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#GraciasBIEMH

LAIROTIDE

A primeros de junio cerraba sus puertas la Bienal de
Máquina-Herramienta de Bilbao. Más allá de las tradi-
cionales cifras de participación las ferias dan una visión
panorámica del sector, captan los ánimos de exposito-
res y visitantes y ofrecen un marco ideal para realizar
una comparativa respecto a años anteriores. Todo ello,
subjetivo a no poder más, por supuesto. Porque las ferias
son, por encima de todo, sensaciones. Igual que en los
años especialmente calurosos siempre hay quien no
recuerda otros anteriores con semejante bochorno, al
cierre de las ferias los balances son desiguales y cual-
quier pasado siempre fue mejor.
Sin embargo, hay que agradecer (#GraciasBIEMH) a

la organización su esfuerzo para celebrar esta edición
y el nivel alcanzado en cuanto a convocatoria, y a los
expositores su apuesta reiterada por este certamen. Y
#GraciasBIEMH también por el uso de nuevas tecnolo-
gías que han permitido tanto a unos como otros plani-
ficar mejor la visita y optimizar el tiempo invertido en su
desplazamiento, sin olvidar las ventajas de utilizar la
aplicación App BIEMH para los profesionales de la prensa
que debemos recorrer una y otra vez la feria en busca
de la noticia.
El tiempo es oro y visitar una feria hoy supone un

esfuerzo en capital humano e inversión que no todas las
empresas pueden afrontar. Así que cerrar una feria con
un balance “mejor de lo esperado” ya es mucho en estas
fechas, gracias en parte al incremento del visitante inter-
nacional. Y es que hoy parece que la salida de la crisis
sólo ‘está ahí fuera’ y no hay demasiada confianza en la
recuperación del mercado interno. Los ánimos de ‘la
grada’ así lo demostraban y los recortes en inversión de
entidades como el Icex o el CDTI afectan y de qué manera
a un sector que, precisamente, apuesta por la exporta-
ción y la innovación, tal como afirmó José Ignacio Torre-
cilla, presidente de AFM.
Aún así, el cierre de feria siempre deja un extraño

sabor de boca, como el día después de una boda prepa-
rada durante 12 intensos meses y uno se pregunta ¿ya
está? Pues sí, ya está. Ya nos hemos visto las caras y ya
nos hemos saludado. Ahora toca continuar trabajando
para mejorar los procesos productivos y abaratar cos-
tes. En eso estábamos antes de la BIEMH y en esto debe-
mos seguir. La feria ha sido una catarsis para el sector
pero nada más y conceptos como innovación, competi-
tividad y eficiencia siguen estando en el candelero. Ideas
reforzadas por los resultados del Proyecto Aviva, pre-
sentado durante la feria por Aspromec, que incide espe-
cialmente en los puntos fuertes y puntos débiles de las
empresas españolas en estos temas y define algunas
de las estrategias para mejorar. Ahora que tenemos una
radiografía exhaustiva del mecanizador de hoy, ¿cuál
será la próxima jugada?
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Rescate-regate-
remate-gol

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Después de lo de Tiananmen, China tiene ahora otros
problemas. Tanto es así, que los baños públicos de aero-
puertos, estaciones de ferrocarril, centros comerciales o
supermercados de Pekín no podrán tener en su interior
más de dos moscas, según una reciente disposición de la
Oficina de la Imagen de Pekín. Si hay más de dos mos-
cas, el baño público perderá 1,33 puntos de un total de
100. En España, lo que son las prioridades, estamos a
otras cosas. Discutimos por una cuestión semántica para
lograr saber qué es exactamente un rescate, qué una ayu-
dita para salir del bache, pero dejamos a las moscas a su
libre albedrío, porque bastante tenemos con las sangui-
juelas.

En lo que está siendo uno de los encontronazos emo-
cionales más severos para el ciudadano español, a saber,
el galimatías del rescate y/o intervención, y la celebra-
ción simultánea de la Eurocopa y la final de Roland Garros,
asistimos atónitos al tiqui-taca de nuestros organizado-
res, los políticos, que nos han hipnotizado con su juego
y han logrado que lleguemos al actual minuto de partido
en una situación complicada. Desde que el Euro campa
a sus anchas la percepción de pérdida de capacidad adqui-
sitiva es monumental. La compra diaria, la semanal, la
ropa, el cafecito… conforman un auténtico gol por la
escuadra al ciudadano. Imparable. Mediante el juego de
hipnosis, el regate continuo y el remate de muchos hacia
sus propias arcas, nos las han metido por la escuadra y
sin saber cómo, vamos perdiendo por goleada. Pero los
peores, los más difíciles de digerir, están siendo los últi-
mos goles. Todos fáciles de parar, por el centro, flojos.
Y entran, vaya que si entran. Son los goles de los escán-
dalos que a diario nos encontramos en los medios, los
robos, las desfachateces del despilfarro vergonzante o del
dinero público destinado a gasto privado, el gran gol de
la especulación… Nos hemos acostumbrado de tal forma
a todo ello que ya no ponemos ni las manos para parar
el balón. Uno más, uno menos, qué más nos da. Todos
estos, amigos, nos los están metiendo. Salvo unos cuan-
tos, la sociedad española ya no alcanza ni siquiera la cate-
goría de indignada. Está atónita, perpleja, a la espera de
nuevos acontecimientos. Esperando los informativos para
saber si lo del sábado 9 de junio es un rescate o no, por-
que lo importante no es la situación en la que estamos,
sino cómo se llama esa situación. Ya estamos de nuevo
con el regate. Y cuando nos condicionen el acceso a nues-
tros ahorros, discutiremos sobre si eso se llama corralito,
de la misma forma que lo haremos sobre si las futuras
pesetas deberán llamarse así o de alguna otra forma. Y
así, entre rescates-regates-remates, nos entrará otro gol
y ya van unos cuantos.
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Qué alivio. Por fin podemos respirar tranquilos. El Consejo
Empresarial para la Competitividad, ese lobby formado por los
presidentes de las 17 mayores empresas españolas, preclaro por-
tavoz del sentir mayoritario del tejido empresarial del país, acaba
de publicar un informe del cual se deduce que, en unos pocos
meses, esto de la crisis nos lo habremos merendado con patatas.
Así, en un plisplás. Si es que ya me parecía a mí que no había para
tanto. Que aquí hay mucho agorero y mucho cenizo.

El informe, titulado ‘Crecimiento y Sostenibilidad de la Econo-
mía Española’ y presentado a los medios por el presidente de Tele-
fónica, César Alierta, nos indica que estamos ya en la pista de des-
pegue, que el año que viene vamos a empezar a crecer, que gra-
cias a la reforma laboral la tasa de paro se reducirá al 17,4%, que
el mercado inmobiliario se normalizará en un breve período de
tiempo y que el problema bancario está prácticamente resuelto.
Así que nada, hechos ya los deberes y sentadas las bases de la recu-
peración, tan sólo es cuestión de aguantar el chaparrón unos pocos
meses, que entre la Eurocopa, las vacaciones de verano y las fies-
tas de Navidad que cada vez empiezan antes, se nos pasarán volando,
y adiós a la crisis que aquí no ha pasado nada.

Qué tranquilo me he quedado. Me figuro que ustedes también.
Lo único que pasa, llámenme desconfiado, es que hay algunas
cuestiones, meros detalles seguramente, que no me acaban de cua-
drar. Los Presupuestos Generales del Estado han previsto para
este año un ajuste de 27.300 millones, “el mayor en la historia de
la democracia” decía el señor ministro de Hacienda. Y hoy leo en
el periódico que sólo Bankia va a necesitar ayudas públicas en más
de 23.400 millones (el ministro de Guindos había dicho pocos días
antes que bastarían sólo 9.000). Por cierto, ayudas públicas quiere
decir que las vamos a pagar entre todos, con nuestros impuestos.
Ya sé que ya lo saben, pero me gusta remarcarlo. Pero en fin,
supongo que esto ya lo había contemplado el informe del Consejo
Empresarial y no deja de ser un mero contratiempo que no altera,
para nada, las óptimas previsiones del mismo.

Aunque ya puestos a ser quisquillosos hay algún otro tema que
yo, escéptico como soy, no acabo de ver del todo claro. Resulta

que la banca española en su conjunto mantiene un riesgo pro-
motor de casi 300.000 millones (prácticamente el mismo que en
2007), más de 650.000 millones en activos inmobiliarios, cuyo
valor de mercado se ha desplomado en los últimos años, todo ello
provisionado en parte, pero de forma claramente insuficiente. Y
ha triplicado además su inversión en deuda pública doméstica hasta
los 230.000 millones, lo cual la hace enormemente vulnerable en
caso de intervención o reestructuración de la deuda española. Pero
esto no debe inquietarnos en absoluto porque, tal como recalca el
informe, España no va a ser intervenida.

Así que, a pesar de que en el momento de escribir este artí-
culo la prima de riesgo está rozando los 500 puntos y Standard
& Poor’s acaba de rebajar a bono basura no sólo a Bankia, sino
también a Bankinter y a Banco Popular, ello no debiera quebrar
ni un ápice nuestra confianza en el sistema financiero ni en las
excelentes expectativas que refleja el informe. No en vano entre
los 17 grandes empresarios elaboradores del mismo, están los
presidentes del Santander, del BBVA y de la Caixa. ¿Quién mejor
que ellos para diagnosticar el estado de la banca española? Pues
si ellos dicen que está bien es que está bien y punto. ¿Qué va a
saber ese tal Krugman, por mucho premio Nobel que pueda exhi-
bir, hablando de la posibilidad de un corralito en España? Mucha
envidia es lo que hay.

En cuanto a la posibilidad de que Grecia pueda salir del euro,
o que la Unión Europea imponga o no una política de persis-
tencia en la austeridad, como sostiene Alemania, o de dinami-
zación del crecimiento, como propone el nuevo presidente fran-
cés, eso no parece ser muy relevante puesto que el informe lo
ignora por completo. O sea, que no hay problema, pase lo que
pase, España saldrá de la crisis en cuestión de muy pocos meses.
Olvídense de las previsiones de aquellos que dicen que, si no hay
un cambio radical en la política económica europea, esto va a ir
de mal en peor. Nada, ni caso. Nuestros más ilustres empresa-
rios han dicho que la economía española está a punto de des-
pegar. Así que suban a bordo, abróchense los cinturones, pon-
gan sus asientos en posición vertical y apaguen sus dispositivos
electrónicos.

Un aviso personal. Puede que experimenten algunas turbu-
lencias durante el vuelo.

Dicen que España sale de la crisis

El informe elaborado por el Consejo
Empresarial para la Competitividad, que
reúne a los presidentes de las 17 mayores
empresas españolas, prevé crecimiento en
2013, reducción del paro y estabilización

de la banca y el sector inmobiliario

Pero hay algunos detalles que no cuadran:
los problemas financieros se agravan y el
informe no incide en la necesidad de un

cambio en la política europea
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Ascamm celebra una jornada
técnica sobre aceros de alta y
ultra resistencia

Ascamm organizó el pasado 5 de junio una
jornada técnica titulada ‘Soluciones avanza-
das para la estampación. Aceros para herra-
mientas y de alta y ultra alta resistencia’ con
la colaboración de las empresas de aceros
Uddeholm y SSAB y la de recubrimientos
Oerlikon Balzers Coating Spain. 
Los 83 profesionales del sector de la matri-
cería y la estampación que asistieron a la
jornada valoraron positivamente las noveda-
des tecnológicas aportadas para la transfor-
mación de aceros de ultra alta resistencia en
frío y también las nuevas tecnologías de
estampación en caliente, utilizadas ambas
principalmente en el sector de automoción. 

Feria de Milán prepara el nuevo salón Mecha-
Tronika para octubre de 2013

Mecha-Tronika es una nueva exposición,
organizada por Fieramilano del 23 al 26
de octubre de 2013, que se dedicará a
soluciones tecnológicas que permitan
optimizar el funcionamiento de las
máquinas y procesos en los sistemas de
producción. El evento, organizado por
Efim-Ente Macchine Fiere Italiane y Fiera
Milano, está promovido y patrocinado por Ucimu-Sistemi per Produrre, la
asociación de fabricantes italianos de máquina-herramienta, robots y auto-
matización, Aidam, asociación italiana de mecatrónica, IMVG, grupo ita-
liano de Visión Artificial y Siri, asociación italiana de robótica.

IK4-Ikerlan cierra un buen ejercicio 2011 pese
al contexto de recesión económica

IK4-Ikerlan generó durante 2011
un volumen de ingresos de 21,8
millones de euros, de los que 14,5
millones de euros correspondie-
ron a proyectos de I+D bajo con-
trato con empresas y 5,8 millones
a proyectos de investigación gené-
rica y estratégica que han contado
con el apoyo del Gobierno Vasco,
la Administración General del Estado, la Diputación Foral de Gipuzkoa y
la Unión Europea. Estos positivos resultados, presentados en la Asamblea
Anual y obtenidos en un contexto de crisis económica, responden, en
palabras del presidente de IK4-Ikerlan, Iñaki Aranburu, a que “más allá de
la crisis, también vivimos un tiempo de oportunidades”.

Ankiros-Annofer-Turkast 2012, el mayor
evento de la industria de la metalurgia 
en Eurasia

Las ferias internacionales Ankiros-Annofer y Turkast presentarán un amplia
gama de productos y soluciones para la fundición, procesado y fabrica-
ción de las industrias del acero y del hierro desde el 13 al 16 de septiem-
bre de 2012 en el TÜYAP Convention and Congress Center de Estambul,
Turquía. Juntos, estos eventos representan la mayor feria comercial de
Eurasia y la tercera feria profesional más grande del mundo del sector de
la metalurgia.
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El IMH obtiene 3 premios
en la Eusko Skills 2012

Los alumnos de ciclos formativos del IMH
realizaron una excelente competición en las
pruebas de las olimpiadas de la formación
profesional de Euskadi Eusko Skills 2012
realizadas en Ficoba. En total participaron
130 alumnos vascos de 19 especialidades
de FP en la competición organizada por
Tknika.
En 2012 los alumnos del IMH han logrado
podium: oro en para Iñaki Hernández y
plata para Aritz Tellería en CNC torneado, y
por último bronce para Ismael Fernández en
CAD diseño mecánico. El siguiente paso
serán los Spain Skills en Madrid en enero de
2013 y los ganadores podrán participar en
julio de en los World Skills.
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  Disminución de las distancias de seguridad en un 
factor 10 gracias a tiempos de respuesta más rápidos

  Cableado y tiempos de desarrollo reducidos a través 
 !"#$%!&'()#*$"!$"+,-".")!'%#/)()#*$"0123

  Máxima disponibilidad de la instalación utilizando un 
sistema de diagnóstico avanzado y amigable

  Reducción de costes y menor tiempo de ejecución 
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para todas las opciones de máquina
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La inversión en diseño, clave para el
crecimiento económico

El Observatorio Español del Diseño (OED) presentó el ‘Estu-
dio sobre el valor económico del diseño en España’, dirigi-
do por el Observatorio Español del Diseño (OED) y desa-
rrollado por la Escuela Universitaria de Diseño e Innova-
ción (Esne) junto con la Universidad de Valencia. La Empre-
sa Nacional de Innovación (Enisa) patrocinó la investiga-
ción. El director de I+D de Esne y responsable de la direc-
ción del estudio, Luis Manuel Tolmos, manifestó en la pre-
sentación que “el diseño supone una fuerte ventaja compe-
titiva para cualquier país”. “Estamos convencidos de que (el
diseño) es una herramienta fundamental para que la empre-
sa española se diferencie de las existentes en el resto del
mundo”, detalló el director del estudio.

Deutsche Messe y Fiera Milano
anuncian la feria TPA Italia,
dedicada a la automatización

Deutsche Messe y Fiera Milano han ampliado su
alianza para lanzar TPA Italia, una feria profesio-
nal dedicada a la hidráulica, neumática y trans-
misión de energía mecánica y la tecnología de
accionamiento. El evento hará su debut en mayo
de 2014 en Fieramilano (Rho).
TPA Italia reúne el liderazgo internacional
adquirida por Hannover con la MDA y la expe-
riencia adquirida por Fiera Milano con Fluid-
trans Compomac y Mechanical Power Transmis-
sion & Motion Control. TPA Italia contará con un
formato completamente nuevo y se celebrará
cada dos años.

Éxito de la jornada de medición de alta precisión UHA

La jornada técnica sobre aplicaciones de metrología de alta precisión UHA resultó un
éxito, puesto que finalmente se agotaron las plazas disponibles para asistir a este
evento que se realizó en el Centro Técnico de Hexagon Metrology en Vitoria-Gasteiz.
Este evento estaba pensado de forma específica para sectores como el mecanizado de
alta precisión, power-train (motores, engranajes, transmisiones, etc.) y geometrías
especiales. Entre las presentaciones teóricas destacó la de Álvaro Ochoa de Eribe, res-

ponsable de calidad de Gamesa Asteasu, que demostró cómo la medición de alta precisión es la clave del futuro en los sec-
tores de mecanizados de alta precisión y geometrías especiales. Posteriormente se dio paso a unas demostraciones prácticas
divididas en tres estaciones diferentes de medición UHA.

El IMH participa en el programa Hezibi que promueve
la alternancia de estudio y trabajo

El IMH va a participar del programa Hezibi de los departamentos de Educación y
Empleo que promueve la alternancia de estudio y trabajo en los Ciclos de Formación
Profesional. Las alumnas o alumnos que se matriculen en los ciclos de grado supe-
rior de Mecatrónica y Programación de la Producción tendrán la posibilidad de estu-
diar y trabajar durante su segundo año. En este caso la alternancia es la formación
profesional que se realiza en periodos de tiempo alterno entre el centro de formación
y el centro de trabajo. El alumno o la alumna es un aprendiz, con un contrato labo-
ral, con unos derechos y obligaciones laborales, y que al final del periodo de formación si su desempeño es satisfactorio, reci-
birá el título de Técnico Superior en los ciclos antes citados.

Mondragon confirma el acierto de su estrategia internacional y de innovación

Corporación Mondragon cerró el ejercicio 2011 de forma satisfactoria, al alcanzar unos beneficios operativos de 343 millones
de euros, equivalentes a los logrados en 2010, y mantener los puestos de trabajo del año anterior. El grupo cooperativo ha pre-
sentado los resultados del ejercicio 2011, un año que, pese a la coyuntura económica existente, ha logrado igualar el nivel de
ventas del año anterior (13.969 millones de euros), prácticamente mantener su nivel de empleo (83.569 personas, con una míni-
ma contracción del 0,1% respecto a la año anterior) y unos resultados consolidados de 125 millones de euros, inferiores a los
del ejercicio pasado pero que supone duplicar los alcanzados en 2009, el peor año de la crisis. 
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Firma del acuerdo de colaboración
entre Sariki e IMH

La 27º edición de la BIEMH
fue el escenario de la firma
del acuerdo entre Metrolo-
gía Sariki y el Instituto de
Máquina-Herramienta de
Elgoibar, en la que partici-
paron Josean Larrea, direc-
tor de Sariki y Joxean
Egaña, director del IMH. El
IMH pondrá a disposición

la sala multifunción de dimensiones aproximadas 160
metros cuadrados para ser destinado a la instalación del
Centro de metrología innovadora aplicada Sariki-IMH.
Por su parte, la empresa instalará maquinaria, equipa-
miento y software de metrología avanzada en dicha sala
multifunción, cederá puntualmente equipos portables y
facilitará al IMH el acceso a tecnología ubicada en las
instalaciones de Sariki.

Cierra la feria Lamiera con buenas
sensaciones de sus organizadores

La decimosexta edición de Lamiera, que tuvo lugar
en Bologna (Italia) en la 9 al 12 mayo 2012, regis-
tró un total de 18.192 visitantes, de los cuales 787
procedían de fuera de Italia. Llamó la atención de
los operadores de todas partes del mundo la gama
de ofertas propuestas por las 451 empresas, el 42%
de los cuales extranjeros, que ocuparon una super-
ficie total de exposición de 40.000 metros cuadra-
dos. El carácter internacional del evento se ha con-
firmado por la importante presencia de empresas
procedentes de Alemania, Suiza, Gran Bretaña, EE
UU, Francia, Holanda, Turquía, China, Japón, Bél-
gica, España, San Marino y el Principado de Móna-
co. Turquía fue elegido como el país invitado de
honor de la decimosexta edición del Lamiera, con-
tando con la presencia de una delegación de ope-
radores turcos.

FREMM y el instituto alemán BNV
suscriben un acuerdo de colaboración

El director general del Instituto para la Educación de la
Economía de Baja Sajonia (BNW), Torben Böhle y el pre-
sidente de la Federación Regional de Empresarios del
Metal de Murcia (FREMM), Juan Antonio Muñoz firma-
ron un acuerdo de colaboración para facilitar trabajado-
res cualificados a empresas de Alemania. Este paso supo-
ne la puerta de acceso a puestos de trabajo en un estado
federal alemán con una importante oferta interna de
empleos cualificados. Cabe recordar que BNW es una
organización ubicada en la Baja Sajonia, formada por
más 1.100 trabajadores y cuyo objetivo es integrar a
jóvenes y adultos en el mercado laboral.

Tecnalia incorpora un robot
humanoide en plantas de
ensamblaje de productos

Desde que los robots lle-
garon al mundo de la
industria, hace más 60
años, por razones de
seguridad han desempe-
ñado su trabajo aislados,
impidiendo la colabora-
ción entre trabajadores y
máquinas. El centro de
investigación Tecnalia
Research & Innovation
inicia una nueva era
incorporando a la indus-
tria europea el primer robot que puede trabajar codo a
codo con las personas, con un doble objetivo: mejorar
las capacidades de los trabajadores en condiciones de
seguridad; y aumentar la competitividad de las fábricas
en los mercados internacionales. Para ello cuenta con el
robot Hiro, desarrollado por Industrias Kawada. Tecnalia
está desarrollando la inteligencia del robot, para adap-
tarlo a la industria, a realizar diferentes acciones y en
diferentes escenarios, en función de las necesidades de
cada fábrica y cada cliente.
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Usetec 2013 ya tiene fechas: del 22 al
24 de abril

Tras la exitosa segunda edi-
ción de la Feria de Tecnología
de Segunda Mano celebrada
en marzo de este año, Usetec
abrirá de nuevo sus puertas el
año 2013 de nuevo en el mes
de abril. Usetec 2013 se cele-
brará desde el lunes día 22
hasta el miércoles día 24 de
abril de 2013 en los pabellones Norte de la Koelnmesse
(Feria de Colonia), en concreto en el Pabellón 6, con recin-
to al aire libre anexo. La oferta de Usetec engloba máquinas
e instalaciones de segunda mano para todos los sectores y
ramas industriales: desde las máquinas-herramienta para
trabajar el metal o la madera hasta el procesamiento de
plásticos, la robótica, la maquinaria de construcción, la tec-
nología agrícola, los vehículos industriales, etc.

Metromeet 2013 se celebrará los días
7 y 8 de marzo

El congreso de metrología Metromeet ya tiene fechas para
2013. Se celebrará los días 7 y 8 de marzo del próximo año
en Bilbao. La organización informa que ya está abierto el
plazo para optar al patrocinio y para contar con stand.
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www.lappgroup.es

Lapp Group, tras más de 50 años innovando, se ha  
convertido en la referencia internacional en soluciones 
de cableado y conectorización para aplicaciones de 
maquinara industrial y automatización.

Somos especialistas en condiciones de trabajo  
exigentes:

Alta resistencia mecánica: flexibilidad, abrasión, 
torsión...
Química: aceites, ácidos... 
Protección electromagnética (EMC)
Entorno: agua, ozono, UV, temperatura, etc.

Y en todas aquellas aplicaciones en las que se 
requieren calidad, fiabilidad y certificaciones  
internacionales.

Nuestros ingenieros de venta le ayudarán a encontrar 
la mejor solución, con la ventaja de poder tratar con un 
fabricante como único interlocutor.

Y durante 7 días/24h, en nuestra web, encontrará, 
entre otras muchas cosas:

Selector de cables y conectores
Catálogo y buscador de productos on-line 
Descarga de planos 3D y CAD
Tablas técnicas
Ejemplos de aplicaciones, etc.

Cables de alimentación y control ÖLFLEX®, cables de datos y buses UNITRONIC®, cables de fibra óptica HITRONIC®, componentes 
para tecnología de red ETHERLINE®, prensaestopas SKINTOP®, conectores industriales EPIC®, sistemas de protección de cables y cadenas 
portacables SILVYN® y sistemas de marcaje FLEXIMARK®. Las ocho marcas originales de Lapp Group.

Lapp Group España
Av. de les Garrigues, 34-36, Nave 1
Parque Empresarial Mas Blau II
E-08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Telf: 902 108 669
info@lappgroup.es - www.lappgroup.es

ÖLFLEX® keeps the world moving.
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Bancada opcional patentada con eje Y

Sistema de amarre patentado

Cargadores de Herramientas de 12 / 60 pos.

TORNOS VERTICALES MULTITAREA DE ALTA PRECISIÓN.
 !1250 / 1600 / 2000 / 2500 mm. 

Bancada opcional patteentada con eje Y

Si d d
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Pol. Ind. Mendiola, 14
20590 SORALUCE - GUIPÚZCOA

Tel. 943 752 304
minsa@gruporedima.com

Pol. Malpica II-Calle E-Parcela 38
50016 ZARAGOZA
Tel. 976 572 619

minsaaragon@gruporedima.com

Av. Castell de Barberà, 27
08210 BARBERÀ DEL VALLÈS-BARCELONA

Tel. 937 479 600
redimacatalunya@gruporedima.com

Av. Aragón, 12
46139 LA POBLA DE FARNALS-VALENCIA

Tel. 961 443 961
redimalevante@gruporedima.com

c/ Narciso, Edificio 4-A
41907 VALENCINA DE LA CONCEPCIÓN-SEVILLA

Tel. 955 996 919
redimasevilla@gruporedima.com

Pol. Ind. A. Granxa-Rua C-Parc. 160
36400 PORRIÑO-PONTEVEDRA

Tel. 986 342 900
redimaatlantico@gruporedima.com

c/ Cobalto, 10 planta 1ª Of.7
47012 VALLADOLID
Tel. 983 218 595

redimavalladolid@gruporedima.com

Av. del Juguete, 32
03440 IBI-ALICANTE
Tel. 966 540 105

redimalicante@gruporedima.com

     

   

       

     
!         
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China fue el primer mercado de destino de las máquinas-herramienta

La máquina-herramienta
española factura 
un 22% más y sitúa sus
exportaciones en el 90%

España es el tercer productor y exportador
de máquinas-herramienta de la Unión
Europea y el noveno del mundo. Su mag-

nitud, por tanto, destaca en un entorno eco-
nómico como el de España, que no puede
alardear precisamente y en términos genera-
les, de industria. Y no sólo su magnitud sino
también su proyección internacional se sale
de lo habitual, ya que el 90% de la facturación
de los fabricantes de máquinas-herramienta
fue fruto de la exportación. Como dijo José
Ignacio Torrecilla, presidente de AFM “en
determinados segmentos somos líderes mun-
diales y competimos con los mejores del
mundo”.
Y todo ello en un entorno económico franca-
mente preocupante. El pasado año comenzó
con buen pie para los fabricantes de máqui-
nas-herramienta. Hasta antes de verano, e
incluso durante la feria EMO, tras el verano, se
palpaba cierto optimismo, pero la recta final
del año no fue buena. “Así —explica José Igna-
cio Torrecilla— no hemos podido alcanzar las
cifras que esperábamos y el panorama que
visualizamos para 2012 encierra muchas
incógnitas. Pero nosotros traducimos la preo-
cupación en ocupación. Tenemos que ser
capaces de ser competitivos, competimos con
empresas de altísimo nivel”. A pesar de todo,

tal y como señalaron la víspera de la asamblea
de AFM, la percepción es que la cifra de ventas
en 2012 será igual que la de 2011.
De cualquier modo, el conjunto del sector de
las tecnologías de fabricación creció en factu-
ración un 22,7% con una cifra global de
1.250,1 millones de euros.
Las máquinas‐herramienta supusieron 771,3
millones de euros, un 22,1% más con respecto
al año anterior. Los componentes, accesorios y
herramientas, 320,4 millones de euros, un
10,8% más, y las otras máquinas y tecnologías,
180,3 millones de euros, un 56,3% más que en
2010.
Las exportaciones supusieron más de un 80%
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El sector de máquinas‐herramienta y tecnologías de fabricación que comprende a
los fabricantes de máquinas-herramienta, accesorios, componentes y herramien-
tas, hizo públicos recientemente los resultados de su ejercicio 2011, un año com-
plicado y desigual aunque con cifras positivas, según explicaron José Ignacio Torre-
cilla, presidente de AFM Advanced Manufacturing Technologies y Xabier Ortueta,
director general.

José Ignacio
Torrecilla (dcha.),
presidente de
AFM y Xabier
Ortueta, director
general.
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de las cifras globales del sector, que en el caso
de las máquinas‐herramienta alcanzaron un
llamativo 90,1% de la cifra de facturación.
En lo que se refiere a accesorios, componen-
tes y herramientas la cifra alcanzada en expor-
tación fue de 202,16 millones de euros, que
respecto a los 180,6 millones de euros de

2010, representa un incremento del 12%. En
este caso la exportación supone un 63% de la
producción.
El grupo constituido por otras máquinas y
tecnologías experimentó un incremento del
67,6% pasando de 63,25 en 2010 a 105,98
millones de euros en 2011.

El mercado
nacional

mejoró durante
2011, bien es

cierto que
partiendo de

cifras muy
bajas

TOTAL SECTOR 2011 2010 % 11/10

TOTAL PRODUCCIÓN* 1250.06 1018.73 22.71

Arranque           495.45 393.6 25.88

Deformación      275.88 238.32 15.76

Accesorios 27.26 24.21 12.6

Componentes 194.38 189.58 2.53

Herramientas de corte y deformación 98.78 75.38 31.04

Otras máquinas y tecnologías 180.31 115.34 56.33

TOTAL EXPORTACIÓN 1003.07 727.99 37.79

Export Arranque           460.71 297.51 54.86

Export Deformación      234.22 186.64 25.49

Export Accesorios* 13.1 13.78 -4.95

Export Componentes* 131.69 130.59 0.84

Export Herramientas de corte y deformación* 57.37 36.22 58.39

Export Otras máquinas y tecnologías 105.98 63.25 67.56

Ventas Interior 246.99 290.74 -15.05

Export / Producción 0.8024 0.7146 12.29

MÁQUINAS-HERRAMIENTA 2011 2010 % 11/10

TOTAL PRODUCCIÓN 771.34 631.92 22.06

Arranque           495.46 393.6 25.88

Deformación      275.88 238.32 15.76

TOTAL EXPORTACIÓN 694.92 484.2 43.52

Ventas Interior 76.42 147.72 -48.27

Export / Producción 0.901 0.766

Importaciones 231.23 209.7 10.27

Consumo aparente 307.65 357.42 -13.92

Cobertura export / import 3.005 2.309

Ventas Interior / Consumo 0.248 0.413

*Deducida la parte de accesorios, componentes y herramientas que se destinan a máquinas-herramientas nacionales.
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ACCESORIOS, COMPONENTES y
HERRAMIENTAS DE CORTE

2011 2010 % 11/10

TOTAL PRODUCCIÓN 320.42 289.17 10.81

Accesorios 27.26 24.21 12.6

Componentes 194.38 189.58 2.53

Herramientas de corte y deformación 98.78 75.38 31.04

TOTAL EXPORTACIÓN 202.16 180.59 11.94

Ventas Interior 118.26 108.58 8.92

Export / Producción 0.631 0.625

“El panorama
que

visualizamos
para 2012
encierra
muchas

incógnitas. Pero
nosotros

traducimos la
preocupación
en ocupación”

PRINCIPALES DATOS MÁQUINAS-HERRAMIENTA
ESPAÑA (millones de euros)

Años Producción
Ventas en
el merc.
interior 

Impor-
tación

Expor-
tación

Consumo

1992 375.6 177.9 269.3 197.7 447.2

1993 301.7 116.7 132.8 185.1 249.5

1994 362.4 153.3 164 209.1 317.3

1995 495.8 204.1 171.6 291.7 375.7

1996 610.6 223 240.5 387.6 463.5

1997 717.5 289.8 281.5 427.7 571.3

1998 848.4 371.4 399.8 477 771.3

1999 912.2 436.2 493.9 476 930.1

2000 932 449.1 498.3 482.9 947.4

2001 990.1 458.4 526 531.7 984.4

2002 915.2 370.2 471.8 545 842

2003 820.4 359.6 422.1 460.8 781.7

2004 821.6 404 427.6 417.6 831.6

2005 904.4 405.7 455.8 498.7 861.5

2006 978.9 420.9 460.8 557.9 881.7

2007 1047.5 426 508.9 621.5 934.9

2008 1056.7 320.6 473.3 736 793.9

2009 745.1 193.2 208.2 551.9 401.4

2010 631.9 147.7 209.7 484.2 357.4

2011 771.3 76.4 231.2 694.9 307.6
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Más demanda del exterior
En 2011 China fue el primer mercado de des-
tino de las máquinas-herramienta por prime-
ra vez en nuestra historia con 108,4 millones
de euros exportados (15,6%). Los siguientes
cuatro mercados fueron Alemania 105,7 M€
(15,2%), México 49,3 M€ (7,1%), India 39,9 M€
(5,7%) y Francia 37,8 M€ (5,4%). Tras ellos se
encuentran Portugal (5,1%), Hungría (4,8%),
Brasil (4,5%), Estados Unidos (4,3%) e Italia
(3,8%). En este ranking, España ocuparía el
tercer lugar, justo tras Alemania. De hecho, el
mercado nacional mejoró durante 2011, bien
es cierto que partiendo de cifras muy bajas.
Analizando los destinos de los accesorios,
componentes y herramientas observamos en
primera posición a Francia (16,1%), seguida
de Alemania (12,7%) e Italia (8,4%). Portugal
(6,7%) y Suecia (5,3%) ocupan la cuarta y
quinta posición, respectivamente. Los cinco
primeros países del ranking representan tam-
bién un 49% del total. A continuación, Esta-
dos Unidos (5%), China (4,9%), Bélgica (3,7%),
México (3%) y Países Bajos (2,9%).
En relación con las cifras de exportación,
Torrecilla añadió: “La escasa demanda proce-
dente del mercado interior influye en las
exportaciones, pero evidentemente es nues-
tra competitividad internacional la que nos
ha llevado a unas ventas en el exterior que
son las segundas mejores de la historia. Con
el alejamiento de una parte de la demanda
de Europa a América y sobre todo a Asia, el
esfuerzo a realizar es mucho mayor y el sos-
tenimiento de los márgenes que son los que
nos sirven para invertir en mejoras es funda-
mental”.

Por mercados, en el caso de las máqui-
nas‐herramienta en particular se observa de
manera más contundente el traslado de la
demanda hacia Asia. En lo que respecta a los
componentes y accesorios, que a priori tie-
nen un mayor porcentaje de exportación a
Europa, con frecuencia viajan hacia esos
otros mercados incorporados a las máquinas.

