amplia gama de aplicaciones
Con el Protodyn HSC, sin embargo, las venta-
jas del roscado por laminación están comple-
tamente de manifiesto, particularmente en
grandes series de producción, donde lo esen-
cial son tiempo y velocidad. En la industria de
automoción y sectores similares con grandes
lotes, el nuevo macho de laminación puede
realmente aprovechar su potencial. Su proce-
dimiento puede ser considerado para usar en
todos los materiales metálicos moldeables,
por lo tanto para un amplio espectro de ace-
ros, aceros inoxidables y aluminio con un
contenido en silicio por debajo del 12%. La
herramienta alcanza sus mejores resultados
en pasos de rosca de 1,5 milímetros.
The Protodyn HSC se suministra en diferentes
variantes. Dependiendo para qué tipo de
rosca se ha desarrollado, se pueden usar

laminadores con o sin refrigeración interna.
Con ranuras para engrase, puede ser un uso
universal particularmente en roscas profun-
das por encima de 3xd. Para aplicaciones que
no requieren ranuras de engrase, se puede
usar la variante de bajo-precio. Puesto que
no hay virutas que evacuar, el mismo lamina-
dor se puede usar para roscas básicas ciegas
y pasantes. En aplicaciones que se requiere
un gran número de roscas a producir en serie
– por ejemplo en el proceso de bielas, herra-
mienta especial es la elección. Entonces Wal-
ter lo configura específicamente para la rosca
que se va a generar, en términos de refrigera-
ción, engrase y geometría de corte. �

Ventajas de la rosca por laminación
Por los tanto, la nueva herramienta HSC represen-
ta verdaderamente un punto culminante en el área
de las roscas por laminación, un procedimiento
que ofrece sus propias ventajas sobre el roscado de
corte. En primer lugar el proceso de conformado
no genera ninguna viruta, por lo tanto elimina
completamente el problema de empaque de viru-
tas, también hace el proceso de roscado por lami-
nación menos susceptible de fallos. Por esta razón,
es preferible usarlo en roscas profundas. Una ven-
taja adicional es la calidad de la rosca. Durante la
laminación, se comprimen las fibras del material
en el componente, en lugar de partirlas como
están en el corte. Como resultado, la rosca tiene
una mejor estructura y una mejor superficie. Esto
tiene un efecto beneficioso sobre las conexiones
del tornillo, principalmente en situaciones de car-
gas dinámicas tales como las generadas por las
vibraciones del motor. La resistencia a la tracción
de las roscas laminadas es de 20 o 30% mayor que
la de roscas por corte. Esto, naturalmente, tiene un efecto positivo en los
vehículos y la maquinaria en funcionamiento. Los machos de laminación
también se rompen con menor rapidez que los machos de corte, puesto
que el macho de corte requiere de las canales para la evacuación de viruta.
La sección transversal de un macho laminador es por lo tanto mayor que
la del macho de corte y el proceso global es más estable. El director de pro-
ducto de Walter Timo Mager se asombra, “en algunas industrias, el macho
de laminación a menudo no se considera suficiente como alternativa al
macho de corte”, también es consciente de “que hay un cierto escepticis-
mo hacia los machos de laminación de metal duro. A menudo la gente pre-
fiere utilizar las herramientas de HSS”.
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Timo Mager, jefe de Producto de
Walter en el área de roscado por corte
y laminación.

Considerando el incremento en la
vida de la herramienta, el nuevo
Protodyn HSC crea más de tres
veces el número de roscas.
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¿Qué pueden hacer los
sensores inteligentes en
una planta de fabricación?

En el sistema productivo actual cualquier mejora revierte
significativamente en la competitividad de la empresa

Aníbal Reñones 
Fundación Cartif, 
Andrés Bustillo, 

Universidad de Burgos,
Guillem Quintana, 
Centro Tecnológico

Ascamm, Sergio 
Saludes Fundación

Cartif

En los últimos 10 años se está asistiendo a una constante mejora en la monitorización de los
sistemas de producción con el fin último de mejorar su productividad. En este artículo se
presentan algunos ejemplos de las mejoras que distintos grupos de investigación españo-
les han introducido en equipos de producción industriales basándose en una estrategia com-
binada de mejora de la sensorización de las máquinas e introducción de inteligencia artifi-
cial en los equipos que procesan las señales obtenidas de los sensores.

Entre los ejemplos presentados se
encuentra la detección de rotura
de herramienta en plantas de

mecanizado de motores de automóvil,
la predicción online de la rugosidad
superficial en el mecanizado de moldes
y matrices y la detección de defectos en
soldadura láser en la fabricación de la
carrocería de vehículos.

Realidad industrial exigente
Las plantas de fabricación actuales se
han convertido en un paradigma de lo
imposible: exigencias de productivida-
des cada vez más altas, reducción de
costes y mejora de la calidad final del
producto han convertido el trabajo en
las mismas en un reto diario de exigen-
cia y creatividad. Si bien existen múlti-
ples estrategias para avanzar en estos
requerimientos, la mejora del control y
el diagnóstico de las máquinas que
intervienen en el proceso productivo se

han convertido en una piedra angular y
una de las estrategias más exitosas para
alcanzar este objetivo.
Pero la mejora del control y el diagnós-
tico de máquinas choca sistemática-
mente contra un obstáculo: la escasa
información disponible sobre el funcio-
namiento en tiempo real de las máqui-
nas. Para saber más sobre el funciona-
miento en tiempo real es necesario el
desarrollo e implementación de nuevos
tipos de sensores. Posteriormente, la
información proporcionada por los mis-
mos debe ser analizada utilizando dis-
positivos inteligentes de predicción y
diagnóstico, esto es: algoritmos capa-
ces de extraer patrones de comporta-
miento de la máquina que posibiliten
aumentar su rendimiento. De acuerdo
con este planteamiento, fabricantes de
máquina-herramienta, proveedores de
elementos críticos de las máquinas y
usuarios finales de estas máquinas se
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han lanzado a una carrera, no siempre
coordinada, por aumentar la sensoriza-
ción y la inteligencia de las máquinas
con el fin último de mejorar el control
de los procesos de fabricación. Este artí-
culo pretende mostrar, a través de dos
ejemplos reales, las implicaciones rea-
les de esta estrategia. En primer lugar
se presenta un ejemplo de optimiza-
ción del mecanizado en centros de fre-
sado y taladrado, y en segundo lugar se
muestra una estrategia avanzada de
diagnóstico usada en maquinas herra-
mienta, brochadoras en este caso, de
producción en serie de piezas de auto-
moción.
Uno de los más habituales problemas
en el mundo del mecanizado es la opti-
mización de los procesos de fresado y
taladrado. Si bien la modificación de las
condiciones de corte puede ser realiza-
do por el operario a pie de máquina
mediante los mandos de control del
override que los CNC incorporan tanto
para velocidad de giro del cabezal
como para avance de los ejes lineales,
esta modificación puede traer consigo
en algunos casos el desgaste excesivo
de la herramienta de corte, su rotura o,
lo que es aún más crítico, el daño de
elementos críticos de las máquinas
como son los electromandrinos en fre-
sadoras de Alta Velocidad. Para modifi-
car las condiciones de corte sin correr el
riesgo de dañar la máquina, distintos
fabricantes de fresadoras incorporan

soluciones razonablemente sencillas,
pero suficientes para esta función. Con-
sisten en la incorporación en los cabe-
zales de fresado de un acelerómetro
triaxial capaz de medir en tiempo real
las vibraciones sufridas por el cabezal.
Habitualmente el sensor y su sistema
de acondicionado de señal son produc-
tos originarios de fabricantes de com-
ponentes, como es el caso de los siste-
mas Spin-check de la casa Kessler o los
equipos de la casa Branckamp. En este
caso el fabricante de la fresadora sólo
puede aportar el valor añadido de inte-
grar estos sistemas en el CNC, permi-
tiendo así un control unificado del pro-
ceso de mecanizado desde la conso-
la de la máquina.
Esta solución sencilla en cuan-
to al análisis y procesado de
la señal plantea muchas
limitaciones: dado que
los acelerómetros se
sitúan lejos de la

fuente de vibraciones, la punta de la
herramienta, la información obtenida
sólo permite avisar de severos niveles
de vibración debidos a roturas signifi-
cativas de la herramienta o a fresados
demasiado exigentes. Niveles interme-
dios de vibración pueden no dañar la
máquina, pero si ser suficientes para
que la calidad superficial de la pieza a
mecanizar no cumpla los estándares
exigidos por el cliente final. Se precisa
por tanto de sistemas más inteligentes
que, partiendo de una elevada sensori-
zación del proceso, permitan sacar unas
conclusiones válidas para tareas más
complejas, como por ejemplo el diag-
nóstico del nivel de desgaste de la
herramienta.

Detección de rotura de herra-
mienta
En el caso del mecanizado en serie de
piezas, el reto es diferente ya que las
condiciones de corte permanecen prác-
ticamente fijas entre piezas consecuti-
vas (salvo ligeros ajustes por parte del
operario) y el objetivo es una detección
automática, rápida y fiable que evite
grandes pérdidas de producción y cali-
dad. Al mismo tiempo, se busca la pro-
tección de complejas herramientas
diseñadas específicamente para la pro-
ducción en serie. Un caso paradigmáti-
co de este tipo de herramientas lo cons-
tituyen las herramientas multifilo como
la mostrada en la figura 2. Esta configu-
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Figura 2. Herramienta
multifilo de mecanizado
en serie de cigüeñales.

Figura 1. Acabado de alta velocidad mediante un cabezal de 5 ejes.
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ración de herramienta se usa para
mecanizar en serie los apoyos y muñe-
quillas de cigüeñales de automóvil.
Para llevar a cabo una detección de
roturas y estimación de desgaste de
dicha herramienta pueden analizarse
diferentes fuentes de información
como son el ruido del entorno, las
vibraciones de la herramienta, la tem-
peratura alcanzada en los diferentes
filos o el consumo eléctrico de los
accionamientos de la brochadora. Está
ultima fuente de información, el consu-
mo, proporciona una información clara
acerca de la evolución del desgaste de
la herramienta (aumento progresivo
del consumo) y de las roturas parciales
o totales de los filos de la herramienta
(variaciones bruscas del consumo).
Además el consumo constituye una
medida económicamente rentable y
muy poco invasiva. Mediante un proce-
samiento adecuado de la señal de con-
sumo pueden detectarse con bastante
fiabilidad las variaciones bruscas de
consumo que indican roturas en la
herramienta. Esto permite vigilar de
forma automática una gran cantidad de

máquinas-herramienta de una misma
línea de fabricación en serie.
Para llegar a conseguir esta detección
automática de averías es necesario lle-
var a cabo los siguientes pasos con la
señal de consumo medida en los accio-
namientos de la herramienta:
• Segmentación: consiste en extraer,

de la forma de onda de corriente
durante el mecanizado de cada
pieza, aquella parte del consumo
correspondiente a cada placa o
grupo de placas de la herramienta
(ver figura 3).

• Parámetros estadísticos: cada
forma de onda se resume calculando
aquellos parámetros estadísticos mas
relevantes (la corriente máxima y
media usualmente).

• Detección de cambios: la aparición
de averías tiene un efecto directo
sobre los parámetros estadísticos cal-
culados, por lo que una detección
automática y fiable de estas variacio-
nes resulta de vital importancia para
la protección de la herramienta.

• Decisión: este paso tiene como
misión el desechar cambios en la

evolución del consumo no directa-
mente relacionados con una avería
en el herramienta como por ejemplo
un cambio en las características del
material a mecanizar.

La Fundación Cartif ha desarrollado un
sistema de estas características que se
ha implementado positivamente en
dos líneas de mecanizado de cigüeña-
les de automóvil.

Predicción online de calidad
superficial en el mecanizado
Como se ha comentado anteriormente,
las vibraciones que se producen duran-
te los procesos de mecanizado son uno
de los factores limitantes de la produc-
tividad y la calidad de la producción
obtenida. Un nivel excesivo de vibra-
ción durante el mecanizado de un
molde o una matriz, por ejemplo,
puede acarrear diversas consecuencias:
daño en la máquina, rotura de herra-
mienta, pérdida de precisión geométri-
ca del molde o matriz o baja calidad
superficial del mismo. Si bien para las
tres primeras consecuencias es necesa-
rio un nivel muy elevado de vibracio-
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Figura 3. Ejemplo de variación en el consumo
por rotura de una placa de desbaste (después

de mecanizar la pieza n).
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nes, normalmente detectable mediante
las técnicas presentadas al comienzo de
este artículo, los niveles de vibración
suficientes para producir una baja cali-
dad superficial del molde o matriz no
son tan elevados, y los sistemas tradi-
cionales no pueden detectarlos, siendo
esta una tarea que queda en manos del
operario de la máquina y que se basa
fundamentalmente en su experiencia
para evaluar el sonido derivado del
mecanizado.
La Fundación Ascamm en colaboración
con la Universidad de Burgos
(http://pisuerga.inf.ubu.es/ADMIRA-
BLE/es/) ha desarrollado un sistema
inteligente compuesto por un sensor
de vibración incorporado en el cabezal
de la fresadora y un sistema inteligente
formado por multiclasificadores para
predecir la calidad superficial on-line
de la pieza mecanizada partiendo de
las señales procesadas de la vibración y
los parámetros de corte fijados en el
programa CAM de mecanizado.
El sistema desarrollado incorpora un
acelerómetro, figura 4, conectado a un
sistema de adquisición de señal. La
pantalla de control de la aplicación per-
mite al operario introducir los paráme-
tros de corte, que también pueden ser
leídos directamente a través del PLC en
la versión integrada en fresadoras, tales
como velocidad de corte, avance por
diente, figura 5. El sistema muestra el
nivel en tiempo real de vibración y
muestra el nivel previsto de vibración
de acuerdo con la norma ISO 1302:1996
que establece 12 niveles para la rugosi-
dad superficial en el mecanizado, Ra,
desde 0,006 hasta 50 μm. El sistema

requiere la realización de una serie de
mecanizados sin variar los parámetros
de corte en los mismos y la medida off-
line de la rugosidad final de la pieza
mecanizada. Estos valores son utiliza-
dos para el entrenamiento mediante
multiclasificadores del sistema inteli-
gente de predicción de la rugosidad
superficial.
En primera instancia el sistema inteli-
gente de predicción de la rugosidad se
basaba en Redes Neuronales Artificia-
les. Las redes neuronales son algorit-
mos matemáticos que pretenden simu-
lar el sistema del cerebro humano para
sacar conclusiones a partir de ciertas
evidencias reales. En el caso de este sis-
tema de monitorización, las redes neu-
ronales consideraban los parámetros
de corte y los niveles de vibración y pro-
nosticaban un valor de la rugosidad
final según la norma ISO 1302:1996, por
lo tanto clasificaban la rugosidad. Pero
las redes neuronales mostraban una
alta sensibilidad al proceso de ajuste de
los parámetros de los algoritmos por
parte del experto que configuraba su
funcionamiento en cada sistema real
implementando. Se hacía preciso por lo
tanto la presencia de un experto en
Inteligencia Artificial para el ajuste del
sistema, realidad esta demasiado costo-
sa. El siguiente avance fue sustituir las
redes neuronales como sistema de cla-
sificación de la rugosidad por un siste-
ma formado por multiclasificadores.
Los multiclasificadores son algoritmos
en los que la clasificación final no se
obtiene sólo de un solo clasificador,
como eran las redes neuronales en la
primera etapa de este equipo, sino de
varios clasificadores implementados en
paralelo, el resultado más frecuente o
promedio entre la predicción de estos
clasificadores era la respuesta final del
sistema. El principio es el mismo que no

guiarse sólo por el diagnóstico de un
médico ante unos síntomas extraños de
enfermedad sino buscar varias opinio-
nes de expertos y quedarse luego con
un valor promedio de las mismas. Los
multiclasificadores resultaron ser más
precisos y menos sensibles al ajuste de
sus parámetros por parte del instalador
del sistema que las redes neuronales.
Una última versión del sistema inteli-
gente permite dar una estimación al
operario off-line de la rugosidad espe-
rable de acuerdo con los niveles de
vibración sufridos por la herramienta
en condiciones similares en mecaniza-
dos anteriores. La figura 6 muestra uno
de los gráficos que proporciona el siste-
ma, en el que para distintos avances de
la herramienta y distintas velocidades
de giro predice hasta 3 niveles distintos
de vibración según la norma ISO
1302:1996 (distintos niveles de gris en
la gráfica).

Detección de errores en cordo-
nes de soldadura
La soldadura laser constituye en la
actualidad un método habitual a la
hora de unir piezas metálicas y es usado
con gran frecuencia en la fabricación de
piezas de carrocería en la industria del
automóvil. Este método de unión apor-
ta numerosas ventajas: alta velocidad
de fabricación, gran flexibilidad, zona
de afectación térmica pequeña, por lo
que las propiedades del material se
alteran mínimamente y es un proceso
fácilmente automatizable. Sin embar-
go, es posible que durante el proceso
de soldadura láser puedan aparecer
defectos como ocurre en el caso de
otros procesos de soldadura. Los defec-
tos más habituales en este tipo de pro-
ceso de unión son: falta de penetración,
poros, poros internos, orificios y falta de
alineamiento.

CONTROL DE PRODUCCIÓN

Figura 4: Colocación de un acelerómetro unidireccional
en el cabezal de la máquina.

Figura 5: Pantalla de monitorización de vibraciones del equipo desarrollado.
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En la Fundación Cartif se han desarro-
llado dos metodologías para detectar
este tipo de defectos: la primera utiliza
el análisis temporal y frecuencia de la
señal generada por fotodiodos sensi-
bles a determinadas longitudes de
onda de la radiación emitida durante la
soldadura y, la segunda, el cálculo de la
denominada “temperatura electrónica”
del plasma generado. Para este segun-
do método se recurre a espectrosco-
pios, que son sistemas capaces de
registrar la intensidad de la radiación
para cada longitud de onda.
Los dos métodos se utilizan para el
mismo fin a pesar de basarse en princi-
pios completamente diferentes. El
método basado en fotodiodos utiliza
unos sensores más baratos y aptos para
el uso industrial, mientras que los
espectroscopios, además de ser más

caros, requieren precauciones especia-
les contra las vibraciones y los cambios
de temperatura; aparte de tener que
ser calibrados con regularidad.

Detección de defectos en soldadura
láser mediante fotodiodos
Usando este tipo de sensores, la radia-
ción visible, infrarroja y ultravioleta
emitida por el proceso de soldadura se
recoge mediante fibra óptica que dirige
la radiación hacia diferentes fotodiodos
sensibles a determinados rangos de
longitud de onda. Por ejemplo, median-
te un fotodiodo sensible al rango 800-
1100 nm, es posible conocer las varia-
ciones en la forma de la zona de mate-
rial fundido. El rango de 200-1100 nm,
correspondiente a la suma de la luz
ultravioleta y visible1.
En la figura 7 se representa un esquema

con la cadena de medida necesaria
para procesar y detectar defectos en la
soldadura mediante este tipo de senso-
res (fotodiodos).
La señal generada por los fotodiodos
necesita ser amplificada para poderse
medir mediante una tarjeta de adquisi-
ción de datos conectada a un ordena-
dor con el software de detección de
defectos.
A partir de esta señal medida, es posi-
ble realizar dos tipos de procesamiento
para detectar el mayor número de
defectos. El primer algoritmo consiste
en procesar directamente las señales
(como la representada en la Figura 8)
para detectar patrones de cambio tem-
porales (variaciones bruscas) que avi-
sen de la aparición de defectos. Hay
que pensar que la radiación que estos
fotodiodos miden está relacionada con
el proceso de fundición de los metales
soldados y que los defectos durante la
soldadura producen cambios en la
señal que se está analizando. Por ejem-
plo, si durante la soldadura ocurre un
defecto de poro, la radiación descende-
rá rápidamente (como en la figura 8).
El segundo algoritmo que puede usarse
para analizar la señal procedente de los
fotodiodos es el procesamiento en fre-
cuencia. Mediante este análisis, se
busca en la señal medida variaciones
de las diferentes componentes frecuen-
ciales de la señal de radiación y estu-
diando las relaciones entre ellas es posi-
ble detectar la presencia de un defecto.

Detección de defectos mediante la
temperatura electrónica del plasma
de soldadura
Durante la soldadura laser por penetra-
ción se forma un plasma dentro del
keyhole u orificio formado por la inte-
racción del láser y el metal. El plasma,
que puede entenderse como un gas
formado por electrones libres proce-
dentes de los átomos del material sol-
dado, puede caracterizarse mediante
diferentes parámetros, entre ellos la
denominada temperatura electrónica.
Este parámetro se puede utilizar para
detectar defectos en la soldadura. Para
calcular la temperatura electrónica, es
necesario analizar la radiación emitida
mediante un equipo denominado
espectroscopio. Este equipo, de tipo
óptico, descompone la radiación en sus
diferentes longitudes de onda. Median-
te una adecuada selección de longitu-
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1 La luz visible tiene un rango de
longitud de onda que va desde los
380 hasta los 740 nm.

Figura 6. Gráfica obtenida del sistema inteligente para facilitar al operario fijar las condiciones de corte:
rugosidad superficial esperada (escala de color) frente a avance y velocidad de giro de la herramienta.

Figura 7. Cadena de medida para los fotodiodos
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des de onda (dependientes sobre todo
de los metales soldados) es posible esti-
mar la temperatura electrónica del
plasma y relacionar las variaciones que

se producen en el mismo con variacio-
nes en la calidad del cordón de solda-
dura. En la figura 9 se recoge la evolu-
ción de la temperatura electrónica a lo

largo de un cordón soldado mediante
láser. Puede comprobarse un aumento
brusco de este parámetro en presencia
de varios poros durante la soldadura. �
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Proyecto cofinancia-
do por el Ministerio de
Economía y Competi-
tividad, proyectos TIN
2011-24046 y IPT-
2011-1265-020000.

