
METALURGIA. MECANIZADO. ARRANQUE DE VIRUTA. DEFORMACIÓN METÁLICA

Fabricación sosteni-
ble. Lubricación por
cantidades mínimas
(MQL)

La industria alemana
de máquina-herra-
mienta alcanza 
valores récord

Análisis experimental
para caracterizar
parámetros de corte
en aleaciones ligeras

Tecnalia lanza al
mercado las 
tecnologías del futuro
de la fabricación

Salto cuántico en la
medición de fresas de
generación

ÉPOCA 2ª - Nº 936 / Julio 2012INDUSTRIA METALMECÁNICA 220

metalmecánica
industria

www.interempresas.net

M220_001_Portada  24/07/12  11:11  Página 1



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

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

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

FRESADORA COLUMNA MOVIL KMU-11000
HEIDENHAIN TNC-426 (Cabezal Giro Automatico + Cargador 40 Herr)

Recorridos (X/Y/Z): 9408 / 1508 / 2505

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

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

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000
FIDIA M20 (Cabezal Automático)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECTIFICADORA CILINDRICA RU-200-P
FAGOR 8050 M

Max distancia puntos: 2000 / Diam. Max Rectificar 650

CENTRO MECANIZADO IBARMIA ZV 25 L 80 EXTREME
HEIDENHAIN TNC-530

Recorridos (X/Y/Z): 800 X 410 X 410

TORNO CNCN MAZAK INTEGREX 35 Y
Cargador 40 Herr / Eje Y
Preparada para luneta
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En la pasada edición de Metalmecánica, los gráficos de la página 30 se muestran duplicados por
error. Los valores correctos respecto importación y exportación pueden comprobarlos en el artí-
culo completo publicado en nuestra web http://www.interempresas.net/A81297
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Se ha publicado en numerosos medios de comuni-
cación, también en Interempresas: numerosas aso-
ciaciones que agrupan a empresas industriales han
suscrito una declaración para reivindicar la interna-
cionalización. Como dicen, y como todo el mundo sabe,
la internacionalización, y por tanto el sector exterior,
está siendo el gran protagonista en la actual situa-
ción económica, aportando crecimiento al PIB de forma
continua. Mientras la demanda interna está estan-
cada, o incluso disminuye, la demanda mundial de
bienes crece y la cuota de mercado de España se man-
tiene. Para la inmensa mayoría de analistas, la recu-
peración pasa por el camino de aumentar la interna-
cionalización de nuestra economía. Esta ‘Declaración
para el apoyo a la Internacionalización’ quiere con-
cienciar a sociedad y administraciones de la impor-
tancia de la internacionalización de las empresas y de
la necesidad de apoyarla, crear una plataforma de
apoyo a empresas y sectores empresariales, así como
reforzar la imagen industrial de España. 

Entretanto, la industria alemana de máquinas-herra-
mienta pudo cerrar el año pasado con valores récord.
El sector consiguió un volumen de negocio de 13.100
millones de euros en el 2011. Por su parte, el volumen
de producción del año 2011 de las herramientas de
precisión superó la marca récord de 2008, situándose
en unos 10.200 millones de euros. 

Es más, desde la asociación alemana de fabrican-
tes de máquinas-herramienta se pronostica un cre-
cimiento de la producción del 5%. El mercado alemán
creció desproporcionadamente, un 41% y las impor-
taciones también, un 42%. En cuanto a las exporta-
ciones alemanas de máquina-herramienta, crecieron
un 31%, con China como el mercado más importante.
La internacionalización, por lo tanto, es fundamental
para todos y viendo cifras como las alemanas indica,
que desde luego, hay un mercado inmenso ahí fuera.

También Italia vivió un fuerte aumento de la pro-
ducción del 13,5%, gracias a las exportaciones, ya que
el mercado interno descendió en un 5,7%. 

En cualquier caso, convendría no olvidar los mer-
cados internos. En la actual situación todos miramos
a las grandes cifras de países como China, con una
capacidad descomunal para comprar, pero no debe-
mos olvidar nuestro tejido industrial, nuestro propio
consumo, que pasando ahora por unos momentos muy
críticos ha conocido tiempos mejores, mucho mejo-
res, que debe, obligatoriamente seguir añorando.

Reivindican la
internacionalización

LAIROTIDE
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Los zapatos 
y las micciones
de pie

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El verano es ese momento en el que mucha gente empieza a
perder los papeles. Comienzan las iniciativas peregrinas, como
la fabricación de la paella o el bollo más grande del mundo, la
exhibición del cuerpo formado en el gimnasio durante el largo
y duro invierno o el entregado a las galletas y la bollería indus-
trial pero, sobre todo, el verano destaca por los contenidos que
nos encontramos en los medios de comunicación. ¿A quién le
importa ahora el 21% del IVA sabiendo como sabemos que un
estudio de la Universidad de Kansas ha determinado que viendo
el calzado se pueden adivinar el 90% de las características de
un desconocido? La noticia no es tonta, porque si la hubiéra-
mos sabido antes, habríamos podido valorar con más atino a
nuestros gobernantes, los actuales y los del pasado. Es más, si
ya con las primeras elecciones de la democracia esto se hubiera
sabido, el país podría haber elegido en función de los zapatos
y tal vez hoy, estaríamos en otras. Si todo es cierto, y debe de
serlo porque no solo un grupo de investigadores le ha dedicado
un tiempo y un dinero a este estudio sino que ha sido publicado
por una prestigiosa revista que se centra en la investigación de
la personalidad, la gente tiende a prestar atención a sus zapa-
tos y a los del resto. Algunas de las conclusiones son especta-
culares. Llama la atención esta que sigue: los zapatos más caros
pertenecen a personas con salarios más altos. Tenemos tam-
bién otras, más creíbles aún: las personas extrovertidas llevan
zapatos llamativos, las más agradables se decantan por el cal-
zado práctico y funcional, los botines son para los más agresi-
vos y los más tranquilos se decantan por zapatos incómodos
pero bonitos. Hay mucho más: las personas que tienen miedo
del qué dirán optan por zapatos de marca nuevos y bien cuida-
dos, los que son de izquierdas usan un calzado menos costosos
y menos arreglado. Ya llevamos unos cuantos veranos en esto
de la vida y el estudio, aunque muy bueno, llega tarde, lamen-
tablemente. En Suecia, por ejemplo, hay una región que se está
planteando obligar a los hombres a orinar sentados en los baños
públicos. La argumentación oficial es que es bueno para la prós-
tata y la vida sexual del varón, pero el ciudadano no es tonto y
atisba las razones ocultas de semejante propuesta: en algún
capítulo del estudio de la Universidad de Kansas, seguro, se
habla de los zapatos de los que son un poco descuidados ori-
nando. El estudio llega tarde, decíamos, porque de haber cono-
cido la importancia del zapato, alguien habría podido saber más
de la personalidad del personaje político que dedica su tiempo
y el de los demás a realizar semejante propuesta.
Lo malo no es lo que está ocurriendo en España ahora, sino

que esto mismo que está ocurriendo nos va a impedir fijarnos
en lo importante, a saber, en los zapatos, porque nos obliga a
fijarnos en nuestros bolsillos. Y cuando volvamos a mirarnos a
los zapatos, cuando nos avergoncemos de cómo los tenemos,
comprenderemos por qué los suecos quieren orinar sentados.
Botines, zapateros y todos los demás, ¡cuántos disgustos podí-
ais haber evitado!
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Ventajas reales para nuestros clientes, nuestro PLUS:
 Producto reconocido y de alta gama
 Experiencia, Innovación y Especialización
 Alta tecnología en desarrollo de herramientas
 Grupo de Empresas sólido y en constante expansión
 Dinamismo y cercanía con nuestros clientes
 Asesoramiento técnico privilegiado
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el punto DE 
LAi

Responsabilidad
Es indignante. Que la economía española esté pasando el

momento más dramático de los últimos treinta años, que este-
mos viviendo desde hace meses en eso que han dado en lla-
mar estado de “emergencia nacional”, que España sea el foco
de atención de las cancillerías internacionales y de la prensa
de todo el mundo porque de su situación depende la evolución
de la economía mundial, y que en esa tesitura nuestros líderes
políticos y empresariales no sepan estar a la altura de las cir-
cunstancias atendiendo a la gravedad de la situación.
Es indignante que los dirigentes de los principales partidos

políticos sigan tirándose los trastos a la cabeza anteponiendo
sus mezquinos intereses electorales a los intereses de los ciu-
dadanos a quienes supuestamente representan. Es indecente
que en el Parlamento tengamos que asistir a debates políticos
de vuelo gallináceo centrados en si hay que llamar rescate o
línea de crédito preferencial al dinero que hemos tenido que
pedir para tapar el agujero de la banca. Es inmoral que unos y
otros, cuando están en la oposición, tengan como único obje-
tivo dañar al adversario sin importarles el perjuicio que causan
a la credibilidad, ya no de los políticos, sino de las propias ins-
tituciones democráticas ante los ciudadanos y ante el resto del
mundo. Y, por otra parte, es ridículo que nuestros principales
líderes empresariales elaboren informes triunfalistas sobre la
salud de la economía española con el loable objetivo de elevar
la moral, pero que causan puro sonrojo. Es la hora de la res-
ponsabilidad y no de las frivolidades.

Hace treinta y cinco años España atravesaba una crisis eco-
nómica, distinta de la actual, pero también de enorme grave-
dad. La inflación anual había llegado a rebasar el 45%, el pre-
cio del petróleo pasó en un año de 1,63 a 14 dólares y, como
hoy, el endeudamiento de las empresas adquiría proporciones
alarmantes. En aquella tesitura, el 25 de octubre de 1977,

todos los partidos políticos con representación parlamentaria,
las organizaciones empresariales y algunos sindicatos, firma-
ron los llamados Pactos de la Moncloa, un conjunto de medi-
das de profundo calado que permitió a España salir de la cri-
sis y consolidar la incipiente democracia. Aquellos, como estos,
eran momentos de excepción y los dirigentes de entonces,
desde Manuel Fraga a Santiago Carrillo, actuaron con la res-
ponsabilidad que el devenir de la historia les exigía. ¿Es mucho
pedir a nuestros actuales dirigentes que actúen con el mismo
sentido de Estado y altura de miras en estos momentos cru-
ciales?

Y responsabilidades
Y todavía es más indignante que, estando una buena parte

de nuestro sistema financiero literalmente quebrada, habiendo
sido necesario nacionalizar entidades crediticias para impedir
su derrumbe, teniendo que recurrir a fondos europeos para
sanear la banca y que nadie, absolutamente nadie, haya asu-
mido la más mínima responsabilidad.
Los empresarios, particularmente los de empresas peque-

ñas y medianas, suelen acabar en la ruina cuando han tomado
decisiones erróneas o no han sabido tomar las convenientes
para sacar su empresa adelante. Y los ciudadanos de a pie, si
no pueden devolver el crédito o pagar la hipoteca, son embar-
gados sin miramientos. Incluso los políticos, hasta cierto punto,
depuran su ineptitud o sus desaciertos en las urnas, aunque en
algún país, como ha sido el caso de Islandia, un presidente ha
sido llevado a los tribunales. Pero ¿qué pasa con los directivos
de las cajas y bancos cuya imprudencia, cuya actitud negli-
gente, cuya falta de previsión y de prevención, nos ha llevado
hasta el desastre? ¿Es aceptable que todos ellos hayan podido
salir de rositas y disfruten ahora de sus obscenas indemniza-
ciones, sin haber asumido responsabilidad alguna? Y, más allá
de los banqueros, ¿qué hay de los grandes empresarios cuyos
impagos han causado el enorme agujero de los bancos?, ¿quié-
nes son, cuánto deben, qué garantías se les exigieron, por qué
no están en la ruina…?
España necesita una catarsis de moralidad que impida que

una situación como la actual vuelva a producirse. Y eso pasa
por exigir mucha mayor responsabilidad a nuestros dirigentes
y llegar hasta el fondo en la depuración de las responsabilida-
des con quienes han sido los principales causantes del desas-
tre financiero. Sólo a partir de entonces podremos empezar a
salir de la crisis, que es económica pero también de valores éti-
cos. Todo lo demás son parches.

Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

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

Responsabilidad y responsabilidades
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Siemens Industry Software suministra licencias
CAD y CAM a centros de FP del País Vasco

Siemens Industry Software ha fir-
mado un acuerdo con el Gobierno
Vasco para el suministro de licen-
cias de CAD Solid Edge y CAM
Express en centros de Formación
Profesional del País Vasco. 
La firma del acuerdo consolida
la estrecha vinculación entre esta
empresa, el entorno educacio-
nal y el territorio vasco. Parale-
lamente, Pixel Sistemas, socio
tecnológico de Siemens Industry
Software, será el encargado de
proveer los servicios asociados
a dichos softwares.

Microstep-Plasmatech lanza la serie MSF para el corte con láser
de fibra óptica
El grupo MicroStep-Plasmatech presenta la serie de MSF, máquinas desarrolladas especialmente
para el corte con láser de fibra óptica. 
Estas máquinas aúnan las ventajas tecnológicas de la tecnología láser con las de una máquina de
corte moderno CNC. Gracias a la longitud de onda más corta, el haz láser puede ser guiado por un
proceso de fibra sustituyendo al tradicional y complicado con numerosos elementos ópticos. La
fibra garantiza la calidad del haz dentro de la zona de trabajo completa y por lo tanto permite mayo-
res velocidades de corte y mayor calidad, además evita la deformación de las partes cortadas.

Hidracar adquiere un centro de mecanizado de 4
ejes Mazak a Intermaher

Hidracar, empresa fabricante de acu-
muladores oleoneumáticos entre otros
componentes, ha adquirido reciente-
mente a Intermaher un centro de meca-
nizado de 4 ejes VCSmart 530, fabri-
cado por Mazak. 
Esta máquina dispone de una mesa de
1.300 x 550 milímetros y de un cuarto
eje que permite mecanizar piezas com-
plejas en un mínimo de atadas, lo que
garantiza una calidad óptima. La rela-
ción de Hidracar con Intermaher data
de año 2000, con la adquisición de un
primer torno Mazak.

Lorenzo Muñoz, S.A. estrena
página web

Lorenzo Muñoz, Lomusa, estrena nueva página web:
www.lomusa.com. Ésta contiene toda la información
necesaria para conocer en profundidad a la empresa,
con nuevos y amplios contenidos de su sociedad, pro-
ductos, servicios, últimas noticias, enlaces, contacto,
etc., además del canal en youtube en el que se pueden
encontrar vídeos de todas las máquinas que distribuyen.

De izquierda a derecha: Joan Francàs, vice
president & Managing director Spain and
Portugal Siemens Industry Software; José Carlos
Crespo Velasco, viceconsejero de Formación
profesional y aprendizaje permanente del
Gobierno Vasco; y Amadeo Corrius, gerente de
Pixel Sistemas.

Maquinaria Barriuso estrena nueva web

Maquinaria Barriuso ha renovado su página web
www.maquinariabarriuso.com. No se trata de una mera
actualización en cuanto a diseño y presentación virtual
de la firma. Aprovechando los cambios realizados, la
empresa ha puesto en marcha un Outlet donde los visi-
tantes podrán ver máquinas de última generación a pre-
cios muy competitivos. “Maquinaria en muy buen estado
proveniente de la liquidación de talleres”. También se
ha incorporado una sección de vídeos donde pueden
verse trabajar las máquinas en venta así como un bole-
tín informativo con todas las novedades de máquinas,
disponible para todos aquellos que se registren en la
web.
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Ibarmia inaugura su delegación en Shanghái

Como culminación a su parti-
cipación en la Feria Interna-
cional de Máquina-herramienta
Cimes en Beijing (China), Ibar-
mia inauguró la sede de su dele-
gación en Shanghái. El fabri-
cante de Azkoitia (Gipuzkoa)
ha estado activo en el gigante
asiático a lo largo de la última
década, contando con un par-
que importante de maquinaria
instalada en las fábricas de gran-
des corporaciones internacio-
nales así como en industrias
locales chinas. A lo largo del
2012 un número significativo
de máquinas serán entregadas y puestas en marcha, por lo que la pre-
sencia propia en dicho destino adquiere carácter estratégico.

Henkel invierte 7 M€ en la creación de
tres laboratorios de I+D en Cataluña

La multinacional alemana Henkel ha anunciado la inversión de 7
millones de euros en la puesta en marcha de tres nuevos laborato-
rios de I+D en Cataluña. Henkel incorporará 55 nuevos puestos de
trabajo altamente cualificados en la división catalana, que refor-
zarán la línea de investigación en el ámbito de adhesivos y sella-
dores de altas prestaciones que se utilizan principalmente en la
industria de automoción, electrónica y aviación que desarrolla
desde Cataluña. En una segunda fase, el número de investigadores
se ampliará hasta 100.

Dassault Systèmes lanza la versión V6 2013
de su plataforma 3DExperience

Dassault Systèmes lanza la última versión de su plataforma 3DExpe-
rience. La versión V6 2013 trae nuevas prestaciones a numerosas
industrias como la aeroespacial y defensa, transporte y movilidad,
naval y marítima, y bienes de consumo y bienes de consumo enva-
sados. La versión V6 2013 de la plataforma 3DExperience incluye
nuevos conversores de archivo xCAD para hacer más fácil la cola-
boración en la cadena de suministro y la reutilización de partes sin
traducir; API recientemente publicadas en robótica, ergonomía y
mecanizado; e interfaces xPDM adicionales para una flexibilidad
mejorada, incluyendo algunos con SAP.
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Segundo Mangas, Area Manager Asia-
Pacific, y Mikel Almandoz, director
comercial, con el equipo de la nueva
delegación de Shangái. De izq. a dcha: Francesc Xavier Mena, conseller d’Empresa i Ocupació

de la Generalitat de Catalunya;  Ramon Bacardit, vicepresidente
corporativo de investigación para la división de Adhesivos, y Luis Carlos
Lacorte, presidente de Henkel Ibérica.

Fagor Automation participa en
Metalloobrabotka y Mecânica 2012

Entre el 28 de mayo y el 1
de junio, Fagor Automa-
tion estuvo presente en la
feria de máquina-herra-
mienta de Rusia, Metallo-
obrabotka, en la que contó
con un stand de 21 metros
cuadrados, se situó junto
con las empresas de AFM
y recibió numerosas visi-
tas. También en el mes de
mayo, Fagor Automation
participó en la feria inter-

nacional de mecánica celebrada en Sao Paulo (Brasil), Mecânica 2012.
A pesar de la crisis que sufre el país carioca, la asistencia de visitan-
tes a la feria y concretamente al stand de Fagor Automation “puede
considerarse de exitosa y se han cerrado varias operaciones de retro-
fit, controles numéricos y encoders”, informan fuentes de la empresa.
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Amob cierra uno de los pedidos más importantes de curvadoras 
de perfiles

Amob ha recibido recientemente uno de los mayores pedidos en curvadoras de perfiles para el mercado
indonesio. Este pedido supone uno de los mayores realizados en el ámbito internacional e incluye la entrega
de tres unidades MAH 170 AC y dos MAH 600/3. Cabe destacar que el cliente tenía ya dos equipos de cur-
vado de tubo Amob.

Izar colabora con Cáritas

Izar Cutting Tools colaborará
con el programa ‘Empresa con
corazón’ de la ONG Cáritas.
A través de este acuerdo, el
fabricante de herramientas de
corte se compromete a apor-
tar el 5% del resultado de la
campaña que hará llegar a sus
clientes durante los meses de
junio a septiembre, al programa ‘Acción Social de Base’ de Cári-
tas. Dicho programa apoya a personas o familias con dificultades
para cubrir necesidades básicas por carecer recursos económi-
cos suficientes, dada su situación de exclusión y se basa en tres
proyectos de acogida, vivienda y ropa.

Bollhoff celebra un seminario técnico 
en Barcelona

Bollhoff ofreció en Barce-
lona un seminario técnico
especializado para empre-
sas clientes de la zona de
Cataluña, con el objetivo de
profundizar en la amplitud
de su gama y de dar a cono-
cer sus últimos desarrollos.
Las ponencias profundiza-
ron en los aspectos más téc-
nicos de los principales pro-
ductos de la empresa, tales

como las tuercas remachables Rivkle, los remaches de vástago
Rivquick, la gama de insertos roscados para plásticos Amtec y los
filetes insertos Helicoil.

MetalMadrid 2012 organiza reuniones
comerciales para impulsar la subcontratación

MetalMadrid 2012, V Feria
de la Industria en Madrid,
que se celebrará los pró-
ximos 21 y 22 de noviem-
bre, está organizando una
serie de reuniones comer-
ciales entre empresas trac-
toras y subcontratistas. La
organización de la feria,
que ya cuenta con el
apoyo de dos grandes fir-
mas como son Airbus y
Talgo, está trabajando para conseguir sumar más empresas tractoras a
estas reuniones, hará un filtrado previo y dará prioridad a las empresas
que son ya expositoras de MetalMadrid 2012.

Ignacio Mataix, nuevo presidente del Cluster
Aeronáutico Hegan

Ignacio Mataix, director general de
Grupo ITP, fue nombrado presidente
de Hegan, Asociación Cluster de
Aeronáutica y Espacio del País Vasco,
en el marco de la Asamblea Gene-
ral de la asociación celebrada recien-
temente en Vitoria. Mataix sustituye
en el cargo a Jorge Unda, director
general de Sener, quien ha ejercido
la presidencia durante los dos últi-
mos años. En el mismo acto tuvo lugar la modificación del resto de la
Junta Directiva atendiendo a los estatutos, que prevén la renovación rota-
toria con carácter bienal.

Aseim presenta la integración en su plegadora EFL del
software Lantek de punzonado/láser

La compañía Aseim, S.L, junto con Lantek, preparó y realizó una demostración con-
junta en el Centro Demostrativo del Metal de Zaragoza de la integración del software
Lantel de punzonado/láser, control y gestión de la carga y descarga de piezas y chapas,
con el software de plegado Cadman integrado en la plegadora EFL. El departamento de
I+D de Lantek ha realizado una perfecta integración entre los sistemas CAD/CAM de
corte y punzonado y el sistema de plegado para la obtención de piezas metálicas con
una mínima intervención del operador y partiendo de conjuntos 3D diseñados por el
cliente.
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Tecnalia presenta Demat, que reduce un 30%
el consumo de la máquina-herramienta

Tecnalia Research & Innovation presentó en el
foro ‘Industrial Technologies 2012’, celebrado
en Dinamarca, un total de siete proyectos de
investigación, entre los que destacó Demat
(Dematerialised Machines), galardonado como
uno de los mejores proyectos europeos del año
en el sector de la fabricación. Se trata de una
nueva forma de diseñar las máquinas-herra-
mienta cuyo objetivo es mantener las propie-
dades que actualmente tienen estas máquinas,

pero empleando el mínimo de material posible, manteniendo su pro-
ductividad y calidad, pero con un mínimo consumo de recursos mate-
riales y energéticos, lo que permite reducir su consumo en un 30%.

La facturación de las pymes del sector de
bienes de equipo aumentó 404 M€ en 2011

La industria española de bienes de equipo (maquinaria y equipamiento
que se integra a los procesos productivos) incrementó un 1% su factura-
ción en el ejercicio 2011 y alcanzó la cifra de 39.000 millones de euros.
Este sector está formado por 2.000 empresas, de las cuales la inmensa
mayoría son pymes. Según datos de la Asociación Nacional de Fabrican-
tes de Bienes de Equipo (Sercobe), el pasado año las pymes aumentaron
sus ingresos en 404 millones de euros y alcanzaron la cifra de 26.130 millo-
nes de euros, lo que implica un crecimiento del 1,5% con respecto a 2010.
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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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Fabricación sostenible.
Lubricación por
cantidades mínimas (MQL)

El mecanizado en seco evita problemas ecológicos y reduce los costes del proceso, con
mayores velocidades de corte y mayor duración de las herramientas 

Mariano Jiménez
Calzado, 

departamento de
Ingeniería Mecánica,

Escuela Técnica
Superior de 

Ingeniería ICAI, 
Universidad 

Pontificia Comillas
de Madrid

La industria es uno de los cuatro agentes que se encuentran implicados en el Desarrollo Sos-
tenible (DS); los otros tres agentes son la naturaleza, la sociedad y la administración. En el
ámbito de la ingeniería de fabricación debería ser una condición ineludible dar respuesta al
desafío de construir un nuevo modelo de desarrollo que permita satisfacer nuestras nece-
sidades y conservar y mejorar el medio ambiente. Para ello, se deben revisar los vínculos
entre ingeniería y fabricación y su posible derivada hacia criterios de sostenibilidad.

Si partimos de una definición gené-
rica de ingeniería de fabricación
—“Ciencia cuyo objeto es el cono-

cimiento, aplicación y desarrollo de
procesos óptimos para conformación
de bienes de equipo y consumo, según
especificaciones de diseño, basándose
en el uso de factores productivos y
teniendo en cuenta los fines del indivi-
duo, empresa y sociedad”—, el origen
del compromiso hacia la sostenibilidad
se encuentra perfectamente ubicado,
eso sí, hay que tener claros los fines del
individuo, la empresa y la sociedad.
Es importante que la industria respon-
da al desafío anteriormente planteado,
pues su aportación al desarrollo de la
sociedad es clave. Las industrias que
decidan formar parte de un desarrollo
sostenible tienen un primer punto de
apoyo en la Ecología Industrial (EI):
“Estructura económica y física acompa-
ñada de una actitud de los agentes
implicados en la sociedad industrial,

que buscan un equilibrio sostenido con
la biosfera mediante la reducción del
consumo de materias primas, energía
de los procesos industriales y residuos,
de forma que la biosfera pueda reem-
plazarlos y asimilarlos”.
Si nos centramos en los procesos de
fabricación basados en arranque de
material e intentamos aplicar estrate-
gias que conlleven un compromiso con
la sostenibilidad, tenemos una primera
oportunidad para optimizar la estrate-
gia de producción en el empleo de una
tecnología de producción alternativa y
la reducción de residuos relacionados
con la utilización de los líquidos refrige-
rantes. Esta estrategia nos permitirá dis-
minuir los costes económicos y ecológi-
cos de los refrigerantes empleados en
las máquinas-herramienta así como dis-
minuir los residuos peligrosos para el
medio ambiente, las enfermedades de
la piel y los problemas respiratorios.
¿Qué ocurriría si los legisladores y las
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SOSTENIBILIDAD

asociaciones de seguros de accidentes
laborales aprobaran leyes y reglamen-
tos más estrictos en respuesta a los ries-
gos que suponen los líquidos refrige-
rantes? Pues que las empresas tendrían
una mayor responsabilidad y nuevas
obligaciones con respecto al personal,
además de unos mayores gastos finan-
cieros.
¿Existe alguna estrategia de producción
que evite los problemas económicos y
ecológicos que conlleva el mecanizado
con refrigerantes? Sí, el mecanizado en
seco evita problemas ecológicos ade-
más de reducir los costes del proceso,
sin olvidar, que se pueden obtener
mayores velocidades de corte y mayor
duración de las herramientas, provo-
cando un aumento de la productividad.

Fabricación sostenible
Si nos comprometemos con la mejora
ambiental de un producto, la optimiza-
ción de las técnicas de producción
puede conseguir el equilibrio sosteni-
ble que buscamos. La fabricación soste-
nible debe plantearse como “un proce-
so óptimo que minimiza los desperdi-
cios y la contaminación provocados
durante la conformación del producto y
bajo especificaciones de ecodiseño”.
Esta optimización del proceso no está
regulada por una norma y es sobre
todo un planteamiento filosófico a
seguir. Si se analiza la estrategia que
actualmente sigue cualquier empresa
de cualquier sector industrial, se obser-
va cómo en algunos casos, se siguen
realizando inversiones, por ejemplo, en
máquinas-herramientas que siguen
generando residuos contaminantes,
aún existiendo en el mercando tecnolo-
gías alternativas que reducen al míni-
mo dichos residuos. Estas empresas no
han valorado su posible actuación bajo
criterios de desarrollo sostenible:
¿Dónde acaba la responsabilidad de la
empresa que fabrica un producto sin
disminuir el impacto de residuos?, ¿cuál
es el nivel aceptable de emisión tóxica?,
¿qué coeficiente de participación han
asumido estas empresas ante el nuevo
desafío?
En el panorama industrial actual nos
encontramos con empresas que utili-
zan sistemas de fabricación cuyo objeti-
vo principal para ser competitivos es el

de obtener productos en un tiempo
mínimo, a un coste adecuado y con una
calidad óptima.
Los técnicos e ingenieros de fabricación
involucrados en esos sistemas de fabri-
cación deben establecer una estrategia
basada en referencias y propuestas
relacionadas con la producción y de
implantación directa en la política de
gestión de una fábrica:
• Disminución del consumo de

energía y consumo de energía lim-
pia: aplicar energías renovables, uti-
lizar energías convencionales de
bajo impacto ambiental, instalar
equipos de elevado rendimiento
energético, recuperar el calor resi-
dual.

• Reducción de recursos: instalar
equipos de control de consumo de
recursos, recircular flujos, recuperar
los efluentes como subproductos,
reciclar los materiales sobrantes
para otros procesos, aumentar pro-
cesos de inspección en la compra de
materiales, adquirir cantidades
(mínimas) adecuadas de materiales,
control de inventarios, dosificación
automática de cantidades idóneas.

• Reducción de etapas de fabrica-
ción: mejora de métodos y tiempos,
reducir etapas de los tratamientos
superficiales, simplificar el tipo de
materiales utilizados, simplificar el
número de componentes, secuen-
ciar las operaciones de producción
para minimizar sus emisiones.

