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FOMENTANDO CAMBIOS
Las compañías particulares que componen Hexagon Metrology 
tienen una existencia de décadas, en algunos casos de más de un 
siglo. Estamos orgullosos de nuestra herencia y del signifi cado que 
Hexagon Metrology tiene a día de hoy. 
Con el fi n de alinearnos más estrechamente con las ventajas
y sinergias de nuestra empresa matriz, Hexagon, hemos puesto
en marcha un cambio de marca. La estrategia de actualización
de marca posiciona a Hexagon Metrology como nuestra marca prin-
cipal de salida al mercado. Este aspecto marca un nuevo capítulo 
en nuestra historia.

Estamos decididos a seguir ofreciendole una experiencia auténtica, 
refl ejo de una compañía profundamente arraigada en la innovación 
tecnológica. Y vamos a seguir siendo su socio global, comprometi-
dos con su éxito!

Somos Hexagon Metrology – Where quality comes together.
Más información http://hex.ag/eq8bp
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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

MANDRINADORA JUARISTI modelo MX-3. Año: 2006.

Diámetro eje ppal. ........................................................mm 125
Tipo de herramienta ............................................................ ISO 50 DIN 69871/1-B
Velocidad rotación máx. eje ppal. ..............................rpm 5000
Potencia motor ppal ......................................................kW 22-37
Nº gamas de velocidad del cabezal .................................. 2
Curso vertical Y ............................................................mm 1500
Mesas giratorias (2) ............................................................ MG:X-12
Carga máx. sobre las mesas..........................................kg 12000
Curso transversal X ......................................................mm 4000
Resolución giro de mesas.................................................. 0.001° (360.000 posiciones)
Superficie de las mesas ..............................................mm ø 1500
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El mercado sigue
fuera

LAIROTIDE

Cada día escuchamos cómo las empresas
necesitan apostar por el mercado exterior sí o
sí. No hay más opciones y el sector metalme-
cánico no es una excepción. Oportunidades hay,
basta con encontrarlas y en este camino, ferias
como la AMB o EuroBLECH son un excelente
escaparate para conocer y darse a conocer.
Sin embargo, la necesaria internacionaliza-

ción de las empresas, si bien ha venido mar-
cada, y acentuada, por la situación económica
española, no es una solución temporal ligada
al contexto actual. Es la única opción, y lo seguirá
siendo por más que se inicie un crecimiento
económico del mercado del metal y el acero,
algo que según los datos publicados por Cré-
dito y Caución se estima que se produzca a par-
tir del próximo año.
Una internacionalización que exige a las empre-

sas mejorar en ámbitos como la formación, algo
que saben plenamente en Mitsubishi Materials
España, donde han puesto en marcha el Mit-
subishi Valencia Education Center, conscien-
tes de que la competitividad empieza en casa,
además de ser un servicio añadido para sus
clientes. La preparación de los profesionales,
junto a la innovación en la empresa, constituye
un tándem competitivo difícil de superar.
Para ayudar en esta tarea los diferentes cen-

tros tecnológicos españoles trabajan codo a
codo con empresas para impulsar sistemas de
producción competitivos y eficaces para salir
al exterior. Ya sea en microtecnologías, diseños
en 3D, software de producción, cualquier alter-
nativa al tedio es buena opción. Así que apren-
der, también, a cooperar y buscar colaborado-
res es una de las estrategias de éxito en estos
momentos.
Hoy Alemania ya está recuperando su tono y

Francia le va a la zaga, si nos ceñimos a los
resultados de las últimas ferias acontecidas en
esos países. Pero no es el caso de España, así
que hay que tener claro que el mercado natu-
ral de la mayoría de empresas mecanizadoras
españolas es Europa y hacia allí deben dirigir
sus esfuerzos.
Si no, siempre se pueden proponer ocupar un

nuevo mundo, recién descubierto. Una súper
Tierra (de mayores dimensiones que nuestro
planeta) que podría ser adecuada para vivir
debido a su clima. Un planeta que orbita alre-
dedor de una estrella y forma parte de un sis-
tema solar de 6 planetas. Con todo para hacer,
mucho trabajo y nula competencia.

El estado
emocional de
cerdos, galgos y
podencos

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Investigadores del IRTA, del Departamento de Agricul-
tura de la Generalitat de Catalunya, van a estudiar cómo
el estado emocional del cerdo afecta a su bienestar y, en
consecuencia, a la calidad de su carne. Un cerdo malhu-
morado o tensionado acabará en un plato que no dará
satisfacción al comensal, quien saldrá del restaurante mal-
diciendo su elección entre tanta suculencia, volverá al tra-
bajo y a su hogar y transmitirá su desagradable experien-
cia con el cerdo entre sus compañeros y familiares, quie-
nes se sumarán a la protesta y dirán cosas como “ya no
hay cerdos como los de antes”. Es curioso porque sabe-
mos que el bienestar animal es un concepto que incluye
tanto la salud física como mental del animal, y aunque
existan indicadores sobre el confort, el hambre, la salud
o las lesiones que pueda padecer un animal, todavía fal-
tan por desarrollar medidas sobre el estado emocional de
los animales de granja. Sabemos también que esto es atri-
buible al humano, cuyas similitudes con el cerdo son cada
vez mayores. Y tampoco vamos a decir que no se atienda
a estas cuestiones, pero, la verdad, en una España depri-
mida, con los ciudadanos en declive emocional, no parece
que se estén trabajando demasiado los asuntos del ánimo,
ni entre desempleados, ni entre empleados con el futuro
más inseguro de los últimos tiempos… si es que hubo futuro
en el pasado. Según los especialistas de la Asociación
Española de Especialistas en Medicina del Trabajo (AEEMT)
“la incertidumbre acerca del futuro hará que el estrés en
el trabajo sea la epidemia de la próxima década”. Un
reciente estudio señala que hasta el 62% de los trabaja-
dores españoles afirma estar más estresado que el año
pasado.
Ante este panorama se agradecen iniciativas como la

de Irún de este mes de septiembre para aliviar el alma de
los mortales cuyas carnes están tensas. Esta localidad gui-
puzcoana ha acogido la feria del cannabis más grande de
Europa. Siempre habíamos liderado el movimiento de la
paella más grande del mundo, el embutido más largo de
Europa o el club de fútbol que más gasta, pero hasta ahora
se nos había resistido el sector del Grow. Iniciados y no
iniciados, profesionales y amateurs, todos encontraron su
hueco en una feria en la que tanto los 200 expositores
como las numerosas jornadas acercaron la felicidad y la
sonrisa a una sociedad humana cuyo bienestar, como el
de la sociedad cerda, debe ser revisada.
Dejadnos, amigos del IRTA, deciros algo, aun a riesgo

de participar en esta fiesta sin invitación. Todos queremos
que los cerdos estén contentos, pero no dejemos de lado,
por favor, a los galgos y a los podencos. Porque ese correr
suyo para cazar a los conejos, esa amenaza a nuestro
modelo de convivencia sólo denota su infelicidad e insa-
tisfacción. ¡Cuán bien estarían cerdos, galgos y podencos
en la feria del Grow buscando esa sonrisa que la vida les
niega pero la hierba les proporciona!
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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 
LAi

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

Por formación y temperamento yo me he considerado
siempre un liberal. Nunca he simpatizado con los parti-
dos de izquierda doctrinaria y soy abiertamente crítico
con la gestión realizada por el último gobierno socialista
en España. Vaya esto por delante porque no quisiera
pasar por sospechoso de querer llevar el agua a mi molino
ideológico. Todo lo contrario.

Hay que reconocer, y está a la vista de todos, que las
políticas de corte liberal impulsadas por la Unión Euro-
pea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario
Internacional, auspiciadas por Alemania y sus acólitos,
y exigidas con la máxima severidad a los países con gra-
ves problemas financieros, no sólo no han servido para
mejorar sus economías sino que las están hundiendo cada
vez más sin que se vislumbre el más leve atisbo de recu-
peración. El énfasis creciente en la reducción draconiana
de gastos e inversión pública, las subidas de impuestos
indirectos que gravan y contraen el consumo y, al mismo
tiempo, las generosas ayudas a la gran banca para sanear
sus balances, están dejando un rastro de empobrecimiento
general, de aumento de la desigualdad social y de devas-
tación del tejido empresarial con especial incidencia en
pequeñas y medianas empresas y en autónomos. Vamos
de mal en peor, tanto en España como en Italia, Portu-
gal, Irlanda o Grecia. Y Francia empieza a tambalearse.
Pese a ello, los rectores del orden económico se empe-
cinan en sus políticas de ajuste radical, insensibles a sus
nefastas consecuencias, como aquellos generales de la
Segunda Guerra Mundial que sin temblarles el pulso orde-
naban bombardear y destruir ciudades enteras.

Pero empiezan a vislumbrarse alternativas, otros cami-
nos que debieran ser explorados. En Islandia, salvando
las distancias, están saliendo de la crisis (creció el 3% en
2011) mediante una moratoria sobre la deuda y políticas
de ajuste fiscal centradas en las rentas más altas. Según
un informe del Instituto Alemán de Investigación Eco-
nómica (DIW) un impuesto del 10% sobre los patrimo-
nios de más de 250.000 euros, aplicado una única vez
(‘one off’) afectaría sólo a un 8% de la población alemana
y recaudaría ¡un 9% del PIB!. Y no haría falta aumentar
el IVA o las retenciones que destruyen las clases medias
y dañan gravemente el consumo. También propone la
compra forzosa de deuda pública por parte de las gran-
des fortunas. Políticas redistributivas de este tipo son
defendidas ahora por los partidos de izquierda en toda

Europa: el Sinn Fein en Irlanda propone un impuesto de
1% a patrimonios de más de un millón de euros y un tope
salarial de 100.000 euros para los funcionarios, el SP
en Holanda pide gravar con un 65% las rentas superio-
res a 150.000 euros, Syriza en Grecia llega al 75% para
las superiores a 150.000 euros. Incluso partidos libera-
les como el inglés empiezan a proponer medidas simila-
res. Más allá de los políticos, basta con leer los artículos
de reputados economistas como Joseph Stiglitz, Paul
Krugman, (ambos premio Nobel), Simon Wren-Lewis o
el ex-secretario del Tesoro Larry Summers, entre muchos
otros, para encontrar acérrimos defensores de este tipo
de políticas redistributivas.

Pero es en Francia donde podremos ver sus resultados
a corto plazo. El nuevo presidente François Hollande ha
anunciado un ajuste de 30.000 millones de euros, de los
cuales 10.000 serán aportados por los gravámenes a las
rentas más altas (un 75% a los que ingresan más de un
millón de euros) y otros 10.000 por un nuevo tipo impo-
sitivo sobre las grandes empresas. Va a encontrar nume-
rosos y poderosos adversarios en los grandes lobbies
financieros y empresariales. Pero habrá que estar aten-
tos porque si los resultados le acompañan podríamos
estar ante un punto de inflexión que permitiría corregir
el rumbo, cambiar radicalmente de políticas y ver por fin
la luz al final del túnel.

En España estamos hundidos y, en mi opinión, toda-
vía no hemos tocado fondo porque las consecuencias de
los ajustes, los ya implantados y los que nos van a impo-
ner, deprimirán aún más la economía española durante
2013. Pero tengo la esperanza de que, una vez en el
fondo, sabremos encontrar la salida. Y a lo mejor, por
esta vez, la salida la encontramos al fondo, a la izquierda.

Al fondo, a la izquierda
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Izar hace una donación a Cáritas Bizkaia gracias al
éxito de su campaña solidaria

Izar Cutting Tools puso hace unos meses en marcha
un acuerdo de colaboración con Cáritas Bizkaia para
participar dentro del programa ‘Empresas con Cora-
zón-Bihozdun Lantegiak’. Este acuerdo consistía,
entre otras acciones, en el lanzamiento de una cam-
paña de ventas en el mercado, de forma que el 5%
del importe de las mismas se destinara al programa
de ‘Acción Social de Base’ de Cáritas Bizkaia, que
consiste a su vez de tres proyectos: acogida, vivienda
y ropa. Fruto de la campaña, Izar ha hecho una dona-
ción de casi 6.000 euros a Cáritas Bizkaia.

Ansys abre un
‘Expertise Center’
en Madrid 

Ansys consolida su gran creci-
miento y posición en España
con la apertura de un ‘Exper-
tise Center’ en Madrid, en el
que demostrará a las distintas
empresas y sectores industria-
les las ventajas de adoptar herramientas de simulación de ingeniería cuando
se llevan a cabo proyectos de I+D+i en el diseño y producción de nuevos pro-
ductos. Ahora, las empresas podrán probar esta potente tecnología de primera
mano en el Expertise Center de Ansys, con los mejores equipos y el mejor ase-
soramiento.

Hepyc RF participa en la feria turca
de máquina-herramienta Maktek

El fabricante de
herramientas de
corte Hepyc RF
estuvo presente por
vez primera en la
feria de máquina-
herramienta Maktek,
celebrada reciente-
mente en la capital
turca. El objetivo de
su presencia en
dicha feria fue dar
apoyo a su distri-
buidor y ampliar los contactos en el mercado turco y
en Oriente Medio. Desde Hepyc RF se muestran muy
satisfechos por la asistencia de público y el interés mos-
trado por los visitantes que han pasado por su stand,
por toda su gama de herramienta de corte, en especial
por las herramientas de roscado.

Stand de Hepyc RF en Maktek.

Hannover Messe convoca la
10ª edición de los premios a la
tecnología Hermes Award

Las empresas e instituciones que deseen pre-
sentar productos innovadores en su calidad de
expositores de Hannover Messe 2013 pueden
inscribirse ya al Hermes Award. Los productos
candidatos a este galardón industrial a la tec-
nología tienen que haberse acreditado ya y/o
estar siendo aplicados industrialmente o consi-
derarse particularmente innovadores de cara a
su aplicación tecnológica y económica. El plazo
de admisión de inscripciones se cierra el 7 de
febrero de 2013. Un jurado independiente pre-
sidido por Wolfgang Wahlster, director y presi-
dente de la Gerencia del Centro Alemán de Inves-
tigación de la Inteligencia Artificial (DFKI), ele-
girá al ganador. Desde el 8 al 12 de abril de 2013,
todos los productos nominados para el Hermes
Award 2013 se expondrán en el pabellón 2, sec-
tor ‘Research & Technology’ de Hannover Messe.

Röhm lanza una campaña de promoción para su
portocas Extra-RV hasta fin de año

Röhm ha puesto en marcha una
campaña de promoción por la que
comprando el modelo Extra-RV
metálico por cantidades, se obtie-
nen regalos como surtidos ibéricos
o paletillas ibéricas.
Con bloqueo radial, sin llave, el modelo
Extra-RV es ideal para taladradoras y
atornilladores con acumulador o red
y con hexágono para el montaje o el
desmontaje.

12|
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Automation

Technology by THE INNOVATORS

Perfection in Automation
www.br-automation.com

AutomationAutomationAutomation

  Aumento en precisión y calidad a través de 
sincronización y operación en tiempo real del sistema

  Reducción de costes gracias a la escalabilidad y 
libertad de topología - Tecnología PC o embebido

  Seguridad de la inversión con una plataforma abierta 
y totalmente compatible

  Mejora de la productividad gracias a funciones de 
diagnóstico y mantenimiento inteligentes

  Ahorro de espacio con un diseño compacto y 
arquitectura descentralizada
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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 patateentada 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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El ‘Centro de Evaluación de Tornillos’ de
Arnold impulsa la proximidad con el cliente

Con su ‘Centro de Evaluación
de Tornillos’, Arnold Umform-
technik ofrece a sus clientes y
demás interesados una com-
pleta gama de servicios para
todos los aspectos de inspec-
ción, testeo, medición y califi-
cación de componentes metá-
licos. El centro lleva a cabo ins-
pecciones y evaluaciones de
los componentes de los clien-
tes y realiza recomendaciones sobre usos potenciales de los pro-
ductos. El rango de servicios incluye inspección mecánica, inda-
gación de características del producto y metrología, así como estu-
dios de corrosión, metalografía y limpieza técnica.