Pronóstico 2012
En lo que al año 2012 respecta, según los res-
ponsables de AFM, el primer trimestre se ha
comportado con inesperada normalidad,
aunque las severas incertidumbres en los
mercados y sectores cliente preocupan a las
empresas del sector. “Hemos iniciado el año
con aparente normalidad, pero todas las
informaciones que tenemos de nuestros aná-
lisis de prospectiva apuntan a una leve ralen-
tización del crecimiento mundial que se
prevé que revierta a partir del segundo
semestre del año”, asegura el presidente de
AFM. A pesar de ello, en el primer trimestre se
experimentó una mejora del 8,5% con res-
pecto al mismo periodo de 2011, debida
principalmente a la andadura positiva del
sector de la deformación y con China, Alema-
nia y Estados Unidos, por este orden, como
principales compradores. Precisamente, en
AFM tienen confianza en la continuidad de la
demanda de países como China e India, así
como en la mejora de los mercados europeos
y el estadounidense. Con todas las reservas
que la situación económica recomienda, José
Ignacio Torrecilla se atrevió con un pronósti-
co: “Creemos que la cifra de facturación de
2011 se repetirá en 2012”. �
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A falta de cifras oficiales, las estimaciones indican que la
situación está mejorando

La industria
española de moldes
muestra síntomas
de recuperación

Algunas cifras para definir la 
situación general
En la tabla de Anaip (tabla 1) reproducida
puede observarse que la producción de trans-
formados plásticos el 2011 ha disminuido un
4,6% en relación al 2010 y un 23,7% en rela-
ción al 2007. Pero el repunte del 5% del 2010
no ha tenido continuidad en el 2011. Hay que
tener en cuenta además que para moldes y
matrices, Feamm dispone de datos oficiales
(INE, Icex) hasta el 2010.
En la tabla correspondiente (2) puede obser-
varse que la producción de moldes de inyec-
ción de plástico está cayendo desde el 2001
habiéndose situado en el 2010 en 106 millo-
nes de euros, un 58% por debajo de los 254
del 2001. Algo parecido ocurre con los de
inyección de aluminio que han pasado de 102
a 54 millones.

En Europa, la producción de moldes también
ha disminuido pero en menor intensidad. En
el cuadro (tabla 3) elaborado por Feamm a
partir de datos de Eurostat, puede observarse
como en el 2010 el descenso ha sido del 7%
en relación al 2009 y del 15% en relación al
2004. En España, para los mismos períodos,
los descensos han sido del 13 y del 50% Como
consecuencia, España ha pasado de aportar el
4,6 % de la producción europea en el 2004 al
2,7% del 2010.
Y aunque no se dispone de datos oficiales
sobre la producción del 2011 sí que existen
estimaciones al respecto. En las dos últimas
reuniones de empresarios de Feamm celebra-
das en noviembre en Barcelona y en abril en
Galicia, la mayoría de participantes manifesta-
ron que el 2011 había sido mejor que el 2010.
En el mismo sentido apuntan los resultados
de una encuesta a los asociados de Ascamm,
para el 64% de los cuales la facturación del
2011 había sido superior a la del 2010. En
cuanto a las previsiones para el 2012, el 37%
esperan que la facturación aumente y un 45%
que se mantenga.

Si tenemos en cuenta los datos publicados por
Anaip y los propios recogidos por Feamm, el
sector de moldes de la industria española no
está pasando por sus mejores momentos. En
Europa la situación tampoco es buena, pero
quizá presenta mejores datos. Sin embargo, y
pese a no contar aún con datos oficiales al res-
pecto, las opiniones y cifras aportadas por dife-
rentes empresas del sector hacen pensar en
que el mercado se está recuperando, aunque
a un ritmo muy lento.

Josep Font, secretario general 

de la Ascamm y Feamm
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De las exportaciones e importaciones de
moldes se dispone de cifras del 2011 que
muestran que, ambas, han aumentado signi-
ficativamente en relación al 2010, casi tripli-
cando las importaciones a las exportaciones
para los moldes de inyección de plástico. Ver
tabla 4.
Las estimaciones indican pues que en el 2011
la situación ha mejorado. Confiamos que las
cifras oficiales estarán en concordancia y que
la evolución en el 2012 lo confirmará.

Algunos casos particulares
Tomando de nuevo en consideración las opi-
niones de los empresarios de Feamm, puede
afirmarse que desde Galicia a Valencia,
pasando por el País Vasco, Navarra, Aragón y
Cataluña, hay empresas que están atravesan-
do un buen momento. Buena muestra de ello
son las cifras de facturación del 2011, las
renovaciones de maquinaria, las ampliacio-
nes de capacidad productiva, las colaboracio-
nes con países de bajo coste y la instalación
de plantas en otros países (Rumanía, Marrue-
cos y México se suman a las de Polonia, Repú-
blica Checa y Eslovaquia). Algo de esto están
haciendo, por citar sólo algunas, empresas
como Hispamoldes, Matrigalsa, Aurrenak,
Ind. Lebario, Irumold, Moldes J. Cereza, Mol-
des Morales, MYPA, Dicomol, Mol-Matric, C.
M. Solé, Migó/Maugo, T. Rogasa, Ind.Ochoa y
Mundimold (pido disculpas ya desde aquí a
todos aquellos que deberían ser citados tam-
bién y que no lo son por desconocimiento)
Caso curioso es el de Irumold, que ha venido
experimentando los últimos 4 años un conti-
nuo incremento de la facturación, destinan-
do más del 95% de su producción a la expor-
tación a los mercados más avanzados tecno-
lógicamente en Europa y EE UU.
Probablemente este crecimiento en época de
crisis sea debido a una proactiva política de
adaptación a los cambios del mercado antes
que estos se produzcan, junto con una priori-
zación de las acciones comerciales y la rein-
versión en renovación técnica de equipos
además de una implicación personal de la
dirección.
Ésta es la receta: anticipación, acción comer-
cial y renovación técnica.
Y ya que ha salido la renovación técnica, deje-
mos constancia de las diferencias que existen
entre las distintas comunidades en el trato
que se dispensa a las empresas que quieren
renovar su parque de maquinaria.
También es cierto aquello de la feria y la
forma de hablar de ella. Quien esto escribe ha
recibido en una misma tarde dos llamadas de
signo opuesto procedentes de empresas muy
bien preparadas del sector. Una para anunciar
el cierre inminente y otra diciendo que tiene
una carga de trabajo de ocho meses y necesi-
ta contratar personal, no cerrará por vacacio-
nes y está trabajando en un plan de inversio-
nes para aumentar la automatización de sus
procesos de fabricación.

Tabla 1
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El sector de las matrices en España
En cuanto a las matrices, en el periodo 2001-2010 considerado, la producción se ha
reducido a la mitad pasando de 371 millones a 188. Aquí, el dato más preocupante es
el consumo que se ha reducido un 77% pasando de 263 millones a 59, lo cual expli-
ca que las exportaciones casi cuadripliquen a las importaciones.
La producción de matrices en Europa se ha reducido un tercio en el período 2004-
2010 pasando de 3.624 millones de euros a 2.455. A observar que Alemania ha gana-
do cuota de mercado pasando del 51 al 61%, que Italia la mantiene y Francia y Espa-
ña la disminuyen considerablemente pasando, en el caso de España, del 12,8 al 7,5%
Por otra parte, también han aumentado las exportaciones e importaciones de matri-
ces que con 189 y 76 millones han alcanzado cifras casi récord. Ver tabla 4. A des-
tacar los 8 ya exportados a Marruecos y que Corea del Sur ha sido, con diferencia,
nuestro primer proveedor. 
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Mejor invertir que gastar
Cabe suponer que, igual que ha pasado con
la convocatoria para los sectores estratégi-
cos, irán concretándose las restantes actua-
ciones previstas en el citado PIN 2020, que
sigue estando en la web del Minetur. Mien-
tras, la petición que hemos trasladado al
Minetur y sobre la cual seguiremos insistien-
do es que cuando, como ahora, los recursos
son escasos conviene tener muy claras las
prioridades y buscar resultados sostenibles a
medio y largo plazo. No sea que se repita el
Plan E. No lo gastemos todo en subvenciones
para incentivar la compra de vehículos y
mejor que invirtamos una buena parte en
mejorar los sistemas productivos que nos
permitirán ser más eficientes y abaratar el
coste de dichos vehículos y, en consecuencia,
ser más competitivos. Aunque haya una cier-
ta demora en el tiempo, el resultado será el
mismo para el comprador final y los efectos
positivos de la inversión persistirán.

El entorno más próximo

Por mucho que nos afecten, muchas cosas están fuera de nuestro alcance y
otras casi. Vamos a dejar los bancos.
No obstante, las entidades sectoriales tenemos una cierta capacidad para
dialogar con la Administración y ahí debemos actuar. Todos los que tene-
mos planes sectoriales con el Icex hemos sufrido los recortes y los que están
al caso de las ayudas para los planes de competitividad de los sectores estra-
tégicos industriales habrán observado cómo, en la reciente convocatoria de
este año, ha disminuido la dotación, además del plazo para presentar solici-
tudes que ha pasado de 30 a 20 días, mientras que el tipo de interés de los
préstamos ha pasado de 0 al 3,95%. Pero aún es una buena ayuda.
En el caso del Icex, once entidades sectoriales, entre las que se encuentra
Feamm, han elaborado una declaración para el apoyo a la internacionaliza-
ción que ha sido remitida a la Secretaría de Estado de Comercio y el Icex ha
convocado una reunión a finales de Junio para tratar de este asunto.
De otras actuaciones previstas en el Plan Integral de Política Industrial (PIN
2020) del Minetur, como pueden ser el Plan de Crecimiento Empresarial, ni
se sabe. Habría que ir concretando.
Está claro que debemos desenvolvernos en un entorno de restricciones que
se manifiesta en la desaparición de programas o líneas de ayudas para las
empresas y en una menor dotación a los que se mantienen.

Evolución de la producción, comercio y consumo de moldes
en España
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Tabla 2
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Prioricemos lo que se puede hacer sin
dinero
Recientemente ha finalizado un Plan de
Mejora de Proveedores Locales del Sector de
Automoción coordinado por la asociación
Ascamm y apoyado por la administración
catalana que ha contado con la participación
de Emtisa, Ficosa, Gestamp, Peguform y una
veintena de moldistas y matriceros.

Los objetivos eran:
• Aumentar con un plus de competitividad
la ventaja que la proximidad otorga a los
proveedores locales.

• Aumentar la competitividad y eficiencia
del conjunto de empresas de una misma
cadena de valor mejorando la comunica-
ción, las relaciones y los métodos de traba-
jo entre ellas.

Las acciones llevadas a cabo para alcanzarlos
han sido:
• Formación y asesoramiento individuales a
los moldistas y matriceros para mejorar su
productividad.

• Reuniones conjuntas entre técnicos de las
empresas de los dos niveles.

Algunos de los asuntos tratados en las reu-
niones entre técnicos fueron: favorecer las
vinculaciones a medio-largo plazo, flexibili-
dad en la aplicación de procedimientos o
cuadernos de cargas, buena gestión de los
tiempos y plazos razonables de fabricación,
flexibilidad en el seguimiento de fabricación
del utillaje y en las fases que no dependen
del fabricante del utillaje, colaboraciones
puntuales entre fabricantes de utillajes para
acceder a grandes pedidos que no pueden
atender individualmente, colaboraciones
regulares entre un grupo estable de empre-
sas para superar las limitaciones de su peque-
ña dimensión y poder así atender las necesi-
dades de sus clientes.
Abordar cualquiera de los puntos citados es
más una cuestión de voluntad que de dinero.
En algunos casos dependemos de los clientes
pero en otros sólo de nosotros mismos.
Para facilitar un buen entendimiento, deben
evitarse picarescas y malas prácticas como la
de algunos clientes de demorar excesiva-
mente las homologaciones y, como conse-
cuencia, el pago del utillaje con el consi-
guiente perjuicio y malestar totalmente evi-
table para el moldista.
Ha sido sólo un primer paso pero, sin ningu-
na duda, este es uno de los caminos a seguir.
No se pueden buscar soluciones parciales. Se
ha de abordar el problema en su totalidad. El
sector de automoción no son los fabricantes
de vehículos por un lado, los de componen-
tes y de primer nivel por otro y todos los
demás cada cual a lo suyo. Vamos a ver si con-
seguimos organizarnos mejor, coordinada-
mente, para ser más eficientes. La Adminis-
tración y los fabricantes de vehículos son los

que han de tomar la iniciativa y tirar del resto.
Los de abajo ya empujaremos.
El reto no es tener empresas competitivas. El
reto es tener el país competitivo y aquí que
cada cual ponga la frontera donde le plazca. Y
esto, además de conocimientos y medios,
requiere empatía y colaboración.
Las cosas están muy mal y debemos esforzar-
nos todas las partes en facilitarnos los respec-
tivos trabajos. Más que de bondad es una
cuestión de inteligencia. De un lado, ade-
cuando las exigencias al molde o matriz a las
necesidades reales o prestaciones de la pieza
a fabricar y ajustando los pagos de forma que
no sea el moldista quien financie el molde y
por el otro introduciendo los cambios nece-
sarios en nuestra forma de funcionar para
poder ofrecer más y mejores productos y ser-
vicios a nuestros clientes a unos precios com-
petitivos.

2004 2009 2010

Alemania 1.546 1.590 1.475

Italia 1.026 916 841

Francia 633 584 437

Portugal 322 330 305

Austria 202 247

Reino Unido 225 127 124

España 214 122 106

Rep. Checa 77 93 106

Holanda 130 45 62

Polonia 57 42 48

Otros 369 185 178

Total 4.599 4.236 3.929

Evolución de la producción de moldes para plástico en Europa

*Fuente: Eurostat
Cifras: millones €Tabla 3
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De buenas figuras a buen equipo
El principal punto débil del sector es la
pequeña dimensión de las empresas y el
escaso grado de colaboración entre las mis-
mas. El símil fácil en un país futbolero como
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Fuente: Icex.

Evolución de las principales importaciones 2008-2011

el nuestro es que disponemos de buenos
jugadores, excelentes figuras incluso, pero
tenemos un mal equipo. Y aquí sí que depen-
demos totalmente de nosotros. Algo se está
haciendo y vamos a continuar. �

Evolución de las principales exportaciones 2008-2011

30|

Tabla 4
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MM-400 MM-430 MM-800 MM-1000 MM-1300 MM-1500

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 450 760 800 1000 1300 1500

Eje Y mm 400 460 500 560 680 680

Eje Z mm 400 460 500 550 730 880

Husillo principal

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

8000 (std.)/
10000 (opt.)

10000 (std.)/
12000 (opt.)

10000 (std.)/ 12000 (opt.)

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

Desplazamientos

Desplazamiento eje X m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Y m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Z m/min 24 24 24 24

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

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 1000 1300 1600 1600 2100 3100

Eje Y mm 600 710 800 900 900 900

Eje Z mm 570 710 710 850 850 850

Husillo

Velocidad máxima rpm 10000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000
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MAQUINSER 
HARD TECHONOLGY

FOR
SOFT MATERIALS

La irrupción de los nuevos materiales de 
mecanizado como los composites, fibra de 
carbono o honeycomb precisan de tecnologías 
concretas para su mecanizado, donde la 
máquina y los accesorios específicos como 
equipos de aspiración o sistemas especiales 
de amarre son la diferencia estratégica, y 
donde la experiencia de la INGENIERÍA de 
MAQUINSER se muestra como definitiva.

Ejemplos claros de éxito son  la DYNAMIC de SAHOS 
y la Active five de FAMU, grupo PARPAS, que tan 
buen rendimiento está dando en el mecanizado de 
largas piezas de fibra de carbono para la industria 
aeronáutica.

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

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

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

MIEMBRO

FUNDADOR
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El importe que se destina a estos almacenes de inmovilizado material puede oscilar
del 0,5 al 2% de la facturación

Cómo ahorrar en el
almacén de herramientas
e invertirlo en producción

El importe que se destina a estos almace-
nes de inmovilizado material puede
oscilar del 0,5 al 2% de la facturación,

dependiendo del modelo de gestión de apro-

visionamiento que exista en la pyme en cues-
tión. Esto supone un importe medio de
45.000 euros en una pyme de 3 millones de
euros de facturación, importe destinado sólo
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Ramiro Bengochea, director general de WNT Ibérica
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La pymes de mecanizado
necesitan herramientas de
corte para realizar su acti-
vidad principal: el mecani-
zado por arranque de viruta.
Estas herramientas son muy
variadas en geometría,
dimensiones, materiales o
recubrimientos. Debido a
esta gran variedad, es fácil
que una pyme de mecani-
zado se haga con un alma-
cén con varias centenas de
referencias diferentes de
estas herramientas. Todo
ello para garantizar que dis-
pondrá de la herramienta
adecuada en el momento
en que sea necesaria para
elaborar sus productos.
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y exclusivamente a aportar seguridad al pro-
ceso de reposición de herramienta de corte
en el taller.
Este modelo de gestión responde a la inefica-
cia de los proveedores tradicionales de herra-
mienta de corte que ha sido soportado eco-
nómicamente por las pymes de mecanizado,
pero no es necesario si la pyme de mecaniza-
do exige a su proveedor de herramienta de
corte eficacia y rapidez.
Eficacia es la garantía de entrega o reposición
de la herramienta según lo previsto en el
momento en que la pyme realiza en pedido y
rapidez supone realizar la reposición en un
tiempo razonable para atender a las urgen-
cias propias de las pymes de mecanizado.
En WNT pensamos que la pyme de mecaniza-
do debe disponer de los 45.000 euros de
inmovilizado destinados al almacén de herra-
mientas de corte para inyectarlos en la activi-
dad productiva de la empresa, y que entren
en el ciclo económico de la empresa, apor-
tando rentabilidad al negocio. Además, en
este momento en el que es tan complicado
obtener financiación para el circulante, ese
importe puede marcar la diferencia entre
tener problemas puntuales de tesorería o no
tenerlos.
Una de las claves del éxito tan rotundo de
WNT, en tan sólo cinco años de actividad en
España, se asienta precisamente sobre la
necesidad de las pymes españolas por opti-
mizar sus activos y hacer máximo el flujo de
tesorería. La fiabilidad absoluta del suminis-
tro y la gama tan amplia de herramienta de
corte de WNT hace que sus clientes puedan
minimizar los almacenes de herramientas y
por tanto realizar una gestión más moderna y
optimizada de la reposición de sus herra-
mientas.
WNT es capaz de suministrar en horas cual-
quier herramienta dentro de una gama de
45.000 referencias. Prácticamente cubre to-
das las necesidades de herramienta de corte
de una pyme de mecanizado y con la mayor
eficacia existente en el mercado. Más de
30.000 pymes de mecanizado en Europa con-
fían en este sistema de aprovisionamiento y
gestionan sus reposiciones de herramienta
de corte de una forma más eficaz y acorde
con los nuevos tiempos donde la gestión de
la tesorería es fundamental para garantizar su
futuro. �

WNT es capaz de suministrar
en horas cualquier

herramienta dentro de una
gama de 45.000 referencias
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Su Haas CMV CMH Tornos Rotativas

SABÍA QUE…? 

  HAAS FABRICA TODAS SUS MÁQUINAS 
EN SUS ENORMES INSTALACIONES DE 
CALIFORNIA.

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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El servicio de Walter AG engloba planificación, producción y logística,
mantenimiento y formación

Walter Multiply,
servicio integral para
las herramientas

Planificación
El módulo de planificación incluye la planifi-
cación de los componentes de los clientes
nuevos o la optimización de los ya existentes,
incluyendo la programación, simulación y
diseño de los equipos. Los expertos en tecno-
logía de Walter demuestran los concretos
ahorros de potenciales haciendo un análisis
detallado de la cadena de proceso, en el que
todos los costes individuales se tienen en
cuenta. Los procesos optimizados se vuelven
reales en el Centro Tecnológico de Walter.
Aquí es donde también se puede demostrar a
los clientes que series de prototipos pueden
ser procesados. El beneficio para el usua-
rio: La capacidad de su máquina no
está sobrecargada y reciben una
solución llave en mano.

Producción & Logística
Walter tiene un paquete de servicios
que ofrece apoyo a producción y a los
procesos logísticos. Esto incluye el
software para la organización de las
herramientas y los datos operativos del
material (incluyendo la incorporación en
los sistemas CAD/CAM) así como el aseso-
ramiento para la gestión eficaz de la herra-
mienta. La parte de la gestión de la herra-
mienta del módulo incluye el suministro
de herramientas completo, almacena-
miento, gestión, preparación y disposición
de herramientas.
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El fabricante de herramientas de precisión Walter AG ofrece un ser-
vicio integral para la planificación, producción y logística, mante-
nimiento así como la formación y experiencia, todo bajo el paraguas
de Walter Multiply. Con Walter Multiply la compañía ofrece a sus
clientes servicios modulares que ayudan a la empresa a reducir cos-
tes y la complejidad a lo largo de la cadena del proceso además de
aumentar la productividad.

Un elemento esencial de este
módulo es el servicio de
reacondicionado para las
herramientas de taladrado y
fresado de metal duro.
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Mantenimiento
Un elemento esencial de este módulo es el
servicio de reacondicionado para las herra-
mientas de taladrado y fresado de metal duro
de Walter Titex y Walter Prototyp. La calidad
original de las herramientas desgastadas se
restaura a través del rectificado y el recubri-
miento, y así se reducen los costes de las
herramientas al mismo tiempo. Debido a que
Walter recicla todas las herramientas de
metal duro y plaquitas intercambiables, se
protegen los recursos, lo que permite a la
empresa seguir con su responsabilidad
ambiental.

Formación & Experiencia
La carpeta se completa con una amplia gama
de oportunidades de formación avanzada.
Con cursos básicos y especializados —en las
instalaciones de los clientes o en el Centro
Tecnológico de Walter en Tübingen— el
usuario puede ampliar sus conocimientos en
todas las áreas de mecanizado. En este cami-
no, los clientes pueden beneficiarse de los
años de experiencia que Walter ha ganado en
las áreas de formación básica y avanzada. �

Holger Langhans asume la
dirección de Walter Multiply

Holger Langhans, ingeniero mecánico
de 34 años, es el nuevo responsable de la
marca de competencia Walter Multiply.
“Estoy entusiasmado con mi nuevo tra-
bajo en Walter. Walter Multiply ofrece a
sus clientes una enorme cantidad de
posibilidades para optimizar sus proce-
sos, reduciendo el coste de los compo-
nentes y concentrándose en sus núcleo
de competencias”, dice Holger Lang-
hans, nuevo responsable de Walter
Multiply en Walter AG. “Los clientes no
solamente se benefician de nuestras
excepcionales herramientas, sino tam-
bién de nuestros muchos años de
exhaustivo proceso y de conocimiento
de la industria. Walter Multiply ofrece a
sus clientes una enorme cantidad de
posibilidades para optimizar sus proce-
sos, reduciendo el coste de los compo-
nentes y concentrándose en sus núcleo
de competencias”, concluye Langhans.

CNC  |  ROBOTS  |  ROBOMACHINES

WWW.FANUC.EU
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www.geka.es

FAAS
NUEVA

GEKA
un pasopor delante
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SaSaSS quque  lel m áximo rendimmieentnto o ala  s istetemmamam  F AAS equipándololo o cocon n unna a SeSSeSemipaxySSS qq e e e o e ee e AAS e  e

El sistema FAAS debe ir moonttadado sobe u u u unana H Hyddraracrcropop 1 11000 S S S

Sistema automático para el corte de llantas y ángulos

Aplicación ideal para constructores metálicos (placas de anclaje, ángulos de refuerzo, etc.)

Alimentación con carro accionado mediante piñón cremallera

Tope hidráulico para llantas y angulares

Capacidad de corte de 600x15 mm en llantas y de 150x150x15 mm para angulares

Longitud máxima de barras de 6 m

Saque el máximo rendimiento al sistema FAAS equipándolo con una Semipaxy

El sistema FAAS debe ir montado sobe una Hydracrop 110 S

El fabricante se reserva el derecho de cambiar características sin previa notificación
Capacidades basadas en resistencia material 45 kg./mm2             

FAAS es un modelo patentado por GEKA.

Saque el máximo provecho 
a las cizallas punzonadoras 
de GEKA

Nuevo alimentador
para el corte automático
de llantas y ángulos
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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
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El recinto de Bilbao Exhibition Centre
celebró durante seis días una nueva edi-
ción de la BIEMH que, en términos gene-

rales, finalizó con satisfacción por parte de los
participantes. Fue una feria mejor de lo que se
esperaba, dado el panorama de la economía,
y así lo expresaron a Interempresas numero-
sos expositores. Destacó también el apoyo
institucional al certamen, con la presencia en
la inauguración del ministro de Industria y
Competitividad, José Manuel Soria, el conse-
jero de Industria del Gobierno Vasco, Bernabé

Unda y Diputado general de Bizkaia, Jose Luis
Bilbao, así como de representantes del propio
Ministerio, Parlamento Vasco, CDTI, Icex, Spri,
y de las más altas representaciones institucio-
nales de la diputaciones vascas, alcaldes de
localidades como Durango y Elgoibar, donde
la máquina-herramienta forma parte del pai-
saje cotidiano.
Muy interesantes fueron las palabras de José
Ignacio Torrecilla, presidente de AFM, quien
puso como ejemplo a seguir la reindustriali-
zación de países como Estados Unidos y

La cifra de visitantes extranjeros crece un 9% y la sensación generalizada 
es de haber asistido a una feria “mejor de lo esperado”

BIEMH 2012
cierra una edición de 
gran actividad comercial

La 27ª edición de la BIEMH se clausuró con una valoración positiva
tanto por parte de las empresas participantes, como por los más de
34.000 profesionales que han visitado el evento. Dicho esto, claro
está, aceptando que la economía en general y la industria en parti-
cular están atravesando momentos muy delicados. Según la orga-
nización, durante la BIEMH 2012 se superaron notablemente las
expectativas respecto a las operaciones comerciales e incluso se
pudo gestionar un número significativo de pedidos importantes.
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Reino Unido. “También el País Vasco está
siguiendo esa línea, pero nos vemos afecta-
dos por la desindustrialización que nos
rodea”. Señaló también la importancia de ins-
tituciones como el Icex y el CDTI para un sec-
tor que apuesta por la exportación y por la
innovación, pero expresó su preocupación
por los recortes que también han afectado a
ambas instituciones. “Espero que sea sólo
termporal” dijo, para a continuación animar a
la industria a la inversión.
En su discurso, el ministro José Manuel Soria
habló de la importancia de la máquina-herra-
mienta en la industria española y afirmó que
es un sector “con un papel especial en la polí-
tica industrial española”. Asimismo, se mostró
convencido de que la política industrial debe
tener más peso en la política económica de
nuestro país. “Hay que favorecer a la industria
y sobre todo a la industria exportadora”.
Aprovechó también para tranquilizar al sec-
tor industrial respondiendo a las palabras del
presidente de AFM sobre la cuestión de las
partidas destinadas al Icex y al CDTI. “Desde
luego, cuando se hayan reconducido los
desequilibrios, esas partidas volverán a ser
como antes”.
Especialmente intenso fue el apoyo del con-
sejero de Industria del Gobierno vasco, Ber-
nabé Unda, que intervino en la inauguración
para hablar de la importancia de la máquina-
herramienta y de lo que para él debe ser el
camino a seguir: “Debemos ser más fuertes y
más competitivos cada día, para luchar en un
entorno en el que el eje se está desplazando
de los países desarrollados a otros”. Bernabé
Unda repitió su visita a lo largo de la feria y
estuvo presente en la rueda de prensa para
presentar el balance de la misma, poniendo
de manifiesto la relevancia de la BIEMH y del
sector para la industria vasca.
Pero volviendo a la realidad de los datos fue
importante el aportado por el consejero

José Manuel Soria, ministro de Industria, durante el acto de inauguración de la Bienal.

Ibarmia y Soraluce, ganadores
del Premio a la Innovación en
Máquinas-Herramienta

Durante la Bienal, se celebró la entrega
del Premio Nacional de Diseño e Inno-
vación en Máquinas-Herramienta y
Tecnologías de Fabricación.
En la modalidad de Máquinas-Herra-
mienta, el premio fue para la empresa
Ibarmia por su ‘Centro de mecanizado
de columna móvil de 5 ejes, modelo
ZVH55/L3000’, en el que el jurado valo-
ró especialmente su carácter innovador,
su cuidado diseño adaptado a las fun-
cionalidades de la máquina y su seguri-
dad. Soraluce recibió la mención espe-
cial del jurado por su ‘Centro de fresado
de bancada fija TA-35A’.
En la modalidad de Accesorios, Compo-
nentes y Herramientas fue nuevamente
la empresa Soraluce con su ‘Cabezal
automático indexado modelo H-200’ la
que recibió el premio “por la optimiza-
ción de aspectos funcionales y por la
posibilidad de regulación continua del
eje preparado para el cambio automáti-
co”. La mención especial fue para Fres-
mak por el ‘Husillo rápido de alta pre-
sión para mordazas para centro de
mecanizado modelo 90º’.
El presidente de AFM, José Ignacio
Torrecilla, y la directora general del
CDTI, Elisa Robles, fueron los encarga-
dos de entregar los premios en esta
décima edición. El jurado, constituido
por Eide, Ihobe, el Gobierno Vasco, Spri,
Tecnun, la Universidad del País Vasco,
Ergogroup, y Osalan junto con tres
expertos independientes, consideraron
criterios de diseño, de ergonomía y de
seguridad, así como tecnológicos y de
innovación a la hora de fallar los pre-
mios.

Koldo Arandia, director general de Ibarmia, con
el galardón ante la máquina premiada.
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delegado de BEC, José Miguel Corres, el últi-
mo día de feria y que apuntaba a un aumen-
tó de la presencia de compradores extranje-
ros.  Provenían de países de la UE, pero tam-
bién se registró un alto índice de profesiona-
les venidos de otras naciones cuyas merca-
dos son los principales destinos de las expor-
taciones del sector de la máquina-herra-
mienta en la actualidad, como China, Tur-
quía, Ucrania, India, México, Brasil, Argelia,
Marruecos, Rusia, Egipto, Colombia, Repúbli-
ca Dominica y Venezuela. La presencia de
todos ellos supuso un incremento del 9%
con respecto a la cifra de visitantes extranje-
ros, procedentes de 56 países, dos más que
en la anterior edición.
José Miguel Corres también destacó la
amplia representación institucional que a
diario visitó certamen. Desde la propia inau-
guración en la que estuvieron el ministro de
Industria y Competitividad, José Manuel
Soria, el consejero de Industria del Gobierno
Vasco, Bernabé Unda y diputado general de
Bizkaia, Jose Luis Bilbao, hasta representan-
tes del propio Ministerio, Parlamento Vasco,
CDTI, Icex, Spri, y las más altas representacio-
nes institucionales de la diputaciones vas-

cas, alcaldes de localidades como Durango y
Elgoibar, donde la máquina-herramienta
forma parte del paisaje cotidiano.
Los sectores de mayor interés para los visi-
tantes profesionales fueron los de máquinas
por arranque de viruta, herramientas y acce-
sorios, máquinas por deformación y automa-
tización de los sistemas de producción.
En rueda de prensa celebrada al final de la
feria, el presidente de AFM, Jose Ignacio
Torrecilla destacó por su parte, su satisfac-
ción por el buen desarrollo de esta edición,
dentro de un contexto económico general y
nacional, muy difícil.
“Se ha realizado un verdadero encuentro
industrial, dinamizador de una necesaria
recuperación y creador de una base sólida
sobre la que debemos avanzar”, señaló Torre-
cilla, enmarcando esta afirmación en una
valoración objetiva de sus asociados a través
de encuestas en las que se refleja que el 90%
de los expositores consideran esta edición
mejor o igual a la anterior y que el 75% de
estos fabricantes de la máquina-herramienta
creen que a partir de ahora van a crecer.
El consejero de Industria del Gobierno Vasco,
Bernabé Unda, presente también en la rueda
de prensa de balance final, consideró que “el
desarrollo de este certamen ha constituido
una demostración de fuerza y de capacidad
de coordinación y trabajo conjunto entre
sectores y asociaciones. Es un sector sano,
transversal y por supuesto, fuerte”.
Asimismo, el consejero de Industria, en su
segunda visita a la 27 BIEMH, tras asistir al
acto de inauguración, señaló que “he acudi-
do al acontecimiento más importante de
máquina-herramienta en el Estado y Europa,
del año” con el objetivo de “conocer de pri-
mera mano la actual situación de las 195
empresas vascas que exponen estos días en
BEC”. Durante su visita, tras conversar con
distintas firmas expositoras vascas manifestó
que “las expectativas que los expositores
tenían las están cumpliendo. Hay empresas
que han cerrado pedidos y están gestionan-

Numerosas visitas en Interempresas

El stand de Interempresas fue una vez más el reclamo para numerosos
profesionales del sector que se interesaron por esta plataforma de comu-
nicación y sus posibilidades múltiples para acceder a informaciones rela-
cionadas con la industria de la máquina-herramienta. Se entregaron
revistas, catálogos de suministradores y documentación diversa sobre
todas las alternativas que Interempresas ofrece tanto para mensajes,
como para captarlos.
Asimismo, por primera vez, Interempresas tuvo como vecina a la asocia-
ción Aspromec, de la cual es socio, que aprovechó la cita para informar
sobre las actividades de la asociación, para promover los ya conocidos
Encuentros de Mecanizado y el Think Tank Aspromec, así como para la
realziación de una encuesta entre los profesionales del sector.
Como ya es tradición, además, en colaboración con Bodegas Williams &
Humbert, se ofreció a los visitantes una degustación de sus productos
diversos, en definitiva, un momento de relax y de conversación entre
tanto torno, fresadora y centro de mecanizado.

La Junta Directiva de AIMHE,
en rueda de prensa durante la
BIEMH.
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do importantes contratos en el stand, y ade-
más de operaciones cerradas, se están esta-
bleciendo numerosos contactos comercia-
les, potencialmente muy interesantes”. En su
valoración, Unda expresó que “como curiosi-
dad, el día de la inauguración, el ministro de
Industria, José Manuel Soria, habló de la
importancia que tiene el sector de máquina-
herramienta, que es transversal, importante
para todos los sectores. Y el Príncipe de Astu-
rias, que inauguró hace dos años el certa-
men, me preguntó el martes en Bilbao por la
BIEMH, destacando su relevancia en la eco-
nomía. Tiene un gran valor que este certa-
men atrape a todo tipo de instituciones y
autoridades, y es porque tenemos una gran
fortaleza industrial. Por eso, mantener la
feria es fundamental y este marco lo
demuestra y corrobora”.
Finalmente, se han anunciado las fechas de
la próxima edición de la BIEMH, que se lleva-
rá a cabo del 2 al 7 de junio de 2014.