• Reducción de emisiones: segregar
los tipos de emisiones según grado
de impacto y facilidad de reciclado,
mejorar la gestión de los flujos con-
taminantes, instalar equipos para
reducir emisiones, reutilizar subpro-
ductos del proceso interna o exter-
namente, mejorar los sistemas de
almacenamiento para reducir el
impacto, utilizar productos de lim-
pieza menos tóxicos y peligrosos,
reciclar interna y externamente.

• Mejoras de mantenimiento: redi-
señar la planta para facilitar el man-
tenimiento, planificar secuencias de
carga para reducir el material de lim-
pieza, inspeccionar y realizar opera-
ciones de limpieza periódicas, mejo-
rar la gestión del almacén para cadu-
cidad de productos, buena gestión

de las operaciones del sistema de
producción, aumentar el control de
emisiones, instalar equipos de pro-
ceso para un solo producto para
mejorar su gestión y ahorro de
materiales de limpieza.

En cuanto a la gestión ambiental en el
entorno de fabricación, si deseamos
que nuestra fábrica contribuya al equili-
brio sostenido, es necesario que la ges-
tión tenga muy claros ciertos objetivos
y compromisos medioambientales, de
coordinación y control de las activida-
des industriales.
Los Sistemas de Gestión Medioambien-
tal (SGMA) son un punto de apoyo clave
para fijar la estructura del modelo de
gestión sostenible de nuestra fábrica,
ya que tendremos que canalizar, com-
probar, verificar y asegurarnos que los
procesos cumplen con las normas apli-
cables y la estrategia corporativa.
La administración, la ley y los ciudada-
nos exigen un cumplimiento estricto de
requerimientos medioambientales y
por lo tanto, un SGMA es una herra-
mienta necesaria para estructurar y
documentar ese compromiso. La
norma UNE-EN-ISO 14001 nos recuerda
qué es un SGMA: “Parte del sistema de
gestión que incluye la estructura orga-
nizativa, la planificación de actividades,
las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los
recursos para desarrollar, implantar, lle-
var a efecto, revisar y mantener al día la
política medioambiental”.
Existen dos modelos normativos para la
implantación de una SGMA:
• Normas ISO 14000.
• Reglamento CE nº 761/2001 (EMAS).

Ambos modelos permiten a las empre-
sas el desarrollo de un sistema de ges-
tión medioambiental y su integración
con el resto de sistemas de gestión
empresarial, y así poder cumplir con el
compromiso medioambiental exigido.
Para una empresa que produzca bienes
de equipo y consumo, hablar directa-
mente del concepto de ‘producción
limpia’ le puede simplificar el plantea-
miento que engloba la fabricación sos-
tenible y la gestión medioambiental ya
que se centra en la ejecución eficaz de
los procesos productivos de manera
que se genere el valor mínimo de sub-
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productos o residuos no aprovechables
internamente con el mínimo consumo
de materias primas y para ello se apoya
en tres ámbitos de actuación:
• Seleccionar procesos que minimicen

la producción de residuos y el
impacto ambiental en el entorno.

• Minimizar y reducir los procesos que
generan residuos y excesivo consu-
mo de materias primas.

• Valorizar internamente la genera-
ción de residuos como materia
prima alternativa y así mitigar el
impacto medioambiental y el coste
de los residuos generados.

Aplicación ecológica y económi-
ca de los fluidos de corte
En los procesos de conformado por eli-
minación de material es necesario con-
trolar los siguientes factores: deforma-
ción elástica del material en su proceso
de rotura, fuerzas de compresión y de
fricción entre superficies, altas tempe-
raturas y desgaste químico por el con-
tacto con el oxígeno. El control de estos
factores permite mantener entre límites
la vida de la herramienta y conseguir las
tolerancias con estabilidad.
El fluido de corte contrarresta estos fac-
tores mediante la refrigeración y lubri-
cación del entorno pieza-herramienta y
la evacuación del material sobrante
(figura 1). Su utilización provoca un ele-
vado coste de mantenimiento y elimi-
nación, además de un problema en
base a los criterios actuales de Fabrica-
ción Sostenible. Así mismo, al factor
económico se añade el fuerte impacto
medioambiental que provocan estos
residuos, así como el posible desarrollo
de enfermedades de los trabajadores
que están en contacto permanente con
los fluidos durante un tiempo prolon-
gado.
Ante estas exigencias, y en base a la
experiencia acumulada en el mecaniza-
do de diferentes materiales y operacio-
nes de corte, lo primero que nos plan-
teamos es dar el salto al mecanizado en
seco o con mínimas cantidades de refi-
gerante.
El mecanizado en seco de componen-
tes de acero y fundición con operacio-
nes de torneado y fresado, actualmente
tiene una respuesta eficiente con las
herramientas de corte de metal duro
recubierto dada su alta resistencia al
desgaste térmico.
En cambio, en operaciones de taladra-
do, mandrinado y roscado de aceros y
aleaciones de aluminio, sin olvidar el
por corte con sierra, la lubricación por
cantidades mínimas (MQL- Minimum
Quantity of Lubricant) sigue siendo
clave para obtener un compromiso

entre la eficiencia de la operación y la
aplicación económica del fluido de
corte.
Para realizar una adaptación gradual al
mecanizado basado en un sistema
MQL, es recomendable iniciar, aunque
sea de forma experimental, la conver-
sión en paralelo y en la misma máquina
de algunas operaciones donde se

emplean refrigerantes a soluciones de
mecanizado en seco. Además, la insta-
lación de un sistema de lubricación por
cantidades mínimas basado en la ali-
mentación de aerosol en un solo con-
ducto, es muy fácil y no requiere ape-
nas mantenimiento. En la tabla 1, se
muestran las áreas de aplicación del
mecanizado en seco y del MQL.
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MATERIAL ALUMINIO ACERO FUNDICIÓN

PROCESO Aleaciones 
de fundición

Aleaciones 
de forja

Aceros 
aleados

Aceros 
endurecidos

GG20 a
GGG70

TALADRADO MQL  MQL  MQL  MQL 
SECO 

MQL 
SECO 

ESCARIADO MQL  MQL  MQL  MQL  MQL 

ROSCADO MQL  MQL  MQL  MQL  MQL 

LAMINADO DE
ROSCAS MQL  MQL  MQL  MQL  MQL 

TALADRADO 
AGUJEROS 
PROFUNDOS

MQL  MQL  MQL 
SECO  MQL  MQL 

FRESADO MQL 
SECO  MQL  SECO  SECO  SECO 

TORNEADO MQL 
SECO 

MQL 
SECO  SECO  SECO  SECO 

FRESADO 
ENGRANAJES

MQL 
SECO 

MQL 
SECO  SECO  SECO  SECO 

CORTE POR 
SIERRA MQL  MQL  MQL  MQL  MQL 

BROCHADO MQL 
SECO 

MQL 
SECO  MQL  SECO  SECO 

 RECOMENDADO /  ENSAYAR /  NO RECOMENDADO

Tabla 1. Áreas de aplicación.

Figura 1. Aplicación externa del fluido de corte mediante emulsión y MQL.
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1. Mecanizado en seco
El mecanizado en seco supone la elimi-
nación completa del fluido de corte. De
forma que cuando se realiza un proceso
de este tipo, se deben adoptar medidas
para que las funciones que normalmen-
te ejerce el fluido sean asumidas por
otros medios.
Para implantarlo se requiere realizar un
profundo análisis de las condiciones
límites de la operación conjuntamente
con el conocimiento detallado de las
complejas interacciones asociadas al
proceso, entre la herramienta de corte,
la pieza a mecanizar y la máquina herra-
mienta. Sobre esta base, se pueden
identificar y adoptar medidas y solucio-
nes para lograr implementar el mecani-
zado en seco.
Los factores a los que se les otorga
mayor influencia en el desgaste de la
herramienta son la adhesión y la abra-
sión para velocidades de corte bajas y
la difusión y la oxidación a altas veloci-
dades y elevadas temperaturas de
corte. En consecuencia, el material de la
herramienta debe presentar baja ten-
dencia a la adhesión con el material de
la pieza así como elevada dureza y
resistencia al desgaste a alta tempera-
tura.

Los materiales de herramientas actual-
mente disponibles, responden de
forma desigual a las mencionadas
características. Las herramientas recu-
biertas son ejemplo de materiales que
permiten que el mecanizado en seco se

extienda a áreas en las que los lubrican-
tes se consideran actualmente como
esenciales. Los avances en el campo de
los materiales de corte y los recubri-
mientos contribuirán firmemente a la
reducción de los fluidos de corte.

SOSTENIBILIDAD

Figura 2. Partes básicas de un equipo MQL.
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2. Lubricación por cantidades míni-
mas, MQL
La lubricación por cantidades mínimas
(MQL- Minimum Quantity of Lubricant),
sustituye el uso de la refrigeración-
lubricación convencional mediante flui-
dos de corte, por el suministro en los
puntos de fricción de una cantidad muy
pequeña de lubricante (0.5-50 ml/h) en
forma de aerosol con micropartículas
de aceite suspendidas en él. Su aplica-
ción durante el proceso de corte no
genera ningún residuo sobre la pieza y
la herramienta.
Los equipos MQL se basan en un depó-
sito de lubricante, una o varias unida-
des de regulación de mezcla y conduc-
tos de lubricante con boquillas de
rociado.
El aire comprimido entra el depósito

presurizado del lubricante donde se ha
generado un aerosol con un tamaño
homogéneo de las partículas de aceite
de < 0,5 µm, lo que permite el trasporte
del aerosol a distancias largas (20
metros) si separación de la mezcla y sin
que se forma ninguna neblina. Este
transporte puede realizarse tanto en
centros de mecanizado de alta veloci-
dad como en máquinas con cambio de
herramientas por torreta (figura 2).
La regulación de las cantidades requeri-
das de lubricante y aire de atomización,
así como el ajuste de la presión interna
del depósito de lubricante se realizan
manualmente por medio de válvulas de
control montadas en el depósito del
lubricante.
Los fabricantes de sistemas MQL, dispo-
nen de una gama de equipos digitales

que permiten individualizar la cantidad
y composición del aerosol requerido
para cada herramienta a través del
equipo de CN mediante órdenes M o H.
En cuanto al suministro puede realizar-
se de forma externa o interna (figura 3):
• Lubricación externa por cantida-

des mínimas. El aerosol necesario
en el punto del proceso se genera a
la salida de la boquilla. Observe en la
figura 2, que el lubricante y el aire de
atomización se alimentan a través
de líneas coaxiales hasta la boquilla
de rociado que opera como efecto
venturi. Un tubo interior suministra
una mínima cantidad de lubricante,
mientras que otro tubo exterior
rodea a este chorro con aire y lo
expulsa hacia la herramienta. El flujo
concéntrico de aceite y aire que
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Figura 3. Suministro externo del refrigerante mediante MQL. Configuración de un equipo básico y funcionamiento de la boquilla de rociado.
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resulta de este diseño evita que el
chorro de rociado se expanda y se
contamine el entorno con el aerosol
sobrante. La lubricación externa se
utiliza principalmente en operacio-
nes de corte de material por sierra,
fresado de ranuras y operaciones de
torneado. En el caso de las operacio-
nes de mecanizado, como taladrado
y escariado, el suministro externo es
adecuado sólo en cuando se cumple
la relación longitud/diámetro, L/D <
3. Cuando la relación L/D es mayor,
la herramienta debe retroceder
varias veces para que el agujero
pueda ser humedecido de nuevo,
provocando un aumento del tiempo
de mecanizado. El suministro exter-
no puede presentar problemas
cuando se mecaniza con múltiples
herramientas donde las longitudes y
diámetros varían considerablemen-
te. La orientación de la tobera de
suministro debe ajustarse manual-
mente dependiendo de la longitud y
el diámetro de la herramienta.Cuan-
do las herramientas involucradas en
la operación no tienen canales de
refrigeración interna el suministro
externo es la única solución.

• Lubricación interna por cantida-
des mínimas. El aerosol se envía
hasta la herramienta a través del
husillo y el portaherramientas (figu-
ra 4). En este caso hay que prestar
especial atención a la variación de
los diámetros y recorrido de los con-
ductos. Los fabricantes de máqui-
nas-herramienta y herramientas de
corte, deben seguir una serie de
recomendaciones para evitar pérdi-
das de aerosol y presión. Posterior-
mente se comentan las condiciones
ideales de aplicaciones. La lubrica-
ción interna es ideal en operaciones
de taladrado, roscado y escariado, ya
que independientemente de la rela-
ción L/D, se asegura que el aerosol
siempre llega a la zona de corte en
cualquier posición de la herramien-
ta. En las operaciones de taladrado
de agujeros profundos, la relación
L/D provoca que el MQL sea indis-
pensable.

3. Condiciones ideales de aplicación
La cantidad de lubricante en forma de
aerosol está condicionada por la canti-
dad de aire y lubricante y por los diá-
metros de los conductos por el que se

transporta el aerosol desde el equipo
hasta la boquilla. Para reducir las pérdi-
das de aerosol y presión se recomienda:
• El conducto de alimentación del

aerosol no debe tener cambios fuer-
tes de diámetro ni estrangulaciones
en forma de diafragma porque el
lubricante puede depositarse par-
cialmente en estos puntos y reducir
la disponibilidad del aerosol.

• La longitud del conducto del aerosol
debe ser la más corta posible, pues
al aumentar la longitud aumentan
también las pérdidas de presión y
aerosol. El conducto del aerosol
debe ser de la forma más recta posi-
ble, evitando sobre todo los ‘codos
agudos’ que generan la condensa-
ción del aerosol. Las desviaciones
deben tener un radio mínimo de 200
milímetros.

• Todos los interfaces o puntos de
intersección entre los componentes
del MQL deben ser lisos, sin holguras
o cantos sobresalientes, sobre todo,
en la zona de transición entre la
herramienta y el portaherramientas
(figura 5).

• El diámetro del conducto debería
ser de entre 2 y 7 milímetros, para

SOSTENIBILIDAD
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Figura 4. Suministro interno del refrigerante mediante MQL. Configuración del equipo y aplicaciones.
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poder transportar una cantidad de
aceite en el menor tiempo posible.

• La alimentación del aerosol con
husillos o herramientas giratorias
debe realizarse, en lo posible, en
dirección axial. Con la alimentación
radial, el lubricante, sobre todo con
altas revoluciones, puede ‘centrifu-
garse’, es decir, se puede producir
una separación parcial de los com-
ponentes de la mezcla de aerosol.
Esto ocurre especialmente con
herramientas muy pequeñas giran-
do a altas velocidades (figura 6).

4. Aceites empleados en MQL
Actualmente se emplean aceites sinté-
ticos como alcoholes grasos y aceites
éster (aceites vegetales modificados
químicamente). La elección depende
del tipo de suministro, el material de la
pieza, la operación de mecanizado y las
operaciones posteriores de acabado
(tratamiento térmico, recubrimiento o
pintura).
Los aceites éster tienen un mayor efec-
to de lubricación, menor viscosidad,
mayor rango de ebullición y temperatu-
ra de inflamabilidad. Se evaporan más
lentamente (ver figura 7) que un alco-
hol graso y generan una fina película de
aceite sobre la pieza. Se utilizan para
reducir la fricción y la adherencia entre
la herramienta de corte y la viruta. Son
adecuados para operaciones de tala-
drado, mandrinado y roscado en aceros
y aleaciones de aluminio. Al tratarse de
un fluido basado en ésteres provenien-
tes de origen vegetal, es un fluido bio-
degradable, no tóxico, no irritante o
nocivo.
Los alcoholes grasos son adecuados
para operaciones de corte en las que el
efecto refrigerante es más importante
que el efecto lubricante. Su mayor eva-
poración genera superficies práctica-
mente secas. Son adecuados en el
mecanizado de fundición gris.

5. Medición de substancias tóxicas
en el aire en zona de trabajo
Un aspecto que preocupa a los usuarios
de sistemas MQL, es la posible contami-
nación que puede sufrir el aire del
entorno, afectando a las condiciones
del puesto de trabajo debido a las par-
tículas en suspensión que pueden que-
dar después de la aplicación del aero-
sol.
Los ensayos realizados en diferentes
laboratorios, basados en medidas a lo

largo de varios turnos de trabajo,
demuestran que el riesgo de contami-
nación para el operario y su entorno es
mínimo, ya que ninguna medida alcan-
za el 25% del valor límite establecido.
No obstante, hay que volver a recordar
que los aceites empleados en MQL son
toxicológica y dermatológicamente
seguros, y están clasificados como ries-
go hídrico de clase 1 (lubricante de
refrigeración convencional: riesgo hí-
drico clase 2 ó 3).
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Figura 5. Optimización de los puntos de conexión del porta al husillo.

Figura 6. Diferentes formas de alimentación del aerosol para el suministro interno.

Figura 7. Comportamiento en evaporación de los aceites según viscosidad y temperatura.

Pérdida por evaporación en %
según DIN 51581
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Estrategia de introducción y ren-
tabilidad
Las condiciones ideales para implantar
correctamente un sistema MQL se con-
centran en el compromiso de la empre-
sa para incluir en su plan de innovacio-
nes la tecnología MQL y formular metas
claras respecto a la reducción de costes
y mejora medioambiental.
Para determinar con rapidez y precisión
las características exigidas en la aplica-
ción de MQL, es conveniente tener en
cuenta los siguientes factores:

• La técnica de mecanizado, por ejem-
plo tornear, fresar, taladrar, etc.

• La aplicación de MQL (externa/inter-
na).

• El material a mecanizar.
• Tipo de mecanizado: interior, exte-

rior, continuo o interrumpido.

Actualmente, los fabricantes de herra-
mientas suministran herramientas de
corte preparadas para el suministro
MQL en casi todos los procesos y ope-
raciones habituales de corte.
No obstante, una empresa que se plan-
tee el proceso de implantación de un
sistema MQL, puede plantearse las si-
guientes fases básicas para su ejecu-
ción:

1. Ejemplos de aplicación
Como ejemplo de aplicación, se mues-
tran las últimas pruebas experimenta-
les realizadas en el laboratorio de ensa-
yos, donde se han obtenido diferentes
resultados.

2. Principales ventajas
La implantación de un sistema MQL
provoca las siguientes ventajas:
Menores costes
• Supresión de líquidos refrigerantes
• Supresión de componentes para las

máquinas-herramienta como filtros de
taladrinas y sistemas de prefiltración.

• Sin costes de desecho de virutas y
líquidos refrigerantes.

• No es necesario limpiar las piezas de
trabajo.

• Fácil amortización al aumentar la
duración de las herramientas y
mecanizar a mayores velocidades.

Mayor productividad
• Significativa reducción de tiempo de

producción (30/50%).
• Mayor eficiencia de mecanizado.
• Vida útil herramientas aumenta

hasta un 300%.
• Puede utilizarse en múltiples proce-

so de producción.

SOSTENIBILIDAD
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PROCEDIMIENTO DE IMPLANTACIÓN - FASES

FASE 1.
Definir el problema 
y las exigencias:

- Reducir tiempos de fabricación, costes y residuos.

FASE 2
Análisis de cambio 
de estrategia:

- Aplicar MQL en las máquinas-herramienta.
- Analizar procesos ideales de mecanizado (pieza -
máquina-herramienta) y su aptitud para aplicar
MQL.

FASE 3.
Establecer plan de 

inversiones:

- Costes de equipamiento de una máquina con MQL
exterior y otra con MQL interior.

FASE 4.
Realización:

- Adecuación de la máquina-herramienta.
- Instalación de un equipo de pruebas.
- Establecer y medir parámetros de ajuste de suminis-
tro MQL.

- Adquisición de herramientas de corte (analizar con-
diciones de corte y límites de utilización).

FASE 5.
Documentación:

- Reflejar parámetros de ajuste, tiempos, velolcidades
de corte y costes.

ENSAYO DE APLICACIÓN DE MQL EN FRESADO
(ISO 8688)

OPERACIÓN Fresado de ranura,
Aa=1 mm; Ar=1 mm

MATERIAL Aluminio 2024-T4 (ISO AlCu4Mg1)

HERRAMIENTA Fresa HSS-E Co5 (DIN844K Form A)
ø10, z=2

CONDICIONES Vc=150 m/min; fz=0,1 mm/z; n=4775 rpm

FLUIDO DE CORTE En emulsión - Rhenus FF-R 15
En MQL - Rhenus NOR SSL

RESULTADOS (Vida de la herramienta, min.)

Con emulsión
externa (6%) En Seco Con MQL

(10 ml/h)
255 230 360

Incremento de la vida de la herramienta con MQL respecto a emulsión en un 40%

RESULTADO 1
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Uso de ventajas tecnológicas
• Fácil integración en maquinaria

nueva y sencilla adecuación en
máquinas convencionales existen-
tes.

• Uso en paralelo de mecanizado en
seco y por líquidos refrigerantes.

• Inicialmente, no se necesita ningún
cambio en el diseño del portaherra-
mientas / husillo.

• Mejor calidad de mecanizado al
reducir el rozamiento.

Reducción riesgos para la salud
• Disminución de las afecciones cutá-

neas y del tracto respiratorio.

• Mayor seguridad del puesto de tra-
bajo.

Conclusiones
Los técnicos e ingenieros de fabrica-
ción involucrados deben plantearse el
compromiso que supone una estrate-
gia basada en propuestas relacionadas
con criterios de fabricación sostenible,
por ejemplo: disminución del consu-
mo de energía y consumo de energía
limpia, reducción de recursos, reduc-
ción de etapas de fabricación, reduc-
ción de emisiones y mejoras de mante-
nimiento.
Las empresas de fabricación de bienes

de equipo y consumo que utilizan pro-
cesos donde se emplean líquidos refri-
gerantes, pueden minimizar los desper-
dicios y la contaminación provocada
mediante el empleo de la lubricación
por cantidades mínimas – MQL.
Los fabricantes de máquinas-herra-
mienta y de herramientas de corte, dis-
ponen de suficientes ensayos y datos
experimentales de aplicación del MQL
en un amplio grupo de materiales y
operaciones de corte, que demuestran
que el MQL es una tecnología aplicable
que garantiza menores costes, incre-
mento de productividad e innovación
tecnológica. �
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ENSAYO DE APLICACIÓN DE MQL EN FRESADO
(ISO 8688)

OPERACIÓN Fresado de ranura, Aa=2,5 mm; Ar=2 mm

MATERIAL F-1140 (ISO...)

HERRAMIENTA Fresa LC630T, recubrimiento Al2 Plus- Ø10, z=2

CONDICIONES Vc=150 m/min; fz=0,1 mm/z; n=4775 rpm

FLUIDO DE CORTE En emulsión - Rhenus FF-R 15
En MQL - Rhenus NOR SSL

RESULTADOS (en m recorridos)

Con emulsión externa Con MQL

28,6 43

Incremento de la vida de la herramienta con MQL respecto a emulsión en un 40%

RESULTADO 2

ENSAYO DE APLICACIÓN DE MQL EN TALADRADO
(ISO 8688)

OPERACIÓN Taladrado agujero ciego, Aa=18 mm; Ar=1 mm

MATERIAL F-1140 (ISO...)

HERRAMIENTA Broca K30F - Ø10, recubrimiento Balinit Helica AlCr

CONDICIONES Vc= 120 m/min; fz=0,11mm/z; n=6375 rpm

FLUIDO DE CORTE En emulsión - Rhenus FF-R 15
En MQL - Rhenus NOR SSL

RESULTADOS (en nº agujeros)

Con emulsión externa Con MQL

1900 2700

Incremento de la vida de la herramienta con MQL respecto a emulsión en un 40%

RESULTADO 3
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La profesión se convierte
en pasión por el trabajo
en LAEF

De hecho, en LAEF trabajan con Inter-
maher desde 1985, cuando les com-
praron la primera Mazak. Actualmente

tiene 12 máquinas del fabricante japonés, la
última de ellas adquirida en enero de 2012
“para poder exportar. Nos hemos tenido que
adaptar para la exportación, porque es lo que
demanda ahora el mercado”. Es una máquina
preparada para mecanizar cualquier tipo de
pieza compleja, como las tuercas de los husi-
llos de las máquinas de control numérico, en
este caso en exclusiva para Shuton.
Así, llevan ya 12 años de relación, profesional
y de amistad, con Intermaher y Mazak, y con
Integrex tanto para torneado como mecani-
zado.
Una vuelta por su taller nos adentra en una
empresa con tecnología actualizada, con una
capacidad de producción sobresaliente y que
puede dar respuesta a la demanda de las más
variadas piezas. Es el caso de los elementos
para estructuras espaciales, esferas y discos
más concretamente, que empresas como
Aceralia, Asteca o Lanik le han encargado. En
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Quedan pocos empresarios como Juan José Martín. Profesional
hecho a sí mismo, cuya tenacidad, trabajo, ambición y coraje le per-
mitieron fundar una empresa como LAEF. Competitiva, pionera, con
futuro y familiar. Porque si en algo se distingue Juan José Martín,
gerente de la firma, es en considerar a su empresa como su “gran
familia”, en palabras suyas mientras paseamos por su planta, pla-
gada de máquinas de última generación, Mazak —comercializadas
por Intermaher— en el 90% de los casos, donde la guinda la pone
la Integrex 200-IV.

Esther Güell
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el primer caso, para la estructura del hangar
de AENA en el Aeropuerto de Barcelona, el
centro comercial Marinedacity en A Coruña y
el proyecto del estadio de fútbol Arena de
Pernambuco, en Brasil, entre otras otras. Son
piezas donde LAEF ha podido aplicar su
‘know-how’ en mecanizado, su experiencia,
porque hay casos en que deben investigar,
ante un nuevo reto, cómo afrontar aquella
pieza, “cómo mecanizarla con las menores
atadas posibles para reducir su coste de pro-
ducción al máximo sin renunciar a la calidad”.
Porque Martín lo tiene muy claro “una empre-
sa que quiera estar en la cima, hoy en día no
puede estar más de 2-3 años sin innovar ni
comprar maquinaria nueva”.
En LAEF podemos encontrar tornos fresadores
desde 9 ejes, centros de mecanizado de 5 ejes,
máquinas de última generación, etc. “que, por
su productividad, no resultan caras. Hay que
saber combinar costes, robustez y productivi-
dad”. Para Martín, esta tecnología les permite
trabajar para mercados avanzados.

|31

Actualmente, en LAEF son 18 personas, “con mis
hijas Ruth y Silvia y mi yerno, que son mi relevo”.
En la imagen, de izq. a dcha.: Roberto Hernando
(Intermaher), Juan José Martín, gerente de LAEF,
su yerno Manuel Millán, y José Ignacio Ortíz de
Urbina, Managing Director del Grupo
Maherholding, ante la nueva Integrex 200-IV.

Un hombre con visión y valor

Compró su primera máquina con poco más de 200.000 pesetas, de la
indemnización de la empresa alemana Kasto. “De ellos aprendí a trabajar
de un modo que me parecía muy correcto y lo apliqué en mi empresa”, afir-
ma Martín. Por aquel entonces era jefe de taller, con 28 años. Corría el año
1978 y ese fue su primer control numérico. “Cuando la competencia, que
decía que no tendría suficiente trabajo para poderla pagar, comenzó a com-
prar máquinas CN, yo ya tenía 3”.
Su éxito se debe, en parte, al valor y a la visión de futuro, tal como lo defi-
ne Roberto Hernando, de Intermaher: “En España hay quien vive lamen-
tándose de la mala suerte, hablando de lo que podría hacer pero sin hacer-
lo. Hay que tener arrestos y equiparse con tecnología para diferenciarse de
la competencia y ofrecer valor. Martín es así. Busca la rentabilidad, claro,
si no, no hay negocio, pero sabe que eso se logra con tecnología. Por eso ha
sido pionero en Zaragoza. Porque tiene visión y valor”.

Una de las piezas fabricadas
para Shuton con la Integrex
200-IV, realizadas bajo plano
cada una de ellas.

En la imagen, una Mazak 300
M, la 3ª máquina que entró en
LAEF. Junto a ella, el operario
más veterano de la empresa,
donde lleva 31 años.
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Integrex 200-IV, la última en 
incorporarse a la familia
Con ella logran realizar, en una atada, lo que
con otras harían con varias atadas y, además,
con la mínima intervención del operario, nos
explica el alma mater de la empresa. “Esta tec-
nología es la que nos proporciona la máxima
productividad y fiabilidad para que nuestros
productos puedan satisfacer completamente
las exigencisa y necesidades de nuestros
clientes, tanto en calidad como en precio”.
Esta máquina permite hacer piezas unitarias,
con planos específicos para cada una de
ellas. Piezas que son fundamentales para el
buen funcionamiento de las máquinas de
control numérico, así que era vital contar con
una máquina de máximas garantías. “Porque
cuanto menos se toque la pieza, mejor” —
añade Roberto Hernando—.
Esta constante renovación les ha supuesto
también una formación permanente. “Y en
realidad es también una ventaja para los ope-
rarios, que se reciclan continuamente, tam-
bién en lo relativo a la seguridad. Los siste-
mas de seguridad que integran estas máqui-
nas no tienen ya nada que ver con las con-
vencionales. Un operario ya no toca la pieza
hasta que la máquina está completamente
parada, lo que supone un plus para ellos tam-
bién porque el trabajo lo realiza la máquina y
el operario sólo lo supervisa”, afirma Martín.
Trabajar con máquinas avanzadas desde
1978 ha hecho que la evolución fuera casi
natural, sin traumas. No hubo un salto repen-
tino de las máquinas tradicionales a los con-
troles numéricos. Todos se adaptaron poco a
poco, él y sus operarios, alcanzando una cali-
dad de trabajo que Martín destaca especial-
mente cuando habla de los trabajadores de
la empresa: "Son un valor en la empresa y lle-
van tantos años con nosotros que son casi
parte de la familia”.