Ega Master expone sus herramientas
industriales en Emaf 2012

Ega Master expondrá con stand propio en Emaf 2012, donde se
presentarán sus últimas novedades en herramientas industriales,
antichispa, titanio no magnético, Atex, VDE, ESD y subacuático. 
La Feria Internacional de Máquinas, Equipos y Servicios para la
Industria, que tendrá lugar en Porto del 21 al 24 de noviembre, es
la más importante de Portugal y en ella estarán presentes todos
los principales especialistas del mercado. 

Haas Automation produce la máquina
CNC número 125.000

Cuando Haas Automation presentó su primer centro de mecani-
zado, el VF-1, en 1988, fue todo un hito en el sector: era el pri-
mer centro de mecanizado vertical (CMV) fabricado en EE UU
que se vendía por menos de 50.000 dólares, un precio inédito por
entonces. Este año, Haas Automation ha conseguido una nueva
hazaña: producir la máquina-herramienta CNC de Haas número
125.000. Este equipo, con número de referencia 125.000, es un
VF-1 modelo 2012 para un cliente de Filipinas. El VF-1 de hoy
conserva los recorridos de 508 x 406 x 508 milímetros de la
máquina original de 1988, pero ahora presenta una husillo de 22
kW (máximo) con accionamiento vectorial de alto rendimiento,
velocidades de hasta 8.100 rpm en la versión estándar y propor-
ciona una velocidad de procesamiento de hasta 1.000 bloques
por segundo (cincuenta veces más rápido que en 1988).
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Bimu cierra su XXVIII edición

La 28 ª edición de la feria bienal de máquina-herramienta orga-
nizada por por Ucimu-Sistemi per Produrre, cerró sus puertas
el sábado 6 de octubre. Los 58.875 visitantes pudieron cono-
cer las ofertas que las 1.160 empresas expositoras mostraron
en los 90.000 metros cuadrados de exposición.
Asimismo, según la organización Bimu contó con 2.837 visi-
tantes extranjeros procedentes de 77 países diferentes, princi-
palmente de Suiza, Alemania, Francia, España, Serbia o Taiwán.

El consorcio FASyS cierra con éxito su
tercer año de andadura

El pasado mes de septiembre se realizó de forma exitosa en las
oficinas de Nextel, S.A., en el Parque Tecnológico de Bizkaia, una
demostración técnica de los desarrollos del proyecto FASyS, Fábrica
Absolutamente Segura y Saludable. Durante la demostración se
pudo comprobar la viabilidad tecnológica del modelo de seguri-
dad y salud FASyS, que se apoya en el tratamiento y análisis infor-
mático de grandes volúmenes de información extraídos a partir
de diferentes sensores de monitorización, así como el funciona-
miento de algunos de los 15 prototipos con los que ya se cuenta
actualmente. Esta demostración de la gestión proactiva del riesgo
acerca el proyecto a su objetivo de proporcionar tecnología capaz
de reducir en un 25% los accidentes en el puesto de trabajo.

FANUC abre una nueva oficina en Portugal

FANUC, compañía japonesa especialista en automatización industrial, abre su primera oficina en Portugal. Desde esta sede ubicada en Porto
la empresa ofrecerá servicio de apoyo y asistencia técnica a sus clientes portugueses de CNC y Robomachine. FANUC FA Iberia, dedicada a la
distribución de CNC, servicio al cliente y asistencia técnica en la Península Ibérica, con cen-
tral en Elgoibar, Gipuzkoa, ha abierto esta nueva oficina portuguesa junto a FANUC Robo-
machine Alemania, proveedor de centros de mecanizado Robodrill, máquinas de electroero-
sión por hilo EDM Robocut y máquinas de inyección Roboshot. Con este nuevo equipo local
de ventas y servicio al cliente la compañía quiere acercarse aun más a sus clientes portugue-
ses para ayudarles a optimizar la eficacia de sus productos FANUC. 
La nueva oficina de FANUC FA Iberia está ubicada en:
Edificio Brasilia 
Praça, Mouzinho de Albuquerque 113, 5º 
Cedofeita 4100-359 Porto - Portugal
Tel. +(351) 220998822 

El IMH imparte el primer grado
universitario del sistema dual en España

El Museo de la Máquina-herramienta de Elgoibar acogió la pre-
sentación por parte del rector de la Universidad del País Vasco,
Iñaki Goirizelaia, y del presidente del Instituto de Máquina-herra-
mienta, Xabier Ortueta, del nuevo grado en alternancia, ‘Inge-
niería en Innovación de Procesos y Productos’, primer grado uni-
versitario del sistema dual en España. Este sistema formativo, de
gran implantación en países como Francia y Alemania, consigue
involucrar a los alumnos en el proceso productivo a lo largo de
su formación, permitiéndoles desarrollar las competencias adqui-
ridas en tiempo real y asegurándoles la preparación más completa
y mejor adaptada a las exigencias de las empresas.
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El congreso internacional del Cluster
Tour de Máquina-Herramienta visita
el IMH

Euskadi, a través de Orkestra, ha organizado la 15ª edición
del TCI Annual Global Conference, y como todos los años,
reúne a medio millar de delegados entre los que se encuen-
tran agencias nacionales y regionales, asociaciones clús-
ter, instituciones académicas y empresas, entre otros acto-
res relevantes para la competitividad. Dentro de las acti-
vidades del Congreso están los Cluster Tour, y el organi-
zado sobre la máquina-herramienta conoció la actividad
de AFM e IMH y posteriormente visitó  instalaciones del
Instituto de Máquina-Herramienta.

Inauguración de una planta de
clasificación y procesamiento de chatarra
con tecnología Mewa

En la ciudad de Estiria
(Austria), la empresa
Gaugl Metalhandel
GmbH ha inaugurado
un gran proyecto medio-
ambiental que consiste
en una planta de 22.000
metros cuadrados para
el reciclaje de chatarra
y metales. La nueva tec-
nología de Mewa permite a la compañía procesar y clasificar de
forma óptima la gran variedad de materiales entrantes, esto supone
para la empresa realizar un gran avance a nivel estratégico empre-
sarial, pasando de comercializadora de chatarra a una empresa
de reciclaje.

20 alumnos estudian el Máster de Nuevos
Materiales relacionado con BC Materials

La Facultad de Ciencia y Tec-
nología de la Universidad del
País Vasco acogió el acto de
entrega de diplomas y recep-
ción de nuevos alumnos del Más-
ter Interuniversitario en Nuevos
Materiales, impartido por la
UPV/EHU y la Universidad de
Cantabria. Durante el mismo se
entregaron los diplomas finales
y premios al mejor trabajo de
investigación a los alumnos del curso 2011-2012 y se presentó el
Máster en su 3ª edición de 2012-2013, con cerca de 20 alumnos
de titulaciones de Química, Física e Ingeniería Industrial, entre
otras. En la presente edición, el Máster estará íntimamente rela-
cionado con el nuevo centro de investigación BCMaterials (Bas-
que Center for Materials, Applications and Nanostructures).

Cetemet incluye nuevos servicios en su
‘Cheque Innovación’

Cetemet, Centro Tecnológico Metalmecánico y del Transporte,
pretende ampliar los servicios innovadores que va a prestar a las
pymes interesadas en participar en esta nueva convocatoria del
‘Cheque Innovación’. El centro tecnológico tiene previsto ofrecer
cuatro técnicos homologados para los tres servicios de este pro-
grama: ‘Innovación para la transformación de los procesos de
negocio de la pyme’; ‘Innovación como consecuencia de la implan-
tación de una estrategia de comercialización’; e ‘Innovación para
el rediseño o generación de nuevos productos y/o servicios’. El
objetivo de este asesoramiento es fomentar la I+D+i en las peque-
ñas empresas del sector a través de incentivos para implantar pro-
yectos de innovación en sus procesos de negocio. 

Nicolas Loupy, nuevo director general de
Dassault Systèmes para España y Portugal

Dassault Systèmes (DS) ha nom-
brado Nicolas Loupy como nuevo
director general de la compañía
para España y Portugal. Nacido en
París, Loupy es ingeniero industrial
—especializado en ingeniería mecá-
nica— por la Universidad de Tec-
nología de Compiègne. Posee ade-
más un máster DEA en cálculo y
optimización de estructuras de la
misma universidad y un Executive
MBA del Instituto de Empresa en
Madrid. Desde el pasado mes de
julio, Loupy ocupa el cargo de director general para España y Por-
tugal de Dassault Systèmes (DS), donde es responsable del desa-
rrollo de las actividades de ventas, marketing y técnicas para el
mercado PLM (Product LifeCycle Management).

Salvagnini celebra un seminario técnico en
Peralta (Navarra)

El fórum técnico que realizó
Salvagnini en Peralta consti-
tuyó “un éxito de participa-
ción”, según ha comunicado
la empresa. Numerosas
empresas, no sólo de Peralta,
sino también del resto de
Navarra, Aragón y País Vasco,
acudieron a la llamada de
Salvagnini para conocer en
profundidad aspectos técni-

cos del programa del fabricante europeo de maquinaria. Mueble
metálico, ascensores, grupos electrógenos, subcontratación fue-
ron algunos de los sectores representados.  Tras una descripción
de la compañía en el mundo, los profesionales presentes pudie-
ron conocer de primera mano las últimas novedades en punzo-
nadoras combinadas con cizalla o láser, las plegadoras, con la
nueva Kinetic, el panelado y el corte por láser fibra.
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Larraioz se adentra en la mecatrónica

Larraioz Electrónica
Industrial presenta una
serie de novedades en
el sector de la meca-
trónica. Así, gracias a
un acuerdo de distri-
bución para España de
productos Exlar, Larraioz
expande su oferta en
actuadores eléctricos
con sistemas que per-
miten realizar fuerzas hasta 450.000 newton. Por medio de su
representada SMAC distribuye una novedosa gama de actuado-
res lineales de bobina móvil LCA25 y LCA50. Desde su repre-
sentada Linmo, ofrece  las nuevas líneas de actuadores rotoline-
ales para aplicaciones de alta dinámica. Asimismo, Larraioz ha
desarrollado la nueva línea de actuadores LA2P, de tipo vástago
con carreras máximas de 100, 200 ó 300 milímetros.

Kennametal renueva su página web con
nuevos niveles de conocimiento

Poniendo de relieve los nego-
cios de la compañía en todo
el mundo, el nuevo sitio web
de Kennametal, comerciali-
zada en España por Kenci,
está disponible en inglés,
alemán, francés, italiano,
español, portugués, chino,
japonés y coreano. La página
principal ofrece al usuario
un formato nítido y funcio-
nal para acceder rápidamente
a las herramientas de Ken-
nametal y a la información
disponible por producto,
industria, servicios, recur-
sos y apoyo.

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.

EM
AG
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www.emag.com

      

Mecman Industrial culmina la
integración de la maquinaria de sus
nuevas adquisiciones
Tras la adquisición por parte de Mecman Industrial de las
empresas Servicam de servicios de mecanizado e Indus-
trial Dyn de servicios de calderería y planchistería indus-
trial el pasado mes de abril, durante el mes de septiembre
se culminó el proceso de traslado e integración de la maqui-
naria en las instalaciones de la empresa.
Con esta adquisición, Mecman Industrial refuerza sus divi-
siones de mecanizado, construcción de maquinaria espe-
cial, mantenimiento industrial e in situ para dar un mejor
servicio a sus clientes.
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MAQUINARIA EUROTEC

Centros de mecanizado de 1, 2 y 4 cabezales.
Centros de mecanizado y torneado de alta precisión

con 5, 6 y 7 ejes.

Centros de mecanizado de 5 ejes para moldes
y piezas de muy alta precisión.

Rectificadoras alemanas de muy alta precisión.

Centros de mecanizado económicos

Lavadoras de alta precisión con tecnologia
de ultrasonidos

www.maquinariaeurotec.com
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Más novedades en: www.dmgmoriseiki.com

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

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

Highlights SPRINT 50

_ Concepto TWIN patentado y acreditado millones de veces
_ 2 áreas de mecanizado independientes gracias a 2 torretas 

y al recorrido transversal de la unidad contrahusillo-contra-
punto* = concepto TWIN

_ 3 torretas con máximo 3 ejes Y
_ NOVEDAD: Eje B para el mecanizado de ángulos negativos
_ Tiempo de viruta a viruta de 0,8 seg. gracias a la torreta 

altamente dinámica
_ Aceleración del husillo principal y del contrahusillo en 0,9 seg

a 4.000 rpm (máx. 7.000 rpm)
_ Máxima dinámica con aceleraciones de 0,7 y máx. 1 g
_ Preparación de las herramientas en < 30 seg. y precisión de 

repetibilidad < 6 µm mediante VDI 25 con TRIFIX®

_ Máxima precisión gracias al husillo principal y el contra-
husillo refrigerados por líquido

_ Cubiertas de acero verticales o de gran inclinación en el área 
de mecanizado con rascadores de bronce que requieren un 
mínimo de mantenimiento 

_ DMG ERGOline® Control con Siemens y ShopTurn 3G para 
reducir hasta un 60 % el tiempo de programación mediante 
la innovadora programación multicanal
* opción

cooperation sustains innovation

Carro de la torreta 2
con eje Y*

Carro de la torreta 1 
con eje Y

Y1

Y2TWIN
Concept

ShopTurn
3G

SPRINT 50

Concepto TWIN para tornos

automáticos de alta productividad 

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

Soporte las 24 horas del día con la mayor 

disponibilidad de piezas de recambio.
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El engranaje
perfecto

“Más que cualquier otro tipo de
mecanizado, la fabricación de
engranajes exige una combina-

ción perfecta de ciencia y arte”, afirma Bill Tan-
drow, vicepresidente del área de Ingeniería
Mecánica de Haas Automation. “Siento
mucho respeto por las personas que se dedi-
can a fabricar engranajes”, añade. “En muchos
sentidos, la calidad de la producción de
engranajes en Haas nos ayuda a definir la cali-
dad del producto final”. Según Tandrow, el
arte de la fabricación de engranajes reside en
una observación atenta y en un control habi-
lidoso del propio proceso de mecanizado.
“Aquí no hay ningún tipo de magia, sino la
capacidad de prestar la máxima atención al
detalle”.
Haas Automation se toma muy en serio la
fabricación de engranajes. El mecanizado de

todos los engranajes cilíndricos de dientes
rectos, coronas y coronas dentadas de su
amplia gama de productos se lleva a cabo
dentro de la empresa, en su enorme fábrica
de Oxnard (California). De los más de seiscien-
tos maquinistas expertos y especialistas en
montaje que trabajan allí, sólo unos pocos se