AIMHE en la feria
La Asociación de Importadores de Máquina-
Herramienta, AIMHE, acudió por primera vez a
la feria con un stand propio y numerosos aso-
ciados a la misma tuvieron un papel impor-
tante durante los seis días de exposición.
Antonio Postigo, su presidente, destacó la
buena colaboración de AIMHE con los organi-

zadores de la bienal de máquina-herramienta,
BEC y AFM, y destacó la importancia de la aso-
ciación para hacer oir su voz en la sociedad, en
estamentos oficiales, instituciones y organiza-
ciones como la propia organización de la feria
BIEMH.
AIMHE es una asociación integrada en Celimo,
la asociación europea que integra a distribui-
dores e importadores y que defiende sus inte-
reses ante las instituciones europeas. La perte-
nencia a Celimo proporciona a la asociación
española un conocimiento amplio de las nor-
mas que les afectan, posibilidades de acceder
a nuevas representadas, protección jurídica
para los asociados y acceso a estadísticas de
consumos de máquinas en Europa. En este
sentido, AIMHE está organizando una comi-
sión de trabajo, con la que colabora Interem-
presas, para obtener datos de ventas de
máquinas de importación en España. �

Como fin de fiesta, la BIEMH vivió en sus pasillos
un evento al que no estamos acostumbrados en el
sector metalmecánico. Y es que Bost congregó a un
gran número de visitantes para despedir esta edi-
ción hasta dentro de dos años. La empresa guipuz-
coana mostró un espectáculo de 'showcooking' en
el que dos cocineros de un conocido restaurante
dieron a conocer su destreza en los fogones ante un
público que probaba (y aprobaba) cada plato. Y todo
ello amenizado con un grupo de música que, imi-
tando a ACDC y versionando grandes éxito del rock,
hizo bailar a más de uno.

Durante toda la feria, AFM organizó encuentros con estudiantes de For-
mación Profesional con el objetivo de acercar el sector metalmecánico
a los jóvenes. “Se considera un sector obsoleto, sucio, pero la realidad
es bien distinta. Es un sector estratégico”, señalaban a los estudiantes.
Además, aportaron datos del sector en España y su posicionamiento en
el mundo, –un 75% de la producción está destinada a la exportación y
ocupa el tercer lugar en cuanto a fabricación y exportación en el ranking
internacional– y aseguraron que es un sector industrial con menor
desempleo. Se mostró un vídeo en el que un conocido actor vasco ani-
maba a los alumnos a conocer el sector y una serie de alumnos en prác-
ticas en empresas de renombre como Danobat o Soraluce contaba sus
experiencias personales y cómo habían logrado aprender durante su
formación de prácticas y trabajar, posteriormente, en el sector. Además,
se hizo un repaso a la historia de la feria BIEMH. Durante las jornadas
AFM sorteó un iPad entre los estudiantes.
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Los sectores de mayor interés para los visitantes
profesionales fueron los de máquinas por

arranque de viruta, herramientas y accesorios,
máquinas por deformación y automatización de

los sistemas de producción
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MAQUINSER-SIMAP (Soluciones Integrales Mecanizado 
de Altas Prestaciones) :
“La formación ajustada a sus necesidades”
La ingeniería de Maquinser dispone de una larga 
experiencia, conocimento aplicado y amplia oferta de 
equipos para cubrir las necesidades específicas del 
molde y la matriz, como:

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

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

MAQUINSER
SOLUCIONES
ESPECÍFICAS EN 
MOLDES Y MATRICES

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

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

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

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

w
w
w
.g
ir
af
ad
ig
it
al
.c
om

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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Ignacio Echeveste rediseña una brida más ergonómica

Elesa+Ganter entrega
el premio de su 
I Concurso de Diseño
Industrial

Tras estudiar los diferentes proyectos pre-
sentados, el jurado seleccionó como
ganador el proyecto presentado por

Ignacio Echeveste. El jurado destacó del pro-
yecto las líneas ergonómicas y modernas del
elemento presentado. El galardón fue entre-
gado en el stand de Elesa+Ganter Ibérica
durante la 27 edición de la feria BIEMH.
Gema Navarrete, responsable de Marketing
de la empresa, explicó a Interempresas los
motivos que llevaron a la empresa a empren-
der esta iniciativa para promover el diseño.
“Fundamentalmente, lo que hemos querido
promocionar es el I+D en España y también
hemos buscado que los estudiantes y profe-
sionales se den cuenta de lo importante que
es el diseño en una empresa que se dedica a
fabricar componentes como la nuestra”.
Pedro Luis Barba, director Comercial, por su
parte, puso de manifiesto la importancia de
ser precisamente la filial española del grupo
Elesa+Ganter, la que ha tomado la iniciativa,
perfectamente exportable a otros países y a la
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La Bienal de la Máquina-Herramienta fue el escenario elegido por la empresa
Elesa+Ganter Ibérica, S.L. para hacer público el fallo del ‘I Concurso de
Diseño Industrial de Componentes Mecánicos’ y entregar el premio al gana-
dor, Ignacio Echeveste. El objetivo de este concurso ha sido promover la
creatividad entre estudiantes y diseñadores industriales y demostrar la
importancia del diseño en el proceso de innovación y su considerable con-
tribución al éxito industrial.

Jesús M. Blanco, director general de
Elesa+Ganter, entrega el premio a
Ignacio Echeveste.
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central del grupo. “De hecho —afirmó— ya
presentamos esta idea a nivel corporativo en
una de nuestras convenciones, con el fin de
que el premio se pueda hacer a nivel interna-
cional, teniendo en cuenta que contamos
con filiales por todo el mundo”.
Efectivamente, en esta ocasión España ha
tomado la iniciativa. La idea partió de
Elesa+Ganter Ibérica pero con la vocación de
instaurarla por todos los países en los que
está presente, e incluso de convocar una final
entre los ganadores de cada uno de los paí-
ses. El concurso celebró su primera convoca-
toria durante la BIEMH y ha servido como
proyecto piloto para extenderla.
El concurso se promocionó en facultades de
ingeniería, escuelas de diseño industrial, insti-
tutos y centros de diseño, colegios de inge-
nieros, redes sociales, página web de la
empresa, etc. “Para ser la primera vez hemos
tenido una buena participación —afirma
Gema Navarrete—. Ha sido una experiencia
muy interesante como toma de contacto y de
temperatura de cómo iniciar esto. Hemos
tenido que resolver muchas dudas a los parti-
cipantes sobre qué esperábamos de ellos.
Pero estamos muy satisfechos del resultado
final. En el caso concreto del ganador, otor-
garle a un elemento habitual, como es una

brida, esta importancia y esta dedicación para
mejorar su potencial es muy interesante”.
El proyecto ganador es una brida diseñada
por el ingeniero industrial Ignacio Echeveste,
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(De izda. a dcha.) Jesús M. Blanco, Ignacio Echeveste, Pedro Luis Barba y Gema Navarrete, en un
momento distendido durante el acto de entrega.
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guipuzcoano afincado en Madrid a la bús-
queda de oportunidades laborales, tras fina-
lizar la carrera en 2011. La pieza, funcional-
mente, ya existía en el actual catálogo, pero
la ergonomía ha sido evolucionada notable-
mente.
Ignacio supo del concurso a través de un
grupo de Linkedin y lo entendió como una
oportunidad de mantenerse activo, practicar
lo aprendido y, quién sabía, incluso poder
acudir a las entrevistas de trabajo con un pre-
mio de diseño. “Tengo tiempo, me gusta y
manejo bien el programa ProEngineer, que
es el que he utilizado para diseñar el proyec-
to que presenté a concurso. Además, pienso
que muchas veces el ingeniero y el diseñador
actúan por separado y siempre me ha gusta-
do juntar las dos disciplinas”.
Explica también cómo afrontó la idea de pre-
sentarse al concurso. “Una vez registrado
como participante, la empresa Elesa+Ganter
me envió el catálogo tanto en papel como en
3D y busqué elementos que, a mi juicio, se
podían mejorar en lo relativo al diseño. Me
pareció que las bridas tenían unos perfiles
mejorables, con una línea de diseño que
debía tener una apariencia más robusta y,
por otro lado, ser más ergonómica ya que es
una pieza con la que probablemente alguien
tenga que hacer un movimiento muy repeti-
tivo. Comencé con el proyecto pensando en
jugar con la parte estética y la funcionalidad.
Quise darle a la brida una sensación de más
robustez, más durabilidad y a la vez hacerla
más cómoda, con unas líneas de diseño más
actuales. Líneas más modernas, con más cur-
vaturas, evitando los cantos… Creo que
ahora da más sensación de robustez”.

Más que un simple premio
Inicialmente el concurso tiene la vocación de
provocar iniciativas entre los profesionales
del diseño. Sin embargo, preguntados por
ello, los responsables de Elesa+Ganter no
descartan ir un poco más lejos. Jesús M. Blan-
co, su director general en España, señala que
el proyecto se analizará. “Lo miraremos bien y
siempre cabe la posibilidad de estudiar la
estandarización de este producto. De hecho
es una forma de trabajar muy en la línea de la
que solemos practicar. El 50% de nuestro
volumen de negocio proviene de los compo-
nentes estándar y el otro 50% de aplicacio-
nes especiales que, cuando el mercado
demuestra interés, pasan a ser estándar.

Cualquier nueva solución que se vaya apor-
tando es estudiada por nosotros y por nues-
tra central… no descartamos nada”.
De lo que están convencidos en Elesa+Gan-
ter, tras esta primera experiencia, es de que el
concurso tendrá continuidad. “Seguiremos
con el premio, lo haremos con carácter anual
y esperamos que la idea cale a nivel interna-
cional” afirma el director general.
Por otro lado, quién sabe, este tipo de con-
cursos pueden acercar a los jóvenes al mer-
cado laboral. Tal y como lo explica Pedro Luis
Barba “no confundamos, el premio no es un
proceso de selección de personal. Pero lo
cierto es que Elesa+Ganter está creciendo y
hay siempre vacantes en las diferentes filia-
les, por lo que al ganador se le abre una posi-
bilidad de integrarse en alguna de las planti-
llas de la empresa. Lógicamente esto no está
garantizado, pero no cabe duda de que es
una posibilidad”.
Gema Navarrete insiste en esta vertiente del
premio: “Pensamos que es interesante para el
diseñador ganar un premio así porque le
abrirá puertas en el mercado laboral. En este
caso, Ignacio Echeveste, el ganador, ha termi-
nado la carrera hace poco, por lo que sería
una satisfacción si este premio le pudiera
abrir puertas en las empresas”.
En cualquier caso, los objetivos de la empre-
sa al convocar este premio de diseño incluían
también un punto de vista responsable con
el entorno industrial en el que nos encontra-
mos. Con lo castigada que está la imagen de
España, se ha querido fomentar el desarrollo
de la persona y de nuevas ideas y aportar
valor a la industria. “Es el granito de arena
que podemos aportar desde nuestra estruc-
tura. Ha sido una experiencia muy bonita”. �

Elesa+Ganter, fabricante de acceso-
rios de maquinaria mobiliario y equi-
pos industriales con sede en la locali-
dad de Soraluce, Gipuzkoa, ofrece una
gama de elementos estandarizados y
componentes de maquinaria con más
de 40.000 referencias.

Ignacio Echeveste, en el stand de Elesa+Ganter.
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Herramientas de calidad 
de Hoff mann Group.
Y el potencial se 
convierte en energía. 
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El composite como
material a mecanizar

Debido a su estructura y composición, el mecanizado de los polímeros
reforzados con fibras de carbono difiere en gran medida del de metales
convencionales

Jordi Figueras, 
gestor de la línea de

Procesos de 
Transformación 

IK4-Ideko

En las últimas décadas, los compuestos reforzados mediante fibra han ido desarrollándose
y implantándose en numerosas aplicaciones, debido a sus propiedades de ligereza y resis-
tencia. En general, los materiales compuestos son materiales fabricados con dos o más mate-
riales distinguibles por métodos físicos, que presentan varias fases bien definidas. Las ven-
tajas que presentan residen en el carácter cooperativo que presentan los dos (o más) mate-
riales presentes en el material. Así, sus propiedades resultan de la combinación de las pro-
piedades de ambos, de forma que se obtiene un producto que combina las ventajas de cada
uno de los componentes.

Existen múltiples tipos de materia-
les compuestos que se distin-
guen, principalmente, por el ori-

gen de la matriz en la cual los agrega-
dos se incorporan (ya sea en forma de
fibra larga o partículas de tamaño
variable distribuidas por la matriz).
Existen tres tipos principales de mate-
riales compuestos:
• Materiales compuestos de matriz

cerámica,
• materiales compuestos de matriz

metálica, y
• materiales compuestos de matriz

polimérica.

El desarrollo y utilización de composi-
tes de matriz polimérica y fibra larga
está avanzando de forma significativa
en sectores punteros como el aeroes-
pacial durante los últimos años, debido

a su menor peso, superior rigidez, resis-
tencia, fatiga y comportamiento a la
corrosión, introduciéndose en forma
de hebras o cintas de fibra unidireccio-
nales y laminados manualmente por
procesos como el ‘hand lay-up’. La colo-
cación de las fibras a ‘la carta’ permite
posicionarlas de acuerdo a los requeri-
mientos de carga exigidos. Por otra
parte, laminados fabricados con el
mismo material pueden ofrecer dife-
rentes propiedades dependiendo de la
secuencia y orientación de las fibras en
el mismo. Una pieza típica consiste en
varias capas de fibra colocadas a dife-
rentes ángulos sobre un útil, formando
un laminado, que debe someterse a un
proceso posterior de curado que otor-
gue consistencia al conjunto. A través
de la consecución de composites más
avanzados y con mayor variedad de
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formas de aplicación, se ha ido incre-
mentando su utilización. Con el tiempo
se han desarrollado y probado materia-
les compuestos de fibra de carbono
capaces de dar respuesta a las exigen-
cias mecánicas más estrictas, con resul-
tados positivos e incluso superando en
prestaciones a los materiales tradicio-
nalmente utilizados en componentes
estructurales.
Los materiales compuestos (de matriz
polimérica) presentan, por tanto las
siguientes propiedades:
• Resistencia a tensión específica,

entre 4 y 6 veces mayor que el alumi-
nio o el acero.

• La rigidez específica (la relación
entre la rigidez y la densidad) es
entre 3 y 5 veces superior al aluminio
o al acero.

• Los materiales compuestos propor-
cionan importantes reducciones de

Figura 1: Propiedades mecánicas de distintos grupos de materiales.
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Figura 2: Componentes de fibra de carbono en aeronáutica.
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peso. Esta reducción depende del
tipo de solicitación y es tanto mayor
cuanto más uniaxiales son los esfuer-
zos. En este caso se pueden conse-
guir reducciones de peso entre el 25
y el 50% sobre el peso de la estructu-
ra de aluminio.

• Excelentes propiedades de amorti-
guación, gracias por un lado a la dis-
continuidad de fases y por otro al
comportamiento viscoelástico de la
matriz polimérica.

• Resistencia a fatiga superior a la de
materiales metálicos tradicionales,
acercándose al 60% de la resistencia
a rotura (muy superior a la del acero
y el aluminio).

Necesidad de mecanizado
Los procesos de fabricación de mate-
riales compuestos hacen que su forma
sea cercana a la geometría real desea-
da (‘near-net shape’) y por tanto con
necesidades de mecanizar centradas
en dos tecnologías clave:
Dotar a la pieza de la geometría final,
eliminando el material sobrante que se
ha depositado en los procesos manua-
les de deposición de fibra o telas o los
procesos automáticos como pueden
ser el ATL o el AFP. Para ello se utiliza el
recanteado, que corta el material
sobrante geométricamente. En función
del acabado superficial resultante, y las
necesidades de la pieza puede añadir-
se un proceso de rebabado.
Los componentes de materiales com-
puestos requieren su unión al resto de
componentes de la estructura, ya sean
metales o materiales compuestos.
Teniendo en cuenta que la soldadura
está todavía en un estado incipiente y
el adhesivo es complejo (e impide el
desmontaje) la unión mecánica de
componentes mediante el remachado
es, con diferencia, la tecnología más
utilizada. Para ello es necesario el tala-
drado de las estructuras para la coloca-
ción de los vástagos de fijación. Las
especificaciones son habitualmente
diámetro, posición y geometría, así
como calidad superficial obtenida.
Precisamente debido a su estructura y
composición, el mecanizado de los
polímeros reforzados con fibras de car-

bono difiere en gran medida del meca-
nizado convencional de metales. Des-
tacan, de esta forma, la presencia de
fibra altamente abrasiva que da lugar a
un notable desgaste de las herramien-
tas, y a una resina, en general blanda, y
que limita la temperatura máxima que
puede generarse durante el mecaniza-
do. Por una parte, la resina es cortada,
mientras que la fibra puede ser cortada
o fracturada. La orientación de la fibra,
además, da lugar a comportamientos
distintos y, por tanto, acabados distin-
tos.
Los principales problemas asociados al
mecanizado de los materiales com-
puestos son la delaminación, el astilla-
miento o el daño térmico:
• La estructura laminar de las piezas

de materiales compuestos hace que
sus propiedades de adhesión entre
las mencionadas capas sean meno-
res que en la dirección de las fibras.
De esta forma, un problema a evitar
durante el taladrado de las mismas
es la delaminación, en la que las
fuerzas de corte en la dirección de
avance de la herramienta superan
las fuerzas existentes entre capas.

En el taladrado, dicha delaminación
se produce principalmente en la
entrada o a la salida de la herra-
mienta.

• Daño térmico: las propiedades tér-
micas de los materiales reforzados
hacen que el calor generado duran-
te el proceso sea absorbido princi-
palmente en la herramienta de
corte (50%), mientras que en meca-
nizado de metales, el 75% del calor
es evacuado en las virutas. Esto
genera dos problemas distintos: por
una parte, la temperatura de trabajo
lleva a un aumento del desgaste de
la herramienta, y por otra parte,
puede generar daño térmico en la
resina que está mecanizándose.

• Otro posible defecto generado
durante el mecanizado es el astilla-
miento. El mecanismo de fractura
de la fibra de carbono puede dar a
lugar a que el corte de la fibra no
sea completo.

Finalmente, es necesario mencionar
que la elevada diversidad de fibras
existentes, así como de resinas, y la pre-
sencia de fibras en distintas orientacio-
nes respecto a la pieza conlleva nece-

Figura 3: Defectos en mecanizado: delaminado (izquierda) y astillamiento (derecha).
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Figura 4: Propiedades a tener en cuenta para el mecanizado de materiales compuestos.
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sariamente una importante variedad
de técnicas de mecanizado, así como
materiales y geometrías de herramien-
tas, según las propiedades de resina y
fibra.
Para solucionar esta problemática, es
necesaria una aproximación integral al
proceso de corte de materiales com-
puestos en los que se analizan los
siguientes factores:

Herramientas de corte:
Hay que distinguir en este aspecto dos
componentes diferenciadas: el mate-
rial de las herramientas de corte, y su
geometría.
Desde el punto de vista de material, las
herramientas tradicionalmente emple-
adas para el taladrado de aluminio y
CFRP (Carbon Fiber Reinforced Plastics)
han sido brocas de metal duro, el acero
rápido no es capaz de soportar el
carácter abrasivo de la fibra de carbo-
no. La posibilidad de recubrir el metal
duro con recubrimientos que protejan
el filo como AlTiN o diamante puede
servir para incrementar la vida de la
herramienta, pero no parece mejorar la
calidad de los orificios realizados ni los
esfuerzos de corte. Las brocas con

dientes de PCD, ya sean ‘veined’ inser-
tados o simplemente soldados, no
mejora los resultados.
En cuanto a su geometría, los principa-
les parámetros que influyen en el corte
de composites son el ángulo de incli-
nación, el radio de la punta de la herra-
mienta y el ángulo de la hélice. El ángu-
lo de inclinación es el ángulo entre el
filo y el corte. A modo general, ángulos
positivos permite reducir las fuerzas de
corte, mientras que ángulos negativos
permiten generar una cuña en la pieza.
Por otra parte, para materiales com-
puestos, son preferibles las herramien-
tas con radio muy pequeño, siendo
objetivo que su radio sea menor que el
diámetro de las fibras (su diámetro
oscila entre 5 y 20 µm). Sin embargo,
un radio excesivamente pequeño
puede debilitar el corte y producir la
plastificación de la herramienta de
corte.
Otra división de las herramientas es
según la hélice existente. La presencia
de una hélice genera una mayor fuerza
axial. De esta forma, promueven la
delaminación. Para evitarla, los fabri-
cantes de herramientas están introdu-
ciendo soluciones basadas en una

COMPOSITES

Figura 5: Tipos de herramientas de corte para
materiales compuestos.
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doble hélice, que se oponen mutua-
mente y generan compresión del
material, dificultando de esta forma la
delaminación. Otra alternativa para
esto es utilizar dientes raunurados, que
modifican localmente el ángulo de la
hélice y evitan, también la delamina-
ción.
Para operaciones de taladrado, por
otra parte, la geometría de la punta es
de elevada importancia para mecani-
zar los materiales compuestos en las
condiciones adecuadas. Destacan en
este aspecto, las herramientas helicoi-
dales convencionales, las de diente
recto, y las herramientas escalonadas
rectas o chaflanadas.

Estrategia de corte:
Dos parámetros principales marcan la
calidad superficial así como la genera-
ción de delaminación en la zona de
corte: la velocidad de corte y el avance.
De esta forma, un aumento en la veloci-
dad de corte conlleva una reducción de
la fuerza ejercida y el torque, debido al
calentamiento de la herramienta y el
material mecanizado, aunque hay que
tener en cuenta que temperaturas
demasiado elevadas perjudican la cali-
dad del material resultante. Valores ele-
vados de avance generan daños simila-
res a los producidos por impacto (dela-
minación escalonada, grietas intralami-
nares…). Con valores intermedios de
avance, los fallos se producen especial-
mente en los momentos de entrada y
salida de la herramienta. En particular,
el factor relevante para el taladrado de
materiales compuestos es la relación
entre la velocidad de corte y el avance.
Para relaciones elevadas, la superficie
obtenida es suave y regular, con míni-
ma delaminación. Para valores peque-

ños de esta relación, existen daños sig-
nificativos, con delaminación que afec-
ta a distintas capas, y puede producir
desunión entre las fibras.
En cuanto a su influencia en la rugosi-
dad, existen dos tendencias distintas
según el porcentaje de fibra y resina. En
compuestos de fibra de vidrio con
epoxy, la calidad de la superficie mejo-
ra con la velocidad de corte y la fracción
de fibra. Por el contrario, composites
con un gran porcentaje de fibra, se
comportan de forma contraria, siendo
mejor elevadas velocidades de corte y
avances.
Esta notable influencia de los paráme-
tros de trabajo en los inicios y finales de
los agujeros hace habitual la modifica-
ción de los parámetros de trabajo
según su altura en la pieza. Este efecto
es todavía más acentuado en los sand-
wiches metal-composite, en los que se
alternan capas de metal y de material
compuesto, y metal, con elevada resis-
tencia al impacto, comportamiento a
fatiga. En estos materiales, es habitual
utilizar estrategias de entrar hasta un
determinado punto, para luego retro-
ceder y volver entrar. Tanto en los mate-
riales laminados, como en materiales

compuestos, es habitual utilizar veloci-
dades de salida más lentas para reducir
la delaminación a la salida del agujero.
Adicionalmente a los problemas ya
detallados de calidad resultante, las
características resultantes de las partí-
culas generadas durante el mecaniza-
do, que pueden dar a lugar a problemas
de salud de los operarios, así como limi-
tar la flexibilidad del sistema debido a la
presencia de partículas en el entorno
de trabajo. A pesar que en la actualidad
los métodos de extracción externos son
los más habituales, se están introdu-
ciendo sistemas de extracción de viruta
a través de la herramienta con mayores
porcentajes de viruta absorbida.
De esta forma, los materiales compues-
tos requieren principalmente recantea-
do y taladrado. A pesar de las grandes
diferencias con los metales convencio-
nales, los materiales compuestos pue-
den ser mecanizados sin defectos a par-
tir de un control del material y la geo-
metría de la herramienta, así como la
estrategia de corte. Finalmente los pro-
blemas de viruta existentes en los com-
puestos de fibra de carbono o de vidrio
son solucionables a partir de la extrac-
ción de viruta. �

Figura 6: Mecanizado de materiales compuestos sin extracción interna (izquierda) y con extracción interna (derecha).
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A pesar de las grandes diferencias con
los metales convencionales, 

los materiales compuestos pueden ser
mecanizados sin defectos a partir 

de un control del material y la
geometría de la herramienta
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Retos para el mecanizado
mecánico de materiales
compuestos de fibras
destinados a la
construcción ligera

Diferentes soluciones para distintos conceptos de máquina, desde grandes
máquinas Gantry hasta máquinas guiadas a mano

Peter Müller-
Hummel, 

responsable de la
unidad de negocio

Aeronáutica 
de Mapal

Este artículo describe las particularidades del taladrado de plástico de fibras por carbono y
titanio, así como de ‘stacks’ de plástico de fibras por carbono y aluminio. Unos modelos teó-
ricos simplificados muestran cómo se deberían mecanizar los compuestos de materiales de
plástico de fibras por carbono y titanio sin que se produzcan rasguños ni quemaduras en el
plástico de fibras por carbono. Bajas fuerzas axiales e inteligentes tecnologías de evacua-
ción de viruta son las características más importantes que deben optimizarse en la tecnolo-
gía de taladrado con el fin de conseguir una calidad H8 consistente.

Los nuevos programas de aeronáu-
tica como el Airbus A350, el
Boeing 787 o la serie C Bombardier

apuestan principalmente por conjun-
tos de capas de plástico de fibras por
carbono y titanio cuando se trata de
seleccionar el material para los compo-
nentes estructurales sometidos a enor-
mes esfuerzos. De este modo es posible
evitar un peso excesivo de los compo-
nentes, la corrosión, así como una dila-
tación térmica de la longitud. Los com-
ponentes estructurales que principal-

mente están sometidos a esfuerzos tri-
dimensionales se siguen fabricando
con aluminio por motivos económicos.
Esta compleja combinación de materia-
les también ha implicado unos laborio-
sos procesos de mecanizado para per-
mitir un mecanizado y montaje econó-
micos y seguros para el proceso. Para la
unión de estos diferentes materiales
incluso hoy en día sigue predominando
el procedimiento de remachado. En
consecuencia, es muy importante que
el taladrado de todos los materiales con
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una mecanizabilidad muy heterogénea
sea preciso, pero al mismo tiempo pro-
ductivo y económico [1]. Las especifica-
ciones de tolerancia para los taladros
de agujeros remachados en la industria
aeronáutica varían según su aplicación
entre H7 y H10. En función de la posi-
ción de montaje del agujero remacha-
do en el avión y por motivos de accesi-
bilidad, es necesario utilizar diferentes
máquinas-herramienta o incluso
máquinas guiadas a mano. Diferentes
conceptos de máquina que a su vez
impliquen diferentes estabilidades y
características en lo que a la amortigua-
ción de las vibraciones se refiere
Este artículo trata las diferentes solucio-
nes específicas para diferentes concep-
tos de máquina, desde grandes máqui-
nas Gantry hasta máquinas guiadas a
mano. Además de los diferentes pares
de giro, deben tenerse en cuenta tam-
bién las condiciones inestables de tem-
peratura y las fuerzas axiales [2]. Por lo
tanto, el mayor reto lo supone el control
de las extremas diferencias físicas de los
materiales durante el mecanizado.

Fresado de materiales plásticos
de fibras por carbono
Se han analizado y verificado los dife-
rentes comportamientos físicos de los
materiales durante el mecanizado de
plástico de fibras por carbono, metal y
sus materiales compuestos (‘stacks’). A
tal fin se ha fresado y taladrado alumi-
nio 7050, titanio TiAl6V4 y plástico de
fibras por carbono (IM-M21E). El plásti-
co de fibras por carbono empleado en
la serie de ensayos que se describe a
continuación, estaba formado única-
mente por fibras posicionadas unidirec-
cionalmente (capas unidireccionales en
un solo sentido). El punto de partida
teórico desarrollado para el mecaniza-
do mecánico de plástico de fibras por
carbono se ha verificado mediante
experimentos en base a estas placas
unidireccionales. La foto 1 muestra el
resultado y describe las diferencias fun-
damentales entre el mecanizado de
metal y el de plástico de fibras por car-
bono (ver la foto 1).
Aproximadamente en el 9% de los
mecanizados se ha utilizado la combi-
nación de taladrado y fresado en forma
de fresado circular u orbital [3]. En estos

casos se han podido aprovechar las
ventajas del fresado en cuanto a fuerzas
axiales y mínima formación de rebabas
para el taladrado.
Los metales muestran un comporta-
miento homogéneo, tienen habitual-
mente una alta resistencia térmica y
carecen de estructuras de fibra de dife-
rente resistencia y dureza. Los materia-
les plásticos de fibras por carbono tie-
nen unas características completamen-
te diferentes. Los metales fallan elástica
o plásticamente. En cambio, los com-
puestos se rompen de forma elástica y
frágil, lo que también puede calcularse
físicamente. Mientras que el mecaniza-
do por arranque de viruta de los meta-
les se puede describir con la fórmula de
la mecánica continua, los compuestos
fallan por rotura. Los compuestos se
deforman y se rompen como espague-
tis secos y fallan según las reglas de la
mecánica de rotura.
Durante el mecanizado mecánico de
metales se genera un calor en la zona
de cizallamiento primaria cuya tempe-
ratura corresponde aproximadamente
a la temperatura de fusión. En caso de
rotura de un material plástico de fibras

por carbono, tan solo se genera calor
muy reducido. La conocida generación
de calor durante el mecanizado por
arranque de viruta del plástico de fibras
por carbono es provocada principal-
mente por la fricción. El motivo radica
en que el granulado de la rotura del
plástico de fibras por carbono se debe
eliminar siguiendo un procedimiento
diferente al que se emplea para las viru-
tas de metal que, en comparación, son
bastante más grandes o más largas.
Además, la estructura de los metales es
reversible y puede ser reproducida o
reciclada todas las veces que se quiera.
Gracias a un tratamiento posterior
mecánico o térmico, es posible modifi-
car la estructura física del borde de la
superficie para adaptar la misma a las
futuras exigencias frente al componen-
te. Por el contrario, los compuestos no
son reversibles. No hay vuelta atrás
cuando la superficie está dañada [4]. Es
por ello que los compuestos están pre-
destinados para los mecanizados de
inyección, hecho muy importante a
favor del mecanizado económico de los
materiales plásticos de fibras por carbo-
no (ver apartado Taladrado de materia-
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Foto 1: Diferencia física en el mecanizado de materiales compuestos y de metal.
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les plásticos de fibras por carbono).
La estrategia de mecanizado más apro-
piada para el fresado de plástico de
fibras por carbono es el fresado en con-
trasentido. En el mecanizado de metal
se utiliza por defecto el fresado en sen-
tido de la rotación de la fresa. La foto 2
muestra que desde el punto de vista
del desarrollo de fisuras, la evacuación
de atasco y el efecto de la temperatura,
el fresado en contrasentido resulta más
ventajoso para el mecanizado de plásti-
co de fibras por carbono que el fresado
en sentido de la rotación de la fresa. En
caso del fresado en sentido de la rota-
ción de la fresa, la fisura generada trans-
curre verticalmente por la superficie.
De forma similar a la hendidura de
madera, en el fresado en contrasentido
la fisura se desarrolla en el sentido del
avance por lo que apoya la abrasión de
material.
En caso del fresado en sentido de la
rotación de la fresa con elevados volú-
menes de arranque de viruta, el polvo a
presión se introduce en el borde de la
superficie recién generada en cuanto se
excede la evacuación de atasco. De este
modo, el avance queda limitado duran-
te el fresado en sentido de la rotación
de la fresa. En cambio, en el fresado en
contrasentido puede eliminarse el

polvo fácilmente en el lado opuesto.
Durante el fresado en sentido de la
rotación de la fresa, la temperatura en
los cantos cortantes alcanza un máximo

absoluto que además se produce en el
punto en el que se genera la superficie
del componente. En este sentido existe
el riesgo de que el canto cortante exce-
da la temperatura de pirólisis del plásti-
co de fibras por carbono. Por el contra-
rio, durante el fresado en contrasentido
puede refrigerarse el canto cortante
por lo que el mismo trabaja con la míni-
ma temperatura de proceso posible.
Esta teoría se ha afirmado gracias a dife-
rentes series de pruebas realizadas en
ensayos y en aplicaciones de los clien-
tes [5]. Asimismo, se han obtenido los
siguientes conocimientos en lo que al
mecanizado de plástico de fibras por
carbono se refiere:

• Las ranuras de las herramientas
deben ser lo suficientemente gran-
des como para prevenir la rotura de
la herramienta debido a una sobre-
carga en caso de avances elevados.

• Además de la estrategia apropiada,
es posible aumentar el avance
mediante un mayor número de dien-
tes. Este sentido, se exige que la
máquina tenga suficiente estabilidad
y rigidez.

Además de unas geometrías de herra-
mienta adecuadas y recubrimientos
con diamante CVD, el mecanizado en
húmedo supone una alternativa fre-
cuente para contrastar la generación de
calor. Es por ello que debe darse prefe-
rencia a los lubricantes refrigerantes no
engrasantes.
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Para el mecanizado de plástico de fibras por carbono, el fresado en contrasentido resulta más
económico que el fresado en sentido de la rotación de la fresa.

Influencia del ángulo de punta sobre la generación de la delaminación.

M219_062_069 AT Exigencias  29/06/12  09:17  Página 64



Taladrado de materiales plásti-
cos de fibras por carbono
Los modelos de proceso resultan ade-
cuados para dividir un hecho complejo
y discutir con mayor facilidad cada una
de sus partes. Conocidos tecnólogos
apoyan con sus conocimientos análo-
gos estos procesos y los describen de
forma aritmética. En este sentido, por
ejemplo, el ángulo de punta del taladro
de plástico de fibras por carbono sigue
siendo el foco de las pruebas exhausti-
vas. El siguiente modelo muestra que,

por lo general, debe darse preferencia a
un pequeño ángulo de punta para el
taladrado de compuestos.
La foto 3 muestra la vista lateral de dos
taladros con un diferente ángulo de
punta en la última capa de plástico de
fibras por carbono, directamente delan-
te de la salida del taladro. Para ello se ha
idealizado la superficie de plástico de
fibras por carbono mediante una capa
con tres subcapas unidireccionales.
Cada capa se describe por medio de un
roving (mecha) que incluye aproxima-

damente 25.000 fibras. La parte de
fibras y volumen (proporción de fibras y
resina) dentro de los rovings es varias
veces superior a la de entre los rovings.
Entre los rovings se encuentra única-
mente el material de matriz con una
resistencia claramente inferior. Bajo el
esfuerzo producido por el ángulo de
punta del taladro se realiza una rotura a
lo largo de esta capa de matriz con una
baja proporción de fibras [6].
Cuando el taladro se acerca a la última
capa, en función del ángulo de punta se
genera una tensión de flexión en el
roving. Cuanto mayor es ángulo de
punta, se produce más carga de super-
ficie y, por lo tanto, más fuerza de
extensión y un mayor par de reacción
en los lados del roving. Al aumentar la
fuerza de extensión en el roving, se
generan una fisura y el par de reacción
la delaminación. Si se utiliza un ángulo
de punta más pequeño, se reduce el
par de reacción y el riesgo de la delami-
nación.