Adaptarse o morir
En LAEF han hecho buena esta máxima. En
2004-2005 el 70% de su producción era para
un cliente concreto. Pero conscientes que
“teníamos que adaptarnos para satisfacer
otros mercados” apostaron por la diversifica-
ción. Hoy en día trabajan para máquina-
herramienta, industria petrolera, agrícola,
construcción, obra pública, etc. “casi todos

Modelo con carga automática.
“Ésta estaba destinada a un
trabajo que, hoy en día, lo
hacen los países emergentes”.

Microrotor: “El Rolls Royce de
la mecanización, comprada
con la indemnización de
Kasto”.

LAEF – Mazak, una historia de amor que viene de lejos

“Compré la primera Mazak, de segunda mano, en Madrid. Fue cuando me di cuenta de las
ventajas de esta marca, y una de ellas es el equipo que hay detrás. E Intermaher ha hecho un
gran esfuerzo en cuanto al servicio técnico. Nunca me he sentido desatendido, así que aquí
sigo, con máquinas Mazak y con Intermaher. Y sigo fiel a mi lema: coche alemán y máquina
japonesa”.
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los sectores menos la industria armamentísti-
ca”, pudiendo fabricar series largas de piezas
—cuya producción en los últimos años se ha
trasladado mayoritariamente a países emer-
gentes— a series cortas y piezas de gran
complejidad, por lo que “necesitamos la
mejor tecnología y trabajadores muy cualifi-
cados”.

Control de calidad
Trabajar para empresas exigentes, de alta
calidad, exige garantizar también la más alta
calidad de las piezas suministradas. Por ello,
en LAEF realizan controles de calidad exhaus-
tivos, acompañando las piezas de sus certifi-
cados dimensionales correspondientes, bien
sobre una de cada diez piezas fabricadas,
aproximadamente, o bien, "en aquellas oca-
siones en que los clientes nos lo piden, en
todas ellas, que además etiquetamos debida-
mente”. �

Más tecnología = menos costes de producción. En la foto podemos ver la pieza realizada para una sembradora, una máquina que monta 44 piezas como ésta.
“Con la Variaxis 730-5X rebajamos más de 9 € el coste de fabricación de cada pieza”.

Todas las piezas fabricadas en
LAEF garantizan los máximos
requisitos de seguridad.

Variaxis 730-5X, “lo más en tecnología en
centro de mecanizado”

“La conocí en un viaje que Intermaher organizó en
Mazak, Japón, y me enamoró tanto que al volver la com-
pré. A los seis meses, adquirí una segunda unidad”.

M220_030_035 Laef  23/07/12  12:18  Página 33



líneas de
perfilado

líneas de
corte de 
formatos

líneas de
corte
longitudinal

Máquinas para la elab    
Stam S.p.A.

Via Piave, 6. 31050 Ponzano Veneto. TREVISO (Italia)
Tel. ++39.0422.440100   |   Fax ++39.0422.440137

stam@stam.it   |   www.stam.it

     
        

        
      

M220_030_035 Laef  23/07/12  12:18  Página 34



 

 
  

 

   aboración de la chapa
 

       
        

      

Valle Perfiladoras y Líneas Especiales, S.L.
Pol. Ind. Tanos-Viérnoles. Parc. C11. 39300 Torrelavega. CANTABRIA (España)

Tel. ++34.942.824.227   |   Fax ++34.942.824.236
valleperfiladoras@valleperfiladoras.com   |   www.valleperfiladoras.com

M220_030_035 Laef  23/07/12  12:18  Página 35



Nicolás Correa muestra 
su dimensión en las jornadas
de puertas abiertas

Alo largo de estas jornadas se visitaron
las distintas plantas productivas del
Grupo situadas en Burgos e Itziar y se

conocieron de primera mano las soluciones
de fresado con arquitectura de carnero y
arquitectura en ‘T’. Los visitantes, por lo tanto,
pudieron comprender mejor la magnitud y
estructura de Nicolás Correa S.A., fundada en
1947, la sociedad matriz del Grupo Nicolás
Correa, uno de los grandes en la concepción,
diseño y fabricación de soluciones de fresado.
Son máquinas pensadas para trabajar en
entornos productivos exigentes, como el de
la fabricación de matrices y grandes moldes,
bienes de equipo, energía o utillajes y ele-
mentos monolíticos aeroespaciales.
Durante la visita a la planta de Burgos se
mostraron diversos modelos de fresadoras
tipo puente y gantry, así como varios mode-
los de fresadoras de columna móvil con
arquitectura constructiva ‘Box in the Box’.
Andima Laskurain, director general económi-
co de la empresa, explicó en su presentación
de la empresa a los asistentes que se han ins-
talado ya 700 máquinas de puente y 600 de
columna móvil.
Los visitantes pudieron ver de primera mano
y en detalle la tecnología propia en el diseño
y fabricación de cabezales y la intercambiabi-
lidad automática de los mismos. Destaca la
patente internacional de los cabezales univer-
sal y ortogonal de giro automático de 6.000

Del 20 al 22 de junio, Nicolás Correa S.A celebró unas jornadas de puertas
abiertas en sus instalaciones de Burgos y de Itziar (Gipuzkoa) donde se mos-
traron y se dieron a conocer los últimos desarrollos técnicos y productos de
la marca correanayak. Acudieron a la cita empresas españolas y grupos de
clientes e interesados de países como Turquía, India, Inglaterra y Alemania,
además de proveedores y colaboradores de esta empresa creada hace ya 65
años y que en 2011 facturó 63,9 millones de euros.
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Javier Eguren (izda.) y
Andima Laskurain se
mostraron muy
satisfechos con la
afluencia de visitantes.

Grupo de clientes turcos visitando la planta de Itziar.
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rpm y posicionamiento cada 0,02º en ambos ejes de giro.
En Itziar, se mostraron varios modelos de la gama de fre-
sadoras con arquitectura en ‘T’, tipología de máquina que
confiere mucha rigidez en trabajos que requieran gran-
des desplazamientos en el eje transversal. Se vieron fre-
sadoras de bancada fija con mesas giratorias y grandes
máquinas de columna móvil y barra de mandrinar.

Exportaciones
A lo largo de los tres días de jornadas los profesionales
tuvieron tiempo de saber más sobre la compañía. En
2011 sus máquinas se destinaron en un 92% al mercado
de exportación. No es de extrañar, teniendo en cuenta la
situación del mercado español y la tipología de los clien-
tes de Nicolás Correa.
Andima Laskurain explicó a Interempresas que “nuestros
clientes son empresas pequeñas con grandes dificultades
en España para acceder a la financiación necesaria para
poder adquirir una máquina de estas características. En
otros países la tipología es similar, pero no tienen estos
problemas”. Javier Eguren, director general de Nicolás
Correa, profundizó en el debate. “Por ejemplo, Turquía es
un país cada vez más relevante, el tercer destino de las fre-
sadoras españolas. Desde hace ya mucho tiempo Turquía
es un país fabricante de máquinas para el sector de la
deformación, una actividad que requiere mucho fresado.
Pero también es un país con mucha implantación interna-
cional, con mucha calderería, por ejemplo. En cuanto a los
países asiáticos, China se está recuperando, como ya se
sabe y es el primer consumidor del mundo de máquinas-
herramienta con el 43% de ese consumo. Su consumo es
igual al de los 11 países que le siguen en ese ranking. Es un
país con gran vocación industrial en el que los costes subi-
rán, reduciendo así su competitividad como exportadores,
pero su margen de crecimiento en el consumo interno
tiene todavía mucho camino por delante”. �

En la fábrica de Itziar se mostraron fresadoras de bancada fija con mesas
giratorias y grandes máquinas de columna móvil y barra de mandrinar.

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
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Danobat: 
soluciones para automoción

El del automóvil es un sector muy exigente
en el que es necesario desarrollar una
política continua de innovación, desarro-

llo e investigación para poder dar así satisfac-
ción a los clientes.
Aunque el origen de Danobat se remonta a
1954, las primeras realizaciones en el mundo
del automóvil comenzaron a finales de los
años 80. Esta actividad se inició en Europa y
poco a poco ha ido ampliándose hacia los nue-
vos países en desarrollo, como Brasil, o los de
Europa del Este y Asia.
A lo largo de todos estos años, Danobat ha tra-
bajado conjuntamente con los técnicos de
empresas de primera línea como Ford, Peuge-
ot-Citroën, Fiat, Renault, Volkswagen, General
Motors, etc. para poder ofrecer soluciones tec-
nológicamente avanzadas. Por ello, la compa-
ñía vio la necesidad de reforzar desde un prin-
cipio su estructura para poder dar una res-
puesta adecuada a sus clientes: aumento de
técnicos cualificados en los departamentos de
Estudios, refuerzo de los técnicos de puesta en
marcha de las máquinas así como la implanta-
ción en los países emergentes, para poder dar
servicio a estos clientes. Hoy en día, son las
delegaciones locales de Danobat en países
como Brasil, China e India, las que se ocupan
de la instalación de las máquinas, y de propor-
cionar el Servicio de Asistencia Técnica.
De manera general, todos estos nuevos pro-
yectos han llevado consigo una colaboración
muy estrecha con los clientes, para poder así
integrar las máquinas de Danobat en las líneas
de producción de clientes como PSA, Grupo

GKN, Ford, TRW, Ronal, Scania, Volvo, etc. Las
aplicaciones más importantes en las que
Danobat ha centrado su actividad son:
• Mecanizado de piezas de motores: cigüeña-

les y árboles de levas.
• Mecanizado de componentes de cajas de

cambio: ejes y engranes.
• Mecanizado de llantas de aluminio y de

acero.

A pesar del período de crisis que se está atravesando, es indudable que
la industria del automóvil sigue constituyendo uno de los sectores indus-
triales estratégicos más importantes a nivel mundial, tanto en los países
industrializados como en los países emergentes. Mientras en los países
industrializados el sector del automóvil ha alcanzado ya su período de
madurez, los países emergentes disponen todavía de un gran potencial
de crecimiento. DanobatGroup, destacado fabricante de máquina-herra-
mienta, lleva ya muchos años trabajando en este sector, siendo capaz de
ofrecer en todo momento las soluciones más adecuadas a las necesida-
des de los fabricantes de automóviles, así como a los fabricantes de com-
ponentes.
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Torneado y galeteado del
cigüeñal en torno Danobat.
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• Mecanizado de componentes del sistema
de dirección: cremallera de dirección,
piñón de dirección, tulipas, etc.

• Mecanizado de componentes de la sus-
pensión: vástago de amortiguador.

Danobat es uno de los pocos fabricantes en
todo el mundo que está en situación de pro-
poner tanto tornos como rectificadoras cilín-
dricas y sin centros para el sector del automó-

vil. Ello ha sido también posible gracias al
apoyo tecnológico del centro de investigación
IK4-Ideko, perteneciente a DanobatGroup, y
especializado en la concepción e investiga-
ción en máquina-herramienta.
Aunque de un modo general las máquinas se
diseñan en base a un sistema modular, cada
aplicación específica necesita de un modelo
de máquina concreto, con unas características

Rectificadora Danobat de alta
velocidad con CBN para el eje
de transmisión.

|41
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especiales. De esta manera, se consiguen los
mejores resultados en términos de productivi-
dad, precisión y fiabilidad.
Tanto los tornos como las rectificadoras pue-
den incorporar la carga automática de las pie-
zas, e incluso en algunos casos, la carga puede
estar integrada en las propias máquinas, facili-
tando así la implantación de las máquinas en
la fábrica del cliente.
La gama de tornos ha sido diseñada para el
torneado de piezas tan exigentes como el
cigüeñal o los ejes de la caja de cambios. Las
máquinas garantizan la consecución de las
exigentes precisiones demandadas por los
clientes. Además de las operaciones propias
de torneado, se han integrado en el torno las
operaciones de galeteado, con el que se con-
siguen unos resultados excelentes de rugosi-
dad en las caras del apoyo central del cigüe-
ñal, así como la medición de pieza, que se rea-
liza también en el interior del torno.
En función de la pieza a mecanizar (tulipas,
cremalleras de dirección, llantas, etc.), Dano-
bat propone al cliente tanto tornos horizonta-
les como tornos verticales. Asimismo, hay dis-
ponible una gama muy completa de opcio-
nes.
La gama de rectificadoras cilíndricas de exte-
riores ha sido desarrollada también especial-
mente para el rectificado de estas aplicaciones
(tulipa, ejes de caja de cambio, etc.). Son
máquinas de producción, adaptadas a cada
aplicación, con diversas configuraciones: ejes
B incluyendo muelas de exteriores e interiores,
medición ‘in process’, carga automática, tecno-
logía hidrostática, etc.
En las máquinas de última generación se
incluyen las bancadas de granito, así como el
uso de motores lineales y la utilización de
muelas de CBN, obteniendo de esta manera
una productividad óptima y asegurando ade-
más, la eliminación de vibraciones durante el
proceso de rectificado.
Por otra parte, las rectificadoras de interiores,
también con motores lineales y bancada de
granito, pueden rectificar simultáneamente
diámetros de interiores y caras, lo que ha per-
mitido alcanzar grandes aumentos de produc-
tividad. Estas rectificadoras se diseñan y fabri-
can en la empresa alemana Danobat Over-
beck, comprada por Danobat hace 10 años y
qye cuenta con más de 100 años de experien-
cia y miles de referencias en todo el mundo.
Las rectificadoras sin centros orientadas a tra-
bajos de alta precisión y producción, comple-
mentan la gama de rectificadoras. Incorporan
soluciones con carga automática enfocadas a
grandes volúmenes de producción, que pro-
porcionan un alto grado de eficiencia y fiabili-
dad.
Por último, Danobat posee una gran experien-
cia en la reconversión o retrofitting de rectifi-
cadoras. Su filial inglesa Danobat-Newall dis-
pone de una amplia experiencia en la recon-
versión de rectificadoras que trabajan con pie-
zas como cigüeñal, ejes de caja de cambio, etc.

Se realiza una evaluación de la situación pre-
via de la máquina y se propone una serie de
actuaciones a realizar, garantizando unos
resultados de precisión y productividad.
El gran número de máquinas suministradas
por Danobat, así como la estrecha colabora-
ción con los clientes, han motivado que hoy
en día la compañía vasca sea uno de los prin-
cipales proveedores de la industria automovi-
lística de máquina-herramienta a nivel mun-
dial. �

Rectificadora de
interiores Danobat
Overbeck para la leva.

Rectificado sin centros
Danobat Estarta para
cremallera de dirección.
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la nueva gama de mandrinadoras-fresadoras
de elevada productividad y fi abilidad

líder mundial en la producción de fresadoras y mandrinadoras
para el mecanizado de grandes componentes mecánicos
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Nueva versión para PC del
software de inspección 
para centros de mecanizado

Aunque es la herramienta más completa
disponible para el control de procesos
de mecanizado mediante medición en

máquina, la nueva versión 1.90 de Producti-
vity+ amplía aun más las funciones y la flexi-
bilidad, incluyendo funciones para instruccio-
nes construidas, mejores funciones multieje,
mayor capacidad de generación de informes
y funciones de macro más personalizadas.
Las funciones de instrucciones construidas
integradas en Productivity+, que permiten
crear piezas ‘virtuales’ a partir de datos de
medición existentes, se complementan con
un nuevo elemento de línea construida. Com-
binadas, estas instrucciones construidas
(punto, círculo, plano y línea), son adecuadas
para operaciones de preparación de trabajos
complejos. Las funciones multieje y la compa-
tibilidad con comandos específicos de máqui-
na, como Fanuc G68.2 y Siemens CYCLE800,
se ha aumentado también en la versión 1.90,
que ahora incluye compatibilidad de progra-
mación para el uso de configuraciones de
máquina con unión articulada a la mesa y de
giro de cabezal de 5 ejes con respecto a la
mesa de la máquina, además de las configu-
raciones estándar de máquinas de 3 ejes y
multieje en mesa/mesa.
Esta alta capacidad de generación de infor-
mes de Productivity+, con detalles como el
nombre y el tipo de la pieza, y una comproba-
ción de tolerancia de entrada y salida opcio-
nal, se ha optmizado para generar informes

en un formato uniforme para
todos los modelos de control com-
patibles, simplificando el análisis y las
comparativas en los paquetes de software
externos.
Para usuarios que desean crear y añadir solu-
ciones específicas a las rutinas de Producti-
vity+, la versión 1.90 amplía las funciones de
las macros personalizadas, permitiendo utili-
zar los resultados para realizar operaciones de
actualización de máquina.
Con todo ello, Productivity+ permite combi-
nar la inspección con el mecanizado, de
forma que las piezas pueden comprobarse
automáticamente sin necesidad de un PC adi-
cional. Un generador de instrucciones lógicas
integrado permite utilizar las mediciones
como entradas en las decisiones del control
de procesos, por lo que es posible definir
automáticamente el cero pieza, la geometría
de herramientas, las variables de máquina y
las actualizaciones de alineación de pieza. �

Productivity+ es una solución para la integración de funciones
de medición y control de procesos en los pro-
gramas de mecanizado CNC de Renishaw.
Con unas ventajas considerables sobre los
métodos tradicionales, hace innecesaria
la programación manual de los ciclos de
inspección en código G, permitiendo ele-
gir las piezas ‘seleccionando y haciendo clic’
en los modelos sólidos importados, en una
interfaz que los usuarios de CAM ya conocen.
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Configuraciones de máquina
con unión articulada a la mesa.
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Optimización del concepto
de embutición
de un refuerzo capó

AutoForm es un software que ofrece
soluciones para matricerías y troquele-
rías que permite simular, mediante el

método de elementos finitos, toda la cadena
de proceso. Con más de 200 empleados,
AutoForm es el proveedor líder mundial de
software de simulación de embutición de
chapa metálica, cálculo de costes de herra-
mienta y material, diseño de las herramientas
y mejora y optimización del proceso. Los 20
principales fabricantes de automóviles y la
mayoría de sus proveedores eligen AutoForm.
Matrici S.Coop es un referente en el desarrollo
producto-proceso de todo tipo de piezas BIW
(‘body in white’) en el sector del automóvil,
con especial mención al ámbito de las piezas
de piel (piezas exteriores). Dentro de éstas,
Matrici colabora con los principales construc-
tores automovilísticos para el desarrollo tanto
del producto, como del proceso de obtención
de la pieza que entraña más dificultad dentro
de la carrocería, el lateral, siendo actualmente
un referente mundial de calidad.
El objetivo principal de Matrici S.Coop ha sido
reducir el adelgazamiento en zonas críticas a
rotura mostradas de color naranja en la Figu-
ra 1 y aumentar el estiramiento en las zonas
grises de dentro de pieza de la misma ima-
gen. Para ello escogió algunos parámetros de
geometría del embutidor, el coeficiente de
fricción, las propiedades del material y los fac-
tores de restricción de los frenos definidos
como variables que, según su larga experien-
cia en el conformado de este tipo de piezas,

podían influir notablemente
en el estiramiento de la chapa.
Se realizó un primer análisis
utilizando AutoForm Sigma
en el que se calcularon varias
simulaciones y se estudió la
influencia de los parámetros
del proceso: factores de res-
tricción de los frenos, coefi-
ciente de fricción y material.
Se obtuvieron unos primeros
resultados donde se detecta-
ba una influencia importante
del coeficiente de fricción en
muchas zonas. Además los
factores de restricción de los
frenos también jugaban un
papel importante. Por el con-
trario las propiedades del
material no influían de forma significativa. La
combinación de estas variables no consiguió
mejorar el resultado de factibilidad de la
pieza por lo que se definió un segundo cálcu-
lo incluyendo la geometría del embutidor y
desestimando las propiedades del material.
En este segundo cálculo se observó que los
factores de restricción de los frenos tenían
una gran influencia sobre el resultado. Por el
contrario el coeficiente de fricción y la geo-
metría del embutidor no provocaban cambio
alguno. Además se detectó que era importan-
te optimizar los distintos tramos de frenos
variables definidos en la simulación inicial. En
este cálculo los resultados de factibilidad

AutoForm Engineering España ha realizado un estudio para optimizar el con-
cepto de embutición de un refuerzo capó junto a Matrici S.Coop. Para lle-
var a cabo este análisis AutoForm Engineering España ha utilizado la herra-
mienta AutoForm Sigma mediante la cual se mejoran procesos completos
de conformado de chapa consiguiendo piezas de mayor calidad, se analiza
la robustez de los resultados de la simulación teniendo en cuenta paráme-
tros externos al proceso, asegurando una compensación del springback y
un proceso estables. Además se da soporte a los equipos de puesta a punto
y producción si aparece algún problema de factibilidad de pieza durante
estas fases reduciendo los tiempos de parada de la línea.
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Figura 1. Resultados Formability de la simulación inicial.
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mejoraron notable-
mente. Aun así se deci-
dió realizar un tercer y
último cálculo para
optimizar al máximo la
calidad final de la
pieza.
En este tercer cálculo
se tuvieron en cuenta
solamente los factores
de restricción de los
distintos tramos de
freno variable. Me-
diante el análisis de las
zonas críticas por falta
o exceso de estira-
miento se detectó una gran influencia de los
factores de restricción de los distintos tramos
del freno variable y se pudo cuantificar gra-
cias a los diagramas de Pareto y tarta que
muestra AutoForm Sigma.
Finalmente se consiguió un resultado óptimo
mediante la definición adecuada del concep-
to de frenos. Haciendo una comparativa
entre la figura 1 y la figura 3 se pueden ver
claramente las mejoras conseguidas.
Recientemente esta pieza ha sido llevada a
producción y se han comparado los resulta-
dos con los de AutoForm Sigma, verificando
que los frenos ejercen una influencia impor-
tante en el estiramiento. Por el contrario, la
modificación de otros parámetros como el

radio de entrada de matriz y radio punzón de
la geometría del embutidor no han ayudado
a mejorar el resultado del mismo. Según el
departamento de I+D de Matrici S.Coop: “El
análisis estadístico de las variables diseño-
proceso-material con AutoForm Sigma, que
influyen en el conformado de chapa, es hoy
en día, una herramienta fundamental en la
resolución de piezas complejas y una ventaja
añadida en el ciclo de vida del producto. Esta
herramienta nos permite acortar el número
de ciclos cálculo-error-modificación, en el ini-
cio de desarrollo del producto, con la reper-
cusión directa en el recorte de tiempos en las
fases siguientes de diseño y fabricación”. �

Figura 2. Influencia de cada variable en una zona. Figura 3. Resultados Formability de la simulación final.
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HIT, un económico 
software de aprendizaje 
de programación CNC

Este software para la formación cualifica-
da básica y avanzada —disponible como
versión económica para ser descargada

desde www.heidenhain.de/schulung— expli-
ca la programación con controles numéricos
Heidenhain. Combina aprendizaje teórico
con ejercicios prácticos, simplificando así la
iniciación en la programación. El concepto de
aprendizaje de Heidenhain contiene también
los necesarios conocimientos fundamentales
tecnológicos. Con ello está indicado incluso
para personas no expertas en la materia y que
no están familiarizadas con los conocimientos
CNC fundamentales.

Abordable incluso para estudiantes
Los requerimientos respecto a la competen-

cia de los operarios de máquinas varían
constantemente. Por ello, la formación debe
ir adaptándose de forma correspondiente.
Heidenhain desea asegurar, con su concepto
de aprendizaje, un elevado nivel en la pro-
gramación CNC, y ayudar así a transmitir lo
antes posible a los operarios de máquinas y
estudiantes reciclados los conocimientos
sobre la programación CNC de máquinas.
Por ello, la empresa pone a disposición licen-
cias múltiples para escuelas a precios muy
manejables (menos de 400 euros). Aunque
también la licencia individual es, con un pre-
cio por debajo de los 50 euros, perfectamen-
te abordable para aprendices y estudiantes
reciclados.

Mejora de la formación avanzada
CNC: de quien cambia de carrera al
estudiante reciclado
Los motivos para adquirir conocimientos de
programación de máquinas CNC pueden ser
muy variados. Por ejemplo, si un estudiante
de formación profesional está interesado en
programación y desea aprender más por su
cuenta, puede descargarse HIT a su PC de
casa y empezar de forma inmediata a usar
sus conocimientos recién adquiridos para
mejorar sus calificaciones en la escuela. Por
otro lado, el estudiante que cambia de carre-
ra sabe muy bien que el manejo de una
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Los contenidos educacionales
de HIT han sido preparados
didácticamente. El concepto
de aprendizaje CNC para la
formación cualificada básica y
avanzada combina el
aprendizaje teórico y los
ejercicios prácticos. Está
también muy indicado para
personas no familiarizadas con
los fundamentos CNC.

HIT —el nuevo concepto de aprendizaje de Heidenhain, representado en
España y Portugal por Farresa Electrónica— son las siglas para Heidenhain
Interactive Training. El concepto de aprendizaje, diseñado de modo didác-
tico, enseña los principales elementos de la máquina CNC e imparte cono-
cimientos fundamentales sobre la programación CNC. HIT está orientado
tanto a aprendices como a formadores que se ocupan de temas de pro-
gramación CNC y de manejo de máquina. Ello puede incluir tanto a estu-
diantes de formación profesional como a estudiantes reciclados, así como
naturalmente también a profesores. O directivos interesados en mejorar
los conocimientos de sus trabajadores y enfrentarse así a la escasez de ope-
rarios cualificados.
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máquina herramienta requiere los mejores
conocimientos que sea capaz de ofrecer.
Este estudiante desea aprender más con HIT,
a fin de estar lo mejor cualificado posible
para la inminente fase de entrevistas de tra-
bajo. Con HIT, el profesor de formación pro-
fesional puede mostrar a su clase cómo fun-
cionan los controles numéricos CNC y darles
a programar ciclos de mecanizado como
ejercicios. Adicionalmente puede usar HIT
para impartir conocimientos generales
sobre máquinas herramienta y su control
numérico como un paso preliminar a su pro-
gramación. Esta explicación de fundamen-
tos también simplifica las cosas a quien
cambia de carrera.

Aprendizaje interactivo en tres
módulos y diferentes idiomas
El Heidenhain Interactive Training combina,
como concepto de aprendizaje para contro-
les numéricos Heidenhain, aprendizaje teóri-
co con ejercicios prácticos con una estrate-
gia de formación autodidacta. El concepto
interactivo para la formación básica y avan-
zada consta de los tres módulos de software
HIT, puesto de programación Heidenhain y
cuaderno de trabajo HIT.

El software HIT ayuda en la iniciación a la
programación de controles numéricos Hei-
denhain. Explica las funciones del control
con ayuda de animaciones, pequeñas tareas
y ejercicios. Los conocimientos aprendidos
pueden verificarse mediante pruebas.
El puesto de programación es una imagen
idéntica del control numérico Heidenhain
TNC en la máquina-herramienta. Con él, el
operario de la máquina o quien cambia de
carrera puede crear programas NC, tal como
lo haría en el control numérico real. Se pue-
den escribir estos programas, simularlos grá-
ficamente y transmitirlos posteriormente a
la máquina-herramienta.
El tercer módulo, el cuaderno de trabajo HIT,
utiliza ejemplos para acompañar al usuario a
través de pedidos para la fabricación de una
pieza. Aquí hay tareas de trabajo y numero-
sos ejemplos de programación.
El manejo interactivo y las numerosas tareas
ofrecen un control preciso del progreso de
aprendizaje, permitiendo así un constante
reflejo de lo aprendido. Los nuevos conoci-
mientos son comprobados y consolidados.
HIT existe en diferentes idiomas, tanto para
la programación conversacional Heidenhain
como para la DIN/ISO. �
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Los actuadores Exlar Tritex II™ ofrecen 
rendimiento, conectividad y versatilidad 
en un paquete compacto

LARRAIOZ anuncia el lanzamiento de sus actuadores EXLAR 

Tritex IITM, que integran la potencia y el control electrónico con  

servomotores sin escobillas y la eficiencia de los actuadores eléc-

tricos en un paquete compacto. Estos actuadores maximizan la 

potencia sin sacrificar el rendimiento o la confiabilidad, ofreciendo 

fuerzas continuas de 44.000 Newton y velocidades de hasta 1m/s, 

excediendo las capacidades de productos similares de la compe-

tencia. Al alojar  el servoaccionamiento, el controlador y la mecá-

nica en un paquete integrado, esta solución  elimina la necesidad 

de grandes paneles de control, servos costosos y cables de reali-

mentación, reduciendo además los costos de mano de obra para 

el montaje y cableado. 

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

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

Dirección GPS: 43,2881, -2.1933

INSTALACIONES CENTRALES DIRECCIÓN POSTAL

com@larraioz.com
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La industria alemana de
máquinas-herramienta
alcanza valores récord

Martin Kapp, el presidente de la VDW
(asociación alemana de fabricantes
de máquinas-herramienta) pronosti-

ca un crecimiento de la producción del 5% en
su sector. “El 33% supone el mayor crecimien-
to conseguido jamás”, explica Kapp.
Las exportaciones alemanas de máquina-
herramienta han crecido un 31% hasta alcan-
zar una cifra de 7.900 millones de euros. El
mercado más importante con creces ha sido y
sigue siendo China. Con su volumen de nego-
cio de 2.000 millones de euros y su crecimien-
to superior a un tercio, es más de tres veces
superior al segundo clasificado, los EE UU. No
obstante, sorprende que América del Norte
haya podido destacar con un crecimiento del
67%. Estos resultados reflejan el aumento de
las inversiones en bienes de equipo de la
industria norteamericana. “Es sobre todo la
industria automovilística que apuesta por la
técnica de producción Made in Germany”,
explica Martin Kapp.
El mercado alemán ha crecido desproporcio-
nadamente con un 41%. La industria automo-
vilística, sus proveedores y la construcción de
maquinaria se han beneficiado del auge del
mercado mundial y han equipado a sus sedes
productivas alemanas con la más moderna
técnica de producción.
Las importaciones han aumentado un 42%.
Con algunas pocas excepciones, todos los
países proveedores han podido incrementar
sus exportaciones a Alemania, la mayoría de
ellos con valores de dos cifras. Suiza y Japón
han ocupado los primeros puestos por tradi-
ción.