Conclusiones
Estos ejemplos sólo tratan de mostrar una clara línea de futuro: una mayor sensoriza-
ción e inteligencia en las máquinas puede hacer posible un aumento importante de la
productividad y la calidad de los procesos automatizados de fabricación. El reto de los
próximos años será encontrar soluciones rentables, automáticas y sencillas para este
objetivo.

CONTROL DE PRODUCCIÓN

Figura 8. Señal
temporal de
radiación infrarroja.

Figura 9. Señal
temporal de
temperatura
electrónica.
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Nueva AHX640-S series: 
AHX640-S - Ø63 ~ Ø200 Paso ! no y estándar para aceros
AHX640-W - Ø80 ~ Ø315 Paso ! no y super! no para fundición

Completa gama de fresas, AHX640-S para aceros, AHX640-W para fundición. 
Única placa con doble cara heptagonal, con 14 ! los de corte.
Placas con calidad VP15TF, para un fresado de aceros ! able y de gran productividad.
Nuevo rompevirutas MP para aleaciones de acero, aceros endurecidos y fundición.
Buenos resultados en placas en calidad MC5020 para el fresado de la fundición.   
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L3  DISFRUTE
DE LA PERFECCIÓN.

Hemos construido una nueva máquina diseñada especialmente para la 

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

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

convencionales. De reducir al mínimo los consumos requeridos de la 

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

cambios de producción, trabajando una amplia gama de materiales 

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

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

como la nueva perfección del láser de fibra.

SALVAGNINI IBÉRICA S.L.
Plaza Julio Gonzalez 6 local 2
08005 Barcelona – España
T. +34(93)22 59 125
E. ventas@salvagninigroup.com

salvagnini.es
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Las filiales suelen crearse a imagen y
semejanza de la empresa matriz. Turbo-
cam Inc., una empresa que disfruta de un

gran éxito y prestigio en la industria, vende
sus componentes de producción con hojas
para turbomaquinaria a algunas de las com-
pañías más importantes de los sectores aero-
náutico, industrial, naval y de automoción.
Cuando la empresa creó la filial Turbocam
Pvt., equipó la fábrica con máquinas-herra-
mienta CNC de una marca de confianza para
la dirección del grupo.
“Al principio, nos guiábamos bastante por la

sede central de EE UU”, dice Savio Carvalho,
director de Turbocam India Pvt. Ltd, afincada
en Goa. “También en lo referente a la elección
de las máquinas. Pero en 2001 tuvimos un
punto de inflexión: recibimos un encargo
enorme a través de Turbocam Europe para
fabricar segmentos de aislante de cinco ejes
para el gran colisionador de hadrones del
CERN, en Suiza. Acabamos produciendo unas
sesenta mil piezas, y eso nos hizo ‘crecer’ a
ojos de la sede central de Estados Unidos. Se
dieron cuenta del potencial que teníamos
aquí”.

A principios de la década de los noventa,
un cliente indio de la empresa estadou-
nidense de ingeniería de precisión Tur-
bocam Inc. animó a ésta a aprovechar la
entrada en vigor de una nueva legisla-
ción más flexible en materia de inversión
extranjera para abrir una fábrica en la
India. De esta forma, la empresa india
tendría acceso a las piezas de alta calidad
que necesitaba sin tener que pagar por
ellas en divisa extranjera. A cambio, Tur-
bocam podría introducirse en una de las
economías con mayor proyección del
mundo. Era una inversión a largo que
implicaba cierto riesgo, pero el cliente dio garantías a
Turbocam de que le daría suficientes encargos para man-
tener la fábrica nueva ocupada.
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Turbocam apuesta por los equipos CNC de Haas para mecanizar
componentes de producción con hojas para turbomaquinaria

Una filial india
muestra el camino 
a la empresa madre
estadounidense
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El encargo del CERN (Organización Europea
para la Investigación Nuclear) tenía un presu-
puesto de más de un millón de dólares. Tras
completar y entregar el pedido, la filial india
obtuvo recursos suficientes para adquirir
máquinas CNC más nuevas y potentes.
“Ya conocíamos al distribuidor local de Haas,
que nos habló de una empresa de aquí que
usaba una máquina Haas, un VF-3”, cuenta
Carvalho. “Así que fuimos a verla. Le pregun-
tamos por la máquina al dueño de la empre-
sa y estaba entusiasmado. Personalmente,
quedé impresionado por la potencia del
husillo y el control. Comparé el VF-3 con otras
máquinas, hablé con más gente del sector y
me pareció que la máquina Haas tenía un
precio muy competitivo para un equipo de
sus características”.
En 2004, Turbocam India adquirió un VF-2SS,
la primera de las muchas máquinas-herra-
mienta CNC de Haas que ha acabado tenien-
do la empresa. Aunque Carvalho recuerda
que el primer año casi no usaron aquella
máquina Haas: “La mayoría del trabajo que
hacíamos por entonces era de cinco ejes.
Prácticamente no teníamos encargos para la
Haas de cuatro ejes”, rememora, “pero apro-
vechamos bien el tiempo aprendiendo a
fondo cómo funcionaba la máquina”.
Pero en poco tiempo Turbocam Pvt. empezó
a usar la máquina Haas para desbastar hojas
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de turbinas, que luego terminaba en las
máquinas de cinco ejes. “Usábamos la Haas
para desbastar con dos operaciones de ama-
rre”, dice Carvalho, “así pudimos acortar con-
siderablemente el proceso de desbaste. La
máquina pasó la prueba: era rápida y fiable.
Pero necesitábamos comenzar a usarla para
el acabado de las hojas”.
Por casualidad, en aquel momento la empre-
sa recibió algunos encargos de hojas de tur-
binas menos complejas que podían mecani-
zarse usando solo cuatro ejes. A partir de
entonces, la Haas de cuatro ejes empezó a
producir a toda máquina. “En 2005 mecaniza-
mos algunas piezas de prueba para Cum-
mings”, continúa Carvalho. “Un poco más
tarde, nos dieron luz verde. Nos dijeron:
‘Tenemos previsto empezar a producir den-
tro de un año, y queremos que nos hagáis
diez mil piezas al mes’. Necesitábamos prepa-
rarnos, comprar algunas máquinas más ense-
guida. Pero, para ser sincero, entonces no
todo el mundo apostaba por Haas”.
A principios de 2006, la empresa todavía no
había decidido qué máquina-herramienta
comprar. Turbocam India estaba decidida a
invertir en equipos Haas, pero en la sede cen-
tral de EE UU no lo veían tan claro. Para con-
vencerlos, Carvalho viajó con Onno Weststra-
te, de Turbocam Netherlands, a Hannover
para visitar el stand de Haas Automation
Europe en la feria EMO, el salón europeo de la
fabricación que se celebra cada dos años.
Desde allí, volaron hasta la sede central de
Turbocam, en el estado de New Hampshire,
donde se reunieron con la dirección para
demostrarles que valía la pena invertir en las
máquinas Haas. Aun así, la propuesta no
acabó de convencer a la dirección de EE UU.
“Le dije a Terrence Miranda, director general
de Haas India, que era él quien tenía que con-
vencer a los estadounidenses de comprar las
máquinas Haas”, añade Carvalho. “Junto con
Haas Inc., Miranda organizó una visita de
nuestro director técnico, Elliot Wilkins, y de
nuestro jefe de maquinistas, Keith Bainbrid-
ge, a la fábrica de Haas en Oxnard, California”.
Aquella visita los hizo cambiar de idea. Los
ejecutivos regresaron a Hampshire con un
punto de vista muy diferente.
“La organización de la fábrica los dejó impre-
sionados. Vieron la cantidad de máquinas
Haas que la empresa usa para fabricar sus
propios equipos y se quedaron asombrados
con el sistema de recambios e inventario, así
como con la filosofía general de Haas. Luego
volvimos a enviar nuestra propuesta a la sede
central y finalmente la aprobaron. A conti-
nuación, hicimos un pedido de ocho máqui-
nas Haas: dos tornos y seis fresadoras. Y lo
más sorprendente fue que, al cabo de poco,
la sede de EE UU también compró ocho
máquinas Haas”.
Transcurridos unos años, Turbocam ya tenía
dieciséis fresadoras y cuatro tornos Haas fun-
cionando a pleno rendimiento para producir

catorce mil piezas de turbinas al mes para
Cummings.
“En un principio, torneábamos las piezas a
partir de una barra”, cuenta Savio Carvalho.
“Pero no era muy rentable, y generaba
muchos residuos. Ahora le pedimos al cliente
que produzca los forjados y nos envíe los
componentes una vez desbastados. Así noso-
tros nos encargamos del torneado final.
Comprobamos todos y cada uno de los com-
ponentes, –los torneros se encargan– antes
de que entren en las fresadoras. Por último,
verificamos rigurosamente uno de cada once
componentes terminados en la sala de
máquinas de medición por coordenadas, que
tiene aire condicionado”.
El control de calidad es básico. Entre los clien-
tes de Turbocam, se encuentran importantes
marcas del sector de la automoción, como
Chrysler y Volvo, entre otras. “Estas empresas
quieren estar seguras de que todas las piezas
puedan ir directamente a la cadena de pro-
ducción”, prosigue Carvalho, “así que nues-
tros procesos de mecanizado deben ser fia-
bles y mantenerse dentro de los índices de
capacidad, los parámetros de control”.
En el momento de escribir esta nota de pren-
sa, la empresa ya espera otra partida de Haas
India. La previsión es que Turbocam tuviera
veintitrés fresadoras Haas en abril de 2011:
veintidós VF-2SS y un VF-3SS. Además de los
cinco tornos Haas, por supuesto. En una
semana normal de trabajo, las máquinas se
encienden a las seis y media de la mañana
del lunes y se apagan a las diez y media de la
noche del sábado. Los domingos se reservan
para las tareas de mantenimiento preventivo
y para el merecido descanso de los 105
empleados de la empresa. �
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Hablar de Eyma Máquinas Herramienta es hablar de una empresa joven pero con más de
15 años de experiencia. Joven, porque en enero de 2011, cuando la mayor parte del tejido
empresarial luchaba por no desfallecer, el actual gerente de la empresa se puso al frente
de ésta y, cambiando de nombre y razón social, tomaba el relevo de su padre. Pero con
experiencia porque, pese a su juventud, lleva desde 1996 en el sector de la reparación y
mantenimiento de máquinas. Así que sabe dónde se ha metido, o debería. Enrique Gar-
cía Alcaide nos recibió en su despacho del taller donde ha emprendido esta aventura
para contarnos hacia dónde se encamina.
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La firma valenciana se abre camino en el mundo del mantenimiento, reparación y
acondicionamiento de máquinas

Eyma, tres patas, 
una misma filosofía:
trabajo bien hecho, 
seriedad y servicio al cliente

Para entender esta dicotomía entre la
juventud y un bagaje más que demos-
trado es necesario remontarse al cierre

de la empresa Amutio, donde Enrique García
Villanueva —su padre— era jefe de montaje
de esta planta. Al cerrar, decidió montar una
empresa dedicada al mantenimiento, repara-
ción y gestión de tornos Amutio, un mundo
que conocía a la perfección.
En 1996 fundó Recomaq, donde su hijo, Enri-
que García Alcaide —y actual director geren-
te de Eyma— empezó su andadura profesio-
nal. En ella, durante 15 años se dedicaron a
ofrecer servicios de asistencia técnica y repa-
ración de maquinaria. Pero paulatinamente
empezaron a trabajar con otras marcas y tipo-
logía de máquinas.

Esther Güell

Enrique García Alcaide, en las instalaciones de Ribarroja del Turia, combina las nuevas ideas
con la filosofía de servicio transmitida por su padre.
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Posteriormente, y tras tomar las riendas de la
empresa, Enrique García hijo, la refundó y
cambió de nombre, pasando a llamarse Eyma
Máquinas Herramienta, con una filosofía de
empresa que se estructura en tres divisiones:
Eyma Comercial, venta de maquinaria nueva
con representaciones y colaboraciones con
fabricantes de maquinaria nueva, tanto en el
ámbito nacional como internacional; Eyma
Protect, enfocada a la seguridad de maquina-
ria, equipando las unidades reconstruidas ya
con todos aquellos elementos de protección
y seguridad que establecen las actuales nor-
mativas; y Eyma Service, el departamento
dedicado a la reparación, mantenimiento,
reacondicionamiento y servicio técnico de
máquinas-herramienta en todos los campos.
Este año, Eyma Comercial ha incorporado la
subdivisión de equipamiento industrial, a fin
de ampliar el servicio, vendiendo la máquina y
el equipamiento necesario para que ésta se
adapte a las necesidades de trabajo del clien-
te: ya sea incorporando herramientas de fresa-
do, torneado, taladrado... Y en este sentido,
Eyma ha firmado la representación para la
Comunidad Valenciana de dos marcas impor-
tantes como son OSG, firma nipona fabricante
de machos, y Ceratizit.
Así es Eyma Máquinas Herramienta hoy. Pero
Enrique sabe que el estancamiento puede
resultar un paso atrás así que ya tiene en
mente la distribución de una marca propia
dentro del departamento de Eyma Comer-
cial. Una oferta que vendría muy bien acom-
pañada por la infraestructura que conforman
los departamentos de servicio técnico, repa-
ración y reacondicionamiento.

Eyma Service, el servicio 
de toda la vida
El departamento de Service está en los oríge-
nes de Eyma. “Es la empresa de toda la vida,
el concepto que me inculcó mi padre. Repa-
ración, mantenimiento, reacondicionamien-
to y asistencia técnica de máquina-herra-
mienta”. De cualquier tipo de máquina, por-
que Eyma cuenta, hoy en día, con técnicos
tanto del área mecánica como eléctrica, elec-
trónica, hidráulica, etc.
Y es que la empresa cuenta con un equipo
técnico joven y de calidad, con una media de

De convencional a CNC

Trabajar codo con codo con el cliente es funda-
mental para conocer exactamente qué mejoras o
modificaciones requiere la maquinaria para adap-
tarla a sus necesidades de fabricación. En este
sentido, actualmente la mayor parte del trabajo
hoy en día se dedica a la conversión de maquina-
ria convencional a CNC, actualizando la máquina,
dándole más años de vida funcional. “En otros
casos también tenemos que actualizar controles
numéricos obsoletos, máquinas con motores de
CC, de hace 15-20 años, modernizándolas a
motores de CA y mejorando sus prestaciones”.
En este sentido, la crisis, que ha llegado como no
podía ser de otro modo también al sector del
mantenimiento y el servicio técnico, ha impulsa-
do el reacondicionamiento de éstas por delante
de la compra de unidades nuevas, pese a que ini-
cialmente, la falta de trabajo no hacía necesario ni
siquiera reparar la maquinaria. “En 2011 hemos
tenido muchas reparaciones y asistencias técni-
cas. Pese a ser un año flojo, sentamos las bases de
Eyma, que nació como S.L. en enero del pasado
año y ya nos estamos dando a conocer”. Unos
valientes que empezaron con tres personas en
plena crisis y que ahora ya suman 12 empleados.
“Hay carencia de este servicio, muchas de las
empresas, ubicadas sobre todo en el norte de la
Península, han cerrado o jubilado, y nosotros
queremos abrirnos paso ofreciendo seriedad y un
amplio catálogo de servicios”.
Del mismo modo, desde Eyma Protect fueron
pioneros en implantar las normativas de seguri-
dad incluso antes de que fuera obligatorio, “así
que vivimos un boom importante. Ahora este
mercado se mantiene y por nuestra parte hemos
ido ampliando servicios y productos”. Una expe-
riencia que les permite ‘atreverse’ a realizar cual-
quier proyecto de ingeniería de seguridad: “pode-
mos realizar todo el informe y el análisis de
seguridad, colaborando con un organismo de
control certificado por Aenor”.

Especialistas en Amutio-Cazenueve y 
Amutio Emag

Enrique reconoce que han tenido ‘ayuda’ para entrar a trabajar
como Eyma Service en determinadas empresas del sector de la
automoción: “cuando el fabricante alemán de maquinaria Emag
adquirió Amutio en los 80, se encargó de inundar con sus CNC
las plantas de muchos fabricantes de coches, armas, etc., y
nosotros somos servicio técnico de Amutio-Emag, cuyas
máquinas que muchos fabricantes aún conservan”.
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edad de unos 40 años, con larga experiencia
pero a su vez personas con proyecto y futuro
y que pueden trabajar con las nuevas tecno-
logías. “Porque uno de los hándicaps de este
sector es la avanzada edad de los profesiona-
les, la mayoría recién jubilados o a punto”.
Eyma Comercial se centra en todo aquello
relacionado con el sector, con especial dedi-
cación a la automoción, con trabajos que lo
acreditan para enseñas de solvencia como
Renault, Ford o Nissan, entre otras. Y como
especialistas en reparación y mantenimiento
de máquinas de arranque de viruta, pueden
dar servicio a cualquier tipo de necesidad en
el sector del mecanizado en general. Conse-
cuencia de ello es que este departamento
juega el principal papel en cuanto a la factu-
ración de la empresa.

Eyma Protect, la división 
de seguridad
Hoy por hoy Eyma Protect cuenta con un
abanico muy amplio de seguridad, desde
protecciones estándar para máquina-herra-
mienta hasta productos a medida, aspiración
industrial (de humos, soldadura, neblinas de
aceite, etc.) y distribuyen los productos de la
firma italiana Valmer para la Comunidad
Valenciana y Madrid-zona Centro. En el ámbi-
to de la protección, Eyma realiza instalacio-

En el taller de Eyma pueden
encontrarse desde antiguas
Amutio desguazadas hasta
máquinas en proceso de

reacondicionamiento.
Trabajo bien hecho,
la mejor arma

“Nuestra filosofía es ofrecer un buen
servicio, serio, solucionando los proble-
mas del cliente, que tiene que quedar
contento”. Esta idea viene a resumir el
espíritu que Enrique transmite a sus
empleados y a quien quiera escuchar. Y
consciente que es necesario diferenciar-
se, tiene claro que “para Eyma es vital
poder aportar un sello de calidad que
sea un valor añadido para nuestros
clientes”.

Para su trabajo, cuentan en sus instala-
ciones con tornos, fresadoras y taladros,
“y sobre todo tornos Amutio, recons-
truidos o desguazados para su venta
como máquina de ocasión, además de
máquinas de control numérico, también
para segunda mano, algunas plegadoras,
etc.”, además de las máquinas de clien-
tes en reparación o reconstrucción. “Y
pese a que la crisis ha frenado por ahora
nuestro proyecto de venta de máquina
nueva de importación, la idea sigue en el
tintero... Crear una marca propia y
comercializarla”.
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nes completas de seguridad en cualquier
sector, no sólo en el de la máquina-herra-
mienta, abarcando desde la propia implanta-
ción hasta la elaboración del estudio de
seguridad previo —bien mediante la colabo-
ración con un organismo de control bien rea-
lizando el trabajo de ingeniería de seguridad
partiendo del ‘know-how’ de la empresa—
así como la certificación final.

La innovación lo es todo, pero no
tanto
Para Enrique, existen ciertas carencias en
cuanto a innovación en determinados tipos
de empresas. “Cuando en 2011 entramos en
el sector de la automoción, en empresas en
las cuales, en teoría, este hándicap debían
tenerlo solucionado —y estamos hablando
de una parque de maquinaria importante—,
nos dimos cuenta que no era así. Sus depar-
tamentos de mantenimiento no tienen los
conocimientos necesarios para que las
máquinas funcionaran correctamente. ¿Es
importante innovar? Sí, cuando quieres sacar
un nuevo producto, una nueva máquina, etc.
pero también es vital mantener en condicio-
nes aquellas máquinas de que se disponen. Y
ahora en Eyma estamos en la fase de darnos
a conocer, introducirnos en este mercado e ir
ganando terreno, porque existe mucho des-
conocimiento entre empresas, y quizá tienen
al lado aquella que les puede dar el servicio

que necesita”. Ejemplo de ellos es el trabajo
que a finales del pasado año Eyma realizó
para un importante fabricante de acero,
reconstruyéndole una rectificadora de 6
metros de largo, que tras el cierre de su
empresa de mantenimiento de siempre,
recurrieron a la empresa fabricante de las
máquinas, una firma japonesa que les daba
asistencia de manera personalizada. “Ahora
ya nos conocen y saben que a 200-300 kiló-
metros tienen una empresa que les dará
soporte. Pero es una evidencia más que falta
conocerse mutuamente empresas deman-
dantes y prestadores de servicios”.