Cuando la dirección y los ingenieros de la californiana
Haas Automation decidieron que querían convertirse en
el mayor fabricante de máquinas-herramienta del mundo
por volumen, sabían que tenían que dominar el arte de
la fabricación de engranajes. Casi treinta años después,
más de mil doscientas máquinas y cientos de equipos rota-
tivos Haas se fabrican cada mes, y todos los engranajes
de Haas se mecanizan dentro de la empresa conforme a
los estándares más rigurosos.
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El mecanizado de todos
los engranajes cilíndricos

de la amplia gama de
equipos Haas se lleva a

cabo dentro de la
empresa, en su fábrica de

Oxnard (California).
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—continúa Tandrow— lo que ocurre es que
se escribieron a finales de los años treinta,
cuando esos valores eran lo último. Entonces
no existían las rectificadoras ni las talladoras
de engranajes por CNC. Era impensable ser
capaces de sujetar una pieza con una preci-
sión de millonésimas de pulgada. Pero ahora
tenemos el equipo y los procesos para hacer-
lo de forma repetida. Ahora podemos obte-
ner un ajuste máximo por presión de aceite.
Fabricamos unos engranajes que encajan
con una fluidez inconcebible en aquellos
años”.
Y ¿por qué Haas sigue produciendo los engra-
najes por su cuenta? “Porque así podemos
controlar el resultado con mayor exactitud”,
responde Tandrow. “Hay tantos detalles y suti-
lezas en los procesos de tallar y rectificar el
acabado, que no conseguiríamos la calidad
que buscamos si los externalizáramos. Fabri-
camos nuestros propios engranajes para obte-
ner el producto exacto que necesitamos, con
la máxima precisión posible”.
Los engranajes cilíndricos de dientes rectos
forman la base de todas las cajas de engrana-
jes de Haas Automation. Tandrow cuenta que
al principio compraban cajas completas, pero
no eran tan buenas como querían los inge-
nieros. “Al final decidimos diseñarlas noso-
tros. Ahora fabricamos todas las piezas aquí”.
“Cuando uno compra los engranajes a otra
compañía —continúa— tiene que tratar con
una segunda empresa. Aunque tengas la
fábrica al lado, hay que pasar por el interme-
diario. Son dos empresas diferentes, con dos
culturas distintas, y muchas veces hay un
desfase entre el proceso de fabricación y el
uso de los engranajes. En cambio, cuando se
producen los engranajes internamente, se les
puede añadir cosas que fuera no hacen. Por
ejemplo, los engranajes se pueden montar

encargan de producir estas piezas tan exi-
gentes.
Los maquinistas Boris Klebanov y Edik Begi-
nian trabajan en Haas prácticamente “desde
siempre”. Ambos aprendieron casi todo lo
que saben sobre engranajes del fundador de
la empresa, Gene Haas. “Hace años, cuando
empezamos a producir fresadoras —reme-
mora Edik— Gene no estaba contento con
los engranajes que nos suministraban los
proveedores, así que compró una Reishauer
RZ-80 y se puso a fabricar los engranajes por
su cuenta. Tuvo que experimentar y hacer
muchas pruebas para conseguir el resultado
que buscaba. No sólo solucionó todos los
problemas de rendimiento, sino que apren-
dió a reparar la máquina y hacerle el mante-
nimiento. Y luego nos enseñó a nosotros”.
“Hoy en día seguimos usando esas técnicas”,
añade Boris. “Fabricamos los engranajes que
Gene mejoró, además de otros setenta u
ochenta tipos. La producción continúa sien-
do interna, y seguimos resolviendo los pro-
blemas nosotros mismos”.
Con unos planes de producción que exigen
usar distintos amarres de las máquinas a diario,
mantener el control del proceso es sólo una de
las muchas responsabilidades que deben asu-
mir estos competentes maquinistas; lo que no
quita que sea una tarea compleja.
“Los engranajes cilíndricos de dientes rectos
no se pensaron para ser precisos”, señala Tan-
drow. “Hasta hace poco, nadie tenía el equipo
necesario para fabricarlos con precisión. Los
maquinistas a menudo se contentaban con
que encajaran y ya está. Si abrimos un
manual de maquinaria por el apartado de
engranajes cilíndricos de dientes rectos,
encontraremos muchas tablas sobre la hol-
gura, etc. Esas tablas no se hicieron para que
los engranajes salieran mal, evidentemente

“Hay tantos detalles y sutilezas
en los procesos de tallar y
rectificar el acabado, que no
conseguiríamos la calidad que
buscamos si los
externalizáramos. Fabricamos
nuestros propios engranajes
para obtener el producto
exacto que necesitamos, con
la máxima precisión posible”,
según Bill Tandrow.

De los más de seiscientos maquinistas expertos y especialistas en montaje
que trabajan en Haas, sólo unos pocos se encargan de producir estas
piezas tan exigentes.
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previamente en bruto, en un solo mandril,
pasarlos a una talladora o a una rectificadora
y hacerles un acabado perfecto. Los engrana-
jes son tan exactos como se hayan medido, y
ya están en el eje en el que funcionarán. Aun-
que el proveedor esté ‘aquí al lado’, no es lo
suficientemente cerca para garantizar la cali-
dad que queremos”, asegura Tandrow. “Con la
mayoría de cajas de engranajes, el operario
que ha tallado o rectificado el engranaje está
a menos de cien metros de la zona en la que
se monta la caja”.
“En un entorno de fabricación, esta organiza-
ción es ideal. Podemos producir los engrana-
jes en lotes de sólo diez o veinte y pasarlos al
siguiente estadio rápidamente. Es más bara-
to que hacer lotes grandes, y, si hay algún
problema, sólo tenemos que repetir cantida-
des pequeñas y enseguida podemos seguir
produciendo. Eso si hay algún problema”,
subraya Tandrow. “Porque la verdad es que
no hemos tenido ni uno desde que trabaja-
mos de esta manera”.
En la misma zona en la que se tallan y se rec-
tifican los engranajes, Haas efectúa el meca-
nizado de precisión de las coronas y las coro-
nas dentadas para los equipos rotativos. Es
aquí donde el esfuerzo por controlar los pro-
cesos al milímetro verdaderamente sale a
cuenta.
“Las coronas dentadas de aluminio y bronce,
que son la base de los equipos rotativos, son
en realidad conceptos ya muy consolidados”,
cuenta el ingeniero Thomas Velasquez, que
lleva casi dos décadas diseñando estos pro-

Un conjunto exclusivo de
herramientas de inspección
verifican la precisión de todos
los productos acabados.
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La precisión inherente del amarre se
traduce en precisión real del producto

gracias a la destreza de los maquinistas,
y a su capacidad para controlar

minuciosamente el proceso.

ductos. “La precisión inherente la obtenemos
gracias a las talladoras de una sola rosca que
usamos, y al montaje previo que hacemos
antes de tallar. Colocamos el engranaje —
perfectamente ajustado por presión de acei-
te— directamente en el husillo, lo montamos
en el utillaje y de hecho lo entramamos, ase-
gurándonos de que el diámetro de paso del
engranaje acabado sea perfectamente con-
céntrico respecto al diámetro de montaje”.
De nuevo, la precisión inherente del amarre
se traduce en precisión real del producto gra-
cias a la destreza de los maquinistas, y a su
capacidad para controlar minuciosamente el
proceso. “Cada tres o cinco unidades, un ana-
lizador Wenzel WGT500 CNC compara el pro-
ducto con una corona de referencia”, apunta
Velasquez. “Podemos verificar la precisión de
los dientes y del paso general tanto en la
corona como en el engranaje, y al mismo
tiempo. También tenemos unas coronas
especiales que nos sirven para verificar los
engranajes mientras los mecanizamos, para
obtener información de manera más inme-
diata. Necesitamos saber que están saliendo
bien de las máquinas”.
“Ese es otro aspecto muy importante”, agrega
Tandrow. “No es posible competir a este nivel
sin usar algunos de los mejores equipos del
mundo: como la talladora Reishauer RZ-

M222_022_027_HaasFabrica  09/11/12  07:20  Página 24



pavimentos continuos
impermeabilización de cubiertas

protecciones anticorrosivas
tratamiento de juntas

sistemas para el mantenimiento de industrias

|25

362A, las rectificadoras Studer S40 y los ins-
trumentos de inspección extraordinarios que
tenemos en la fábrica. Se necesitan las mejo-
res herramientas para conseguir estos resul-
tados una y otra vez”.
“También tenemos talladoras de engranajes
Mitsubishi GC15 y GE20A, Koepfer 300 y Gle-
ason 130H —prosigue Velasquez— así como
talladoras de carburo de gama alta, además
de una gran dedicación para mantener el
equipo a fin de que no pierda su precisión”.
Otro factor esencial para garantizar la preci-
sión de los engranajes es el delicado proceso
de termocontracción de la corona dentada
en el husillo antes de mecanizarla. “Con eso,
eliminamos los errores de concentricidad —
dice Velasquez— algo que sencillamente no
conseguiríamos si externalizáramos los
engranajes. En pocas palabras, lo controla-
mos todo”.
“Contamos con un personal de montaje que
es capaz de inspeccionar mientras monta”,
agrega Tandrow. “Como las piezas se fabrican
en un proceso muy supervisado y el personal
de montaje conoce todos los aspectos del
mismo, incluidas las franjas de tolerancia
para probar las piezas, controlamos la calidad
totalmente”.
Uno de los empleados importantes de este
equipo, Misha Brkic, utiliza un conjunto
exclusivo de herramientas de inspección
para verificar la precisión de todos los pro-

ductos acabados. Con sus años de experien-
cia, es capaz de controlar la calidad sólo con
las manos durante el proceso de montaje.
Conoce a la perfección el tacto sutil de una
corona y un engranaje bien mecanizado, y
puede detener el montaje casi antes de que
empiece si nota algo raro.
“Esta habilidad y experiencia son la pieza
clave final que garantiza el éxito del proceso”,
dice Tandrow. Y a pesar de que Brkic realiza
su trabajo al otro lado de una pared larga que
separa el área de mecanizado de la zona de
montaje de Haas, sigue estando a menos
de cien metros de Boris y Edik gra-
cias a una puerta colocada estra-
tégicamente entre uno y
otros.
“Es perfecto”, sonríe
Tandrow. “Igual que
los engranajes”. �
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Corte por láser  |  Plegado  |  Corte por chorro de agua
bystronic.com

M222_022_027_HaasFabrica  09/11/12  07:20  Página 26



 
 

              

M222_022_027_HaasFabrica  09/11/12  07:20  Página 27



DMG Mori Seiki estrena su
showroom permanente en
Ripollet (Barcelona)

Yes que tras la fusión de DMG y Mori
Seiki, la filial española de esta marca
internacional ha reformado sus instala-

ciones para así albergar una exposición fija de
máquinas. De este modo, la apuesta por los
open house está clara: “Nuestro showroom ya
está preparado permanentemente para que
el cliente venga a visitarnos siempre que lo
necesite, con máquinas DMG y Mori Seiki”,
nos cuenta David Gatell, director general de
DMG Mori Seiki Ibérica.
De las máquinas expuestas, Gatell destaca “la
nueva línea X de Mori Seiki (NHX 4000 y NLX
2500), las mejores soluciones DMG para el

mecanizado simultáneo en 5 ejes o la nueva
serie Ecoline con su diseño funcional”. Pero
sobre todo, “nuestra primera innovación de
DMG y Mori Seiki, el centro de mecanizado
compacto de alta productividad Milltap 700,
que ya la presentamos en la BIEMH, y está
teniendo muy buena acogida ya que es una
máquina muy rápida a un precio muy intere-
sante”.

La fórmula funciona
La exposición de equipos DMG Mori Seiki se
combinó en esta ocasión con la celebración
de varios seminarios. “Los seminarios han sido
de gran interés para nuestros clientes. Han
tenido mucho éxito ya que se han tocado
temas diversos como económicos, mecaniza-
do y software”, explica David Gatell. Así, se
ofrecieron las charlas técnicas ‘Vibraciones y

La fórmula del ‘open house’ parece ser
una buena manera de hacer negocios.
Incluye las ventajas de una feria, como
son el trato de ‘tú a tú’ con el cliente,
pero sin los inconvenientes que supone
mover y trasladar máquinas y personal
a otra ciudad. DMG Mori Seiki es una
de las empresas que más apuesta por
esta fórmula, que combina además la
exposición con la celebración de jor-
nadas técnicas con temas de interés
para los clientes que los visiten. En las
últimas puertas abiertas organizadas
por la firma entre el 19 y el 22 de sep-
tiembre, se aprovechó la ocasión para
enseñar su recién renovado y moder-
nizado centro tecnológico situado en
Ripollet (Barcelona).
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Instalaciones de DMG Mori Seiki en Ripollet (Barcelona).
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eficiencia en procesos de mecanizado’,
impartida por Guillem Quintana, responsable
de Ascamm, ingeniero industrial, PhD. Diplo-
mado de Ciencias Empresariales; unas
ponencias sobre Economía, —‘Crisis financie-
ra, crisis económica y ahora... ¿Qué?’ y ‘¿Cómo
deberemos generar valor y cuáles han de ser
los parámetros de la gestión en los próximos
años?’—, por parte de Toni Bosch i Palma,
asesor en innovación y desarrollo estratégico
de proyectos y organizaciones; y ‘Cómo
ganar tiempo en las preparaciones de máqui-
na’, impartida por David Fernández, respon-
sable técnico de aplicaciones de Tecnocim.
En general, en DMG Mori Seiki se muestran

satisfechos con estas jornadas, “ya que
hemos tenido una gran asistencia de todas
partes de España, también de Portugal”,
cuenta Gatell. Por las características de sus
equipos el abanico de clientes proviene de
“los sectores en los que se utiliza el arranque
de viruta, destacando los sectores moldistas,
aeronáutica y automoción”.
Y por lo que parece la fórmula funciona: “Han
salido nuevos proyectos interesantes, lo que
nos anima a seguir organizando más jorna-
das de puertas abiertas”, concluye el director
general de DMG Mori Seiki Ibérica. �

La “primera innovación” DMG Mori Seiki

El centro de mecanizado compacto Milltap 700 permite el mecani-
zado de geometrías complejas y precisas. Destaca su potente cam-
biador de herramientas con un tiempo para el cambio de herra-
mientas de 1,1 segundos. El tiempo de viruta a viruta es inferior a
1,5 segundos, con 15 posiciones en el almacén de herramientas
(opcional 25). Además, requiere menos superficie de montaje, con
una anchura un 30% más estrecha y un 10% menos de superficie
de montaje comparado con otros fabricantes. Ofrece más precisión
mediante un nuevo concepto de máquinas y un sistema de medi-
ción directa opcional y más eficiencia energética, con un ahorro de
un 30% de energía y aumento de la productividad (DMG AUTOs-
hutdown, DMG GREENmode). Su bandeja colectora de virutas
desmontable en la parte delantera que permite una extracción de
virutas fácil, limpia y simultánea al tiempo principal. También
está disponible con un transportador de virutas.
Su control Siemens 840D solutionline Operate ofrece un insupe-
rable nivel de rendimiento gracias a la potencia operativa del CNC
y (en particular) por su superficie de usuario Operate. El acceso
aún más intuitivo a todas las funciones de la máquina relevantes
para la fabricación (incluyendo la gestión de herramientas, la fun-
ción de ajuste asistida gráficamente y la amplia función de diag-
nóstico) así como las opciones JobShop y MDynamics facilitan la
mejor calidad de mecanizado con tiempos de ajuste y de mecaniza-
do reducidos al máximo.

|29

Centro de mecanizado
Milltap 700.

David Gatell, director general de DMG Mori Seiki Ibérica. DMG Mori Seiki recibió durante cuatro jornadas clientes provenientes de toda
España y Portugal.
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GESTIÓN 
INTEGRAL 

Compras  (Todas las marcas) 
Desinversión de Stocks 

Facturación según consumo 
 

LOGÍSTICA 
Suministro en fábrica 24/365 

KTC  Máquinas dispensadoras 
KeC  Catálogo Electrónico  

INGENIERÍA 
Asistencia técnica 

Evaluación coste por pieza 
Reducción de Costes 

 

CONTROLLING 
Información On-line 
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Estadísticas 
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dad de mejoras en su proceso de
mecanizado, estudio de piezas, solu-
ción de problemas técnicos, etc.
Además, supone una exposición
permanente y actualizada de todas
las novedades que Mitsubishi Mate-
rials lanza al mercado. También rea-
lizamos seminarios a clientes, jor-
nadas de puertas abiertas además
de eventos a clientes tanto a nivel
nacional como a nivel europeo.
Siempre enfocado a profesionales.