A finales del 2011 trabajaban unos 67.800
hombres y mujeres en la industria de máqui-
nas-herramienta lo que supone un 6,2% más
en tan sólo un año.
Con un carga del 93,8%, las capacidades del
2011 han estado plenamente agotadas. La
cartera de pedidos que en el mes de octubre
de 2011 ha llegado a los 9,5 meses, llega hasta
bien entrado el año en curso. El resultado está
entre los mejores valores históricos. A pesar
de la elevada ocupación de las capacidades,
la cartera de pedidos apenas se reduce. “Esto
supone un buen colchón para el año en
curso”, se muestra satisfecho Kapp.
Para todo el año 2011, la recepción de pedi-
dos ha aumentado en un 45%. La demanda
nacional e internacional ha crecido al mismo
paso en un 46 y un 45%.
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La industria alemana de máquinas-herramienta ha vuelto con
mucha fuerza después de la crisis y ha podido cerrar el año pasado
con valores récord. El sector consiguió un volumen de negocio
de 13.100 millones de euros en el 2011. Por su parte, el volumen
de producción del año 2011 de las herramientas de precisión superó
la marca récord del 2008, situándose en unos 10.200 millones de
euros. Todos los sectores parciales de esta división han tenido un
desarrollo positivo durante el 2011, sobre todo las gamas de herra-
mientas para el arranque de viruta y las de sujeción.

Foto: AMB 2010, Messe Sttutgart.
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La demanda se va calmando
En base a los altos valores para la recepción
de pedidos, la cartera de pedidos y la ocupa-
ción de las capacidades, la VDW espera para
el 2012 un crecimiento de otro 5% para la
producción alemana de máquinas-herra-
mienta. Este pronóstico también se ve respal-
dado por los indicadores macroeconómicos
anticipados. El socio para pronósticos de la
VDW, Oxford Economics, estima que la eco-
nomía mundial experimentará en el 2012 un
crecimiento de hasta el 2,5%. Crecerá más la
producción industrial y junto con ella sobre
todo las inversiones por parte de los clientes
de la industria de máquinas-herramienta. El
impulsor principal sigue siendo Asia con paí-
ses como Tailandia, China, Taiwán, Japón y la
India. El índice IFO para el clima de negocios
de la economía industrial, los sectores de
clientes importantes de la industria de
máquinas-herramienta y para el sector
mismo muestra un creciente optimismo.
“Los datos disponibles no indican para nada
una interrupción de las actividades de inver-
sión a nivel internacional en las circunstan-
cias actuales”, afirma Kapp. “No obstante,
todos los ratios de la industria alemana de
máquinas-herramienta se encuentran en un
nivel muy alto. Es por ello que el crecimiento
se calmará a lo largo del año en curso”, expli-
ca el presidente de la VDW. En concreto, en lo
que a la demanda se refiere, no hay que espe-
rar más incrementos para el 2012. Sigue exis-
tiendo una cierta incertidumbre debido a los
riesgos de la economía global como la crisis
de deuda del euro o las turbulencias de los
mercados financieros. Esta incertidumbre
impide cualquier decisión sobre inversiones,
por ello en particular la mediana empresa, se
encuentra a la espera.

Los fabricantes alemanes, los mejor
preparados en Asia
Los mayores retos para la industria de máqui-
nas-herramienta en los próximos años son,
por ejemplo, la creciente necesidad de inter-
nacionalización y la ampliación de la ventaja
de innovación. Es precisamente aquí donde
Kapp piensa que el sector se encuentra en el
camino correcto.
Con una cuota de exportación de casi el 70%,
la industria de máquinas-herramienta ha ser-
vido a los mercados extranjeros principal-
mente desde Alemania. No obstante, los
mercados de ventas más susceptibles al cre-
cimiento se van desplazando con mucha
velocidad en sentido hacia Asia. Si hace diez
años el sector destinaba un 61% de las expor-
taciones a Europa, una cuarta parte en Amé-
rica y tan sólo un 11% en Asia, esta situación
prácticamente se ha invertido en la actuali-
dad. En el 2011, el 43% ha sido destinado a
Europa, el 42% a Asia y tan sólo el 15% a
América.
De este modo, los alemanes están mucho
mejor preparados en Asia que todos los

demás competidores europeos. “Con la
misma situación de salida del 2000, ningún
otro país europeo se acerca a una cuota de
exportación de más del 30% a Asia”, aclara
Kapp. Lo mismo es aplicable a los suministros
a los estados BRIC. Incluso Japón alcanza en
este caso unas tasas apenas superiores a las
de Alemania. La contrapartida a la fuerte
posición de Japón en China es la destacada
posición de los alemanes en Rusia.
Actualmente es primordial incrementar las
actividades en Asia y promover especialmen-
te la estructura de la producción con el fin de
poder participar adecuadamente en el creci-
miento también de cara al futuro. Por un lado
se trata de conquistar estos mercados en
toda la anchura posible. Por otro lado, el diri-
gismo estatal especialmente en China indica
que la exportación sola no podrá dar más de
sí en el futuro.

Las soluciones para la sostenibilidad
en la producción mejoran la competi-
tividad
La ventaja de tecnología e innovación son los
aspectos que fundamentan la posición de
liderazgo de la industria alemana de máqui-
nas-herramienta en el mercado mundial. Con
un 4% de las ventas del año 2010, la cuota de
I+D ha sido superior a casi todos los años de
la década anterior.
Las empresas han podido arrancar bien des-
pués de la crisis gracias a los nuevos produc-
tos, lo que les ha permitido dedicarse con
éxito a exigentes mercados de alta tecnolo-
gía como la industria automovilística, la cons-
trucción de aviones o la tecnología médica.
Las altas exigencias en estos sectores de
usuarios requieren una técnica de produc-
ción adaptada y flexible que es lo que ofrece
la industria alemana de máquinas-herra-
mienta.

Foto: AMB 2010, Messe Sttutgart.
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sectores parciales han tenido un desarrollo
positivo durante el 2011. Las gamas de pro-
ductos de herramientas para el arranque de
viruta y herramientas de sujeción se han
beneficiado el año pasado especialmente de
los aumentos de producción en la industria
del automóvil y construcción de maquinaria.
También el sector de la técnica de fabrica-
ción, medición y comprobación ha mostrado
una intensa actividad de pedidos. Por un
lado, la demanda de medios de medición
manuales y calibres se ha incrementado en
paralelo a la actividad de producción de los
clientes. Por otro, el auge de pedidos en el
sector de las máquinas de medición por
coordenadas y el negocio de proyectos no se
ha visto interrumpido.
El crecimiento de los pedidos internacionales
ha sido especialmente elevado en el 2011 en
todas las gamas de productos: las exporta-
ciones de herramientas para el arranque de
viruta, herramientas de sujeción y la técnica
de medición han aumentado intensamente.
En total, las exportaciones de las herramien-
tas de precisión han obtenido un plus de más
del 20%.
Especialmente marcado ha sido el aumento
de las exportaciones directas a China (58%)
que se ha situado como mercado individual
por primera vez en la primera posición de la
estadística de exportación. Las exportaciones
a los EE UU se han incrementado con un plus
del 17% en la misma medida que las exporta-
ciones a Europa (UE 27). Pocos mercados
europeos como, por ejemplo, los países muy
afectados por la crisis financiera que son
España, Portugal y Grecia han adquirido
menos herramientas que el año anterior.
También las importaciones a Alemania se han
incrementado en el 2011 en más de un 20%.
Suiza ha podido vender claramente más
herramientas en Alemania y asentar de este
modo su posición como principal país prove-
edor. Austria, China y Japón van muy pegados
en la carrera por los puestos de dos a cuatro.
“El hecho de que para el 2012 no cabe espe-
rar grandes tasas de crecimiento no sólo
demuestra el alto grado de ocupación de las
empresas. También algunos de los sectores
de clientes más importantes como los sumi-
nistradores de componentes alemanes se
preparan para el final del boom actual. De
todas formas están esperando poder mante-
ner el nivel de ventas y resultados del 2011”,
en palabras del director general de la VDMA
Wolfgang Sengebusch.
La tendencia hacia la sostenibilidad requiere
nuevas herramientas. Además hay muchos
proyectos con una larga duración en la cons-
trucción de herramientas o la técnica de
medición en los libros de pedidos que contri-
buirán el próximo año al incremento de las
ventas. “Es por ello que nosotros partimos
actualmente de un crecimiento moderado de
las ventas para el 2012 en torno al 7%”, añade
Sengebusch. �

Temas como la eficiencia energética, el aho-
rro de material y la sostenibilidad en la pro-
ducción también proporcionan impulsos
para el desarrollo de nuevos productos. Los
fabricantes, proveedores de componentes y
clientes se unen en muchas de estas situacio-
nes. El sector se compromete además con
diferentes proyectos de investigación con el
fin de encontrar soluciones para unos proce-
sos y una producción que sean sostenibles.
Blue Competence es la plataforma para la
comercialización de sus soluciones que ofre-
cen la VDW y la VDMA a las empresas. “Los
nuevos desarrollos son nuestra fuerza que
nos permite mejorar nuestra posición com-
petitiva a nivel internacional”, resume el pre-
sidente de la VDW Kapp. “La iniciativa Blue-
Competence apunta a aumentar la percepti-
bilidad de la construcción de maquinaria
como promotor del progreso para el medio
ambiente y la salud, tanto de cara al público
como también a nivel de política nacional y
europea”, añade Wolfgang Sengebusch,
director general de la VDMA (asociación ale-
mana de construcción de maquinaria e insta-
laciones, especializada en herramientas de
precisión.

Herramientas de precisión, también
superando récords
La industria de herramientas de precisión es
un sector muy homogéneo con una excep-
ción: todos los sectores parciales producen,
al menos, también medios productivos que
se utilizan en máquinas-herramienta. En con-
creto, se trata de herramientas para el arran-
que de viruta, herramientas de sujeción
(tanto para las piezas de trabajo como tam-
bién para las herramientas), técnica de fabri-
cación, medición y comprobación (incluyen-
do también las máquinas de medición inde-
pendientes), herramientas de conformación
primaria y herramientas de conformación, así
como los dispositivos.
Los porcentajes de los sectores parciales en la
producción total han sido los siguientes para
el 2011: el mayor porcentaje sigue copando
la construcción de herramientas con aproxi-
madamente un 42%. En segundo lugar si-
guen las herramientas para el arranque de
viruta con un 29%, seguidas de la técnica de
medición con un 19% y en cuarto lugar las
herramientas de sujeción con un 10%.
Durante los últimos 17 años, hasta el 2008
inclusive, el desarrollo de producción de las
herramientas de precisión alemanas se ha
caracterizado por dos fases de crecimiento
continuo y un breve estancamiento en los
años 2002 y 2003, lo que se debe, entre otros
factores, también a la homogeneidad del
sector donde los diferentes sectores parciales
realizan a menudo movimientos coyuntura-
les asíncronos.
El volumen de producción del año 2011
superó la marca récord del 2008, situándose
en unos 10.200 millones de euros. Todos los
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Afiladora de gran precisión, para herramientas 
de hasta 700 mm de longitud total

Helitronic Vision long

La Nueva  Helitronic Vision Long, extiende su capacidad de 
producción de herramientas de hasta 700mm de longitud total. 
Un diseño cinemático inteligente ha permitido lograr este objetivo, 
sin necesidad de  exceder el área de trabajo de la Helitronic Vision. 
El típico diseño en portal WALTER, la base de fundición mineral y 
los Motores Lineales proveen  la más alta precisión y rendimiento 
en esta nueva dimensión.

Grinding in Motionwww.walter-machines.com
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El uso del cobre en motores
evitaría la emisión de 100 t
de CO2 al año

Así, los motores y transformadores
industriales son los responsables de
dos tercios del consumo eléctrico

industrial en Europa, por lo que cada mejora
de estos a través del uso del cobre tiene un
impacto económico y ambiental muy impor-
tante. Por ejemplo, por cada kilogramo de
cobre empleado para mejorar la eficacia de
un motor de 22 kW, utilizado la mitad del
tiempo, permitiría ahorrar 6 toneladas de CO2

durante la vida útil del mismo. En conjunto,
los sistemas de motores de alta eficiencia y los
transformadores de distribución podrían aho-
rrar más de 200 TWh de electricidad gracias al
uso del cobre, el 7% del consumo anual en
Europa, lo que equivale a reducir en 100
millones de toneladas las emisiones de CO2 a
la atmósfera.
Aumentar el uso de cobre en los sistemas
puede ayudar a reducir las pérdidas de ener-
gía y mejorar el comportamiento ambiental
de los motores eléctricos, los transformadores
y los sistemas de energías renovables. Si la
medida se llevase a cabo y se incrementara el
número de motores eficientes, la Unión Euro-
pea (UE) podría ahorrar 10.000 millones de
euros al año en costes operativos pues “el
cobre es el mejor conductor de electricidad y
calor después de los metales y permite que
los equipos fabricados con cableado de este
material disipen menos energía. Con esta

medida se reduciría significativamente el con-
sumo de electricidad frente al de un sistema
estándar, permitiendo ahorrar una cantidad
que equivaldría a la energía generada por 35
plantas nucleares en un año, o a la total gene-
rada por las centrales eólicas europeas", afir-
ma Diego García Carvajal, director de Cedic.

Objetivo: fomentar el uso de motores
eficientes en la industria europea
Los motores eléctricos industriales de alto
rendimiento, con un 30% más de cobre que
los motores no eficientes, reducen las pérdi-
das de energía en un 30%. Actualmente, en la
UE sólo el 12% de los motores industriales son
de alta eficiencia energética.
Las dificultades de acceso a presupuestos por
parte de los directores de compras de las
empresas, el stock de motores existente, la
generalizada falta de información y los insufi-
cientes incentivos desde las administraciones
públicas, actúan como las principales barreras
para la generalización de la implantación de
este tipo de motores eficientes en la industria.
El objetivo del Instituto Europeo del Cobre —
ECI— es la promoción de este tipo de siste-
mas eficientes y para ello se unió al programa
‘The European Motor Challenger Program’ de
la Comisión Europea, creado en 2003 con el
fin de mejorar la eficiencia de los sistemas
impulsados por motor. �
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Con motivo del Día Mundial del Medio ambiente,
celebrado el pasado junio, el Centro Español de
Información del Cobre, Cedic, reivindicó un año
más el uso del cobre en la industria europea, dado
que la utilización de motores eficientes, cuyos com-
ponentes son de cobre, permitiría un importante
ahorro de energía y, por tanto, a luchar contra el
cambio climático. Cedic recuerda que numerosos
estudios muestran que el cobre contribuye al aho-
rro energético y a las tecnologías renovables.
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FANUC FA Iberia, S.A.U.
Polígono Industrial Olaso / Calle Olaso, 3 / E-20870 Elgoibar (Guipúzcoa)
Tel.: (+34) 943 74 82 90 / Fax: (+34) 943 74 44 21 
info@fanuc.es / www.fanuc.es

Para máquinas herramienta complejas, sofi sticadas:   
controles CNC FANUC
Tecnología moderna de 5 ejes. Control de hasta 32 servo motores, 24 de ellos si-
multáneamente, y hasta 8 cabezales. La más alta precisión y fi abilidad, incluso para 
tiempos de procesamiento extremadamente cortos. En todos los sectores donde 
sea importante: aeroespacial, automoción, tecnología médica, con la más avanzada 
perfección en el detalle.

Uno más de nuestros puntos fuertes.

Si puedes imaginarlo, 
lo podemos hacer. 

CNC CONTROLS DRIVE SYSTEMS LASER SYSTEMS SERVICE
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ISCAR Est� a Punto de
Revolucionar el Mundo

del Mecanizado

www.iscarib.es
www.iscarportugal.pt
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Hexagon celebra su
segunda conferencia
mundial en Las Vegas

Profesionales de la industria geoespacial,
topográfica, electricidad y energía,
construcción, aeroespacial y defensa,

seguridad pública, automoción y fabricación,
entre otras, participaron en este evento de
cuatro días. Hexagon 2012 ofreció más de 400
sesiones: introductorias didácticas, cursos de
formación práctica y presentaciones visiona-
rias y magistrales. Además, la conferencia
internacional incluyó previsualizaciones de
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Norbert Hanke, presidente
de Hexagon Metrology.

Hexagon AB, proveedor mundial en tecnologías de diseño,
medición y visualización, celebró recientemente su segunda
conferencia internacional, Hexagon 2012, en la que se dio la
bienvenida a más de 3.000 visitantes. La conferencia, que se
celebró del 4 al 7 de junio en el MGM Grand Hotel & Casino
de Las Vegas, (Nevada, EE UU), unió a comunidades de usua-
rios de Hexagon Metrology, Intergraph, Leica Geosystems,
Z/I Imaging y NovAtel.

La conferencia Hexagon
2012 se celebró del 4 al 7 de
junio en el MGM Grand
Hotel & Casino de Las Vegas.
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tecnologías innovadoras, demostraciones técnicas
interactivas, certificaciones de tecnología, mejores
prácticas de clientes y oportunidades de networking.
La Hexagon 2012 TechPark, que expuso productos,
soluciones y exposiciones de los patrocinadores,
también incluyçó una serie de tecnologías integra-
das entre las que dstacó la cartera sinérgica de Hexa-
gon. Los visitantes del stand de Metrology tuvieron
la oportunidad de disfrutar de demostraciones de los
más recientes productos de metrología entre los que
se incluyen las MMC, los dispositivos portátiles y el
software.
“Hexagon 2012 nos ha ofrecido la oportunidad de
unir a una amplia base de clientes de todo el mundo,
permitiendo a los delegados conocer de primera
mano cómo pueden optimizar sus procesos y traba-
jar de modo más inteligente”, afirmó Norbert Hanke,
presidente de Hexagon Metrology. “Tuve el placer de
ver algunos de los estupendos debates entre nues-
tros clientes y empleados durante los eventos de
networking. Una de las grandes ventajas reales de
este evento es que reunimos a personas afines de
todas las industrias para hablar de cómo hacen las
cosas y para compartir sus experiencias. Espero estar
de nuevo en Las Vegas en 2013 para dar la bienveni-
da una vez más a nuestros clientes de metrología.”
Sólo en el ámbito de la metrología se celebraron más
de 50 sesiones informativas e interactivas ofrecidas
por clientes y empleados. Los asistentes pudieron
elegir entre una completa oferta que iba desde
‘Novedades de Hexagon Metrology’ a ‘Lanzamiento
de productos PC-DMIS 2012’; y hubo productos para
todas las necesidades, incluyendo el nuevo Quindos
Track. Otras sesiones incluyeron asuntos como las
carreras de Nascar (Hendrick Motorsports), la Fórmu-
la 1 (Red Bull Technology) y el cumplimiento de la
tarea de apoyo Warfighter (Navair Fleet Readiness
Center).
Para aquellos que no pudieron participar en la con-
ferencia, Hexagon transmitió en directo la presenta-
ción del presidente y CEO Ola Rollén, ‘Hexagon:
Moving Businesses, Industries and the World For-
ward’. Rollén habló acerca de la responsabilidad de
Hexagon para capacitar a los clientes por medio de
información procesable para atender de modo pro-
activo los desafíos del mañana. Rollén estuvo acom-
pañado en el escenario por otros presidentes de divi-
siones, incluyendo al presidente de Hexagon Metro-
logy, Norbert Hanke, quien destacó historias que
describen cómo los clientes han empleado las tecno-
logías de Hexagon para impactar positivamente en
las tendencias y cambios globales a los que se
enfrenta el mundo. “Hexagon y nuestra familia de
marcas siempre se han esforzado por trabajar más
estrechamente con nuestros clientes para ayudarles
a atender los desafíos y necesidades de la industria”,
afirmó Rollén. “Uniendo a nuestros clientes y socios
de todo el mundo y proporcionándoles también un
fácil acceso a nuestras tecnologías avanzadas, conti-
nuamos suministrándoles las herramientas necesa-
rias para que nuestras industrias y el mundo sigan
avanzando”.
Siguiendo el éxito de Hexagon 2012, Hexagon 2013
tendrá lugar del 3 al 6 de junio de 2013, también en
el MGM Grand. Para más información: www.hexa-
gonconference.com/2013. �

Sistemas de fabricación 
para piezas de precisión

Ya sea proceso de torneado, rectifi cado, fresado, taladrado, 
tallado de engranajes, soldadura por láser, mecanizado 

electroquímico, o tratamiento térmico – el grupo EMAG le 
ofrece para cada aplicación la solución a sus necesidades.
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www.emag.com
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Fagor Automation apuesta 
por la innovación en el nuevo
Centro Tecnológico de Ivrea

I
+
D

Fagor Automation ha inaugurado un nuevo Centro Tecnológico en Ivrea (Ita-
lia) consolidando su presencia en el mercado italiano. La actividad de Fagor
Automation en Italia se inició en la década de los 90, en un mercado estra-
tégico por su carácter innovador y por la alta tecnología de las máquinas
producidas allí.

El objetivo de este centro es desarrollar el
mercado de usuarios finales y fabricantes de
máquina herramienta, así como desarrollar
configuraciones y ampliaciones de servicios

personalizados para el CNC 8065.

Pierluigi Barbieri, director gerente
de Fagor Automation Italia expli-
ca que “se ha decidido potenciar

nuestro compromiso con el mercado
italiano del fresado, donde pensamos
que la calidad de nuestras fresadoras
CNC puede ser aún más conocida y
valorada”. El potente CNC 8065 M de
Fagor, dispone de todas las funciones
necesarias para cumplir con las expec-
tativas de un mercado tan exigente
como el italiano, así “nuestra intención
es seguir innovando y posicionarnos

como nos corresponde en este merca-
do” añade Barbieri.

El centro tecnológico Ivrea
Además de la inversión realizada en
producto, Fagor Automation ha puesto
en marcha este centro tecnológico en
Ivrea, que viene a sumarse al sitio histó-
rico que la empresa tiene en Cassina
(Milán), que albergará la actividad de
desarrollo de producto, promoción,
soporte a la aplicación-programación y
formación para clientes. Fagor Italia ha
incorporado en este nuevo centro a
personas con contrastada experiencia
en el sector del control numérico, alta-
mente cualificadas, conocidas y valora-
das por numerosos usuarios finales y
OEMs. Su objetivo principal es desarro-
llar el mercado de usuarios finales y
fabricantes de máquina herramienta,

así como desarrollar configuraciones y
ampliaciones de servicios personaliza-
dos para el CNC 8065, gracias a la estre-
cha relación con los clientes y con el

De izq. a dcha.: Olatz Gorritxo, SW development;
Alberto Fasana, Branch manager & CNC development
division; Alberto Soda, SW development; y Fabrizio
Bettiol, CNC programming manager.
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departamento de I+D de la sede central en
Mondragón-Arrasate.
Diego Perego, jefe de Ventas de CNC en Fagor
Automation Italia subraya la interesante
oportunidad de crecimiento que va a supo-
ner esta nueva actividad “porque vamos a
poder estar en contacto directo con los clien-
tes, fabricantes y el mercado del retrofitting
cuando, hasta ahora no ha habido posibili-
dad de dar a conocer y valorar la alta tecno-
logía de nuestro producto. A los pocos meses
de la apertura de este Centro Tecnológico ya
empezamos a ver los primeros resultados”.
A su vez, Alberto Fasana, actual responsable
de I+D de Fagor Automation Ivrea fue duran-
te años responsable de Desarrollo de Softwa-
re en Selca SpA de Ivrea y a continuación
pasó a ser director de la División de CNC en
Fidia SpA de San Mauro Torinese. Fasana afir-
ma que “el nuevo Centro Tecnológico nace
con el objetivo de ampliar la oferta de Fagor
Automation de dos formas. Por un lado, se
tratará de recopilar y cumplir las exigencias
de los clientes con nuevos desarrollos, tanto
de software como de hardware del producto
actual y por otro lado, convertirnos en una
ampliación geográfica de la filial actual para
potenciar la cobertura del territorio y para
crear sinergias con los recursos de las diferen-
tes oficinas de Fagor Automation”. �

Nuevo ProGTL3
Por último, Fabrizio Bettiol, actual jefe
de Programación en Fagor Automation
Ivrea y con una amplia experiencia
adquirida tanto en Selca SpA como de
jefe de Programación en Heidenhain
Italiana SrL destaca que “cuando utilicé
el CNC 8065 de Fagor por primera vez,
mi impresión fue que se trataba de un
producto con muchas prestaciones
interesantes para el fresado, junto con
una gran facilidad de uso y programa-
ción. Pero como siempre, hay cabida
para la mejora”. Entre las actividades del
centro de Ivrea figuran tanto las amplia-
ciones del producto actual destinadas a
agilizar la migración de los usuarios que
trabajen por primera vez con Fagor
Automation, como la creación de pres-
taciones que mejoren aún más el rendi-
miento del CNC mediante la ampliación
de la programación de perfiles a través
del lenguaje geométrico, el nuevo
ProGTL3, que permite resolver cual-
quier perfil geométrico sin tener que
utilizar sistemas externos CAD, así
como la integración e interactividad de
la programación con simulación en
tiempo real y la creación de sólidos
definidos por un perfil plano y uno o
varios perfiles de sección o la creación
de superficies rayadas o sólidos obteni-
dos por rototranslación en el espacio y
diversas prestaciones importantes para
el fresado de superficies.
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 Fully integrated efficiency

www.walter-tools.com
www.youtube.com/waltertools
www.facebook.com/waltertools

Mayor rapidez, mayor eficiencia, mayor ahorro: estas son las claras demandas de los proveedores de automóviles en un 
mercado mundial cada vez más competitivo. Les ofrecemos tres soluciones: Walter, Walter Titex y Walter Prototyp. Con 
nuestras competentes marcas recibe, de parte de un especialista de la industria del automóvil, herramientas de alta 
tecnología y soluciones de proceso para un tratamiento completo. El resultado es visible: la mayor precisión de las formas, 
el mejor acabado de las superficies, un aumento de la productividad de hasta el 100 %, tiempos de vida útil muy largos, 
tiempos de proceso muy reducidos y unos costes por pieza mínimos. Así es como definimos la eficiencia: totalmente
integrada en los procesos de nuestros clientes.

Walter Tools Iberica S.A.U.
La Selva 18, Parc de Negocis Mas Blau
E-08820 El Prat de Llobregat
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Análisis experimental
para la caracterización
de parámetros de corte
en aleaciones ligeras

Resultados de distintos ensayos realizados sobre aleaciones ligeras de aluminio de
interés aeroespacial por investigadores de las Universidades de Málaga y Cádiz

Lorenzo Sevilla 
Hurtado, Francisco

Javier Trujillo 
Vilches, Escuela 

Técnica Superior de
Ingeniería Industrial,

Universidad de 
Málaga; Mariano
Marcos Bárcena,

Escuela Superior de
Ingeniería, 

Universidad de Cádiz

El uso extendido de las aleaciones de aluminio en la industria aeroespacial hace necesaria
la realización de estudios sistemáticos que permitan optimizar los procesos de conformado
de estas aleaciones, con el propósito de obtener un nivel de calidad en los productos acorde
a las especificaciones exigidas, a un coste tan bajo como sea posible y respetando las res-
tricciones medioambientales. De entre los procesos de conformado de estas aleaciones, uno
de los más utilizados es el de mecanizado. El estudio de estos procesos es complejo, dado
el gran número de variables que intervienen. Por ello, es conveniente establecer una meto-
dología experimental que simplifique estos estudios y permita comparar los resultados obte-
nidos entre distintas aleaciones.

En el presente trabajo se describe la
metodología experimental segui-
da por diversos investigadores de

las Universidades de Málaga y Cádiz
para estudiar y comparar resultados
entre distintos ensayos realizados sobre
aleaciones ligeras de aluminio de inte-
rés aeroespacial. Además, se expone un
resumen de los resultados obtenidos,
mostrándose la tendencia de compor-
tamiento de la calidad del acabado
superficial frente a los parámetros de
corte (velocidad de corte, avance y pro-
fundidad de corte).