Doblemente valientes
Además de reconvertir Recomaq a Eyma S.L.
en enero de 2011, la firma trabaja, desde
hace ya unos años, con las Administraciones
Públicas, como proveedores de la Conselleria
de Educación de la Comunidad Valenciana
que, en el último trabajo, Eyma, a través de su
división Protect, se encargó de la adecuación
de más de un centenar de máquinas del par-
que que forma parte de los centros de For-
mación Profesional que, en su mayor parte,
estaban trabajando sin protecciones. Un
ejemplo más del compromiso de Eyma para
con la seguridad, el mantenimiento adecua-
do y el servicio técnico de profesionales
experimentados. �

Retrofitting y actualización de sistemas de un torno CNC.
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MAQUINSER
SOPLAN
NUEVOS AIRES 
PRODUCTIVOS

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

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

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

MAQUINSER
SOLUCIONES A
CUALQUIER 
MECANIZADO

DELEGACIÓN CATALUNYA:
Tel.: 93 840 71 25 - Fax: 93 861 54 47 
E-mail: bcnmaquinser@maquinser.com

DELEGACIÓN CENTRO-SUR:
Tel.: 91 433 89 81 - Fax: 91 433 46 17
E-mail: madmaquinser@maquinser.com

SUB DELEGACIÓN SUR:
MÓVIL: 618 881 541
Tel./Fax: 95 443 62 36
E-mail: sevimaquinser@maquinser.com

OFICINAS CENTRALES:
Camí de Can Ferran 8, Parcela 65 F - Polígono Industrial Coll de la Manya
08403 GRANOLLERS (Barcelona) - ESPAÑA
Tel.: 93 846 62 28 - Fax: 93 846 61 04  
E-mail: maquinser@maquinser.com - http://www.maquinser.com
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DELEGACIÓN NORTE:
Tel.: 94 623 28 46 - Fax: 94 681 93 11
E-mail: biomaquinser@maquinser.com

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

MIEMBRO

FUNDADOR
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trabajando desde hace tiempo, y
que son aquellos temas que impli-
can un cumplimiento no solo eficaz
sino eficiente de los compromisos
adquiridos por Sigaus. En esta línea,
resaltaría las labores destinadas al
control de las declaraciones de acei-
tes industriales puestos en el merca-
do por las empresas adheridas, y
también de las operaciones de ges-
tión de aceites usados por parte de
los gestores con los que trabajamos.
No me olvido de otro reto impor-
tante a corto y medio plazo como es
mantener y mejorar la colaboración
con las nuevas Administraciones
surgidas en este 2011, empezando
por el nuevo Gobierno así como los
nuevos gobiernos autonómicos. La
colaboración y la transparencia con
todas la Administraciones ha sido

José Luis
Prieto,

presidente de
Sigaus

¿Qué proyectos se plantea para
su ‘mandato’?
El objetivo fundamental de Sigaus
sigue siendo el mismo desde que
inició su actividad hace ahora cinco
años: cumplir las obligaciones exis-
tentes en relación con la gestión de
los aceites usados, en nombre de las
compañías adheridas al sistema,
garantizando así al mercado y al
conjunto de la sociedad la no inci-
dencia ambiental de este residuo
peligroso. En este sentido, el cam-
bio de presidencia no supone una
alteración de los fines de Sigaus, ni
tampoco de los procedimientos
puestos en marcha para su consecu-
ción.
Junto a este primer eje de actuación,
en los próximos años debemos pro-
fundizar en algo en lo que se viene

El 30 de noviembre del pasado año la Junta General
extraordinaria de Socios de Sigaus (Sistema Integrado
de Gestión de Aceites Usados, S.L.) acordó la
renovación de su Consejo de Administración,
nombrando como nuevo presidente a José Luis Prieto.
De 49 años y nacido en La Felguera (Asturias),
Químico Industrial por la Universidad Complutense de
Madrid y Máster PDD por el IESE, Prieto tiene ante sí
un importante reto y es continuar la labor de su
predecesor —Antonio Sánchez, en representación de
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades, S.A.— y
ahondar todavía más en la necesaria recuperación y
reciclado de aceites industriales usados.
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“España se sitúa en el grupo 
de cabeza en cuanto a 

recogida de aceites usados

Esther Güell
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Prieto pone el énfasis en que “el cambio de presidencia no supone
una alteración de los fines de Sigaus, ni tampoco de los
procedimientos puestos en marcha para su consecución”.

junto a Alemania, Bélgica,
Italia o Países Bajos”
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uno de nuestras señas de identidad,
y a la luz del respaldo obtenido por
ellas estos años, no cabe duda de
que ese debe ser el camino a seguir
en el futuro.

¿Qué volumen de aceites y
lubricantes se habrá reciclado en
2011? Y ¿qué previsiones tienen
para 2012?
Aún no disponemos de cifras defini-
tivas relativas al año 2011, que en
todo caso comunicaremos a las
Administraciones Públicas, cum-
pliendo con lo establecido legal-
mente, antes de finalizar el primer
trimestre del año en curso. Sí pode-
mos anticipar que ha sido un año
difícil, y volátil, para el mercado de
lubricantes, que probablemente
arrojará cifras globales algo inferio-
res a las registradas en años prece-
dentes, situando en torno a las
300.000 las toneladas de aceites
industriales puestas en el mercado
español por las empresas adheridas
a Sigaus.
Por la lógica del consumo, existe
una relación relativamente propor-
cional, aunque no inmediata en el
tiempo, entre las ventas de aceites
industriales y la generación de acei-
tes usados, lo que podría situar el
volumen de residuo gestionado por
Sigaus en torno a las 140.000 tonela-
das. Lo importante, y lo que sí pode-
mos asegurar, es haber cumplido
con los objetivos de recuperación y
valorización que nos exige la nor-
mativa, y que incluyen, por ejemplo,
recoger y gestionar al menos el 95%
de los aceites usados generados a
partir de los productos comerciali-
zados por nuestros adheridos.
Respecto a 2012, será nuevamente
un año complicado para el sector,
con una tendencia previsiblemente
negativa, aunque difícil de pronosti-
car hoy día. Sin embargo, he de
decir que ello no afectará al cumpli-
miento de los compromisos de
Sigaus como sistema integrado de
gestión de aceites usados.

¿De qué sectores proceden
principalmente? ¿Existe aún,
dentro del amplio y variado
mundo industrial, algún sector
que se muestre reacio a dicha
recuperación?
En la actualidad, la industria consu-
me aproximadamente un 40% del
aceite industrial que se vende en
España y, por tanto, también genera
aproximadamente ese porcentaje
del aceite usado. Sectores como la

siderurgia, la maquinaria, el equipa-
miento, el eléctrico o el mecanizado
son grandes consumidores de acei-
te lubricante de diverso tipo:
hidráulicos, dieléctricos, térmicos,
de corte, para transmisiones, engra-
najes, etc. En general, la respuesta
de la industria es muy positiva hacia
la recuperación del aceite usado.
Por una parte, muchas compañías
que importan aceites para sus pro-
cesos productivos o su maquinaria,
y que por tanto ostentarían la condi-
ción de fabricantes de aceites indus-
triales (según lo establecido en la
normativa), están adheridas a
Sigaus, demostrando su compromi-
so con el medio ambiente. Esto
sucede con compañías de todos los
sectores mencionados que han con-
fiado en Sigaus para cumplir con sus
obligaciones respecto al aceite
usado. Por otra parte, la práctica
totalidad de empresas de diversos
sectores industriales que usan acei-
te adquirido en España (siendo, por
tanto, generadores de residuo)
cuentan con gestores autorizados
—muchos de ellos, trabajando en el
marco de Sigaus— para la retirada y
tratamiento de sus aceites usados,
formando parte importante de la
cadena de recuperación del resi-
duo. Por lo tanto, podemos afirmar

que existe un compromiso de todos
los sectores en favor de la recupera-
ción y correcta gestión de los acei-
tes usados.

A grandes rasgos, ¿qué
metodología siguen a la hora de
recoger estos aceites usados y su
posterior recuperación?
El aceite usado se recoge en los
talleres de automoción y en la
industria por parte de empresas
autorizadas para ello, y cuyo trabajo
es controlado por Sigaus, y se trasla-
da a instalaciones donde se somete
a distintos procesos que permiten
separar los tres componentes habi-
tuales del residuo: aceite, agua y
elementos contaminantes, genera-
dos o incorporados en el uso o pro-
ceso al que se someten los lubrican-
tes.
Básicamente, hay dos tipos de trata-
miento final del aceite usado, que
garantizan, por un lado, que ese
residuo no impactará negativamen-
te sobre el medio ambiente, como
ocurriría si fuese vertido o arrojado
sin control; y por otro lado, que ese
residuo se utilizará para obtener de
él un aprovechamiento.
El primer proceso, la regeneración,
consiste en tratar el residuo para
extraer de él base lubricante, que será
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el componente fundamental en la
fabricación de nuevos aceites. En
España, la legislación da prioridad a la
regeneración y al menos dos terceras
partes del aceite usado recuperado
deben destinarse a este tratamiento.
El segundo proceso del aceite
usado tiene por finalidad hacer
posible su valorización energética
como combustible de uso indus-
trial. Mediante tratamientos físicos y
químicos, se eliminan del residuo
sustancias cuya combustión no está
permitida, transformando el aceite
usado en un combustible alternati-
vo al fuel-oil, útil en muchos tipos
de industria o en la generación eléc-
trica, lo que ahorra el consumo de
otros combustibles no renovables.

Algunos de ellos, ¿tienen una
segunda vida?
Lo cierto es que todo el aceite usado
que se recoge se valoriza, enten-
diendo por ello el darle al residuo
una nueva utilidad, ya sea para fabri-
car nuevos aceites o combustible.

Como director general de Cepsa
Lubricantes, ¿puede decirnos qué
papel juegan estas empresas de
este tipo a la hora de promover
la actividad de Sigaus?
Sigaus nació por iniciativa de un
grupo de empresas del sector del
lubricante, entre ellas las más repre-
sentativas, quienes, en 2006, ante la
expectativa de la entrada en vigor
de una nueva regulación que les
obligaría a asegurar la correcta ges-
tión de los aceites usados, no tuvie-
ron dudas en asumir sus responsa-
bilidades ni en confiar en la figura
de un sistema integrado de gestión
como la mejor forma de hacerlo. Y
debemos decir que el tiempo nos
ha dado la razón, puesto que Sigaus
se ha revelado como un mecanismo
eficaz para garantizar esa gestión,
tanto desde el punto de vista eco-
nómico, como logístico y, lo que es
más importante, medioambiental.
Sin embargo, siendo Sigaus produc-
to de ese compromiso y de ese con-
senso de las empresas, en su evolu-
ción ha trascendido claramente su
origen, aglutinando a más y más
compañías de todo tipo. Así, una
solución medioambiental nacida en
el seno de la industria del lubrican-
te ha demostrado ser capaz de
expandirse y adaptarse a todo tipo
de empresas y sectores productivos,
no dejando fuera a ningún agente
económico que quisiera cumplir la
ley. La confianza de las compañías

que ponen aceites en el mercado,
aún en momentos económicos difí-
ciles, es la base que hace posible el
buen funcionamiento del Sistema y
la mejor prueba de su éxito. Actual-
mente Sigaus goza de un amplio
respaldo (cerca de 160 compañías),
sin el cual los objetivos logrados no
hubieran sido posibles.

La legislación española actual,
¿favorece esta actividad? ¿Es
mejorable?
El Real Decreto 679/2006 por el que
se regula la gestión de los aceites
industriales usados es la base de la
existencia y de toda la actuación de
Sigaus. Dado que Sigaus ha demos-
trado ser un mecanismo eficaz para
el control del impacto ambiental del
aceite usado, que agrupa al 90% del
mercado y que ha cumplido los
objetivos ecológicos establecidos,
no podemos decir otra cosa que
aquella regulación –que en su día
supuso una ruptura con el modelo
anterior en el que la gestión del resi-
duo se financiaba con cargo al Esta-
do– ha sido extraordinariamente
positiva. Los resultados logrados
hablan por sí mismos, incluso en
otros sectores que también se han
acogido a la figura de los sistemas
integrados de gestión para la recu-
peración de determinados flujos de
residuos.
La reciente aprobación, en julio
pasado, de una nueva Ley de Resi-
duos y Suelos Contaminados, que
contiene cambios importantes, y en
nuestra opinión injustificados, en el
modelo organizativo de los sistemas
integrados de gestión se erige, sin
lugar a dudas, en un reto importan-
te para todos estos sistemas, que
han demostrado su eficacia y que
ahora deberán, además, trabajar por
adaptarse al nuevo marco legal.

En su opinión, ¿en qué punto
estamos respecto a otros países
de Europa y del ámbito
internacional? ¿A qué país
querría ‘parecerse’ en este
sentido?
La gestión de los aceites usados se
lleva a cabo de maneras muy diver-
sas en los distintos países de Euro-
pa, aunque en todos ellos existen
regulaciones que exigen su recupe-
ración y correcta gestión. De hecho,
los aceites usados fueron uno de los
primeros residuos sobre los que
legisló la Unión Europea, a través de
una directiva de 1975, que obligaba
a los Estados miembros a garantizar

la recogida y eliminación de los
aceites usados, prohibiendo su ver-
tido, depósito o combustión incon-
trolada.
Pese a una inicial prioridad por el
proceso de regeneración, estableci-
da legalmente, la experiencia de los
distintos países es muy diversa, y
mientras en algunos las regulacio-
nes apuestan por la regeneración,
como en España, en otros la valori-
zación energética es claramente el
tratamiento más extendido.
Respecto al régimen jurídico aplica-
do para la gestión del residuo,
habría dos grupos de países: en
casos como Bélgica, Bulgaria, Espa-
ña, Grecia, Italia, Polonia o Portugal
se aplica el Principio de Responsabi-
lidad Ampliada del Productor, sien-
do las empresas que ponen aceites
en el mercado las responsables de
financiar la gestión del residuo.
Mientras tanto, en Alemania, Dina-
marca, Finlandia, Francia, Países
Bajos o el Reino Unido la gestión se
realiza con fondos públicos, aplica-
ción de tasas o por cuenta de los
distribuidores o poseedores del
residuo.
En cuanto a los resultados obteni-
dos, España se sitúa en el grupo de
cabeza en cuanto a recogida, junto a
Alemania, Bélgica, Italia o Países
Bajos, con tasas por encima del 95%.
De igual manera, en cuanto a rege-
neración, tan solo en España y Dina-
marca se obtienen tasas de este tra-
tamiento por encima del 65%. Por
todo ello, respecto a los aceites usa-
dos, no existen razones objetivas
para envidiar la situación de ningún
país europeo.
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El nuevo presidente se muestra orgulloso de
“haber cumplido con los objetivos de
recuperación y valorización que nos exige la
normativa como, por ejemplo, recoger y
gestionar al menos el 95% de los aceites
usados generados a partir de los productos
comercializados por nuestros adheridos”.
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¿Cómo cree que podríamos incrementar aún
más el índice de recuperación de los lubricantes
de procedencia industrial?
Como he señalado, los índices actuales de recupe-
ración de aceites usados, superiores al 95%, tal
como establece la ley, implican que, a través de
Sigaus, se está recogiendo la práctica totalidad del
aceite usado producido tras el uso de los aceites
industriales que vendieron en España las empresas
asociadas, por lo que ciertamente no existe dema-
siado margen de mejora en relación al dato puro de
recuperación. La industria, como gran sector consu-
midor de aceite lubricante, está sujeta a una abun-
dante normativa en materia de gestión de residuos,
y la recuperación de los aceites usados, como la de
otros residuos, es ya, salvo excepciones, un proce-
dimiento adquirido y asumido con normalidad en la
gestión de este tipo de empresas.
En lo que sí hay margen de mejora es en el número
de empresas, muchas de ellas del sector industrial,
que, por importar aceites industriales o componen-
tes con aceite, estarían afectadas por la legislación
sobre aceites usados y que, sin embargo, no están
adheridas a un SIG ni gestionan individualmente el
aceite usado en el que se convierten sus productos,
incumpliendo por tanto con dicha legislación. En
este sentido, Sigaus ha realizado ya varios estudios
en los que ha identificado cientos de empresas res-
ponsables de esas importaciones, a las que se ha
informado de sus obligaciones, al tiempo que se ha
notificado a la Administración acerca de su situa-
ción. Fruto de ese trabajo se han producido un buen
número de adhesiones a Sigaus.

Para finalizar, este 2011 Sigaus ha cumplido un
lustro. ¿Podría hacer un balance de este periodo
y una proyección para los próximos años?
El balance es muy positivo. Sigaus ha demostrado
ser el mejor mecanismo para asegurar la correcta
gestión del aceite usado en nuestro país, evitando
su impacto ambiental, como lo confirma el hecho
de haber cumplido año tras año con los objetivos
legales establecidos en términos de recuperación y
valorización de aceites usados. Se han recuperado
800.000 toneladas de aceites usados en estos cinco
años, regenerando más de 500.000 toneladas y regis-
trando más de 200.000 operaciones de gestión de
aceites usados. A lo largo de este lustro el SIG ha
crecido de manera notable en todas sus áreas de
actividad, tales como su representatividad en el
mercado, la relación con las Administraciones o la
mejora de su red operativa, y todo ello ha sido posi-
ble a pesar de realizarse en un entorno económico
muy desfavorable, lo cual implica un mérito enor-
me.
El objetivo de Sigaus en el futuro no puede ser otro
que seguir por los caminos ya emprendidos, traba-
jando, como he señalado anteriormente, en la efi-
ciencia del sistema, lo que permitirá asegurar su via-
bilidad y sostenibilidad en el tiempo, reforzando los
procedimientos establecidos para hacer su funcio-
namiento más fiable, equilibrado y robusto ante las
coyunturas económicas, algo que se ha conseguido
hasta la fecha pero que debe seguir siendo la base
de nuestra actuación, más aun teniendo en cuenta el
ciclo en el que nos movemos. �

Pabellón 3 
- Stand H4

3
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La undécima edición será la mayor de su historia

Todo preparado
para la feria china
Cimes 2012

Durante la presentación, Preecha Chen,
presidente de Reed Exhibitions Greater
China dio su visión sobre la undécima

edición de China Machine Tool and Tools Exhi-
bition que tendrá lugar en Beijing del 12 al 16
de junio de 2012 y que será escenario de tec-
nología puntera en maquinaria y equipamien-
to, así como en equipamiento inteligente y
sostenible.
Desde su creación en 1992, Cimes ha celebra-
do con éxito diez ediciones gracias al apoyo
del gobierno e industria del país asiático.
Actualmente se ha convertido en la mayor y
más internacional cita ferial en China.

Retos y soluciones para la industria
china de máquina-herramienta
Según Cai WeiCi, vicepresidente de la China
Machinery Industry Federation “se espera que
el valor total de la producción y de las ventas
de la industria en 2012 crezca un 18% más que
en 2011, los beneficios un 12% y el comercio
internacional, un 15%. En cuanto a la industria
de maquinaria, el sector de la máquina-herra-
mienta juega un papel fundamental como
motor de la industria. La mayoría de los pedi-
dos de las empresas de maquinaria y su nivel
tecnológico tienen un especial impacto en la
actualización de la industria de maquinaria,
apuntaba el vicepresidente de la federación.
En palabras de Shi Yong, director del centro de
información de equipamiento, el mercado
chino está cambiando. “Con el factor demo-
gráfico y la apertura de las políticas, China ha
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El pasado 9 de marzo los organizadores de Cimes, CNMT y Reed
Exhibitions, congregaron a la prensa internacional y representan-
tes gubernamentales procedentes de Italia, Alemania, Brasil y Japón
para dar a conocer su ambicioso programa internacional de usua-
rios de máquinas-herramienta y compradores en industrias de todo
el mundo. Una cita masiva que constató la importancia y peso del
mercado asiático para toda la industria internacional.
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perdido su fuerza competitiva de bajo precio.
Además, con la aceleración del desarrollo de
la industria de la máquina-herramienta, la
producción automatizada con robots es un
requerimiento inevitable para ser competiti-
vos en la industria internacional”.

Cimes crece en espacio de exposición
Las buenas cifras obtenidas por la industria
también se han materializado en un creci-
miento del espacio ferial. Así, el espacio expo-
sitivo contará con 120.000 metros cuadrados.
Más de 1.300 expositores de 28 países (inclu-
yendo China, EE UU, Alemania, Italia, Reino
Unido, Francia, España, Suecia, Japón, Corea,
Finlandia, República Checa, Turquía, Hong
Kong y Taiwán) ya han confirmado sus partici-
pación en esta cita y se esperan 55.000 visi-
tantes procedentes de más de 70 países.
Empresas de renombre internacional ya han
confirmado su participación DMTG, QCMT&T,
Wuhan Heavy Duty Machine Tool, Spark CNC,
DMG China, Mori Seiki, Haas, Sumitomo y
Mazak, mostrarán sus últimos productos. Par-
ticiparán por primera vez Milltronics, IKO-
Thompson (Shanghai) Ltd., Weko Gear-Tech-
nologies Ltd., Messer Cutting Systems, Zeiss
así como otras marcas internacionales.

Actividades paralelas
Además de la exposición, se han organizado
un gran número de foros y seminarios técni-
cos. Asimismo, se estrena el programa Dia-
mond Club, mediante el cual se invitará a
1.500 compradores a la feria. �

CNC  |  ROBOTICS  |  ROBOMACHINE

WWW.FANUC.EU

The colour of 
automation

Aceleramos su negocio. 
FANUC CNC • Robotics • Robomachine

El poder de tres grandes compañías, ahora 
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El salón dedicado al control de calidad supera de nuevo las expectativas

La feria Control
prepara su XXVI
edición con más fuerza

Si la pasada edición supuso la celebración
por todo lo alto del 25º aniversario,
donde ya se percibió una mejora respec-

to años anteriores, la recuperación del núme-
ro de expositores de Control 2012 sitúa de
nuevo este salón como el más importante

dedicado al control de calidad. En ella se
darán de nuevo cita expertos internacionales
y volverá a ofrecer un programa complemen-
tario muy convincente.
A tres meses vista de abrir sus puertas, Con-
trol superó ya el número alcanzado por su
aniversario, 820 empresas de 27 países, datos
que vienen a demostrar la importancia que
los temas relacionados con la calidad y el con-
trol de procesos suponen para las industrias.
Una feria que reúne no sólo productos de
control de calidad nuevos sino también solu-
ciones de hardware y software, para campos
tan diversos como la medición, las pruebas de
materiales, equipos de análisis, optoelectróni-
ca, sistemas de control de calidad y organiza-
ciones relacionadas.
Pero el control no sólo está fijando nuevos
estándares respecto a la oferta de productos
disponibles, sino que también afecta a un
programa complementario igual de valioso.
Así, por ejemplo, la presencia de empresas de
solvencia contrastada (Fraunhofer Vision
Alliance, Fraunhofer IPA, DGQ, entre otras)
garantiza que la transferencia de ‘know-how’,
del conocimiento, la I+D y la aplicación prác-
tica se ‘vivan’ en el sentido más real del térmi-
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Presencia española en Control 2012
En la próxima edición de Control 2012 los visitantes podrán ver también
la oferta de empresa españolas del sector de la talla de Renishaw (Pab 3,
stand 3304), Marposs (Pab 3, stand 3202), Zoller (Pab 1, stand 1420, que
mostrará sus nuevos desarrollos en la serie ‘pom’, soluciones orientadas al
proceso de medición). También estarán presentes Faro Europe GmbH &
Co. KG (Pab 3, stand 3404) y Hexagon Metrology (Pab 5, stand 5302).