¿En qué consiste la formación y
quien participa?
La formación está principalmente
dirigida al conocimiento de nues-
tros productos y a la aplicación de

José Peirats,
responsable

de Marketing
de Mitsubishi

Materials
España

¿En qué consiste el proyecto del
M-VEC?
M-VEC, que significa Mitsubishi
Valencia Education Center, se fundó
en septiembre de 2008. Es un cen-
tro técnico de todas las Mitsubishi
Materials europeas (Sister Compa-
nies) y ejerce dos funciones fun-
damentales, a nivel interno y
externo.
En el ámbito interno, realiza la fun-
ción de formación de todo el per-
sonal, técnicos, vendedores, etc.
así como test de pruebas de lanza-
mientos de nuevos productos, com-
parativas con la competencia, etc.
A nivel externo nos permite ofre-
cer a nuestros clientes la posibili-

Faltan profesionales cualificados. ¿Cuántas veces
hemos oído esta queja en boca de gerentes,
responsables de personal o pequeños empresarios que,
simplemente, demandan jóvenes preparados para
trabajar con calidad? Y es que la tónica general es que
la formación profesional de los jóvenes españoles tiene
mucha teoría y poca práctica. No existe un sistema
dual eficiente que forme, en el sentido estricto de la
palabra, en el trabajo real. Ello ha llevado a muchas
empresas a abrir centros propios de formación para, de
alguna manera, suplir y corregir determinadas
carencias. Es el caso del M-VEC, el Mitsubishi Valencia
Education Center, del que nos habla José Peirats,
responsable de Marketing de la compañía.
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ofrecernos nuestro actual
sistema educativo”

32|

M-VEC es un centro técnico de todas las Mitsubishi
Materials a nivel europeo, como explica José Peirats,

responsable de Marketing de la empresa.
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estos, estrategias de mecanizado, etc.
Referente a la participación principal-
mente son clientes actuales aunque en
un futuro cercano también ofreceremos
la posibilidad a clientes potenciales.

¿Cuál fue el motivo principal para
poner en marcha este centro?
Nuestro objetivo era dotar a Europa de
unas instalaciones técnicas y de forma-
ción, junto al Centro de Producción de
toda Europa, que también está situado
en Museros, Valencia, y ofrecer un valor
añadido a nuestros clientes en algo que
no era muy común entre éstos.

¿El material de formación siempre lo
proporciona Mitsubishi?
Sí, todo el material tanto a nivel teórico
como práctico lo proporcionamos noso-
tros, aunque muchas veces viene por pro-
puestas de nuestros clientes.

En su opinión, ¿qué le falta al sistema
educativo que deben suplir las
empresas?
Actualmente hay una gran distancia entre
las empresas y el sistema educativo. El
mercado demanda un tipo de trabajo que
no puede ofrecernos nuestro actual sis-
tema educativo. Hay que analizar el mer-
cado a medio y largo plazo y transmitir
al sistema educativo por donde deben
de enfocarse los planes de estudios, no
al revés.
Un buen sistema seria el dual implan-
tado en Alemania hace ya muchos años,
aunque aquí ya tenemos alguna expe-
riencia positiva y parecida del Grupo
Mondragon en el País Vasco.
Personalmente, eliminaría todos los cen-
tros de formación que se han creado en
los últimos años para aprovechar el dinero
de la formación. Considero que son un
despilfarro de dinero sin resultados rea-
les en la sociedad. En definitiva, creo que
es necesaria una mayor y mejor conexión
entre las empresas y la Universidad.

¿Existe experiencias como el M-VEC
en otros países?
Sí, dentro del grupo de Mitsubishi, en
Japón y EE UU.

Finalmente, ¿qué aporta el ‘know
how’ de Mitsubishi Materials al
centro de formación?
Es la base de sustento continuo y per-
manente para el M-VEC, la investigación
permanente y la inversión de nuestra
casa matriz en nuevas herramientas adap-
tadas a las necesidades del mercado,
materiales, etc., unido al saber hacer del
personal hacen que este centro se ali-
mente diariamente para crecer y mejo-
rar día a día. �
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FANUC FA Iberia, S.A.U.
Edifício Brasília
Praça Mouzinho de Albuquerque 113, 5º 
Cedofeita
4100 – 359 Porto
Portugal

Tf: +(351) 220998822
info.pt@fanuc.eu
assistencia.pt@fanuc.eu
pecas.pt@fanuc.eu

CNC  |  ROBOT  |  ROBOMACHINE

www.fanuc.eu

Novo escritório FANUC em Portugal

FANUC FA & FANUC ROBOMACHINE

Uma grande parte do mundo amarelo é uma 
equipa de assistência local dedicada com 
ferramentas FANUC únicas oferecendo 
uma variedade de pacotes de assistência 
e programas de formação, tudo concebido 
especialmente para o ajudar a optimizar o 
desempenho do seu produto FANUC.

SEMPRE QUE PRECISAR DE NÓS
NÓS ESTAMOS LÁ.

       

M222_032_035_Entr PepePeirats  09/11/12  07:23  Página 35



Primicia mundial:
nuevo Unidrive M, la nueva
familia de accionamientos
de Control Techniques

‘Sin límite’ reza el eslogan de la nueva
plataforma. Una nueva familia para la
que según Ramón Troy, director de

aplicaciones de Control Techniques, han con-
tado con los clientes como parte esencial del
desarrollo. A partir de un estudio de mercado
la firma constató que el usuario final busca
más agilidad y el fabricante, máquinas más
competitivas. Con estas premisas se dio solu-
ción a tales demandas, fundamentalmente de

los sectores de automatización industrial.
Enrique Miñarro Viseras, Presidente de Con-
trol Techniques, añadió: “Una vez lanzada la
familia Unidrive M, Control Techniques intro-
ducirá otras gamas de accionamientos enfo-
cadas en los demás sectores del mercado.
Esto nos permitirá adaptar nuestros produc-
tos a los requisitos exactos de todos los clien-
tes en todos los sectores de una manera que
nunca se ha hecho antes. Nuestro objetivo
como empresa no es otro que revolucionar el
mercado de accionamientos”.
El nuevo producto de gama alta de Control
Techniques, el Unidrive M800, integra una
nueva generación de controlador de máqui-
nas en el propio accionamiento. La solución
está diseñada para ofrecer un control total de
la maquinaria y utiliza el entorno de progra-
mación CoDeSys con lenguajes de programa-
ción estándar IEC 61131-3 y Ethernet estándar
para comunicación con de accionamientos,
E/S, HMI, PLC y otros dispositivos industriales.
La estructura multitarea síncrona y el control
de movimiento avanzado 'Motion Control' de
Control Techniques completan la oferta de alto
rendimiento y hacen uso de tecnologías abier-
tas y estándar de la industria.
Ethernet de base y a tiempo real (con IEEE
1588 V2) proporciona un mejor control de la
máquina con comunicaciones rápidas y flexi-
bles, logrando una velocidad de sincroniza-
ción en la red inferior a 1 µs, una velocidad de
actualización hasta 250 µs y recuento de
nodos prácticamente ilimitado.

La sede de Control Techniques Iberia, S.A., ubicada en Barcelona, compañía de Emerson,
para España y Portugal cumple 20 años. Y para tal efeméride presenta además una nueva
gama que tiene mucho de revolucionaria. Un evento sincronizado en todo el mundo,
previa a la presentación oficial en Nuremberg, han precedido a la puesta de largo de una
nueva familia de accionamientos de corriente alterna. Con la ‘M’, de ‘manufacturing’, los
siete nuevos modelos de la serie Unidrive M representan ya la gama más puntera de accio-
namientos personalizados del mercado de la automatización industrial.
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Antonio Herrero, director comercial de Control Techniques.
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El nuevo protocolo Ethernet de Control Tech-
niques hace uso de Ethernet TCP/IP y UDP
estándar para ofrecer una estructura de men-
sajes compacta y eficaz que libera el ancho
de banda de la red Ethernet y minimiza la
carga. Esto permite que los modelos Unidrive
M se comuniquen entre sí en vez de tener
que dirigir todas las comunicaciones a través
del controlador tradicional de la máquina.
Cada accionamiento con Ethernet incorpora
un switch de doble puerto Ethernet con
conectores RJ45 estándar que simplifican la
conexión en red de la maquinaria.
Algunas aplicaciones como los ‘ejes de
transmisión electrónicos’ (también llamado
‘sincronismos digitales’) se pueden configu-
rar sin necesidad de escribir código de pro-
gramación. En estos casos, los accionamien-
tos empiezan a comunicarse entre sí de
manera automática, sincronizando sus
bucles de control de manera que puedan
funcionar con una coordinación sin inte-
rrupciones. Ethernet estándar permite que
los protocolos de Control Techniques fun-
cionen a la vez que otros como PROFINET
RT, Ethernet/ IP y Modbus TCP/IP.
Otra área de innovación importante en el
desarrollo de Unidrive M han sido las herra-
mientas de PC de Control Techniques. Éstas
facilitan el acceso a todas las funciones del
producto. Permiten optimizar la puesta en
marcha del accionamiento, realizar una
copia de seguridad de la configuración y
solucionar los problemas más rápidamen-
te. Todas las herramientas de software utili-
zan los mismos componentes de comuni-
caciones, por lo que pueden ejecutarse
simultáneamente utilizando numerosos
protocolos.

Presentación de la gama Unidrive M durante
la rueda de prensa.
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Nueva familia al completo.

A
U

T
O

M
A
T
IZ

A
C
IÓ

N
 

Como soporte de Unidrive M, Control Tech-
niques ha desarrollado nuevas herramien-
tas de PC en base a una investigación en
profundidad de los requisitos del usuario.
Esta nueva generación de herramientas
facilita aún más la configuración óptima del
accionamiento y el motor. Las herramientas
de programación hacen uso de lenguajes
de programación abiertos IEC 61131-3
estándar con CoDeSys para cumplir los

requisitos de aplicaciones de producción
automatizada.
Control Techniques siempre ha tenido una
buena reputación en cuanto a control avan-
zado de motores; los accionamientos han
sido capaces de resolver las aplicaciones de
maquinaria más exigentes. La nueva familia
Unidrive M ofrece otro avance en rendimien-
to, al duplicar el ancho de banda de los
bucles de control. Los algoritmos exclusivos

Ramón Troy, Director de
Aplicaciones, junto a Alex Byles,
Director de Marecom de la central
en Gales (UK), presenta la nueva
aplicación de iPad donde puede
consultarse el cátalogo, las
características de los equipos,
comparar características.

38|
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de control de motores de Control Techni-
ques, combinados con la última tecnología
de microprocesadores, garantizan que la
gama Unidrive M ofrezca una estabilidad y
rendimiento superiores para todo tipo de
motores industriales. Esto permite a los usua-
rios maximizar la producción de la máquina
en cada aplicación y con cada motor, desde
motores de inducción CA estándar hasta
motores lineales dinámicos, desde motores
de imanes permanentes que ahorran energía
hasta servomotores de alto rendimiento.
El proyecto global de ingeniería y diseño de
Control Techniques ha dado como resultado
la solicitud de treinta patentes para proteger
la enorme variedad de tecnologías avanza-
das que se han desarrollado para Unidrive M.
Para crear la familia Unidrive M, Control Tech-
niques realizó el estudio de mercado más
completo de su historia. El objetivo de esta
investigación era desarrollar un plan de inge-
niería totalmente enfocado en las necesida-
des del cliente. El programa inicial de investi-
gación cualitativa consistió en una serie de
entrevistas en profundidad con fabricantes y
otros usuarios finales, diseñadas para identi-
ficar las necesidades del mercado industrial.
A esto siguió un programa completo de
investigación cuantitativa que amplió los
resultados de las entrevistas, para garantizar
que Control Techniques comprendiese

Modelo M100.
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exactamente las características de los accio-
namientos que requiere cada área específica
del mercado industrial. La investigación
cuantitativa consistió de estudios conjuntos
que incluían sofisticadas encuestas en Inter-
net en las que se recreaba la decisión de
compra para determinar las necesidades
ocultas del cliente.
Jay Wirts, Vicepresidente de marketing estra-
tégico de Control Techniques, afirmó: “Nues-
tra investigación nos ha permitido compren-
der el mercado industrial mucho mejor que
en cualquier periodo anterior, y la informa-
ción que recibimos fue imprescindible para

decidir los clientes en que enfocarnos con
cada producto. Descubrimos que los clientes
del sector industrial estaban agrupados en
siete grupos principales, cada uno con nece-
sidades muy específicas. Como resultado de
esta investigación, decidimos desarrollar una
gama de siete accionamientos: uno para
cada grupo de clientes.
“Al tener disponible una amplia selección de
accionamientos y opciones, Control Techni-
ques podrá ofrecer a sus clientes unos pro-
ductos optimizados mucho más adaptados
que otras ofertas del mercado. Estoy conven-
cido de que nuestra nueva gama va a trans-
formar el rendimiento y la productividad de
los clientes”. �

Modelo M700.

Tom Alexander, Vicepresidente de Tec-
nología de Control Techniques, sostiene
que: “Unidrive M es simplemente el pro-
yecto más innovador en que he partici-
pado. El nuevo protocolo Ethernet de
Control Techniques se ha diseñado pen-
sando en la industria del futuro, y es por
mucho el protocolo Ethernet más avan-
zado del mercado. La capacidad de los
accionamientos de la familia Unidrive M
de comunicarse entre sí directamente
mediante este protocolo es muy intere-
sante y ayudará a nuestros clientes
industriales en su camino hacia métodos
de producción más inteligentes”.

“En vez de actualizar nuestro software
para adaptarlo al nuevo producto, hemos
desarrollando nuevas herramientas de
PC utilizando los resultados de un inno-
vador programa de diseño centrado en la
facilidad de uso que tomó en cuenta los
requisitos del usuario desde el principio
del proceso. Nuestras nuevas herramien-
tas tienen un enfoque operativo, por lo
que el usuario no tiene que conocer
nuestros accionamientos específicos ni
menús de parámetros para configurar el
accionamiento y la aplicación, monitori-
zar el sistema y el accionamiento, opti-
mizar el rendimiento del motor, o inclu-
so para escribir programas de sistema
avanzados”.

”Además, la puesta en marcha y el man-
tenimiento se han simplificado enorme-
mente gracias a una interfaz de usuario
que da prioridad a las tareas más fre-
cuentes, mejorando la experiencia para
todos los usuarios, mientras que los
usuarios avanzados pueden aprovechar
los diagramas de lógica dinámica del
accionamiento y los listados de búsque-
da mejorados. Mientras tanto, el rendi-
miento del accionamiento y el motor se
puede optimizar con un conocimiento
especializado mínimo”.
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IDEKO
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AMB 2012 pone el
acento en la
recuperación del
sector en AlemaniaF

E
R
IA

S
 

“Con estos resultados, AMB ve reforza-
da su importancia como una de las
cinco ferias industriales más impor-

tantes del mundo", añadió Kromer. Los 1.356
expositores (frente a los 1.346 de 2010) de 34
empresas representadas, mostraron de nuevo
un gran número de nuevos productos y nue-
vos desarrollos, incluyendo algunas innova-
ciones mundiales genuinas. Las nueve salas
de exposición estaban completas, lo que sig-
nifica un total de 105.200 metros cuadrados
brutos ocupados”.
En AMB se puso de manifiesto que la situa-
ción económica se mantiene a niveles positi-
vos mientras que la demanda es estable. Por-
que a pesar de una ligera desaceleración eco-
nómica, la situación en la industria se mantie-
ne en unos niveles más que aceptables, parti-
cularmente en lo que atañe a fabricantes de

herramientas de precisión. Este estado de
ánimo positivo pudo palparse claramente
visible en la AMB 2012.
“Como presidente de la VDMA (la asociación
alemana de construcción de maquinaria e
instalaciones) me satisface de la gran afluen-
cia de público que hubo desde el primer
hasta el último día de feria en los pabellones
dedicados a la herramienta. Es una muestra
de la importancia que la AMB le da a este seg-
mento y demuestra la relación capital que se
establece entre las herramientas de precisión
y la productividad, calidad y la sostenibilidad”,
comentó Lothar Horn, director general de
Paul Horn GmbH. Por su parte, Wilfried Schä-
fer, director general de la asociación alemana
de fabricantes de máquinas-herramienta
VDW, coincidió en que “las empresas se sien-
tes satisfechas con el resultado de la feria.

44|

La calidad y cantidad de visitantes profesionales puso de
manifiesto el interés que genera este salón.

“La mejor AMB”. Así de contundente se mostró Ulrich Kromer,
director general de la feria con los datos provisionales a mano.
Con 90.000 visitantes profesionales, un 12% de ellos extranje-
ros, el certamen se ha consolidado, de nuevo, como el más
importante del sector en el ámbito internacional.