Introducción
Las aleaciones ligeras son ampliamente

empleadas en la mayoría de los secto-
res industriales para la fabricación de
una gran variedad de piezas y compo-
nentes. En concreto, las aleaciones de
aluminio y titanio se utilizan común-
mente en la fabricación de componen-
tes estructurales de aeronaves y vehícu-
los aeroespaciales, debido a su excelen-
te relación peso-resistencia mecánica.
Su empleo creciente en este sector,
considerado de interés estratégico,
hace necesario el desarrollo de estudios
que optimicen los procesos de confor-
mado de estas aleaciones.
Su producción, por lo general, implica
diferentes tipos de procesos. Entre
ellos, es posible destacar los procesos
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DEFORMACIÓN

de conformado por arranque de mate-
rial. En este tipo de proceso suelen apli-
carse los denominados fluidos de corte,
que actúan como refrigerante y/o lubri-
cante. Sin embargo, en los últimos
años, la legislación en materia medio-
ambiental ha forzado el desarrollo de
fluidos de corte con escaso impacto
ambiental o métodos de mecanizado
que eviten o minimicen su empleo. En
ese sentido, uno de los métodos más
ensayados es el que se realiza en condi-
ciones de lubricación y refrigeración
nula, dando lugar a lo que se denomina
mecanizado en seco. Sin embargo, la
supresión total de estos fluidos origina
condiciones muy agresivas en los pro-
cesos, que provocan alteraciones tanto
en la herramienta como en la pieza,
dando lugar a desviaciones sobre las
especificaciones de diseño. Por contra,
a estos componentes se les suele exigir
altos niveles de calidad. Esta nueva
situación hace necesario buscar combi-
naciones de parámetros de corte y
tipos de herramientas que optimicen el
mecanizado en esas condiciones extre-
mas de trabajo, con el propósito de
obtener un nivel de calidad en los pro-
ductos de acuerdo con las especifica-
ciones exigidas y con un coste tan bajo
como sea posible.
Dentro del marco expuesto se encuen-
tra investigando un grupo integrado
por miembros de las Universidades de
Málaga y Cádiz. Sus trabajos están
orientados al estudio sistemático de la
influencia de los distintos parámetros
de corte sobre la calidad de las piezas
mecanizadas y el desgaste de las herra-
mientas. Concretamente, se está traba-
jando sobre distintos tipos de aleacio-
nes ligeras, fundamentalmente de Alu-
minio y Titanio, utilizando herramientas
de uso extendido y geometría sencilla,
en operaciones de mecanizado en seco.
El objetivo es establecer criterios de
selección de herramienta y valores de
los parámetros de mecanizado que per-
mitan obtener piezas funcionales y
competitivas, en un sector donde las
especificaciones son muy exigentes y la
optimización del tiempo y el coste son
cuestiones primordiales.

Metodología experimental
El estudio de los procesos de conforma-

do por arranque de material suele ser
complejo, dado el gran número de
variables que intervienen. Para simplifi-
car su estudio, y poder comparar los
resultados obtenidos para las distintas
aleaciones ensayadas, es preciso esta-
blecer una metodología de trabajo
común. Esta metodología incluye un
protocolo de realización de ensayos y
presentación de resultados, que se
puede dividir en tres fases bien defini-
das, expuestas a continuación.
En una primera fase, previa a la ejecu-
ción de los mecanizados, se realiza una
selección de todos aquellos aspectos y
parámetros a tener en cuenta durante la
fase de mecanizado: el tipo de aleación
a mecanizar; el tipo de mecanizado y
máquina herramienta; el material y geo-
metría de la herramienta; los paráme-
tros de corte a emplear; y la duración
del mecanizado (o longitud de corte).
Los trabajos se centraron en tres alea-
ciones de aluminio de interés aeroespa-
cial: la aleación de Al-Cu AA2024 y las
aleaciones de AL-Zn AA7050 y AA7075.
Previa a la realización de los ensayos, se
procedió a la caracterización de la com-

posición química de las muestras meca-
nizadas. En la tabla 1 se muestra, a
modo de ejemplo, la composición en %
en masa de una de las aleaciones ensa-
yada.
El material fue suministrado en forma
de barras cilíndricas de 150 milímetros
de longitud y 60 de diámetro. Antes de
cada ensayo, se practicó sobre ellas una
operación de desbaste, con una profun-
didad de corte de 1 milímetro y avance
de 0,1 mm/rev, con objeto de eliminar la
capa de óxido natural e impurezas desa-
rrolladas durante la manipulación y
almacenamiento y conseguir que las
muestras presentaran el mismo estado
superficial inicial.
Los ensayos se realizaron teniendo en
cuenta el uso de tecnologías respetuo-
sas con el medio ambiente, por lo que
se evitó el empleo de fluidos de corte,
realizándose el mecanizado en seco. La
ausencia de estos fluidos de corte origi-
na condiciones extremas de rozamiento
y altas temperaturas en la zona de con-
tacto pieza-herramienta, por lo que fue
necesario seleccionar un tipo de herra-
mienta capaz de soportar dichas condi-

Zn Mg Cu Cr Fe Si Mn Otros Al

6,03 2,62 1,87 0,187 0,149 0,094 0,074 0,056 88,92

Tabla 1. Composición de la aleación Al-Zn AA7075 ensayada (% en masa)

Figura 1. Parámetros geométricos de la herramienta de corte.
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ciones. Se optó por el uso de plaquitas
con recubrimiento de TiN y núcleo de
WC-Co, con referencia ISO KCMW
11T308FN M. En la figura 1 se muestran
sus principales parámetros geométricos
Estas plaquitas se montaron en un por-
taherramientas de sección cuadrada de
20 milímetros.
Con el objetivo de simplificar el estudio,
el tipo de mecanizado seleccionado
para los ensayos fue el cilindrado hori-
zontal, por su sencillez de ejecución y
facilidad para la observación y toma de
medidas. Para ello se hizo uso de un
torno paralelo equipado con control
numérico (figura 2).
Los ensayos se realizaron utilizando
diversas combinaciones de parámetros
de corte. La tabla 2 recoge los valores de
velocidad de corte (v), avance (a) y pro-
fundidad de corte (p) aplicados, para el
caso de la aleación AA7075. Estos valo-
res son habitualmente utilizados en el
mecanizado de aleaciones de aluminio
para componentes aeroespaciales.
Todos los ensayos se ejecutaron para

un tiempo de corte de 10 segundos,
con el objetivo de analizar, por un lado,
la influencia de los parámetros de corte
sobre la calidad superficial de la pieza
en los primeros instantes del mecaniza-
do y, por otro lado, su influencia en los
cambios de la herramienta.
Cada uno de los ensayos se identificó

de forma unívoca mediante un código
normalizado, con el objetivo de facilitar
la posterior generación de informes y
resultados. El formato empleado se
muestra en la figura 3.
Los primeros cuatro dígitos hacen refe-
rencia a la caja en la que se encuentra
ubicada la plaquita. Por ejemplo, 0001
hace referencia a una plaquita situada
en la caja número 1. Cada caja contiene
un total de 10 plaquitas, a cada una de
las cuales se le asignó una posición del
uno al diez, como se puede ver en la
figura 4. De esta forma se tiene siempre
localizada la plaquita utilizada en cada
ensayo, para su observación posterior
en la lupa o el microscopio.
Las siglas CR/SR hacen referencia al uso
de plaquitas con o sin recubrimiento.
Las siglas TP/OO se refieren al filo de la
herramienta que se ha utilizado en ese
ensayo. Cada plaquita se utilizó para
realizar dos ensayos. Uno por el filo que
tiene impreso la marca TP y otro por
donde no hay impreso nada (filo OO),
tal y como se puede observar en la figu-
ra 5. Con ello se garantiza que, para
cada ensayo, se trabaja en las mismas
condiciones iniciales
Los dígitos PXX se utilizan para identifi-
car la profundidad de corte. Por ejem-
plo, P05 indica una profundidad de
corte de 0,5 milímetros. Los dígitos
VXXX sirven para identificar la veloci-
dad de corte. Por ejemplo, V200 indica
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Figura 2. Torno horizontal equipado con control numérico y herramienta de corte montada.

v (m/min) a (mm/rev) p (mm)

40 0,05 0,5

80 0,1 1

170 0,2 2

200 0,3

Tabla 2. Parámetros de corte utiliza-
dos en los ensayos de la aleación
AA7075

Figura 3. Código de identificación del ensayo.

Figura 4. Identificación de número de plaquita y caja.
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una velocidad de corte de 200 m/min.
Los dígitos AXX proporcionan informa-
ción acerca del avance. Por ejemplo,
A005 indica una velocidad de avance
de 0.05 mm/rev. Los últimos dígitos de
la codificación, LXX, sirven para identifi-
car la longitud de mecanizado. Así, un
valor L50 indica una longitud de meca-
nizado de 50 milímetros. En el caso de
que la longitud del mecanizado no sea
una variable a tener en cuenta, es decir,
cuando se hable de tiempo de mecani-
zado, como es nuestro caso, aparecerá
la codificación L00. Dicha codificación
se utiliza en los ensayos cortos, con t =
10 s.
Una vez codificados los ensayos y selec-
cionados todos los parámetros y aspec-
tos previos, se pasa a la segunda fase, la
del mecanizado propiamente dicho. El
protocolo seguido en esta fase fue el
siguiente:
1. Montaje en el torno las probetas
cilíndricas, previamente desbasta-
das tal y como se indicó anterior-
mente.

2. Montaje de la plaquita por el filo
TP/OO según indique la codificación

del ensayo correspondiente.
3. Selección de los parámetros de
corte (v, a y p) en la máquina-herra-
mienta, con los valores indicados en
la codificación del ensayo.

4. Ejecución el mecanizado

Todo el proceso se monitorizó hacien-
do uso de una videocámara digital, con
el objetivo de registrar cualquier inci-
dencia durante el mecanizado y tener
registrada la forma en que se genera la
viruta durante el proceso de corte. Ade-
más, se procedió al fotografiado del filo
de corte de la plaquita, antes del meca-
nizado y después del mecanizado, con
el objetivo de realizar una primera
observación de la evolución del des-
gaste de la herramienta.
Una vez utilizadas, cada plaquita se
desmontó y se almacenó en la posición
adecuada en su caja (figura 4). También
se procedió al fotografiado y almacena-
je de la viruta generada en cada ensayo,
para futuros análisis y observaciones
(figura 6).
Una vez superada la fase de mecaniza-
do, se procede a la ejecución de la últi-

ma fase, la de toma de medidas, análisis
de resultados y generación de infor-
mes. El objetivo de esta fase es analizar
la calidad de acabado superficial obte-
nido en las probetas mecanizadas, así
como la observación del desgaste de la
herramienta.
Como medida del acabado superficial
se eligió un parámetro comúnmente
utilizado como es la rugosidad media
aritmética, ‘Ra’. De acuerdo con la
norma UNE EN ISO 4287:1999, se define
‘Ra’ como la media aritmética de los
valores absolutos de las desviaciones
del perfil de rugosidad R, que se expre-
sa matemáticamente según la ecua-
ción:

Tras los ensayos, se adquirieron los per-
files de rugosidad superficial de las
muestras torneadas haciendo uso de
un rugosímetro (figura 7). Para la obten-
ción del perfil de rugosidad y de la
rugosidad media aritmética ‘Ra’, se reali-
zaron medidas en cuatro generatrices
equidistantes de la probeta cilíndrica,
tomándose como Ra el valor de la
media. Los perfiles se trataron haciendo
uso de un software de captura y trata-
miento de datos.
Paralelamente se llevó a cabo un segui-
miento de los cambios en las herra-
mientas, haciendo uso de un microsco-
pio estereoscópico dotado de cámara y
tarjeta capturadora, con los que se rea-
lizaron macros del filo de la herramien-
ta a distintos aumentos (figura 8).
Una vez recogidos todos los datos, se
procedió a generar un informe para
cada ensayo también con un formato
normalizado, conteniendo la siguiente
información: código de ensayo; pará-
metros de corte; fotografía de la herra-
mienta de corte antes y después del
mecanizado; gráficas de perfiles de
rugosidad tomadas en cada generatriz;
macros del filo de corte de la herra-
mienta; fotografía de viruta; y observa-
ciones o incidencias registradas.
Finalmente, a partir del análisis de los
resultados obtenidos, se trató de obte-
ner relaciones matemáticas que permi-
tan predecir el comportamiento de la
calidad de acabado superficial de las
piezas mecanizadas en función de los
parámetros de corte seleccionados, en
el rango de valores estudiado. Se probó
con varios modelos matemáticos, sien-
do el modelo de tipo potencial el que
presentó un mejor ajuste.

Resultados
Una vez analizados todos los datos

DEFORMACIÓN
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Figura 5. (a) Plaquita montada por filo TP y (b) filo OO.

Figura 6. Fotografía de viruta obtenida en distintos ensayos.

Figura 7. Dispositivo de medida, captura de datos y tratamiento de perfiles de rugosidad.
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recogidos, se puede decir que, en gene-
ral, para las tres aleaciones estudiadas
el parámetro de corte que más influye
sobre ‘Ra’ es el avance. Por ejemplo, en
la figura 9 se muestran los valores obte-
nidos para ‘Ra’ en función de del avance
y la velocidad de corte, para una pro-
fundidad de corte de 2 milímetros, en el
caso de la aleación AA7075. Como se
puede observar, el valor de ‘Ra’ aumen-
ta cuando se aumenta el avance. Los
mayores valores de Ra se obtienen para
avances de 0,3 mm/rev, mientras que
los valores menores se obtienen para
un avance de 0,05 mm/rev.
De otro lado, se puede decir que, en
general, la influencia de la velocidad de
corte sobre Ra es menor que la del
avance, para las tres aleaciones estudia-
das. Se observan distintas tendencias
en Ra al variar v, en función del tipo de
aleación y del avance aplicado. En el
caso de la profundidad de corte (estu-
diada únicamente en la aleación

AA7075), no se observan cambios signi-
ficativos de Ra al variar p, en el rango de
valores considerado.
Todos estos resultados se pueden expli-
car teniendo en cuenta las alteraciones
que sufre la geometría de la herramien-
ta corte durante el proceso de corte. La
figura 10 recoge alguna de las macros
de las herramientas utilizadas en el
mecanizado de la aleación AA7075, así
como fotografías de las virutas obteni-
das. Como se puede apreciar, se ha pro-
ducido una incorporación del material
de la pieza a la herramienta durante el
proceso de corte.
Esta incorporación de material es
mayor a avances altos, mientras que
este hecho no es tan marcado en avan-
ces bajos, independientemente del
valor de la velocidad de corte. También
provoca una alteración en la geometría
de la herramienta inicial que afecta a la
calidad de acabado de la superficie de
las piezas. Además, se puede observar

como la morfología de la viruta obteni-
da en cada caso es diferente. Así, para
bajos avances la viruta es larga y más
flexible que para altos avances, donde
aparece más corta y dura.
Como se comentó anteriormente, uno
de los objetivos de estos estudios es
poder obtener una relación matemáti-
ca que nos permita predecir la calidad
de acabado superficial en función de
los parámetros de corte obtenidos. Se
probó con varios modelos matemáti-
cos, siendo el modelo de tipo potencial
el que presentó un mejor ajuste. Para
las aleaciones AA2024 y AA7050 se con-
sideró sólo la velocidad de corte y el
avance como parámetros de influencia
sobre ‘Ra’ (ecuación 1), siendo una
novedad la inclusión de la profundidad
de corte para el caso de la aleación
AA7075 (ecuación 2).

Ra = K vxay

Ra = K vxaypz

En todos los casos estudiados, el expo-
nente del avance (coeficiente y) presen-
ta valores unitarios o próximos a la uni-
dad, presentando valores más bajos el
exponente de la velocidad de corte
(0,05-0,15), lo cual confirma las tenden-
cias anteriormente mencionadas. El
valor del exponente de la profundidad
de corte, para el caso estudiado
(AA7075) es próximo a cero, lo cual
corrobora su escasa influencia sobre
‘Ra’ en los rangos ensayados.

Conclusiones
El uso extendido de las aleaciones de
aluminio en la industria aeroespacial,
sector de interés estratégico, hace
necesario el desarrollo de estudios que
optimicen los procesos de conformado
de estas aleaciones. De entre ellos, uno
de los más utilizados es el mecanizado.
Para dar cumplimiento a la normativa
en materia medioambiental, estos con-

D
E
FO
R
M
A
C
IÓ
N

Figura 8. Macros del filo de corte y la cara de incidencia de una plaquita.
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Figura 9. Evolución de ‘Ra’ con v y a, para p = 2 mm, para la aleación AA7075.
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formados se realizan utilizando fluidos
de corte no contaminantes, o en ausen-
cia de los mismos, dando lugar al deno-
minado mecanizado en seco. Esta
ausencia de fluido de corte hace que
los procesos de mecanizado sean muy
agresivos, originando modificaciones
en las herramientas y en la superficie
mecanizada, que originan desviaciones
sobre las especificaciones de diseño.
Uno de los criterios más extendidos
para la validación de un determinado
proceso de mecanizado se basa en la
calidad de acabado de las superficies
mecanizadas. En particular, la evolución
de parámetros como la rugosidad
media aritmética, ‘Ra’, frente a los pará-
metros de corte v, a y p, permite dispo-

ner de una primera aproximación al
grado de calidad obtenido en el acaba-
do superficial de las piezas mecaniza-
das.
Dado que el estudio de estos procesos
es bastante complejo, se hace necesa-
rio diseñar una metodología de ensa-
yos sencilla y común que permita com-
parar los resultados obtenidos por dis-
tintos investigadores sobre distintas
aleaciones. En el presente trabajo se
expone la metodología experimental
seguida para realizar estudios compara-
tivos entre tres aleaciones de aluminio
de interés aeronáutico, las aleaciones
AA2024, AA7050 y AA7075.
Los resultados obtenidos, siguiendo la
metodología experimental expuesta,

revelan que el parámetro de corte que
más influye en el parámetro de calidad
superficial ‘Ra’ es el avance. Cuanto
mayor es el valor de la velocidad de
avance, mayor es el valor de ‘Ra’ y, por
tanto, peores los acabados superficiales
obtenidos, medidos en términos de ‘Ra’.
Esto es debido a que la incorporación
de material a la herramienta se produce
de una forma más incipiente a valores
de avance altos que a valores de avance
bajos. Esta adhesión de material a la
superficie y al filo de corte origina una
alteración de las características geomé-
tricas iniciales de la herramienta, dando
lugar a peores resultados de acabado
superficial. Además, la viruta obtenida a
avances altos es fragmentada, mientras
que a avances bajos es continua, inde-
pendientemente de los valores de la
velocidad de corte y de profundidad de
corte. Por otra parte, la velocidad de
corte tiene una menor influencia que el
avance, presentando diversas tenden-
cias en función de la aleación estudiada
y los avances seleccionados. La influen-
cia de la profundidad de corte, estudia-
da exclusivamente para la aleación
AA7075, es despreciable. Finalmente,
cabe subrayar que estos resultados son
válidos dentro del rango de parámetros
de corte estudiados. �

DEFORMACIÓN

Figura 10. Macros de plaquitas y fotos de viruta para diversos ensayos de la aleación AA7075.
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De eslabón más débil a
superestrella de mecanizado

Apesar de lo que estos avances han con-
tribuido a aumentar la productividad,
el punto más débil a menudo ha sido la

propia conexión del husillo.
En la mayoría de los casos, la conexión herra-
mienta-husillo determina la cantidad de
material que puede arrancarse en una opera-
ción determinada. Esto es debido a que esta
interfaz debe soportar altas cargas sin perder
su rigidez hasta que la deformación de la
herramienta sea demasiado grande o empie-
ce a aparecer la vibración. Con los continuos
avances en las herramientas de corte y cen-
tros de mecanizado, una conexión de husillo
que haga posible la mejor utilización de la
energía disponible es una consideración
importante a investigar desde los inicios de la
planificación de la producción.
Varios tipos de conexión del husillo se han
desarrollado u optimizado a lo largo de las
últimas décadas. Debido a una buena rela-
ción coste/prestaciones, el cono ISO 7/24 se
convirtió en uno de los sistemas más popula-
res del mercado. Ha sido un éxito en muchas
aplicaciones, pero las limitaciones de preci-
sión y alta velocidad han impedido que vaya
más allá.
La llegada del contacto de cara representó un
paso importante con respecto al cono están-
dar 7/24. La combinación del contacto de
cara con el cono enterizo 7/24 proporciona
gran precisión en la dirección del eje Z, pero
también presenta algunos inconvenientes, a
saber pérdida de rigidez a velocidades mayo-
res o altas cargas laterales. La mayoría de
herramientas del mercado son macizas y los
husillos tienen una fuerza de sujeción relati-

El mecanizado de materiales difíciles como el titanio es un reto en sí mismo.
El mecanizado de aleaciones duras con la presión adicional de lograr mayo-
res rendimientos productivos implica maximizar el arranque de viruta ante
velocidades de corte bajas y fuerzas de corte significativas. Los fabricantes
de máquinas herramienta han respondido con centros de fresado y de tor-
neado especiales que presentan husillos de rigidez y amortiguación mejo-
radas y con grandes estructuras de máquina, todo ello para minimizar las
vibraciones no deseadas, que deterioran la calidad de las piezas y la vida de
las herramientas.
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vamente baja. La rigidez de la conexión es
limitada ya que la interferencia radial debe
mantenerse mínima. Las tolerancias requeri-
das para lograr un contacto de cara consis-
tente son, por lo tanto muy estrechas, dando
lugar a altos costes de fabricación.
En 1985, Kennametal —firma comercializada
en España por Kenci— y Krupp Widia inicia-
ron un programa conjunto para desarrollar
un sistema de cambio rápido universal, cono-
cido como KM y recientemente estandariza-
do como ISO 26622. A principio de los 90, el
sistema HSK empezó a emplearse en las
máquinas de Europa y más tarde se convirtió
en la norma DIN 69893, luego ISO 12164.
El sistema KM de cambio rápido de utillaje
consiste en dos componentes básicos: la uni-
dad de sujeción y el cabezal de corte. La uni-
dad de sujeción se monta en la máquina
herramienta (una torreta portaútiles o blo-
que de herramientas para aplicaciones fijas y
un husillo rotatorio para adaptarse a aplica-
ciones rotativas) y es el receptáculo de la uni-
dad de corte/portaherramientas intercam-
biable. Cuando es necesario un cambio de
herramienta, un operario simplemente libera

el sistema de fijación, reemplaza la unidad de
corte, y lo bloquea en su posición. El tiempo
muerto de la máquina es cuestión de segun-
dos.
La KM4X de Kennametal representa la
siguiente generación del KM. Algunos siste-
mas pueden ser capaces de transmitir pares
considerables, pero las fuerzas de corte tam-
bién generan momentos de flexión que exce-
den los límites de la interfaz antes de alcan-
zar los límites de par. Mediante la combina-
ción de elevada fuerza de apriete y niveles de
interferencia optimizados, KM4X proporcio-
na una conexión robusta, rigidez muy alta y
la capacidad de carga de flexión para un ren-
dimiento muy mejorado en el mecanizado
de aleaciones de alta resistencia y otros
materiales, lo que permite tasas extremada-
mente altas de arranque de metal y más pie-
zas acabadas por día.

Resistencia al momento de flexión
multiplicada por 3
La conexión del husillo debe proporcionar el
par y la capacidad de carga de flexión com-
patibles con las especificaciones de la máqui-
na herramienta y los requisitos para una
mayor productividad. Se hace evidente en
aplicaciones de fresado, donde las longitu-
des de proyección son típicamente mayores,
el factor limitador es la capacidad de flexión
de la interfaz del husillo. A modo de ejemplo,
una fresa intercambiable de dientes helicoi-
dales, con 250 mm (9,84”) de proyección
desde la cara del husillo y 80 mm (3,15”) de
diámetro, genera 4620 Nm (3407,5 ft•lb) de
momento de flexión y menos de 900 Nm
(663,8 ft•lb) de par motor para arrancar 360
cm3/min de Ti6Al4V con una profundidad de
corte radial (Radial Depth Of Cut, RDOC) de
12,7 mm y una profundidad de corte axial
(Axial Depth Of Cut, ADOC) de 63,5 mm.
Los parámetros más críticos de una conexión

Mediante la combinación de fuerza
de sujeción elevada y niveles de
interferencia optimizados, KM4X
proporciona una conexión robusta,
rigidez muy alta, y la capacidad de
carga de flexión para un
rendimiento muy mejorado en el
mecanizado de aleaciones de alta
resistencia y otros materiales, lo
que permite tasas muy altas de
arranque de metal y muchas más
piezas acabadas por día.

El sistema de conexión del husillo KM4X
de Kennametal tiene una configuración
para trabajo pesado capaz de funcionar en
condiciones de alta velocidad, bajo par o
baja velocidad, alto par. Sin KM4X, fresas
helicoidales como ésta superarían los
límites del momento de flexión bastante
antes de llegar a la limitación del par.
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de husillo combinada,
cono con contacto de
cara, son la fuerza de
sujeción y la interfe-
rencia radial. Maxi-
mizar la fuerza de
sujeción y seleccio-
nar los valores apro-
piados de interfe-
rencia puede mejo-
rar aún más la rigidez
de conexión.
Mediante el uso de
tres superficies de con-
tacto para mejorar la
estabilidad y optimizar la
distribución de la fuerza de
sujeción y el ajuste con apriete (unión a pre-
sión), la ingeniería del KM4X da como resul-
tado una capacidad de resistencia a la flexión
triple, comparada con la de otros sistemas de
herramienta.
Esto significa:
• Los talleres pueden potenciar máquinas

herramienta de altas prestaciones, equi-
padas con KM4X para aumentar velocida-
des y avances en las aplicaciones de
mecanizado difíciles, obteniendo así el
potencial de productividad completo de
la máquina herramienta. - A menudo, una
conexión KM4X menor, como la KM4X100,

proporcionará un rendimiento de corte
igual o mejor que una conexión mayor.

• Los sistemas KM4X se pueden aplicar en
los centros de mecanizado, torneado,
multitarea y máquinas de transferencia
(transfer), en las modalidades manual,
semiautomática o totalmente automática.

• Por diseño, KM4X puede llevar a cabo una
amplia gama de operaciones, desde las de
baja velocidad/alto par de torsión hasta
las de alta velocidad/bajo par de torsión,
lo que permite a los fabricantes sacar el
máximo absoluto de su equipo de pro-
ducción. �
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El contacto superficial y la
fuerza de sujeción se
combinan para mejorar el
ajuste por apriete (unión a
presión) y alcanzar tres veces
la resistencia al momento de
flexión en comparación con
otros sistemas. El cambio de
herramienta, rápido y sencillo,
reduce al mínimo el tiempo
muerto de la máquina.
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Una empresa
con estrella

La dirección de Precise Component
Manufacture Ltd (PCML), cliente de Haas
UK, probablemente frunciría el ceño al

ser comparados con los productores de esta
clase de programas, por no hablar del hecho
de sugerir que su modelo de negocio pueda
ser ‘formulaico’. Sin embargo, el esfuerzo por
reducir el riesgo de forma sistemática y, en la
medida de lo posible, garantizar el éxito en el
futuro, es exactamente lo que ellos y los astu-
tos productores televisivos tienen en común.
PCML fue fundada en el año 2000 por cuatro
personas, encabezadas por el director general
Gavin Goates, cada una con su talento y habi-
lidades particulares. Doce años después,
podrían seguir siendo cuatro personas, y

todavía podrían estar en una de las unidades
industriales del Fenland Business Park, en
March, cerca de Cambridge. Pero la empresa
ha cambiado, y por varios motivos que, com-
binados, parecen sospechosamente una fór-
mula de éxito. Entre estas razones, están un
flujo de caja perfectamente controlado, pro-
cedimientos de calidad rigurosos y una obse-
sión por la gestión correcta de la cadena de
suministro, que incluye pagar las facturas
cuando toca.
El director comercial Harvey Richards nos
cuenta cómo, desde el principio, una empresa
pequeña como PCML se organizó a imagen y
semejanza de una gran compañía de éxito.
“Cuando empezamos, éramos un taller que
ofrecía servicios limitados a unos pocos clien-
tes, la mayoría de la zona, que nos externali-
zaban el trabajo. Pero nosotros teníamos un

M
E
C
A
N

IZ
A
D

O
 

Matt Bailey

84|

La gracia de los programas de televisión que intentan descubrir y formar a
futuras estrellas del pop no está en buscar a cualquier persona con talento,
sino en tratar de detectar a artistas en potencia que puedan convertirse en
éxitos comerciales grandes y duraderos. Los ricos productores que hay
detrás de estos programas tienen olfato para ese tipo de potencial, y, cuando
encuentran lo que están buscando, saben perfectamente qué hay que hacer
para transformar a la persona en un artista comercializable y rentable. La
crítica, por supuesto, protesta diciendo que es un método demasiado for-
mulaico para alcanzar el éxito comercial, pero precisamente por eso fun-
ciona: porque es una fórmula contrastada.

Un flujo de caja
perfectamente
controlado,
procedimientos de
calidad rigurosos y una
obsesión por la gestión
correcta de la cadena
de suministro han
llevado a esta empresa
al éxito empresarial.
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objetivo claro y, para triunfar, sabíamos qué
era lo que necesitábamos”. Eso incluía las
máquinas herramienta CNC adecuadas.
“Compramos la primera máquina Haas en
2001”, continúa. “Fue una Haas Mini Mill; y al
cabo de seis meses ya encargamos otra”.
Hoy en día, la lista de modelos Haas de la
empresa impresiona: dos Mini Mills estánda-
res, once Super Mini Mills, seis fresadoras VF-
2SS de alta velocidad, un VF-4, un VF-7, dos
Mini Mill 2, un torno SL-10 y, la última adqui-
sición, un centro de taladrado y roscado DT-1.
Con una facturación anual que supera los
cinco millones de libras, en la actualidad
PCML cuenta con una plantilla de sesenta tra-
bajadores y ocupa todas las unidades del
parque industrial Fenland Business Centre
salvo dos, en las que hay dos empresas que
también trabajan para ellos.
La atención al cliente, dice Richards, es algo
que PCML fomenta a diario. “La relación con el
cliente es fundamental”, afirma. “Al cuidar la
relación con los clientes, estamos cuidando el
flujo de caja futuro, algo que tiene muchas
consecuencias, por no hablar del hecho de
que nos permite financiar por nuestra cuenta
la inversión en nuevas máquinas herramienta”.
PCML compró la primera Haas cuando la
empresa empezaba a evolucionar. Por enton-
ces tenía una cantidad pequeña de máquinas
de otras marcas, pero la empresa quería una
fresadora compacta con un husillo con cono
ISO BT-40. Haas hacía poco que había sacado
al mercado la Mini Mill, y PCML fue uno de los
primeros clientes que adquirió una máquina
monofásica. Instalada junto a una máquina
de un fabricante oriental, la Haas superaba a
su vecina una y otra vez en tiempos de ciclo.
“Esa misma Mini Mill todavía funciona ahora”,
apunta Richards.