Taladrado de stacks de titanio de
aluminio y plástico de fibras por
carbon
En el taladrado macizo, no son las fuer-
zas en la punta de la broca, sino las tem-
peraturas en los cantos de la misma las
que hacen que se formen rebabas. La
temperatura máxima se alcanza en la
punta de la broca [7]. La onda de calor
delante de la broca se va acumulando
en la salida del taladro y ablanda el
material. La presión axial es entonces
suficiente para deformar plásticamente
el metal ablandado y formar la rebaba.
Estos modelos utilizados para describir
los fundamentos de mecanizado por
arranque de viruta de metal y com-
puestos, así como las ventajas resultan-
tes han podido ser confirmados repeti-
damente en diferentes series de ensa-
yos prácticos. Las brocas que tienen en
cuenta estos conocimientos no mues-
tran ningún tipo de problema con res-
pecto a la delaminación y salientes de
fibras y alcanzan una formación de
rebabas muy reducida [8].
El taladrado de plástico de fibras por
carbono o metales requiere unas geo-
metrías de herramienta configuradas
de forma completamente diferente. Los
compromisos en base a estas configu-
raciones como, por ejemplo, valores
medios o intermedios resultan ser insu-
ficientes para el mecanizado de com-
puestos como el titanio de plástico de
fibras por carbono o el aluminio de
plástico de fibras por carbono. Se reco-
mienda concentrarse en los estándares
de calidad críticos que varían según el
punto de vista. Por lo general no supo-

COMPOSITES
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Taladrado de inyección de stacks de aluminio y plástico de fibras por carbono y aluminio con calidad H8 
a modo de ejemplo en una aplicación robotizada.

Condiciones de mecanizado optimizadas para una calidad óptima del taladrado.

M219_062_069 AT Exigencias  29/06/12  09:17  Página 65



C
O
M
P
O
S
IT
E
S

ne ningún problema si el taladro se
introduce en plástico de fibras por car-
bono o en metal. En cambio, al sacar el
taladro pueden producirse salientes de
fibras en el plástico de fibras por carbo-
no o formarse rebabas en el metal. La
geometría de broca es capaz de evitar
tanto la delaminación como la forma-
ción de rebabas.
Al taladrar stacks de titanio de plástico
de fibras por carbono debe tenerse en
cuenta no solo la formación de rebabas,
sino también la evacuación de viruta en
lo que a la configuración de la herra-
mienta se refiere. Al sacar el taladro, en
ningún caso deben quedar virutas
adheridas a la sensible superficie de
plástico de fibras por carbono. Por lo
tanto, como la ranura de viruta se ha
configurado claramente con un tama-
ño más grande que el de la viruta, se
evita que se produzcan rasguños en el
material compuesto. Si la viruta se
queda atascada en la ranura en la zona
de plástico de fibras por carbono, se
produce una fricción extrema y se
calientan tanto el componente como la
herramienta. Consecuencia de ello son
profundos rasguños en el plástico de
fibras por carbono y una mayor forma-
ción de rebabas.
Habitualmente el taladro se introduce
en el material plástico de fibras por car-
bono y a continuación se taladra el tita-
nio. Para este caso es posible optimizar
la geometría de broca con respecto a la
formación de virutas y rebabas [9]. Los
mejores resultados se han obtenido
con una refrigeración de alta presión y
herramientas remachadas en recto (ver
la foto 5). Por el contrario, con MMS o
incluso con mecanizados en seco a
bajas velocidades y elevados avances,
al ser un estándar para las instalaciones
semiautomáticas, las herramientas
remachadas en espiral obtienen unos
mejores resultados en lo que a la gene-
ración y evacuación de viruta se refiere.
A fin de conseguir una vida útil optimi-
zada de la herramienta, así como un
rendimiento óptimo del proceso,
deben adaptarse las condiciones de
mecanizado a las exigencias del mate-
rial de la pieza de trabajo en cuestión.
Para reducir el tamaño de viruta, se ha
comprobado con éxito la estrategia de
avance intermitente (pecking / hiccup).
Gracias a la nueva geometría de broca
de Mapal, puede realizarse esta inte-
rrupción del avance, sin resultar estric-
tamente necesaria.
Otra posibilidad para aumentar la vida
útil y la eficiencia es el empleo de recu-
brimientos con diamante PCD o CVD.
En este sentido, no deben excederse las
velocidades máximas de corte de 30

m/min [10]. De lo contrario, el diamante
reaccionaría con el titanio y se converti-
ría en TiC [11].

Herramientas óptimas para cual-
quier concepto de máquina
Las máquinas-herramienta grandes tie-
nen una estabilidad máxima y propie-
dades amortiguadoras. No obstante, a
lo largo del casco del avión las piezas
grandes de los componentes están
fuera del alcance de las máquinas-
herramienta. Aquí se utilizan las unida-
des de avance de taladrado que se
enclavan en un dispositivo como puede
ser, por ejemplo, un cierre de bayoneta.
Estas máquinas semiautomáticas están
equipadas con unos casquillos fabrica-
dos a medida para el guiado de la
broca. Esta guía ayuda a evitar vibracio-
nes en la herramienta al entrar en el
componente. De este modo es posible
utilizar incluso herramientas muy lar-
gas. Incluso con PKD pueden obtenerse
calidades H8 con una sola operación.
Para el taladrado macizo por medio de
robots se utilizan unos efectores espe-
ciales con casquillo de pisón de presión.
En caso del mecanizado con el efector
final de robot no existen casquillos de
guía que puedan impedir la trayectoria
de la broca durante el inicio de corte.
Por lo tanto, es necesario que la herra-
mienta disponga de sus propias estra-
tegias de guía, estabilización y amorti-
guación. Así esta tecnología permite
realizar taladros de muy alta calidad
incluso con un robot. También en este
caso es posible realizar incluso taladros
H8 en una sola operación.

Las zonas más críticas en el momento
de realizar los agujeros remachados son
las accesibles solo con la mano. A tal fin
se utilizan pequeñas máquinas guiadas
a mano. En estos casos, la posición del
taladro queda definida por los orificios
pretaladrados en las cuadernas que se
han realizado durante el mecanizado
de las mismas en el centro de mecani-
zado. Esto quiere decir que en un pri-
mer paso este taladro sirve de ayuda
para el posicionamiento y como casqui-
llo de guía para el taladrado inicial. En
un segundo paso se abre el orificio tala-
drando y se realiza el escariado para
obtener la calidad y el tamaño finales.
En un tercer paso se realiza el avellana-
do. Estas máquinas no ofrecen ninguna
estabilidad ni amortiguación, más bien
todo lo contrario. Tal y como se ha men-
cionado anteriormente, también en
este caso es necesario que las herra-
mientas tengan sus propias característi-
cas de guía, estabilización y amortigua-
ción. A pesar de ello, la tecnología de
mecanizado permite un taladrado de
muy alta calidad.
En todos los posibles conceptos de
máquina es necesario que los costes
por cada taladro se encuentren en un
nivel equiparable. Las tecnologías de
herramienta descritas aquí permiten
que incluso las herramientas con recu-
brimiento de PCD o CVD puedan cum-
plir estos criterios.
El procedimiento descrito aquí con
estos modelos de proceso permite
desarrollar soluciones específicas para
el cliente de forma rápida y con un
mínimo trabajo de ensayo. Además, el
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Las herramientas de Mapal compensan la falta de estabilidad de una máquina-herramienta.
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número de consultas durante la fase de
cualificación y especialmente durante
la FAI (first article inspection o inspec-
ción del primer artículo) es muy reduci-
do. La localización de fallos durante la
producción de serie resulta menos pro-
blemática cuando las personas involu-

cradas pueden comprender la relación
entre la causa y el efecto en el mecani-
zado de compuestos.
La gama de productos de herramientas
de Mapal está disponible en todo el
mundo y puede utilizarse para los más
diversos conceptos de máquina. Las

herramientas especiales de Mapal pue-
den emplearse especialmente para el
taladrado y fresado de materiales plás-
ticos de fibras por carbono y sus com-
puestos de materiales como titanio y
plástico de fibras por carbono o alumi-
nio y plástico de fibras por carbono. �
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Sandvik Coromant y Precorp se han unido para ofrecer herramientas de
vanguardia para composites bajo una marca conjunta

Nuevos desarrollos en
el taladrado de
agujeros en composites

metal pero, debido a las propiedades del
material, pueden ser más difíciles de mecani-
zar hasta especificaciones críticas. El taladra-
do de CFRP conlleva fracturar la parte de fibra
del material pero, para obtener cortes lim-
pios, se necesita un enfoque diferente en
cuestión de herramientas y métodos. Al ser
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El mecanizado tiene un nuevo reto en un área de materiales en continua evo-
lución: los composites. Aunque estos materiales no son difíciles de mecanizar,
el reto actual está en taladrar agujeros siguiendo límites de calidad más estric-
tos y con mayor eficiencia y seguridad, en especial cuando los composites vie-
nen en paquetes con capas metálicas. Esto ha llevado a un enfoque diferente:
soluciones que están altamente dedicadas a aplicaciones específicas.
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CoroDrill 854 y CoroDrill
856 de Sandvik Coromant.

Brocas específicas
El uso de plásticos de fibra de carbono refor-
zados (carbon fibre reinforced plastics, CFRP)
sigue en aumento, no sólo en el sector aero-
espacial sino también en otros sectores, prin-
cipalmente en el automovilístico y en el de
defensa. Se necesita una gran cantidad de
agujeros guía, y la seguridad del producto
significa que la calidad se ha convertido en
una cuestión de competitividad. Sin embar-
go, el taladrado de CFRP puede producir dife-
rentes defectos específicos del material,
como exfoliación y astillamiento. Además,
cuando la misma herramienta de corte tiene
que taladrar atravesando paquetes metálicos
como el aluminio o el titanio, la necesidad de
soluciones dedicadas para la aplicación se
hace incluso más importante porque la herra-
mienta tiene que enfrentarse a problemas
completamente diferentes, a menudo de difí-
cil mecanizado, de formación y evacuación de
virutas.
La cantidad de mecanizado que se necesita
en componentes de CFRP y de CFRP en
paquetes metálicos es generalmente menor
que en componentes convencionales de
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malos conductores del calor y no pro-
ducir virutas, el calor que se genera
cuando se mecanizan los composites se con-
vierte en un problema ya que, a altas tempe-
raturas, existe un riesgo con la parte de resi-
na del material. Los composites son, por
tanto, mejores indicadores de las debilidades
del proceso de mecanizado que los metales.
Su amplia variación de propiedades, su
imprevisibilidad y su cada vez mayor impor-
tancia como material para componentes
hace que se necesite una mejora continua
para mantener un proceso de mecanizado
competitivo.

Planifique
Planificar la producción significa establecer
una detallada descripción de la aplicación
para que pueda convertirse en un proceso de
mecanizado con éxito. La información nece-
saria debe incluir: el número de agujeros que
es necesario taladrar; el tamaño, profundidad
y tolerancia de los agujeros; el equipo de
fabricación o tipo de máquina que se utiliza;
la estabilidad de la configuración; y las pro-
piedades del material. También es de vital
importancia reunir cualquier experiencia
documentada del mecanizado de materiales
similares, y hacerse con la ayuda de un pro-
veedor de herramientas con experiencia y
con buenos productos.
Una herramienta de corte que se especifique
y se aplique de forma correcta es la clave
para conseguir agujeros satisfactorios. Esto
también minimizará la contaminación por
polvo al mecanizar componentes de CFRP y
de CFRP en paquetes metálicos. Los indica-
dores de calidad tradicionales en el taladrado
de metales escasean en el taladrado de com-
posites. No hay virutas y el acabado superfi-
cial convencional no es, generalmente, un
indicador fiable. La calidad del agujero se
basa normalmente en el grado de cualquier
tipo de separación que se produzca en la
capa inferior del material (exfoliación), así
como en cualquier fibra residual o deshila-
chada del agujero (astillamiento). Sin embar-
go, estos problemas no se pueden detectar
directamente y también resultan un reto
junto con garantizar la acción de corte
correcta de la herramienta. Para aumentar la
dificultad, la calidad del agujero generalmen-
te se empieza a deteriorar antes de que la
herramienta muestre signos de desgaste.
Los materiales de CFRP son abrasivos cuando
se mecanizan debido a la dureza de las fibras.
Cuando se encuentran pegadas con resinas,
que son más débiles, existe la tendencia a
que las fibras se salgan, se generen imperfec-
ciones elásticas o se produzcan fracturas
entre las capas. Esto hace que la entrada, la
salida y las paredes del agujero tengan ten-
dencia a dañarse y a quedar fuera de los lími-
tes de calidad exigidos. También, cuando se
encuentra en paquetes metálicos como tita-
nio o aluminio, la herramienta debe tener

una capacidad
de penetración
correcta y lo sufi-
c i e n t e m e n t e
amplia.

Se requiere identi-
ficación
La introducción de un
nuevo CFRP en produc-
ción necesita un enfoque
nuevo y, al establecer las pro-
piedades del material de la
pieza de trabajo, es necesario
contar con pruebas para poder
aplicar la mejor herramienta y los
mejores datos de corte basándose en
las recomendaciones proporcionadas
por el proveedor de herramientas. Estos
no son materiales homogéneos y su
gama de mecanizado es mayor que la de
otros metales. Es necesario primero identifi-
car al CFRP en cuestión, en función de su
superficie, estructura, fibras, resinas y grosor
(profundidad del agujero). Cuando se
encuentra en paquetes metálicos, el tipo de
metal y el grosor son factores importantes.
La capacidad y estabilidad del equipo, la
máquina y la configuración también influyen
en la elección de la herramienta de corte. En
general, estas son automáticas, de avance
automático o manuales en forma de máqui-
nas CNC, robot, máquina de avance automá-
tico portátil o manual utilizada por un opera-
rio. Además, las exigencias de las operacio-
nes y la experiencia del operario pueden
variar hasta el punto de que se hace necesa-
rio compensar esas variaciones con la selec-
ción de la herramienta.
El número de agujeros necesarios se ve, a
menudo, como un factor de coste de la herra-
mienta. La elección de herramienta para el
taladrado de un elevado número de agujeros
en un tipo de CFRP debe hacerse eficiente
con una herramienta optimizada y, con fre-
cuencia, cara. Por otra parte, un menor
número de agujeros, combinado con la capa-
cidad para enfrentarse a los diferentes tipos

CoroDrill 854 de Sandvik Coromant
es mejor para los materiales ricos en
fibra y puede reducir al mínimo las
tendencias para el deshilachado
en los agujeros.
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de CFRP, com-
ponentes y con-
figuraciones lleva
a una elección dife-
rente de herramien-
ta versátil.

Nuevas soluciones a
mano
Las principales soluciones
de herramientas en la actuali-
dad están basadas en concep-
tos de brocas de metal duro
recubiertas de diamante y tipo
‘vein’, con variantes estándar,
semiestándar o personalizadas.
El más duro de los materiales para
herramientas es el diamante policrista-
lino (PCD) y, por tanto, el más resistente
al desgaste. Como tal, es perfecto para uti-
lizarlo con materiales CFRP y también para
el mecanizado de materiales en paquetes
metálicos. En la actualidad, cuando los niveles
de calidad y de coherencia se hacen más y
más exigentes y las demandas de productivi-
dad siguen aumentando, una broca con metal
duro como material principal y un filo de PCD
es una herramienta idónea para el taladrado
de agujeros en composites.
La herramienta de metal duro se puede refor-
zar con variaciones en su geometría, así
como a través del mango de la broca, con lo
que se consigue la mejor acción de corte y se
maximizan al mismo tiempo la incidencia y la
evacuación de virutas. Las brocas basadas en
metal duro son especialmente adecuadas
para muchas operaciones inestables, cuando
se utilizan herramientas manuales y el empu-
je de los operarios puede ser desigual, o
cuando existen variaciones de incidencia
entre la broca y el casquillo guía. También
son idóneas para muchas operaciones de
avance automático y en máquinas que reali-
zan pasadas únicas en materiales en paque-
tes. El mejor resultado se consigue cuando se
combinan los dos materiales de herramienta
en una única herramienta para hacer uso del
hecho de que el metal duro y el PCD tienen
diferentes ventajas y limitaciones: el metal
duro es muy resistente pero se desgasta rápi-

damente en contacto con materiales abrasi-
vos, mientras que el PCD es muy resistente al
desgaste pero frágil.
Las brocas estándar, semiestándar o persona-
lizadas con recubrimiento de PCD están dis-
ponibles en diferentes geometrías y calida-
des para diferentes materiales y condiciones
de mecanizado. Estas herramientas también
se han desarrollado para el taladrado de agu-
jeros de forma óptima en materiales CFRP
que van desde los ricos en fibras a los ricos en
resinas, así como también para materiales en
paquetes.

Nuevas soluciones
La selección de una geometría y calidad debe
hacerse de acuerdo con el carácter del CFRP
en cuestión. Dos brocas estándar de Sandvik
Coromant ofrecen la opción de optimizar ope-
raciones en máquinas y configuraciones de
avance automático. La primera, CoroDrill® 854,
es mejor para materiales compuestos por
fibra, con capacidad adicional para minimizar
las tendencias al astillamiento en el taladrado
de agujeros. Cuenta con puntas en la periferia
de la broca para cortar las fibras y evitar el asti-
llamiento, y también es buena para CFRP en
paquetes metálicos de aluminio.
El segundo tipo de broca estándar, CoroDrill
856, se especializa en el taladrado de aguje-
ros en materiales CFRP ricos en resina. Cuen-
ta con una geometría de corte de doble
ángulo que le proporciona la capacidad de
realizar una entrada y una salida suave, con lo
que se minimiza la exfoliación. Se puede con-
seguir una dedicación mayor a través de las
opciones Tailor Made de Sandvik Coromant.
Para una broca de uso general en materiales
CFRP y en paquetes de aluminio, se reco-
miendan soluciones semiestándar. La versati-
lidad que se alcanza con una opción semies-
tándar para materiales principalmente com-
puestos por fibras resulta ser, a menudo, la
solución mejor y más versátil para numero-
sas aplicaciones.
Las calidades modernas de PCD para las
variaciones de geometrías proporcio-
nan resistencia a las diferentes alterna-
tivas de brocas para mantener una
larga vida de la herramienta, conseguir
tolerancias estrechas y reducir los

tiempos de mecanizado. Un recu-
brimiento tipo diamante es una
alternativa en brocas de metal
duro para disponer de una
herramienta versátil y de bajo

coste que pueda ser rectificada.

Combinación exclusiva
Otro tipo de broca nueva para materiales

CFRP y en paquetes se basa en la tecnología
tipo ‘vein’. Esta tecnología integra el filo de
PCD en el cuerpo de metal duro de la broca.
Es un método avanzado basado en un proce-
so patentado desarrollado durante las dos
últimas décadas y hace el mejor uso del filo

CoroDrill 856 de Sandvik
Coromant se especializa
en la perforación de
resina rica en CFRP.
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de PCD, duro y resistente al desgaste, en un
mango más robusto de metal duro. El filo de
PCD se hace parte de la broca a una distancia
suficiente de la punta de corte para permitir
la aplicación de una junta soldada de alta
resistencia. La geometría de la herramienta
está rectificada y deja el filo protegido en
cierto modo por la parte de metal duro de la
broca.
La tecnología tipo ‘vein’ permite una gran
variación de geometrías de herramienta que
no era posible conseguir con el proceso con-
vencional de brocas de PCD. Esta tecnología
también permite la gestión de configuracio-
nes menos rígidas a través de aplicaciones
que son estables y que requieren el taladrado
de un gran número de agujeros de precisión
idénticos.
La broca de PCD tipo ‘vein’ se personaliza
generalmente para una solución que forme
parte de una configuración automática que
optimice el rendimiento y la coherencia en la
calidad de los agujeros en el taladrado de
materiales CFRP. Parte de su filo exclusivo
puede incluir esquinas de herramienta refor-
zadas para conseguir velocidades de corte
más elevadas, junto con la capacidad de man-
tener límites ajustados de entrada y salida.
Estas brocas también se pueden personalizar
para materiales CFRP en paquetes metálicos.
Pueden venir con microrrectificados destina-
dos a hacer frente a áreas concentradas de
elevado esfuerzo. Esto da a la broca aún
mayor capacidad para permanecer afilada y
precisa a lo largo de toda la vida de la herra-
mienta. El filo de la broca corta las fibras de
los materiales CFRP a bajo empuje, lo que da
como resultado una mínima rotura de fibras,
exfoliación y rebabas en la salida del material
en paquetes metálicos. �

Resumen

La aplicación de brocas dedicadas y
modernas es fundamental para el éxito
del taladrado de agujeros en materiales
CFRP y CFRP en capas metálicas. La
coherencia en los niveles de calidad, la
seguridad del operario, la evacuación de
desechos y la cada vez mayor necesidad
de menores tiempos de producción exi-
gen una tecnología de brocas basada en
la experiencia y en amplios recursos de
I+D a nivel global. Sandvik Coromant y
Precorp, como innovadores establecidos
y aportadores de soluciones de mecani-
zado, se han unido para ofrecer herra-
mientas de vanguardia para composites
bajo una marca conjunta. Las brocas de
PCD y de metal duro innovadoras,
estándar y personalizadas, proporcio-
nan soluciones a los retos que estos
materiales presentan en el sector aero-
espacial y en otros sectores.
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Las ferias no sólo sirven para presentar
productos o para verlos, sino también
para detectar tendencias. En la pasada

edición de la Metav se observó, por ejemplo,
que un mercado en auge es la técnica médica.
Aquí se fabrican, por ejemplo, injertos médi-
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Tanto la industria de máquinas-herramienta y como sus proveedores
aceptan los retos actuales desarrollando soluciones específicas para
enfrentarse a los mismos

La productividad y la
eficiencia energética
como promotores de 
la innovación

En este artículo sobre las más actuales tendencias en el sector de la máquina-herra-
mienta, el autor habla, entre otras cosas, de cómo el positivo desarrollo económico
actual de los bienes de equipo en países como Alemania ha dado especial protago-
nismo a la productividad y eficiencia. Los fabricantes centran sus esfuerzos en pre-
sentar nuevas y mejoradas soluciones para dar respuesta a las cambiantes exigencias
del mercado. Sectores industriales como la aeronáutica y la tecnología energética tie-
nen, por ejemplo, mayores exigencias en lo que al diseño de máquinas-herramientas
se refiere. El objetivo es conseguir un arranque de viruta económico para materiales
especiales que se utilizan con más frecuencia en estos casos como pueden ser alea-
ciones a base de titanio y níquel o materiales plásticos con fibras por carbono.
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Hendrik Abrahams, Instituto para la producción con arranque de
viruta, Universidad Técnica de Dortmund
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cos mediante microfresado y microtaladrado.
Las correspondientes máquinas deben tener
unas características de desplazamiento y
concentricidad de alta precisión, incluso a
revoluciones muy elevadas. También hay exi-
gencias para las herramientas, que requieren
que el canto de filo esté diseñado con preci-
sión micromilimétrica. Mediante la automati-
zación correspondiente se puede pensar
también en soluciones que permitan, por
ejemplo, que personal ajeno al sector pro-
duzca directamente en las consultas médi-
cas.
No obstante, el mecanizado completo sigue
siendo el foco de atención, independiente-
mente del campo de aplicación. Los nuevos
centros de mecanizado no sólo permiten el
torneado, fresado y taladrado, sino que ahora
facilitan incluso el rectificado y ahuecado.
Desde el lado de la herramienta también se
llevan a cabo varias operaciones de mecani-
zado con una sola herramienta, por ejemplo,
cuando se trata del taladrado. Pero el tema
del ahorro energético no sólo se encuentra
en el centro de atención en lo que a las pie-
zas se refiere. Con respecto al diseño de las
máquinas, también se están realizando gran-
des esfuerzos para ir disminuyendo constan-
temente el consumo de energía. Ejemplos de
ello son la recuperación de la energía de
freno del husillo y el empleo eficaz de grupos
secundarios orientado a las necesidades.

La eficiencia energética de las máqui-
nas-herramienta se mantiene en el
foco de atención
La eficiencia energética de las máquinas es,
especialmente en la industria del automóvil,
un criterio importante para tomar una deci-
sión de compra. Por tanto, se trata de un
argumento comercial muy importante para
los fabricantes de máquina-herramienta. En
este sentido, ofrecen un gran potencial de
ahorro los grupos hidráulicos que se requie-
ren, por ejemplo, para la técnica de sujeción
y accionamiento. Estos componentes traba-
jan ya muchas veces sobre una base electro-
mecánica. Los accionamientos con posibili-
dad de recuperación y alojamientos de fric-
ción reducida son otros puntos de partida
para la reducción de las necesidades de ener-
gía.
También se están tomando medidas para
aumentar la eficiencia energética en el ámbi-
to formativo, donde se utilizan máquinas-
herramienta convencionales para fines
didácticos.

Aumento de la productividad
Con el fin de aumentar la productividad, los
fabricantes se esfuerzan por conseguir que
se realicen en una sola máquina todos los
pasos de mecanizado hasta conseguir el
componente acabado. Los nuevos centros de
mecanizado permiten el taladrado, fresado,
rectificado y ahuecado en una sola sujeción.

Además del procedimiento de taladrado
estándar, las nuevas herramientas permiten
el clásico procedimiento de taladrado pro-
fundo con expulsor en una sola sujeción. De
este modo es posible producir estructuras
complejas como, por ejemplo, trenes de ate-
rrizaje. Ejemplo de ello es el nuevo taladro
para agujeros profundos que, a su vez, dispo-
ne de una unidad de torneado. Esta unidad
de torneado permite el taladrado profundo y
el torneado en una misma sujeción.
Además del mecanizado completo, la eficien-
cia de las máquinas para aumentar la pro-
ductividad tiene la máxima prioridad. La pro-
ducción desatendida, realizada por medio
del correspondiente software CAD/CAM,
tiene una alta demanda como consecuencia
del incremento de los costes salariales. En
este sentido, podemos encontrar ya en el
mercado centros de mecanizado horizontal
que pueden operarse prácticamente sin
intervención humana gracias al software que
incorporan, en versiones estándar de dos
palés que, opcionalmente, pueden aumen-
tarse hasta seis y que pueden utilizarse como
centro de mecanizado de 5 ejes, torno o
torno automático.

Arranque de viruta pesado y de grandes piezas para la
tecnología energética

La tecnología energética es un mercado en crecimiento en lo que a la cons-
trucción de máquinas herramienta se refiere. Tanto en el sector offshore
como también en la construcción de centrales eléctricas se están constru-
yendo instalaciones nuevas y más eficientes. Los componentes necesarios,
por ejemplo, para las instalaciones eólicas suponen ya un gran reto sólo
por sus dimensiones. En este sentido, la empresa vasca Goratu Máquina-
Herramieta ofrece fresadoras de columna móvil que permiten recorridos
de desplazamiento de 15.000 x 1.500 x 3.000 milímetros. Con una preci-
sión de posicionamiento de 0,01 milímetros sobre una longitud de 4
metros pueden realizarse mecanizados de alta precisión.
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Nuevos conceptos para la supervisión
del proceso
Garantizar la seguridad durante el proceso
de mecanizado, es decir, poder mecanizar los
componentes de forma estable y con una
alta calidad, es uno de los objetivos principa-
les de los fabricantes de máquinas. Para ello
se aplica, por ejemplo, el concepto del airbag
del coche a una máquina herramienta. A tal
fin se utiliza una técnica de sensores de ace-
leración en 3D para detectar situaciones críti-
cas para la máquina y poder reaccionar inme-
diatamente frente a ellas.
En aplicaciones concretas se captan las osci-
laciones del husillo portapiezas durante el
fresado de desbaste. La información registra-
da proporciona al operario de la máquina
indicaciones para la programación. En el con-
trol pueden definirse hasta tres límites. El pri-
mer límite describe el aumento del esfuerzo
para la herramienta cuando el desgaste es
excesivo. El avance se reduce. En caso de
exceder el segundo límite, el esfuerzo para
un mecanizado seguro ya no está garantiza-
do. En consecuencia, se detiene el programa
del CN. Si se excede el tercer límite, se ha pro-
ducido una colisión entre la herramienta y la
pieza. En el servicio normal, la máquina
intentaría en cuestión de milisegundos man-
tener su velocidad, provocando de este
modo deformaciones del husillo principal si
el control no tiene prevista una vigilancia de
colisión. No obstante, gracias a la captación
de las oscilaciones, con el sensor de acelera-
ción se desconecta el motor en 2 ms. Por lo
tanto, el sistema brinda la posibilidad de defi-
nir procesos y prevenir daños en la máquina
en caso de colisiones.

Nuevos conceptos de refrigeración
como clave para el éxito en el arran-
que de viruta de materiales especiales
El arranque de viruta de materiales especia-
les como aleaciones en base de níquel o tita-
nio queda determinado por la reducida con-
ductividad térmica de los materiales debido
a altas temperaturas. Con el fin de poder lle-
var a cabo el mecanizado de forma rentable,
se utilizan alternativas a la lubricación con-
vencional por inundación basada en la emul-
sión.
Un concepto que ha resultado muy acertado
en el pasado es la refrigeración de alta pre-
sión con emulsiones. Para la reducción del
desgaste de herramientas resultan decisivos
el volumen y la estrategia de suministro del
medio refrigerante. Por ejemplo, Iscar Ger-
many ofrece un soporte con un tubo peque-
ño desplegable en sentido hacia el canto cor-
tante que ha sido concebido especialmente
para esta tarea de mecanizado. Este diseño
permite una salida de emulsiones muy cerca-
na al punto de empleo. El soporte puede fun-
cionar con una presión de refrigerante de
entre 10 y 300 bares. El tubo pequeño es

intercambiable. Gracias a la forma y las sec-
ciones transversales de la abertura de salida
de la tobera, pueden variarse de forma muy
concreta la corriente de refrigerante y la
cubierta del canto cortante con este soporte.
En la máquina se instalan unas bombas ade-
cuadas para la aplicación de la refrigeración
de alta presión. Son muchos los fabricantes
de máquinas que están equipando sus
máquinas de forma estándar con bombas
con una presión de refrigerante de 50 bares.
Para tareas de mecanizado especial puede
ser muy útil emplear unas presiones mayo-
res. Recientemente se presentó al mercado
una nueva bomba helicoidal de baja capaci-
dad que resulta energéticamente muy efi-
ciente gracias a la regulación específica de la
frecuencia. La válvula limitadora de presión
de esta bomba puede ser activada de forma
variable de tal modo que, en comparación
con una bomba convencional, la necesidad
de potencia se reduce en un 53%, indepen-
dientemente de la presión. La bomba helicoi-
dal de baja capacidad presentada es capaz
de poner a disposición unas presiones hasta
200 bares.
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Otra posibilidad de refrigeración eficaz para el arran-
que de viruta de materiales especiales es la refrigera-
ción criógena del proceso con nitrógeno líquido. En
el salón Metav de Düsseldorf pudo verse una solu-
ción integrada en la máquina. En este sentido, la
máquina está equipada con un depósito en el que se
almacena el nitrógeno líquido a una temperatura de
-196 °C. Mediante unas válvulas y tuberías aisladas al
vacío se conduce el medio refrigerante a través del
husillo en el recinto de mecanizado y hasta la herra-
mienta, que es donde el medio se suministra direc-
tamente a través del filo. En una cavidad ubicada
detrás del canto cortante se transfiere el calor de
proceso al nitrógeno. A través de las aberturas en la
herramienta, los volúmenes de nitrógeno calentado
se entregan en forma gaseosa al aire ambiente. Gra-
cias a este principio es posible refrigerar la herra-
mienta muy cerca del punto de empleo.

Mejoras en los conceptos de máquina
La refrigeración criógena del proceso con el fin de
reducir el desgaste de herramientas no resulta ade-
cuada para todas las tareas de mecanizado de mate-
riales especiales. Por ejemplo, el mecanizado de
materiales frágiles como cerámicas supone unos
grandes retos para el usuario, no solo con respecto al
desgaste de herramientas, sino también en lo que a
la calidad de los componentes se refiere. El material
muestra en particular una baja resistencia frente a la
expansión de las fisuras. Es por ello que el mecaniza-
do de acabado resulta sumamente importante.
Precisamente, un fabricante de máquinas ha desa-
rrollado un procedimiento que evita prácticamente
esta cuestión. ‘Laserturn’ es un torneado apoyado
por láser. Mediante un láser se calienta y desolidifica
el material directamente delate del canto cortante.
De este modo puede reducirse el desgaste de herra-
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mientas y mejorar considerablemente la cali-
dad superficial. Este concepto que ha estado
instalado en un torno, también puede utili-
zarse para el temple por rayo láser. En un uso
posterior pueden templarse martensítica-
mente de este modo las zonas del árbol
sometidas a muchos esfuerzos (por ejemplo,
asientos de cojinete, muelles de ajuste, etc.)
con el fin de conseguir una mayor reducción
del desgaste. Con este procedimiento pue-
den alcanzarse todos los grados de dureza
específicos de los materiales.

Herramientas perfeccionadas para
aumentar la productividad
También las herramientas se van perfeccio-
nando con el fin de aumentar la eficiencia de
los conceptos de mecanizado existentes. Las
herramientas de taladrado profundo mono-
labial sirven para la fabricación de orificios
capaces de satisfacer altas exigencias de cali-
dad. Ejemplos de aplicación son la tecnología
de inyección en la industria del automóvil o
el taladrado de árboles de engranajes. Los
valores de avance más reducidos que se pue-
den conseguir suponen una desventaja fren-
te a las brocas espirales. Gracias a las innova-
doras versiones de alta velocidad es posible
compensar esta desventaja en su mayor
parte. Los rompevirutas con un ángulo de
arranque de viruta muy positivo de más de
20° rompen mejor la viruta y reducen mejor
las fuerzas de corte. Con las nuevas brocas es
posible realizar unos avances entre cinco y
seis veces mayores que con las herramientas
de taladrado profundo monolabial conven-
cionales
Bajo el nombre de ‘Sistema Safe-Lock’ se
expusieron en la feria Metav (Düsseldorf )
unas herramientas de fresado con protección
contra extracción accidental. El mango de la
herramienta dispone de unas ranuras helicoi-
dales realizadas mediante rectificado. Unos
arrastradores integrados en el asiento de
herramienta impiden, en caso del fresado de
alto rendimiento, que se pueda extraer la
herramienta de su asiento. A la mayor seguri-
dad del proceso se le añade una vida útil el
doble de larga y una productividad que de
media es un 30% mayor.
Tanto la aeronáutica como la tecnología
energética son mercados de crecimiento que
por los materiales de construcción suponen
nuevas exigencias para las herramientas. La
alta resistencia térmica de las aleaciones a
base de níquel como Inconel 718 favorece su
uso como material para la construcción de
turbinas. No obstante, una alta resistencia
térmica conlleva al empeoramiento de las
características de arranque de viruta, por lo
que se deben desarrollar nuevas herramien-
tas. Existen ya herramientas de taladrado
adaptadas con un nuevo recubrimiento que
ha sido concebido especialmente para la pro-
blemática del desgaste al taladrar el material
Inconel 718. Este tipo de broca de ratio RT

100 HF refuerza especialmente la seguridad
del proceso y la productividad. La capa de
signum también ha sido desarrollada especí-
ficamente para esta aplicación y es especial-
mente resistente al desgaste térmico y a la
difusión.