Principal feria internacional para el aseguramiento de la calidad,
Control 2012, la XXVI edición de este salón, se celebrará en el recinto
ferial de Stuttgart del 8 al 11 de mayo de este año.
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no. Por otro lado, la presentación que ofrecerá el Instituto
Fraunhofer IPA en el pabellón 7 es un buen ejemplo de
ello: ‘medición en 3D para la gama completa de compo-
nentes’. Y el programa especial ‘La tecnología de medición
sin contacto’, organizado por la Fraunhofer Vision Allian-
ce, ha tenido tanta demanda que ha hecho necesario
contar con más espacio del previsto.
Con todo, en los diferentes foros los visitantes podrán pro-
fundizar en todos estos temas para aplicar las soluciones
en su trabajo real. �

Steinbichler Optotechnik presenta 
en Control sus novedades en 

medición y sensores

La empresa Steinbichler Optotechnik GmbH, pro-
veedor de tecnología de medición y sensores, pre-
senta en la feria Control 2012 (pabellón 5 stand
5304) dos nuevos productos innovadores: el Stein-
bichler Abis optimizer, el primer sistema de verifi-
cación de superficies del mundo con determinación
de la profundidad y una valoración objetiva de las
superficies, así como el Steinbichler T-Scan, un
nuevo escáner de láser con un rendimiento notable-
mente mejorado.
El Steinbichler Abis optimizer, gracias a su forma
extremadamente compacta, así como a su sencilla
ordenación para el usuario de todos los componen-
tes adicionales como el suministro de corriente y
las interfaces USB para ordenadores portátiles, está
predestinado para ser utilizado sin fallos por todos
los usuarios del ámbito de la fabricación, sobre todo
porque la construcción robusta y los componentes
ópticos del sistema protegidos contra el polvo per-
miten su utilización en las más difíciles condiciones
industriales. El uso de la tecnología Blue-LED en
combinación con el diseño técnico completamente
revisado abre nuevos ámbitos de aplicación, espe-
cialmente en la producción de herramientas, la fase
anterior a la producción en serie y durante todo el
proceso de optimización. Se aplica ya en una etapa
muy temprana del proceso de fabricación para evi-
tar de forma temprana caros trabajos de acabado.
Las verificaciones parciales de puntos esenciales de
una zona de fallo durante la producción, así como la
asistencia en temas de calidad en casi todas las
superficies ya no representan ningún problema con
el sistema.

El verificador de superficies Steinbichler Abis optimizer.

|101
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Las ferias dedicadas al alambre, cables y tubos cierra sus puertas
con más expositores

Wire & Tube
marcan la tendencia
de este sector

Ambas ferias, Wire & Tube, cerraron sus
puertas a finales de marzo tras alcanzar
un récord de expositores nuevos.

Durante los cinco días de feria, cerca de 2.500
empresas de todo el mundo mostraro sus últi-
mas máquinas, plantas y productos para la
industria de procesado de alambre, cable y el
tubo.
Dichos expositores coincidieron tras la feria
en que había un interés en la compra exce-
lente. “Se hicieron muchas ofertas y nuevos
contactos y se cerraron negocios interesan-
tes”. Para los organizadores de la feria, “el esta-
do de ánimo en los pabellones, los pedidos
cerrados y la expectativa de una buena post-
feria son importantes indicadores de que
estamos haciendo lo correcto”, explica Joa-
chim Schäfer, director general de Messe Düs-
seldorf GmbH.
En cuanto a la asistencia, Wire & Tube congre-
gó un total de 73.500 visitantes profesionales
procedentes de 111 países, lo que supuso un
aumento del 6,3% respecto a 2010 cuando
asistieron 69.200 visitantes de 100 países.

Wire...
Hasta 1.314 empresas de cable de 50 países
presentaron sus innovaciones en un área de
exposición de más de 57.000 metros cuadra-
dos. Un incremento de aproximadamente 100
empresas expositoras respecto a la edición

anterior que supuso también un aumento, en
un 10,7% de la superficie expositiva. Con ello,
Wire 2012 confirma una vez más su posición
de liderazgo dentro de la industria.
En los pabellones de Wire se pudieron ver
máquinas y plantas para la producción de
hilos y acabados, herramientas y materiales

Cualquier empresa que produzca, transforme o comercialice cables
y tubos en el mercado mundial no puede perderse importantes ferias
como Wire —feria dedicada al alambre y al cable— y Tube —la feria
dedicada al mundo del tubo— que se celebra en Düsseldorf cada
dos años. En ella las empresas presentan sus innovaciones por pri-
mera vez, marcando la tendencia que, posteriormente, se trasladará
al mercado.
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El estado de ánimo en los
pabellones, los pedidos
cerrados y la expectativa de
una buena postferia “son
importantes indicadores de
que estamos haciendo lo
correcto”, explica Joachim
Schäfer, director general de
Messe Düsseldorf GmbH.
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auxiliares para la tecnología de proceso, así
como materiales y alambres especiales. Las
tendencias en áreas como tecnología del
cable, medida y control e ingeniería comple-
mentaron la oferta, junto con las áreas de
logística, sistemas de transporte y embalaje,
entre otros.

...& Tube
Las empresas del sector del tubo que presen-
taban sus productos sumaban 1.184 empre-
sas procedentes de 48 países que ocuparon
49.000 metros cuadrados de exposición. En
comparación con 2010 este certamen incre-
mentó también la zona dedicada al tubo, en
torno al 9,4%.
Esta edición mostró la gama completa de
productos y servicios, desde la fabricación
del tubo hasta su mecanizado, pasando por
las materias primas, incluidos los tubos y
accesorios, maquinaria para la producción de
tubos, tecnología de procesos y materiales
auxiliares.
Perfiles y tecnología, medición y control,
ingeniería de pruebas y temas especiales,
tales como el control de automatización de
almacenaje y sistemas de control comple-
mentaban la gama los servicios ofrecidos en
la feria.
La comercialización fue uno de los objetivos
principales de la feria, con la participación de
empresas de tuberías y tubos OCTG (produc-
tos tubulares para campos petrolíferos), un
segmento en expansión en el contexto de los
principales proyectos de gasoductos interna-
cionales tales como Nabucco, Nord Stream y
South Stream. Otros segmentos presenten
en la feria fueron el acero inoxidable y la
energía solar. �

Wire & Tube
2014 se

celebrará 
del 7 al 11 

de abril

Gran afluencia de visitantes
internacionales

Entre los visitantes a Wire, aproximadamen-
te el 60% procedían del extranjero. La mayo-
ría llegaron Düsseldorf desde los países más
tradicionales como son Italia, Francia, Reino
Unido, Bélgica, EE UU, Países Bajos, Brasil,
India, España, Turquía, Austria y Suiza. En
cuanto a los sectores, los visitantes se distri-
buían entre industria (80%), comercio (8%),
servicios (4%) y la artes y oficios (2%).
En cuanto a Tube, la proporción de visitantes
internacionales era del 50%, que procedían
principalmente de Francia, Italia, EE UU,
Reino Unido, Brasil, España, India, Países
Bajos, Austria, Turquía, Suiza y Bélgica. El
62% de los visitantes procedían del sector
industrial, el 21% del comercio minorista y
el 5% de la artesanía y el comercio.

Esta edición ocupó un área de
exposición de más de 106.000 m2.

Hasta 1.314 empresas de
cable de 50 países
presentaron sus innovaciones
en cable y alambre.

En Tube pudo verse la gama completa de productos y
servicios, desde la fabricación del tubo hasta su
mecanizado, pasando por las materias primas, entre otros.
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9.749 compradores de 103 países visitaron la feria

La feria de segunda
mano, Usetec, 
muestra buenos
síntomas coyunturales
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Así lo confirman las observaciones de los
organizadores, “ambas ferias interna-
cionales se han complementado a la

perfección”, resume el organizador Florian
Hess, gerente de Hess GmbH, Weingarten
(Baden, Alemania). “Esta primera cooperación
con la Feria Internacional de Productos de
Hierro ha transmitido impulsos comerciales

positivos a Usetec, que coincidió con ella en el
tiempo y dentro del mismo recinto ferial”, afir-
ma Katharina Hamma, gerente de Koelnmes-
se (Feria de Colonia).
La Asociación de Mayoristas de Máquinas y
Herramientas (FDM) considera Usetec 2012
un éxito total. “Todos nuestros miembros han
alabado sin reservas la edición de este año de

La segunda edición de Usetec consiguió incluso superar los buenos resulta-
dos cosechados en su estreno el año pasado. Un total de 9.749 compradores
–frente a los 9.250 registrados en 2011– de 103 países frecuentaron los stands
de los 446 expositores. Según una encuesta realizada, casi dos tercios de los
visitantes acudieron con la perspectiva de realizar pedidos efectivos. Por un
lado, este creciente interés está relacionado con la coyuntura global, pero al
mismo tiempo, la celebración simultánea de Usetec y la Feria Internacional
de Productos de Hierro logró un efecto positivo.
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exponer en la feria todas las máquinas que
sea posible. “Para fotografías, ya está Inter-
net”.
En la misma línea se expresa Makutec, un
proveedor de máquinas de transformación
de plástico de Neuwied (Alemania). “Tuvimos
una máquina funcionando con herramienta
durante toda la feria”, relata Sabine Lehnau-

La robótica también fue
protagonista del certamen.

La industria de la
metalmecánica también se
dio cita en Colonia.
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la feria”, señala Kurt Radermacher. “Muchos
acudieron a los stands con consultas y nece-
sidades muy específicas”. Se vendieron
máquinas incluso durante la propia feria. En
los próximos meses, los expositores reunidos
dentro de la FDM deben sacar el máximo par-
tido de sus nóminas de contactos.

A la feria, con la ‘lista de la compra’
La Asociación Holandesa de Maquinaria de
Segunda Mano (Duma) confirma que los
compradores acudieron muy bien prepara-
dos de antemano, con su “lista de la compra”.
“En el ámbito de la tecnología de embotella-
do y cierre hubo consultas del máximo inte-
rés´, expone Gerwin Klok su balance de la
feria. “Hemos hablado directamente con los
directores generales”, relata el gerente de la
DUMA. “Los jefes de las empresas provenían
de Egipto, Irán, Azerbaiyán y Moldavia”. Con
la maquinaria deben rellenarse botellas de
zumo de fruta. No obstante, las instalaciones
también se pueden usar de forma comple-
mentaria en el ámbito médico-farmacéutico.
“En general, para todo lo que suponga intro-
ducir algún líquido en botellas o recipientes”,
explica Klok.
Un 61% de los visitantes se desplazaron a la
feria desde el extranjero. Hubo una represen-
tación particularmente numerosa de com-
pradores de Turquía, Bosnia-Herzegovina,
Rusia y la India. Las asociaciones que coope-
ran con Usetec aprovecharon las tres jorna-
das que duró el evento para profundizar en
sus contactos internacionales. Esto también
incluyó encuentros con delegaciones de paí-
ses que hasta ahora era más bien difícil
encontrar en el punto de mira.

Exponer máquinas merece la pena
La Asociación Europea de Comerciantes de
Máquinas-Herramienta (EAMTM) estuvo
representada en Colonia con unas 60 de sus
empresas asociadas. “Nuestra asociación
extrae un balance muy positivo”, subraya el
secretario general de la EAMTM, André Ske-
nazi. “En el futuro nos gustaría seguir
ampliando nuestro compromiso en el marco
de Usetec”. Con diez expositores, los miem-
bros holandeses de la EAMTM mostraron una
presencia muy destacada. En el seno de Vra-
mac Machines, un distribuidor de Apeldoorn,
se hablaba de una “feria magnífica”: no en
vano, lograron vender dos máquinas. “Una
taladradora radial y una mandrinadora-fresa-
dora horizontal”, específica el director de la
empresa, Alex Ponfoort. “Curiosamente, a un
compatriota holandés”. A primera vista, esto
puede parecer una gran coincidencia, pero
no es así. De hecho, los Países Bajos están
prácticamente al lado de Colonia, por lo que
se trata del sexto país con un mayor número
de visitantes en Usetec. Sin duda, esta venta
en la feria también tiene mucho que ver con
el hecho de que Alex Ponfoort exhibiera allí
físicamente sus productos. Es partidario de
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Weilberg. “Estuvimos produciendo palas de
jardín, y así conseguimos convertirnos en un
centro de atención”, añade. Dietmar Züfle
coincide en sus declaraciones. “La gente
desea ver las máquinas con sus propios ojos,
tocarlas», constata el gerente de Züfle Inno-
vative Verzahnungstechnik de Allersheim,
una localidad alemana de la Baja Franconia.
Al final, eso merece la pena. “Hemos vendido
cinco máquinas en Usetec”, continúa Züfle. “A
clientes de Turquía, la India y Alemania”. Esto
se tradujo en una facturación en torno a los
50.000 euros.
Si incluimos los negocios posteriores reali-
zados a consecuencia de la feria, el exposi-
tor aspira a registrar unos ingresos de medio
millón de euros en el marco de Usetec.

Fabricantes con un balance positivo
Los fabricantes representados en Usetec se
mostraron particularmente satisfechos.
“Conseguimos una gran resonancia desde el
primer día”, resume Michael Lücke. “La feria
comenzó de forma inmejorable”, subraya el
director de eventos y ferias de Carl Zeiss AG.
“Hubo numerosas consultas y estamos con-
vencidos de que en muy poco tiempo pue-
den dar pie a pedidos en firme”. Numerosos
compradores de Rusia pasaron por el stand
de Zeiss, que volvió participar en una pre-
sencia ferial conjunta con otros fabricantes,
en concreto Chiron, SHW Werkzeugmaschi-
nen y Siemens. Estas personas interesadas
de Rusia iban a la búsqueda de tecnología
de medición y ensayo, ya que las certifica-
ciones oficiales se han convertido ahora en
algo imprescindible también en su país.
Además, Michael Lücke constató la presen-
cia de un mayor número de compradores de

países de la UE, como Austria. “Esto se debió
sin duda a la coincidencia con la Feria Inter-
nacional de Productos de Hierro”, valora
positivamente la organización de ambas
ferias en paralelo. “En cualquier caso, con
estas sinergias o sin ellas, Usetec es la única
plataforma auténtica de tecnología de
segunda mano en todo el mundo”.
DMG Gebrauchtmaschinen, una empresa
del Grupo Gildemeister, cerró pedidos por
un valor total de 1,6 millones de euros tras
las tres jornadas de Usetec. En general, este
proveedor de la localidad bávara de Gerets-
ried está viviendo un momento particular-
mente dulce. “Nos estamos moviendo en el
nivel récord de 2008”, constata satisfecho el
gerente, Thomas Trump. La buena coyuntu-
ra se hace sentir por todo el mundo en
numerosos sectores, desde la industria del
automóvil hasta ámbitos como los moldes
de herramienta o las subcontratas. Además,
la búsqueda continua de centros de meca-
nizado, tornos y fresadoras representa otra
influencia muy positiva. “Gracias a los largos
plazos de espera que reinan en el sector de
la maquinaria nueva, actualmente estamos
consiguiendo una gran estabilidad de pre-
cios en el sector de las máquinas de segun-
da mano”, comenta Thomas Trump. Otro
impulso para el negocio de las máquinas de
segunda mano proviene del cada vez
mayor crecimiento conjunto de Gildemeis-
ter con el fabricante de máquinas-herra-
mienta japonés Mori Seiki. En el futuro esto
también se pondrá de manifiesto en el
estand ferial. “Quizá consigamos exponer
en la próxima edición de Usetec tantas
máquinas de Mori Seiki como de DMG”,
concluye Trump.
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Numerosos negocios encauzados
En vista de los encuentros mantenidos,
muchos expositores apuestan por las opera-
ciones post-feria. “Estamos muy satisfechos”,
describe la atmósfera reinante Elena Fumasi,
de la empresa H.F.E, de la localidad italiana de
Gavirate. Otros expositores miembros de la
Asociación de Comerciantes de Maquinaria
de Italia (AIMUU) comparten esta sensación
positiva, ya que los contactos son muy pro-
metedores. “En nuestro stand recibimos bue-
nos clientes potenciales, fundamentalmente
de la India y Turquía”, argumenta Elena Fuma-
si. El proveedor de máquinas para trabajar
metales H.F.E. se muestra convencido de la
posibilidad de vender una o dos prensas en
relación directa con Usetec. También Dimitri
Kreis, de Krone Landtechnik – Vertrieb und
Dienstleistungen, exhala optimismo acerca
de su paso por la feria. “Es nuestra primera
participación en Usetec, por lo que se trata de
una mera toma de contacto”, afirma. “Evita-
mos intencionadamente colocar ningún rótu-
lo con el precio en nuestras máquinas agríco-
las”. Kreis se muestra convencido de que estas
charlas van a dar fruto más adelante.
En el caso de las máquinas e instalaciones de
gran tamaño o de otros productos que
requieren una intensa labor de asesoramien-
to, lo más habitual es que los negocios no se

cierren directamente en el stand. “No esperá-
bamos realizar aquí ninguna venta directa”,
explica Jürgen Hönsch. “Nuestro objetivo era
establecer contactos”, resume el director
General de nenok, de Colonia. “Y eso lo
hemos logrado”. Nenok ofrece soluciones
individualizadas para la construcción de
estructuras de acero. Entre ellas se incluye la
adquisición y la comercialización de instala-
ciones de segunda mano.

Negocios poco antes del inicio de la
feria
A veces ya hay operaciones comerciales en
marcha incluso antes del propio inicio de la
feria. De hecho, justo antes del inicio del
evento, el expositor Müsse Maschinen, de
Bad Berleburg (Alemania), consiguió vender
una máquina de moldeo por inyección de la
marca Engel. En este sentido, Usetec aceleró
notablemente la operación. “A través de un
anuncio, recibimos una consulta de un com-
prador potencial”, relatan Gerd y Jörg Müsse.
“Nos preguntó si podía tomarse un tiempo
antes de decidir la compra”. Cuando se ente-
ró de que las máquinas iban a estar expues-
tas en los pabellones feriales de Colonia, se
decidió más rápido de lo previsto. “¡Eso le
hizo temer que pudiera pasar otro compra-
dor por el stand y se le adelantara!”. �

En 2013 están pre-
vistas para Usetec
unas fechas poste-
riores. La mayor fe-
ria de maquinaria
de segunda mano
del mundo se cele-
brará de nuevo en
Colonia del 20 al 22
de marzo de 2013.

M217_104_109 FeriaSegMano  27/04/12  14:43  Página 107



M217_104_109 FeriaSegMano  27/04/12  14:43  Página 108



M217_104_109 FeriaSegMano  27/04/12  14:43  Página 109



    
   

                      

      

Inscripción previa necesaria en:
www.encuentrosdelmecanizado.com

email: info@encuentrosdelmecanizado.com
Información: 917 15 41 35
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El Think Tank Aspromec es un espacio en Internet donde compartir ideas,
información, conocimiento y debatir de forma permanente los diez debates

propuestos por la asociación en torno a la competitividad del mecanizado. A
continuación os dejamos con las últimas e interesantes aportaciones a este foro. 

‘La cooperación entre pymes del sector

como vía de integración de tecnologías’DEBATE 1:
Moderador: José Antonio Gómez Vadillo (Aleacción)

Propuesta de José Antonio Gómez Vadillo (Aleacción):

Es conveniente cuando empezamos a
hablar de un tema, que entre todos los
participantes, tengamos claro los con-
ceptos. Cuando se habla de cooperar,
propongo que hagamos las  siguientes
distinciones:
1. Ayudar
2. Cooperar
3. Integrar
Y después de las mismas, procedamos a
llegar a un acuerdo de lo que significa
cada una de ellas

Nuestra propuesta es:
- Ayudar es dar respuesta a una peti-
ción sin estar obligado a ello, y a cam-
bio de nada.

- Cooperar es ayudar al cuadrado. Es
decir, respondo a una petición para
recibir una respuesta a mi petición
con la misión de alcanzar un objetivo
concreto y compartido.

- Integrar es unir todo un proceso de

peticiones, para lograr dar respuesta a
objetivos permanentes.