Servicio y asistencia
“La razón de que sigamos trabajando con
Haas UK cuando necesitamos otra máquina
es el servicio y la asistencia, que son tan
importantes como la fiabilidad de los equi-
pos”, añade Kevin Miller, co-director general.
“Tenemos una máquina de una marca en
concreto”, dice señalando la puerta del taller,
“que no volvería a comprar. No solemos
hablar de los problemas de proveedores con
terceros, pero es que encontrar recambios de
algunas marcas es una pesadilla. Eso no pasa
con Haas UK”.
Con diecinueve Haas Mini Mills de distintas
clases instaladas, es evidente que PCML es un
admirador de esta máquina versátil, un éxito
de ventas para Haas. “Como hemos crecido
tan rápido, siempre estamos cambiando la
distribución del taller, y con las Mini Mills,
solo se necesita un toro, una toma de corrien-
te monofásica y aire.
“Cuando empezamos a expandirnos con
tanta rapidez, decíamos: ‘Venga, vamos a
comprar otra Mini Mill’”, cuenta Miller. “Las
pedíamos de dos en dos. Recuerdo un pro-

yecto médico para un cliente norteamerica-
no, un componente para un implante de
columna vertebral. Habíamos hecho cinco
prototipos y el cliente llamó y nos encargó
mil unidades. Entonces me puse en contacto
con Haas UK y les pregunté cuándo podrían
enviarme dos Mini Mills más. Me contestaron
que al día siguiente, y al momento hice el
pedido. La relación calidad-precio de las
máquinas Haas es excepcional. Pagaba más
por una máquina herramienta hace veinticin-
co años, y ahora el rendimiento es muy supe-
rior”.
PCML se define a sí mismo como fabricante
de componentes complejos de precisión
para distintos sectores tecnológicos, como
los instrumentos médicos, los semiconducto-
res, la impresión por inyección de tinta, los
equipos analíticos, la electrónica y la biolo-
gía. La empresa se ha beneficiado de su ubi-
cación próxima a Cambridge, un hervidero
de ideas e innovación.
“Nos vienen muchos diseñadores con pro-
ductos brillantes, pero por desgracia no pue-
den fabricarlos porque son muy complica-
dos”, dice Richards. “Vemos muchos diseños
que son imposibles de mecanizar. Cada vez
pasamos más tiempo hablando con los dise-
ñadores durante la concepción de una pieza
o un producto nuevos, asesorándolos sobre
las posibilidades de fabricación. Nosotros
intervenimos al principio, en las fases de
desarrollo del producto y creación del proto-
tipo.”

Pensar a lo grande
La crisis de crédito de 2008 arrastró incluso a
empresas bien gestionadas. Para ver de qué
manera PCML piensa como una gran empre-
sa, es ilustrativo saber cómo reaccionó a la
peor recesión económica que se recuerda.
“Los clientes tenían miedo a comprometer-
se”, rememora Richards. “Nadie daba crédito,
y todo el mundo pensaba muy a corto plazo.
Los clientes solo hacían pedidos cuando era

PCML se define a sí mismo
como fabricante de
componentes complejos de
precisión para distintos
sectores tecnológicos.
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absolutamente necesario, a última hora, y
esperaban que los proveedores pudieran
proporcionarles las piezas de inmediato, lo
que evidentemente no era realista. La planifi-
cación se convirtió en una tarea complicadí-
sima”.
Los directivos de PCML se reunieron y traza-
ron un plan de diez puntos para resistir, tanto
ellos como sus clientes, durante el temporal
de la crisis de crédito. En aquel momento, los
pedidos pasaron de encargase con los típicos
dieciocho meses de antelación a solo cuatro
semanas. Para convencer a los clientes de
que se comprometieran con contratos a más
largo plazo, la empresa diseñó e implantó un
sistema de planificación de requisitos de
material (MRP) para programar el trabajo de
manera más sencilla y menos arriesgada.
“Fue el momento ideal para trasladar esas

ventajas al cliente”, señala Richards. “Si el
cliente nos da un contrato de doce meses,
puede pedir los componentes cuando quie-
ra, y solo tiene que pagarlos cuando los
entregamos. A cambio del contrato, nosotros
asumimos el riesgo. Además, este tipo de
acuerdo aporta otras ventajas. Por ejemplo,
un cliente ha conseguido reducir en un 15%
la cantidad de componentes que almacena,
lo que implica tener menos capital inmovili-
zado”.
Durante la peor situación económica imagi-
nable, PCML pasó de ser un taller de fabrica-
ción con decenas de máquinas herramienta a
convertirse en un socio de la cadena de sumi-
nistro con un sistema de planificación sofisti-
cado y eficaz. “Para nosotros, proteger la
cadena de suministro ahora es uno de los
objetivos principales”, reconoce Richards. �
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La lista actual de de modelos Haas de la empresa impresiona: dos Mini Mills estándares, 11
Super Mini Mills, 6 fresadoras VF-2SS de alta velocidad, un VF-4, un VF-7, dos Mini Mill 2, un
torno SL-10 y un centro de taladrado y roscado DT-1.

La fórmula

La cadena de suministro, la relación
con el cliente y una plantilla motivada
son, según Miller, los tres ingredien-
tes ‘mágicos’ de la fórmula de éxito de
PCML; tres elementos, añade, que tie-
nen un denominador común. “Haas
desempeña un papel en cada una de
estas tres áreas clave. En cuanto a los
empleados, ahora tenemos a cuatro
becarios que usan máquinas Haas en
la escuela. Están muy preparados.
Muchas veces les dejamos programar
y manejar dos máquinas a la vez. Los
aprendices son muy importantes para
nosotros”, agrega. “Son el futuro”.
Si los becarios y los operarios trabajan
duro en PCML, lo mismo se puede
decir de las máquinas Haas. El siste-
ma MRP cuenta cada minuto, y todas
las órdenes de trabajo se supervisan
rigurosamente. Los costes relativos a
materiales, herramientas, utillajes,
planes de trabajo, tiempo de amarre y
tiempo de producción pueden consul-
tarse desde el taller, lo que proporcio-
na una trazabilidad total a los clientes
y minimiza las interrupciones de las
máquinas.
En el ámbito artístico, aplicar una fór-
mula puede convertir a un artista
novel en una simple máquina de hacer
dinero. Será un “éxito”, de eso no cabe
duda, pero se verá expuesto a las críti-
cas de los entendidos y los puristas,
quizás precisamente a causa de su
efectividad.
En el mundo de los negocios, en cam-
bio, la eficacia comercial suele ser el
objetivo que persigue una organiza-
ción basada en un método formulaico:
no es un efecto secundario indeseado,
sino una característica que puede evi-
tar el fracaso. Si se aplica sistemática-
mente, la fórmula adecuada puede
convertir al desconocido de hoy en la
estrella del mañana.

Durante la peor situación
económica imaginable, PCML
pasó de ser un taller de
fabricación con decenas de
máquinas herramienta a
convertirse en un socio de la
cadena de suministro con un
sistema de planificación
sofisticado y eficaz.
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Fabricantes de máquinas e
industrias usuarias
aumentan su colaboración
en torno a los composites

“Tenemos que trabajar juntos si que-
remos desarrollar soluciones de
fabricación automáticas en toda la

cadena de proceso para ayudar a la necesaria
reducción del coste del producto final” afir-
mó el presidente del Fórum de Tecnologías
de Composites de la asociación alemana
VDMA y miembro del consejo de Krauss Maf-
fei Technologies GmbH Frank Peters. El
Fórum, celebrado en Frankfurt, fue la primera
vez en la que los miembros del Fórum de Tec-
nologías de Composites de VDMA y las orga-
nizaciones AVK, Carbon Composites e.V. y
CFK Valley Stade e.V. se juntaron para inter-
cambiar ideas.
Frank Peters destacó la importancia de la
cooperación estrecha entre los fabricantes
de máquinas y plantas y las industrias usua-
rias de composites con fibra, así como entre
sus diversas redes de trabajo. Más de 150
asistentes dialogaron sobre temas relaciona-
dos con la automatización y sobre cuáles son
los requisitos para fabricantes de máquinas y
plantas, poniendo de manifiesto los benefi-
cios de la transferencia de conocimiento para
un trabajo en común necesario.

La construcción ligera lidera el cami-
no en las principales industrias
En su intervención sobre los retos de la auto-
matización, Klaus Drechsler, Profesor de

Los composites son el futuro en muchos campos, pero
todavía les falta un largo camino por recorrer para
producir en serie y a escala industrial. La dificultad de
la automatización de procesos, que hoy en día son
todavía muy manuales, es una de los principales incon-
venientes. Este y otros muchos asuntos se debatieron
en el fórum de composites que se mantuvo con motivo
de la próxima edición de la feria Composites Europe,
que tendrá lugar en Düsseldorf (Alemania) del 9 al 11
de octubre 2012.

C
O

M
P
O

S
IT

E
S
 

90|

Frank Peters, presidente del Fórum
de Tecnologías de Composites de
la asociación alemana VDMA y
miembro del consejo de Krauss
Maffei Technologies GmbH

Composites de Carbono en la Universidad
Técnica de Múnich, señaló los plásticos refor-
zados con fibra de carbono (CRP) como los de
mayor potencial entre todos los materiales
para la construcción ligera, con un ahorro
potencial en los costes de los procesos de
hasta un 90%. “El uso de plásticos reforzados
con fibra de carbono en una producción a
escala industrial necesita todavía muchos
esfuerzos en investigación, desde la ciencia
de los materiales, pasando por la mecánica
estructural hasta la ingeniería de procesos.
Las soluciones de automatización de los
fabricantes de máquinas y plantas son las cla-
ves para la industrialización” dijo Klaus
Drechsler.
Actualmente predomina en todos los secto-
res la producción con un gran componente
manual. Las industrias de aviación y de auto-
móviles de competición sólo necesitan series
muy cortas de componentes de CRP, aunque
con unas elevadísimas exigencias de calidad.
Axel S. Herrmann de Airbus Operations
expresó lo siguiente: “El uso de composites
con fibra de alta calidad y altas prestaciones
está ya asentado en la industria de la avia-
ción. Las experiencias llevadas a cabo con la
fabricación de series cortas y piezas de gran
volumen también pueden ser transferidas a
otros sectores. Existen sinergias considera-
bles con la industria del motor, ya que las pie-
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zas para aviones, por ejemplo para las nuevas
generaciones de aviones, tienen que ser realiza-
dos en cantidades similares. Deberán desarrollar-
se procesos de fabricación muy automatizados
para poder responder a las exigencias de coste y
calidad. Para lograrlo, necesitamos una gran
transferencia de conocimiento entre todos y a lo
largo de todo el mundo”.
La fabricación de piezas de composite deberá ser
reformada completamente si se quiere introducir
en la industria del automóvil la producción a gran
escala, explicó Heinrich Timm of Audi AG. “La
construcción ligera va mucho más allá de reducir
los consumos y las emisiones. Tiene que ver tam-
bién con el ahorro sostenible de recursos y con la
seguridad. Es por eso que hay un interés mayor
que nunca por la fabricación ligera, que está ins-
pirando ideas en la fabricación de composites
desde el acero y el aluminio hasta materiales
reforzados con fibra. El camino correcto es la bús-
queda del mejor material para cada aplicación, en
la menor cantidad posible y en el lugar preciso.
Esto quiere decir que hay que desarrollar y auto-
matizar los procesos de fabricación y de unión
para la línea de producción”. Los componentes
ligeros se están utilizando cada vez más en las
nuevas generaciones de vehículos principalmen-
te, sobre todo para compensar el peso de las bate-
rías de los coches eléctricos y para reducir los con-
sumos en términos generales.
En términos de cantidad, los plásticos reforzados
con fibra de vidrio (GRP) continuarán dominando
el mercado de los composites durante mucho
tiempo. Sin embargo, el cada vez mayor diámetro
del rotor de las turbinas del sector eólico está
necesitando, cada vez más, combinaciones de
plásticos con fibra de vidrio y plásticos con fibra
de carbono para poder mejorar. Por otro lado
escasean los trabajadores preparados para llevar a
cabo estas tareas en muchos sectores de aplica-
ción. Rolf Bütje, de Nordex, dijo a la audiencia:
“Como consecuencia del aumento de los diáme-
tros de los rotores las exigencias de rendimiento
de los molinos eólicos siguen creciendo. Nuevos
métodos de fabricación, materiales y diseños pue-
den reducir el peso de las palas y aumentar su
estabilidad. Las herramientas de simulación y las
calidades de producto pre establecidas son
importantes para ayudar a los suministradores
alemanes a mantener su posición de líderes de
mercado. Requiere el conocimiento de toda la
industria de los composites” dijo Rolf Bütje.

No puede haber fabricación en serie sin
automatización
El uso de composites con fibra en la producción
en serie requiere procesos fiables con ciclos cor-
tos y un alto nivel de precisión. Al mismo tiempo,
los precios de las fibras de altas prestaciones
deberán bajar para ser competitivos. El reto de la
fabricación automatizada está en todas las fases:
fabricación de la pieza moldeada con textil, corte,
manipulación de los materiales, procesos de
inyección y endurecimiento, diseño del molde,
técnicas de unión y ensamblaje, pruebas de los
componentes. �
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ACOPOSmulti65:
la modularidad llevada
al límite

Tal y como pasa en la industria automovi-
lística, en la fabricación de máquinas y
sistemas cada vez se hace más impor-

tante el hecho de poder adaptarse a requisi-
tos individuales mediante la inclusión de
opciones modulares. De hecho, la idea de la
producción en serie está degenerando hasta
tal punto, que casi ya no existe como tal.

Fuerte tendencia hacia la modularidad
Desde el punto de vista del control, para
poder aprovecharse de las ventajas de los dis-
positivos opcionales, dichos componentes
tienen que poder conectarse fácilmente a la
máquina, idealmente mediante un único
conector. En el caso en el que el hardware
opcional se integrase fuera del armario eléc-
trico, se permitiría una ampliación de la
máquina aun habiendo terminado la puesta
en marcha de ésta, ahorrando además un
espacio reservado en el armario eléctrico. Una

vez se consigan estas consideraciones, los
fabricantes de maquinaria ya no necesitarán
saber de antemano todos los aspectos singu-
lares de cada posible configuración de
máquina, reduciendo así la presión en los
procesos de producción y de puesta en
marcha.
Esta tendencia hacia la modularidad
ya se ha estado implementando
durante bastante tiempo en B&R:
el sistema modular X20, que per-
mite implementar fácilmente
zonas de control descentralizadas,
es un buen ejemplo de ello. Los
servoaccionamientos ACOPOS-
multi, que pueden manejar moto-
res síncronos, motores de par y
motores lineales, son una solución
particularmente rentable cuando se usan en
máquinas que tienen varios ejes, como en la
industria textil, gráfica o del envasado.

Desde que fueron diseñados, los disposi-
tivos de la familia ACOPOSmulti de B&R
se han basado en la modularidad. Pero
si deseáramos llevar la modulari-
dad al límite, parece lógico que
los accionamientos tendrían que
poder migrar del armario eléc-
trico al lugar donde se encuen-
tra la acción. Esto permitiría conec-
tar dispositivos mecatrónicos de
forma sencilla y modular, reduciendo los
tiempos de entrega, simplificando la puesta en mar-
cha y ahorrando espacio en el armario eléctrico. Con los nue-
vos ACOPOSmulti65, B&R ha conseguido un dispositivo que reúne
todas estas consideraciones.
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Alois Holzleitner, director de la unidad de negocio Motion de B&R
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Los
accionamientos

descentralizados
ACOPOSmulti65 permiten

implementar configuraciones
flexibles de máquina.

La caja de conexión
descentralizada 8CVE
ofrece protección IP65
y puede montarse
directamente en la
máquina.
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Mediante la selección de la fuente de alimen-
tación, sistema de refrigeración e IGBT más
adecuados, se puede conseguir siempre una
solución hecha a medida.

Escapando del armario eléctrico
La adición de módulos opcionales solía impli-
car la instalación de armarios eléctricos o
paneles adicionales, pero para conseguir una
rentabilidad total, los módulos y servoaccio-
namientos necesitaría librarse de dichos ele-
mentos adicionales. Esto no solamente redu-
ciría los costes sino que también disminuiría
el espacio requerido por el dispositivo. Es por
este motivo que los fabricantes de maquina-
ria llevan años deseando poder instalar los
componentes de control y de motion control
fuera del armario eléctrico.
En el área de la tecnología de control, el sis-
tema X67 ya hace tiempo que es una alterna-
tiva a los módulos de entradas y salidas mon-
tados en raíl para evaluar y controlar senso-
res y actuadores. Este sistema consta de
módulos con protección IP67 que se pueden
instalar fuera del armario eléctrico incluso en
ambientes industriales duros.
La siguiente área que experimentará esta
liberación es el ‘motion control’. En este
campo, la respuesta de B&R a la tendencia de
incrementar la modularidad de la máquina se
llama ACOPOSmulti65. Siendo parte de la
más que probada familia ACOPOSmulti, las
robustas características externas de este sis-
tema permiten instalarlo en cualquier parte
de la máquina. Como se habrá intuido, el 65
hace referencia a su grado de protección, con
lo que de acuerdo con el estándar, el disposi-
tivo está totalmente protegido contra el con-
tacto e intromisión del polvo, del mismo
modo que puede resistir potentes chorros de
agua en cualquier dirección. Aun así, el dis-
positivo sigue llamándose ACOPOS y no
AQUAPOS, como se pudo oír varias veces en
la última feria SPS/IPC/DRIVES en Núrem-
berg.
La decisión de no montar los servoacciona-
mientos directamente en los motores a con-
trolar fue tomada a consciencia desde el prin-
cipio. Aunque la propuesta de montarlos
directamente en el motor puede parecer sen-
sata, las condiciones térmicas serían tales
que reducirían las prestaciones del motor.
Además, la posición de montaje de los moto-
res suele ser oculta, con lo que dificultaría el
mantenimiento. Aun así, uno de los retos más
grandes que ha habido en el diseño de
dichos dispositivos ha sido cómo disipar el
calor para prevenir cualquier pérdida de efi-
ciencia.

Simplicidad de conexión, con SafeMC
y elevada eficiencia energética
Uno de los hechos que simplifica más la
puesta en marcha es que los ACOPOSmulti65
se conectan con un único cable híbrido que
lleva incorporado el bus de continua, la

comunicación por Powerlink y el STO (‘safe
torque cutoff’). Además de esta funcionali-
dad de safety implementada por un cablea-
do dedicado, las demás funcionalidades
basadas en comunicación como el STO, SBS,
SOS, SS1, SS2, SLS, SMS, SLI, SDI y SLP tam-
bién estarán disponibles en un futuro, del
mismo modo que hoy lo están en los demás
dispositivos ACOPOSmulti que se instalan
dentro del armario eléctrico.
Estos nuevos dispositivos descentralizados
también vienen equipados con todas las
opciones energéticas de la serie ACOPOS-
multi. Esto incluye la corrección del factor de
potencia, que reduce considerablemente la
corriente consumida por la máquina, así
como una tensión constante en el bus de
continua, que asegura un rendimiento ópti-
mo de accionamientos y motores. Además,
todas las fuentes de alimentación activas tie-
nen la capacidad de devolver a la red la ener-
gía regenerada en la frenada.
El ACOPOSmulti65 conectado a una red de
Powerlink permite servir de nodo para imple-
mentar opciones de expansión adicionales,
conservando la capacidad de conectar entra-
das y salidas mediante su propio interface.
Para conseguir dicha expansión basta con
conectar los módulos de E/S de la familia X67
directamente al ACOPOSmulti65.
Está claro que el aumento en el precio de
este robusto dispositivo descentralizado está
más que justificado con el ahorro en el arma-
rio eléctrico y de cableado. Además, el ahorro
de espacio en la máquina también es una
ventaja indiscutible. La facilidad con la que se
pueden añadir opciones de expansión
mediante el uso de ACOPOSmulti65 ilustra
claramente la naturaleza pionera de este dis-
positivo. Todo ello sin modificaciones en el
armario eléctrico, sin dificultades en el cable-
ado y sin tener que preocuparse por cuando
hacer la expansión, incluso después de la
puesta en marcha. �
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Mediante el uso de
accionamientos descentralizados
que reducen el espacio requerido
en el armario eléctrico es posible
concebir máquinas modulares.
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Tecnalia lanza al mercado
las tecnologías del
futuro de la fabricación

En 2011, las máquinas-herramienta factu-
raron más de 770 millones de euros, un
22% más que el año anterior, lo que

demuestra que es un sector en auge, pero
también en pleno cambio. La fábrica que
viene exige a las empresas un replanteamien-
to en sus procedimientos.
Gracias a su experiencia en el sector, Tecnalia
ha identificado las exigencias de la fábrica del
futuro y les ha dado una solución mediante la
investigación y la tecnología, y eligió la última
edición de la BIEMH para dar a conocer estas
nuevas herramientas. Cada una de ellas res-
ponde a las nuevas necesidades que tendrá la
fabricación en el futuro para ser sostenible y
competitiva: la flexibilidad en la fabricación,
la optimización de procesos, las máquinas
portables, la robótica de cables y la robótica
colaborativa. Estas tecnologías responden
directamente a los factores clave que pro-
gresivamente incorporará el mercado de la
fabricación en el corto, medio y largo plazo.
David Sánchez, director de desarrollo del
centro, y Pedro Carnicer, director de la divi-
sión industrial y de transporte del mismo,
fueron los encargados de las presentacio-
nes, incidiendo en la necesidad de las
empresas de “innovar, externalizar y, en defi-
nitiva, replantear sus protocolos de actua-
ción”. En este sentido, la I+D juega un papel
fundamental para desarrollar nuevas solu-
ciones, equipos y proyectos que permitan
mejorar los procesos de producción. Y aquí
es donde entra en juego el trabajo hecho en
centros como Tecnalia.

Fabricación flexible
David Sánchez apuntó que “en el futuro habla-
remos de procesos más flexibles, sostenibles y,
a la vez, más inteligentes”. Para hacer esto posi-
ble, Tecnalia apuesta por introducir en los pro-
cesos máquinas que sean capaces de adaptar-
se a las circunstancias del entorno y actuar en
consecuencia, como cuando una máquina que
se desplaza por la planta de fabricación esqui-
va obstáculos de manera autónoma.
Un ejemplo de esto es el robot de soldadura
que Tecnalia expuso en la Bienal, capaz de tra-
bajar sobre diferentes piezas sin necesidad de
moverlas, ya que es el robot el que se despla-
za a cada una de ellas, ahorrando el tiempo y

El 90% de la producción de máquina-herramienta que España realizó
en 2011 tuvo como destino mercados internacionales, como China,
México o India. Alemania y Francia son los únicos países europeos que
permanecen en la lucha por el liderazgo dentro del sector. Para mejo-
rar la productividad de las empresas tanto a nivel estatal como euro-
peo, el centro de investigación Tecnalia Research & Innovation lanza
al mercado nuevas tecnologías que impulsen su competitividad en los
mercados internacionales, convirtiéndose en el aliado de las empre-
sas para que se adapten a la fábrica del futuro.
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David Sánchez, director de desarrollo del centro, y Pedro Carnicer, director de la división
industrial y de transporte del mismo, en la rueda de prensa ofrecida durante BIEMH 2012.

Esther Güell

M220_094_095 Tecnalia  23/07/12  12:57  Página 94



|95

los costes de trasladar cada una de las piezas
y aprovechando al 100% el rendimiento de la
máquina. La colaboración estratégica que
desde hace años Tecnalia tiene con Fanuc ha
sido clave en el desarrollo.

Optimización de procesos
Para garantizar la optimización de los proce-
sos, Tecnalia propone máquinas ecoeficien-
tes que garanticen e incrementen la calidad
de los productos, reduciendo los consumos y
costes de operación. En este sentido, el cen-
tro mostró un portaherramientas inteligente
que reduce las fuerzas necesarias para reali-
zar un corte sobre un material, lo que mejora
la calidad del resultado y alarga la vida de la
herramienta. “Ello supone un ahorro de ener-
gía, un paso más en la apuesta por sostenibi-
lidad en los sistemas de producción”.

Máquina portátil
La automatización flexible e inteligente de
procesos actualmente complejos y caros de
automatizar es otra de las tendencias que
predomina en la fábrica del futuro. Tecnalia
lidera el diseño de máquinas que se despla-
zan de forma autónoma sobre la propia pieza
sobre la que está trabajando, como por ejem-
plo, un robot ‘garrapata’ que corta la chapa
del caso exterior de buques fuera de uso para
facilitar las labores de reciclaje. Esta máquina
es una forma de llevar la fábrica al barco para
simplificar el ciclo de vida del producto y
para llegar a zonas antes imposibles e inse-
guras para las personas.

Robótica de cables
La robótica de cables nace por la necesidad
de trabajar sobre cargas que hay que mover
con precisión y en espacios amplios, como
sucede en el sector naval o aeronáutico, para
por ejemplo pintar la superficie de un barco y
proteger a los operarios tanto de la toxicidad

del producto como del riesgo de realizar
estas operaciones colgados de las estructu-
ras o subidos en plataformas a mucha altura.
El prototipo desarrollado por Tecnalia, con un
funcionamiento similar al movimiento que
realiza una araña al deslizarse por la tela,
garantiza la seguridad de los trabajadores y
la precisión en los movimientos.

Robótica colaborativa
El 99% de las tareas son más eficientes com-
binando la inteligencia del ser humano con
las propiedades de los robots industriales.
Por ello, Tecnalia apuesta por la robótica cola-
borativa a través de robots como Hiro o el
brazo Ligth Weight, que pueden trabajar con
las personas en condiciones absolutas de
seguridad. Hiro es el primer robot humanoi-
de que trabajará codo con codo con las per-
sonas en la industria europea, lo que mejora-
rá la calidad de los procesos y permitirá
aumentar la competitividad de estas empre-
sas en los mercados internacionales.
Por su parte, Ligth Weight es el mejor alumno
del ser humano, ya que es capaz de repetir un
movimiento después de que un trabajador se
lo haya enseñado una única vez, lo que facili-
ta la programación del robot para la realiza-
ción de las operaciones automáticas. �

Tecnalia aplica
ya estas

tecnologías en
escenarios y

problemas
reales del

mundo
aeronáutico,

gracias a la
colaboración

con el
fabricante de

aeronaves
Airbus

Moverse no es el problema: 
es la solución. Máquina portátil

Se trata de una máquina para cortar chapa en
buques fuera de uso. Incorpora unos elec-
troimanes con los que sustena las chapas y
las transporta al lugar de descarga deseado.
Entre las ventajas de esta tecnología destaca
que supone una menor inversión inicial, con
un rápido retorno de ésta. Además, permite
una mayor reusabilidad de los medios de
produción, así como una mayor eficiencia y
simplificación del flujo de producción, junto
a una mayor flexibilidad ante cambios de
producción. Asimismo es un sistema rápido
y fácl de instalar, con estructura ligera y
ecoeficiente.

El trabajo en equipo del futuro: robótica colaborativa

- Hiro bi-brazo de Kawada, un modelo único fuera de Japón. Utilizado
para la automatización de operaciones de remachado en componentes
estructurales del sector aeronáutico (costilla), cedido por Airbus para
mostrar en la BIEMH 2012.

- Light Weight de Kuka, preparado para trabajar con personas de manera
segura.

Entre las ventajas de esta tecnología destacan la automatización parcial de
operaciones manuales demasiado complejas, la reducción de costes de uti-
llajes complejos y la mejora de la utilización del espacio e infraestructuras.
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La industria española de
bienes de equipo aumenta
su facturación un 0,8%

La Asociación Nacional de Fabricantes de
Bienes de Equipo (Sercobe) presentó en
su asamblea general anual, los datos defi-

nitivos del sector correspondientes al ejercicio
2011 entre los que sobresale la propensión
exportadora (Exp/Factur) de la industria, que
alcanzó un máximo histórico del 82,2% con
una facturación de 31.200 millones de euros
sobre el total del volumen de negocio del sec-
tor. Un esfuerzo que ha logrado que esta
industria represente el 15% del total de la
exportación española, mitigando los efectos
de una fuerte caída en el consumo interno

cifrada en un -10%. Este incremento en la
cobertura exterior de la industria española de
bienes de equipo ha favorecido un considera-
ble descenso del déficit en más de 4.500 millo-
nes de euros, lo que supone un -43% respecto
a las cifras de 2010.
En términos de empleo, en 2011 el sector de
los bienes de equipo consiguió una consolida-
ción del nivel de ocupación y un mínimo
recorte del -0,1%, muy alejado de las cifras del
-6,8% en 2009 y del –2,3% en 2010. Esta indus-
tria genera un total de 500.000 puestos de tra-
bajo directos e indirectos en nuestro país.

El impulso del sector en comercio exterior rebaja el déficit en más
de 4.500 millones de euros, lo que supone un descenso del -43% res-
pecto a 2010. Por otro lado, según datos de Sercobe, la facturación
rompe la tendencia negativa de 2009 y 2010, del -20% y del -3% res-
pectivamente, y logra alcanzar los 39.000 millones de euros. En este
sentido, Antonio Garcíapons, director general de Sercobe, ha des-
tacado que “para continuar en esta línea, la industria deberá apoyarse
en su potente estructura productiva y su sólida posición mundial,
que serán elementos clave para una favorable evolución en los pró-
ximos años”.
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Incrementos de un año sobre el anterior

Año FACTURACIÓN
Produc.Consumida

Interior país/
Consumo aparente

IMPORTACIÓN EXPORTACIÓN
Relación

Exportación/
Producción

CONSUMO
APARENTE

2007 6,0 29,6 4,4 4,7 59,4 5,9

2008 2,7 27,5 -0,9 3,3 59,8 1,1

2009 -20,0 30,3 -34,1 -17,0 62,0 -31,5

2010 -3,0 22,9 6,4 11,8 71,5 -3,7

2011 0,8 16,0 -1,9 15,9 82,2 -9,9

MAGNITUDES DE LA INDUSTRIA DE BIENES DE EQUIPO. Incrementos reales.