Más facilidad para la gestión de
herramientas
La gestión de las herramientas que se utilizan
en la empresa supone otro enfoque para las
ofertas que realizan los fabricantes de herra-
mientas y los especialistas en la gestión de
herramientas. En este sentido, para un fabri-
cante de herramientas la flexibilidad de sus
sistemas de entrega de herramientas se
muestra en un primer plano. Así, el sistema
puede ampliarse de forma modular y adap-
tarse sin ningún problema a cambios en las
estructuras de producción de la empresa. La
entrega se controla por medio de un softwa-
re. El sistema ofrece además una gran varie-
dad de posibilidades de evaluación e infor-
me. También es posible diseñar esta solución
para varios proveedores a la vez. En tal caso

Creciente empleo de sistemas CAM

En la técnica médica se utiliza el CAM para la producción con
arranque de viruta, por ejemplo, de injertos. El objetivo es generar
automáticamente un programa CN en base a un componente real.
Para el ejemplo concreto de la técnica médica, esto implica que pri-
mero se escanea la articulación o el diente que ha sufrido daños.
Basándose en el escaneo, se genera un diseño CAD que a su vez
permite calcular la pista del CN para las pistas de fresado y recti-
ficado. Estos datos se transmiten a una máquina de 5 ejes que se
encarga de realizar el injerto correspondiente. En la técnica médi-
ca, el cálculo de los datos entre el escaneo y la producción debe
realizarse de forma automática, ya que los operarios son personas
inexpertas en el mecanizado.
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es posible administrar el almacén para los
medios de comprobación, herramientas de
montaje y materiales de consumo. Gracias a
la integración en línea del sistema, las herra-
mientas están permanentemente disponi-
bles, reduciéndose al mismo tiempo los cos-
tes para la gestión de herramientas.
Reduciendo la variedad de herramientas se
puede reducir la gestión de las mismas. Los
fabricantes de herramientas ofrecen, en este
sentido, soluciones de fresado que permiten
el uso de plaquitas de corte reversibles espe-
cíficas en diferentes herramientas de fresado.
Por ejemplo, un elemento activo que puede
emplearse tanto para fresas planas de menos
de 45° como también para ángulos inferiores
a 60°. Estas herramientas tan versátiles pue-
den utilizarse también para fresas de cantos
(90°) y fresas de avance alto (15º).
‘Simply Coloured’: bajo este lema un fabri-
cante de herramientas pretende orientar al
operario de la máquina en la selección de
herramientas. A tal fin, las herramientas, que
en un primer paso son plaquitas de corte
reversibles para el torneado, están identifica-
das en amarillo, rojo o azul en el orificio de
sujeción y en el canto cortante. La codifica-
ción con colores del orificio de sujeción indi-
ca la clase de aplicación en la que puede cla-
sificarse la herramienta. El color del canto
cortante define el material de corte del que
se compone la herramienta. De este modo se
consigue limitar mucho el peligro de confu-
sión al seleccionar la herramienta. Además el
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empleo de un canto cortante puede detec-
tarse inequívocadamente debido al despren-
dimiento del recubrimiento de color. Un
campo de aplicación para este sencillo pero
innovador concepto es, por ejemplo, la
industria del automóvil, donde se emplean
herramientas estandarizadas.

Innovadores medios y principios de
sujeción
Gracias a las características de los medios de
sujeción, se puede influir directamente sobre
la eficiencia de un proceso de arranque de
viruta. Los platos de sujeción de construcción
ligera de plástico de fibras por carbono per-
miten ahorrar entre un 50 y 60% de peso con
los mismos datos de potencia y las mismas
relaciones de fuerza. Al ser menor la masa, el
husillo puede acelerar más rápidamente, lo
que a su vez permite acortar los tiempos de
producción.
Para que el proceso siga siendo seguro, es
necesario comprobar la fuerza de sujeción
periódicamente. Los nuevos medidores de la
fuerza de sujeción transmiten los datos por
Bluetooth a un ordenador de medición. De
este modo es posible archivar de forma clara
los datos en la producción para cualquier
máquina.
Para la seguridad del proceso, es importante
sujetar bien las brocas pequeñas. Los nuevos
platos de sujeción hidroexpansibles de un
fabricante de herramientas para brocas con
un diámetro de entre 2 y 5 milímetros permi-
ten la sujeción de las herramientas de forma
rápida, muy exacta y directa con una elevada
fuerza de sujeción. Este tipo de sujeción sim-
plifica la manipulación y permite un ajuste
rápido de la longitud. Con un valor inferior a
3 µm, la concentricidad es muy precisa inclu-
so en platos extralargos. El nuevo plato de
sujeción está disponible para todas las inter-
faces habituales (HSK, SK, BT). Las herramien-
tas sujetadas en los platos de sujeción hidro-
expansibles pueden utilizarse con refrigera-
ción interior o incluso con lubricación por
cantidades mínimas.
De forma convencional se sujetan los com-
ponentes cilíndricos en platos de tres mor-
dazas. Especialmente los tubos o los mate-
riales blandos pueden sufrir deformaciones
importantes en caso de elevadas fuerzas de
sujeción. Cuando la sujeción se realiza entre
más de tres mordazas, la situación de suje-
ción es excesiva. Como alternativa, se utili-
zan platos de seis mordazas de compensa-
ción. Estas mordazas han sido concebidas de
tal modo que, en cada caso, hay dos morda-
zas formando una unidad y están alojadas
de forma oscilante. De esta forma es posible
sujetar incluso componentes sensibles a la
deformación o no redondos en tornos y cen-
tros de torneado. Este sistema se puede utili-
zar para la sujeción interior y exterior, y apor-
ta unas características de concentricidad
buenas.

Controles en la técnica de producción
moderna
El arranque de viruta en el proceso de pro-
ducción moderno establece unas elevadas
exigencias para los controles de las máqui-
nas. Un tema importante es la capacidad de
‘multitasking’ de los controles que permite
que puedan llevar a cabo varias tareas en
paralelo. El nuevo 840D sl de Siemens AG, por
ejemplo, puede utilizarse para el torneado,
fresado, taladrado, rectificado y aserrado. El
objetivo de estos conceptos de ‘multitasking’
es el de acelerar los procesos en la produc-
ción. Así, los empleados pueden utilizar
varias máquinas sin que se requieran medi-
das de formación.
También la eficiencia energética anterior-
mente descrita necesita llevarse a cabo
desde la técnica del control. En este sentido,
el mismo fabricante ofrece para sus controles
una combinación de teclas (‘Ctrl+E’) con la
que el operario de la máquina puede acceder
al área de ahorro de energía. En este menú
puede determinarse el uso orientado en la
necesidad de los grupos secundarios.

Presentar toda la gama de productos
en todo el mundo
Muchas empresas disponen de una estructu-
ra globalizada de clientes, lo que implica
unas elevadas exigencias con respecto a la
disponibilidad de datos. Se trata, por ejem-
plo, de poder visualizar los archivos CAD en
cualquier sitio sin ningún problema. El soft-
ware ‘Glovius’ ofrece una nueva posibilidad.
Con este software se pueden descargar
desde Internet los datos CAD de forma com-
primida (solo algunos kBits) utilizando un
iPad, lo que permite representar sin ningún
problema y de forma espontánea los compo-
nentes en las instalaciones del cliente. Por lo
tanto, para poder presentar toda la gama de
productos en todo el mundo, no se requieren
los grandes volúmenes de datos de los archi-
vos CAD convencionales. �
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Nueva CoroDrill®870
Más que diferente, sobresaliente

Las brocas de punta intercambiable llevan tiempo en 
el mercado, no son algo nuevo. Tampoco lo son los 
inconvenientes que pueden sufrir.
CoroDrill 870 es algo diferente, muy diferente: una nueva 
generación de brocas de punta intercambiable.

 !"#$%&'('$)'$)&*'+'(%',$-"'(./$0'1.2$3$45).$'6$5)57%5).+$
'(%+'$'6$8"'+7.$)'$65$9+.85$:$65$7"(%5;$<(8545$)'$*.+15$
perfecta y segura para que no tenga que preocuparse de 
asuntos de precisión.
Cambiar la punta es muy fácil (podría hacerlo hasta con los 
.4.2$='()5).2/$5"(>"'$(.$6.$+'8.1'()51.2?/$15@&1&A5().$
'6$%&'17.$+'56$)'$1'85(&A5).;

B($&(%'6&C'(%'$)&2'D.$'2%+&5)./$4"(%.$8.($2"$'27'8&56$
geometría, facilita la evacuación de virutas.

Nos hemos asegurado de que el diseño optimice sus 
aplicaciones mediante una gama de diámetros, pasos y 
posibilidades de longitudes de modo que pueda taladrar 
5C"4'+.2$)'$*.+15$1E2$'3$8&'(%'$:$54"2%5)5$5$2"2$+'>"&2&%.2/$
)'4E().6.2$1'4.+$7+'75+5).2$75+5$'6$7+F@&1.$%+5954.;

Y una cosa más: con la nueva calidad no tendrá que cambiar 
la punta con tanta frecuencia.

<285(''$'6$8F)&C.$:$6'5$1E2$8.(2'4.2$
75+5$1'4.+5+$'6$%565)+5).$)'$5C"4'+.2;
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 VENTA-EXPOSICION-SAT 
 Pol. Ind. Villalonquejar III 
 C/ Merindad de Sotoscueva, 10  
 09001 Burgos - España 
   + 34 947 48 41 98  
 !  + 34 947 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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Mecanizado de aceros
inoxidables austeníticos
en condiciones de alto
rendimiento

En este artículo se presentan los resultados obtenidos en ensayos de
torneado en seco del acero AISI 303 en condiciones de alto rendimiento

Ana Isabel 
Fernández Abia,

Joaquín Barreiro
García, Universidad

de León. Área de
Ingeniería de los

Procesos de 
Fabricación

La situación económica actual de fuerte competitividad, obliga a las empresas a aumentar el
rendimiento de los procesos de fabricación. Las empresas occidentales se ven obligadas a
competir con países donde los costes salariales son reducidos y la legislación en materia de
salud, seguridad y protección del medio ambiente es muy permisiva, lo que permite fabri-
car a muy bajo coste. Esta situación plantea un reto importante a todas las empresas pro-
ductivas basado en una mejora de los procesos de fabricación que permita fabricar rápido,
con calidad y a bajo coste. En el sector de arranque por viruta, el mecanizado de alto rendi-
miento permite fabricar productos de alto valor añadido, es decir, piezas de alta calidad,
obtenidas en reducidos tiempos de fabricación y con menores costes de producción; ade-
más realizado de un modo ecológico y de forma desatendida.

El mecanizado de alta velocidad,
junto con el desarrollo de técni-
cas alternativas de refrigeración

que permiten reducir el uso de fluidos
de corte y los desarrollos en sistemas
de monitorización, permiten alcanzar
estos objetivos. Pero el desarrollo de
estas tecnologías sólo es posible si se
producen avances en las máquinas-
herramienta, en las herramientas de
corte, se avanza en la modelización de
los procesos y se tiene un profundo

conocimiento del comportamiento de
los materiales al mecanizado.
A pesar de su importancia estas tecno-
logías no están desarrolladas por igual
para todos los materiales. En la actuali-
dad hay ausencia de información para
determinados materiales, como los
aceros inoxidables austeníticos que a
pesar de tener gran importancia eco-
nómica y tecnológica, no se ha analiza-
do su comportamiento al mecanizado
en condiciones de alto rendimiento.
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MECANIZADO DE ACEROS

Los aceros inoxidables tienen una alta
importancia económica pues repre-
sentan el 10% de la producción mun-
dial de aceros, y dentro de ellos los
aceros de la serie 300 representan el
70% del consumo total de aceros ino-
xidables, debido a sus elevadas pro-
piedades mecánicas y de resistencia a
la corrosión. De acuerdo con los datos
ofrecidos por el International Stainless
Steel Forum (ISSF), la producción mun-
dial de acero inoxidable está experi-
mentando un continuo crecimiento y
se prevé que el consumo siga aumen-
tando cada año. En 2011 la producción
mundial de acero inoxidable creció un
3,3%, alcanzando un nuevo record con
un volumen total de 32,1 millones de
toneladas.
El acero inoxidable es un material alta-
mente sostenible y con alta durabili-
dad. Estos factores hacen que sean
materiales de elevado uso. Actualmen-
te el factor medioambiental es muy

importante a la hora de seleccionar un
material y los aceros inoxidables son
materiales altamente reciclables ya
que al final de su vida útil se separan y
recuperan no llegando a ser residuos.
Los elementos de los aceros inoxida-
bles como el cromo, níquel y molibde-
no son altamente valiosos y por tanto
hacen que el reciclaje sea viable eco-
nómicamente. Al contrario que otros
materiales de ingeniería, el acero ino-
xidable se recicla sin degradarse.
Hoy en día los aceros inoxidables se
utilizan en numerosos sectores, funda-
mentalmente en la industria química,
alimentaria, en medicina, en construc-
ción y automoción. Un elevado por-
centaje de estas aplicaciones precisan
de alguna operación de mecanizado,
por lo que es un área que está en pro-
ceso de crecimiento constante. Un sec-
tor de importante consumo de acero
inoxidable austenítico es el del decole-
taje, donde se fabrican grandes series

de piezas de tamaño pequeño y
mediano, siendo fundamental fabricar
componentes de alta calidad en tiem-
pos muy reducidos.
En la actualidad este tipo de piezas se
fabrican en máquinas-herramienta
automáticas con cabezal deslizante,
tornos CNC multihusillo y monohusillo
o máquinas multitarea, en las que el
coste de hora/máquina es muy eleva-
do y por tanto, para que el proceso sea
rentable, es importante reducir el
tiempo de fabricación. Por ello, es
necesario dedicar especial atención a
la mejora y aumento del rendimiento
del proceso de torneado de estos
materiales utilizando condiciones de
corte severas que permitan reducir el
tiempo de mecanizado.
Los aceros austeníticos son materiales
de baja maquinabilidad y en general
se mecanizan a velocidades de corte
muy conservadoras (entre los 100 y
250 m/min). Del mismo modo las
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Figura 1: Objetivos del mecanizado de alto rendimiento.
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investigaciones de torneado de estos
materiales se han realizado en el
entorno de estas velocidades de corte,
donde predomina el concepto de vida
económica de herramienta. Sin embar-

go, en el contexto actual, donde el
coste de hora/máquina es muy eleva-
do, es prioritario reducir el tiempo de
fabricación.
Este objetivo se puede conseguir

mejorando la maquinabilidad de estos
aceros añadiendo elementos de alea-
ción. Esta línea es de interés para las
grandes siderúrgicas preocupadas en
fabricar aceros de maquinabilidad

Figura 2: Evolución de las fuerzas de corte con la velocidad de corte.

Figura 3: Efecto de la velocidad de corte en las superficies mecanizadas.
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mejorada. Otra alternativa es optimi-
zar el proceso de corte trabajando a
velocidades de corte superiores a las
tradicionalmente empleadas, ya que a
pesar de que en estas condiciones se
reduce la duración de la herramienta,
en general se reduce el coste por
pieza. Un incremento en la velocidad
de corte tiene gran influencia en la
productividad y reduce el coste por
pieza en un elevado porcentaje por-
que afecta a los costes de máquina,
generales y de mano de obra. Sin
embargo, un incremento en la vida útil
de la herramienta sólo tiene un efecto
marginal en la actualidad.
Por tanto, para alcanzar altos niveles de
productividad y aprovechar la capaci-
dad de las máquinas-herramienta
actuales, es preciso explorar y caracteri-
zar el comportamiento del material y
de la herramienta cuando se trabaja en
condiciones de corte severas, con valo-
res de los parámetros de corte superio-
res a los tradicionalmente empleados.

Ensayos de torneado en seco del
acero AISI 303 en condiciones de
alto rendimiento
A continuación se presentan los resul-
tados obtenidos de una serie de ensa-
yos de torneado con acero inoxidable,
realizados a velocidades muy superio-
res a las recomendadas por los fabri-

cantes de herramientas y sin uso de
refrigerante. En concreto, se ha anali-
zado el efecto de la velocidad de corte
en el torneado del acero inoxidable
austenítico AISI 303. Éste es un acero
modificado con la adición de azufre
para mejorar la maquinabilidad y es de
uso habitual en la fabricación de largas
series de piezas en tornos automáticos
u otras máquinas-herramienta.
Para llevar a cabo el estudio se han
realizado operaciones de cilindrado
manteniendo constante el avance y la
profundidad de corte y variando la
velocidad de corte en un amplio
rango, desde 37 hasta 870 m/min,
velocidad muy por encima de las habi-
tuales para el torneado de estos mate-
riales. Se ha analizando el efecto de la
velocidad sobre las fuerzas, la calidad
de las piezas, la formación de viruta y
el desgaste de la herramienta.
Se ha utilizado una herramienta
comercial, habitual en el mecanizado
de estos aceros, producida por Sand-
vik, con geometría típica para opera-
ciones de cilindrado, TNMG 160408-
MM. Es una herramienta de metal duro
con recubrimiento multicapa. El sus-
trato de la plaquita equivale a un M25
y tiene un recubrimiento CVD de 5,5
µm (TiCN-Al2O3-TiN).
En la figura 2 se muestran los resulta-
dos para la fuerza principal de corte a

las diferentes velocidades. Cuando la
velocidad de corte aumenta desde 35
hasta 450 m/min, la fuerza de corte
disminuye y tienden a aumentar a
velocidades superiores a 450 m/min.
Este resultado es debido al comporta-
miento viscoplástico del material, que
se explica en la conocida ley de John-
son-Cook, que incluye los efectos de la
velocidad de deformación y la tempe-
ratura en la deformación plástica del
material. De acuerdo con esta ley, el
material presentará distinto compor-
tamiento según sea el balance entre el
endurecimiento por velocidad de
deformación y el ablandamiento tér-
mico del material. Por tanto, en la zona
A, la disminución de las fuerzas con el
aumento de la velocidad se explica
porque en esta zona predomina el
ablandamiento térmico del material.
Cuando el ablandamiento térmico
supera al endurecimiento, disminuye
la resistencia del material y por tanto
las fuerzas de corte. En la zona B, las
fuerzas aumentan con la velocidad
porque en esta zona predomina el
endurecimiento por la velocidad de
deformación. Por tanto, se establece la
velocidad de 450 m/min como la velo-
cidad a la cual tiene lugar un cambio
en el comportamiento del material
durante el proceso de cizalladura.
Este cambio en el comportamiento del

MECANIZADO DE ACEROS
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Figura 4: Evolución del espesor de viruta (hc) con la velocidad de corte.
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material a la velocidad de 450 m/min,
también se pone de manifiesto en la
calidad de la superficie mecanizada.
En las imágenes de la figura 3, realiza-
das con un microscopio electrónico de
barrido, se observan las superficies de
las piezas mecanizadas a las distintas
velocidades de corte.
Para las velocidades de corte muy
bajas se observan cavidades y partícu-
las de material debido al filo aportado
que tiene lugar a muy bajas velocida-
des de corte. Estos defectos desapare-
cen a medida que aumenta la veloci-
dad y entre 400 y 600 m/min no se
observa ningún defecto excepto las
marcas de avance típicas de las super-
ficies torneadas. Además, el menor
valor de rugosidad corresponde a la
superficie mecanizada a 600 m/min. A
partir de esta velocidad comienza a
aparecer restos de material a lo largo
de las marcas de avance y para las
velocidades más severas se hace evi-
dente el flujo secundario de material.
Este fenómeno está relacionado con la
formación de virutas de reducido
espesor y con el desgaste de la herra-
mienta en el filo secundario, según
estudio realizados por varios autores.
Ambos mecanismos se han observado
durante el proceso de corte a altas
velocidades.
El análisis de las virutas ha puesto de
manifiesto que para todas las veloci-
dades de corte las virutas son segmen-
tadas, como consecuencia de la baja
conductividad térmica y el endureci-
miento por deformación de los aceros

inoxidables. Además se ha comproba-
do que a medida que aumenta la velo-
cidad de corte se obtiene una viruta de
menor longitud.
En la figura 4 se presenta el cambio del
espesor de la viruta con la velocidad
de corte. Se observa una severa dismi-
nución del espesor para las velocida-
des más altas. Estas virutas de reduci-
do espesor favorecen el mecanismo de
flujo secundario de material, fenóme-
no observado para las mayores veloci-
dades de corte. Además, de acuerdo
con la teoría clásica de corte, la dismi-
nución del espesor de viruta aumenta
el factor de recalcado y el ángulo de
cizalladura, que alcanza valores próxi-
mos a 40º, disminuyendo el área de
corte, y para una misma resistencia del
material se reducen las fuerzas necesa-
rias para formar la viruta.
El desgaste de las herramientas se ana-
lizó usando el microscopio electrónico
de barrido (SEM) y técnicas de microa-
nálisis (EDX). En la superficie de las
herramientas se ha observado la for-
mación de la capa protectora de sulfu-
ro de manganeso típica de los aceros
de maquinabilidad mejorada, como es
el caso del acero inoxidable AISI 303.
La estabilidad de esta capa protectora
depende de la velocidad de corte. En
la figura 5 se muestran las imágenes
tomadas en la superficie de desprendi-
miento de las herramientas a distintas
velocidades. Se observa que a veloci-
dades inferiores a 450 m/min la capa
de MnS es uniforme a lo largo del filo
de corte y se extiende sobre la superfi-

cie de desprendimiento, actuando
como una barrera al desgaste difusivo
y previniendo la soldadura del mate-
rial de trabajo en la superficie de la
herramienta. Sin embargo, a altas velo-
cidades de corte la capa de MnS es
irregular, debido al aumento de la
temperatura. Esta capa es viscosa e
inestable y no llega a proteger el filo
secundario de la herramienta, dejando
esa zona desprotegida, dando lugar a
la soldadura del material en el borde
de la herramienta y un severo desgas-
te en el filo secundario, que favorece el
flujo secundario de material.
Este estudio ha permitido analizar el
comportamiento del acero inoxidable
austenítico y el desgaste de la herra-
mienta durante el torneado en condi-
ciones de corte adecuadas para el
desarrollo tecnológico de máquinas y
herramientas. Se ha identificado la
velocidad de corte a la cual el material
presenta un cambio en su comporta-
miento durante el proceso de cizalla-
dura. Esta velocidad se establece en
450 m/min. Se ha comprobado que en
el rango de velocidades de corte, com-
prendido entre 450 y 600 m/min, el
comportamiento del material es muy
favorable y por tanto son condiciones
muy interesantes para el mecanizado
de alto rendimiento. Por otro lado se ha
observado que el desgaste de la herra-
mienta es superior a altas velocidades,
pero, como ya se ha comentado, en la
actualidad resulta más rentable incre-
mentar las condiciones de corte que la
vida de la herramienta. �
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Figura 5: Desgaste en cráter de la herramienta a distintas velocidades de corte.
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HELLER sabe lo que es importante. 

Conocemos los procesos – 
sabemos mecanizar

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

n  Mail: ventas-iberica@heller.biz

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

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

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

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

SOLUCIONES HELLER:
Sabemos lo que funciona.
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de la automatización con electroi-
manes, vibradores, en general,
todos los componentes que se
colocan en maquinaria.
Llevamos también el tema de la
ventilación forzada para motores
asíncronos y servomotores, y lo
relacionado con la electrónica.
Todos los productos los fabricamos
en Alemania.

¿Por qué han decidido volver a
participar en la BIEMH?
Nuestros clientes son fabricantes
de maquinaria, aquí nos encontra-
mos con los más importantes y esta
es fundamentalmente nuestra acti-
vidad.
Hace años siempre participábamos

Khaled
Chamari,

gerente de
Binder

Magnete
Ibérica

¿Qué productos suministra
Binder Magnete?
Es una empresa alemana con una
delegación en España dedicada al
área electromagnética. Somos pro-
veedores de componentes para la
industria aunque también suminis-
tramos maquinaria completa para
soluciones electromagnéticas.
En el campo de la transmisión ofre-
cemos frenos y embragues electro-
magnéticos mientras que en la
industria de la automoción trabaja-
mos con un embrague electromag-
nético de ventilación, un tema muy
de actualidad ya que permite gran-
des ahorros de energía y presenta
numerosas ventajas para el cliente.
También trabajamos en el campo

Para dar a conocer sus novedades, Binder
Magnete volvió a participar en la BIEMH en un
momento crítico del mercado en España pero
que, según el gerente de la filial española,
presenta un gran potencial. Numerosas empresas
apuestan por la fabricación propia de sus
máquinas para la exportación, lo que abre puertas
de esperanza para este proveedor de soluciones
avanzadas para diferentes sectores, como la
automoción o la fabricación de maquinaria.
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ahorros de
energía”

Nerea Gorriti
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en la feria, aunque hace dos o tres
que no lo hacemos. Hemos pensa-
do que es un momento muy opor-
tuno y es fundamental estar pre-
sentes y más teniendo en cuenta
que muchos de nuestros competi-
dores no han participado. Es una
buena oportunidad para estrechar
lazos con clientes y mantener
encuentros b2b.

¿Cuál es su producto estrella?
Especialmente son tres: los frenos
electromagnéticos para servomo-
tores, el embrague para la ventila-
ción de los motores  diésel espe-
cialmente para grupos electróge-
nos, para autobuses, camiones o
maquinarias especiales. La ventila-
ción forzada también es uno de
ellos.

¿Presentan alguna novedad en la
feria?
La ventilación forzada a medida, que
son unidades de ventilación para
motores asíncronos y de corriente
continua a partir del tamaño 63.
También los embragues de ventila-
ción para grupos electrógenos.
Otros productos que hemos traído
a la feria son los vibradores, elec-
troimanes de sujeción, reguladores
de velocidad de cierre y frenos y
embragues electromagnéticos.

¿Es un mercado, el español,
interesante para Alemania?
El mercado español es muy intere-
sante. Vemos su gran potencial,
incluso en el periodo de crisis. Son
muchas las oportunidades y las
ventajas, aunque también conside-
ro que el empresario debería con-
tar con más ayudas.
Tenemos clientes en el País Vasco,
en Cataluña y la zona de Madrid,
fundamentalmente. También en
otras áreas geográficas donde se
concentra la industria de la auto-
matización.

¿Es un producto de alta gama y
qué le diferencia de otros
similares que hay en el
mercado?
Son de muy alta calidad. También
desarrollamos soluciones específi-
cas para el cliente en tiempos muy
cortos y estamos certificados en
muchos sectores por ejemplo, el
ferrocarril, con certificaciones
especiales, que nos aventajan fren-
te a la competencia. Calidad-pre-
cio- experiencia. Tres factores que
nos caracterizan. �
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Embragues de ventilación.

Sus productos se dirigen a los fabricantes de maquinaria y a sectores como el de la automoción, entre
otros.
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Frenos a presión de muelle.
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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.   

FRESADO FRONTAL PARA ACERO
 Y FUNDICIÓN

NO
VE

DA
D

NOVEDAD

Emperador, 2 - 46136 Museros (Valencia)
Tel. 96.144.17.11
Email: mme@mmevalencia.com
www.mitsubishicarbide.com

FRESADO FRONTAL PARA ACEROFRESADO FRONTAL PARA ACERO
 Y FUNDICIÓN

FRESADO FRONTAL PARA ACERO
 Y FUNDICIÓN Y FUNDICIÓN

01 INTER AHX-S Apr.indd   1 4/11/2012   5:06:28 PM
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www.iscarib.es
www.iscarportugal.pt

El Mecanizado
Inteligente
con las

Nuevas L�neas
de Herramientas
IQ de ISCAR!
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La compañía ofrece un sistema completo de accionamientos y controles
numéricos para máquina-herramienta

Fagor Automation
desarrolla
prestaciones únicas
en encoders lineales

En su gama de CNC, Fagor Automation
ha culminado el lanzamiento del
CNC8065, con algoritmos de alta veloci-

dad aún más potentes, logrando mecaniza-
dos con mayores precisiones y en menores
tiempos. Incorpora prestaciones cada vez
más necesarias en aplicaciones exigentes
como la Compensación Volumétrica y los
Gráficos Sólidos en tres dimensiones, más
rápidos y realistas.
También, se han optimizado las funciones de
autoajuste y se han completado más los
ciclos para completar las soluciones de los
diferentes tipos de máquinas. Todo esto
unido a la facilidad de uso que tan caracterís-
tico es en los CNC de Fagor Automation. En
cuanto a su gama de motores se ha consoli-
dado la oferta de regulación motor para
grandes máquinas con cabezales hasta 130
kW y ejes hasta 115 Nm.
En sistemas de captación, la nueva genera-
ción de encoders lineales de fleje ofrecen
prestaciones únicas que se traducen en un
aumento de los beneficios para el cliente
tanto para el fabricante como para el usuario
final de la máquina.
El ‘know how’ de Fagor Automation ha sido
primordial para desarrollar un sistema de
tensado que facilita enormemente la opera-
ción de inserción del fleje graduado de las
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Como proveedor de solución global, Fagor Automation ofrece un
sistema completo de accionamientos, sistemas de captación y con-
trol numérico para las máquinas-herramienta. Su principal objetivo
es mostrar productos y soluciones cada vez más sofisticados.

M219_098_101 Fagor  29/06/12  12:25  Página 98



reglas, en el proceso de montaje en máquina
y permite insertar y extraer la cabeza lectora
por ambos lados con el fleje graduado ten-
sado. En la cadena de valor, estos aspectos
son fundamentales ya que suponen un
importante ahorro para el cliente en el pro-
ceso de montaje y reducen los tiempos de
parada de máquina hasta en un 50% en ser-
vicio posventa.
Por otro lado, Fagor Automation ofrece
encóderes absolutos con protocolos de
comunicación digital en las tres tecnologías
(3A) disponibles.
• Encoders lineales con tecnología de trans-
misión de luz a través de cristal graduado:
grado precisión de +/-3 µm/m y resolu-
ción de hasta 50 nanómetros

• Encoders lineales con tecnología de refle-
xión de luz en fleje de acero graduado
hasta 40 metros: grado de precisión de +/-
5 µm/m y resolución de hasta 100 nanó-
metros.

• Encoders angulares de alta resolución con
tecnología de transmisión de luz a través
de cristal graduado: grado de precisión de
+/-2 arcsec y resolución de hasta 0,01 arc-
sec (27 bit).

Protocolos de comunicación
Los protocolos de comunicación implemen-
tados y en desarrollo aseguran la conectivi-
dad de los encoders con los principales
fabricantes de controles numéricos y regula-
ción.
Fagor Automation también presentará la
nueva herramienta de evaluación de proto-
colos para el diagnóstico, llamado PSED que
sirve para el testeo de encóderes con proto-
colos de comunicación digital, para el diag-
nóstico, la asistencia durante la instalación y
el servicio posventa. De manera rápida, fácil
e intuitiva se puede identificar y diagnosticar
errores asociados con la instalación y funcio-
namiento, por lo que se pueden implemen-
tar las soluciones en un menor tiempo con el
consiguiente ahorro en costes y mejora en
productividad.
Completa su catálogo de sistemas de capta-
ción con los encoders lineales sin contacto
(exposed). Estos encoders son ideales para
motores lineales y para aplicaciones en sec-
tores como metrología y semiconductores
µm/m con una resolución máxima de 100
nanómetros a velocidades de traslación de
hasta 8 m/s.
Fagor Automation ofrece además una amplia
gama de visualizadores digitales de cotas
cuyas prestaciones están específicamente
diseñadas para optimizar la fabricación y
mejorar la productividad de fresadoras, tor-
nos, mandrinadoras, rectificadoras y máqui-
nas de electroerosión. Además, la gama 40i
facilita las operaciones mediante una panta-
lla TFT color de visión óptima y ayudas gráfi-
cas en 3D. La gama básica aporta soluciones
para todo tipo de aplicaciones. �
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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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La empresa de sistemas de agarre presentó 25 nuevas referencias en la feria

El portero Jens
Lehmann, protagonista
del stand de Schunk en
Automatica 2012

Durante la mesa redonda, Jens Leh-
mann sugirió que son unas buenas
manos las que marcan el éxito en lo

que se refiere a los porteros del futuro. En el
sector de la automatización se aplica lo
mismo, ya que un agarre preciso y una suje-
ción segura son las disciplinas clave en la

automatización de la producción moderna.
Es evidente que el éxito en el fútbol y en la
automatización posee muchos paralelismos.
Esto quedó claro gracias a las contribuciones
de todos los participantes del debate, concre-
tamente Henrik A. Schunk, Olaf Gehrels, presi-
dente de Fanuc en Europa, Markus Klaiber,

La tecnología de agarre tiene un nuevo rostro: a partir de ahora Schunk, espe-
cialista en técnicas de sujeción y sistemas de agarre, cuenta con el famoso por-
tero Jens Lehmann como embajador de la marca. La feria Automatica 2012 fue
la presentación oficial de esta colaboración, en la que el portero cautivó a
todos los visitantes de la feria durante un día en el stand de Schunk. Durante
la mesa redonda sobre la tecnología para porteros conducida por la presen-
tadora de la cadena Sky TV Jessica Kastrop, Jens Lehmann y los expertos en
automoción ‘se pasaron la pelota’ entre ellos.

A
U

T
O

M
A
T
IZ

A
C
IÓ

N
 

El portero Jens Lehman y 25
nuevos productos de
referencia convirtieron el
stand de Schunk en un ‘imán’
para el público de la feria
Automatica.
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miembro de la junta directiva de SEW-Eurodrive y
Thomas Hähn, director general de Hahn Automa-
tion, que aparte de aportar soluciones técnicas
sofisticadas, compromiso, pasión y cohesión en el
equipo, determinaron el éxito de una empresa. Era
obvio que Jens Lehmann y el fútbol podían aportar
un valioso impulso a las empresas del sector de la
automatización.
Jochen A. Rotthaus, director general del club de fút-
bol TSG 1899 Hoffenheim, hizo hincapié en que la
profesionalidad en el deporte es tan importante
como en el área económica. Además afirmó que la
pasión por los valores, la lealtad y la comprensión
también tienen la misma importancia. Este hecho
ha sido confirmado por los expertos de la tecnolo-
gía a través de una respuesta inmediata. Recalcaron
la importancia del factor humano para conseguir el
éxito tecnológico: éste es el estándar de un agarre
perfecto y también el vínculo emocional de una
buena convivencia. En un sentido figurado esto
también incluye momentos como aquellos en los
que los jugadores se abrazan con alegría o se con-
centran para el próximo partido, siguen luchando
tras una derrota o una tarjeta roja. La impresión de
esta mesa redonda fue que la profesionalidad y las
emociones determinan un partido de fútbol pero
también lo hace la industria de la construcción de
maquinaria y de instalaciones.
En algunos momentos no hubo ocasión de entrar al
stand de Schunk en la feria Automatica. El centro de
atracción contaba con hasta 25 nuevos productos
de referencia, presentados por la innovadora
empresa familiar y el guardameta de reconocimien-
to mundial Jens Lehmann. 
Muchos visitantes que no tuvieron la oportunidad
de acudir a la recepción VIP, a la sesión de fotos o a
la mesa de redonda de la tecnología para porteros
con Jens Lehmann, aprovecharon la oportunidad
para ver al excepcional atleta en el stand y sacar
fotos y pedir autógrafos. El acto de inauguración de
Automatica demostró que Schunk está establecien-
do estándares de comunicación en el sector de la
construcción de maquinaria mediante el empleo de
un embajador popular para la marca. �

P.O. Box 29
Groedevej 14
DK-6823 Ansager
Denmark

Phone: +45 75297133
Fax: +45 75297143
E-mail: fladder@fladder.dk
Web: www.fladder.com

Técnica de desbarbado oscilante en seco

Fladder Danmark A/S

• No hay Calentamiento
Crítico de la Superficie

• Redondeo de Bordes 
sin Dañar la Superficie.