En AMB se puso de manifiesto que la situación económica se mantiene a
niveles positivos mientras que la demanda es estable.
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cialmente, se han iniciado diferentes activi-
dades desde el Gobierno Federal alemán
pero también desde las asociaciones, las pro-
pias empresas y Messe Stuttgart. Este año,
por segunda vez, la canciller Angela Merkel
invitó a los representantes más destacados
de las principales asociaciones profesionales,
sindicatos y a los ministros responsables a la
“Cumbre de mano de obra cualificada: las
fuentes de nuestro futuro bienestar”. Hace
poco se inició además un programa para la
captación de mano de obra cualificada pro-
cedente de otros estados europeos.
Por todo ello, la falta de ingenieros y mano de
obra cualificada es un tema presente en la
AMB desde hace algún tiempo. En este senti-
do, la feria lleva años apoyando la ‘Think-Ing.’,
una iniciativa conjunta de la patronal del
metal y las asociaciones VDMA, ZVEI, VDI, VDE
y VDA. Messe Stuttgart coopera aquí con la
VDMA de Baden-Wurtemberg. Asimismo, la
AMB es coorganizadora de la ‘Exposición
especial dirigida a la juventud’ de la Funda-
ción de jóvenes trabajadores de la VDW en
colaboración con empresas de renombre,
donde se presenta toda la gama de perfiles
profesionales en el sector de máquina-herra-
mienta. El concurso de profesiones ‘WorldS-
kills Germany’, organizado por tercera vez en
el marco de la AMB, se dirige específicamen-
te a aprendices y mano de obra cualificada
joven. En este concurso nacional no sólo se
buscan los mejores torneros jóvenes sino
también los participantes para las ‘WorldS-
kills’ 2013 que se celebran en Leipzig bajo las
especialidades ‘Torneado’ y ‘Fresado’.
La iniciativa para elegir al ‘Tornero del año’
que la AMB también coorganiza desde hace
años demuestra claramente que hoy en día
ser tornero es una profesión exigente, de alta
tecnología y elimina los prejuicios existentes.
Se trabaja con monos blancos que siguen
manteniéndose impecables incluso después
del mecanizado de una pieza de trabajo
completa. Un concurso promocionado este
año por el fabricante de máquinas-herra-
mienta suizo Tornos S.A. Moutier. �

Alemania, y mucho más

AMB es una feria alemana, e
internacional. Prueba de ello es
que sigue creciendo el porcenta-
je de visitantes extranjeros a la
feria, encabezando el ranking,
como viene siendo habitual,
Suiza, con 78 expositores. Le
sigue Italia (62), Japón (28) y
Austria (26). También tiene
representación el mercado inter-
nacional procedente de Europa,
Asia y Ultramar, por ejemplo,
Australia, Brasil, la Federación
Rusa, Corea y EE UU.

Las máquinas-herramienta
con arranque y
desprendimiento de
viruta, así como las
herramientas de
precisión, fueron el
núcleo de exposición de
la AMB.

AMB abrirá de nuevo
sus puertas en
Stuttgart del 16 al 20
de septiembre de
2014.

Puesto que, según las conversaciones con
nuestros clientes se puso de manifiesto que
necesitan realizar inversiones, nuestra indus-
tria podrán disfrutar de una buena demanda
en los próximos meses”.
Por otra parte, también se valoró positiva-
mente la calidad de los visitantes. Un 80% de
los encuestados tras el certamen declaró ser
el único responsable o parcialmente respon-
sable de las decisiones de compra y contrata-
ción de la empresa, o que actuaban en cali-
dad de asesores respecto a estas decisiones.

Empresas facilitadoras de soluciones
para la industria productora
Las máquinas-herramienta con arranque y
desprendimiento de viruta, así como las
herramientas de precisión, fueron el núcleo
de exposición de la AMB. Todo ello comple-
mentado con ofertas de técnica de medición
y aseguramiento de la calidad, robótica, téc-
nica de manipulación de piezas y herramien-
tas, el sector de software y la ingeniería. Ade-
más se mostraron componentes, conjuntos y
accesorios.
Clasificados por temas para facilitar la visita a
los pabellones, los tornos, fresadoras y cen-
tros de mecanizado se encontraban en los
pabellones contiguos 3, 5, 7 y 9; las herra-
mientas de precisión ocupaban los pabello-
nes 1 y 2; el pabellón 4 albergaba software e
ingeniería, controles y otros equipamientos,
así como accesorios; las sierras, taladros y
máquinas de tallado de engranajes podían
verse en el pabellón 6 y las rectificadoras y
desbarbadoras en el pabellón 8. Además, los
temas especiales ‘Energía eólica’ y ‘Materiales
compuestos’ estaban especialmente indica-
dos para que para los visitantes pudieran
identificarlos fácilmente en los stands de los
expositores participantes.

Hacia la promoción de generaciones
nuevas
La falta de ingenieros y mano de obra cualifi-
cada es un grave problema para muchas
empresas. Para paliar esta falta al menos par-

La iniciativa para elegir al
‘Tornero del año’ que la
AMB también coorganiza
desde hace años
demuestra claramente que
hoy en día ser tornero es
una profesión exigente, de
alta tecnología y elimina
los prejuicios existentes.
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La integración entre las
industrias, tema clave de
Hannover Messe 2013

Asu vez, las modernas formas de coope-
ración abren asimismo nuevas oportu-
nidades de crecimiento económico

mediante incrementos de la productividad.
“La manera en la que las personas colaboran
dentro de las empresas y fuera de éstas es el
primer componente de la integración. Las
empresas van a cooperar en el futuro con
otros ramos, ampliando así los propios hori-
zontes”, asevera Köckler. Así pues, ‘Integrated
Industry’ describe tanto la interconexión téc-
nica y electrónica como los retos que se plan-
tean en todos los segmentos de la industria a
la hora de cooperar de forma interempresarial
e intersectorial. De esta manera, las vías de
comunicación pueden acortarse y la colabo-
ración puede ser más eficaz.

“Hannover Messe 2013 constituye la platafor-
ma internacional de las soluciones técnicas
en la industria del futuro. El concepto de
albergar once ferias clave bajo un mismo
techo ofrece al visitante profesional la opor-
tunidad ideal de informarse acerca de los
temas específicos de los ámbitos industriales
determinados y la creciente interconexión
entre los mismos. Debido a estas profundas
modificaciones, para los inversores y ejecuti-
vos de la producción industrial ¡es imprescin-
dible que visiten Hannover Messe 2013!”,
añade Köckler. ‘Industria 4.0’ es el título del
proyecto central dentro de la estrategia de
alta tecnología del Gobierno alemán dedica-
do a la creciente interconexión. Los econo-
mistas parten de la base que el grado de
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‘Integrated Industry’, el lema de Hannover
Messe 2013 (8 al 12 de abril), pone de relieve
la importancia que tiene la creciente inter-
conexión de todos los ámbitos de la indus-
tria. “Las máquinas, las instalaciones, las
piezas de trabajo y los componentes van a
intercambiar en el futuro datos e informa-
ción en tiempo real. Mediante este inter-
cambio, en la producción y la logística se
producirá un empellón en la eficacia, la
seguridad y el ahorro de recursos”, afirma
Jochen Köckler, miembro de la junta direc-
tiva de Deutsche Messe AG, de Hannover.
“En vista de esta evolución tecnológica,
después de la máquina de vapor, la pro-
ducción en masa y la automatización, los
especialistas hablan de la cuarta revolu-
ción industrial”.

Jochen Köckler, miembro de la junta directiva de Deutsche Messe AG, de Hannover.
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interconexión de la industria será el factor
que determine el éxito en la competitividad
internacional de las empresas y de las econo-
mías nacionales.
El desafío que plantea la vertiginosa integra-
ción de todos los sistemas constituye la
transformación fundamental de los procesos
de producción. Los materiales inteligentes
comunicarán en el futuro a las máquinas
cómo y en qué forma deben ser procesados.
La memoria digital de los productos permite
obtener una documentación completa de
todo el ciclo de vida de un componente. Y los
componentes mismos van a iniciar tareas de
mantenimiento o reparación. Los componen-
tes inteligentes en instalaciones de alta com-
plejidad comunican errores de forma autó-
noma a los sistemas de comprobación, ini-
ciando así en cuestión de segundos los pasos
necesarios para evitar daños en la instalación
y hacer que se lleve a cabo la reparación
correspondiente.
Esto va a ser posible entre otros sistemas gra-
cias a Internet, que entretanto dispone de
340 sextillones —una cifra con 36 ceros— de
direcciones para identificar máquinas, piezas
de trabajo y componentes. Los especialistas
estiman que ya en menos de diez años esta-
rán conectados entre sí más de 50.000 millo-
nes de aparatos. “Lo que en principio ya exis-
te actualmente en productos determinados
—como por ejemplo en la comunicación
coche-a-coche— se convertirá en el tema
por excelencia de la industria. ‘Integrated
Industry’ refleja a su vez el reto que se le plan-
tea a la industria de desarrollar nuevas for-
mas de cooperación en base a las nuevas
posibilidades técnicas. Especialmente en las
interfaces de los distintos segmentos indus-
triales se creará una notable dinámica de
innovación”, explica Köckler.

“El concepto de albergar once ferias clave bajo un mismo techo ofrece al visitante profesional la
oportunidad ideal de informarse acerca de la creciente interconexión entre los mismos”, en
palabras de Jochen Köckler.
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La electromovilidad, también
presente en Hannover Messe en el
espacio ‘MobilTec’.
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El ‘Integred Industry’, omnipresente
en toda la feria
Los temas centrales de Hannover Messe 2013
son: automatización industrial y TI, tecnologí-
as energéticas y medioambientales, técnicas
de accionamiento y de fluidos, subcontrata-
ción industrial, tecnologías de producción y
servicios, así como investigación y desarrollo.
El tema ‘Integrated Industry’ se verá reflejado
en todas las secciones de Hannover Messe
2013.
Los protagonistas de Industrial Automation
son los procesos integrados de automatiza-
ción, entre los que se encuentran los siste-
mas empotrados y la producción inteligente.
‘Integrated Industry’ se podrá experimentar
en base a sistemas y procedimientos inteli-
gentes de fabricación, así como establecien-
do y coordinando centros de producción
interconectados distribuidos en diferentes
áreas geográficas.
Así por ejemplo, Motion Drive & Automation
adopta el tema clave mediante sistemas de
monitoreo de condición. Como consecuen-
cia de la digitalización, se van entrelazando
cada vez más los temas de la automatización
industrial con los de las técnicas de acciona-
miento. Por lo tanto, las empresas de los
ámbitos de las técnicas motrices, lineales y
de mecanismos ofrecen cada vez más solu-
ciones completas de automatización. ‘Inte-
grated Industry” allana el camino para permi-
tir este desarrollo.
El cambio energético exige una transforma-
ción fundamental de los sistemas de abaste-
cimiento energético. Mediante el creciente
establecimiento de fuentes de energía des-
centralizadas, las redes inteligentes o smart
grids adquieren una importancia nunca vista.
Esta evolución se ve reflejada en Energy, la
feria que reproduce los temas actuales que
giran en torno a la industria energética. Wind
complementa el portafolio energético de
Hannover Messe. Aquí las empresas dan a
conocer cómo se pueden superar en el futu-
ro los retos del cambio energético gracias a
un mantenimiento y control modernos de
centrales eólicas mediante sistemas integra-
dos.
MobiliTec presenta asimismo ‘Integrated
Industry’ de forma ejemplar: a fin de que la
electromovilidad pueda imponerse como
tecnología del futuro, los diferentes sectores
industriales deben cooperar a nivel intersec-
torial, estableciéndose de este modo nuevas
alianzas.
El potencial que encierra ‘Integrated
Industry’ se pondrá de manifiesto sobre todo
en Digital Factory. Esta feria va dedicada
especialmente a la integración de procesos y
el desarrollo interdisciplinario de productos.
Además, la ingeniería de sistemas mejora la
sincronización de diferentes disciplinas técni-
cas en la ingeniería: y esto es ‘Integrated
Industry’ en vivo y en directo.
En ComVac se garantizan procesos de pro-

ducción eficaces con la energía. La tecnolo-
gía de aire comprimido es una de las pocas
tecnologías que se aplica concretamente en
casi todos los sectores industriales. Así pues,
aún más importante es integrar a tiempo las
técnicas de aire comprimido y de vacío en la
cadena industrial de creación de valor.
Muchos expositores de Industrial Supply
están integrados directamente en el proceso
de producción y de planificación de sus clien-
tes. Estos procesos interempresariales solo se
pueden llevar a cabo mediante servicios y
soluciones inteligentes de subcontratación.
‘Integrated Industry’ crea la base para ello.
En SurfaceTechnology los expositores dan a
conocer sistemas globales y tendencias
actuales, entre otras de la nanotecnología.
Mediante ‘Integrated Industry’ se presentará
de manera ilustrativa de qué manera las
empresas industriales pueden aumentar la
eficacia energética y de recursos en sus insta-
laciones y procesos de manera económica-
mente razonable.
En IndustrialGreenTec los expositores mues-
tran cómo instalan sistemas de gestión
medioambiental en el marco de su modelo
de negocios, reconocen y hacen uso de las
posibilidades innovadoras de un producto,
reduciendo asimismo sistemas y procesos
complejos a su más mínima expresión.
Research & Technology cuenta con una
característica importante de ‘Integrated
Industry’, centrándose en la temprana inte-
racción entre la ciencia y la economía: hace
que las personas se topen con ideas innova-
doras. Los profesionales dedicados a la inves-
tigación y el desarrollo, a la construcción y a
la gestión de negocios tienen la oportunidad
de descubrir innovaciones, crear redes entre
sí mismos, así como actuar de manera inter-
disciplinaria e intersectorial. �

‘Energy’ y ‘Wind’ integran la
oferta energética de
Hannover Messe.
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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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B&R muestra en EuroBLECH
sus soluciones para la
industria del metal

El centro de atención se situó en el
revolucionario sistema de cons-
trucción basado en bloques, que

permite el desarrollo modular de
máquinas automáticas de forma flexi-
ble y a medida de los requerimientos de
cada cliente en particular. “En el pasado,
las soluciones estándar permitían
cubrir todas las necesidades de la
industria del metal” explica Wolfgang
Rabl, gerente internacional de ventas y
especialista de la industria del metal en
B&R, “pero la situación ha experimen-
tando un cambio fundamental”. La tec-
nología de B&R está hecha a la medida
de sus clientes, lo que a su vez, les per-
mite diseñar máquinas personalizadas.
Además, el diseño integrado de todos
los componentes y sistemas de B&R,
permite la posibilidad de elegirlos y
combinarlos libremente. Todos estos
factores juntos consiguen una mejora
significativa de la eficiencia energética,
alcanzando reducciones de consumo
de hasta un 80%. Cada uno de los com-
ponentes necesarios para implementar
una solución, puede proceder del
amplio abanico de productos que ofre-
ce B&R, servir como un proveedor inte-
gral es una de sus metas.
Con su sistema de CNC abierto, B&R
ofrece a los fabricantes de maquinaria
una plataforma para implementar fun-

B&R estuvo presente en la última edición de EuroBLECH, la mayor feria
de la transformación de la chapa que se celebró del 23 al 27 de octubre,
presentando sus productos y servicios, así como sus soluciones a medida
específicamente para la industria del metal.
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La tecnología de seguridad integrada de B&R es una solución
de safety innovadora: los componentes de Safety como los
controles SafeLOGIC están total y fácilmente integrados en el
sistema standard de control, sin ningún cableado adicional.
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ciones tecnológicas. Estas funciones repre-
sentan el núcleo del know-how de la máqui-
na. El CNC de B&R también ofrece una inter-
faz simple para sistemas CAD/CAM. Las fun-
ciones de CNC pueden ser implementadas
en el mismo hardware y en conjunto con
otros sistemas robotizados y de seguridad.
Dando como resultado el incremento del
rendimiento y la reducción de costes.
Recientemente desarrollada, la herramienta
de mantenimiento preventivo permite a B&R
mejorar la disponibilidad de los sistemas. Se
basa en la obtención y evaluación continua
de datos procedentes de la máquina que per-
mite tener una visión del estado mecánico.
La posibilidad de poder prever posibles fallos
potenciales permite planificar y optimizar los
tiempos de parada.
En EuroBLECH, B&R mostró Integrated Safety
Technology, una solución puntera para los
fabricantes de maquinaria que permite inte-
grar en el mismo sistema de control estándar
la seguridad de la máquina, eliminando la
necesidad de cableados adicionales. B&R

implementa su sistema de seguridad utili-
zando el estándar abierto openSAFETY.
Máquinas modulares se pueden beneficiar
del sistema basado en una red, ya que cada
uno de sus módulos pueden ser conectados
como si se tratase de una simple unidad,
independientemente de si se trata de una
parada de emergencia o de un servoacciona-
miento con funciones de seguridad. �

Con su sistema de CNC abierto B&R 
ofrece una plataforma para implementar

funciones tecnológicas
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La industria del acero y
metal recuperará su
crecimiento en 2013

La Asociación Mundial del Acero ha revi-
sado ya a la baja sus perspectivas para
2012, apuntando un crecimiento del

3,6% en el sector siderúrgico, frente al 5,4%
pronosticado el pasado mes de octubre. En la
Unión Europea se prevé una contracción de

1,2% para este año, mientras que las expecta-
tivas para el crecimiento del consumo de
acero en China se han revisado a la baja
pasando del 7,5 al 4%.
A pesar de todo ello, Crédito y Caución espe-
ra una recuperación en el crecimiento tanto

El último estudio sectorial publicado por Crédito y Caución
pone de relieve la ralentización del crecimiento económico
mundial del sector del acero desde 2011. Las causas son comu-
nes a todos los países analizados, aunque no ha afectado a
todos ellos con la misma intensidad. De acuerdo con el informe,
la evolución de la eurozona está afectando ya a la locomotora
alemana y se ha extendido a economías emergentes como
China y La India, con consecuencias para el sector del acero
y del metal, estrechamente relacionadas con industrias clave
como la construcción y la automoción.
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del acero como de los metales en general
para 2013, que siguen siendo vitales para
muchas industrias, así como en la demanda
de materias primas, como el mineral de hie-
rro y cobre. Sin embargo, para que esto
suceda, la crisis de la eurozona tendrá que
mantenerse a raya, evitando el contagio al
resto de la economía mundial. Los próximos
meses serán cruciales en este sentido, al
igual que el resultado de las elecciones pre-
sidenciales estadounidenses de noviembre,
que determinarán el curso futuro de su eco-
nomía, incluyendo su sector del acero y el
metal.

La minería sufre un ligero descenso
El informe también aborda la situación
actual de la industria minera, cuya evolu-
ción es negativa en todos los países. Una de
las características más habituales que afecta
al sector, es la caída de los precios de todos
los metales, provocada por la presión que
impone la incertidumbre económica actual.
En el caso de Australia, la situación es bas-
tante negativa, siendo los productores de
alto coste los más vulnerables, y los más pre-
sionados por las dificultades que están
viviendo a la hora de competir en el comer-
cio internacional. En Francia, varía la salud
de los sectores vinculados a estas materias
primas. Mientras la aeronáutica se mantiene
dinámica, la automoción no deja de caer.
Los Países Bajos tienen peor pronóstico, en
gran parte debido a que los principales com-
pradores son empresas manufactureras
especialmente enfocadas a la construcción.
Sin embargo, a mediados del 2012 se produ-
jo un pequeño repunte de los pedidos. Su
sostenimiento en una economía tan abierta
depende de la evolución de demanda exter-
na, amenazada por la crisis de la zona euro y
la desaceleración económica mundial.
En el caso del Reino Unido se puede observar
cómo el acero y todos los metales en general
cuentan con signos de un aumento de
demanda. Aunque el carbón y el hierro han
visto ligeramente disminuido el precio, las
fábricas continúan igualando los niveles de
producción con una menor demanda. No
obstante, las previsiones son positivas, con
expectativas de crecimiento a finales de año.

China, India y Japón, claves para el
crecimiento del metal
China es el primer productor de acero del
mundo. Sin embargo, tiene grandes proble-
mas socio-políticos internos que provocan
inconvenientes estructurales en la industria
de la minería. Hoy por hoy, tienen un exceso
de producción, lo que junto a la falta de
financiación, y a la intervención del Estado,
provoca tensiones en el sector.
India, quinto país más importante en produc-
ción de muchos de los metales como el alu-
minio o el cobre y responsable del 1,8% de la
producción mundial del plomo refinado,

tiene dificultades importantes vinculados a la
adquisición de permisos de actividad minera,
así como una confrontación interna dentro
de los profesionales del sector. Las importa-
ciones baratas de China también le afectan,
pero sobre todo, India presenta una desace-
leración de la demanda interna muy alta.
Al contrario, Japón es un país prolífico en tér-
minos de volumen de esta industria. Actual-
mente ocupa el segundo lugar en produc-
ción de acero, y se ha posicionado claramen-
te como un actor estratégico a nivel mundial.
Si echamos un vistazo al panorama general,
vemos grandes diferencias. Mientras Chile
cuenta con la minería con los beneficios más
bajos, pero más satisfactorios, Alemania se
presenta como el país con más retrasos en los
pagos y más insolvencias en este sector. Y
Turquía es de los pocos países que ha
aumentado los beneficios en acero y metal
en 2012.
No todos los países cuentan con producción
de todos los metales. El cobre tiene un futuro
mundial débil, lo que provoca que su precio
disminuya año tras año. El zinc también ha
sufrido una pequeña bajada del precio, en
parte por el mercado chino, así como por la
ralentización del crecimiento económico en
las principales economías desarrolladas y
emergentes. El hierro es un material en auge a
lo largo de todo el 2012, sobre todo en países
como Australia, Brasil y China. El carbón tam-
poco ha tenido los resultados esperados en
China, en India, o en la Unión Europea, por lo
que este año sufrirá una bajada en el precio. �
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Nuevo Citizen M32-VIII

IMPOSSIBLE IS NOTHING

-Nuevo eje B programable (-10º a 95º). Interpolación simultánea 
 de cuatro ejes.
-Nuevo eje Y3  en contrahusillo. Hasta 9 herramientas (6 motoriza-
 das).
-Nuevos motores Eco-Power de regeneración. Permiten ahorros 
 de hasta un 10% en el consumo eléctrico.

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

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

M-32 el líder 
del mercado rede-
finido

Rápido
Flexible
Funcional
Ecológico
Rentable
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Fronius:
superando límites
también en España

“Fronius es una empresa especializada
en generar nuevas tecnologías y
soluciones para la gestión y control

de la energía, superando siempre todos los
límites de lo que es posible”, señalaba a modo
de presentación Rainer Sattlberger, director
general de Fronius España. Para ello cuenta, a

nivel internacional, con tres grandes divisio-
nes: Sistemas de Carga de Baterías, Tecnolo-
gía de Soldadura y Electrónica Solar.
Desde su fundación en Austria a mediados de
los años 40, la compañía ha experimentado
un extraordinario crecimiento hasta llegar a
nuestros días con una facturación superior a
los 400 millones de euros, una plantilla de
más de 3.200 trabajadores repartidos en las
19 filiales que tiene en todo el mundo (418 de
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David Muñoz

El pasado 25 de septiembre tuvo lugar la inauguración oficial de Fronius España
con una jornada de puertas abiertas en las instalaciones que tiene la compa-
ñía en la localidad madrileña de Leganés. El acto estuvo presidido por la pro-
pietaria de Fronius Internacional, Elisabeth Strauss, y por el director general
de Fronius España, Rainer Sattlberger, quienes estuvieron acompañados por,
entre otras personalidades, el embajador de Austria en nuestro país, Rudolf
Lennkh. En una ambiente muy cordial y a través de un atractivo programa de
actividades, los numerosos profesionales invitados por Fronius España pudie-
ron conocer las líneas estratégicas en las que esta compañía quiere sustentar
en nuestro país su lema “Superando límites”.

Elisabeth Strauss, dueña de Fronius Internacional, y Rainer Sattlberger,
director general de Fronius España, durante el corte de cinta.
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Brindis con el embajador de Austria en España Rudolf Lennkh (segundo por la
derecha).
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ellos en el departamento de I+D+i), presen-
cia en más de 60 países, una cuota de expor-
tación que llega ya al 93,9% de su producción
y 878 patentes activas. Su presencia global se
manifiesta también en una red de fábricas
que se extiende desde Canadá a Ucrania,
pasando por EE UU, Austria y la República
Checa.
Como indicaba el Sattlberger, Fronius inició
su andadura en 1946 como especialista en
Sistemas de Carga de Baterías, incorporando
en 2005 para este sector la tecnología basada
en inversión activa, que lidera actualmente
en el mercado europeo. Su mayor presencia
en este ámbito de trabajo se encuentra en el
sector logístico, aportando sus soluciones
para la carga eléctrica de la maquinaria, así
como entre los talleres y empresas de asis-
tencia en carretera, con sus cargadores de
batería para vehículos. De cara al futuro, la
estrategia de Fronius en este ámbito pasa por
“suministrar sistemas de carga de baterías
que aseguren la movilidad de modo econó-
micamente viable”, señalaba el director gene-
ral de Fronius España.
Desde el año 1950, Fronius también es uno
de los principales actores de la industria de la
Soldadura, aportando desde entonces inno-
vadoras soluciones en campos tan diversos
como la soldadura por arco, la soldadura por
puntos y la automatización. “Fronius es líder
mundial indiscutible en Tecnología de Solda-
dura”, añadía Rainer Sattlberger. Los principa-
les segmentos  para esta tecnología de Fro-
nius se encuentran en la industria del auto-
móvil, en la industria naviera y offshore y en
la construcción de centrales eléctricas, mar-
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La última
división en

incorporarse a
la estructura de
Fronius ha sido

la de
Electrónica

Solar,
iniciándose en
esta tecnología

a partir 
del año 1992

cándose como una de sus expectativas de
futuro “decodificar el ADN del arco de solda-
dura para hacer posibles nuevas uniones de
materiales”.
La última división en incorporarse a la estruc-
tura de Fronius ha sido la de Electrónica Solar,
iniciándose en esta tecnología a partir del
año 1992. En estos 20 años la compañía ha
trabajado intensamente hasta erigirse en
uno de los líderes del mercado fotovoltaico
en cuanto al suministro de inversores de
conexión a red, operando para ello en el mer-
cado residencial y en cubiertas pequeñas,
medianas y grandes. Una de sus metas con-
siste en “facilitar la autosuficiencia a través de
redes inteligentes y de la gestión de la ener-
gía de modo económico y eficiente”, indicaba
el director general de Fronius España.

Fronius España
Fronius está presente en el mercado español
con filial propia desde el año 2009, trabajan-
do inicialmente con la división de Electrónica
Solar y añadiendo, desde enero de este año,
la división de Soldadura. Desde entonces,
Fronius España ha alcanzado mayor cobertu-
ra del territorio español y brindado un exce-
lente servicio, posicionándose como referen-
te en calidad, con una tecnología innovadora
y sofisticadas soluciones.
Fronius España, que ha elegido Leganés
(Madrid) para su emplazamiento, cuenta con
más de 40 empleados, además de cuatro
equipos regionales adicionales en Soldadura
que se dedican a las ventas y a la prestación
de servicios en todo el país. Rainer Sattlber-
ger, que lleva 20 años en Fronius, es el encar-
gado de dirigir la filial como director general
y de promover todas las acciones para el
éxito de la empresa y satisfacción plena de
sus clientes.
Resultado de este trabajo en equipo e inver-
sión en recursos humanos y tecnología, es el
constante crecimiento de la empresa, mayor
prestigio a nivel mundial y expansión a otros
países como Portugal; un mercado en el que
Fronius España empezó a trabajar a partir de
este año y que da muestra de un potencial
muy grande en sector solar.
De esta forma, la responsabilidad que asume
la firma con los clientes que han puesto su
confianza en los productos Fronius se refleja
en un servicio más eficiente a través del ase-
soramiento profesional, tramitaciones telefó-
nicas, envío más rápido de componentes de
equipamiento y visitas in situ en caso de ser
requerido.
En la división de Electrónica Solar, el inversor
Fronius Agilo lanzado este año es el primer
inversor central en su rango de potencia que
puede ser instalado, puesto en marcha y
mantenido por cualquier empresa instalado-
ra de modo rápido y sencillo gracias a sus
características. El inversor monofásico Fro-
nius Galvo que se encuentra todavía en fase
de pruebas y el servicio online gratuito Fro-

La inauguración oficial de Fronius España contó con numerosos invitados a las instalaciones de
Leganés.
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nius Solar.TV completan la amplia presenta-
ción de productos innovadores.
En la División de Soldadura, Fronius mantie-
ne el liderazgo del mercado español en las
áreas de robótica y aplicaciones de soldadu-
ra por arco para el sector de automóvil y pro-
veedores. Fronius ocupa una posición tam-
bién preferente en el mercado de fabricantes
de sistemas de soldadura manuales situán-
dose entre los tres primeros (según estudio
de mercado de 2011). Entre sus novedades
para este año, se encuentra el CMT Twin que
combina las ventajas de las ya reconocidas
tecnologías CMT y TIME TWIN, el pack de con-
formidad TransSteel + EN 1090 que ayuda a
las empresas a obtener la normativa EN 1090
(marcado CE para estructuras de acero y alu-
minio) y, dentro de la gama TPS, la nueva TPS
Steel que incorpora características especiales
para la soldadura en acero.

Tecnologías de soldadura por arco y
resistencia Innovadoras
Los productos de la división de Soldadura de
Fronius llevan satisfaciendo las necesidades
de los clientes españoles con los requisitos
de calidad más exigentes durante más de
quince años.
La calidad y la continua innovación son las
principales señas de identidad de las solucio-
nes de Fronius en la tecnología de soldadura,
ofreciendo una gama estándar de productos
así como soluciones de automatización a
medida de los clientes.
Fronius es referente destacado en España en
el suministro de sistemas de soldadura por
arco para los sectores de robótica y automa-
tización; también es uno de los tres principa-

les suministradores en el mercado español
de la soldadura manual ofreciendo una
extensa gama para las técnicas de soldadura
por arco MIG-MAG, TIG y MMA Electrodo.
Los productos de la división de soldadura
satisfacen las necesidades de los clientes más
exigentes, siendo un referente destacado en
los sectores de automóvil, auxiliar automóvil,
ferrocarril y calderería. El equipo de la divi-
sión de soldadura se encuentra extendido
por todo el territorio español para dar la
mejor cobertura nacional a nivel de ventas y
servicio. Además de la oficina central que se
encuentra en Leganés, esta división cuenta
con una sede en Zaragoza con dos equipos
de venta y servicio técnico prestando servicio
en las principales áreas industriales del país.
Fronius España además ofrece una gama
completa de servicios orientados al cliente
contando con personal de servicio altamente
cualificado y en formación permanente.
Entre los principales servicios cabe destacar:
cursos experto, seminarios técnicos, puestas
en marcha, ensayos de soldadura manual y
robotizada, extensiones de garantía, contra-
tos de mantenimiento y calibraciones. �

Fronius es referente destacado en España en el
suministro de sistemas de soldadura por arco

para los sectores de Robótica y Automatización

La calidad y la continua innovación son las principales señas de identidad de las soluciones de Fronius en la tecnología de soldadura.
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Fresadoras de 5 ejes para mecanizado
de fibra de carbono, fibra de vidrio,

nido de abeja, aluminio, resinas, etc.

Máquinas transfer CNC para mecanizado
de piezas forjadas o fundidas.

Máquinas transfer CNC de torneado
y mecanizado con alimentación
automática de barra.

Equipos de aspiración y filtración de humos,
vapores de taladrina y aceite. 

Lavadoras para piezas.

www.maquinariainternacional.com
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Hilos tubulares 
de acero inoxidable 
para soldadura

Experiencias de Böhler Welding Group con este tipo de consumibles

Noelia García, 
Pere Basco, 

José María Miguel,
Grupo Böhler Solda-

dura España S.A.