Fuentes: Sercobe y Departamento de Aduanas e II.EE.

M220_096_099 La_industria  24/07/12  09:03  Página 96



¿Y en 2012?
Las perspectivas de la industria española de
bienes de equipo para 2012 dependerán en
gran medida de la situación del conjunto de
la economía económica de España y de Euro-
pa, así como del éxito de las medidas abor-
dadas. Las cifras que maneja Sercobe con res-
pecto al primer trimestre del año presentan
una evolución generalizada a la baja, aunque
la pendiente negativa no parece indicar una
tendencia clara a agravarse. El volumen de
contratos obtenidos durante el ejercicio 2011
se incrementó un 4,2%, ligeramente inferior
al 4,5% conseguido en 2010, lo que supone
una previsión de continuidad en su evolu-
ción a lo largo de este año. Las exportaciones
mantienen en una considerable parte de las
especialidades su firmeza y continuarán cre-
ciendo, aunque a un menor ritmo.
En palabras de Antonio Garcíapons, director
general de Sercobe, “el sector de los bienes
de equipo ha demostrado su capacidad para
enfrentar con éxito la competencia de los
mercados internacionales. Para continuar en
esta línea, la industria deberá apoyarse en su
potente estructura productiva y su sólida
posición a nivel mundial, que serán elemen-
tos clave para una favorable evolución en los
próximos años”. A lo que añade que, “aquellas
especialidades con mayor contenido tecno-
lógico serán llamadas a constituirse como las

sustitutas inevitables de otros sectores en
evidente declive en pro de la recuperación
económica de nuestro país”.
El desarrollo tecnológico del sector es indis-
pensable para lograr una mayor competitivi-
dad internacional, de ahí que las inversiones
en I+D se hayan mantenido en una tasa pró-
xima al 2% de la facturación, aunque con una
inevitable disminución en el volumen total.
De hecho, se aprecia que los mejores resulta-
dos empresariales coinciden con aquellas
especialidades y estructuras que dedican
más atención a las actividades de I+D+i. �

Aceleración

100 m/s
2

Sistema 

Motor lineal Fr
anke

Velocidad de 

desplazamiento 
5 m/s

Precisión de

posicionamiento
 <  0,01

NUEVO
NUEVO
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Torneado, fresado y taladrado – ahora todo en uno

TEBIS AVANCE       MEC ANIZ ADO COMPLE TO

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

LOS EXPERTOS EN CAD/CAM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Más información en www.tebis.com

NUEVO!
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Inscripción previa necesaria en:
www.encuentrosdelmecanizado.com

email: info@encuentrosdelmecanizado.com
Información: 917 15 41 35
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Asociación de profesionales para 
la competitividad del mecanizado

Patrocinadores

C/ Pintor Díaz de Olano, 18 • 01008 Vitoria-Gasteiz (Álava) • Tel. Oficina Técnica: 91 715 41 35 •   Email: info@aspromec.org

www.aspromec.org
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En gran parte, aún se utilizan sistemas de
medición con sensores táctiles que
requieren un manejo por personal espe-

cialmente formado y que suponen una inver-
sión de tiempo enorme. Las consecuencias
son altos costes y cuellos de botella durante
la fabricación. Con el ‘hobCheck’ Zoller da un
salto cuántico en la medición de fresas de
generación: resuelve la medición íntegra de
fresas de generación en talleres y a la vez es
rentable.
Zoller combina la técnica del procesamiento
de imágenes con un palpador de medición y
seis ejes controlados por CNC para la medi-
ción completa sin distorsión de fresas de
generación. Un salto tecnológico claro con
un beneficio económico concreto para el
usuario.
El ‘hobCheck’ obtiene un contorno sin distor-
sión al acompañar el soporte de la óptica la
inclinación de la fresa. El usuario obtiene de
esta forma la copia exacta del perfil del dien-
te en la arista de corte. Rápido y fácil de
manejar; un dispositivo completamente apto
para talleres.

Diálogo de entrada fácil, típico de
Zoller
El software ‘pilot 3.0’ de fácil manipulación
brinda la utilización más sencilla mediante la
visualización de los parámetros deseados de
acuerdo con DIN 3968. El cálculo de las cate-
gorías de calidad y el registro gráfico se reali-
zan de manera totalmente automática.
La conexión con ‘esco’, el software estándar
para fresas de generación, evita la entrada de
datos por duplicado y ahorra tiempo al usua-

rio, así como garantiza un resultado de la
medición sin errores teniendo en cuenta los
parámetros actuales.

Documentación representativa
Con el software ‘hobCheck’, las fresas de
generación se miden de acuerdo con DIN

102

M
ec

an
iz
ad

or
es

Salto cuántico 
en la medición de fresas 
de generación

La talla de engranajes es una tarea muy exigente. Sólo herramientas perfectamente
fabricadas y afiladas garantizan piezas correctas, tiempo de preparación breve y, con
ello, menores tiempos de inactividad de la costosa máquina de tallar engranajes.
Requisitos fundamentales son una documentación y un registro completos. La
medición e inspección de fresas de generación han quedado reservadas para los
sistemas de medición altamente complejos y muy caros que se encuentran en salas
de medición. Zoller propone el ‘hobCheck’ para resolver este tipo de medición.

Ventaja tecnológica: Zoller
combina la técnica de
procesamiento de imagen
con un palpador de
medición y seis ejes
controlados por CNC para
la medición completa sin
distorsión de fresas de
generación.
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Dispositivo de medición completo
Mediante la opción de sujeción de las herra-
mientas en la cabeza móvil también con el
contrapunto, ‘hobCheck’ simplifica al usuario
el manejo de las fresas de generación. El ‘hob-
Check’ no sólo resuelve el desafío que supone
medir fresas de generación de forma alta-
mente precisa y rentable, sino que además
posee todas las funciones estándar de un dis-
positivo de medición. También es posible
medir íntegramente y sin problemas herra-
mientas estándar y específicas (brocas, brocas
escalonadas, fresas perfiladas y fresas). Esto
significa un valor añadido, especialmente
para el reafilado. �

3968. Entre otros parámetros, se comprueban
concentricidad y planicidad, inexactitudes de
forma y de posición de la cara de desprendi-
miento, inexactitudes en la forma de la arista
de corte, grosor de dientes y dirección de las
ranuras. La categoría de calidad se asigna
automáticamente y se marca de manera
correspondiente en los resultados, así como
en el registro.

103

Visualización de resultados y
registro de inspección:

documentación completa de
las numerosas mediciones

según DIN 3968.

Manejo sencillo de las fresas
de generación: las
herramientas también se
pueden sujetar en la cabeza
móvil mediante el
contrapunto.

Software de fácil manejo ‘pilot 3.0’ con cálculo totalmente automático de las categorías de calidad y registro gráfico.
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CMI Aeronáutica, S.L. se creó en 1993 en
Sevilla, dedicándose al mantenimiento
aeronáutico, hasta que en 1997 ante

una creciente demanda de fabricación y man-
tenimiento de la máquina-herramienta, y
aprovechando sus amplios conocimientos de
la tecnología DYE y del sector durante mas de
60 años, decidió trasladarse a su actual ubica-
ción en el valle del Duranguesado (Bizkaia),
para abarcar todos los campos a los cuales
actualmente se dedica. Entre ellos destaca la
fabricación de máquina-herramienta (fresa-
doras puente, tornos verticales, etc.); el retro-
fitting (rehabilitación y modernización de
maquinaria antigua); mantenimiento; y meca-
nizados de grandes dimensiones (hasta
13.000 x 3.800 x 1.700 milímetros).
En su faceta de fabricante de máquina-herra-
mienta, CMIDurango desarrolla equipos a
medida según los requerimientos de sus
clientes. Fabrican fresadoras puente y Gantry,
tornos y taladros verticales de grandes
dimensiones. “Es maquinaria muy especial; no
hacemos máquina estándar. Todo es a medi-
da, según requerimientos del cliente, y muy
enfocado a dar soluciones en el proceso de
fabricación de cada cliente”, afirma Mikel
Valiente. Ejemplos de esta actividad son las
fresadoras Gantry para modelista, u otras de
80 metros de longitud para el mecanizado de
prototipos y moldes para palas eólicas. “Tam-
bién una de las fresadoras más grandes y
enormes para el sector aeronáutico fue desa-
rrollada y fabricada por nosotros. Esta máqui-
na tiene 100 metros de largo, dispone de 4
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Máquina-herramienta especial 
de grandes dimensiones 
para el mercado internacional

Desde 1993 como CMIDurango y anteriormente, desde 1939, bajo el nombre DYE,
esta compañía vizcaína fabrica máquinas-herramienta de grandes dimensiones y
especiales. Desde tornos y taladros verticales pasando por fresadoras de puente
fijo, y fresadoras grandes Gantry, su actividad se centra en diversos sectores de la
industria como la aeronáutica, ferrocarril, eólico, automoción, naval, etc. Hablamos
con el gerente de CMI, Mikel Valiente, de sus desarrollos hechos a medida, donde
los CNC de Fagor juegan un importante papel.

Esther Güell puentes, cada puente con 3 cabezales, y cada
cabezal con capacidad de 5 ejes”. También los
tornos y taladros verticales, especialmente
los universales con aplicaciones de fresado y
desplazamientos en X, recibe una gran acep-
tación por parte de los clientes de CMIDuran-
go. “Piezas grandes y complejas pueden ser
terminadas completamente en un mismo
proceso. Además, el plato puede tener hasta
10 metros de diámetro”.
Para afrontar un nuevo diseño, “ya que cada
máquina está hecha a medida, partimos de
cero. El diseño se realizada en 3D asistido por
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Confianza en los controles Fagor
Aunque CMIDurango puede realizar puestas
en marcha con diferentes marcas de controles
numéricos, “mayoritariamente y por motivos
de tradición siempre intentamos utilizar los
controles de Fagor”, afirma Seguro, y así lo jus-
tifica: “Principalmente por su sencillez de uso
que se ha convertido en una comodidad y
garantía, que a su vez nos permite alcanzar la
satisfacción de nuestros clientes en tiempos
records. El servicio técnico cercano, con profe-
sionales altamente cualificados, respuestas
rápidas y resolutivas, … todo esto provoca
que utilicemos los controles Fagor en los casos
donde el usuario final quiera”.
Entre las principales ventajas que aportan
estos controles numéricos a sus máquinas,
Seguro enumera la sencillez de uso, fácil pro-
gramación, servicio técnico, adaptabilidad y
modificaciones, innovación y fiabilidad.
En especial, en el caso de la división de retro-
fitting de la empresa de Durango, el CNC
Fagor juega un papel importante. “Nuestros
retrofitting son integrales y conllevan normal-
mente que sólo se acabe aprovechando la
estructura metálica de la máquina. Toda la
cinemática, husillos, cableado, electrónica
etc., se renuevan por completo. Es normal que
en un retrofitting integral se coloque un con-
trol nuevo, y ahí donde el usuario final lo
requiere, ponemos Fagor. No cabe duda que a
nuestros clientes intentamos siempre demos-
trar las ventajas que obtienen con un control
Fagor”, asegura Mikel Valiente.
Pero por el carácter especial de la máquina-

las herramientas de última generación. Todo
diseño se somete a unos cálculos de resisten-
cia y durabilidad para garantizar los más altos
niveles de calidad”, asegura el jefe de Ventas
de la compañía.
La innovación también está al orden del día,
así como el continuo desarrollo de tecnologí-
as y soluciones que se deben adaptar cada
vez más a los segmentos del sector más exi-
gentes. Para Mikel Valiente, “sin duda alguna
el segmento de la aeronáutica se está convir-
tiendo en el más importante, principalmente
por las constantes innovaciones en los mate-
riales de los aviones como los composites,
fibra de carbono, aluminio y titanio. Eso sin
menospreciar el de las energías renovables, y
en especial también el de la automoción, que
para conseguir vehículos con menos consu-
mo de combustibles, y más ligeros, invierte
cada vez más miles de millones de euros en
materiales novedosos que requieren nuevas
herramientas y procesos de fresado”.
Además de fabricar, la compañía ofrece los
servicios de retrofitting, o reconstrucción y
modernización de maquinaria antigua de
grandes dimensiones como taladros y tornos
verticales y fresadoras; reparaciones y mante-
nimientos de sus máquinas (CMI y DYE) así
como de todo tipo de máquina-herramienta;
y también un servicio de mecanizado de
grandes dimensiones. Las principales deman-
das de este servicio las reciben de empresas
de máquinas-herramienta cercanas: “Pode-
mos nombrar a Ibarmia y Juaristi, que siem-
pre cuentan con nuestro servicio, calidad y
mejor plazo”.
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herramienta desarrollada por CMIDurango,
hecha a medida, “estamos siempre supedita-
do al control elegido por el usuario final.
Todos los controles en general se adaptan a
todas las máquinas. Son la fiabilidad, fácil
manejo y experiencia del usuario final que
hace decantarse por uno u otro control”. En
ese sentido, es más fácil trabajar con una
empresa próxima geográficamente, como
Fagor, “una ventaja considerable para noso-
tros, pero también nuestras máquinas se
exportan a cualquier parte del mundo, y es
allí donde cuenta la geografía”.

CMI apuesta por la automatización de
Fagor
En CMI utilizan equipos reguladores Fagor
para manejar motores lineales en cabezales
de 5 ejes, a la vez que cuentan también con
Fagor para las opciones síncronas Tandem y
Gantry.
Pero la relación con Fagor viene de lejos. Con-
cretamente trabajan con la firma desde hace
más de 12 años “y en numerosas ocasiones
hemos sido los primeros en probar algún ele-
mento”, añade Mikel Valiente. Una coopera-
ción necesaria si tenemos en cuenta que el
negocio de CMI no se basa sólo en fabricar
máquinas seriadas sino que realizan muchos
prototipos, “por que necesitamos un buen
soporte ténico respecto a la parte eléctrica de
la máquina”.
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Un poco de historia…

Duñaiturria y Estancona, DYE, se creó en 1939 y en 1948 se trasladó a la
calle Zeharmendienta, 2 de Durango (Bizkaia), actuales instalaciones de
CMI Aeronáutica. Como fabricante de máquina-herramienta desarrolló en
sus primeros años diferentes tipos de máquinas, como por ejemplo: man-
drinadoras, taladros de columna, tornos horizontales, cepillos puente y
brochadoras.
A su vez, en el año 1948 José Estancona fabricó un coche para su uso per-
sonal ya que en aquel momento no había coches en España, y así surgió
una idea que tomó forma en el año 1951 creando dos prototipos de coche
y una furgoneta para intentar su fabricación en serie. Pero tras varios años
de promover dicha idea el proyecto no pudo realizarse, debido a la oposi-
ción de otras marcas no nacionales que intentaban introducirse en el mer-
cado nacional, y finalmente las presiones sobre la Administración consi-
guieron vetar el proyecto.
De esta forma, a partir del año 1956, DYE se centró de lleno en la fabrica-
ción de máquina-herramienta, desarrollando su propia tecnología DYE y
especializándose en máquinas de grandes dimensiones, del tipo fresado-
ras puente y tornos verticales.

Un servicio que Fagor les ofrece y que el
gerente de CMI define como “ascendente y
ágil. En CMI creemos que Fagor Automation
tiene un equipo humano con gran capaci-
dad, siempre están dispuestos a los nuevos
retos que les planteamos. Además, son muy
ágiles resolviendo los problemas diarios, algo
que valoramos enormemente”. �
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El Think Tank Aspromec es un espacio en Internet donde compartir ideas, información, conocimiento y
debatir de forma permanente los diez debates propuestos por la asociación en torno a la competitividad

del mecanizado. A continuación os dejamos con las últimas e interesantes aportaciones a este foro. 

‘Enfoque al mercado y planificación

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

Propuesta de Ángel Hernández (Interempresas):

“Si asumimos que el tamaño de la
empresa no es un factor crítico a la hora
de planificar su estrategia hacia el mer-
cado, ésta tiene dos opciones: contar
con los recursos humanos propios o
ponerse en manos de profesionales
externos para plantear dicha planifica-
ción”. Ante esta cuestión, Hernández
plantea dos preguntas: “¿Qué condicio-
nantes hay en ambos casos? y ¿Por qué
opción te inclinas?”.
El primero en responder es Oriol Caballé
de Kromi, que indica los “factores / con-
dicionantes que afectarían a la deci-
sión”. En primer lugar la cualificación y/o
formación de los recursos humanos
propios. “¿Dispongo de los recursos
adecuados y necesarios?”, se pregunta
Caballé, y en caso de una respuesta
negativa, se plantea un segundo y ter-
cer factor: el coste de inversión necesa-
ria en capital humano para desarrollar
internamente el plan de marketing, por
un lado; y el presupuesto destinado a
dicha partida, por otro. Otros condicio-

nantes que plantea el responsable de
Kromi es el tamaño de la empresa y el
enfoque o mercado potencial del pro-
ducto. “En mi opinión —concluye Oriol
Caballé— en una pyme, dado sus recur-
sos, es muy complicado ser ‘bueno’ en
todo y fundamentalmente debería in-
vertir y dedicar sus esfuerzos en innovar
y desarrollar productos diferenciado en
su campo”. Por tanto, “en estos campos
hay que dejar paso a especialistas y
externalizar este tipo de servicios, ya
que a la larga significan ahorros y flexi-
bilidad. En definitiva yo me pondría en
manos de profesionales”.
José Antonio Gómez Vadillo de Aleac-
ción también aporta su opinión al tema
desmarcándose de la bilateralidad de la
pregunta proponiendo otras variantes
a la cuestión: “Desde dentro y con
externos; o bien desde dentro, con
externos y con nuestros grupos de inte-
rés, como clientes, proveedores, com-
petidores,...”. En opinión de Gómez
Vadillo, un plan de marketing sólo

interno “sería un plan de marketing
endógeno y por tanto, de marketing
tendría poco”; y un plan de marketing
realizado por externos “no es conve-
niente, porque los externos conocemos
la metodología pero no el mercado, y
menos a la empresa”. 
La propuesta del director de Aleacción
es un “plan de marketing en tres dimen-
siones”, con una primera dimensión
“interna”, donde se implique el equipo
directivo y personas de la estructura de
la empresa; una segunda dimensión
“interrelación”, implicando a clientes,
proveedores, aliados e incluso competi-
dores, “aun cuando se crea que es impo-
sible, es más fácil de lo que parece”; y
una tercera dimensión con personal
externo “para garantizar una buena
conducción y metodología”. Todo ello
“buscando utilidades, sencillez y practi-
cidad”. Gómez Vadillo añade como con-
clusión que “los planes de marketing ‘a
peso’, es decir de muchos folios, se que-
dan tristemente el cajón”.

Tema: Plan de marketing:
¿Desde dentro o 

externalizándolo?

Think Tank Aspromec:
espacio en Internet
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‘Internacionalización de empresas de

subcontratación previa integración de

tecnologías, bien vía cooperación o vía

integración propia’

DEBATE 7:

Moderador: Håkan Engström (Toolox -SSAB)

Tema: Aprender con ayuda de proveedores

Propuesta de Håkan Engström (Toolox -SSAB):
Håkan Engström plantea que tanto
para exportar como para  entender y
competir con empresas de otros países,
una empresa del mecanizado que deci-
da internacionalizarse necesita apren-
der cómo se trabaja fuera de España.
“No siempre es fácil si le faltan contac-
tos o no se habla bien el idioma del otro
país”. Por ello, Engström propone la ido-
neidad de un “guía”, alguien con quien
ir de la mano a otros mercados, como
por ejemplo muchos proveedores de la
empresa en cuestión que ya están pre-
sentes en muchos países europeos.

Además, pone a su propia empresa,
SSAB Toolox, como ejemplo puesto que
cuenta con distribuidores en varios paí-
ses y propone organizar un viaje a Fran-
cia o Turquía visitando empresas de
mecanizado.
Ante la iniciativa de Engström, Ramiro
Bengochea (WNT) propone que las visi-
tas a talleres del extranjero “se planteen
con un objetivo enfocado al negocio,
como puede ser identificar oportunida-
des de cooperación con empresas de
otros países que puedan resultar com-
plementarias e intercambiar negocio”.

Por su parte, José Antonio Gómez Vadi-
llo (Aleacción) también aplaude la pro-
puesta de Toolox: “Sin duda un provee-
dor que dé como valor, además de un
buen producto y un buen servicio pos-
venta, la ayuda a la gestión de un intan-
gible tan importante como son las rela-
ciones públicas con otras organizacio-
nes, estaría diferenciándose de todos
los demás. Hoy se habla que la gestión
de los intangibles es esencial. Si como
empresa de mecanizado me siento
ayudado por mi proveedor, mi fideliza-
ción al mismo, será mayor”. �
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Walter presenta la nueva generación de plaquitas PVD con óxido de aluminio

Walter ha tenido éxito en el
desarrollo adicional de la
tecnología PVD con óxido

de aluminio al incrementar la resis-
tencia al desgaste por temperatura
sin perder el compromiso con la
tenacidad. La dureza del óxido de
aluminio es mayor que la de su pre-
decesor, haciendo que la fricción
en el filo de corte sea menor por la
microestructura optimizada. Esta
mejora en el material de corte está
en el mercado con el nombre de
Tiger•tec Silver PVD.
El cuarteto compuesto por cuatro
grados para aplicaciones de tronza-
do y ranurado está a la vanguardia
en los recubrimientos con óxido de
aluminio PVD. Las denominaciones
son WSM13S, WSM23S, WSM33S y
WSM43S. El grado WSM13S es ade-
cuado para mecanizados con con-
diciones estables debido a su dure-
za distintiva. El grado WSM43S es la
primera opción en condiciones de

Tiger•tec Silver, 
las primeras placas
intercambiables con
recubrimiento PVD

amarres inestables, bajas velocida-
des de corte y cortes interrumpi-
dos debido a su excepcional tenaci-
dad. Las variantes intermedias
WSM23S y WSM33S cubren la rela-
tivamente gran zona intermedia.
Esto da un grado óptimo para cada
aplicación y para cada material.
Cuando estos nuevos grados se
usan en combinación con los rom-
pevirutas de nuevo desarrollo de
Walter, se consigue en los procesos
de tronzado y ranurado una mayor
vida de herramienta y una estabili-
dad absolutamente necesaria en
este tipo de aplicaciones. En parti-

cular, los filos de corte definidos y
afilados se pueden conseguir gra-
cias a que el espesor de los recu-
brimientos PVD Tiger•tec Silver es
menor a lo habitual. De hecho, una
superficie particularmente lisa
ayuda a evitar la aportación de
material en el filo de corte y pro-
porciona un alto nivel en la fiabili-
dad del proceso. �
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El PVD Tiger tiene un sucesor. Walter presenta con
el Tiger•tec Silver PVD la segunda generación de
plaquitas con recubrimientos PVD con óxido de alu-
minio con las que mejora las propiedades para el
mecanizado. Las aplicaciones de ranurado o tron-
zado son sólo el comienzo.

Plaquitas de ranurado con recubrimiento Tiger•tec
Silver PVD son los primeros modelos de la segunda
generación de óxidos de aluminio PVD de Walter.

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

service.iberica@walter-tools.com
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La formulación mejorada de los nuevos Loctite permite el uso de adhesivos 
instantáneos a temperaturas hasta 120 °C 

Loctite ha mejorado la formula-
ción de los tres productos de
modo que ahora pueden resis-

tir temperaturas hasta 120 °C sin
que ello afecte a su rendimiento
general —lo que significa que el
abanico de posibles aplicaciones es
aun mayor—. Loctite 401, 406 y 454
pueden unir prácticamente cual-
quier material en menos de cinco
segundos, son excepcionalmente
fiables y seguros en su uso – y
ahora, además son capaces de
resistir temperaturas mucho más
altas.
Se pueden integrar fácilmente en
todo tipo de procesos de produc-
ción, o ser utilizados en el taller,
aportando como siempre una
mayor eficiencia y un ahorro de
costes. Estos productos están dis-
ponibles en distintas viscosidades
que se adaptan a las distintas exi-
gencias de las diferentes aplicacio-
nes. Además, también se dispone
de una amplia variedad de equipos
de dosificación.

Nuevos campos de aplicación
para los excelentes adhesivos ins-
tantáneos Loctite
Esta nueva gama de productos

Adhesivos instantáneos
diseñados para soportar
altas temperaturas

mejorados pueden utilizarse ahora
en aplicaciones en la industria elec-
trónica, para unir componentes
instalados en generadores y baterí-
as de almacenaje. También en
motores eléctricos y altavoces, la
gama de usos para estos adhesivos
Loctite mejorados es todavía mayor
que hasta ahora. Y además, en lava-
doras y secadoras, elementos de
calefacción e iluminación, esta
línea de productos mejorados será
muy pronto de uso habitual.

Un mundo de nuevas aplicacio-
nes posibles
Loctite 401 es el adhesivo ins-
tantáneo de uso universal. Está
indicado para caucho, plásticos
y metales además de para la unión
de materiales porosos como la
madera, el papel, el corcho o el
cuero. También es ideal para sus-
tratos lisos ácidos, por ejemplo
componentes galvanizados o cro-
mados. Este adhesivo transparente
alcanza su resistencia de fijación
inicial en menos de cinco segun-
dos, permitiendo retirar cualquier
medio de sujeción o fijación tem-
poral de los componentes unidos.
Con una formulación igualmente

mejorada, los nuevos adhesivos
instantáneos Loctite 406 y Loctite
454 pueden soportar también tem-
peraturas elevadas de hasta 120 °C.
Loctite 406 está especialmente indi-
cado para la unión de caucho, plás-
tico y elastómeros. Después de un
tratamiento de superficie con la
imprimación de poliolefina Loctite
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Los adhesivos instantáneos Loctite para aplicaciones industriales abarcan una gran varie-
dad de tecnologías diferentes, como el curado por luz, bajo empañamiento, resistencia
a impactos, así como productos tenaces para uniones flexibles. Estos adhesivos son tam-
bién ampliamente utilizados en la unión de plásticos de difícil adhesión, para aplica-
ciones que requieren relleno de holguras y en dispositivos médicos. Ahora, gracias a una
nueva formación, Loctite ha desarrollado los adhesivos 401, 406 y 454 capaces de sopor-
tar temperaturas hasta 120 °C.

Los tres adhesivos instantáneos Loctite con sus
formulaciones mejoradas.
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770, incluso los sustratos de polietileno,
polipropileno y politetrafluoroetileno
(PTEF) pueden unirse con el adhesivo.
Este producto transparente alcanza su
resistencia de fijación inicial transcurri-
dos entre dos y diez segundos.

El gel de unión instantánea de uso uni-
versal
Loctite 454 es un gel de unión instantá-
nea de uso universal que no gotea, lo
que le convierte en el producto ideal
para aplicaciones en superficies vertica-
les o techos. Indicado para papel, made-
ra, corcho, espuma, cuero, cartón, meta-
les y plásticos. Hasta ahora su temperatu-
ra de servicio se encontraba entre -40 °C
y +80 °C. Ahora, con la formulación
mejorada de Loctite 454, la temperatura
de servicio es de hasta 120 °C, multipli-
cándose así las posibilidades de aplica-
ción de este gel, por no mencionar el
aumento de confianza cuando se trabaja
a temperaturas que rondan el anterior
límite 80 °C.
Proporciona mejoras rápidas y sencillas
en la producción que no afectan en nin-
gún caso a los equipos de dosificación
existentes, para la aplicación de los nue-
vos adhesivos. La conversión es inmedia-
ta puesto que los envases de los produc-
tos no han cambiado.
Loctite 401 y Loctite 406 están disponi-
bles en botellas de 20, 50 y 500 gramos,
mientras que Loctite 454 adhesivo instan-
táneo en gel se vende en tubos de 3, 20 y
300 gramos. �

Henkel Ibérica, S. L. - Div. Industrial
Tel. 93 290 43 64

info@es.henkel.com

Ideal también para trabajos de unión en el
compartimento del motor.
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Geka Maquinaria, S.A.
Tel. 94 349 00 34

geka@geka.es

El sistema Faas es ideal para constructores metálicos, placas de anclaje y
ángulos de refuerzo

Este alimentador va equipado
junto a una cizalla punzona-
dora Geka Hydracrop 110 S

cuya capacidad de corte de llantas
es hasta 600 x 15 milímetros y de
150 x 150 x 13 milímetros para los
angulares.
Así, Faas es idóneo para los talleres
y caldererías que quieran automati-
zar el proceso de corte de perfiles
angulares y llantas de hasta 6

Geka lanza un nuevo
alimentador para el
corte automático de
llantas y ángulos

metros de longitud. La aplicación
es también ideal para constructo-
res metálicos, placas de anclaje y
ángulos de refuerzo. Cuenta con
alimentación mediante carro accio-
nado mediante piñón cremallera y
tope hidráulico para llantas y angu-
lares.
Mediante esta solución, el ahorro
en mano de obra es considerable,
obteniendo unas mayores cotas de
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Geka, demostrando una vez más su capacidad
para adaptarse a las necesidades del cliente,
ha desarrollado el sistema Faas. Se trata de una
solución completamente automatizada para el
corte a cizalla de angulares y llantas.

productividad y nivel de precisión
CNC en las longitudes de corte. Si
a este alimentador Faas se añade la
mesa posicionadora mediante
topes CNC, SemiPaxy, se obtiene
una completa solución para el pun-
zonado y corte de llantas y angula-
res, automatizando completamen-
te el procesado de estos perfiles en
una sola máquina. �
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Rectificadora cilíndrica CNC
Capacidad de rectificado exterior hasta
1.000 mm de diámetro

Las rectificadoras cilíndricas GER, en sus variantes C-
CNC, CU-CNC, CM-CNC, CP-CNC y CPA-CNC, permiten
un rectificado diametral externo máximo de 1.000 mm, una
longitud máxima de 6.000 mm y un peso máximo de 6.000
kg.
Equipada con CNC FANUC, incorporan sistema de progra-
mación asistida y carenado integral.