• No destruye la 
Lámina Protectora

• Posibilidad de 
Desbarbado
Tridimensional

Desbarbado de Piezas
Perforadas por Láser 
y Piezas Mecanizadas

Acero Inoxidable, Acero Suave,
Aluminio y Titanio

REDUZCA SUS COSTES DE DESBARBADO!!

|103

Mesa redonda en el stand de Schunk (desde la izquierda): Markus
Klaiber, Olaf Gehrels, Jessica Kastrop, Henrik A. Schunk, Jens
Lehmann, Thomas Hähn, y Jochen A. Rotthaus.

M219_102_105 Schunk  29/06/12  09:33  Página 103



 

   
   

      
    
     

      
 

      

   
    

     
      

  
       

            
              

             
            
             

        

         

   
  

      

M219_102_105 Schunk  29/06/12  09:33  Página 104



90
7 

02
5

Motor rotativo (torque) 
de alto rendimiento RKI:

 Aumenta un 30 % el par.
 Se cuadruplican las velocidades.
 Aumenta el rendimiento mecánico 
hasta cinco veces, en el mismo 
espacio constructivo.

El eje rotativo más potente del mundo

Rodamiento de alta veloci-
dad para mesas giratorias 
ZKLDF..B:

 Se duplica la velocidad límite.
 Disminuye el rozamiento más  
del 50 %.

 No varían la rigidez ni la precisión.

Unidas en perfecta armonía, dos innovaciones del producto convierten su eje rotativo 
en líder mundial: el rodamiento INA para mesas giratorias y el motor rotativo (torque) 
IDAM. Con ello, el cliente recibirá del mismo proveedor dos componentes de alto ren-
dimiento para ejes rotativos compactos que son insuperables en materia de velocidad, 
potencia y economía. Máxima potencia en un espacio mínimo que cubre el rango com-
pleto de velocidades. ¿Quién más ofrece estas prestaciones? 

La solución de Schaeffler para ejes rotativos eficientes y potentes.

Schaeffler Iberia, s.l.u. 
marketing.es@schaeffler.com · www.schaeffler.es
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Inscripción previa necesaria en:
www.encuentrosdelmecanizado.com

email: info@encuentrosdelmecanizado.com
Información: 917 15 41 35
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Las conclusiones del estudio Aviva, una
valiosa herramienta para conocer la rea-
lidad del sector del mecanizado en Espa-

ña y los aspectos cruciales a mejorar para
impulsar este sector, abrieron la puerta a un
amplio y detallado debate. Cada ponente
enumeró y analizó aquellas conclusiones que
consideraron claves para reflejar la realidad o
dilucidar qué pasos se deben dar a partir de
ahora.
A grandes rasgos, el perfil de las empresas de
mecanizado en España es fundamentalmente
el de una pyme que ofrece servicios básicos,
esto es, dedicada a la subcontratación y que
no ofrece un producto propio. Algo que,
como se reiteró durante la jornada, es clave
para ser competitivo en el mercado actual.
Pero no sólo es capital ofrecer un producto
diferencial, las empresas deben trazar objeti-
vos, un plan estratégico o de marketing,
como ya ocurre en empresas con el mismo
perfil en el resto de Europa. Aspectos funda-
mentales para destacar sobre el resto y sobre
todo, desmarcarse en un mercado cada vez
más competitivo. Aquellas empresas que ven
en la innovación una salida, no lo hacen como
cambio de foco estratégico sino tan sólo
como un camino para reducir costes.

El estudio pone de manifiesto que son
muchas las carencias o los aspectos suscepti-
bles de mejorar en estas empresas. Si bien la
internacionalización se vislumbra desde hace
años como una salida para muchas de ellas,
se siguen observando diversos puntos mejo-
rables en la estructura de una pyme mecani-
zadora en España. Puede parecer una obvie-
dad, pero lo cierto es que el desconocimiento
del inglés es común en muchas empresas,
más que un freno para darse a conocer en el
exterior y trabajar en estos países.
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Las conclusiones del proyecto Aviva dan claves para mejorar la competitividad
de los mecanizadores

Aspromec lubrica el
engranaje del sector del
mecanizado en la BIEMH

El pasado 31 de mayo Aspromec celebró en el marco de la BIEMH una Jornada sobre
Competitividad en el Mecanizado en la cual, entre otros temas, se analizaron los
resultados del Estudio de Competitividad del Sector Industrial del Mecanizado en
España (proyecto Aviva) realizado por Aspromec y Confemetal. Asimismo, los
directores de subcontratación de importantes empresas tractoras como Indra
Sistemas y Proto-Tech System y un representante de Plansee Group, presentaron
interesantes conferencias y casos de éxito.

Nerea Gorriti

Momento de la presentación
de las ‘Jornadas sobre
Competitividad en
Mecanizado’.
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El estudio refleja claramente cuál es la estruc-
tura del sector desde el punto de vista de
aspectos como el financiero hasta el comer-
cial de las pymes. Además, revela las condi-
ciones de la demanda e incluso se preguntó a
los implicados en el sector cuáles son sus
esperanzas, condiciones o perspectivas, hasta
hacer una radiografía del mecanizador en
estos tiempos.
Según explicó el responsable de Aspromec,
en el estudio han participado 300 pymes de
mecanizado, 18 empresas tractoras, 8 asocia-
ciones de metal y 15 empresas como institu-
ciones que se han implicado en la estructura,
definición y elaboración. En total, 350 empre-
sas e instituciones. También, señaló, “el estu-
dio es un proyecto de colaboración entre
Aspromec y Confemetal y está enmarcado
dentro de las actividades del Observatorio del
Metal 2011”. Se trata del último estudio del
Observatorio del Metal, ya que, como todos
los observatorios, “ha sido suspendido recien-
temente por el Ministerio de Industria, por lo
que tiene la peculiaridad de ser el último
desde que empezó su actividad en el año
2004”.

Otro de los aspectos que tuvo un fuerte pro-
tagonismo durante la jornada y que adquiere
un mayor calado en nuestras industrias es la
necesidad de formación de los trabajadores,
como destacaron varios ponentes. En Europa
y otros países del mundo tratan con especial
consideración este factor, clave para el desa-
rrollo personal y empresarial. Además, existe
un alarmante desconocimiento de las ayudas
económicas a las que estas pymes mecaniza-
doras pueden acceder y que pueden ser un
revulsivo para todas ellas. De éstas y otras
conclusiones se habló durante toda la sesión.
Tras la presentación de Ramiro Bengoechea,
presidente de Aspromec, quien agradeció a la
feria, patrocinadores y colaboradores como
AFM y Sigaus la organización del encuentro,
Xavier Basañez, director general de Bilbao
Exhibition Center ofreció a los presentes
datos sobre la magnitud del certamen. “Esta-
mos en la vigesimoséptima edición de la
BIEMH, una de las ferias industriales decanas.
La feria industrial más grande de España y la
tercera de Europa, con una superficie exposi-
tiva de 65.000 metros cuadrados, casi 1.200
expositores, de los cuales el 46% eran extran-
jeros y más de 30.000 visitantes esperados,
hacen de éste un encuentro de innovación
industrial y conocimiento”, señaló.
En palabras de Ramiro Bengochea, “el proyec-
to Aviva es un estudio que ha dado lugar a un
libro en el cual se estudia la competitividad
del sector del mecanizado en España. Se trata
del primer estudio que se realiza en el sector
del mecanizado de este país”. 
“Es un sector muy interesante observando su
dimensión” —apuntó Bengochea— “ha-
blamos de una facturación aproximada de
19.000 millones de euros anuales que da
empleo a 150.000 personas en seis mil pymes
aproximadamente”. En los datos de esta esti-
mación no se encuentran las empresas tracto-
ras ya que para la elaboración de dicho estu-
dio se han considerado empresas clientes. La
peculiaridad de este sector radica en que está
definido por una tecnología de fabricación
que la hace transversal, lo que hace que tenga
interacción con otros sectores.

Xavier Basañez, director general de BEC, dio a conocer datos de la feria BIEMH.

Ramiro Bengoechea presentó el estudio Aviva.
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José Antonio Gómez Vadillo, consejero dele-
gado de Aleacción Coaching y Consultoría,
especializada en el mecanizado y coordinado-
ra del estudio Aviva, apeló a lo tangible e
intangible del evento, haciendo referencia a las
máquinas de la feria y a la información, res-
pectivamente y al escenario escogido para la
celebración de los encuentros.
En su ponencia ‘La cooperación entre pymes
del sector como vía de integración de tecnolo-
gías’, hizo referencia al estudio: existen seis
mil empresas de mecanizado en España, de
ellas, 3.120 son básicas, esto es, empresas que
no cuentan con producto propio y están espe-
cializadas en la subcontratación. 3.600
empresas facturan menos de un millón de
euros –antes de la crisis dos millones–. De
las que ganan dinero, tan sólo el 50% tiene
una rentabilidad entre el 0 y el 5%, cifras que
muestran un segmento industrial fragmenta-
do, como apuntó Vadillo.
Otro punto que destacó es el análisis de la
demanda. “El 56% de las empresas tractoras
nos pide que tengamos más tecnología y ade-
más que ofrezcamos soluciones más globales,
que aumente la competitividad de los subcon-
tratistas, y que les simplifiquemos sus proce-
sos de subcontratación, no tener 30 si no dos
subcontratistas”, enfatizó en referencia al aná-
lisis de la demanda actual.

“Cuanto más formado estés, 

más podrás competir”

Asimismo destacó el cre-
ciente interés por cooperar
que muestran los sectores
complementarios: ingenierí-
as, caldererías, tratamientos
térmicos y metrologías. “Están dispuestos a
cooperar, es decir, existen oportunidades en el
sector, se puede colaborar con otros competi-
dores o empresas complementarias del sec-
tor”.
Vadillo destacó varias recomendaciones extra-
ídas del informe. De las 3.120 empresas de
mecanizado básico, 1.320 deben crecer
mediante la integración, mientras que 360
deben especializarse en producto. Esa es la
matriz de la tendencia estratégica.
Es fundamental, resumió, aplicar una serie de
estrategias, basadas en la diferenciación y tra-
bajos más complejos y en el crecimiento: el
81% de las empresas del sector apuesta por
crecer, pero la pregunta es cómo. El 30% lo
hará con el mismo producto y tan sólo el 7%
dice que lo hará mediante la cooperación.
Con todo, “nuestra propuesta es que debemos
tomar decisiones atrevidas porque pueden dar
buenos resultados. La cooperación como ele-
mento estratégico es diferenciadora y puede
ayudar a crecer sin asumir muchos riesgos,
esto es lo que dice el informe para ser compe-
titivo”, concluía Vadillo. �

“Se deben aplicar estrategias: 

diferenciación y trabajo más complejos”

Swen Hamann, director general de Zoller, tras
una presentación de la actividad de su empre-
sa y en su intervención ‘Formación de directi-
vos y empresarios para afrontar los nuevos
retos del sector’ pronunció una frase de Emilio
Butragueño que resume uno de los puntos más
importantes para el representante de la
empresa alemana: “Cuanto más formado estés,
más podrás competir”.
“Las conclusiones que hemos obtenido del
estudio son aplastantes: el 65% de los encues-
tados declara no tener tiempo para su propia
formación. En Alemania se afirma que la for-
mación es fundamental, que deberíamos
invertir el 10% de un sueldo en formación”,
apuntó Hamann.
También destacó del informe que el 83% de
las empresas españolas de mecanizado son
familiares, algo que “hasta cierto punto es
bueno pero que conlleva que muchas veces el
directivo más capacitado no es el que está al
frente de la empresa”.

En línea con la gestión empresarial, el repre-
sentante de Zoller destacó que la mayoría de
los directivos trabajan sin un plan estratégico,
un aspecto fundamental para las empresas:
“Debemos saber dónde está la empresa, adón-
de se dirige y el 20% de las empresas no tiene
plan de crecimiento. Debemos cambiar hacia
un producto con valor añadido, que incorpore
más tecnologías y para eso es indispensable
que tengamos directivos bien preparados”,
concluía en su intervención. �
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Roberto Hernando, director general de Inter-
maher, en su ponencia ‘Necesidad de cambio
del perfil estratégico del 44% de las empresas
del sector a fin de alcanzar un estado similar a
países europeos más competitivos’ destacó lo
siguiente: “Hemos percibido una inquietud en
nuestros clientes. Tal y como está el mercado
algo nuevo debemos hacer porque si seguimos
funcionado igual nuestras posibilidades de
futuro serán limitadas. Es una inquietud gene-
ral. Debemos hacer algo para ser competitivos
en un entorno como el actual tan difícil y
cambiante”.

“Hay una necesidad de cambio 

del perfil estratégico”

Según este representante de centros de meca-
nizado y tornos de la marca japonesa Mazak,
“vemos que las empresas no están buscando y
analizando de forma sistematizada. En gene-
ral, se hace de forma improvisada”. �

Oriol Caballé, director general de Kromi en su
ponencia ‘Excesivo consumo de recursos
financieros en la financiación del circulante
que debilita a las empresas y limita su creci-
miento”, puso el acento en los resultados del
proyecto Aviva relativos a la forma de gestio-
nar los recursos financieros. “A grandes ras-
gos, lo que vemos en el área financiera es que
un 62% de la empresas necesita financiación
externa. Existe un alto nivel de endeudamien-
to, es decir, puede que no estemos gestionan-
do bien nuestros recursos, nuestra área finan-
ciera. ¿Qué sucede con la financiación inter-
na? ¿Alguien se plantea la forma de obtener-
la?”, cuestionó.
El segundo punto que destacó de las conclu-
siones del estudio es que el 71% de las empre-
sas encuestadas considera que el acceso a
dicha financiación es bueno, “algo sorpren-
dente en este momento en el que todo el
mundo se queja de que no hay crédito, lo que

“Nos centramos en el día a día 

y no en un plan estratégico financiero a largo plazo”

apunta a que puede ser por nuestra propia
gestión financiera. Los costes no son un pro-
blema, es la forma de gestionar los recursos
internos y externos”, señaló. Para un 62% de
las empresas los costes financieros no supo-
nen una carga significativa en sus estados
financieros, siendo menor al 2% de su factu-
ración.
Por último destacó que tres de las siete aso-
ciaciones consultadas ofrecen asesoramiento
en el proceso de financiación externa y tan
sólo un 23% de empresas solicita ayudas o
asesoramiento. “Puede ser que la falta de pro-
fesionalización y de formación incida en este
ámbito”. Asimismo, el 50% desconoce la exis-
tencia de ayudas de las entidades públicas,
otros tipos de productos financieros o una
gestión interna mejor.
“La base de futuro es la innovación, conseguir
ventajas competitivas, que el producto tenga
un valor añadido”, concluía. �

“El 22% de los mecanizadores 

no tiene página web” En la ponencia ‘Enfoque al mercado y planificación estratégica de
las empresas del sector’, Ángel Hernández, director de área
industrial de Interempresas presentó la marca Interempresas, su
evolución como revista, su apuesta por Internet hace quince años
y el uso de todas las tecnologías actuales, como las aplicaciones
para smartphones o la presencia en redes sociales.
Para Ángel Hernández “las conclusiones del estudio son preocu-
pantes. Los resultados reflejan que el 22% de los mecanizadores
no tiene una página web propia, el 40% no tiene un catálogo, el
55% nunca ha hecho publicidad, el 68% no ha participado en
ferias y el 79% no tiene un plan de marketing”, por lo que los
mecanizadores necesitan reorientar su camino. Otro dato más del
estudio que destacó Hernández es que el 64% de los mecanizado-
res trabaja con menos de cinco clientes. �
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“Son necesarios los trabajadores cualificados y

comprometidos para trabajar en el sector”

Alejandro Arjona, director general de Tebis,
desarrollador alemán de software, destacó que
el 80% de los directivos cree que es difícil
encontrar personal cualificado. Una carencia
varias veces mencionada a lo largo de la jorna-
da cuya solución pasa por la formación. “Hay
que buscar maneras de motivar a las personas
y mejorar los planes de formación”. Pero no
sólo ésta mejorará la competitividad de la
empresa, actualmente una pyme debe estar
preparada para proyectar su negocio al exte-
rior. “Falta formación para hablar en inglés

para acceder a mercados extranjeros”, señaló
Arjona aportando otros datos del estudio. “El
55% de las empresas no realiza formación
continua”.
Mencionó también la necesidad de renovar el
parque de maquinaria en España, que en
muchos casos tiene entre 20 y 30 años, para
poder competir con otros países. �

Håkan Engström, director general de Toolox-
SSAB basó su intervención en las ventas en el
exterior, ‘Internacionalización de empresas de
subcontratación previa integración de tecno-
logías, bien vía cooperación o vía integración
propia’. Alabó el estudio, como herramienta
para trabajar y mejorar y puso de manifiesto la
necesidad de mejorar la formación en inglés
para poder negociar en el exterior. �

“Integrar tecnologías, cooperar o integración propia,

claves para la internacionalización"

“Necesidad de innovación

en producto del 19% de las

empresas del sector”

Ramiro Bengochea, director general de WNT Ibérica, puso el
acento de su intervención en la innovación. Su experiencia en
el mercado, le da una posición privilegiada para conocer a
fondo las carencias y oportunidades. WNT, como apuntó, tra-
baja con unas 30.000 pymes de mecanizado en toda Europa.
Aseveró la necesidad de establecer un plan estratégico. “Debe-
mos tener en cuenta, según los resultados del estudio, que la
actividad del 53% de las empresas –más de la mitad– es bási-
ca, es decir sólo mecanizan, sÓlo atienden actividades de sub-
contratación, son empresas auxiliares sin producto propio
con el que competir en el mercado. Por eso es necesario que
apliquen un plan estratégico o de marketing. El 80% de las
empresas no se ha cuestionado por qué deben hacerlo”. Y el
dato es esclarecedor: el perfil estratégico de las empresas en
España muestra que hay un 19% menos con producto propio
que en el resto de países de Europa Occidental.
Otro punto que destacó el representante de WNT es que el
59% de las empresas encuestadas en el proyecto Aviva se
plantea la innovación como vía para reducir costes. Una gran
cantidad de ellas manifiesta tener ideas para desarrollar pro-
ducto propio pero no lo pone en marcha por falta de iniciati-
va, tiempo, ayudas, etc.
Bengochea, para cerrar su intervención, señaló “este estudio
está presentado en negativo, pero la lectura positiva es que
está lleno de oportunidades. �
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Antonio Morales, responsable de desarrollo
de negocio de Castrol, apuntó que “las empre-
sas tractoras locales son fundamentales para el
buen funcionamiento del sector, pero también
pueden ser un factor limitador”. Desde el
punto de la empresa tractora, destaca la
demanda de obtener un compromiso firme en
los plazos de entrega, procesos integrados y
todo ello a precios competitivos. Desde el
punto de vista de la pyme, hay poca iniciativa,
una falta de conocimiento de los procedimien-

“Calidad y cantidad de efecto tractor en el sector”

Francisco Javier Salorio, director de Compras-
Subcontrataciones de Indra Sistemas.

Pablo Palés, gerente de Proto-Tech System.

tos para ser seleccionados… “Es un engranaje
no bien alimentado”.
Para terminar la jornada, Francisco Javier
Salorio, director de Compras-Subcontratacio-
nes de Indra Sistemas, Andreas Feichtinger,
responsable de Marketing y Organización de
Ventas de Plansee Group y Pablo Palés, geren-
te de Proto-Tech System, ofrecieron su punto
de vista desde la parte contratante, hablaron
de sus respectivas organizaciones y mostraron
sus casos de éxito. �
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Andreas Feichtinger, responsable de
Marketing y Organización de Ventas de
Plansee Group.

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@llorachmil

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       0000008840 Viladecans (Barcelona  
www llorachmilvus com / in

Próxima cita de Aspromec: Encuentro del Mecanizado de Gijón, 
jueves 27 de septiembre de 2012.

M219_108_113 M_Aspromec  29/06/12  09:39  Página 113



114

M
ec

an
iz
ad

or
es

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)

Llevamos mucho tiempo escuchando
que la crisis actual es una crisis de con-
fianza.
¿Se puede cooperar desde la desconfian-
za o desde el miedo?
Parece sensato entender que para coope-
rar en cualquiera de sus fases (ayuda,
colaboración, integración) es necesario
partir de un valor básico como es la con-
fianza.
¿Pero qué entendemos por confianza?
Confianza es sinónimo de tranquilidad.
Pero así mismo, es un valor ‘intra’ e ‘inter’.
‘Intra’, pues la confianza supone la tran-
quilidad de quien espero que se porte
bien. E ‘inter’, que supone la seguridad en
uno mismo y en la capacidad de saber
confiar. Parece difícil que se pueda confiar
en los demás si no se tiene suficiente con-
fianza en sí mismo.
La confianza supone a su vez capacida-

des de diálogo, escucha, de valorar la opi-
nión del otro,   de convicciones razona-
das,  de reconocimiento.
¿Que opináis, las empresas tienen miedo
a colaborar porque no confían en sí
mismo? ¿Éste puede ser un freno esencial
a la cooperación?
Ramiro Bengochea, de WNT, responde a
los interrogantes propuestos con la
siguiente reflexión: “En mi opinión la
necesidad de cooperación debe surgir
cuando una empresa va en busca de un
objetivo concreto y se da cuenta de que
no lo puede conseguir solo. Este objetivo
se debe compartir con las otras empre-
sas, Éstas deben comprenderlo y aceptar-
lo. La empresa en cuestión también debe
comprender y aceptar los objetivos del
resto. Si después de este proceso hay un
interés individual y común por la coope-
ración, el proceso debería ser fácil. Todo

lo demás supone hacer cuentas sobre
cuánto gastamos y cuánto retorno pen-
samos obtener, cuándo empezamos,
quién administra, quién lidera y cómo lo
hacemos.
Ahora bien, es importante destacar lo
que parece sencillo pero no lo es tanto:
comprender y aceptar nuestros objetivos
y los de los demás. ¿Lo hacemos? Tene-
mos un ejemplo muy sencillo: Aspromec
es un proyecto de cooperación horizon-
tal complementaria, es decir, entre
empresas que realizamos la actividad
complementaria de la comercialización
de nuestros productos/servicios y que
además compartimos mercado. El pro-
yecto va bien y lo llevamos fenomenal
pero así y todo en ocasiones me pregun-
to si realmente todos comprendemos y
aceptamos los objetivos individuales y el
objetivo común. Parece fácil ¿verdad?”.

Tema: ¿Qué valores frenan o
ayudan a la cooperación?

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: Los bancos apuestan por
conceder financiación a las
pymes para la inversión

Propuesta de Oriol Caballé (Kromi)

Os muestro algunas soluciones de
financiación a las pymes que ofrecen
algunas de las entidades financieras
más importantes. Información que he
podido ‘rescatar’ de la prensa de los
últimos días. Lo importante a destacar
es que incluso las entidades financieras
coinciden en que dichos productos
están enfocados a la inversión y salida
al exterior de las pymes a diferencia del
uso habitual de las mismas, destinado a
las necesidades de liquidez puntuales
para hacer frente al pago a proveedo-
res y nÓminas.
Santander es uno de los bancos que
apuestan por la concesión de créditos a
los pequeños empresarios, a los que
Enrique García, director general de la
división de Banca Comercial en España
de la entidad, considera “el motor del
crecimiento y del empleo”. “Estamos
convencidos de que la salida exterior
de las empresas será una palanca clave
de la recuperación”, añade. Por ello, el
banco ha dispuesto 4.000 millones de
euros para pymes y autónomos que, o
bien deseen dinamizar la actividad o
bien necesiten un impulso en el exte-
rior. Una cantidad que no forma parte
de las líneas ICO y que el banco tam-
bién distribuye.
En la misma línea, BBVA, a través de
diferentes acuerdos con asociaciones
empresariales y de autónomos, ofrece
préstamos en condiciones beneficiosas
a más de un millón de empresarios afi-
liados a diferentes organizaciones. Gra-
cias a estos acuerdos, podrán disfrutar
de tipos de interés preferentes y cuen-

tas de crédito, entre otras ventajas.
Además, podrán acceder a ‘leasing’
mobiliario con financiación de hasta el
100% del importe del bien, a lo que se
añaden las ventajas fiscales de este tipo
de operaciones.
Bankinter, por su parte, oferta diversos
productos específicos para autónomos
y pequeños empresarios, entre otros, el
llamado Multilínea Negocio. Gracias a
este contrato se pueden solicitar avales
técnicos o una cuenta corriente de cré-
dito con libre disposición. Además, la
entidad ofrece también financiación
para exportaciones y de factoring para
ventas nacionales. Sin olvidarse de los
emprendedores, este banco ha sido
uno de los más activos en la concesión
de créditos ICO a este colectivo.
Y otra de las entidades que pisa fuerte
con el crédito a pequeños empresarios
es Novagalicia Banco. Este año destina-
rá más de 6.000 millones de euros a
financiar empresas, fundamentalmente
gallegas. La entidad ha diseñado un
plan específico para reactivar el crédito
hacia aquellos sectores que generan
más valor en esta región. Desde la enti-
dad afirman que “los principales desti-
natarios son las pymes, comercios y
autónomos”, excluyéndose los segmen-
tos que tradicionalmente consumen
más crédito o que en los últimos años
han tenido más facilidades para conse-
guir liquidez, como las promotoras
inmobiliarias, las compañías cotizadas
o las participadas por el banco.
José Antonio Gómez Vadillo (Aleacción)
responde así al tema propuesto: “Cuan-

do veo anuncios de bancos, cada vez
soy más escéptico. No sé qué tienen de
oferta financiera real o en su caso de
marketing. Lo digo porque, hoy de lo
que están preocupados los bancos, es
de devolver sus créditos que ellos
deben y de que no les obliguen a pro-
visionar más. Por lo tanto, su misión de
facilitar circulante no es la prioridad. 
Y a las pruebas me remito: Bankia hacía
publicidad el mismo día de nacionaliza-
ción. Y hoy su presidente ha dicho que
sólo necesitan 19.000.000.000 de euros.
Ahora bien, no siendo tan mal pensado,
me acuerdo lo que decía mi padre: “Los
bancos sólo dan dinero a los que
demuestran que no lo necesitan”. Por
tanto, entiendo que en positivo la
banca, los escasos recursos que tienen,
y al precio que lo ponen, están más pro-
clives a financiar proyectos diferentes,
proyectos que permitan ir a otros mer-
cados. 
Y ésta es la buena noticia. La mala:
¿Puede ser que los que no van a pro-
yectos diferentes, no tienen posibilida-
des de fuentes de financiación?”.
Oriol Caballé se une al escepticismo de
Gómez Vadillo, afirmando que las nue-
vas ofertas del banco “pueden ser una
medida de publicidad o atracción de
nuevos clientes, actualmente desespe-
rados para la obtención de financia-
ción. El mayor problema de esta nueva
lluvia de ofertas bancarias, es el de
siempre, el desconocimiento por parte
del empresario, la falta de asesoramien-
to y conocer que producto necesita y
puede asumir”.
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Tema: El modelo de los
‘Hidden Champions’

Propuesta de Oriol Caballé (Kromi)

Existen formas alternativas para finan-
ciarse y seguir creciendo, como la sali-
da al Mercado Alternativo Bursátil
(MAB). Aunque hay que hacer hincapié
en que dicha obtención de liquidez a
través de este modelo de financiación
debe estar destinada a crear valor aña-
dido mediante la inversión o interna-
cionalización, por lo que exige una
buena gestión del capital circulante y
de nuestros recursos líquidos. En base
a datos oficiales, las pymes están
tomando la delantera en el proceso de
internacionalización de la economía
española. Por este motivo, el tema de
la financiación es clave y la salida al
MAB es un excelente recurso al alcance
de muchas pymes.
Ramiro Bengochea (WNT) responde a
esta propuesta afirmando: “Efectiva-
mente ésta puede ser una buena sali-
da, pero de nuevo las necesidades
básicas para acceder a ello son las de
siempre: profesionalización, cualifica-

ción, tener una visión clara de desarro-
llo de negocio, etc.”. A lo que Caballé
responde: “Efectivamente exige una
serie de necesidades, pero como en
otros campos existen profesionales
que pueden asesorarnos y ayudarnos
en como realizar el proceso. Respecto a
las necesidades que requiere la bús-
queda de financiación, según vamos
profundizando en el debate, sobresale
en mayor medida un déficit en la ges-
tión financiera y poco conocimiento o
asesoramiento acerca de los   produc-
tos financieros adecuados para cada
situación.
José Antonio Gómez Vadillo (Aleac-
ción) se añade al debate afirmando:
“Sin duda, la alternativa MAB, es una
más que está ahí. Ahora bien, la reali-
dad de las pymes en financiación ha
sido que primero se han financiado
con su sudor y eso ha permitido un
importante crecimiento de sus fondos
propios. Una de las razones por las que

en el País Vasco hasta ahora tengamos
menores tasas de paro, es porque los
empresarios se han autofinanciado y
no han abusado del apalancamiento
financiero. Lo que ha permitido hasta
ahora aguantar algo mejor y sin el
importante coste social y humano que
suponen los despidos.
Por tanto, cómo podemos volver a los
fundamentales. Cuántas empresas tie-
nen como objetivo el ratio de autono-
mía financiera, es decir porcentaje de
recursos propios sobre porcentaje de
recursos ajenos. ¿Se sabe gestionar
este concepto básico?”.
Oriol Caballé responde así a Vadillo:
“Debemos dejar de lado la obsesión
por obtener financiación ajena y pre-
guntarnos: ¿Realmente podría hacer
yo mejor las cosas internamente?¿Ges-
tionando mejor mis recursos podría
mejorar mi fondo de maniobra y así
conseguir financiación interna?”.

‘Necesidad de innovación en producto

del 19% de las empresas del sector’DEBATE 8:
Moderador: Ramiro Bengochea (WNT)

116

Tema: MAB, una posible 
solución para las empresas que
buscan crecer y financiarse

Existe un tipo de empresa llamado ‘Hid-
den Champion’ que puede servir como
modelo y motivación a empresas del sec-
tor metalmecánico para emprender un
proceso de innovación en producto. Son
empresas de actividades muy especiali-
zadas y poco conocidas por el público en

general. Su enfoque a un nicho de mer-
cado está muy marcado, de manera que
con el tiempo consiguen posicionarse
como líderes absolutos de dicho nicho y
siguen innovando para mantener ese
liderazgo. 
Aunque inicialmente se enfoquen a su

nicho de mercado a nivel local, pronto
este mercado se queda pequeño y en su
crecimiento terminan vendiendo sus pro-
ductos en el mundo entero. Eso sí, en su
internacionalización son muy estrictos
con su estrategia y siguen fieles a su
nicho de mercado.

Propuesta de Ramiro Bengochea (WNT)
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Estas empresas compiten en todo el
mundo con sus productos, que en
muchas ocasiones no son productos
como se imagina alguien de fuera del
sector. Por ejemplo, la empresa austriaca
Plansee es un ‘hidden champion’ especia-
lista en soluciones industriales que nece-
siten materiales de alto rendimiento y
difíciles de procesar como son el molib-
deno, wolframio, tantalo o niobio. Sus
productos van dirigidos a varios sectores
industriales y aplicaciones diversas. Su
éxito radica en que son especialistas en el
procesado de estos materiales, no en un
producto o componente en concreto.
Extrapolando el caso de Plansee, creo
que del mecanizado de precisión de

determinados materiales, del rectificado
o el torneado de determinadas geometrí-
as se pueden obtener productos diferen-
ciadores.
Ahora bien, una característica muy
importante de los ‘hidden’ champions es
su gran enfoque al mercado y contacto
con sus clientes que son quienes les indi-
can qué pasos deben seguir en su carrera
por la especialización.
Ante esta propuesta, José Antonio Gó-
mez Vadillo responde así:
“¡ Menudo planteamiento! Un modelo de
éxito:
1. Tiene producto propio o proceso espe-

cífico.
2. Es líder de un nicho con barreras de

entradas, que además mantiene con
innovación.

3. Tiene una clara y determinante orien-
tación al mercado.

4. Y además desarrolla el producto en
colaboración con el cliente.

¿Consideramos que estas cuatro claves
son condición necesarias en cualquier
modelo de éxito? ¿Puede haber alguna
más?” Independientemente de lo ante-
rior, Gómez Vadillo lanza un nuevo aspec-
to en innovación: “Innovación del pro-
ducto la condición necesaria de desarro-
llar el producto escuchando al cliente”,
concluye el responsable de la consultoría
Aleacción. �
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Haas Automation inaugura dos
nuevos centros HTEC en Alemania

En los meses de abril y
mayo de 2012, Haas Auto-
mation Europe participó
en los actos de inaugura-
ción de dos nuevos cen-
tros de formación técnica
de Haas (HTEC): el 27 de
abril en Steinfurt (Renania
del Norte-Westfalia) y el 3
de mayo en Horb am Nec-
kar (Baden-Württemberg).
El primero de los dos nue-
vos HTEC es el fruto de la colaboración entre la tienda
de la fábrica Haas (HFO) de ARO-tec y el instituto de for-
mación profesional Berufskolleg der Technischen Schu-
len Steinfurt. El segundo de los dos nuevos HTEC alema-
nes se inauguró en Horb, una ciudad pequeña al sur de
Alemania, donde hay numerosas pymes que trabajan en
el sector de la ingeniería mecánica. Las instalaciones es-
tán integradas en la Hauswirtschaftliche Schule y cuen-
tan con el apoyo de Dreher AG, la tienda de la fábrica
Haas que cubre la zona sur del estado de Baden-Würt-
temberg.

Carl Zeiss participa en unas jornadas
técnicas sobre fresado de precisión

La Mondragon Uni-
bertsitatea (Gipuzkoa)
acogió las ‘Jornadas
Tecnológicas sobre
Fresado de Precisión’,
que contaron con la
colaboración de Carl
Zeiss. Gari Bilbao (res-
ponsable de Zeiss en
País Vasco) y Fernando
García (director de
LID) impartieron una
ponencia que versó

sobre los equipos de metrología para el control dimensio-
nal. Las jornadas tuvieron como objetivo ser capaces de
identificar los principales motivos de pérdida de precisión
en el fresado, definir un plan de acción de mejora en los
procesos de mecanizado, así como servir de foro para esta-
blecer contactos y relaciones en el ámbito del mecanizado
de precisión.

Nuevas funciones en las tiendas
online de Strato

Strato ha mejorado sus tiendas online basadas en nave-
gador con una actualización gratuita a una nueva ver-
sión que ofrece nuevos diseños, un proceso de pago sim-
plificado y listas de tareas interactivas para la configura-
ción de la tienda entre otras modificaciones. Con la nue-
va función de procesamiento por lotes los comerciantes
online ahorrarán un tiempo considerable a la hora de
administrar la información de su tienda online. Podrán
editar varios bloques de datos en un solo proceso. Las
nuevas funciones permiten ahorrar tiempo en práctica-
mente todas las tareas, ya sea a la hora de crear e impri-
mir facturas como de elegir clientes para una campaña
de ‘newsletters’.

Demostración de la DuraMax de Zeiss, durante
las jornadas tecnológicas en Mondragón.

Inauguración oficial del HTEC de Horb, el
3 de mayo.

Bralo valora positivamente su paso por la ‘Fastener Expo’ de Shanghái (China)

La delegación Bralo Ningbo China ha valorado como muy positiva su participación a la feria Fastener Expo Shanghai, cele-
brada del 6 al 8 de junio. Según Roberto Sainz, gerente de la delegación en China, se han conseguido contactos importantes
en toda Asia. El representante español afirma que se acercaron por el stand visitantes de todos los países, India, Qatar, Sri
Lanka, Japón, Corea, en menor medida europeos y en su mayoría, visitantes de nacionalidad china.