El presente artículo muestra la evolución histórica de los hilos tubulares, desde su desarro-
llo en la década de 1950 hasta nuestros días, características de los hilos existentes así como
sus diferencias principales. Por otro lado, se presentan también las características y propie-
dades que lo hacen cada vez más aceptado por la industria, así como ejemplos donde la
empresa Böhler Welding (con sus marcas Böhler, Avesta, T-Put, Soudokay y Fontargen) ha
tenido resultados exitosos.

Los hilos tubulares son ampliamen-
te utilizados en procesos de solda-
dura por su seguridad en la utiliza-

ción, alta velocidad de soldeo y calidad
de la unión, entre otras características.
Existe una marcada tendencia de
aumento en el consumo de este tipo de
consumibles a nivel mundial, y en la
última década, se ha casi duplicado su
volumen de utilización. Entre el amplio
abanico de composiciones que pueden
presentar este tipo de consumibles, los
aceros inoxidables cuentan con una
posición privilegiada y cada vez son
más cuantiosas las empresas que utili-
zan estos hilos.

1. Introducción
En el proceso de soldeo por arco con
electrodo tubular la soldadura se consi-
gue con el calor de un arco eléctrico
establecido entre un alambre continuo
y la pieza que se suelda. El interior del

hilo tiene un fundente formado gene-
ralmente por elementos generadores
de escoria, desoxidantes, estabilizantes
del arco y elementos de aleación.
Este proceso se desarrolló en la década
de 1950 y su evolución conlleva, a gran-
des rasgos, tres etapas. En la primera se
desarrollaron hilos de gran diámetro
(como 3,2 milímetros) principalmente
utilizados para recargue con una limita-
ción clara de soldabilidad. En una
segunda etapa, la aplicación se expan-
dió fuertemente (finales de la década
de 1970) con el desarrollo de hilos de
pequeño diámetro (1,2 milímetros).
Estos hilos contribuyeron a una reduc-
ción clara de los costes de soldadura
aplicándose extensamente en el sector
naval. En la tercera fase, a mediados de
los años 1980, se desarrollaron los pri-
meros hilos tubular metal cored [Ref.1].
La demanda mundial de este tipo de
consumible es muy variable depen-
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SOLDADURA

diendo de la región. Datos recientes
muestran que en la comunidad euro-
pea el porcentaje de utilización de hilos
tubulares es de alrededor del 10%, en
Rusia 2%, Corea 39%, Japón 46%, USA
21%. El tipo de industria de cada región
es un factor clave en el porcentaje de
utilización de este tipo de consumible.
De esta manera la industria naval, off-
shore y construcción civil concentra
gran parte de estos consumos.
Existen dos variantes del proceso,
dependido del método de protección
del hilo tubular:
• Autoprotegido, en el que el fundente
protege el baño de fusión gracias a
su descomposición y vaporación.
Estos hilos tienen en el fundente un
elevado contenido de elementos
desoxidantes y denitrificantes, como
por ejemplo, aluminio y titanio.

• Con protección gaseosa, en el que un
gas adicional protege el baño de
fusión, aunque también existe el
efecto adicional de la protección del
fundente.

Por otro lado, según el papel del mate-
rial de relleno, se puede dividir el pro-
ceso en dos tipos:
• Hilos tubulares con relleno metálico,
donde el material de relleno se depo-
sita durante el proceso de soldeo. Los
elementos internos del hilo (silicio,
manganeso, níquel, molibdeno,
cromo, hierro, etc.) ayudarán a origi-
nar la aleación deseada en el metal
depositado a la vez que otros ele-
mentos tales como compuestos con
sodio y potasio proporcionarán una
estabilización del arco. Se puede
obtener de esta manera composicio-
nes del metal depositado mucho más
diversificadas (para diferentes aplica-
ciones concretas) variando los ele-
mentos de aleación del relleno metá-
lico.

• Hilos tubulares con formación de
escoria, en los que se formará escoria
que ayuda a proteger al metal fundi-
do una vez depositado y durante su
enfriamiento, protege el arco y pro-
porciona un apoyo para mantener o
soportar el material fundido sobreto-
do en soldaduras del tipo vertical
ascendente, originando un incre-
mento de la velocidad de soldadura
[Ref. 2].

Mediante estos procesos de soldeo
(soldadura mediante hilo tubular) es
posible depositar aceros de baja alea-
ción, aceros de alta resistencia, aceros
inoxidables, aleaciones base níquel, etc.
Böhler y Avesta son fabricantes de este
tipo de consumibles en su centro de
producción de Austria, situado en la
localidad de Kapfenberg.
El acero inoxidable juega un papel
importante en nuestra época, aun
cuando la cantidad producida repre-
senta solamente un 2% del total de
acero fabricado. En 2005 el total de pro-
ducción de acero sobrepasó las 109
toneladas. Como ya es bien conocido, la
base de la resistencia a la corrosión
ambiental del acero es la adición de
cromo al acero. A partir de la adición de

aproximadamente 12% de cromo, se
forma una capa uniforme, continua,
adherente y muy delgada de óxido de
cromo, que cubre toda la superficie del
acero, siendo esta película de óxido de
cromo, la que le confiere las propieda-
des de inoxidabilidad.
Los aceros inoxidables pueden presen-
tar diversas estructuras, que juegan un
papel muy importante en su comporta-
miento, tanto mecánico como en cuan-
to a resistencia a la corrosión. Las
estructuras básicas son tres: martensita,
ferrita y austenita, aunque también
pueden presentarse estructuras combi-
nadas de aquellas siendo las más
corrientes las estructuras mixtas ferri-
ta+martensita y ferrita+austenita. Los
aceros austeníticos constituyen una
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Figura 1. Producción del hilo tubular: Sistema de alimentación de flux en el interior del hilo tubular y
posterior doblado del fleje.
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clase especialmente extensa en térmi-
nos de diversidad y utilización. El ele-
mento cromo tiene como misión incre-
mentar la resistencia a la corrosión, el
níquel estabiliza la fase austenítica. El
manganeso puede utilizarse como ele-
mento para remplazar el níquel,
pudiendo llegar a contenidos del 15%
(serie 200). El nitrógeno es también un
elemento estabilizador de la austenita.
El molibdeno se utilizar principalmente

para incrementar la resistencia a la pica-
dura del acero. Contenidos de silicio
entre 1 y 3% en peso incrementan la
resistencia a la oxidación a elevada
temperatura y valores superiores (hasta
el 5%) es utilizan en ciertos casos para
incrementar la resistencia a la corrosión
en ácido nítrico [Ref. 3, 4].
El presente artículo se analiza concreta-
mente las características, propiedades y
resultados de los hilos tubulares con
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Figura 2: Principio de funcionamiento del hilo tubular (con formación de escoria).

Figura 3: Parámetros de soldadura aceptables para el hilo tubular con escoria frente al hilo macizo.
Véase la más amplia posibilidad de parámetros en el hilo tubular frente al macizo.
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protección gaseosa de acero inoxida-
ble, tanto con relleno metálico (metal
cored) como con formación de escoria.
Se detallan las experiencias de campo
de Böhler y Avesta en la utilización de
hilos tubulares así como diferentes
ejemplos y casos de éxito de estos pro-
ductos.

2. Resultados

2.1 Hilos tubulares ‘Metal Cored’
Los hilos tubulares con relleno metálico
(metal cored) tienen una muy pequeña
proporción de componentes no metáli-
cos en su interior (contenido inferior al
5% en peso), siendo su eficiencia de
deposición de alrededor 94-96% (frente
al 95-98% de hilo sólido). Puesto que
estos hilos no producen escoria que
cubra el metal depositado, no puede
soldarse tan fácilmente en toda posi-
ción (como en el caso de los hilos tubu-
lares con escoria). La superficie del
depósito es similar a la del hilo macizo,
conteniendo islas de silicatos metálicos.
Por ello, la soldadura con metal cored
(al igual que con hilo macizo) necesita
una limpieza entre pasadas mínima. La
densidad de corriente que experimenta
un hilo metal cored es superior al hilo
macizo para igual diámetro y amperaje,
debido a sus diferencias inherentes de
superficie de sección, dando lugar a
una mayor velocidad de soldadura.
El gas recomendado es el estándar
Argón + 2,5% CO2. Un mayor contenido
de CO2 incrementaría el contenido de
carbono y óxido en el metal depositado
dando lugar a una disminución de la
resistencia al impacto y ductilidad. Tam-
bién la cantidad de escoria y formación
de óxido superficial aumenta conside-
rablemente al incrementar el porcenta-
je de CO2. Las características de la sol-
dadura se mantendrán correctas aún
con un contenido del 20% de CO2 en
Argón. Las mezclas de 3 componentes
están recomendadas para cumplir con
las más elevadas propiedades mecáni-
cas. Por ejemplo, la mezcla Argón + 20-
30% Helio + 1-2% CO2 proporciona una
buena soldadura y características de
mojabilidad adecuadas, así como una
buena penetración, poca oxidación
superficial y propiedades de ductilidad
e impacto mejoradas.
Las principales ventajas competitivas
de los hilos tubulares metal cored son
las siguientes:
• Alta velocidad de deposición (en
plano).

• Baja cantidad de proyecciones.
• Elevada tasa de deposición.
• Buena apariencia superficial y forma
del cordón.
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• Bajo nivel de humos generados
durante la soldadura.

• Cordón limpio y sin escoria superfi-
cial.

Podríamos señalar igualmente como
principales desventajas de la utilización
del hilo tubular metal cored frente al
hilo macizo un precio superior, así
como una ligera menor eficiencia de
deposición. Böhler, en términos de nue-
vos desarrollos, ha introducido con
éxito al mercado una gama metal cored
con posibilidad de soldar en posición
plana espesores mínimos de chapa de
alrededor de 1 milímetro.

2.2 Hilos tubulares con formación de
escoria
Cada vez más el hilo tubular con forma-
ción de escoria está substituyendo al
hilo macizo en un gran número de apli-
caciones debido al conjunto de propie-
dades positivas que el hilo tubular com-
porta. La Figura 2 muestra un esquema
del principio de la soldadura mediante
los hilos tubulares (FCAW). Existen dife-
rentes patentes respecto a la composi-
ción adecuada del fundente para este
tipo de hilos, evaluando la proporción
de los diferentes componentes metáli-
cos (Cr, Mo, Bi), no metálicos (N2, C) y
cerámicos (TiO2, SiO2, ZrO2, Al2O3,
MgO) en los fundentes que ofrece las
mejores características de soldabilidad
y propiedades mecánicas [Ref. 5].
Se aconseja como gas protector la utili-
zación de Argón + 15-25% CO2 con un
caudal de gas de 15-18 l/min (para hilo
de diámetro de 1,2 milímetros). La adi-
ción del CO2 aumenta la penetración en
el cordón. En el caso de utilizar CO2
puro es necesario aumentar en 2 el vol-
taje aplicado. El incremento de la pro-
porción de CO2 en el gas de protección
conlleva también a un incremento del
contenido de carbono en el metal
depositado que causa, a su vez, una dis-
minución del contenido de ferrita en el
depósito [Ref. 6].
Se recomiendan sistemas de cuatro
rodillos en forma de V para la alimenta-
ción constante del hilo. Para aumentar
la productividad puede ser ventajoso la
utilización de respaldos. El amplio arco
de los hilos tubulares permite una
correcta fusión del cordón de raíz y una
buena apariencia, así como unos nive-
les de ferrita constantes.
La principal diferencia entre los hilos
tubulares y los hilos macizos es la exis-
tencia del fundente.
El fundente proporciona una serie de
ventajas:
• Permite la desoxidación del material
fundido.

• Forma escoria que controla la veloci-

dad de enfriamiento del depósito.
• Estabiliza el arco.
• Da lugar a un incremento de la velo-
cidad de soldeo, sobretodo en posi-
ción vertical ascendente.

La composición del fundente modifica
las propiedades mecánicas y de solda-
bilidad del hilo. Por otro lado tiene
influencia en los siguientes parámetros:
• Velocidad de deposición.
• Posición de soldadura.
• Soldabilidad.
• Características mecánicas de tenaci-
dad y resistencia.

Los hilos tubulares pueden estar espe-
cialmente adaptados para soldar en
posición plana o para soldar en toda
posición según sea la composición del
fundente. Un fundente de rápida solidi-
ficación producirá que pueda soldarse
en toda posición, incluso bajo techo o
vertical descendente. Normalmente,
todos los hilos de grosor de 0,9 milíme-
tros pueden soldarse en toda posición.
Sin embargo, la pregunta más impor-
tante que nos debemos hacer a la hora
de pensar en utilizar los hilos tubulares
es: ¿Cuáles son sus ventajas reales a la
hora de utilizarse? Entre las más impor-

tantes se pueden indicar las siguientes
ventajas:
• Facilitan la soldabilidad.
• Aumentan la productividad.
• Disminuyen los costes totales.
• Reducen el riesgo de defectos.
• Cumplen perfectamente los requisi-
tos de calidad.

A continuación analizaremos cada uno
de estos puntos más detalladamente:

2.2.1.- Facilitan la soldabilidad
Uno de los factores a tener en cuenta a
la hora de utilizar los hilos tubulares es
que presentan un gran rango de tole-
rancia en cuanto a parámetros de sol-
dadura se refiere. En la Figura 3 se
muestra la ventana en la que los hilos
tubulares de 1,2 milímetros y de 0,9
milímetros pueden trabajar.
La utilización de parámetros de voltaje
e intensidad no adecuados dan lugar a
la existencia de proyecciones o a la de
una mala apariencia del cordón. Tam-
bién se muestra la ventana de aplicabi-
lidad de los hilos sólidos de 1 y 1,2 milí-
metros mostrando un rango mucho
más pequeño. Se puede concluir así
que los hilos tubulares pueden tolerar

SOLDADURA
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Figura 4: Productividad de diferentes tipos de consumible de soldadura.
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una gran variedad de parámetros de
soldadura. La selección de los paráme-
tros idóneos será fácil debido al amplio
rango en los parámetros y los cambios
no intencionados de intensidad o volta-
je no darán lugar a cambios significati-
vos en la calidad del cordón. Sin embar-
go, es importante destacar que los
beneficios de estos hilos mediante
transferencia por arco-spray comienzan
a partir de 150 A, 24 V y una velocidad
de alimentación de hilo de 6,5 m/minu-
to [Ref. 7].
El cordón de soldadura depositado
tiene una buena apariencia. Las carac-
terísticas más importantes de los cor-
dones son las siguientes:
• Cordón de suave apariencia.
• Buena mojabilidad.
• Poca formación de proyecciones.
• Escoria autoeliminable.
• Poca oxidación del cordón.
• Muy resistente a la corrosión inter-

granular al utilizar consumibles de
muy bajo contenido en carbono.

También cabe destacar la diferencia
de la distancia de trabajo que es de 12
milímetros al utilizar hilos sólidos y
entre 15 y 20 milímetros al utilizar
hilos tubulares. Este mayor ‘stick out’
(distancia pieza-boquilla) permite
aumentar la accesibilidad en uniones
de V de materiales gruesos.
Es importante destacar que el arco
pulsado con que se utiliza normal-
mente el hilo sólido origina una emi-
sión acústica muy superior a la
corriente continua que utiliza en hilo
tubular.

2.2.2.- Aumentan la soldabilidad
La Figura 4 muestra la comparación
entre la eficiencia de deposición del
electrodo, hilo macizo e hilo tubular,
realizados en posición plana. El hilo
tubular utiliza corriente continua y da
lugar a una deposición tipo arco-
spray. Se puede apreciar como el hilo

tubular de 1,6 milímetros a una intensi-
dad de 350 A alcanza una velocidad de
deposición de 8 kg/hora. Al comparar
entre el hilo macizo y el hilo tubular de
1,2 milímetros se observa como, a una
intensidad aproximada de 270 A origi-
nan una deposición de 4,5 kg/hora en
el caso del hilo macizo y 6.5 kg/hora
para el hilo tubular. En el caso del elec-
trodo de diámetro 5 la deposición
máxima es de 3 kg/hora.
Así pues, a vista de los resultados anali-
zados, se puede concretar que la pro-
ductividad de los hilos tubulares es
muy superior a la del electrodo y ade-
más la eficiencia de deposición es un
20% superior ya que no existe la pérdi-
da de la colilla del electrodo. De igual
forma, es un 20-30% mayor a la de los
hilos sólidos.