SG Maquinaria 
Tel.: 670240136
germansanchez@sgmaquinaria.com
www.interempresas.net/P68001
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Cargadores rotativos para
operaciones ‘pick and place’
Alta velocidad de ensamblaje de movimiento
rotatorio integrado

Tanto en la industria electrónica, como
en la tecnología médica y en el montaje
de productos de consumo, el cargador
rotatorio permite operaciones Pick &
Place altamente dinámicas y a su vez
constantes, 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
activan más rápidamente. De este
modo, se reduce significativamente 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).

Schunk Intec, S.L.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P81830
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Prensas de 150 t
Con un generoso guiado mediante
4 guías

Prensa Mecamaq de
fabricación a medida,
tipo cuello de cisne
con mesa superior
con un generoso guia-
do mediante 4 guías
de Ø80 mm. Dispone
de una potencia de
150 t. Mesa superior
de 900 x 500 mm y
mesa inferior 1.000 x
700 mm. La abertura
entre mesas de 700
mm y recorrido de 250
mm. Grupo hidráulico
de 2 velocidades
accionado por un motor de 7,5 Hp. Peso de la
máquina 6.000 kg.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P75594
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Portaherramientas de
precisión
Están formados por dos partes principales:
un cuerpo y un casquillo excéntrico

Iscar ha desarrollado una
línea de portaherramientas
Picco. La línea Piccoace se
caracteriza por su exclusivo
sistema de fijación, referen-
te para tres propiedades de
extrema importancia: preci-
sión, rigidez y flexibilidad en
la orientación de la fijación.

Los portaherramientas Piccoace están formados por dos
partes principales: un cuerpo y un casquillo excéntrico.
Cuando se gira el casquillo (con una llave), la excéntrica
mueve una cuña de bloqueo que ejerce presión sobre la
cuchilla y la fija en una posición precisa.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P78939

Cizalla hidráulica
Con una longitud máxima de corte de
3.100 mm
Klinsman, empresa repre-
sentada por Central Cata-
lana Maquinaria, S.A. (Ce-
camasa), cuenta con la
cizalla hidráulica RPG
3110, fabricada en chapa
de acero de gran dureza y
rigidez. Se trata de una
máquina de corte vertical y ángulo variable, y puede ser
empleada con la misma eficacia tanto en chapa fina, como
gruesa. 
Su equipamiento estándar se compone de tope posterior
motorizado con lectura mecánica a través de un reloj
marca Siko, cuchillas de cuatro caras, brazos de escuadra
milimetrados, tanto en la derecha como la izquierda y con
tope frontal incluido. Dispone también de barra central
para mejor soporte de la chapa a cortar, bolas de sobre-
mesa para facilitar el deslizamiento de la chapa, rampa
trasera con bolas de acero para la mejor extracción de la
chapa ya cortada y rejilla de protección frontal abatible
para la mejor visualización del corte. Además se incluyen
cédulas fotoeléctricas de seguridad en las protecciones
traseras y micros de seguridad en la protección frontal
(marca Omron y Telemecanique).

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P37741
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Servicios de mantenimiento
preventivo
Revisión periódica de seis meses

Fagoma, como representante en España
de la firma italiana Pedrazzoli, ofrece a
cualquier cliente que posea una máqui-
na de la citada marca, la posibilidad de
un servicio técnico especializado, así
como el suministro de piezas de recam-
bio originales, y la posibilidad de contra-
tar un servicio de mantenimiento preventivo con una revisión
periódica de sus máquinas cada 6 meses.

Fagoma
Tel.: 935726240 • comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P83680

Cabezales de fresado PCD
Placas soldadas para el mecanizado

Fresas de planeado PCD con placas sol-
dadas para el mecanizado de superficies
planas con gran capacidad de arranque
de viruta a grandes avances.
Ofrece una calidad de acabado estable en
superficies definidas. Es posible mecani-
zar hasta 12 mm de profundidad de pasa-
da gracias al número de dientes y a la
construcción monoblock para mayor rapidez axial. Diseño con
cortes en disposición axial que garantizan una buena estabili-
dad durante el mecanizado.
Disponible desde diámetro de 40 mm hasta diámetro 125 mm
equipado con Z= 10 dientes hasta Z= 22 dientes, siempre
como ejecución estándar con refrigeración interna y tornillos
de equilibrado fino.

Herramientas Preziss, S.L.
Tel.: 934690351 • preziss@preziss.com
www.interempresas.net/P83705

Brocas helicoidales de mango
cilíndrico
Helice rápida

Brocas con ranuras muy amplias rectificadas y
pulidas para fácil y rápida evacuación de viruta,
especialmente diseñadas para el taladrado conti-
nuo y profundo en materiales blandos de viruta
larga, hasta 500 N/mm2. 
Uso en: acero dulce –aluminio y sus aleaciones
–fundición inyectada de aluminio –aluminio, alpax,
electrón, zamak, zinc, cobre puro, rojo, plásticos
blandos (termoplásticos) en general nylon, made-
ra, tableros duros y similares. Serie Corta. 

Latz, S.Coop.
Tel.: 943592512 • latz@latzscoop.com
www.interempresas.net/P83659

 
 
 
 
 
 

  Desengrase-fosfatación-protección 
   Una sola etapa en frio sin residuos y sin COV 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mas de 300 instalaciones en EUROPA en todos los sectores 
 
Talleres de chapa, señalización de trafico, instalaciones deportivas, cuadros 
eléctricos, imagen corporativa, iluminación, tratamiento de aluminio etc  
 
 
 
           
 
 
Cupón de respuesta a devolver via fax  al 935803755  mail :aprudencianouimicadni.com 
O contactar al telefono 935801210 
  
            Envío de documentación                                       Deseo ser contactado telefónicamente 
                                                                                                                             
 Empresa .........................................         Contacto ........................................... 
 
 Telefono ..........................................         Fax ................................................. 
 
 Dirección ............................................................    Email .................................. 
 
 
 

Visite nuestra pagina web www.quimicadni.com 

 
 

 

Instalación por  inmersión Sistema aspersión 
Semi  automatico 

Por aspersión automatico 
Sobre cadena de pintura 
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Láser de corte por fibra
Corta metales de hasta 20 mm

El láser fibra L3 de Salvagnini corta con calidad y bajo coste
metales de hasta 20 mm. Da una gran calidad en chapa
fina y espesores de 6 mm, 8 mm, 10 mm ó 12 mm. Con un
haz de láser generado y transportado por fibra, la L3 puede
alcanzar niveles más altos de velocidad y precisión, con
una mayor fiabilidad y mejor rendimiento. La sencillez en
la concepción del sistema agiliza los cambios de produc-
ción y reduce al mínimo los costes de mantenimiento: a la
ausencia de espejos hay que añadir un cabezal ultraligero
con una sola lente útil para todos los metales y espesores.
La sencillez del cabezal permite trabajar a altas velocida-
des sin inercias que comprometan la calidad de la pieza. 
El consumo de energía, de hasta un 70% menos, hace que
la L3 se consolide como una máquina productora de piezas
de gran calidad con un mínimo coste. Con generadores de
2.000 W y 3.000 W y mesas de hasta dos por cuatro metros
de longitud la L3 permite el corte de materiales como el
acero al carbono, inoxidables, cobre, latón y aluminio puro
con un consumo máximo de energía de 20 kW. La L3 puede
acoplarse a sistemas de automatización, que permiten un
sistema de trabajo 24/7 con altas cotas de productividad.

Salvagnini Ibérica, S.L.
Tel.: 932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P81423

Plegadoras para chapa
Con potencias de 40 t a 500 t

Plegadora para chapa
con potencias de 40 t a
500 t, con potencia regu-
lable a 160 t, longitud de
plegado de 3.200 mm,
con barra anticorrosión y
sistema de transmisión
hidráulica.
Plegadora con doble
mando al pie y a las dos
manos. Tope de penetración motorizado a control numéri-
co que controla los 2 topes de preselector de medida del
tope posterior y del tope de penetración vertical, con 99
programas y 20 ciclos en cada programa.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P83626
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Centro de mecanizado
Con cinco ejes de fresado y torneado

La máquina tornea diámetros de hasta 1.200 mílimetros y su mesa gira hasta 1.000
rpm, admitiendo cargas de hasta 1.400 kg. Opcionalmente dispone de conexiones de
amarre hidráulico por el centro del palet. La posición de la herramienta se bloquea de
forma eficaz, mediante un engranaje. Los ya famosos cabezales de HSK 63 van de
10.000 rpm y 242 Nm para trabajar titanio y materiales extremadamente duros, hasta
cabezales de 16.000 y 24.000 rpm para materiales más ligeros.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P69130

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
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Taladros de columna
Con variación continua de velocidad

Los taladros de columna de Dimasol-
da cuentan con las siguientes carac-
terísticas:
- Capacidad máxima de taladrado en
acero de 70 kg: 25 mm / 1”

- Capacidad máxima de taladrado en
fundición: 200 Br: 30 mm / 1 3/16”.

- Cono Morse: no.
- Profundidad máxima de taladrado:
120 mm/4 47/64’’.

- Profundidad máxima de roscado:
90 mm / 3 35/64’.

- Avance de taladrado: manual.
- Motor principal C/CR: 0,95/1,5 HP -
750/1500 rpm.

- Motor principal CV/CVR: 1,5 HP -
1.000 rpm.

- Velocidades estándar a 50 Hz. (10) modelos C/CR:
245-355-490-710-835-1.240-1.670-2.000-2.480-
4.000.

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
ww.interempresas.net/P81633

Lavadoras industriales de
tambor
Tratamiento por inmersión y aspersión

Diseñadas para el lavado, desengrase, fosfatado, pasi-
vado y secado de todo tipo de piezas a granel y en con-
tinuo. El tipo de tratamiento deseado se realiza por
inmersión y aspersión acompañado de un secado final,
todo ello dentro de un tambor en rotación.
Dadas sus características especiales permiten obtener
pequeñas y grandes producciones.

Bautermic, S.A.
Tel.: 933711558
comercial@bautermic.com
www.interempresas.net/P77926
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Tubos metálicos flexibles para
protección
Para la protección de cables eléctricos ais-
lados y de fibras ópticas

Anaconda Sealtite es
una amplia gama de
tubos metálicos flexibles
para la protección efec-
tiva de cables eléctricos
aislados y de fibras ópti-
cas, distribuidos en Es-
paña por Coraci, S.A.
El alma interior de acero
galvanizado ó acero inoxidable, ahora en aluminio ó bronce
aleado para apantallamiento de fenómenos E.M.P. respon-
de a la nuevas exigencias del mercado y ofrece recubri-
mientos impermeables 100% water tigth en: PVC (tipo EF);
PVC especialmente resistente a grasas, aceites y UV (tipo
OR; termoplástico de alta resistencia a altas y bajas tem-
peraturas y UV (tipos HC y HCX); poliuretano y poliofinas
piroretardantes, exentos de halógenos (tipos HFX y ZHLS).

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111 • coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P68257

   

           

   
     

  

    

    
    

      

      

Cizalla hidráulica
Para trabajar inoxidable, acero al carbono
o aluminio

La cizalla hidráulica mode-
lo CPA CN va dotada de
serie con control numérico
Cyber MD 10, con pantalla
alfanumérica y control
sobre el eje x, selector de
cortes y memoria. 
Incorpora también con una
amplia mesa de trabajo con
bolas incrustadas para un
mejor deslizamiento de las
chapas, amplia mesa de
trabajo con bolas incrusta-
das para el mejor deslizamiento de las chapas y de protec-
ción para que no se rayen las chapas delicadas, un brazo
de escuadre izquierdo y 3 de sobremesa milimetrados y
ranurados con la posibilidad de poner topes escamotables
delanteros.

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418
info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P58300
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Fresadora universal manual 
y CNC
Con control de
diálogo de fácil
programación

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

Maquinaria & Accesorios Europeos
Tel.: 937745002
i.puga@maq-helm.com
www.interempresas.net/P62909

Superior Clamping and Gripping

Claus Aichert, producción de soluciones técnicas expansibles, responsable de mecanizado en blando

El primer portaherramientas 
hidráulico con par de apriete 
hasta 2000 Nm

TENDO E compact, portaherramientas SCHUNK

El primer portero con 
“chuleta” en el momento preciso

Jens Lehmann, un portero alemán de leyenda

      

Máquina de corte por plasma
Se caracteriza por sus propiedades dinámicas

PLS representa una máquina de corte por plasma de alta
precisión y fiabilidad, diseñada en pórtico y especialmente
para plasma de alta definición. Estas máquinas se carac-
terizan por sus propiedades dinámicas, su alta precisión
de contornos y su construcción modular.
Sus propiedades dinámicas la hacen ideal para corte por
plasma de alta definición en combinación de oxicorte o
corte en bisel. La máxima área de trabajo es de 30.000 mm
x 4.000 mm. 
Las máquinas PLS se pueden equipar con uno o dos cabe-
zales de corte en bisel (Rotator) y pueden realizar comple-
jas aplicaciones como corte en paralelo con dos equipos de
plasma iguales. En este caso la distancia de separación
entre cabezales está completamente motorizada y contro-
lada desde el CNC.
La construcción mecánica de las maquinas PLS está dic-
tada por los últimos requerimientos en velocidad de corte
y alta precisión. El pórtico esta doblemente motorizado vía
guías lineales con cremallera y piñones pretensados con
eliminación mecánica de la holgura.
Las guías lineales proporcionan precisión, gran capacidad
de carga y un aumento de los tiempos entre mantenimien-
tos. Todos los cables y mangueras que están en movimien-
to con la máquina están dentro de una cadena porta
cables.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42968
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Diseño y construcción de
matrices
Para estampación y embutición de todo
tipo de metales

Viendo la evolución del merca-
do en el transcurso de estos
años Trocompsa se ha ido
especializando en estampación
metálica, embutición y solda-
dura para solucionar las nece-
sidades de los clientes en com-
ponentes en chapa metálica.
Dispone de departamento de
diseño y taller de matricería, en el cual se diseña, se cons-
truye, se repara y se hace todo el mantenimento de todos
los útiles y/o matrices necesarios para la fabricación en las
instalaciones. Situación que les hace autosuficientes y con
un tiempo de reacción muy rápido.
El diseño de cada matriz se estudia cuidadosamente para
proporcionar el máximo rendimiento y vida útil, ajustando
al máximo el consumo de material y la calidad de la pro-
ducción que los clientes requieren, colaborando en cada
proyecto con el cliente aportando la experiencia para con-
seguir la máxima optimización.

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

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

Matrix, ofrecido por
I.C.D., es la mejor
solución innovadora
de fijación de piezas
para efectuar medi-
ciones en máquinas
3D.
Este sistema de
fijación está conce-
bido en configuración modular para poder ajustarse a pie-
zas de geometría compleja. El modo de operación es muy
sencillo: la malla de pins se amolda a la forma de la pieza
y se bloquea mecánicamente con un actuador.
Este sistema permite posicionar y fijar piezas de manera
rápida y fiable. Además, en pocos minutos puede cambiar
a otra pieza totalmente diferente sin necesidad de tener un
gran stock de útiles de fijación dedicados.
En definitiva, las ventajas ofrecidas son: alta rentabilidad
en tiempo de preparación y fijación, ahorro costes en
stocks de útiles dedicados por pieza y fijación de piezas en
el bruto para poder palpar en mecanizado. Asimismo, no
requiere una formación específica para su manejo.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166 • icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59072
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Cabeza de regulación micrométrica
De alta precisión con equilibrado dinámico

Las exigencias solicitadas a las herramientas de precisión se basan en un mejor
acabado superficial con una alta velocidad de corte que permita la reducción de
los tiempos de mecanizado.
El mandrinado de precisión forma parte de esas operaciones. Con la cabeza de
regulación micrométrica M03, Komet responde a las exigencias de precisión. La
cabeza está basada en una elevada precisión de montaje, una regulación preci-
sa del porta placas, un ajuste final con la ayuda de un vernier graduado donde el reglaje se efectúa por pasos de 0,002 mm.
El ajuste fino compensa el desgaste. Durante y después del ajuste, ningún apriete es necesario, lo cual permite obtener una
cota precisa. El equilibrado dinámico se realiza por una masa diametral que es automáticamente compensada por el cam-
bio de posición de las aristas de corte. Este sistema cubre, con 6 cuerpos, la gama de diámetros de 24,6 a 206 mm. Los
mangos ABS (25,32, 40, 50 y 63) permiten una gran precisión de intercambiabilidad. Los diámetros de 100 a 206 mm se rea-
lizan con 3 puentes diferentes. Los portaherramientas puente están fabricados en metal ligero con un revestimiento super-
ficial duro que permite unas velocidades de rotación importantes. El operario tiene la posibilidad de usar una herramienta
para trabajar hacia delante o hacia atrás. El cambio se efectúa de una forma simple, rápida y con total seguridad.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620 • ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P48006

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

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

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389 • info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P69850
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Máquina curvadora
Con capacidad máxima de curvatura de
300 mm

Es una máquina curva-
dora con actuaciones
notables, diseñada y
construida con concep-
tos nuevos que cam-
bian radicalmente el
enfoque al mundo de la
conformación en frío. 
El movimiento del eje
en las diapositivas rec-
tilíneas y las distancias
entre centros adecua-
dos, permite doblar
perfiles de gran tamaño con un mínimo residuo y un
ahorro inmediato y significativo en los costos de pro-
ducción. Estas características permiten que la máqui-
na pueda curvar las dos secciones grandes y peque-
ñas de alturas diferentes, siempre con excelentes
resultados de plegado. 
Máquina hidráulica con controles centralizados en el
panel móvil y posibilidad de control inalámbrico para
un uso cómodo y fácil de todas sus funciones.

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: 936357650
comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P81064

Laminadoras de rosca de
tres cabezales
Para la producción de piezas huecas,
por ejemplo tubos

El diseño de tres cabe-
zales forma parte de la
línea de productos 3
Seny, dicha compañía
fue la primera en pre-
sentar, en 1953, una
laminadora de roscas
con 3 cabezales.
Usando el último desa-
rrollo del control Siemens SPS o CNC, están garanti-
zados los tiempos de puesta a punto más cortos y un
proceso de roscado repetitivo. Los tres cabezales pue-
den preposicionarse exactamente  con solo un control
digital. La automatización puede ser añadida y contro-
lada por la pantalla básica de la máquina. 
La ventaja del posicionamiento de la parte garantiza
una mayor calidad del proceso de deformación.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P81511
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Maquinaria especial de diseño
propio
Para problemas de difícil solución
La empresa Mecánica Co-
mercial, Meco, está espe-
cializada en la construcción
de maquinaria especial de
diseño propio para proble-
mas de difícil solución y pie-
zas de recambio para el
sector de los aceites vegeta-
les principalmente y por
añadidura cualquier tipo de
piezas bajo plano al margen
de su complejidad. Como
ejemplo de ello, se detallan
a continuación algunos de
los procesos y materiales utilizados habitualmente:
- El proceso de extracción de piezas del eje para su cam-
bio resulta especialmente dificultoso, tras haber trabaja-
do éstas durante meses.

- Martillos de molino triturador recargados en las crestas
con aleación especial antidesgaste.

- Piezas de recambio para prensa construidas con recar-
gue duro.

- Mangueta introducida en nitrógeno líquido a -196 °C,
quedando reparado el rulo de molino de laminación.

- Batidor de cacao de diseño exclusivo Meco.
- Bis-sinfín final de extrusora para producción de piensos.
- Rueda dentada de reductor de gran potencia. Meco
construye engranajes de todos tipos y tamaños.

- Ejes de prensa de molturación para semilla de girasol.
Las piezas están construidas con recargues duros de
aleación especial al Cr-Ni-W.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977603101
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P5321

Plegadora
De 1 m de longitud

La plegadora Syncro 41 de 1
m de longitud, desarrollada
por Axial, destaca por su
fuerza de plegado 40 t, una
longitud de plegado 1.190 mm
y una distancia entre montan-
tes de 1.100 mm. Con una
carrera de trancha de 200
mm, la abertura de la trancha
es de 400 mm, con una longitud de 1.300 mm, anchura de
1.100 mm, altura de 2.550 mm y un peso de 2,5 t.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P62299

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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Centros de mecanizado
Disponen de controles de última generación

Los centros de mecanizado de la
firma SMTCL de la serie
VMC, son centros de
altas prestaciones, con
avances rápidos de 36
m y 10.000,12.000 y
15.000 rpm. Dispo-
nen de controles de últi-
ma generación.

Carandell Maquinaria, S.L.
Tel.: 938514236
comercial@carandell.eu
www.interempresas.net/P77887

Tornos automáticos
multihusillo
De control numérico paralelo

MultiSwiss cuenta con 6 husillos de cabezal móvil y utiliza
las últimas tecnologías tanto para el giro del tambor, como
para todas sus funciones. Es muy rápida, pues se aproxima
a los tiempos de los ciclos de los tornos multihusillo de
levas.
Productividad:
- Máquina totalmente de control numérico
- Giro ultrarrápido del tambor.
- Husillos ultradinámicos
- Velocidades independientes en cada husillo.
Prestaciones:
- 14 ejes lineales + 7 ejes C.
- Hasta 18 herramientas (3 herramientas por posición)
- Bancada de la máquina regulada térmicamente.
- Excelente evacuación y gestión de las virutas.
Flexibilidad y ergonomía:
- Facilidad de cambios de preparación.
- Bajo coste de utillaje.
- Producción fiable de gran variedad de piezas con tole-
rancias ajustadas.

- Periféricos totalmente integrados.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: 938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P79483
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Máquina de prototipado
Sistema de procesado rápido mediante sin-
terización por láser

Máquina de prototipado rápi-
do mediante sinterización por
láser. Sistema especialmente
configurado para la fabrica-
ción y la reparación rápida de
componentes más pequeños
del metal. 
Características principales
- Recinto sellado herméticamente del láser de la clase 1
- Sobre de proceso del trabajo de 300 de x 300 x de 300
mm

- Sistema de control del CNC de 3 ejes
- Alimentador integrado del polvo
- 500 láser de la fibra de W IPG
- Sistema de control a circuito cerrado opcional
- Eje rotatorio opcional.

Máquina Center, S.A.
Tel.: 936972726
mc@maqcenter.es
www.interempresas.net/P80320

Pernos de sujeción
magnéticos
Fabricados en aluminio

El perno por sujeción
magnético posibilita
la sujeción sin atorni-
llamiento y sin uso de
herramientas. Está
concebido para pie-
zas muy sensibles a
la presión, por ejem-
plo láminas finas, así
como para piezas en
las cuales un contra-
sostén no es posible
como por ejemplo
alrededor de las carcasas. Están fabricados en aluminio.
Características técnicas:
- Perno de sujeción magnético 68: 34 mm de diámetro, 68
mm de largura, 0,09 kg

- Perno de sujeción magnético 93: 34 mm de diámetro, 93
mm de largura, 0,13 kg

- Perno de sujeción magnético 118: 34 mm de diámetro,
118 mm de largura, 0,16 kg

- Anillo de reglaje de distancia magnética: 25 mm de altu-
ra, 40 mm de diámetro, 0,12 kg.

Gastelu Tools, S.L.
Tel.: 946824110
info@gastelutools.com
www.interempresas.net/P83912

PIEZAS

ESPECIALES

0
,0

0
1

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

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

para Inyección, Fechadores,
Marcadores para Estampación

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

99 9
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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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• 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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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 Cizalla HACO HSL-4010 de 4.000 x 10 mm y Plegadora HACO 4.300 x 225 Tn .
Marcado CE.

Torno ZMM Sliven Modelo CU580 dis-
tancia entre puntos 2.000 volteo sobre
bancada 800. Equipado. Marcado  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 Boldrini BSA-14.
Marcado CE.

M220_133_154 Ocasion  24/07/12  10:39  Página 139



Mandrinadora SCHARMANN FB-525 CNC HEDENHAIN 415 B.

Recorridos 2.278 x 1.817 x 1.404 mm (muy bien equipada).

Plegadora AMADA HFE 130-4L CNC AMADA 
4.200 x 150 Tn. Año 2002.

Cizalla hidráulica MEBUSA GH630Z. 
Dimensiones  3.000x6 mm, equipada con tope frontal MECOS.

Centro de mecanizado KONDIA HM2010 cnc FANUC 18 iM. 
Con 4 eje recorridos: 2000x1000x510 mm.

Fresadora ANAYAK VH2200 CNC FAGOR 8025  
Recorridos 2.000x920x900 mm.

Prensa ERFURT PEE 160.
Mesa 1000x700 mm.

Torno GURUTZPE 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. 1.250x35 Tn.

Plegadora AMADA SSCHIAVI HFB 125/3. 
CNC MIND 3 TASK 84. 3.140x125 Tn. Año 2000.

Centro de mecanizado JONHFORD VMC1050
CNC FANUC. Recorridos: 1050x500x610 mm.

Torno GURUTZPE A1600 2G CNC FAGOR 8055 PLUS E.P. 8000 x Ø 1.850 mm.
Torreta automática  4 posiciones. Peso admisible entre puntos 15.000 kgs. Caña giratoria Ø 220 mm. Año 2008. Estado como nuevo.
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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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

|143
Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  

Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

VISITEN NUESTRA WEB www.mahezasa.es o consulten vía telefónica o e-mail
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MAFRI EUROPA, S.L.
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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  
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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

M220_133_154 Ocasion  24/07/12  10:39  Página 144



MAFRI EUROPA, S.L.
�
��������	���������	�����������	���

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  

�'!(). ��"�����%*'�������������������������(&�- ������"����	���������������,���	��������

��#�!"�!$ %�#� '!�*'%&���%#�/�+++�#� '!�*'%&���%#

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

M220_133_154 Ocasion  24/07/12  10:40  Página 145



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

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

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

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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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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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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA
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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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Interempresas publica ediciones especializadas para cada sector industrial. Si desea recibir durante un año todas las
ediciones de uno o varios sectores, marque la casilla o casillas de su interés.

Nombre y Apellidos del titular

Fecha de caducidadNúmero tarjeta

DATOS PERSONALES
Empresa N.I.F.

Nombre Apellidos

Dirección

Población C.P.

Teléfono Fax

E-mail

FORMA DE PAGO

Nombre y Apellidos del titular

La suscripción se renovará anualmente salvo orden en contra del suscriptor

Entidad Agencia DC Nº de Cuenta

Fecha / /20

FIRMA DEL TITULAR

Código de cuenta de cliente (C.C.C.)

DOMICILIACIÓN BANCARIA

TARJETA DE CRÉDITO

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

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

REVISTAS INTEREMPRESAS
PRECIO
ESPAÑA

(precios sin IVA)

PRECIO
EXTRANJERO
(precios sin IVA)

72 €

48 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

32 €

48 €

32 €

32 €

88 €

32 €

32 €

32 €

81 €

48 €

32 €

32 €

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

73 €

202 €

73 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

9

6

4

4

4

4

4

4

6

4

4

11

4

4

4

9

6

4

4

AGRICULTURA Y GANADERÍA

HORTICULTURA

PROFESIONALES Y CENTROS DE JARDINERÍA

VITIVINÍCOLA

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA

DISTRIBUCIÓN ALIMENTARIA

ENVASE Y EMBALAJE

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL

OBRAS PÚBLICAS

URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

CONSTRUCCIÓN

INDUSTRIA METALMECÁNICA

INDUSTRIA DE LA MADERA

FERRETERÍA

QUÍMICA Y LABORATORIOS

PLÁSTICOS UNIVERSALES

ARTES GRÁFICAS

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES

NAVES INDUSTRIALES
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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.

2012 06 Delteco Doble Oca_M219  26/07/12  13:21  Página 2



DMU 60 eVo linear

Mecanizado completo en 5 ejes 
con accionamientos lineales y 
tecnología de fresado y torneado

Highlights DMU 60 eVo linear

_ Estructura Gantry optimizada – la máxima rigidez y 

precisión combinada con óptima accesibilidad y un espacio 

mínimo necesario

_ Mesa rotativa basculante altamente dinámica para el 

mecanizado simultáneo en 5 ejes con ángulo de giro de – 

5 hasta 110° y una elevada capacidad de carga

_ Cambiador de palets opcional de poco volumen 

para la máxima productividad 

_ Dos variantes de accionamiento: máquina base con 

husillo de bolas y una marcha rápida de 50 m/min, 

variante dinámica con motores lineales en el eje X e Y 

con una marcha rápida de 80 m/min

_ Equipamiento estándar de alta calidad: almacén para 

30 herramientas, husillo de 14.000 rpm, mesa rotativa 

basculante CN, sistemas de medición directos

_ Tecnología de fresado y torneado integrable (opción)

cooperation sustains innovation

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

Soporte las 24 horas del día con la 

mayor disponibilidad de piezas de recambio.

Caja de engranajes 
Material: aluminio
Tiempo de mecanizado: 4 min 54 seg.

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

Más novedades en: www.dmgmoriseiki.com

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

Stuttgart, 18. – 22. 09. 2012

Pabellón 7, stand 7A01
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