Aseim potencia su Centro
Demostrativo del Metal

Aseim quiere potenciar al máximo su Centro Demostrativo
del Metal permanente. Por ello, realizó unas jornadas téc-
nicas durante las semanas del 21 y 28 de mayo y el 4 de
junio, donde presentó, entre otras, una plegadora LVD con
sistema de plegado patentado EFL; una cizalla guillotina
LVD de corte vertical 3 m x 6 mm; una plegadora de 3 m x
100 t con robot cartesiano de 8 kg; y máquinas Peddinghaus
con aplicación insertadora, manual o con cargador auto-
mático. También presentó un cabezal de seguridad ‘pánico’,
matrices Aseim. Maclamid, útiles de punzonadora
Soft.Puch, o una mesa de compensación automática-mecá-
nica para retroffiting de plegadoras. El centro estará abierto
de forma permanente equipado con distintas máquinas para
la deformación de la chapa. Y próximamente llegará al cen-
tro una punzonadora hidráulica a torreta.
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Un proyecto conjunto de Lantek y Vicomtech, finalista en los premios 3D Simulation

Las compañías Lantek y Vicomtech optan a los premios 3D Simulation por 10th Annual
Industrial Simulation Conference, ISC 2012, por su proyecto Simcut dentro de la modalidad
‘Engin_01, Herramientas de Simulación 3D en Tiempo Real para Procesos de Corte y Pun-
zonado de Metal NC’. Simcut es un proyecto de innovación absoluta que responde a la con-
tinua demanda de las empresas de la industria metalúrgica de una solución que permita
reducir los costes y que, al mismo tiempo, aporte valor a los procesos, ofreciendo una visión
real previa de los trabajos. 

Seat y Peugeot adquieren máquinas de
electroerosión Ona

Las empresas Seat y Peugeot han
instalado recientemente máqui-
nas de electroerosión por hilo y
penetración Ona en los centros
de producción que poseen en
Mulhouse (Francia) y Martorell
(Barcelona) respectivamente.
Peugeot ha adquirido dos
máquinas, una de electroerosión
por hilo modelo Ona AF35 y otra
especial de electroerosión por
penetración de gran tamaño,
modelo Ona NX7, con capacidad para trabajar con piezas de un
peso de hasta 10 toneladas. Seat también ha instalado en su factoría
de Martorell (Barcelona) dos máquinas de electroerosión: una de
electroerosión por hilo modelo modelo Ona AF35 y una de electro-
erosión por penetración modelo Ona NX4.

Industrias Mail adquiere a
Intermaher un centro de torneado y
fresado Mazak Integrex J200

Industrias Mail,
especialista en dise-
ño, desarrollo y
fabricación de herra-
mientas especiales
de corte, ha adquiri-
do recientemente a
Intermaher un cen-
tro de torneado y
fresado Mazak
modelo Integrex j
200. Esta máquina
aúna las capacida-
des de un torno de control numérico y de un centro de
mecanizado con cabezal basculante. Permite terminar
piezas complejas en una única atada, con las consi-
guientes ventajas en calidad y plazo de entrega del pro-
ducto final. Tiene un cabezal de tornear de 15 HP y un
cabezal basculante de fresar de 10 HP. Permite un diá-
metro máximo de corte de 500 milímetros y una longi-
tud máxima de corte de 500 milímetros.

Máquina de electroerosión por hilo
modelo modelo Ona AF35.

Kuka Roboter de nuevo “best
of the best” en los premios
‘red dot award’

El 2 de julio de 2012 se celebrará en el teatro
Aalto de Essen (Alemania) la 'red dot gala', que
pondrá el broche de oro al certamen red dot. El
diseñador industrial Mario Selic de Augsburgo
recibirá el 'red dot trophy' para Kuka  por el robot
Quantec KR 240 R2100 ultra K y el robot Quan-
tec KR 270 R2700 ultra.
Para el desarrollo de nuevos productos Kuka, se
acude ya en los comienzos al asesoramiento del
diseñador industrial Mario Selic. El resultado de
esta colaboración no sólo queda patente en el
atractivo aspecto de los robots, sino también en
el hecho que su diseño confiere a los robots, por
ejemplo, una estabilidad y rigidez que son deci-
sivas para el cliente de Kuka.

Autind presenta sus últimas
novedades en Automatica 2012

Automazioni Industriali S.r.l. —fabricante italiano de islas
robotizadas con visión artificial representado en España por
Euromaher— participó en la V edición de la feria interna-
cional de automatización y robótica Automatica (Feria de
Múnich). En ella la compañía dio a conocer sus últimas
innovaciones tecnológicas y presentó el nuevo sistema de
visión ‘3DRS’. Se trata de un sistema genérico, ya que
puede manejar todo tipo de piezas y recoger directamente
desde la caja.

Mari Feli Arrizabalaga, consejera de
Izar, Premio AED

Mari Feli Arrizabalaga, trabajadora y miembro del Consejo
de Administración de Izar Cutting Tools, S.A.L. ha visto
reconocido su compromiso y sus logros como empresaria
por la Asociación de Empresarias y Directivas de Bizkaia.
Arrizabalaga ha trabajado de forma activa impulsando los
diferentes proyectos encaminados a la mejora productiva, a
la innovación e internacionalización sin olvidarse del com-
promiso con la responsabilidad social.
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Antirretornos
Para aplicaciones de giro en sobredesli-
zamiento

La empresa Transmi-
siones y Accionamien-
tos Mecánicos dispone
en stock de una de las
más amplias gamas
existentes en el merca-
do para aplicaciones de
giro en sobredesliza-
miento, maniobras de
indexado, antirretorno
de un eje y frenos mecá-
nicos para elevadores;
también fabrican sobre
diseño o cualquier tipo de estos mecanismos.

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es
www.interempresas.net/P1252

T E C N I R A M A

Escáneres láser 3D
Portátil y con autoposicionamiento

Los escáneres 3D se utilizan muchas veces para rea-
lizar modelos tridimensionales que se pueden usar
para diversas representaciones. En particular, la
línea de productos Handyscan 3D se compone de
escáner láser portátiles que cuentan con autoposi-
cionamiento y funciones potentes. 

Soluciones AsorCAD, S. L.
Tel.: 935707782
info@asorcad.es
www.interempresas.net/P73505

La calidad CTPM125 cubre una 
multitud de operaciones de 
torneado de aceros inoxidables 
(de acabado a desbaste) con 
extraordinaria seguridad y  
constancia.

Un substrato de metal duro 
desarrollado específicamente y 
un recubrimiento PVD innovador 
confieren a la nueva calidad 
máxima tenacidad sin perjuicio 
para su dureza en caliente y  
su resistencia al desgaste,  
indispensables en el mecaniz-
ado de los aceros inoxidables.
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CERATIZIT Ibérica SL      28224 Pozuelo (Madrid), España

Tlf.: +34 (91) 351-0609      E-mail : info.iberica@ceratizit.com
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Roscados y remachados incorporados en
matrices
Soluciones auxiliares para piezas metálicas

Trocompsa ofrece servicios en estam-
pación metálica, embutición, soldadu-
ra y operaciones auxiliares para solu-
cionar a los clientes estas necesidades
en componentes de chapa metálica.
Se incorpora a las piezas fabricadas;
insertos, pernos, arandelas etc. y se
realiza el roscado tanto  en fases y/o operaciones independientes como incorporado
en la misma matriz para optimizar el coste de la pieza i/o conjunto final.
Además se incorporan piezas con todos los materiales: acero, inoxidable, aluminio,
latón, cobre, bronce etc. y para todos los sectores: automoción, gama blanca, peque-
ño electrodoméstico, construcción, decoración, iluminación, etc.
Disponen de todo un parque de maquinaria auxiliar: remachadoras, roscadoras, uni-
dades de roscado para integrar en la matriz, para poder proporcionar el mejor servi-
cio al mejor precio.

Trocompsa
Tel.: 972492830
comercial@trocompsa.com
www.interempresas.net/P78977

Rectificadoras manuales
Flexibles, ahorran espacio y de gran resistencia

La rectificadora manual cuenta con regu-
lación continua de revoluciones median-
te teclado, además tiene indicación de
las revoluciones en el LED, con unas
revoluciones de 500 a 15.000 min -1;
arranque suave/freno incorporado; dis-
ponible con base (F), con carro (STM) o
como modelo suspendido (HM).

Suhner Abrasive Expert Ltd.
Tel.: +41—594642886 • juancarlos.doebeli@suhner.com
www.interempresas.net/P78110

Placas base de sujeción 550
Para bridas DIN

La placa de sujeción 550 para bridas DIN se colo-
ca en poco tiempo y de forma exacta con pernos de
fijación. Las bridas se posicionan en la placa de
sujeción por medio de pernos de fijación y con per-
nos de sujeción se conectan a la placa de sujeción
firmemente. Con la perforación 28 mm a las que
se pueden fijar otros elementos de sujeción surge una gran variedad de posibilidades
de uso. Se dispone de otras distancias nominales según requerimiento. Con la entre-
ga de la placa de sujeción 550 están incluidos: 2 x pernos de fijación ø 13,8; 2 x pernos
de fijación ø 17,8; 2 x pernos de fijación ø 21,8; 2 x pernos de fijación ø 25,8; 2 x pernos
de fijación ø 29,8 y 2 x pernos de fijación ø 32,8.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110 • info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P79064
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Máquina de oxicorte y de corte por plasma
Para el corte de toda clase de piezas a través del mando CNC

La configuración básica del sistema Pórtico N se compone de: un pórtico
de estructura muy robusta guiado por ambos lados sobre carriles meca-
nizados y accionado por uno o ambos lados (opcional) mediante cremalle-
ras y motores cc., siendo uno de ellos por lo menos flotante para compen-
sar los posibles errores de paralelismo en las guías longitudinales. 4 m de
carril que proporcionan una carrera útil longitudinal de 2.000 mm. 1 cabe-
zal modelo P-150, motorizado en X y Z y guiado sobre el pórtico (eje X)
mediante cremallera, rodamientos y cinta metálica.
CNC Edge especialmente concebido para maquinaria de corte que inclu-
ye: 40 figuras parametrizadas, permite hacer Nesting manual, pantalla de
visualización, disquetera 3,5 “ y USB, protección y guiado de cables y man-
gueras por cadena porta-cables, central de regulación de gases automá-
tica con regulación por sistema electrónico desde armario CNC. y con con-
trol de caudal.
Ampliable la carrera longitudinal y el número de cabezales P-150 o S-200 hasta un total de 4. El sistema de corte puede ser
plasma, oxicorte o ambos sistemas combinados, no disponiendo de limitaciones en cuanto a las últimas técnicas de corte.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039 
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42970

POL. IND. SANT ISIDRE / C. ENSIJA, NAVE 3 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES

masking@masking.es www.masking.es938 36 21 91

Ideales para galvanotecnia, granallados, pintura líquida, 
cataforesis, pintura en polvo, plastifi cados y otros recubrimientos.

Reutilizables y de gran resistencia química.

Todo tipo de modelos estándar y diseños a medida. 

También ganchos de acero y cobreados, esprais de retoque, etc.

Tapones y cintas
Sistemas de protección para el pintado
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Cámara de Comercio Alemana para España, 
Tel: +34 91 353 09 30, messe-stuttgart@ahk.es

La AMB 2012 le abre nuevas perspectivas en 
la técnica de producción. Más de 1.000 expositores, 
entre los que están todos los líderes de mercado a 
nivel mundial, del sector de máquinas herramienta 
y herramientas presentan sus nuevos desarrollos 
actuales. Los sectores de exposición más importantes
  Máquinas herramienta con arranque de viruta y 
con desprendimiento de viruta

 Herramientas de precisión
 CAD/CAM/CAE, PLM y software técnico
  Técnica de medición y aseguramiento de la 
calidad

 Robots, manipulación de piezas y herramientas

¡La feria líder del sector 2012 le espera!

Encontrará información detallada, así como ofertas 
de viajes y servicios en www.amb-messe.de

Innovación

JUNTO AL AEROPUERTO DE STUTTGART

InnovaciónInnovación

Herramientas para mecanizado de alto avance
Con refrigeración para una excelente evacuación de la viruta

La línea de Taegutec  Chase 2 Feed (BLMP 06), no sólo permite incrementar la
productividad en altos avances en condiciones de 1 mm de profundidad máxima
de pasada, sino que es también una solución rentable debido a sus 4 filos de
corte.
Usando esta línea, los clientes se benefician de las ventajas de planeado, escua-
drado, ranurado en rampa, fresado por interpolación y fresado de cavidades.
Además de satisfacer la demanda de los clientes que quieren una producción
más rápida, también se reduce los tiempos mediante un mecanizado estable.

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309
info@taegutec.es
www.interempresas.net/P78896
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Prensas de 160 t
De tipo arcada rígida

Prensa Mecamaq de fabricación a
medida de tipo arcada rígida y con
mesa superior guiada por 4 guías.
Dispone de una potencia de 160 t.
Mesa superior de 900 x 800 mm y
mesa inferior de 1.000 x 1.000
mm. La abertura entre mesas es
de 1.000 mm y el recorrido es de
800 mm. Grupo hidráulico con
bomba de pistones de caudal
variable, accionada por un motor
de 15 Hp. La máquina lleva instalado un cojín hidráu-
lico de 60 t con un plato de 550 x 550 mm.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P75593

T E C N I R A M A

Cargadores rotatorios
Giros entre 90° y 180°

Tanto en la industria electrónica,
como en la tecnología médica y en
el montaje de productos de consu-
mo, el cargador rotatorio permite
operaciones Pick & Place alta-
mente dinámicas y a su vez cons-
tantes, con ángulos de giro opcio-
nales entre 90° y 180°.
Gracias al control forzado que un
rodillo de levas ejerce sobre el movimiento del cilindro
vertical y del accionamiento rotatorio, ambos se acti-
van más rápidamente. De este modo, se reduce signi-
ficativamente el tiempo de ciclo en comparación con
las unidades rotatorias y de elevación convencionales.
Esto permite hasta 90 ciclos por minuto con cargas
mínimas y un ángulo de rotación de 180° (más los
tiempos de conexión y sujeción). Para incrementar
aún más la productividad del sistema y la estabilidad
del proceso, el control flexible permite detener el
actuador directamente sobre la posición de destino y
pasar al modo de espera hasta que el sistema de ali-
mentación o la unidad de descarga estén preparados.
Con una presión de servicio de 5 bar, la unidad rotato-
ria y de elevación alcanza un par de 3,7 y una fuerza de
elevación de 320 N. La carrera vertical es 40 mm, de
los cuales 20 mm son lineales. Para compensar las
tolerancias y desviaciones de las posiciones de reco-
gida y descarga, el ángulo de inclinación se puede
compensar con + / - 2° y la elevación vertical con
hasta 10 mm por cada lado.

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P78281CERATIZIT Ibérica SL      28224 Pozuelo (Madrid), España

Tlf.: +34 (91) 351-0609      E-mail : info.iberica@ceratizit.com
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HyperCoat CTC5235 para una 
vida útil extremadamente larga

Geometría -M31 para  
superaleaciones y aceros con 
alto contenido de CrNi

Alojamiento preciso de la  
plaquita en 4 posiciones

CTC5235/-M31
Fresado de álabes 
de turbinas
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Centro de torneado
Tornea y fresa piezas complejas

El centro de torneado ST-10Y tiene la capacidad de tornear y
fresar piezas complejas y de realizar varias operaciones en
una sola máquina incrementa la productividad, reduce el
tiempo de manipulación por parte del operario y mejora la
precisión. El torno CNC ST-10Y es una solución económica
para tornear piezas pequeñas con menos necesidad de mani-
pulación, en un equipo compacto pero repleto de funciones
típicas de máquinas de mayor tamaño que incluye herramien-
tas motorizadas con eje C.
El centro de torneado Haas ST-10Y se ha diseñado de cero
para que sea extremadamente rígido y ofrezca una gran pre-
cisión y estabilidad térmica. Todas las bases de fundición se
han optimizado mediante el método de análisis final de ele-
mentos para obtener los diseños más rígidos posibles; se han
mejorado los circuitos de las virutas y el refrigerante, y se ha
simplificado el mantenimiento y el servicio. El cabezal del
husillo es compacto y simétrico para garantizar la estabilidad
térmica y la rigidez, y el diseño en forma de cuña de 45 gra-
dos da más espacio para montar las herramientas y mejora el
flujo de virutas.

Haas Automation Europe
Tel.: +32—25229905
europe@haascnc.com
www.interempresas.net/P78299

RINGSPANN IBERICA S .A .
C /  V i t o r i a l a n d a ,  1  -  0 1 0 1 0  V i t o r i a  -  Te l .  9 4 5  2 2 7 7 5 0  -  Fa x  9 4 5  2 4 8 7 3 8

e - m a i l :  i n f o @ r i n g s p a n n . e s  -  h t t p : / / w w w. r i n g s p a n n . c o m

RUEDAS LIBRES
FRENOS

UTILES DE SUJECION. . .

Limitadores de par y fuerzasSobrecarga?
Los sistemas de RINGSPANN
protegen a sus máquinas
contra rupturas y tiempos muertos

Además fabricamos ...
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Tornos de cabezal móvil 
Con un segundo carro con eje Y

El torno de cabezal móvil L20-X es una máquina
que incorpora un segundo carro con eje “Y”, pre-
senta mayores posibilidades de simultanear opera-
ciones y permite el mecanizado de piezas aún más
complejas al poder disponer de hasta un máximo
de 39 herramientas. 
El modelo L20-X pertenece a la serie “Innovation”
que aprovecha al máximo las ventajas de la tecno-
logía “Streamline” desarrollada por Citizen con el
fin de reducir los tiempos muertos y solapar al
máximo las operaciones de los dos cabezales.
Incorpora además prestaciones para facilitar y agi-
lizar las labores del operario tales como una mayor
velocidad de procesamiento del CNC, un más rápi-
do arranque del control, mejoras en el sistema de
chequeo de programas de piezas, pantallas más
visuales, etc.

Egasca, S.A.
Tel.: 943200300
comercial@egasca.com
www.interempresas.net/P78030
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Centro de mecanizado
De cuatro ejes

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

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

T E C N I R A M A

Plegadoras
Con longitudes de plegado de 2 a 10 m

Dimasolda comercializa la
gama de plegadoras para
la chapa electrónicas Blec-
ken. Con una amplia gama
tanto en longitudes de ple-
gado, desde 2 a 10 metros,
tándem,etc. como en tone-
laje, desde 35 a 2.000 t. 
Esta gama de plegadoras
incorpora la última tecno-
logía para ofrecer una ópti-
ma calidad de plegado:
Compensación de flexión, de 3 a 8 ejes, CNC gráfico, soft-
ware de plegado, etc.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P71351
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Entalladora / mortajadora
precisa
Para realizar chaveteros y formas geomé-
tricas

La entalladora MEC 55/275 de Mecáni-
ca Comercial Meco, de gran precisión,
está especialmente diseñada para la
realización de chaveteros interiores o
de las más variadas formas geométri-
cas (cuadrados, hexágonos, estriados,
chaveteros sin salida, etc.). Dispone de
una carrera regulable útil del vástago
de 275 mm y acepta hasta un diámetro
máximo de la pieza de 400 mm. La
anchura de las entallas es de 2 a 45

mm. Con una anchura directa de la entalla sin agrandarla
con desplazamientos laterales, sistema de separación
automático entre pieza y herramienta ajustable y precisión
de medida en laterales y en profundidad. La superficie de
la mesa es de 350 x 300 mm y el recorrido longitudinal de
la mesa de 30 mm.
Se puede equipar con control numérico con pantalla digi-
tal.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P18041
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Cargador de robot
Equipado con robot Fanuc de 6 ejes

Con el cargador de  robot, Walter Maschinenbau GmbH
amplía la gama de cargadores para Helitronic Power, Heli-
tronic Power, Diamond y helitronic.
Equipado con un robot Fanuc LR Mate tipo 200iC/5L, el car-
gador de robot ofrece una mayor flexibilidad en compara-
ción con otros tipos de cargadores de herramientas, inser-
tos y cabezales con diferentes dispositivos de sujeción.
Para estas aplicaciones especiales el cargador de robot es
la elección natural debido a la mayor flexibilidad y la fun-
cionalidad del robot. Con
tiempos rápidos carga pie-
zas de hasta 300 mm de lon-
gitud y hasta 1,5 kg de peso.
El sistema de plataforma de
tres palets da una capacidad
de almacenamiento de
hasta 1.500 piezas depen-
diendo del diámetro de la
herramienta. Puede aumen-
tar la capacidad disponible
hasta 3.500 piezas.

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG
Tel.: 934717194
andres.andreo@walter-machines.com
www.interempresas.net/P68511

THERA
En la reciente BIEMH 2012, ZAYER ha pre-
sentado junto al modelo de columna
móvil KAIROS, el nuevo Centro
de Mecanizado tipo Gantry,
modelo THERA, que
destaca por su
buena dinámica y
precisión. Máquina
dotada con las más avanzadas
características tecnológicas que diferen-
cian los productos Zayer representados en los iconos abajo
mostrados.

El modelo THERA es muy flexible para adaptarse modular-
mente en sus variantes de recorridos X, Y, Z y admite toda
la variedad de cabezales ZAYER.
Recorridos:
• X: 3.000 mm - 20.000 mm
• Y: 3.750 mm, opcional 4.750 – 5.750 mm
• Z: 1.250 mm, opcional 1.500 mm.

Desde finales de los años 40, en Vitoria-Gasteiz ZAYER desa-
rrolla máquinas fresadoras y centros de mecanizado con la
calidad que solo puede ofrecer quien lleva más de sesenta
años proporcionando a sus clientes lo mejor de su capacidad
innovadora, su espíritu emprendedor, de servicio y de colabo-
ración.
Actualmente son cerca de 200 personas las que constituyen
este gran equipo en ZAYER, que desarrolla su trabajo en los

25.000 m2 que configuran su sede central. Instalaciones
ampliadas en el año 2010 para la construcción de máquinas
de hasta 13 m de altura.
ZAYER cuenta con una clara presencia internacional, con una
cuota de exportación cercana al 80% de su facturación total.
Con referencias en más de 40 países y con Delegaciones pro-
pias en Italia, Brasil y China, que junto con sus Delegados y
Distribuidores, cuentan con un S.A.T. propio altamente cuali-

Zayer, S.A. P rodu c t o   d e s t a c a d o

Portal de Bergara, 7 - Polígono Betoño
01013 Vitoria - Gasteiz • Tel.: 945 26 28 00

Fax: 945 28 66 47 • zayer@zayer.es
www.zayer.com
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Laminadoras de dos rodillos
Con un avance de 0-6 mm/s

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

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

Sierras de cinta
semiautomáticas
De accionamiento hidráulico
Sierra de cinta semiauto-
mática de accionamiento
hidráulico, doble columna,
corte horizontal y arco incli-
nado de accionamiento
hidráulico, para cortes rec-
tos a 90º y también a 45º,
capacidad de corte 820 x
800 mm.
La sierra de cinta fabricada
de serie incluye:
- Guiado del marco con dos columnas de acero tratado y

rectificado.
- Construcción sólida y robusta con bastidor sobredimen-

sionado.
- Movimiento del arco basándose en dos cilindros hidráu-

licos.
- Avance hidráulico progresivo de bajada del arco.
- Guiado de la cinta con rodamientos y placas de metal

duro.
- Etc.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P79086
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Tornos automáticos
multihusillo
De frente abierto

Los tornos multihusillo combinan las ven-
tajas de la técnica CNC con las
de los tornos automáticos
mandados por levas.
Pueden usarse
tanto para la pro-
ducción en serie
de una amplia
gama de piezas de
precisión, como
también –debido al
tiempo de preparación extrema-
damente breve– para series de menor tamaño. En todos
los casos, estos tornos multihusillo se distinguen por su
alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo MS40C
son 6 husillos motorizados de 40 mm; 12 portaherramien-
tas, posibilidad de ejes Y; y hasta 2 husillos sincrónicos
para mecanizado del lado posterior.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62687

Corte de material
Protegido en láser de fibra

Salvagnini presenta
el corte por láser de
fibra en acero inoxi-
dable protegido por
película.
Para los clientes
láser L3 y L5 Sal-
vagnini, las caracte-
rísticas fundamen-
tales son la flexibili-
dad, garantizada

por una amplia gama de materiales que se pueden traba-
jar; la estabilidad de los parámetros de corte; la sencillez
en el cambio de producción de un material/espesor a otro;
la calidad de corte y bajos consumos. Gracias a la colabo-
ración con dos importantes productores de película para la
protección de la chapa – Novacell (Francia) y Polyfilm (EE
UU) - Salvagnini ha presentado, en sus sistemas láser, el
corte de chapa protegida en un sólo paso. Ya utilizada por
algunos clientes de Salvagnini, la película Polyolefins UV
treated  4228REF, producida por Novacell y presentada en
TolExpo puede ser utilizada independientemente en los
láseres de fibra y CO2.

Salvagnini Ibérica
Tel.: 932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P69331
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Fresadora CNC de barras
De 3 a 6 ejes simultáneos

La fresadora CNC de barras FB 1005 de Almac es un
máquina modular y polivalente para
todo tipo de aplicaciones: medical y
dental, relojería, electrónica, joye-
ría, aeronáutica, etc. En todos
estos sectores relacionados
con la última tecnología, la
FB 1005 garantiza el
fresado completo a
partir de barras, con la
más alta precisión.
Las fresadoras CNC
de Almac, constituyen
unas máquinas de
muy alta producción,
gracias a sus 3 a 6 ejes
CNC simultáneos, pudiendo incor-
porar un número importante de módulos adicionales y
periféricos.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P49480
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Sistemas de protección para
altas temperaturas
Para cables eléctricos en acerías, fundicio-
nes, industrias metalúrgicas y para produc-
ción de vidrio

Hasta a más o menos 100 °C la
mayor parte de los tubos de pro-
tección de conductores eléctri-
cos ofrecen una buena resisten-
cia al calor. Tubos completa-
mente metálicos soportan tem-
peraturas todavía más altas,
hasta 800 °C, pero tienen pro-
piedades aislantes limitadas.
Una óptima resistencia al calor
junto a un apropiado aislamien-
to térmico se pueden conseguir
utilizando recubrimientos espe-
ciales contra las temperaturas
extremas como  Hiprojacket,
Hiprotape e Hiproblanket. Estos

materiales resisten también el impacto de pequeñas canti-
dades de metal o vidrio incandescente.    
Campos de aplicación: protección de cables eléctricos en
acerías, fundiciones, industrias metalúrgicas y para la pro-
ducción de vidrio. Ofrecen también una óptima solución
para ayudar a bajar la temperatura y realizar una protec-
ción térmica de tubos continentes de gases, aceites y vapo-
res a altas temperaturas.
Estructura: fibras de vidrio trenzadas en modo tal que se
mantengan blandas y con la justa cantidad de aire en su
interior para ofrecer un aislamiento térmico ideal. 
Cubierta: silicona con óxidos férricos resistente a altísimas
temperaturas.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111
coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P78757

Centros de mecanizado de 5
ejes
De alta velocidad

Máquinas de tipo Gantry de 5
ejes para matriceros que necesi-
ten altas prestaciones y alta
velocidad. Motores lineales sín-
cronos en el eje X.
La gama de modelos incluye tres
centros de mecanizado con reco-
rridos X que van de 300 a 5.000
mm, recorridos Y de 2.200 mm a

3.200 mm y recorridos Z de 1.100 a 1.500 mm.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389 • info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P44016
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Servoaccionamientos modulares
Se pueden colocar directamente a la máquina

Contar con soluciones de motion que encajen a la perfección con la aplicación es un reque-
rimiento básico a la hora de seguir produciendo máquinas y sistemas de manera competi-
tiva. Por ejemplo, sacar los servoaccionamientos del cuadro eléctrico y colocarlos directa-
mente en la máquina permite que sean más fáciles de conectar y que se reduzca el espa-
cio de instalación y la duración de la puesta en marcha. De este modo vemos que el acer-
camiento de los servoaccionamientos al propio actuador representa una de las configura-
ciones más idóneas que existen. Tanto es así que B&R ha desarrollado el ACOPOSmulti65
para las aplicaciones en las que el servoaccionamiento está montado directamente en la
máquina.
El ACOPOSmulti65 ha sido diseñado con protección IP65, lo cual hace posible su montaje directo sobre la máquina. Por
tanto, el cuadro eléctrico contiene únicamente los módulos de alimentación y los componentes electromecánicos necesa-
rios. Esto hace mucho más sencilla la creación de arquitecturas modulares de máquina.
Otra de las ventajas de la utilización del ACOPOSmulti65 se refiere al cableado híbrido que conecta varios servoacciona-
mientos en línea. Gracias a este cableado, se consigue una arquitectura sencilla y flexible en la cual la energía simplemen-
te circula de un servoaccionamiento al siguiente.
Además de las funciones de seguridad cableadas STO (Safe Torque Off) y SS1 (Safe Operational Stop1), las funciones de
seguridad basadas en comunicación que proporciona openSAFETY estarán asimismo disponibles. De este modo se podrán
utilizar todas las funciones ya certificadas para ACOPOSmulti: STO, SBC, SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, SLI, SDI y SLP.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P68565
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Fresas de metal duro
Gama de alto rendimiento

GerSwiss comercializa la gama
de alto rendimiento de la marca
Futuro. Dentro de este modelo
de fresas se encuentran dos
nuevas gamas:
- La gama S-Cut con hélice

variable 35/38º planas, tóri-
cas y punta esférica MD-
recubiertas.

- La gama A-Cut para aluminio
con recubrimiento ZrN plana y tóricas Z3.

Gerswiss Ibérica Technology
Tel.: 937870780
info@gerswiss.com
www.interempresas.net/P70944

Cabezales de planeado
Cartuchos PCD y placas PCD soldadas

Cabezales de fresado
con cartuchos PCD
para el mecanizado
de superficies planas
con grandes avances
y altas velocidades de
corte. Ofrecen acaba-
dos desde la mejor
calidad superficial a
superficies definidas
con un excelente ren-
dimiento.
Una gran variedad de geometrías para cada tipo de acaba-
do con un ajuste sencillo y rápido hacen del cabezal de fre-
sado PCD una herramienta versátil capaz de ofrecer máxi-
ma economía en el proceso de mecanizado.
El sistema IT-Head diseñado en Preziss Diamant ofrece la
ventaja de poder mantener siempre, diámetro y largo en
medida constante con el ajuste de un solo tornillo, incluso
después de reafilados.
El cuerpo base de aluminio permite que el peso de la
herramienta sea extremadamente ligero previniendo así
grandes fuerzas centrífugas en la máquina para conseguir
resultados precisos.
El cabezal de fresado con cartuchos PCD está dotado de
refrigeración interior estándar para permitir una rápida y
eficaz evacuación de la viruta a altas velocidades de corte
favoreciendo así el correcto funcionamiento de cada filo de
corte.
Todos los platos de fresado se equilibran según la norma
G-2.5 ISO 1940/1 high quality balancing of G2,5 ISO 1940/1,
para ello se equipa con tornillos laterales.

Herramientas Preziss, S.L.
Tel.: 934690351
preziss@preziss.com
www.interempresas.net/P79195
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Herramientas con plaquitas
tangenciales
Para el retorneado de ruedas de ferrocarril

Iscar lanza una gama de herramien-
tas con plaquitas tangenciales para el
retorneado de ruedas de ferrocarril.
El retorneado de ruedas de vagones
de trenes existe en todos los lugares
donde se utiliza el transporte ferro-
viario, tanto de pasajeros como de
mercancías. Lo más habitual es utili-
zar tornos universales, tipo pórtico o
bajo el suelo, con lo que no hay que
desmontar las ruedas de la locomotora, automotor o vagón.
El material de la periferia de una rueda de ferrocarril gastada
se caracteriza por su elevada dureza (de 300 a 650 HB). Nor-
malmente el diámetro exterior es asimétrico, debido a la fric-
ción contra los raíles y a la compresión experimentada duran-
te su desplazamiento. 
El perfil de rodadura empieza con un filo circular elevado que
se une a una línea ligeramente inclinada y a un filo redonde-
ado en el otro lado. La herramienta Iscar para el retorneado
de ruedas de ferrocarril puede mecanizar el perfil de rodadu-
ra al completo de una sola pasada. Monta dos cartuchos con
plaquitas tangenciales.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P78941
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Actuadores eléctricos
Sustitución de actuadores neumáticos sin
compromisos

No es que la neumática
como tal vaya a desaparecer,
pero cada vez resulta más y
más gravosa su utilización.
Al empleo de enormes com-
presores mecánicos y su
pobre eficiencia, se suma el
poco cuidado que se hace del
mantenimiento de las instalaciones de aire. Si efectivamente,
la imagen sonora que se tiene de una fábrica en período de no
actividad es el silbido continuo de fugas de aire. 
Estudios realizados en Japón sobre el uso de la energía eléc-
trica arrojan resultados estremecedores: del 10 al 20% del
consumo total de energía eléctrica se utiliza para generar aire
comprimido, y el promedio de eficiencia del sistema neumáti-
co en su conjunto es del 14%. Esto da como resultado solo
para Japón de más de 1 billón de euros anuales ‘quemados’
por bajos rendimientos y fugas de aire. Pero evidentemente
las costumbres y usos cambian o se amoldan de acuerdo a las
circunstancias.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P60569
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Utillaje de plegadora
Punzones y matrices de alto rendimiento

Mecos Ibérica dispone de
utillaje de plegadora de altí-
sima calidad para todo tipo
de máquinas, como Amada,
Trumpf, Mebusa, Beyeler,
Axial o Durma. Fabricada
con acero C-45 , acero C-45
bonificado, así como acero
42 CrMo4, siempre depen-
diendo del tipo de figura del
utillaje y las cargas que

deba soportar. Todos los útiles están templados a induc-
ción en las zonas de desgaste. Los punzones y algunas
matrices, además están zincadas para evitar oxidarse y
marcar la chapa en la fase de plegado. En el catálogo los
utillajes vienen marcados milimétricamente con las áreas
de acción para cada modelo, lo que facilita la elección de
los mismos para cada tipo de trabajo. De todas maneras,
Mecos Iberica pone a su servicio su departamento de inge-
niería técnica para poderle aconsejar sobre el utillaje
necesario para un trabajo concreto, así como estudiar la
mejor solución en utillajes especiales. La experiencia
desarrollada durante muchos años les permite asesorarle
de una manera seria y eficaz. Además, disponen de una
muy amplia variedad de útiles en stock para entregas
inmediatas.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P68827
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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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Machos de roscar
Para inconel, magnesio y mecanizados
duros

El mecanizado de Inconel 718 y las aleaciones de níquel
similares son un desafío, ya que se utilizan herramientas
poco usuales. Por esta razón Chloride dispone de una
herramienta específica para éstos materiales. El magnesio
está ganando mucha importancia en automovilística.