¿Os apetece darle una vuelta a estos tres
términos, para empezar a centrar el
debate?
¡Ánimo!
Respecto a esta propuesta, Ramiro Ben-
gochea se mostró de acuerdo en cuanto
a la distinción que José Antonio Gómez
Vadillo realiza entre ayudar, cooperar e
integrar. “Quizá un proyecto donde
intervengan varias empresas necesite
de todos estos conceptos.
A mi modo de ver, es definitivo que un
proyecto común tenga como punto de
partida la definición clara de los objeti-
vos”. Para Bengochea, “en ocasiones se
ven proyectos compartidos por varias
empresas donde no existe un objetivo
claro. Además, en la definición del obje-
tivo es importante que se defina tam-
bién qué gana cada integrante del equi-

po porque si un integrante no gana lo
que desea ganar tarde o temprano sur-
girán problemas”.
Bengochea comenta también el modo
de trabajar de la FVEM , la federación de
empresarios del metal vizcaíno.: “ellos
identifican un cliente objetivo interna-
cional y luego buscan las empresas com-
plementarias que podrían colaborar con
el objetivo de fabricar productos para
dicho cliente”. Un modelo de ayudar a la
internacionalización de pymes, median-
do en la cooperación y completando la
fabricación de conjuntos para aportar
productos de más valor.
Oriol Caballé valora también la propuesta
de José Antonio Gómez Vadillo, puntuali-
zando que “los tres puntos remarcados no
sólo se deben quedar en buena palabras
sino que deben ser convertidos en una
realidad por todas la figuras integrantes
del sector (empresas tractoras, empresas
auxiliares y pymes del mecanizado)”.

Tema: ¿Podemos consensuar 
qué significa cooperar? 

Think Tank Aspromec:
espacio en Internet
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‘Excesivo consumo de recursos en la

financiación del circulante que debilita

las empresas’

DEBATE 4:

Moderador: Oriol Caballé (Kromi)

Tema: La falta de financiación influye
en el descenso de la competitividad

Propuesta de Oriol Caballé (Kromi):

La competitividad de las empresas espa-
ñolas ha quedado en los últimos tiem-
pos en entredicho. Sin ir más lejos,
según el ‘Informe global de competitivi-
dad 2010-2011’ elaborado por el Foro
Económico Mundial de Davos y recogi-
do por el Instituto de Estudios Económi-
cos (IEE), la competitividad de la econo-
mía española perdió nueve puestos en
el último año, situándose en la posición
42, por detrás de países como Polonia o
Chipre.

El planteamiento de Oriol Caballé hace
que Ramiro Bengochea exprese que
“parece mentira que con una ley sobre la
mesa y sabiendo que uno de los motivos
de esa falta de competitividad es nues-
tro modelo de financiación no exista un
compromiso generalizado por cumplir
la ley contra la morosidad”. Bengochea
no sólo se refiere al circulante que gene-
ra, “que es muy importante, sino por el
riego tan elevado que tenemos que asu-
mir con nuestros mejores clientes. Un

buen cliente, en 100 días genera un ries-
go para una pyme que es de locos, no
hay seguro que lo soporte y al final todo
nos lleva a incrementar la dependencia
de ese cliente: comercial y financiera-
mente”. En este sentido el directivo de
WNT espera “que nos entre un poco de
sensatez y comencemos a cumplir todos
la ley, comenzando por la Administra-
ción y grandes empresas para llegar a las
pymes”, alentando desde el foro a poner
el granito de arena correspondiente.

Tema: Información obligatoria
cumplimiento de la ley de 
morosidad en Cuentas

Propuesta de Oriol Caballé (Kromi):

En base a la consulta anterior sobre la
obligación de incluir información relati-
va a la ley en las CC AA, se considera
que ayudará en el cumplimiento de la
ley ya que en este ejercicio aumentan
los requerimientos de información en
las cuentas anuales exigidos por la Ley
de morosidad. ¿De qué hay que infor-
mar y qué fin se persigue? ¿Y en qué
situación se encuentra esta ley, casi dos
años después de su entrada en vigor, y
en pleno contexto de crisis económica?
En el pasado ejercicio sólo se informó
acerca del saldo pendiente de pago al
cierre del ejercicio que superase el
plazo legal fijado por la ley. Pero a par-

tir de las cuentas anuales de 2011, que
están ahora en pleno proceso de for-
mulación, los requerimientos aumen-
tan; además de lo anterior, se informará
de todos los pagos efectuados en el
año, distinguiendo los que hayan exce-
dido el límite legal. También se infor-
mará del periodo medio ponderado de
los pagos excedidos, es decir, en cuán-
to nos hemos pasado del límite.
De este modo, además de la obtención
de datos sobre el grado de cumpli-
miento de la ley, se da el efecto ‘ver-
güenza púbica’: quienes incumplan
quedarán retratados ante los usuarios
de las cuentas anuales como malos

pagadores, con las consecuencias que
de ello se puedan derivar.
¿Que opináis? ¿Tendrán efecto estos
requerimientos en el cumplimiento de
la ley?
En respuesta, Ramiro Bengochea admite
que la medida es buena “aunque quizá
insuficiente. Me parece importante que
se divulgue para que todo el mundo lo
conozca lo antes posible”.
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‘Enfoque al mercado y planificación

estratégica de las empresas del sector’DEBATE 5:
Moderador: Ángel Hernández (Interempresas)

Tema: ¿El tamaño importa?

Propuesta de Ángel Hernández (Interempresas):

El tamaño de muchas empresas de
mecanizado está dentro de las llama-
das micropymes. ¿Consideráis que éste
puede ser uno de los motivos principa-
les para que dichas empresas carezcan
de planes de marketing? Teniendo en
cuenta la dificultad en variar la estruc-
tura interna, ¿qué pasos creéis que
debieran dar para prestar más atención
a la parte comercial de su actividad?

“En mi opinión, el tamaño importa pero
no limita. Hay empresas pequeñas que
sin embargo han decidido aportar por
su dimensión comercial o estratégica y
lo han hecho muy bien”, afirma Ramiro
Bengochea.
Si bien admite que las pymes de este
sector estás más desarrolladas en una
dimensión productiva y de calidad,
básicamente porque con ello ha sido
suficiente hasta ahora, puntualiza que
“si quieren pasar a tomar las riendas de
su futuro y comenzar a pensar en asun-

tos como qué clientes nos interesan,
con qué producto, a qué precio y cómo
vamos a hacerles llegar nuestra oferta,
pueden hacerlo sólo tienen que poner-
se manos a la obra y si necesitan ayuda,
pedirla”.
En este sentido, Håkan Engström expo-
ne que “en muchos casos (y sobre todo
ahora) es casi mejor no ser demasiado
grande y tener demasiados costes fijos.
Conocemos todos empresas que han
hecho inversiones y han crecido dema-
siado agresivamente y que ahora sufren
(o ya no existen)”. Para Engström, una
estructura más pequeña facilita la espe-
cialización y “poder ofrecer algo real-
mente competitivo”. Para él, “el gran
reto sería asegurar el acceso a los recur-
sos (maquinaria, conocimiento...) que
necesita la empresa para desarrollarse”.
En este punto, Oriol Caballé afirma que
“la clave está en la respuesta de Ramiro:
si necesitan ayuda deben pedirla”. Para
Caballé, un plan de marketing no tiene

por qué ser muy costoso “ya que hay
medios y alternativas para adecuarlo a
la estructura y dimensión de cada
empresa”. Así, admite que la imagen y
el posicionamiento de marca tienen
cada vez más importancia en el mundo
empresarial, añadiendo que “ya no sólo
para grandes empresas sino para las
microempresas por igual. El acceso a
Internet, las redes sociales y revistas
especializadas hacen que una pyme
pueda tener una imagen de marca con-
trastada y conocida dentro del sector”.
Para Caballé, sin embargo, “problema
de muchas pymes es la falta de tiempo
y el no delegar ciertas tareas que esca-
pan al pequeño empresario, pero que
no por externas al campo productivo
dejan de ser importantes. Esta falta de
delegar tareas hace que el pequeño
empresario se convierta en un ‘bombe-
ro apaga fuegos’ del día a día y no pres-
te atención a tareas importantes de
gestión, análisis y marketing”.
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Necesidad de trabajadores cualificados y

comprometidos para trabajar en el sectorDEBATE 6:
Moderador: Alejandro Arjona (Tebis)

Tema: ¿Cuál es la razón de que 
la formación no se valore

lo suficiente?

Propuesta de Alejandro Arjona (Tebis):

Quizás una de las razones sea que el
empresario quiera producir cuanto
antes y no quiera perder tiempo for-
mando a su personal. 
Otra razón podría ser que no existe
forma legal de atar a un empleado for-
mado a la empresa, con lo cual mien-
tras se está formando no se pagan sala-
rios altos, esperando recuperar los cos-
tes de formación en un futuro. Si se
pudiese tener un contrato con el
empleado, en el cual el empleado se
compromete a abonar parte de los cos-
tes de formación si deja la empresa,
seguramente la empresa invertiría más
en formación.
Ramiro Bengochea es de nuevo el pri-
mero en romper el hielo: “conozco un
par de casos de personas que han reali-
zado un Máster pagado por la empresa

a condición de firmar un contrato por el
cual se comprometen a devolver parte
del coste del curso si abandonan la
empresa antes de una fecha determi-
nada”. Para Bengochea, se trata de una
cuestión que puede articular “pero que
quizá se desconozca o sencillamente
no se hace porque no es una práctica
habitual”, sin dejar de puntualizar que,
sin embargo, impartir formación de
calidad y reconocida en el sector “esta-
ría muy bien”.
Oriol Caballé admite también la exis-
tencia de estos compromisos, incluso
de modelos de éstos “con tal de que
todo quede formalmente registrado”.
Asimismo, admite que a pesar de que
existe cierto riesgo de que el ‘talento
formado’ se marche a otra empresa, “no
por ello podemos limitar la formación a

nuestros empleados”. Por otra parte,
Caballé asume que “nuestro país la for-
mación se ha dejado de lado por diver-
sas circunstancias y ‘tradiciones’, pero
quizás por ello nuestras empresas no
sean igual de competitivas que en el
resto de Europa donde la formación ‘in
company’ tiene una gran aceptación.
También hay que decir que ante el ries-
go que existe de ‘huida’ del empleado
formado, ante la situación de ‘congela-
ción salarial’ generalizada, se puede lle-
gar a compensar una no subida con
una formación adecuada a cargo de la
empresa”. Para el directivo de Kromi, los
‘salarios emocionales’ son una alternati-
va a las subidas salariales demandadas
por los empleados, “ una buena prueba
para comprobar el grado de implica-
ción y compromiso de ellos”.
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Propuesta de Håkan Engström (Toolox - SSAB):

Para empezar, no creo que sea tan dife-
rente salir fuera como quedarte en tu
propio país. Lo fundamental es igual
(buen servicio, cumplir lo prometido,
buena calidad, etc.) Lo que sí es diferen-
te es que es necesario tener algo mejor
para ofrecer que lo que ya hay, puesto
que la empresa ya está en desventaja
por factores como la distancia o el idio-

ma, etc. El primer paso para una empre-
sa antes de intentar salir fuera es identi-
ficar si lo que va a ofrecer es mejor que
la que ya existe. Si no hay nada, única-
mente será tiempo y coste perdido. 
En este tema se debe intentar encontrar
maneras de ayudar a la pyme a identifi-
car esto mejor.
¿Alguien tiene alguna idea?

Ramiro Bengochea aporta la primera:
“se me ocurre preguntar a una selección
de empresas de países como Francia,
Alemania, Italia o Suecia con capacidad
de subcontratación y con posibilidades
de que subcontraten aquí”, consciente
que ello supondría un estudio como el
realizado en el proyecto AVIVA “pero
enfocado a la demanda internacional”. 

Tema: Pasos prácticos para
salir fuera: ¿Cómo apoyar?

El segundo tema que había pensado
desarrollar es sobre las cosas prácticas
que hace falta para internacionalizarse
/exportar:
1. ¿Cómo entro en el país que he elegi-

do para exportar?
Aquí creo que interesante es la posi-
bilidad apoyarse en empresas espa-
ñolas que ya están presentes en el
mercado. No hace falta que estén en
el mismo sector. ¿A través de foros
Internet (como parece ser hacen
mucho los chinos)? ¿Embajada o
Cámara de Comercio españolas?
¿Alguien ya ha logrado empezar a
exportar? Y si es así ¿cómo lo hicis-
teis?

2. ¿Cómo me comunico con los clientes
y el mercado? 
El idioma obviamente es fundamen-
tal. Si no se dominan idiomas dentro
de la empresa, ¿tal vez se puede
crear un tipo de ‘call center’ para los
pymes? Así, el cliente potencial de
otro país al menos recibe una res-
puesta en su idioma. Además puede
servir como prácticas para gente
joven con carrera de idiomas.

3. Fundamental es el marketing y sobre
todo una página web en el idioma
del mercado donde quieres entrar.
¿Se podría ofrecer este servicio a los
pymes a un coste accesible? 

4. Un tema complicado para vender

fuera de la Unión Europea es la docu-
mentación, pagos, etc. Hace falta un
cierto conocimiento práctico que
puede ser de difícil acceso para las
pymes. ¿De alguna manera se puede
ofrecer este servicio? Parecido a lo
propuesto más arriba, ¿un tipo de
bufete legal con costes compartidos
que no busca beneficio económico?

Ramiro Bengochea añade en el primer
punto de este tema “que en principio es
relativamente fácil plantear un estudio
para identificar empresas españolas
operando en otros países europeos
que están subcontratando productos
que llevan mecanizado en estos países
en lugar de importarlos desde España.

Propuesta de Håkan Engström (Toolox - SSAB):

Internacionalización de empresas de

subcontratación previa integración de

tecnologías, bien vía cooperación o vía

integración propia

DEBATE 7:

Moderador: Håkan Engström (Toolox - SSAB)

Tema: ¿Qué tengo para ofrecer?
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Una vez identificadas estas empresas
podríamos investigar las causas de la
subcontratación local, en lugar de en

nuestro país: costes logísticos, compro-
miso con el país (offsets), tecnología,
calidad, comodidad, etc.”, convencido

que con esta información muchas
empresas españolas podrían acceder a
ofertar estos productos.

Necesidad de innovación en producto

del 19% de las empresas del sectorDEBATE 8:
Moderador: Ramiro Bengochea (WNT)

Tema: Sin innovación no 
hay futuro. ¿Qué opinas?

Esta frase se repite en varios ámbitos.
Tenemos tan interiorizado el concepto
que la palabra innovación se utiliza
para comunicar un valor positivo de
una empresa. Es como hace 20 años la
palaba ‘TECH’: todo llevaba ese sufijo o
prefijo porque era ‘lo más’ en ese
momento.
Concretando en el sector de las pymes
del mecanizado, la innovación se
puede definir y practicar de muchas
formas: innovación en medios produc-
tivos, en procesos, en modelo de ges-
tión,..., o en producto. Este debate hace
referencia a la necesidad que existe en
nuestro país por crear productos pro-
pios que sean fabricados en nuestro
entorno para que dinamicen el sector.
Resulta evidente que estos productos
deben ser innovadores para competir
en los mercados con valores que los
diferencien de los provenientes de paí-
ses de bajo coste porque de otra forma
no podrán ser fabricados aquí, con los
costes de aquí. Esto explica la necesi-
dad de innovar.
Por otro lado, las pymes de mecanizado
se encuentran con muchas dificultades
para logar completar el proceso com-
pleto de innovación hasta posicinar el
nuevo producto en el mercado. Dichas
dificultades, debidas fundamentalmen-
te a su falta de estructura son las que
ponen freno a muchas ideas de los
empresarios y que por tanto no pasan

de ahí; de una idea.
Desde este debate del ThinkTank el
objetivo es generar propuestas concre-
tas para que se pongan en marcha ini-
ciativas que ayuden a los empresarios
del sector, dueños de pymes o
micropymes, a sacar productos al mer-
cado. Iniciativas que tengan en cuenta
todo el proceso de creación y posicio-
namiento del producto y no sólo el tec-
nológico, puesto que en la parte técni-
ca ya existen iniciativas lideradas por el
CDTI u otras instituciones.
¿Qué opináis?
José Antonio Gómez Vadillo añade un
concepto: “La clave de cualquier
empresa es Producto+Mercado+Proce-
so”. Para Gómez Vadillo, “es evidente
que uno de los frenos de la innovación
es la falta de capacidades de gestión en
la pyme. Pero, se puede lograr si nos
ponemos a ello”.
A esta cuestión se añade Josep Marsol,
quien da el punto de vista de una
pyme: “ creo que el problema radica en
la falta de estructura de nuestros meca-
nizadores. Muchas veces tenemos
ideas para crear un producto propio, el
cual podemos fabricar con medios pro-
pios lo que supone la obtención de una
muestra física inmediata. Después nos
encontramos como venderlo, como
distribuir, como homologarlo...”. En este
sentido, Marsol apunta la dificultad
añadida de invertir en un ingeniero a

tiempo completo. “Los costes los ten-
dría que soportar nuestra empresa y no
estamos preparados para derivar patri-
monio empresarial o personal para lle-
var a cabo esta idea”. Para el directivo
de Blumeprot, la solución pasaría por la
colaboración entre empresas, creando
una sociedad participada por dos o
más de ellas, sin que ello supusiera el
trámite actual de creación de socieda-
des. Sin embargo, tiene claro que “cul-
turalmente no estamos preparados
para ello, cuando uno tiene un idea
piensa en que el beneficio tiene que ser
para uno mismo y si no se materializa,
resulta que ese beneficio no repercute
en nadie. Tenemos que cambiar el
‘chip’”.
A ello les responde Ramiro Bengochea
comentando si Marsol se refiere a
una ”cooperación con sociedades o ins-
tituciones complementarias: ingenie-
ría, centro tecnológico, pyme de meca-
nizado/fabricación y empresa que
comercialice o distribuya el producto”.
Así, expone que existen ejemplos muy
interesantes en el mercado, como es el
caso de Rotor con los componentes
para bicicleta, “un caso de éxito a tener
en cuenta”, añade. Para Bengochea,
“una de las claves está en la incorpora-
ción de una sociedad que se encargue
de la parte de marketing y venta del
producto, que con lo importante que
es para la sostenibilidad del negocio no

Propuesta de Ramiro Bengochea (WNT):
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suele incorporarse en los proyectos de
innovación. Es como si primero se crea-
se el producto y luego se buscase cómo
y dónde venderlo”. Otra clave esgrimida
por Ramiro es el agente que se enca-
gue de liderar todo el proceso de coo-
peración “y hacer de mediador entre los
diferentes intereses de las partes”. En
este sentido, propone “incorporar siem-
pre estas dos partes en los procesos de
innovación en producto que se desa-
rrollen vía cooperación”, algo que se
debería tener en cuenta en los proyec-
tos financiados por instituciones como
el CDTI, en su opinión.
Ibon Lete Ezcurra se incopora argu-
mentando que “innovar es la palabra
que se utiliza como respuesta a la
micropyme o pyme a todos nuestros
interrogantes para afrontar el futuro”.
Para él, “a veces me da la sensación de
que es palabra comodín para dar solu-
ciones, utilizado por asesores, políticos
y analistas a tantas empresas como
situaciones distintas que se pueden
presentar en el mundo de la pyme del
mecanizado” pero que en realidad es
una definición que hay que desglosar y
saber aplicar según empresas y casos.
Así, el directivo de Mendi Group, aporta
“formas de ‘innovar que en mi humilde
opinión presiento e intuyo de que pue-
den ser muy importantes”. Lete afirma
que “es evidente que las pymes del
mecanizado tenemos unas carencias
muy importantes para ser competitivos
y poder introducirnos en este mercado
global” y es que admite que hasta hace
poco el mercado los buscaba pero que
ahora son las empresas quienes deben
pelear en él. Por ello, plantea los
siguientes interrogantes: 
•  ¿Están preparadas nuestras empresas

para pelear en este mercado global?
• ¿La preparación de nuestras empre-

sas para el mercado global consiste
en producto propio, tecnología e
ingeniería? ¿En nada más?

Todos tenemos la conciencia de que el
mercado ha cambiado, el modelo
actual se ha agotado. Debemos cam-
biar, pero ¿en qué? No lo sé a ciencia
cierta, pero:
• ¿Debemos de depender tanto de

ayudas institucionales? ¿Las subven-
ciones son nuestra solución?

• ¿El futuro pasa por más de lo mismo? 
• ¿Por qué cuando se habla de empre-

sas se habla de las grandes, cuando
más del 90% son pymes?

• ¿Si el 90% son pymes, dónde trabaja
un alto porcentaje de la sociedad?

• ¿Qué porcentaje de las pymes tienen
un proyecto definido para los

siguientes 10 años?
• ¿Qué empresa es transparente con

su organización? 
• ¿Se puede ser eficaz y competitivo si

no se es transparente con la organi-
zación?

En mi opinión como el mercado ha
cambiado, todos debemos de cambiar,
pero todos.
• ¿Es innovar ser transparente con

toda la organización y exponer los
proyectos futuros?

• ¿Es innovar, creer en un proyecto,
creer en alguien y trabajar con con-
fianza?

• ¿Es innovar salir de la bipolarización
empresario-trabajador, empresa-sin-
dicato, plasmar proyectos y llegar a
acuerdos necesarios para ambas par-
tes, creer en el proyecto y liderarlos,
sabiendo que un altísimo porcentaje
de los problemas de una empresa
son con las personas?

• ¿Es innovar lo que hacemos noso-
tros, creer en nuestros proyectos,
aprender a ser líderes de los proyec-
tos, motivar y hacer sentir a la gente
acreedores de ese proyecto?

• ¿Es innovar hacer creer en algo y en
alguien, impregnar de confianza y
compartir los fracasos y los éxitos en
vez de sólo los fracasos o las perdi-
das?

Finaliza su comentario afirmando que
“saber resolver todos estos temas tam-
bién es innovar, y es más, a todos estos
temas habría que darles solución y
ponerlos en práctica urgentemente en
las organizaciones, ya que considero
son los cimientos de cualquier organi-
zación con ciertas garantías de abordar
el futuro, con o sin producto propio”.
Ramiro Bengochea le da la razón y
añade “que la innovación es necesaria
para evitar quedarse anquilosado”. Sin
embargo, respecto a las cuestiones
planteadas sobre las personas, Bengo-
chea esgrime que “la empresa que no
sepa cómo implicar a todas las perso-
nas en sus objetivos sencillamente ten-
drá problemas para afrontar el futuro.
Hace 10 ó 20 años era suficiente con

tener una persona delante de un torno
sacando piezas sin saber ni para qué
cliente eran”. Asimismo, también afirma
que la diferencia entre tiempos pasa-
dos y la actualidad radica “en el conoci-
miento que necesita el empleado, que
es mucho mayor que antes y, además,
es el jefe el que tiene que compartir ese
conocimiento con él”. Para Ramiro, ese
es el reto. “Los jefes autoritarios en este
nuevo contexto ya no saben moverse,
las cosas comienzan a no funcionar. Los
jefes que comparten el conocimiento y
saben cómo implicar a las personas en
los proyectos ahora son más eficaces,
antes eran ‘blandos’ y ‘perdían el tiem-
po con demasiadas explicaciones’”.
Le responde Ibon Lete comentado pre-
cisamente que “tenemos un trabajo
muy grande de educación para compe-
tir con los que ya lo tienen, pero debe-
mos educarnos todos, en hacer grupo y
compartir proyectos y objetivos, direc-
tivos y trabajadores, dejando al margen
e intentando desvincularse de la
coyuntura laboral actual. El que se ade-
lante a esa coyuntura habrá innovado y
jugará con ventaja”.
Cierra los comentarios Håkan Engström
que, con su experiencia, puede compa-
rar España con otros países como Sue-
cia o Francia. “Allí  las empresas suele
estar más especializadas, muchas veces
con productos propios. Es muy común
encontrar empresas muy pequeñas en
Suecia que fabrican algo muy especial
y tiene más del 90% de su producción
vendida fuera del país, no porque la
gente sea más innovadora que en Espa-
ña, sino porque han tenido que serlo
para sobrevivir (los que no lo han sido
ya no existen)”. En este sentido,
Engström explica que para encontrar
un nuevo producto primero hay que
saber qué necesitan los clientes. “Lo
mas lógico para un pyme es preguntar
a los clientes que ya tienen” aunque
también apunta otra posibilidad y es
(“¿por parte de Aspromec?) pedir a los
grandes clientes finales qué tipo de
necesidades más concretas necesitarán
en el futuro próximo.

www.aspromec.org
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En todo el mundo »Choca esos cinco« es un símbolo de éxito. Junto con las cinco ventajas de 

ZOLLER – calidad, experiencia, precisión, innovación y ergonomía – también es un símbolo 

perfecto del éxito a nivel mundial en el ajuste, la medición, el control y la gestión de herramientas 

en cooperación con ZOLLER.
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Entre en nuestra página de internet!

ZOLLER Ibérica, S.L.

Balmes, 188, 4°1°

E-08006 Barcelona

Tel.: +34 932 156 702

E-mail: correo@zoller.info

¡Choca esos cinco!

@A()68$%BC @$96&(D/EFC @'()*826!)C

Vengan a vernos en directo, a la Bienal Española de Máquina Herramienta los días 28.05.2012 – 02.06.2012 en el Pab. 1 / F32, G33.

Calidad 

Experiencia

Precisión
Innovación

Ergonomía

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

Diseño, fabricación y reparación de todo 
tipo de husillo. 
Reparación de cabezales de alta frecuencia. 

Recuperación conos porta-
herramientas.

Cambio muelles en tirante 
amarre herramientas. 

  e todo

.

a) Tlf. 9365866  
www llorachmilvus com / info@llorachmi

herramientas. amarre
o

tipo de husillo.
Reparación de cabezales de alta frrecuencia

Recuperación conos porta- Cambio

Reparación de cabezales de alta frrecuen

La Forja  3     3  3 , 3  3       0000008840 Viladecans (Barcelona  
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Torneado, fresado y taladrado – ahora todo en uno

TEBIS AVANCE       MEC ANIZ ADO COMPLE TO

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

LOS EXPERTOS EN CAD/CAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información en www.tebis.com

NUEVO!
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Nuevo software CAD/CAM
Raptor de Peddinghaus

Diseñado para asegurar la fabricación de
estructuras metálicas, Raptor de Peddinhaus
proporciona valor añadido a la producción
metálica y simplifica operaciones en taller.
Interface 3D está pensado para una programa-
ción superior. Para un mercado que demanda
marcado y trazados en las cuatro caras del per-
fil estructural, Raptor facilita la manipulación
de nesting y programas con visualización en
3D. Genera taladros y entallados, crea marcas
de soldadura automáticamente, realiza la traza-
bilidad de piezas y referencias y facilita la
modificación de piezas y marcas.

AGME fabrica una eficaz máquina para
rebordeado de casquillos

AGME diseña y produce módulos de rebordeado de casquillos
destinados a fabricantes de componentes de automoción. En este
caso, el proceso solicitado es el rebordeado de cuatro casquillos
de una cuna de motor por ambos lados. Para realizar esta ope-
ración se han utilizado varias miniprensas hidráulicas. En esta
máquina especial se ha desarrollado e integrado una máquina de
rebordeado compuesta por un utillaje con bulones guiadores,
rebordeadores y de centrado y cuatro unidades de miniprensas
hidráulicas AGME con correderas y punzones rebordeadores,
entre otros. Se han integrado además presostatos de retorno y sis-
tema de control de existencia de casquillos que permite garanti-
zar su presencia.

Romi concluye la adquisición de
Burkhardt + Weber
A finales de enero Romi cerró, a través de su subsidiaria de pro-
piedad absoluta Romi Europa, con sede en Alemania, la adqui-
sición de la totalidad de las acciones representativas del capital
de Burkhardt + Weber.
La adquisición fue pagada en su totalidad con recursos propios
de Romi. El valor de la transacción fue de 20,5 millones, tal y
como ya se había anunciado. Fundada en 1888 y con sede en
la ciudad de Reutlingen, Baden-Wurttemberg, Alemania, Burk-
hardt + Weber es una empresa conocida por sus productos de
alta calidad, tecnología y rendimiento. La compañía mantiene
una sólida cartera de pedidos, con presencia en varios países.
Para los próximos años, Romi tiene previsto añadir productos
Burkhardt + Weber a su extensa gama de máquinas-herramien-
ta, aumentando la capacidad de Romi para ofrecer a sus clien-
tes una línea ‘premium’ de máquinas de alta precisión, de fabri-
cación alemana.

Metalmaq entrega una matriz
especial

Metalmaq, especialista en la fabricación de uti-
llaje de plegadora, ha entregado 10 metros de
matriz especial con V=300 m/m a 70° (en tra-
mos de 1 metro), para plegar chapa Hardox 450
de alta resistencia a un cliente de la zona cen-
tro, líder en fabricación de maquinaria de exca-
vación y movimientos de tierra.
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Colosio y OMSG se dan cita en Metef 2012
Colosio S.r.l., fabricante italiano de maquinaria de inyección de aluminio y zamak
y Officine Meccaniche San Giorgio S.p.A (OMSG), especialista en el proyecto y
construcción de granalladoras, shot peening y equipos de arenado, ambas repre-
sentadas en España por Euromaher, han participado en la novena edición de la feria
internacional dedicada a la industria del aluminio y de la fundición Metef – Foun-
deq 2012, que tuvo lugar del 18 al 21 de abril en el recinto ferial Veronafiere en
Verona (Italia). En el encuentro ambas compañías presentaron sus últimas innova-
ciones tecnológicas.

La compañía OMSG expuso la granalladora de gancho
múltiple con sistema de handling con carrusel modelo

Sandermatic 5NA, adecuada para grandes
producciones y para su instalación en línea con

equipos de producción y pintura.

Siemens Industry Software mejora la toma de decisiones con ‘Active Workspace’

Siemens Industry Software ha presentado un nuevo producto, dentro del portfolio Teamcenter, llamado Active Workspace, un
entorno intuitivo, altamente visual y personalizado para acceder instantáneamente a la información 3D inteligente y, de ese
modo, mejorar de forma significativa el valor de los sistemas PLM. Active Workspace es otro paso importante hacia la conse-
cución de la visión Hight Definition PLM (HD-PLM) de Siemens Industry Software, la cual se estableció para ayudar a tomar
decisiones con más información, eficiencia y con un mayor nivel de confianza. Active Worspace trabaja conjuntamente con
otras tecnologías de Siemens Industry Software, proporcionando una solución eficiente al juntar toda esta información en una
representación visual disponible al instante que permite la comprensión y la toma de decisiones de calidad para impulsar la
innovación. 
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Talleres Allus elige Danobat para el mecanizado de
piezas de grandes dimensiones
Talleres Allus, empresa dedicada al mecanizado de precisión de piezas de grandes
dimensiones, ha confiado en la empresa Danobat para el torneado y fresado de pie-
zas de grandes dimensiones de sectores como eólico-offshore, petróleo, aeroespa-
cial así como bienes de equipo. Se trata de un torno vertical multifunción, VTC-
8000-H, que contará con unas dimensiones extraordinarias que lo convierten en un
equipo único dentro del sector de grandes mecanizados. La incorporación de este
torno permitirá a Talleres Allus dar un importante salto en la captación de clientes
ya que su puesta en marcha posibilitará la finalización de cualquier pieza de gran-
des dimensiones en una sola máquina, sin tener que realizar los trabajos en distin-
tos equipos, como se hace hasta ahora, asegurando un alto grado de paralelismo y
perpendicularidad.

Dassault Systèmes abre nuevos horizontes con 3D Experience
Dassault Systèmes (DS), especialista internacional en soluciones para la gestión del ciclo de vida de productos (PLM), diseño
y maquetas digitales 3D, lanza una nueva estrategia basada en la plataforma 3D Experience que cambiará la forma en la que
los líderes industriales y los profesionales del marketing crean valor para sus clientes finales. “Nuestra plataforma V6 ha evo-
lucionado junto a nuestros clientes en los últimos años. La incorporación de tecnologías de búsqueda inteligente de informa-
ción, las capacidades de innovación social y las experiencias virtuales realistas en 3D nos permiten ser pioneros de la nueva
ola tecnológica: una plataforma 3D Experience para servir a la ‘empresa social’ del siglo XXI”, declara Bernard Charlès, pre-
sidente y CEO de Dassault Systèmes. 
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Sacma Group 
presenta sus novedades
en Wire 2012
Sacma Group, fabricante italiano de
prensas automáticas para la producción
de tornillos, bulones y piezas especiales
y representado en España por Represen-
taciones Euromaher, valora positiva-
mente su paso por la edición 2012 de la
feria internacional del alambre Wire
2012, registrando una gran afluencia de
visitantes en su stand en las instalacio-
nes del recinto ferial Messe Düsseldorf.
La compañía expuso el nuevo centro de
roscado inspirado en ‘I-Thread Con-
cept’. La división de I+D de Ingramatic
ha desarrollado nuevas soluciones para
el ajuste rápido y fácil de los utillajes
logrando una mejor calidad de las pie-
zas producidas con el nuevo sistema de
introducción. Durante el evento, Sacma
presentó el ‘S-Feed Concept’ destinado
a las prensas progresivas y combinadas.
Este sistema único y patentado permite
alimentar la prensa de un modo aún
más preciso y simple. 

Izar lanza su nueva página web
www.izartool.com

Izar, fabricante especialista en herramienta de corte, renueva su imagen
en Internet con una página web 2.0 más moderna y funcional que junto
con la puesta en marcha de sus nuevos catálogos marca una nueva estra-
tegia de comunicación y marketing online. Cuando el usuario accede a
la nueva web de Izar, percibe una portada más actual y a su vez ordena-
da donde tiene toda la información a su alcance con un simple click. Por
ejemplo, acceso a las redes sociales en las que Izar está presente con
todas sus novedades: Facebook, Twitter y Youtube. En este canal el usua-
rio puede ver desde el montaje de nuevos megalifts hasta un nuevo vídeo
con la filosofía del programa ‘Soy de Izar’. También se puede acceder a
un nuevo blog con consejos profesionales sobre el uso de las herramien-
tas y sus aplicaciones y un espacio especialmente diseñado y personali-
zado para sus clientes, en el que se podrán seguir el nuevo programa ‘Soy
de Izar’, pasar pedidos, consultar stocks y conocer las promociones.
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Amob entrega una
nueva curvadora de
gran capacidad a
un cliente asiático
Amob ha entregado reciente-
mente una de las mayores cur-
vadoras de perfiles del mundo
para un cliente de Asia. El
modelo MAH 500/3AC tiene
capacidad para curvar hasta HEB 600 y barra de 450 x
60 milímetros al canto. Este suministro ha permitido al
cliente alcanzar un nivel de capacidad elevado, tornán-
dose en una referencia en el sector del curvado en todo
el mercado asiático.

TNB fabrica su última máquina de 5
ejes con Fagor Automation
TNB es una empresa francesa, especializada en la fabri-
cación de máquinas equipadas con control numérico
para el mecanizado de materiales blandos. Para el desa-
rrollo de una de sus últimas máquinas de 5 ejes ha opta-
do por el control numérico de última generación CNC
8065 Power de Fagor Automation. Con sede cerca de
Clermont-Ferrand, la empresa TNB ha contado con el
apoyo de Fagor Automation France para esta primera
integración del CNC Fagor y su sistema de regulación y
motor.

Zeiss instala la máquina tridimensional
Accura MASS en Mendi 
La empresa Mendi
Metal Innovation Group
(Talleres Mendi S.L.),
ubicada en Andoain
(Gipuzkoa), ha adquiri-
do recientemente una
máquina tridimensional
Zeiss Accura MASS con
recorridos de 1.200 x
4.200 x 1.000 milíme-
tros. La empresa, que se
dedica a la fabricación
de componentes mecánicos tubulares, ha conseguido
dar un vuelco a su control de calidad aumentando la
exactitud y reduciendo la incertidumbre de sus medicio-
nes, permitiendo así garantizar el nivel máximo en la
calidad de sus piezas. El equipo integra además la tec-
nología MASS (Multi Application Sensor System),
mediante el cual el usuario cuenta con la gama comple-
ta de sensores de Carl Zeiss IMT, tanto con el cabezal
central de scanning activo como con el potente giratorio
RDS-CAA.
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Citizen y Miyano - No solo
  tornos de cabezal fijo y móvil

Nuevo Torno                           GN-3200W 
Torno de Ultraprecisión para 

Torneado en Duro

-Uno o dos Cabezales (GN-3200/GN-3200W)
-Múltiples soluciones de Automatización (Gantry   
 Integrado, Unidades de Volteo y Transferencia,    
 Pallets con Bandejas, Stockers, Vibros, etc.)
-Ciclos de Carga / Descarga inferiores a 6 seg.
-Reducido espacio en planta

EGASCA, S.A
Poligono Industrial Azitain, 2H
20600 EIBAR (Gipuzkoa) - SPAIN

Tfno.: (34) 943 200300
E-mail: comercial@egasca.com
Web: www.egasca.com

Visítenos en: Pabellón 2 Stand D-33
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WNT Ibérica, S.L.
Tel. 91 352 54 73
info.es@wnt.com

Resistente a la temperatura y al desgaste

Esta nueva calidad se caracteri-
za por su gran resistencia a la
temperatura y al desgaste,

incluso con velocidades de corte
máximas y sin perder de vista la
tenacidad. Lo que le proporciona
una alta seguridad de procesos y
una prolongada vida útil de herra-
mienta.
La HCX-1115 está disponible en
todos los rompevirutas de calidad
probada WNT, y además con la
finalidad de ofrecer una ampliación
en el campo del desbaste, WNT ha
desarrollado dos novedosos rom-
pevirutas. Las geometrías de des-
baste ISO de una sola cara -NR14 y

Plaquitas de torneado 
calidad HCX-1115 para aceros

-NR17 que destacan gracias a un
control excelente de la viruta con la
máxima estabilidad de corte.
• El rompevirutas -NR14: se ha

desarrollado para cilindrado,
refrentado y copiado, incluso
con profundidades de corte irre-
gulares.

• El rompevirutas -NR17: se ha
desarrollado para cilindrado y
refrentado con elevados niveles
de seguridad, incluso en cortes
interrumpidos.

Beneficios
Esta nueva plaquita aporta benefi-
cios como unas condiciones de
corte estables, es de aplicación uni-
versal (para todo tipo de aceros,
desde no aleados a altamente alea-
dos, fundición y aceros inoxida-
bles) y admite velocidades de corte
muy altas. Además, es muy resis-
tente al desgaste por temperatura y
asegura vidas mayoras de las herra-
mientas y procesos muy seguros. �
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Ejemplo práctico

Detalle de las habituales pruebas hechas en el taller de un cliente WNT:

• Material: F-125 tratado ~ resistencia a la tracción de 1100 Nmm2

• Placa utilizada: DNMG 150608 EN-WMR HCX 1115
• Vc = 225 m/min. (Velocidad de corte)
• F = 0,38 mm/rev. (Avance por vuelta)
• Ap = 5 mm (Profundidad de corte)
• Corte con profundidad altamente irregular.

Resultado: 50% más de vida de herramienta de la nueva HCX-1115 “respecto la
competencia”.

WNT Alemania ha desarrollado una
nueva calidad de plaquitas de torneado,
la HCX 1115, ISO P15, para uso uni-
versal en aceros, aceros de baja y alta
aleación y fundición, y que viene a com-
plementar a la ya exitosa calidad HCX
1125, ISO P25.
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La serie DS-30 está indicada para operaciones de taladrado, roscado y
mecanizado descentrado

El DS-30Y estándar tiene una
capacidad máxima de corte de
457 x 584 milímetros y viene

equipado con una torreta combina-

Versátiles centros de 
torneado de doble husillo 
y eje Y de Haas Automation

da VB de 12 estaciones. El husillo
principal A2-6 incorpora un plato
hidráulico de 210 milímetros y fun-
ciona mediante un sistema de

accionamiento vectorial de 22,4
kW. El husillo secundario A2-5 tiene
también un plato hidráulico de 210
milímetros y funciona con un siste-
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Los centros de torneado con eje Y de la serie Haas DS-30 combinan el torneado de doble husillo con
el eje Y, el eje C y las herramientas motorizadas para ofrecer una solución avanzada e integral para
cualquier taller. Los husillos opuestos permiten tornear de forma perfectamente sincronizada y trans-
ferir las piezas de forma ultrarrápida para acortar los tiempos de ciclo. Estas máquinas ofrecen un reco-
rrido del eje Y de 120 milímetros (a ±51 milímetros de la línea central) para operaciones de taladrado,
roscado y mecanizado descentrado, y vienen de serie con herramientas motorizadas de par elevado y
un eje C accionado por servomotor para darle versatilidad con 4 ejes. Las máquinas están disponibles
en configuración estándar y de alta velocidad (super-speed).
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ma de accionamiento vectorial de 14,9
kW. Ambos husillos giran a 4.000 rpm y
presentan una capacidad de barras de 51
milímetros. Asimismo, ofrecen avances
rápidos de 24 metros por minuto en los
ejes X y Z y de 18 metros por minuto en
el eje Y. El DS-30SSY super-speed, por su
parte, tiene una capacidad máxima de
corte de 406 x 584 milímetros y viene
equipado con una torreta combinada VB
de 24 estaciones. El husillo principal A2-6
presenta un plato hidráulico de 210 milí-
metros y funciona mediante un sistema
de accionamiento vectorial de 22,4 kW. El
husillo secundario A2-5 también tiene un
plato hidráulico de 211 milímetros y fun-
ciona con un sistema de accionamiento
vectorial de 14,9 kW.
Ambos husillos giran a 4.800 rpm y tie-
nen una capacidad de barras de 51 milí-
metros. Los avances rápidos son de 24
metros por minuto en el eje X, de 30
metros por minuto en el eje Z y de 18
metros por minuto en el eje Y. Ambas
máquinas ofrecen volteos máximos de
806 milímetros sobre bancada y de 527
milímetros sobre carro transversal. La
versión estándar incluye herramientas
motorizadas de par elevado con eje C,
roscado rígido, orientación del husillo,
monitor a color LCD de 15” y puerto
USB. Además, entre otras opciones de
alta productividad, se puede añadir un
extractor de virutas tipo cinta transporta-
dora, un palpador de herramientas auto-
mático, un extractor de piezas automáti-
co y sistemas de refrigeración a alta pre-
sión.
Fabricados en EE UU por Haas, los cen-
tros de torneado con eje Y de la serie DS-
30 cuentan con el respaldo de la red
internacional de tiendas de la fábrica
Haas, el sistema de asistencia y servicio
más completo del sector. �

Haas Automation Europe
Tel. +32-25229905

europe@haascnc.com

La serie DS-30 de Haas
está disponible en

configuración estándar
y de alta velocidad

(‘super-speed’)
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Un 75% más de rendimiento con la nueva ‘Generación Tiger•tec Silver ISO P’
de Walter Tools

Como ya se anunció en la
EMO 2011, el lanzamiento al
mercado para el mecaniza-

do de materiales ISO P del nuevo
diseño Tiger•tec Silver ya está en
marcha. Además del nuevo diseño
del rompevirutas FP5 para acabado
y del rompevirutas MP3 para el
mecanizado medio de materiales
de viruta larga, Walter ofrece dos
rompevirutas para mayores profun-
didades de corte. El rompevirutas
MP5 ha sido diseñado para mecani-
zados medios, mientras que el
rompevirutas RP5, lo ha sido para
desbastes.
“Como se ha demostrado en
muchas pruebas de campo que se
han llevado a cabo cuatro meses
después de su lanzamiento, con las
nuevas placas intercambiables
Tiger•tec Silver ISO P, nosotros
hemos creado un paquete que está
bien equilibrado en todos los senti-
dos; tenemos resultados con una
mejora media de la vida de la herra-
mienta de un 75% y en casos parti-
culares, hasta un 600%, cuando nos
comparamos con la tecnología
existente”, explica Gerd Kußmaul,
responsable global de Desarrollo
de Producto de torneado en Wal-
ter. Esto también es aplicable en
materiales exigentes, como aceros
tratados con resistencia a la trac-
ción superiores a 1000 N/mm2 o
aceros al carbono, los cuales gene-
ran una gran craterización. Esto es
debido tanto a la microestructura
optimizada de los recubrimientos
Tiger•tec Silver como a los sustra-