Emuge-Franken, S.L.
Tel.: 934774690
espana@emuge-franken.com
www.interempresas.net/P13418
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Curvadora de alambre / varilla
Posee tres sistemas independientes de coordinar, o
cuatro con un módulo opcional de soldadura

AIM Inc. presenta en el
mercado español a través
de la firma Fagoma su
gama de máquinas curva-
doras de varilla con doble
cabeza de curvado. 
La línea de AFM- xDHx es
un equipo diseñado con la
antigua tecnología de cua-
tro diapositivas en mente,
pero sin configuraciones
complejas, costosas
herramientas y la necesi-
dad de un operador exper-
to. Las siglas DH en el número de serie significan ‘doble cabeza’, que indi-
ca que la máquina tiene dos cabezas individuales de curvado. Cada cabeza
se posiciona a lo largo de un alambre recto y curva de acuerdo a los datos
preprogramados.
Un módulo alimentador de alambre / varilla alimenta el cable a través de
una plancha y corta a las longitudes previamente definidas por el usuario.
Estas piezas se colocan directamente en un mecanismo de tolva, que abas-
tece a las curvadoras. Una pinza automática, que opcionalmente (3D opcio-
nal) puede girar, sostiene el alambre recto mientras se está curvando.
Después de finalizar la pieza, se expulsa hacia un colgador u opcional-
mente se realiza una descarga a través de un brazo robotizado (sistema
‘Pick & Place’).

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64568
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Claus Aichert, producción de soluciones  
técnicas expansibles,  
responsable de mecanizado en blando

La mejor relación de  
precio y rendimiento en los 
portaherramientas hidráulicos

TENDO E compact - portaherramientas SCHUNK

El mejor portero de la 
champions del año 2006

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda
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Masilla de poliéster blanca
Para carrocería, industria, construcción, etc

Masilla untuosa de poliéster
blanca para todos los campos
de aplicación: carrocería, in-
dustria, construcción, etc. El
tiempo de endurecimiento es
de 20 minutos
Masilla especifica para todos
las planchas galvanizadas,
electrocincadas, aluminio,
inoxidable, etc.
La masilla de poliéster blanca
se presenta en cartucho de 400 ml más dos boquillas y se aplica con una
pistola coaxial.
Sintofer posee diferentes tipos de masilla destinadas a todas las proble-
máticas de aplicación.

Comercial Máiquez NG, S.L.
Tel.: 972869128
comercialmaiquez@sinto.net
www.interempresas.net/P79168
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Fresas de plaquitas intercambiables
Para escuadrar

La fresa de plaquitas inter-
cambiables Dorec es la nueva
apuesta de la serie Mill-Line
de Tungaloy. 
Son plaquitas con aristas de
corte duras que facilitan la
durabilidad en condiciones de
mecanizado de materiales
duros y abrasivos como las alea-
ciones de aceros, aceros inoxidables y
fundiciones. Proporcionan mejora de la productividad ya que se puede apli-
car las características de las condiciones de trabajo del mecanizados de
alto avance.
El ángulo de inclinación grande reduce las fuerzas de corte proporcionan-
do estabilidad en la pieza e incluso trabajando en voladizo o en malas esta-
cadas de la pieza. Ideal para el mecanizado de las superaleaciones como
el titanio, inconel, etc.
Se trata de plaquitas reversibles con 4 aristas de corte que hace que sea
muy competitiva a nivel económico si la se compara con una plaquita de la
misma familia pero solamente con dos aristas de corte
Disponibilidad en 3 tipos de radios: 0’4, 0’8 y 1’6 mm para así ajustarse a
las necesidades del mecanizado.
Disponible en tres calidades: AH725 como calidad principal para acero y
también para la mayoría de aplicaciones ya que tiene una muy buena rela-
ción entre resistencia al desgaste y tenacidad de la plaquita; también la
AH120 que es una calidad específica para las fundiciones; y finalmente la
AH140 como la primera opción para trabajar los inoxidables.

Tungaloy Ibérica, S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P66327

Grúa pluma de columna
Hasta 1 t de carga y 7 m de alcance

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

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

M219_122_148 Tecniramas  29/06/12  10:15  Página 139



Torno multitarea
Con husillo de 62 mm de diámetro

Okuma completa su
gama de tornos multi-
tarea con la más
pequeña de la serie, el
modelo Multus B200W
trabaja con plato de 6”
y, opcionalmente, con
8” con una distancia
entre centros de 550
mm (versión con/sin
contrapunto) y de 750 mm (versión de subhusillo). Utiliza
un husillo sobredimensionado de 62 mm de diámetro y 11
kW, girando hasta 6.000 rpm en su configuración estándar.
Las aplicaciones se adaptan a cualquier mecanizado. El
husillo de fresado tiene motor de 11 kW y 12.000 rpm como
estándar y, opcionalmente, 9 kW y 20.000 rpm. Consigue
mecanizados de alta precisión gracias al concepto TFC que
permite un control de las posibles desviaciones debido al
efecto térmico. Como el resto de la serie equipa el control
Okuma OSP-P200L con LCD de 15” y el sistema anticoli-
sión CAS.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P30800
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Platos divisores
Con motor en la parte
superior

Divisores con motor en la parte supe-
rior, preparados para montar en cen-
tros horizontales para convertirlos en
5 ejes. Mediante esta solución se
consigue convertir una máquina de 4 ejes
en 5 ejes con un coste razonable.

Delfin Componentes, S.L.
Tel.: 944105544 • delfincomponentes@delfincomponentes.com
www.interempresas.net/P79071
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Curvadoras semiautomáticas
Con apriete hidráulico de la mordaza

Las curvadoras de tubo
electromecánicas MDH de
Amob están equipadas con
apriete hidráulico de la
mordaza. Esta innovación
permite un aumento signi-
ficativo de la calidad final
de las curvas realizadas,
pues es garantía de una
fijación más eficaz del

tubo, volviendo el movimiento de curvatura más suave. El
apriete hidráulico y el orientador de planos eléctrico con-
tribuyen a la mejora de las prestaciones de este modelo, ya
que permiten ejecutar curvas más perfectas y complejas
con un menor esfuerzo de la máquina y mayor rapidez en
la realización del trabajo. Las curvadoras MDH35CN1,
MDH60CN2 y MDH92CN2 cuentan como equipamiento
estándar con interface intuitiva, modos manual, semiauto-
mático y programación, 20 programas con 10 posiciones
de curvatura y protección contra operaciones ilógicas o
errores. Ofrecen una precisión de 0,1º, pantalla con varios
idiomas y contador de piezas y curvas.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P48164

TRUE INNOVACIÓN DE 
THERMAL DYNAMICS 

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

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

Sistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUESistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUESistemas de corte por plasma serie CUTMASTER TRUE

www.victortechnologies.eu                 eumarketing@victortechnologies.com

|141

DESENGRASE Y  FOSFATADO  
EN FRIO 
SIN ENJUAGES 
SIN RESIDUOS 
BAJO COSTE DE EXPLOTACIÓN 
SIN CONTROLES ANALITICOS 
SIN CFC NI DERIVADOS CLORADOS 

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

www. quimicadni.com    aprudenciano@quimicadni.com 
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Rectificadora de superficies 
planas CNC
Control total de perfilado de muela

Las rectificadoras de superficies planas a CNC GER modelos S-CNC
y SR-CNC permiten un rectificado máximo hasta 6.000 x 1.000 mm y
un control de perfilado de muela total.
Equipadas con CNC Fanuc, sistema de programación asistida y care-
nado  integral. Como opción pueden incorporarse varios tipos de dia-
mantado y movimiento de mesa a CNC.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P68000
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Mecanizado de
arandelas
En materiales convencionales

Algunas arandelas o juntas no pueden ser
estampadas debido a particularidades en
su forma (gran espesor, poca corona, etc.).
Por este motivo Fayjsa también puede
ofrecer arandelas y juntas mecanizadas
según necesidades del cliente, en mate-
riales convencionales como acero, bronce,
latón, y materiales especiales como goma,
plásticos, fieltro, etc.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A.
Tel.: 935751414
fayjsa@fayjsa.es
www.interempresas.net/P70685
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Centro de mecanizado
En múltiples caras

El Variaxis j500 permite un
mecanizado muy eficiente gra-
cias a su mesa con posicionado
cada 0,0001º y a su cabezal ISO
40 de 12.000 rpm.
La máquina permite interpolar
en 4 ejes simultáneos y posi-
cionar 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; almacén htas: 18 *30. Además la Variaxis J500 tam-
bién dispone de: control activo de vibraciones; control de
variaciones de temperatura; control activo anticolisio-
nes; avisador por voz; soporte inteligente al manteni-
miento y control inteligente del rendimiento del cabezal.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69531

Plegadora
Distancia entre montantes de 5.000 mm

Axial ha desarrollado y
aplicado a su plegadora
Syncro los últimos avan-
ces tecnológicos. Esta ple-
gadora se configura en
función de las diferentes
necesidades del trabajo a
realizar. Su tope trasero se
construye con mecánica
de gran precisión, alta
velocidad de desplaza-
miento y tolerancia cero. 
El control numérico, alta-

mente evolucionado, se diseña exclusivamente para plega-
doras. Permite el cálculo de todo el proceso de plegado en
modo gráfico 2 y 3D. Este sistema incorpora un potente
software que permite programar y simular las piezas antes
de ser ejecutadas en el control numérico de la plegadora.
Del modelo Syncro 506 destacan su fuerza de plegado 500
t, longitud de plegado 6.100 mm, distancia entre montantes
5.000 mm, carrera de trancha 365 mm, longitud 7.000 mm,
anchura 2.400 mm, altura 3.800 mm y un peso de 50 t.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P52461
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CALIBRES

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

•Calibres en Metal Duro
•Calibres Pasa-No-Pasa

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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Tornos de bancada inclinada
Con controles Fanuc y Siemens

Los tornos de bancada
inclinada de la firma
SMTCL de la serie HTC
abarcan desde diámetros
pequeños hasta diáme-
tros de 1.000 mm y longi-
tudes de 500 mm hasta 6
metros. 
Cuentan con controles
Fanuc y Siemens de última generación pensados y diseña-
dos para el cliente.

Carandell Maquinaria, S.L.
Tel.: 938514236 • comercial@carandell.eu
www.interempresas.net/P77888

Punzonadora hidráulica
Con gran cuello de cisne

La empresa Korpleg fabrica la serie P de
punzonadoras hidráulicas.
Se trata de máquinas con
un gran cuello de cisne de
620 mm, que incorporan
equipo de punzonado están-
dar hasta un diámetro de
100 con todos los
anillos y reduccio-
nes desde diá-
metro 6 hasta diámetro
100. Cuentan con cinco
punzones y cinco matri-
ces redondos de diámetro
10, 12, 15, 18 y 20. La
mesa de punzonado mili-
metrada está equipada
con topes. Disponen de porta-
punzón y matriz universal hasta diá-
metro 100. También llevan libro de instruc-
ciones y mantenimiento y lámpara halógena
magnética. Opcionalmente, pueden incorporar equipo de
plegado.
La serie P se compone de cuatro modelos diferentes: el P-
65, P-85, P-115 y P-165. El modelo P-65 tiene una potencia
de 65 t y una capacidad de punzonado de 16 x 16 (50 x 10).
El modelo P-85 tiene una potencia de 85 t y su capacidad
de punzonado es de 30 x 20 (50 x 12). El modelo P-115 tiene
un punzonado de 34 x 26 (55 x 16) y una potencia de 115 t.
Y el modelo P-165 tiene una potencia de 165 t y un punzo-
nado de 40 x 30 (57 x 20).

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418
info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P43556
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Desbarbadoras satinadoras
Ambas series cuentan con una amplia
variedad de accesorios

Lomusa es distribuidora oficial
en España de las máquinas
desbarbadoras satinadoras del
fabricante Italiano Gecam.
Las series M y G cuentan con
una amplia variedad de acce-
sorios y capacidades de traba-
jo desde 300 mm a 1.650 mm.
Las desbarbadoras-satinado-
ras están fabricadas con componentes de acero sol-
dados y normalizados para lograr una estructura
estable de gran solidez y duración.
Estas máquinas se convierten en imprescindibles
en el sector de la deformación metálica e ideales
para un perfecto acabado de las piezas después de
un proceso de corte en el que es necesario desbar-
bar la pieza para su posterior esmerilado o satina-
do, después de una soldadura, pintura u otros tra-
bajos.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P79525
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Utillajes de amarre hidráulico
Para centros de mecanizado

Utillaje de amarre hidráulico para centro de mecanizado
horizontal, de doble husillo y con 4º eje. Incorpora mandri-
les especiales de amarre axial y expansión radial, garras
giratorias protegidas con rascador metálico y elementos
de apoyo con bloqueo hidráulico.
Fabricados con un circuito neumático interno para control
de pieza bien posicionada y sistemas individuales de con-
trol neumático de garras apretadas, este utillaje está fabri-
cado en acero, con protección superficial. La alimentación
de aceite se realiza a través de orificios taladrados por el
interior.

Seri, Lda
Tel.: +351—252248540
seri@seri.pt
www.interempresas.net/P79178
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Prensas hasta 2.000 t
Aumentan la calidad y bajan el plazo de
entrega

La producción de prensas
de cuello de cisne y pren-
sas de doble montante es
la actividad principal de
la casa Helmerding que,
con la fabricación interna
de todos los componen-
tes adicionales, como
desbobinador, aplanado-
ra y alimentadores, com-
pleta el programa.
El certificado DIN EN ISO
9001:2000 orienta la
empresa a las necesida-
des del mercado moder-
no. 
Cuenta con un sistema
modular interno ‘Modu-
lar, Standards ++’ de modo que los gastos de la fabricación
se reducen y aumenta la flexibilidad. Este sistema incremen-
ta la calidad y reduce el plazo de entrega.

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002 • i.puga@maq-helm.com
www.interempresas.net/P65012

Cable servo
Puede reemplazar 7 cables a la vez

Cable para servomotores
Ölflex Servo FD 796 CP.
Cable de gama premium
que puede reemplazar siete
cables para servomotores a
la vez, ofreciendo a los
usuarios un gran número
de beneficios adicionales.
Ideal para altas aceleraciones en las cadenas portacables.
Los tiempos de aceleración y frenado se han visto mejorados
en un 96%. Además, este cable ofrece vida útil extraordinaria
además de ser compacto y ligero.
El Ölflex Servo FD 796 CP cuenta con una tensión nominal de
0,6/1kVAC para los conductores de alimentación y también
para los pares de control. Entre sus características técnicas
cabe destacar: más secciones disponibles en pares de con-
trol, aislamiento de baja capacitancia, cubierta de poliuretano,
pantalla de trenza global, alto rendimiento en aplicaciones de
alto movimiento, distancia de recorrido de hasta 100 m, flexi-
bilidad a temperaturas bajas, libre de halógenos, no propaga-
dor de la llama y resistencia a aceites.

Lapp Kabel España, S.L.U.
Tel.: 902108669
info@lappkabel.es
www.interempresas.net/P71782
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Máquina multitarea
Permite fabricar piezas de mayor tamaño

La serie i de Mazak tiene un diseño completamente
nuevo que provee mayor capacidad de mecanizado y per-
mite fabricar piezas de mayor tamaño que cualquier otra
máquina multitarea de rango similar. Tiene la misma
estructura que un centro de mecanizado: ejes ortogona-
les que permiten un mayor recorrido en Y. Fusiona per-
fectamente las capacidades de un centro de mecanizado
de 5 ejes y de un centro de torneado. Su diseño ergonó-
mico permite una facilidad de utilización insuperable.
Son máquinas muy robustas disponiendo de guías de rodillos cruzados en todos los ejes. Se ofrecen en diferentes configu-
raciones; con contrapunto NC, con 2 cabezales de tornear, con torre inferior y con diferentes sistemas de automatización.
La gama llega hasta diámetros máximos de mecanizado de 658 mm, longitud máxima de mecanizado de 1.1519 mm, cabe-
zales de fresar de 30 hp, cabezales de tornear de 40 hp, y eje Y de 250 mm.
Otras de sus características más destacadas son:
- Control activo de vibraciones
- Control de variaciones de temperatura
- Control activo anti-colisiones
- Avisador por voz
- Soporte inteligente al mantenimiento
- Control inteligente del rendimiento del cabezal.

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

FRESADORA marca CORREA mod. FP-60 Nº 8700102 

TNC-355 AÑO 1990 + COPIADOR FIDIA

Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm

Control cnc: HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA CORREA FP-50/50 Nº 8920602 FIDIA C-1

Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm

Recorridos: 5.000 mm x 3.250 mm x 1.000 mm

Control cnc: FIDIA C-1

FRESADORA DYE FD-C-3600 - AÑO: 1982/1995

Superficie de la mesa: 4.000 x 1.250 (4.000x2.000)

Recorridos: 4.200 mm x 750+250 mm x 2.200 mm.

Control cnc: HEIDENHAIN

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

www.delteco.com
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>>MERCADO 
DE OCASIÓN

METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN

DESCARGA GRATUITA

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

FRESADORA CORREA FP-50/50 Nº 8920602 FIDIA C-1
Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm

Recorridos: 5.000 mm x 3.250 mm x 1.000 mm
Control cnc: FIDIA C-1

FRESADORA DYE FD-C-3600 - AÑO: 1982/1995
Superficie de la mesa: 4.000 x 1.250 (4.000x2.000)
Recorridos: 4.200 mm x 750+250 mm x 2.200 mm.

Control cnc: HEIDENHAIN

FRESADORA marca CORREA mod. FP-60 Nº 8700102
TNC-355 AÑO 1990 + COPIADOR FIDIA
Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm
Control cnc: HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA CORREA A-25/50 Nº 9251302 iTNC530 FRESADORA A-30/30 Nº 630268 TNC-426 - AÑO: 2002
Superficie de la mesa: 3.500 x 1.100 mm

Recorridos: 3.000 mm x 1.000 mm x 1.200 mm.
Control cnc: HEIDENHAIN

FRESADORA CORREA A-25/60 Nº 9251918 TNC-530
Superficie de la mesa: 6.200 x 1.000 mm

Recorridos: 6.000 mm x 1.500 mm x 1.200 mm
Control cnc: HEID iTNC-530

CENTRO DE MECANIZADO MAZAK H-400 Nº 04701 con
CNC MAZTROC CAM-2

Recorridos: 560 mm x 510 mm x 460 mm
Almacén de herramientas: RANDOM 30

CENTRO DE MECANIZADO KONDIA CM-1650 Nº B-5438 
CONTROL FANUC OM - AÑO 1996

Recorridos: 1.600 mm x 510 mm x 510 mm
Almacén de herramientas: RANDOM 24 HTAS

FRESADORA A-25/25 Nº 9251314 iTNC 530
Superficie de la mesa: 2.800 x 900 mm

Recorridos: 2.500 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
Control cnc: HEID ITNC-530

CENTRO DE MECANIZADO LAGUN GVC-600 Nº 44114
FAGOR 8055 M 11" LCD AÑO 1999

Recorridos: 600 mm x 406 mm x 543 mm
Almacén de herramientas: 18

MANDRINADORA SACEM 130/600 AÑO 1980
Cursos 1.000 mm x 9.500 mm x 2.950 mm

Curso axial del husillo: 1.100 mm

CENTRO DE MECANIZADO HARTFORD HV-70-S
Recorridos: 1.530 mm x 800 mm x 660 mm

Almacén de herramientas: RANDOM - 20 HTAS
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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

TORNO CNC MURATEC MT-12
Diámetro: 250 mm. Longitud: Z1:200/Z2:650 mm

Paso máximo de barra: 51 mm
Torreta tipo: 2 x 15

TORNO CNC EXCEL SL 500-1500
Diámetro: 430 mm. Longitud: 1.600 mm

Torreta tipo: 12 posiciones
Control cnc: FANUC 0

RECTIFICADORA WALDRICH 550
Diámetro de la muela: 550 mm
Motor de la muela: 9 KW

RECTIFICADORA DANOBAT 1200
Distancia entre puntos: 1.200 mm. Altura de puntos:175
mm. Diámetro de la muela: 500 mm. Ancho normal de

la muela: 80 mm. Motor de la muela: 10 HP.

PRENSA DE RETOCAR MOLDES "CAMP"
Fuerza nominal: 150 Ton. Dimensiones de la mesa:
1.100 x 1.100 mm. Apertura útil: 1.400 mm. Paso entre

montantes frontal: 1.200 mm.

ELECTROEROSIÓN POR HILO marca SODICK
mod.AP200 FINE SODICK nº Y263

Recorridos: X 220 mm x Y 150 mm x Z 120 mm.
Dimensiones pieza: 300 x 270 x 100 mm.

Peso máximo de la pieza: 50 kg.

PLEGADORA CASANOVA XCE-01 Nº 3340
Fuerza: 50 Tn

Longitud de plegado: 2.100 mm

TORNO TADU FS-750
Diámetro admitido sobre bancada: 1.500 mm

Diámetro admitido s/carro transversal: 1.700 mm
Diámetro interior eje del cabezal: 60 mm

Gama de velocidades eje cabezal: 6-200 rpm.

ELECTROEROSION POR PENETRACIÓN 
ONA - DATIC 2030. Dimensiones de la mesa: 550 x 350

mm. Recorrido de la mesa (x,y): 300,200 mm.
Recorrido del cabezal (z): 250 mm. Dimensiones del

depósito de trabajo: 800x500x290 mm.
Peso máximo de la pieza: 350 kg.
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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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Plegadora Durma CNC HAP 60200 de 
6.050 x 200 Tn. Año 2006. Marcado CE.

Barrio de los Hoyos, 8A - Bajo 1

(Junto al parque de Cabárceno)

39690 Obregón (Cantabria) España

www.maquinariabarriuso.com

Móvil 610 800 263 • +34 942 555 348
Fax. +34 942 578 236

COMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍACOMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍA

Distribuidores de:

Curvadora ERCOLINA CE50H3 con
panel programable. CE.

Cizalla LOIRE CHVt 103 3.000 x 10
con tope motorizado. CE.

Pareja Plegadora DURMA HAP 3090 con control ENC 310 y Cizalla ES 3006 
de 3.000 x 6 mm. Marcado CE

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

Cizalla DESCOMBES de 
6.000 x 4 mm. Marcado CE.

Sierra de cinta FAT 330 SA.
Marcado  CE.

Curvadora de perfiles Boldrini
BSA16. Marcado CE.

Cizalla hidráulica CASANOVA  de
6.100 x 16 mm . Marcado CE.

Torno GEMINIS, modelo GE870 de
3.000 muy equipado. CE.

Cilindro Akyapak de 3.000 x 6 mm.
Marcado CE.

Torno Pinacho S90/260 
de 1.650 mm. CE.

Curvadora de perfiles BIRLIK PBH-125.
Año 2008. Marcado CE
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Punzonadora AMADA EM2510NT CNC AMNC-

FRFURT (FANUC 180i-PB). Año 2008. 

Muy utillada.

Plegadora AMADA HFE 130-4L 

CNC AMADA 4200X150 Tn. Año 2002.

Cizalla hidráulica MEBUSA GH630Z. Dimensiones

3000x6 mm, equipada con tope frontal MECOS

Mandrinadora SCHARMANN FB-525 

CNC HEIDENHAIN 415 B. Recorridos

2278x1817x1404,  (muy bien equipada).

Centro de mecanizado KONDIA HM2010 cnc FANUC 18 iM.

Con 4 eje recorridos: 2000x1000x510 mm.

Fresadora ANAYAK VH2200 CNC FAGOR 8025  

Recorridos 2000x920x900 mm.

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

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

• TORNOS CILINDRICOS JASHÖNE, PINACHO y TORRENT
• TORNOS CNC LEADWELL, MAZAK, VICTOR y YANG
• TORNOS MONOHUSILLO UNIMAT, SPEEDOMATIC, MONTFORT y MUPEM
• CENTROS DE MECANIZADO VERTICALES FADAL, MORI SEIKI y VICTOR
• FRESADORAS UNIVERSALES CORREA, FEXAC, LAGUN y SHW
• FRESADORAS VERTICALES ANAYAK, CORREA, LAGUN y METBA
• FRESADORAS DE TORRETA HOLKE, KONDIA y LAGUN 
• RANURADORA MG PARA ALUMINIO
• ENTALLADORA CMR
• ELECTROEROSIONES POR PENETRACION AGIE y ONA
• MAQUINAS DE REFRENTAR IRSA
• MANDRINADORA HORIZONTAL UMA
• TALADROS DE COLUMNA ASLAK, ERLO, IBARMIA y SORALUCE
• TALADROS DE SOBREMESA ANJO, ARA-MON, ASTOLA, BELFLEX 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 UNIZ y SABI
• SIERRAS DE BUJIR INCA y SAMUR
• SIERRAS DE CINTA AMADA, BEHRINGER, DANOBAT, FAT SABI y UNIZ
• TRONZADORAS DE DISCO ELGO, MEP, MG, TABE, TC y TEJERO
• TRONZADORAS PARA ALUMINIO MG y COMEIN
• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES HIDRO-PRECIS y SCHAUDT
• RECTIFICADORAS DE INTERIORES HIDRO-PRECIS y VOUMAR
• RECTIF. TANGENCIALES ALPA, CHURCHILL, CORNADO, ELB, INGAR y KAIR
• RECTIFICADORAS SIN CENTROS CINCINATTI, ESTARTA y PARAGON
• RECTIFICADORAS UNIVERSALES DANOBAT y GER
• RECTIFICADORA DE VASO INGAR
• 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
• PRENSAS EXC. CUELLO DE CISNE AITOR, BARNAUL, BELT, GOITI, 
ESNA, GUILLEM, IWK, RIBA, SANGIACOMO, SCHULER y TACI-ARRASATE

• PRENSAS EXCENTRICAS DOBLE MONTANTE ARISA y GUILLEM
• PRENSAS EXCENTRICAS RAPIDAS GOITI y  RASTER
• 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
• VOLANTE ELECTRICO GAMEI PEG-100
• ALIMENTADOR DE CHAPA SARONNI

• DEVANADORAS DE CUNA + ENDEREZADORAS LASA
• DEVANADORA DE CUNA SEGURA LLUNELL
• DEVANADORA DE MANDRINO EXTENSIBLE GUILLEM
• ENDEREZADORA DE CHAPA LASA
• ENDEREZADORA DE FLEJE MARGUA
• BORDONADORAS RODICORT y STILCRAM
• PESTAÑADORAS PAT y RAS
• CONFORMADORA DE CONDUCTOS RAS
• ESCANTONADORAS EUROMAC
• LINEA DE CORTE TRANSVERSAL FOSTNER
• CIZALLAS BACALADERAS AJIAL
• CIZALLAS HIDRAULICAS AJIAL, CASANOVA, NOVAEUROP y  SCHRODER
• CIZALLAS MECANICAS PASBI y SEGURA LLUNELL
• CIZALLA VIBRATORIA CIRCULAR GAIRU
• CILINDROS ELECTRICOS AJIAL y EPART
• PLEGADORAS HIDRAULICAS AJIAL, ACIPLEX y NOVAEUROP .
• CURVADORAS DE TUBOS MECANICAS NEWTUBS y TEJERO
• PUNZONADORA RHODES PIERCE-ALL
• AUTOCOPS NEUMATICOS COUTH
• AUTOCOPS MANUALES AGME
• REMACHADORAS DE IMPACTO
• REMACHADORAS RADIALES AGME y TAUMEL
• SOLDADORAS DE REMACHES BTH
• SOLDADORAS DE HILO CEA, GALA GAR, HOBART, KD, MILLER y PRAXAIR
• SOLDADORAS POR PUNTOS AGUILA , SERRA, SCIACKY, SUNARC y TECNA
• SOLDADORAS POR PRENSA ARO y SERRA
• SOLDADORAS TIG CEA y SUNARC
• SOLDADORA DE ROLDANAS SARES
• POSICIONADORES PARA SOLDADURA MB y ROTOBLOCK
• GENERADOR DE MEDIA FRECUENCIA AEM
• COMPRESORES DE PISTON SILENCIOSOS ATLAS COPCO y CONTABE
• COMPRESORES DE PISTON ATLAS COPCO, BETICO, MARK 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 
• TORNILLOS DE BANCO IRIMO
• DESIMANTADORES SELTER
• CABEZALES DE MANDRINAR D’ANDREA
• PLATOS DE TORNO TDG 
• MARMOLES DE FUNDICION
• MESAS DE COORDENADAS
• DUROMETRO CENTAUR
• PROYECTORES DE PERFILES MITUTOYO
• HERRAMIENTAS PARA METROLOGIA MITUTOYO
• BASCULAS CUENTAPIEZAS ALBAHER y BERKEL
• APILADORES MANUALES, ELECTRICOS y TRANSPALETS
• CARRETILLAS/TOROS DIESEL y ELECTRICOS
• POLIPASTOS, PLUMAS y MESAS ELEVADORAS

Prensa rápida RASTER +
alimentador + recogedor, 60
Tn., de 160 a 800 g.p.m

Punzonadora CNC RHODES
PIERCE-ALL, de 20 estaciones

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

Prensa excéntrica rápida
GOITI + alimentador, 40 Tn.,

de 100 a 600 g.p.m

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

Torno CNC YANG, ML-28-A, paso de
barra 52 mm., control FANUC O-T

Cizalla CASANOVA, modelo VCE-
02-CN LASER, de 3000 x 6 mm
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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

RETMA
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN
COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

METALÚRGICA DE OCASIÓN

C/ Mossèn Pursals 76 3ª planta • 08225 Terrassa
Tel. 93 785 17 52 • Fax 93 785 67 52
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MERCADO DE OCASIÓN

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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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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O bien por correo postal a nova àgora, s.l. C/ Amadeu Vives, 20-22 • 08750 MOLINS DE REI (Barcelona)

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

48 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA
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PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL
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URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA
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QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS
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Todas las 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

DMU P / FD  //  DMC U / FD serie duoBLOCK®

Tecnología de fresado y torneado: 
12 años de experiencia, más de
800 máquinas instaladas

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

Soporte las 24 horas del día con la mayor 

disponibilidad de piezas de recambio.

Highlights Tecnología de fresado y torneado

_ 12 años de experiencia

_ 800 máquinas instaladas, el 80 % con cambiador de palets

_ 300% más de productividad gracias al mecanizado completo

_ Ciclos de fresado y torneado exclusivos de DECKEL MAHO

como el equilibrado, el torneado con eje A accionado, la 

medición de piezas con sensor longitudinal o el rectificado

_ Estructura duoBLOCK® con gran área de mecanizado

cúbico para piezas con altura máxima de 1.640 mm y peso

máximo de 4.000 kg

_Máxima estabilidad y precisión gracias a 3 guías en 

el eje X para una rigidez constante en todo el recorrido 

de deslizamiento

_ Refrigeración de todos los ejes lineales, del eje B, del 

husillo y de la mesa de fresado y torneado

cooperation sustains innovation

Si su teléfono móvil dispone de un software de reconocimiento de código QR, podrá acceder directamente a nuestra página web.
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FRESADORA CORREA FP-50/50 Nº 8920602 FIDIA C-1
Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm

Recorridos: 5.000 mm x 3.250 mm x 1.000 mm
Control cnc: FIDIA C-1

FRESADORA DYE FD-C-3600 - AÑO: 1982/1995
Superficie de la mesa: 4.000 x 1.250 (4.000x2.000)
Recorridos: 4.200 mm x 750+250 mm x 2.200 mm.

Control cnc: HEIDENHAIN

FRESADORA marca CORREA mod. FP-60 Nº 8700102
TNC-355 AÑO 1990 + COPIADOR FIDIA
Superficie de la mesa: 5.000 x 2.000 mm
Control cnc: HEIDENHAIN TNC-355

FRESADORA CORREA A-25/50 Nº 9251302 iTNC530 FRESADORA A-30/30 Nº 630268 TNC-426 - AÑO: 2002
Superficie de la mesa: 3.500 x 1.100 mm

Recorridos: 3.000 mm x 1.000 mm x 1.200 mm.
Control cnc: HEIDENHAIN

FRESADORA CORREA A-25/60 Nº 9251918 TNC-530
Superficie de la mesa: 6.200 x 1.000 mm

Recorridos: 6.000 mm x 1.500 mm x 1.200 mm
Control cnc: HEID iTNC-530

CENTRO DE MECANIZADO MAZAK H-400 Nº 04701 con
CNC MAZTROC CAM-2

Recorridos: 560 mm x 510 mm x 460 mm
Almacén de herramientas: RANDOM 30

CENTRO DE MECANIZADO KONDIA CM-1650 Nº B-5438 
CONTROL FANUC OM - AÑO 1996

Recorridos: 1.600 mm x 510 mm x 510 mm
Almacén de herramientas: RANDOM 24 HTAS

FRESADORA A-25/25 Nº 9251314 iTNC 530
Superficie de la mesa: 2.800 x 900 mm

Recorridos: 2.500 mm x 1.000 mm x 1.000 mm
Control cnc: HEID ITNC-530

CENTRO DE MECANIZADO LAGUN GVC-600 Nº 44114
FAGOR 8055 M 11" LCD AÑO 1999

Recorridos: 600 mm x 406 mm x 543 mm
Almacén de herramientas: 18

MANDRINADORA SACEM 130/600 AÑO 1980
Cursos 1.000 mm x 9.500 mm x 2.950 mm

Curso axial del husillo: 1.100 mm

CENTRO DE MECANIZADO HARTFORD HV-70-S
Recorridos: 1.530 mm x 800 mm x 660 mm

Almacén de herramientas: RANDOM - 20 HTAS
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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

TORNO CNC MURATEC MT-12
Diámetro: 250 mm. Longitud: Z1:200/Z2:650 mm

Paso máximo de barra: 51 mm
Torreta tipo: 2 x 15

TORNO CNC EXCEL SL 500-1500
Diámetro: 430 mm. Longitud: 1.600 mm

Torreta tipo: 12 posiciones
Control cnc: FANUC 0

RECTIFICADORA WALDRICH 550
Diámetro de la muela: 550 mm
Motor de la muela: 9 KW

RECTIFICADORA DANOBAT 1200
Distancia entre puntos: 1.200 mm. Altura de puntos:175
mm. Diámetro de la muela: 500 mm. Ancho normal de la

muela: 80 mm. Motor de la muela: 10 HP.

PRENSA DE RETOCAR MOLDES "CAMP"
Fuerza nominal: 150 Ton. Dimensiones de la mesa:
1.100 x 1.100 mm. Apertura útil: 1.400 mm. Paso entre

montantes frontal: 1.200 mm.

ELECTROEROSIÓN POR HILO marca SODICK
mod.AP200 FINE SODICK nº Y263

Recorridos: X 220 mm x Y 150 mm x Z 120 mm.
Dimensiones pieza: 300 x 270 x 100 mm.

Peso máximo de la pieza: 50 kg.

PLEGADORA CASANOVA XCE-01 Nº 3340
Fuerza: 50 Tn

Longitud de plegado: 2.100 mm

TORNO TADU FS-750
Diámetro admitido sobre bancada: 1.500 mm
Diámetro admitido s/carro transversal: 1.700 mm

Diámetro interior eje del cabezal: 60 mm
Gama de velocidades eje cabezal: 6-200 rpm.

ELECTROEROSION POR PENETRACIÓN 
ONA - DATIC 2030. Dimensiones de la mesa: 550 x 350

mm. Recorrido de la mesa (x,y): 300,200 mm.
Recorrido del cabezal (z): 250 mm. Dimensiones del

depósito de trabajo: 800x500x290 mm.
Peso máximo de la pieza: 350 kg.
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