¡El tigre está al acecho!
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Con el nuevo rango de plaquitas intercambiables Tiger•tec Silver de Walter
Tools para materiales ISO P, los mecanizadores están torneando con la van-
guardia de lo que es técnicamente posible. Para pasadas más profundas, la
elección recae sobre el rompevirutas MP5 para pasadas medias y en el rom-
pevirutas RP5 para el desbaste.

tos de los grados WPP10S, WPP20S
y WPP30S que se adaptan a una
amplia gama de aplicaciones dife-
rentes.
Además, los resultados de estas
pruebas prácticas demuestran la
importancia de las geometrías para
tener un alto rendimiento y una fia-
bilidad de proceso. Como se ha
visto en los tests, la nueva genera-
ción de rompevirutas tiene gran
control de viruta, incluso con mate-
riales blandos como el St22. Todos
los detalles de las placas que son
decisivos para tener buen control
de viruta han sido optimizados con
mucho cuidado.
Aquí están las características de los
dos nuevos dientes del tigre: con
un amplio espectro de piezas y
gran profundidad de pasada, cuyo
rango es de 0,6 a 7 milímetros, el
rompevirutas MP5 está dirigido
para un gran número de mecaniza-
dores en mecanizado general. Con
el filo de corte tenaz y arqueado,
una cavidad profunda después del
filo de corte y unos tetones para el

control de viruta reforzados, las
placas con el MP5 pueden contro-
lar tanto los cortes suaves como los
interrumpidos. El MP5 es por lo
tanto el rompevirutas universal.
Para el desbaste el rompevirutas
más adecuado es el PR5, este rom-
pevirutas ahora puede mecanizar
profundidades de 12 milímetros y
su requerimiento de potencia ha
bajado. Esto es debido a un chaflán
positivo resistente en el filo de
corte. Este chaflán se ensancha en
la zona central del filo de corte.
Esto es lo que da la estabilidad en el
filo de corte, incluso para profundi-
dades relativamente altas y con cas-
carilla. Un diseño abierto y profun-
do en la zona central del rompevi-
rutas reduce la generación de calor
y por tanto el desgaste. De acuerdo
con Walter, los dos rompevirutas
cubren la mayor parte de las aplica-
ciones, entre el 60 y el 70%. �

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel. 93 479 67 60

service.iberica@walter-tools.com

Tiger•tec Silver ISO P placas con los rompevirutas MP5 y RP5, disponibles para el mecanizado medio y
el desbaste en aceros. Imagen: Walter AG
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Máquina de corte por chorro de agua CNC
Diseñada para cortar una gran cantidad de materiales

Aquacut es una máquina de corte por chorro de agua de alta precisión y con un eficiente control numérico. Ha sido diseña-
da para cortar una gran cantidad de materiales incluidos aquellos que no pueden estar sujetos a variaciones por tempera-
tura. El corte con agua pura o abrasivo puede ser aplicado al metal, piedra, mármol, cristal blindado, cerámica, plástico,
espuma, madera, y también es eficiente en materiales sándwich.
La mesa de corte es una construcción rígida que puede estar hecha de acero al carbono o acero inoxidable. La mesa es
totalmente independiente de las guías y puente de corte, esto es importante por-
que evita deformaciones y pérdida de precisión cuando el material a cortar es
manipulado. La mesa acepta grandes cargas de peso y material de hasta 150 mm
de espesor sin deformación alguna. El sistema de limpieza de lodos (opcional) es
por transportador.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42946

T E C N I R A M A

Fuelles normalizados
Con cientos de modelos

En esta sección se
pueden consultar las
referencias y carac-
terísticas de las pie-
zas normalizadas
que Proteval fabrica.

El cliente puede elegir su protección dentro de los cientos
de modelos de la línea normalizada de Proteval y benefi-
ciarse de unos precios y plazos de entrega muy ajustados.
Dentro de los fuelles normalizados se pueden encontrar
los fuelles bancada, los fuelles rectangulares, los hexago-
nales manguito, hexagonales plano y cortinas de protec-
ción.

Proteval, S.L.
Tel.: 961509115
comercial@proteval.com
www.interempresas.net/P46881

Estampación de arandelas
Piezas estampadas de forma especial

Gracias a los más de 50 años
de experiencia en la estam-
pación de arandelas han ser-
vido para que Fayjsa pueda
desarrollar piezas estampa-
das de forma especial con
total garantía de cumplimien-
to de cotas de clientes.
Su departamento de matrice-
ría desarrolla, construye y realiza el mantenimiento a
todos los utillajes, obteniendo así plazos de primeras
muestras muy cortos y con costes para el cliente más
bajos que si se compraran las matrices a terceros.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A.
Tel.: 935751414
fayjsa@fayjsa.es
www.interempresas.net/P70684
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Entalladora/mortajadora de
precisión
Para realizar chaveteros interiores y de for-
mas geométricas variadas

La entalladora MEC 80/440 de Mecánica Comercial, Meco,
de gran precisión, está especialmente diseñada para la
realización de chaveteros interiores o de las más variadas
formas geométricas (cuadrados, hexágonos, estriados,
chaveteros sin salida, etc.). El cambio de carrera es inme-
diato, sencillo y preciso (0,2 mm de error máximo), sin com-
plejas levas de posicionamiento. Puede realizar chaveteros
ciegos sin salida en cualquier posible recorrido y chavete-
ros cónicos en cualquier conicidad, grandes entallas (hasta
100 mm) sin necesidad de desplazamientos laterales y cha-
veteros de gran longitud sobre agujeros pequeños median-
te portaherramientas con registro inferior. Ofrece además
gran precisión de medidas y de paralelismo en toda la lon-
gitud del chavetero, gracias a los sistemas de guías de vás-
tago y de mesa. Con su sistema patentado de trabajo la
herramienta no roza con la parte ya mecanizada.

Se puede equipar con control numérico con pantalla digital. La mesa tiene una sincroniza-
ción automática de retroceso cuando la herramienta sube o retrocede y es regulable desde
0 hasta 1,5 mm.

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

Cilindro de curvar
Con 4 rodillos hidráulicos

El cilindro de curvar chapa Maqfort, modelo AHS-30/16,
consta de 4 rodillos hidráulicos, en posición piramidal con
doble precurvado inicial (sin necesidad de dar la vuelta a la
chapa, precurvado y curvado rápido, cómodo y sencillo) con
todos los movimientos de accionamiento hidráulicos.
Equipado con rodillos endurecidos, templados por inducción
sobre toda la superficie y pulidos, lector digital en pupitre de
mandos a los rodillos 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 late-
rales con acción piramidal de doble presión (rodillos laterales y rodillo inferior 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
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Prensa de perfiles para
estructuristas
Diseñada para el enderezado o conforma-
do de perfiles

La prensa Mecamaq
modelo PHH-300 se ha
diseñado especialmen-
te para el enderezado o
conformado de perfiles
para estructuristas.
Obtiene una potencia
de 300 t, mediante un
cilindro de doble efec-
to. Cuenta con un reco-
rrido de 300 mm regu-
lable tanto en carrera
como en presión.

La mesa de trabajo es de 2 .000 x 700 mm con ranuras en
“T” para sujeción de sufrideras o útiles especiales. El
grupo hidráulico funciona a 2 velocidades 600 / 115
mm/min. La potencia del motor es de 7,5 HP. El acciona-
miento puede ser manual o automático.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P44989

Rectificadora de superficies
planas
Control de bajada por CNC y diamantado
automático
Las  rectificadoras de superficies planas,
en sus variantes SC / SCA / SR / SRA, per-
miten  un rectificado máximo hasta
6.000 x 1.000 mm.
Equipadas con
CNC Fanuc,  sis-
tema de progra-
mación asistida,
carenado integral
y diamantado de
muela  automático
con compensación automática de
diamantado.
Estos modelos  permiten realizar rectificados de canales,
chanflanes y redondeos.
Las  variantes SCA y SRA incorporan ciclos de rectificado
lateral.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P67766
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Reduce el Tiempo de Corte en un 30% 
y Dobla la Duración de Su Herramienta
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La nueva familia
de fresas con ángulo
de corte de 88º monta
plaquitas con 8 filos de
corte helicoidales.
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www.iscar ib.es
www.iscarportugal.pt
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Prensa hidráulica 
Con sistema electrónico sincronizado

La prensa hidráulica de cuatro columnas sincroelectrónica diseñada para el ajuste de moldes,
matrices y troqueles. Hidrogarne fabrica en gama estándar desde 30 t hasta 600 t con
total adaptabilidad en dimensiones de mesas, velocidades, número de pistones, auto-
matismos y geometrías especiales. 
La prensa hidráulica de cuatro montantes de 800 t con sistema sincroelectrónico. cuen-
ta con las siguientes características técnicas: dos cilindros hidráulicos de doble efecto de
400 t, mesa inferior con ranuras en T según indicaciones del usuario, mesa superior con
ranuras en T y sistema de seguridad anticaída,superficie útil de las mesas 3.000 x 2.000
mm, estructura preparada para soportar 600 t de esfuerzo concentrado en 1/3 parte de
su superficie, columnas de diámetro 250 mm rectificadas y cromadas con fuelles de pro-

tección, grupo hidráulico de 1 velocidad con desconexión automática de la
velocidad de prellenado y funcionamiento independiente, provisto de sis-
tema de descompresión y válvulas de prellenado con proporcional de
presión y potenciómetros digitales en la mesa superior para el control
de desplazamiento y sistema sincroelectrónico de compensación de
esfuerzos descentrados, instalación eléctrica para funcionamiento a 1
ó 2 velocidades de avance del cilindro principal.

Hidrogarne, S.L.U.
Tel.: 973320666
info@hidrogarne.com
www.interempresas.net/P62465
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Plegadora CNC
Con barra de torsión

Las plegadoras CM Concept, de Carandell Maquinaria, de
2 hasta 8 ejes con compensación hidráulica de flexiones de
la chapa, utiliza las tecnologías más rigurosas durante la
producción para conseguir una máquina de alta calidad.
Gracias al diseño de esta máquina y la calidad de los com-
ponentes de fabricantes europeos se logra la máxima
potencia y una máxima rigidez. La CM Concept CNC es una
excelente inversión para incrementar la productividad de
una empresa.

Carandell Maquinaria, S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.eu
www.interempresas.net/P63473
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Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 7,5 kW de potencia

La plegadora hidráulica RPP125/320 de Klinsman, comercializa-
da por Central Catalana Maquinaria, dispone de una fuerza de
plegado de 125 t, una longitud de plegado de 3.200 mm y una
potencia de motor principal de 7,5 kW. La distancia entre mon-
tantes es de 2.700 mm, la carrera de la trancha de 130 mm, el
ajuste de carrera de 85 mm y la distancia máxima de la mesa a la
trancha de 380 mm. El cuello de cisne es de 320 mm y el ancho
de la mesa de 200 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su bastidor está
mecanizado después de la soldadura para romper cualquier tipo
de tensiones. Toda su estructura está sobredimensionada para
que la máquina responda ante cualquier esfuerzo que deba rea-
lizar. La sincronización de los pistones se efectúa por barra de
torsión montada sobre rodamientos, consiguiendo así un perfecto paralelismo y antifricción. El sistema Promecam de ama-
rre del punzón está equipado con cuña móvil para una mejor precisión en el ajuste.
Su equipamiento estándar incluye digitales Siko, tanto en el tope de profundidad como en el tope trasero, con numeración
en décimas para ajustarse lo máximo posible a las medidas requeridas. Además cuenta con punzón y matriz multiboca,
construidos en acero de alta calidad. 

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P39942
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Vida útil larga y constante

Plaquita robusta de gran 
espesor y gran ángulo  
en la punta

Montaje de plaquitas muy 
sencillo

Vida útil calculable y  
reproducible

CERATIZIT Ibérica SL    28224 Pozuelo (Madrid)

Tlf.: +34 (91) 351-0609    E-mail: info.iberica@ceratizit.com
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Paneladora compacta
Realiza pliegues hasta 165 mm de altura

La paneladora compacta
Performerx de Salvagnini
gestiona de forma totalmen-
te automática la producción
de un panel requiriendo la
intervención de un operador
sólo para las operaciones de

carga y descarga y, si es necesario, en las rapidísimas ope-
raciones de cambio de herramientas. 
La Performerx hace la tecnología de panelado accesible a
una amplia gama de clientes, ofreciendo una solución de
plegado completa, avanzada y productiva.
Equipada con sistema de control numérico propietario, con
interfaz gráfica intuitiva y programación sencilla y con la
exclusiva tecnología ABTTM Salvagnini, Performerx garan-
tiza elevado ahorro energético y alta calidad de panelado.
Con sus características, Performerx se confirma como un
verdadero concentrado de innovación que puede realizar
pliegues hasta 165 mm de altura y 2.180 mm de longitud
en 18 metros cuadrados de superficie.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P54387

T E C N I R A M A

Prensa para deformación en
frío
Con mejor geometría de las piezas

La deformación en frío de
bandas metálicas pide
mucho a una prensa. Con
la prensa Serie tmdpress
se cierra el hueco que hay
entre corte fino y estampar
convencional.  
La base principal para
estos trabajos, cumple la
Serie tmdpress con su bas-
tidor extremadamente rígi-
do. A esta característica
llega la tmd por su cons-
trucción robusta del basti-
dor de la prensa. Los buenos resultados de baja flexión de
la mesa, permite una elección mínima de tolerancias en el
gap del corte en la matriz. Estas tolerancias pequeñas
consiguen un corte tan fino en la pieza, que puede ser
equivalente lo del corte del corte fino.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
i.puga@maq-helm.com
www.interempresas.net/P68049
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Laminadoras de roscas
Con 2 cabezales móviles

La línea PEE-WEE CNC AC 2Z, de
Seny, son máquinas de deformación
en frío con 2 cabezales móviles. El
diseño básico PEE-WEE con dos
cabezales móviles está disponible
desde hasta 60 t de capacidad.
Están equipadas con 2 CNC, contro-
lando hidráulicamente el avance
individual de los cabezales móviles,

con control de medida y control de posicionamiento pieza.
El centro de la pieza es siempre fijo, por lo que la regula-
ción para diferentes diámetros se consigue mediante el
movimiento de los cabezales. Está especialmente diseña-
do para adaptar cargadores automáticos, robots, etc. El
centro de la pieza siempre es el mismo.
El movimiento del eje de cada cabezal está equipado con
un Motor AC Servo, siendo posible el montaje de piezas de
gran diámetro. Esta característica no es tan sólo perfecta
para roscas, persiles o vis-sin-fines, también está espe-
cialmente pensada para dentados y moleteados.
La inclinación de los ejes con gran precisión permite el sis-
tema de trabajo en enfilada. Los soportes delanteros están
diseñados para una rápida puesta en marcha fijados
mediante una excéntrica.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P67316

Fresas de roscar
De alto rendimiento

Las fresas de roscar de la serie Gigant-IC
han sido desarrolladas con la intención
de aumentar el rendimiento en la produc-
ción de medidas de roscas grandes y pro-
fundas en máquinas modernas de CNC.
El programa Gigant-IC se fabrica en cua-
tro diferentes tipos de tamaño, para
alcanzar la mejor estabilidad posible para
las herramientas. Ello asegura una pro-
ducción de roscas sin problemas. Este
objetivo se alcanza gracias a un sistema

que permite una opción de varios diámetros y tipos de lon-
gitud. Además, sus herramientas de plaquitas de corte
reversible están diseñadas para el mecanizado completo
en la construcción de moldes y matrices. Se pueden equi-
par con plaquitas de corte reversible redondas o tóricas y
se fabrican para el uso, no sólo en aceros para herramien-
tas suaves, sino también en aceros para herramientas
mejoradas y templadas.

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

Soluciones integrales  en construcción de matrices,
estampación y embutición de piezas metálicas

C. Cadí, s/n. Polígon industrial · 17460 Celrà (Girona) Spain
Tel. +34 972 492 830 · Fax +34 972 492 876
trocompsa@trocompsa.com · www.trocompsa.com
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Sistemas de fijación
estacionarios
El módulo neumático a punto cero más
plano del mundo

Schunk, experto en técnicas
de sujeción y sistemas de aga-
rre, amplia su programa Vero-
S, sistema de cambio rápido
de palés. Con una altura de 20
mm, el módulo  Vero-S NSE
mini de Schunk, es el módulo
neumático a punto cero más plano del mundo. Condición
ideal para el retrofitting de máquinas existentes y el aprove-
chamiento al máximo del espacio de la máquina. Además
permite la fijación directa de piezas pequeñas.
Su concepto patentado de accionamiento, consiste en una
carrera y sujeción rápida asegurando que el módulo, sea
extremadamente compacto. Con un diámetro de 90 mm y
un diámetro del bulón de fijación de tan solo 20 mm,  el
NSE mini tiene integrado además una función con efecto
turbo, con la que se consiguen elevadas fuerzas de tiro
hasta 1500 N. El bulón se posiciona encima del alojamien-
to y es fijado con tres pernos. El enclavamiento es actuado
mediante un paquete de muelles y llevado a un autoblo-
queo mecánico. Una gran superficie de contacto entre los
pernos y los bulones, minimiza en el momento del encla-
vamiento la presión sobre una superficie puntual, evitando
por lo tanto el desgaste de los módulos.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P72182

Máquina multitarea
Para torneado y fresado con precisión

Integrex i630V, la máquina
multitarea diseñada para el
torneado y fresado con preci-
sión y alta productividad per-
mite mecanizar piezas de
gran tamaño (1550x1000mm)
con un peso máximo en
mesa de 1750 kg (palé inclui-
do). Aporta una gran produc-
tividad gracias a una gran variedad de funciones, 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 termi-
nar piezas complejas en un amarre. Asimismo dispone en
opción de un cabezal de alto par muy adecuado para mate-
riales como el Titanio. 

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69530
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Separador de aceite 
Para la separación de aceites de baños de desengrase

El desaceitador Dcoal 3000, es un equipo autónomo para la separación de
aceites de baños de desengrase o similares.
Su funcionamiento está basado en la captación de los aceites sobre nadantes en el baño, que gracias a una pequeña bomba
neumática son conducidos hasta el depósito de separación. El líquido es forzado a pasar a través de unos módulos de reten-
ción que reducen la velocidad del líquido, al tiempo que permiten que las pequeñas gotas de aceite se unan entre sí y sal-
gan a flotación, una vez separado el aceite, el agua resultante es devuelta al depósito de la máquina.

Bautermic, S.A.
Tel.: 933711558
comercial@bautermic.com • www.interempresas.net/P70866

Tornos automáticos multihusillo
De frontal abierto

Los tornos multihusillo combinan las ventajas de la técnica CNC con las de los tornos auto-
máticos mandados por levas. Pueden usarse tanto para la producción en serie de una
amplia gama de piezas de precisión, como también –debido al tiempo de preparación extre-
madamente breve– para series de menor tamaño. En todos los casos, estos tornos mul-
tihusillo se distinguen por su alta rentabilidad.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz • www.interempresas.net/P62689
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Plegadora
Con un alto grado de flexibilidad en su configuración

La plegadora de la serie PSE de Axial ofrece una gran variedad de
modelos, que comprende desde 60 a 350 t de fuerza, grandes pres-
taciones y alto nivel de equipamiento.
El estudio sobre la plegadora PSE, contempla también un alto grado
de flexibilidad en su configuración. El puesto de trabajo permite ser
configurado según las necesidades del usuario. Opcionalmente, se
pueden instalar soportes delanteros, los cuales facilitan el apoyo de
la chapa. Son fácilmente regulables, en altura y longitudinalmente.
El control numérico DNC 60, de serie, está diseñado exclusivamente
para plegadoras, gestionando de forma automática todas las funcio-
nes de la máquina y el control de cada uno de los ejes. El tope tra-
sero está construido con mecánica de alta precisión, incorporando
husillos a bolas y guías prismáticas en todos los ejes, asegurando un
perfecto deslizamiento de los elementos, alta velocidad de desplaza-
miento y una tolerancia cero en el posicionado.
Mediante la combinación de una plegadora y un robot, se puede conseguir un sistema automático de plegado de piezas.
Axial, tras el estudio y realización del proyecto, entrega llaves en mano, toda la instalación de plegado.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P62206
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Tornos
Para diámetro de 28 mm con 8 husillos

MultiAlpha y Multi-
Sigma 8x28 de Tor-
nos son máquinas
preparadas para
diámetros de 28
mm, con 8 husillos
y todos sus movi-
mientos totalmente CNC.
Con motores integrados completamente independientes en
cada una de sus posiciones, posibilidad de trabajar con 2
contrahusillos o incluso en dos piezas por ciclo (2 x 4), Mul-
tiAlpha y MultiSigma son ahora mismo las máquinas más
productivas en su diámetro gracias a sus ocho husillos.
Los contrahusillos pueden trabajar con hasta 5 herramien-
tas (fijas o motorizadas) como una máquina completamen-
te independiente de los husillos principales.
Estas máquinas mantienen todas las posibilidades que Tornos
ofrece: paletización integrada, posibilidad de trabajo a partir de
barra o en modo ‘chucker’, cargando pieza a pieza, torreta con
hasta cuatro herramientas por posición, roscado por torbelli-
no en una o varias posiciones, poligonado, etc.

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

Torno multifunción
De grandes dimensiones

Máquina Center co-
mercializa el torno
multifunción de Oku-
ma modelo Multus
B750, de grandes di-
mensiones, especial-
mente concebido por
su capacidad de tra-

bajo en el sector de la aeronáutica, en la fabricación de
componentes de motores de turbina, estructuras de fuse-
laje y tren de aterrizaje.
Sus potentes motores, tanto de husillo como de movimien-
to de ejes permiten una gran capacidad para remover ele-
vadas cantidades de material logrando tiempos de fabrica-
ción muy reducidos. Además permite optimizar coste y
tiempo de producción gracias al sistema anticolisión y
‘thermo friendly’ asegurando una alta precisión, incluso en
las aplicaciones más complejas. Combina la capacidad de
fresado de los centros horizontales MA600 y la de torneado
de los tornos LB45II. Con capacidad de cinco ejes, facilita
flexibilidad a la hora de trabajar y así hacer frente a las más
duras condiciones y superficies complejas, manteniendo
tolerancias muy pequeñas.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P54456
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Cizalla de corte vertical
Con ángulo de corte variable mediante CNC

La cizalla de corte
vertical Korpleg GHC
cuenta con ángulo de
corte variable electró-
nico mediante CNC.
Ofrece un exclusivo
diseño de fabricación,
con tope de seguridad
en la separación de
las cuchillas, refuer-
zos interiores en bancadas y mesa, pisadores especiales
con regulación de presión y fácil sustitución. La longitud de
corte es de 3.100 mm, el largo de las cuchillas 3.050 mm y
el espesor de 40 mm, para acero de 40 kg, y 26 mm, para
acero de 70 kg. Las cuchillas son de cuatro filos, superio-
res e inferiores. Con un motor principal de 100 CV, la
máquina tiene unas dimensiones de (largo, ancho, alto)
4.200 x 2.850 x 3.700 mm y un peso de 48.000 kg.
La separación de cuchillas es de 0,3 a 3,5 mm, la presión
de trabajo máxima de 230 bares, el ángulo de corte hasta
3,5º y diámetro de los pistones de 430 y 380. La abertura
mínima de las cuchillas es de 55 mm y la cadencia de la
máquina de 3 golpes/ min.

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418
info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P48790

Anillos neumáticos
De gran robustez

En ICD diseñan y fabrican anillos neumoelectrónicos
garantizando resultados al medir diámetros exteriores.
Los anillos neumáticos son de gran robustez con acabados
en TIN y TICn, asegurando la longevidad del anillo.
Algunas de sus características técnicas son: toberas a
diferentes niveles, puntos de medición, autocentraje en
pieza (el operario no incide en la medida) y ahorre en cos-
tes de reposición/reparación de sondas, comparadores,
etc.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59373
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Plaquitas de precisión
Con 5 filos para ranurado

Las plaquitas de precisión de la
gama Pentacut de Iscar son las úni-
cas plaquitas de precisión de 5 filos
para ranurado y tronzado que Incre-
menta la producción en serie.
Iscar presenta las plaquitas Penta
34 con un rompevirutas PB.  El rom-
pevirutas PB se caracteriza por
tener una única cavidad con des-
prendimiento positivo, ángulo de
posición neutro y filo rectificado.
Puede utilizarse incluso con bajos

avances: de 0,03 a 0,10 mm/v.  Entre otras características
están diseñadas para el mecanizado de materiales blan-
dos; cuentan con una excelente solución para el tronzado
de acero de  rodamientos y otros materiales muy dúctiles.
Además Iscar ha desarrollado la plaquita Penta 34F, para
ranurado frontal y cajeado hasta una profundidad  de corte
de 5 mm en un diámetro mínimo de 22 mm. Después del
ranurado inicial no hay límite para  ampliar la ranura desde
o hacia el centro. 

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P71886

Centro de mecanizado
Con una velocidad máxima de 8.000 rpm

El centro de mecani-
zado MM-430 dispone
de las siguientes
características técni-
cas: husillo ISO 40, ve-
locidad máxima 8.000
rpm, columna y base
en una sola pieza pro-
tección posterior, fun-
cionamiento sencillo y
simple, rotación coor-
denadas, escala, ima-
gen espejo y cambia-
dor 16 herramientas
tipo carrousel. Cuenta
además con protección mesa o carenado completo, depó-
sito de líquido refrigerante y luz de trabajo. El recorrido del
eje Z es de 460 mm, con roscado rígido, desplazamiento
rápido de 24 m/min, precisión posicionamiento +/- 0,005
mm y repetibilidad +/- 0,005 mm.

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

M217_134_154 Tecniramas  27/04/12  13:59  Página 147



Tubos metálicos flexibles
Para la protección de cables eléctricos ais-
lados 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, distribuidos 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. responde a la nuevas exigencias del
mercado y ofrece recubrimientos impermeables 100%
water tigth en: PVC (tipo EF); PVC especialmente resisten-
te a grasas, aceites y UV (tipo OR; termoplástico de alta
resistencia a altas y bajas temperaturas 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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Sistema para corte de
metales con arco de
plasma
Capaz de perforar fácilmente metales
con espesores de 50 mm

El HyPerformance Plas-
ma HPR400XD destaca
por ser el sistema Hy
Performance más rápido
y potente producido has-
ta el momento. La tecno-
logía PowerPierce con
patente en proceso apor-
ta su capacidad líder del
sector en perforación de
producción, que rebasa
por mucho a la de otros
sistemas a 400 amperios del mercado y la de siste-
mas con niveles de potencia superiores. El sistema
es capaz de perforar fácilmente metales con espeso-
res de 50 mm, un 60 por ciento más que el HPR260 y
hasta un 25 por ciento más que cualquier otro siste-
ma de alto amperaje disponible en la actualidad. El
proceso a 400 amperios permite cortar y biselar
metales de hasta 80 mm de espesor.
Además de tener una potencia insuperable, el
HPR400XD es muy rápido. El uso de diseños de con-
sumibles patentados supone cortes HyDefinition de
alta precisión a velocidades un 30% superiores a las
del HPR260. La inclusión de la tecnología patentada
permite cortes exactos durante periodos prolonga-
dos y con la mitad de los costes operativos normales.
La inclusión del sufijo ‘XD’ en el nombre resalta
varias capacidades nuevas incluidas en el
HPR400XD. Algunas de las más importantes son:
mayor exactitud de intensidad de la fuente de ali-

mentación, capa-
cidades de argón
para un mejor
marcado, mejores
capacidades en
acero inoxidable
delgado y una
lengüeta óhmica
para detección de
control de altura
inicial integrada
en el cuerpo de la
antorcha.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P45808
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Rectificadora de punzones y
matrices
De alta precisión

Mecos y Mate presentan la rectificadora de punzones y
matrices de alta precisión ValuGrind para un fácil manteni-
miento de las herramientas de punzonado. Diseñada por
Mate, ValuGrind permite a los fabricantes reafilar con pre-
cisión sus punzones y matrices para mantenerlos en ópti-
mas condiciones, asegurándose una alta calidad en la pro-
ducción de piezas metálicas.
Disponible para estilos de herramienta en torreta alta o
Trumpf, la ValuGrind viene completamente equipada. Tiene
muchas cualidades únicas las cuales la convierten en el

sistema ideal para rectificar herramientas, incluyendo:
La rueda de afilado de 165 mm de diámetro proporciona un acabado del punzón y
matriz óptimo. Asegura una superficie plana superior comparada con las muelas de
afilado estándares de 125 mm CBN y de cerámicas. El sistema interno de enfriamien-
to de la muela incide el refrigerante directamente donde se necesita, reduciendo con-
siderablemente el sobrecalentamiento al contacto, el cual puede dañar la herramien-
ta. El potente motor de 1.050 vatios proporciona 4.050 rpm para ofrecer una alta velo-
cidad y un acabado preciso. Las afiladoras de la competencia operan con motores de
550 y 750 rpm, lo cual hace que las máquinas operan con más lentitud y con menos
fuerza.
El control preciso de la profundidad del afilado puede ser incrementado cada 0,02 mm
para un acabado preciso y así evitar el sobreafilado. Su diseño móvil y compacto (820
x 520 x 675 mm) hace la ValuGrind fácil de transportar y operar en cualquier lugar
incluyendo, espacios reducidos. Afila todos los estilos de herramientas de torreta alta,
incluyendo el estilo original, AMX, MT, MTG, MTG largo, MXC, ultra y todos los tama-
ños de estaciones desde la A hasta la E (también puede ser usado en herramientas
equivalentes de torreta alta de la competencia).

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P65123

Punzonadora con torreta
Para la transformación de materiales de chapa fina

La punzonadora con torreta CNC
de alto rendimiento Strippit VX es
ideal para la transformación de
materiales de chapa fina. La pren-
sa punzonadora proporciona una
alta productividad, hasta un 30%
mayor que la anterior generación
de máquinas.
Esta generación de punzonadoras
emplean un avanzado acciona-
miento hidráulico y sistema de
motor optimizado para operaciones de alta velocidad, que proporcionan rápidas velo-
cidades de eje hasta 530 golpes por minuto en 25 centros y hasta 1750 avances por
minuto. Las piezas hasta 3,5 mm se trabajan eficientemente a una velocidad máxima.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P55415
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Trinquete y escuadra
Para su uso de piezas pesadas

El trinquete y escuadra de
sujeción 300 GK ofrece gra-
cias a su tridimensionalidad
un gran número de posibili-
dades de sujeción. Fue con-
cebido especialmente para
su uso de piezas pesadas.
Sirve tanto como trinquete
como para alargamiento de
mesa. Para alcanzar la más
alta estabilidad se ha cons-
truido el trinquete y escua-
dra de sujeción con GGG40. Se recomienda pedido de a dos
El trinquete izquierdo está laqueado con recubrimiento
para el polvo, tiene una largura (a) de 280 mm, una largu-
ra (b) de 95 mm, una altura (c) de 300 mm y un peso de
13,30 kg.
El trinquete derecho está laqueado con recubrimiento para
el polvo, tiene una largura (a) de 280 mm, una largura (b)
de 95 mm, una altura (c) de 300 mm y un peso de 13,30 kg.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P72580

Brocas 
Para taladrado en plena materia
La broca SuperV de 3 labios es ideal para el
taladrado en plena materia y para ensanchar
agujeros ya existentes con una elevada preci-
sión de posicionamiento y un buen autocentra-
do. La tolerancia del diámetro taladrado es
muy estrecha y el acabado superficial excelen-
te. En general puede suprimirse el centrado
previo. Están incadas para taladrar fundición,
bronce, aleaciones AlSI y latón de viruta larga
Las brocas Super V-83-GAL tienen 3 labios
helicoidales con ranuras amplias que favore-
cen el transporte de la viruta fuera del agujero
incluso con avances elevados (50% mayor que
para las brocas de 2 labios). Todo ello unido a
las características de su material de base (MD de grano
ultrafino DK-460 UF) proporciona una gran estabilidad a
esta herramienta inclusive en condiciones desfavorables
como en el taladrado en superficies inclinadas o en cortes
interrumpidos.

Gerswiss Ibérica Technology
Tel.: 937870780
info@gerswiss.com
www.interempresas.net/P70929
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Divisores de 4 y 4-5 ejes
De 130 mm hasta 2.500 x 2.500 mm

Parkson, fabricante taiwanés de
divisores, ofrece una amplia
gama de productos. Destaca el
modelo PAR-130, divisor de 4-5
ejes, el cual permite trabajar
piezas largas junto a un contra-
punto y piezas en 4-5 ejes con
volteos de 200 mm. Otro mode-
los destacables es el MNC-400 y
el MNC-800, los cuales monta-

dos como 4 ejes continuos permiten cargas de 7.000 kg en
vertical y 3.600 kg en horizontal.

Delfin Componentes, S.L.
Tel.: 696460753
delfincomponentes@delfincomponentes.com
www.interempresas.net/P72586

Centro de mecanizado
horizontal 
Velocidad máxima de 10.000 rpm

El centro de mecanizado Awea AH800 tiene una capacidad
de recorrido de X (mm) 1.300, Y de 1.020 y  Z  de 1.050 mm.
Cuenta con unas dimensiones del palé de (X,Y) 800x800
mm y una carga máxima por palé de 1.000 kg. El cabezal
es estándar, con una potencia de 30 kW. Alcanza una velo-
cidad máxima de 10.000 rpm.
Entre sus características técnicas destacan: par de  420
Nm; interface BT50; tipo de transmisión integrada; avance
rápido X-Y-Z de 30.000 mm/min; cambiador de herramien-
tas; capacidad almacén de 60; tipo de cambio de herra-
mientas Random; control numérico Fanuc 18i MB; medi-
das de espacio ocupado (largo x fondo x alto):  7.000 x 4.170
x 3.700 mm; y peso de  25.000 kg.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P70829
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MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

Punzones Especiales en Metal Duro para:

•SINTERIZADOS
•ESTAMPACIÓN EN FRÍO

•DEFORMACIÓN
•CHAPA MAGNÉTICA

•EXTRUSIONADO
•ABOCARDAR

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

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

PUNZONES
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Equipos de lubricación de
chapa
Reducen el consumo de lubricante
hasta un 90%

El sistema de lubricación AutoJet L210 está indicado
para lubricantes de baja viscosidad y utiliza boquillas
sin aire. El sistema de lubricación AutoJet P400 se
utiliza en procesos que requieran aceites de alta vis-
cosidad, hasta 600 cSt, mediante boquillas de pulve-
rización con aire. El diseño único de los sistemas
garantiza un ambiente sin contaminación y exento de
neblina de aceite.

Spraying Systems Spain, S.L.
Tel.: 913574020
info@spray.es • www.interempresas.net/P63662

Centro de mecanizado
En múltiples caras

El Variaxis j500 permite un mecanizado
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 accionada 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

Fabricación de tubos y piezas basadas en cuerpos cilíndricos
Mediante curvado de chapa plana, soldadura láser y otras operaciones

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

Trocompsa
Tel.: 972492830
comercial@trocompsa.com
www.interempresas.net/P68138
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Máquina curvadora
Con dos cabezas de curvado independientes

Fagoma ofrece al
mercado español
la máquina curva-
dora de su repre-
sentada la firma
italiana Pedrazzoli
modelo Bend Mas-
ter 38 2T MRV IMS, diseñada para satisfacer los requisitos
más exigentes de velocidad de ejecución, flexibilidad y
automatización. Con 11 ejes controlados, gestiona dos
cabezas de curvado independientes, de rotación en sentido
horario o en sentido antihorario, lo que le permite producir
piezas simétricas y asimétricas con una velocidad de eje-
cución que dobla a la conseguida en una curvadora con
una sola cabeza. También permite curvar el tubo con las
dos cabezas al mismo tiempo, con un radio fijo o variable,
o en modo mixto (patente exclusiva Pedrazzoli). Es posible
también realizar curvas con mandril tanto en sentido hora-
rio como en sentido anti-horario, no existiendo la posibili-
dad de curvado por compresión. La Bend Master 38 2T
MRV IMS permite además realizar en ciclo automático
también componentes que, con las máquinas tradiciona-
les, se llevaría a cabo solamente en más fases de trabajo.
El control IMS y la pantalla táctil, ofrecen una fácil progra-
mación y uso. La máquina incorpora  4 juegos de punzona-
do, cargador de rampa y almacén con detección de solda-
dura, y predisposición para manipuladores externos.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P72733
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Taladro de columna
Logra agujeros de gran calidad

Los taladros Erlo se
han convertido en las
máquinas auxilia-
res con más pre-
sencia en talleres de
mecanizado de pie-
zas, moldistas, matri-
ceros, construcciones
mecánicas o metálicas,
calderería o cerrajerías industria-
les. Indicados para cualquier taller
metalúrgico que pretenda obtener aguje-
ros de precisión o roscas de gran calidad.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
ferran@mp1916.e.telefonica.net
www.interempresas.net/P36248
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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

FRESADORA DE COLUMNA MOVIL marca SORALUCE modelo FS-20.000. AÑO: 2009
CURSOS: Longitudinal “X” (mm) 20.000, Vertical “Y” (mm) 3.200, Transversal “Z” (mm) 1.500

Mesa giratoria de  2000x2000 mm con capacidad para 20 Ton. Cabezal giratorio automático (2,5º x 2.5º).
Almacén de herramientas 100 posiciones CONTROL HEIDENHAIN iTNC 530.
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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 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

CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV 25 L 800
EXTREME

HEIDENHAIN TNC-530

FRESADORA CORREA L30/43
SELCA 4045

Recorridos (X/Y/Z): 4300 / 1200 / 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 30 KF 4000 AR
HEIDENHAIN TNC-430 (Cabezal Automático)
Recorridos(X/Y/Z) 3700 X 1500 X 1500

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

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

PLEGADORA BYSTRONIC PR 150 IPCTALADRO RADIAL MAS VER10 CIZALLA UNIVERSAL
GEKA HYDRACROP 110-SD

TORNO FRONTAL TADU FS-750

COMPRESOR DE TORNILLO
JOSVAL de 30 CV

SIERRA DE CINTA FAT 
61.41 DA DS

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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Punzonadora AMADA EM2510NT CNC AMNC-

FRFURT (FANUC 180i). Año 2008. 

Muy utillada.

Plegadora AMADA HFE 130-4L 

CNC AMADA 4200X150 Tn. Año 2002.

Cizalla hidráulica AJIAL 1030

Dimensiones  3000x10 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.

Fresadora ANAYAK VH2200 CNC FAGOR 8055  

Recorridos 2000x920x900 mm.  con cargador

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

Mesa 3800x1000 mm. Recorridos 3500x1200x1500 mm.

Prensa ERFURT 

PEE 160. Mesa

1000x700 mm.

Torno GURUZPE SUPER AT carro motorizado. E.P 5000 x Ø 800 mm. Torno GEMINIS GE-870 carro motorizado E.P. 6000 x Ø 870 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.

Centro de mecanizado JONHFORD VMC1050

CNC FANUC. Recorridos: 1050x500x610 mm.
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• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT 
• TORNOS CNC MAZAK 
• TORNOS AUTOMATICOS MONTFORT 
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC y MUPEM 
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y  SHW 
• FRESADORAS VERTICALES ANAYAK, CORREA y LAGUN 
• FRESADORAS DE TORRETA HOLKE, KONDIA, LAGUN  y METBA
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ENTALLADORAS CMR
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA,  DE 45 MM.
• TALADROS  DE COLUMNA ERLO e  IBARMIA
• TALADROS DE SOBREMESA ANJO, ARA-MON  y HEDISA 
• TALADROS  REVOLVER MASANAS
• ROSCADORAS  DE SOBREMESA VENTURA
• UNIDADES DE MANDRINAR, TALADRAR y ROSCAR DIF
• TRANSFER ACME CON PLATO GIRATORIO DE 10 POSICIONES
• SIERRAS ALTERNATIVAS ABC, UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA  y  SAMUR 
• SIERRAS DE CINTA FAT y SABI
• TRONZADORAS DE DISCO BEWO, ELGO, MEP, MG, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT 
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS 
• RECTIFICADORAS TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ELB,
FAVRETTO, INGAR y KAIR

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

• PRENSAS HIDRAULICAS DE CUELLO DE CISNE RIBA y LBM
• PRENSA HIDRAULICA HORIZONTAL TAPISA
• PRENSA HIDRAULICA DOBLE MONTANTE MIRAMONDI
• PRENSAS NEUMATICAS DE BRAZO OSCILABLE VAP
• PRENSAS NEUMATICAS DE PISTON DIRECTO AGME
• CORTADORES DE BOLAS CASTELLS
• MARTINETE FOKKER
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100

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

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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Plegadora Durma CNC HAP 60200 de 
6050 x 200 Tn. Año 2006. Marcado CE

Plegadora HACO  4.300 X 225 con con-
trol CNC.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 DE CALDERERÍACOMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍA

Distribuidores de:

Curvadora ERCOLINA CE50H3 con
panel programable. CE.

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

Cizalla Haco 3000 x 6 mm con tope 
Motorizado. 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

Plegadora BAIKAL mod. APH 3706 x
160 Tn. Control con dos ejes. 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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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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Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail
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Renueve su empresa con asesoramiento técnico y profesional con más de 25 años de experiencia en el sector.
No duden en consultarnos, ya que disponemos de un amplio stock para entrega inmediata. 

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

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

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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MERCADO DE OCASIÓN
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MERCADO DE OCASIÓN

174|

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

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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

Polígono Pozueta, pabellón 11 D
48330 Lemoa (Bizkaia)

Telf: 94 6314582

E-mail: administracion@pacelma.es
Web: www.pacelma.es

|175
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Abus Grúas, S.L.U ________________________________145
Agme __________________________________________125
Amob, S.A. ________________________________________8
Aragonesa de Servicios y Equipos para la 
Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD) __Int. Contraportada, 141
Asociación de Importadores de Máquina-Herramienta ____92
B&R Automation __________________________________11
Bautermic, S.A. __________________________________153
BIEMH - Bilbao Exhibition Centre ____________________27
Blanco Petrus____________________________________147
Bost Machine Tools Company, S.A. ______________Portada
Burgelu, S.L.______________________________________18
Carandell Maquinaria, S.L. __________________________87
Carboneras Internacional __________________________37
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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.
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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

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

RECONSTRUIDA

NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA MÁ     
CON LA GARANTÍA DE  
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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

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

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

       MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA
   DE DELTECO OCASIÓN
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Un mundo de soluciones para el Aluminio
Especialidades químicas en extrusión, mecanizado, anodizado y lacado

www.henkel.es  marketing.industria@henkel.com

Adhesivos  · Selladores  · Tratamiento de Superficies

Alodine®

Visítenos en: Pabellón 3 Stand I33/H32
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