2.2.3.- Disminución de los costes
totales
Hay que destacar un conjunto de pun-
tos a la solamente es importante el pre-
cio del hilo, sino de otros parámetros
que hacen del hilo tubular un método
bastante económico. La utilización de
los hilos tubulares disminuye el coste
final debido a que los tratamientos pos-
teriores a la soldadura son menores. A
destacar:
• Perfil suave y liso del cordón. Puede

evitarse o disminuir el amolado pos-
terior.

• Mínima formación de proyecciones
que conlleva a un tiempo de limpieza
menor y disminución de la suciedad
en la boquilla.

• Se reduce la distorsión ya que la velo-
cidad de soldadura aumenta.

• Se reduce la necesidad de limpieza
química ya que existe una menor oxi-
dación y cambio de color con respec-
to a los hilos sólidos. La disminución
de la cantidad de productos de lim-
pieza favorece al medio ambiente.

• Menor necesidad de reparaciones ya
que la integridad de los depósitos es
superior: menos riesgo de porosidad,
inclusiones de escoria, defectos por
falta de fusión.

2.2.4.- Reducción del riesgo de defectos
Al poder utilizarse en un amplio rango
de parámetros de intensidad y voltaje
se evitan defectos de soldadura debido
a la modificación no intencionada de
los mismos.
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Figura 5: Forma del cordón obtenido con el alambre tubular (izquierdo) y el alambre macizo
(derecho).

Figura 6: Reactor a presión con serpentín. Materiales base: AISI 316Ti y AISI 321. Material de soldadura:
Böhler EAS 4 M-FD.
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Por otro lado existe una correcta pene-
tración y fusión de las zonas laterales
del cordón (Figura 5).
No suelen producirse poros ni proyec-
ciones debido al efecto estabilizador
del arco por parte del fundente. Si apa-
recen poros normalmente es por utili-
zar parámetros de intensidad demasia-
do elevados que no permiten la correc-
ta eliminación del gas del material fun-
dido.

2.2.5.- Cumplen perfectamente con
los requisitos de calidad
El depósito obtenido con los consumi-
bles Böhler o Avesta pasa perfectamen-
te las pruebas de radiografiado y tiene
unas propiedades mecánicas excelen-
tes.
Para la obtención del hilo tubular se
realizan una serie de análisis de acuer-
do con la ISO 9001 / BS 5750 donde se
chequean las características químicas y
de soldabilidad de cada lote. Los flejes
utilizados son de tipo austenítico y de
alta calidad.
Es importante tener en cuenta el tema
de la humedad en cuanto a la calidad
del hilo y del depósito resultante. Si se
observa porosidad (agujeros en forma
de gusano) puede ser debida a que
necesitan secarse (150°C/24 horas),
debido a que el hilo ha absorbido

humedad debido a no haber estado
bien almacenado.

2.3.- Casos de éxito
El uso de hilos tubulares de inoxidable
ha sufrido un espectacular incremento
en los últimos años debido a las causas
anteriormente expuestas. Los campos
de aplicación incluyen el procesado de
aguas residuales, industria productora
de jabón y polvos de lavado, fundicio-

nes, procesado alimentario, factorías
pesqueras, industria de procesado de
cerveza y vino, fabricación de puertas y
ventanas, piscinas, hornos, trenes, etc.
Diferentes clientes a nivel mundial del
grupo Böhler Welding utilizan este tipo
de consumibles: Alstom Energy, Aker
Maritime, Buderus&Hoval, Lenzing,
Mannesmann, Sices, Sulzer Chemtech,
Tectubi, Voith, VA Tech Hydro (Figura 6
y 7). �
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Figura 7: Tornillo extrusor. Material base: AISI 316Ti. Material de soldadura: Avesta FCW-2D 316L/SKR.
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Microtecnologías 
para estimular la
innovación en la industria

IK4-Tekniker forma parte del consorcio de
empresas, universidades y centros tecnológi-
cos de Italia, Alemania, Bélgica, Suiza y el
Reino Unido, que conforman el proyecto
como entidad responsable de un paquete de
trabajo que tiene como objetivo el desarrollo
de un cabezal magnético de microfresado
con capacidades de vibración para la mejora
de procesos.
El centro tecnológico vasco participa en el
proyecto junto a un grupo de entidades pun-
teras, entre las que se encuentran el Instituto
para las Tecnologías de Producción Fraunho-
fer de Alemania y la Escuela Superior
Sant´Anna de Italia, con el objetivo común de
estimular la innovación en la industria euro-
pea y ayudar a que se adapte a los retos eco-
nómicos futuros y al aumento de la competi-
tividad.
Dentro del proyecto Integ-Micro, el centro
aplicará una tecnología de levitación magné-
tica para la mejora de procesos de mecaniza-
do de alta precisión. Además, integrará la
vibración ultrasónica con los procesos de
microfresado, microperforado y micropulido
en una sola máquina con la vista puesta en la
fabricación de micromoldes destinados a la
industria biomédica y, en particular, a la pro-
ducción de brackets dentales fabricados con
materiales poliméricos.
El fin principal del proyecto, que comenzó en
octubre de 2008 y finalizará en diciembre de
este año, es orientar la innovación tecnológi-
ca hacia la producción en masa de compo-
nentes como micro piezas de formas comple-
jas y productos miniaturizados. Los resultados
permitirán la producción de micro-compo-
nentes de diversos materiales en 3D, de forma
eco-eficiente y respetuosa con el medio
ambiente.

72|

El objetivo es orientar la
innovación tecnológica hacia
la producción en masa de
componentes como
micropiezas de formas
complejas y productos
miniaturizados, como los
‘brackets' dentales.

El proyecto europeo Integ-Micro, en el
que participa IK4-Tekniker, tiene como
objetivo aportar valor añadido a la indus-
tria de la fabricación por medio de las
microtecnologías.

I
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La rápida evolución de las tecnologías de
fabricación está permitiendo al sector del
manufacturing producir dispositivos con

dimensiones cada vez más reducidas. Una ten-
dencia, la de las microtecnologías, que está
abriendo todo un abanico de posibilidades,
aplicaciones y productos, lo que implica una
oportunidad de grandes proporciones.
Por eso, con el fin de estimular esta industria
y colocar a la economía europea a la cabeza
de estas tecnologías, la Comisión Europea, a
través del VII Programa Marco, ha impulsado
el Proyecto Integ-Micro para desarrollar nue-
vos métodos de producción de micro-dispo-
sitivos complejos en 3D.
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Los componentes del proyecto Integ-Micro esperan
que la explotación de estas tecnologías reduzcan el
coste de producción de un solo componente entre un
40 y un 60%. Además, se prevé que la miniaturización
de las máquinas, estimada en un 70%, esté acompaña-
da de una reducción del consumo de energía de entre
el 40 y el 60%, así como de una reducción de emisiones
de residuos.

Aplicaciones
El potencial de estas tecnologías se ha enfocado a una
lista de sectores industriales, entre ellos la medicina, la
biomedicina, la automoción, el seguimiento del medio
ambiente, la industria aeroespacial o la fabricación de
relojes.
La tarea principal del proyecto es la investigación y el
desarrollo de nuevas máquinas que combinen procesos
y diferentes técnicas de ultra alta precisión para la gene-
ración de microcomponentes complejos en 3D a partir
de diferentes tipos de materiales.
Esta combinación de tareas y tecnologías en un solo
dispositivo de micromecanizado puede definirse como
la capacidad de realizar varias operaciones de mecani-
zado en la configuración de un sólo sistema de suje-
ción. Esto garantiza una mayor precisión, el rendimien-
to más rápido y el incremento de la productividad.
La especialización de IK4-Tekniker en microtecnologías
abarca el desarrollo de los procesos de fabricación que
permiten la generación de estructuras en diferentes
materiales, combinando procesos tan dispares como
litografía de nanoimpresión, litografía blanda, litografía
UV, deposición de capas finas, ataque por plasma o
microfresado, microelectroerosión por penetración o
hilo o ablación por láser con pulsos de femtosegundo.
Este abanico de tecnologías permite ponerlas al servi-
cio de múltiples aplicaciones, en sectores como la
industria, la biotecnología o el agroalimentario. �

30 años de experiencia
Con 30 años de experiencia en la investigación en
tecnología aplicada y en su transferencia a la
empresa, IK4-Tekniker ha alcanzado un alto grado
de especialización en cuatro grandes áreas (Inge-
niería de Precisión y Mecatrónica, Ingeniería de
Superficies, Ingeniería de Producción y Automati-
zación y Tecnologías de Fabricación), lo que le per-
mite poner su tecnología de vanguardia al servicio
de cualquier tipo de tarea.
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Aumentar la productividad
y ahorrar dinero con un
refrigerante de alta calidad

Según un estudio efectuado en el conti-
nente europeo por la empresa francesa
Saint Gobain Abrasivos en 2006, el refri-

gerante representa tan sólo el 0,5% del coste
de producción de una pieza. Sin embargo el
refrigerante afecta al funcionamiento de la
maquinaria (30% del coste), la duración y ren-
dimiento de las herramientas (5% del coste) y
por ende el coste de mano de obra (60% del
coste). Es decir que un refrigerante de alta
calidad puede reducir enormemente el coste
de por pieza fabricada al afectar al 95% del
coste de fabricación. El objetivo de este artí-
culo es de explicar como es esto posible. Por
simplicidad, este artículo se enfoca en los
refrigerantes solubles en agua.

Mayor número de piezas por herra-
mienta
Las funciones principales de un refrigerante
son la lubricación, refrigeración y limpieza de
la pieza y de la herramienta, así como tam-
bién de la máquina. En los últimos 30 años se
ha avanzado muchísimo en el conocimiento

de la química de los refrigerantes, así como en
el desarrollo de nuevos y mejores aditivos. Las
formulaciones químicas de un refrigerante
varían enormemente entre un producto y
otro, sobre todo en refrigerantes miscibles en
agua.
Un refrigerante moderno de alta calidad está
compuesto de aceites de base de primera
calidad y aditivos modernos de alto rendi-
miento, todo en las proporciones adecuadas.
Este tipo de refrigerante mejora sensiblemen-
te la lubricidad entre la herramienta y la pieza
trabajada y al mismo tiempo refrigera más efi-
cientemente las altas temperaturas de trabajo
alcanzadas durante el mecanizado de la
pieza. Es así como un refrigerante moderno
de alta calidad puede alargar significativa-
mente la vida de una herramienta, observán-
dose a menudo incrementos mayores al 50%
en el número de piezas producidas con la
misma herramienta.
Como se ve en el estudio de Saint Gobain, el
coste del refrigerante es en general una déci-
ma parte del coste de las herramientas. Se

R
E
F
R
IG

E
R
A
N

T
E
 

Marcelo Landivar, Country manager de Blaser Swisslube España y Portugal
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El refrigerante
representa

menos del 1%
del coste por

pieza fabricada,
pero tiene el
potencial de

generar
ahorros

significativos en
el 95% del coste

por pieza
fabricada

En la difícil situación económica que
vivimos, las empresas buscan cons-
tantemente formas de ahorrar cos-
tes en la fabricación de piezas para
competir en un mercado con mayor
oferta que demanda. Los lubrican-
tes refrigerantes tienen el potencial
de reducir significativamente el coste
de fabricación.

El refrigerante afecta al funcionamiento de la maquinaria, la duración y rendimiento 
de las herramientas y por ende el coste de mano de obra.
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entiende entonces que el importante
aumento de vida útil de las herramientas
hace insignificante el mayor precio de un
refrigerante de alta calidad.

Mayor velocidad de producción
En muchos casos, la prioridad no es obtener
más piezas por herramienta, sino producir el
mismo número de piezas en menor tiempo,
debido a los plazos de entrega acordados,
otros trabajos en espera o simplemente para
reducir costes de personal. Un refrigerante
moderno de alta calidad mantiene sus cuali-
dades aún a altas velocidades de mecaniza-
do. Con un refrigerante así, es posible alcan-
zar avances 20 y 30% más altos que con un
refrigerante común con el consiguiente aho-
rro en tiempo de producción y personal de
trabajo.

Vida más larga del refrigerante,
menor mantenimiento y menor con-
centración de rellenado
Los nuevos desarrollos tecnológicos han per-
mitido alargar significativamente la vida útil
de una emulsión de mecanizado. Las emul-
siones de refrigerantes modernos de alta cali-
dad permanecen estables y funcionando con
un alto rendimiento durante años, requirien-
do solo rellenados regulares.
Estos refrigerantes requieren entonces un
menor mantenimiento y son también capa-
ces de aguantar más maltratos, que a veces
suceden en el taller de trabajo, sin perder
estabilidad y rendimiento. Muchos refrige-
rantes modernos de alta calidad no requie-
ren el aumento de biocidas u otros aditivos al
mantenerse libres de bacterias nocivas y
mantener sus propiedades aún después de
mucho uso.
La vida más larga del refrigerante permite

ahorrar costes no sólo en
el refrigerante en sí, sino
también en el personal y
productos de manteni-
miento de las máquinas,
así como en reducir los
tiempos muertos en que
las máquinas no están
produciendo.
También las concentra-
ciones de rellenados de
este tipo de refrigeran-
tes son mucho menores
de las que necesitan
refrigerantes comunes.
Concentraciones de
rellenado de 1-2% son
suficientes para varios
refrigerantes modernos
de alta calidad, mientras

que un refrigerante común requiere concen-
traciones de rellenado superiores al 6% o
más.

Ahorros importantes en el coste por
pieza fabricada
El refrigerante representa menos del 1% del
coste por pieza fabricada, pero tiene el
potencial de generar ahorros significativos
en el 95% del coste por pieza fabricada. Un
refrigerante moderno de alta calidad puede
alargar la vida útil de las herramientas y per-
mitir mayores velocidades de trabajo. Al
mismo tiempo, este tipo de refrigerante per-
manece en óptimas condiciones de trabajo
durante más tiempo con menor manteni-
miento y necesita concentraciones de relle-
nado mucho menores.
Vale la pena invertir en un refrigerante
moderno de alta calidad que resultara en
ahorros muy superiores a su coste. �

Un refrigerante moderno de
alta calidad puede alargar la
vida útil de las herramientas y
permitir mayores velocidades
de trabajo.
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Sudamérica de SCHNEIDER ELECTRIC 

10:40 Ramón Pastor, Director de I+D de HEWLETT- 
PACKARD  ESPAÑA

11:05 Antoni Gassó, Consejero Delegado de GAES

11:30 Pausa-café

11:50 Antón Pradera, Presidente de CIE AUTOMOTIVE

12:15 Pedro Mier, Presidente Ejecutivo de MIER COMUNICACIONES

12:35 Mesa redonda y debate abierto al público
Moderador:  Joan Tristany, Director General de AMEC

13:15 Entrega de los Premios Ascamm de Innovación y Clausura
GENERALITAT DE CATALUNYA

14:00 Fin del acto

15 de noviembre de 2012
CosmoCaixa (Barcelona)

Organizado por: Con la colaboración de:
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Pónganos un ejemplo
Nosotros somos una empresa de
optoelectrónica, por lo que hay
muchos componentes ópticos que
necesitan un mantenimiento, sobre
todo la parte del cristal que debe
limpiarse habitualmente con pro-
ductos que no sean abrasivos y en
ambientes limpios, cosa compli-
cada si estamos hablando de un
entorno industrial. Por ello, Sick
ofrece toda una serie de servicios
de mantenimiento que incluyen la
limpieza de esta óptica y que, una
vez limpia, hay que reajustar el
equipo. No son tareas complicadas,
pero a menudo muchos de nues-
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pero no a corto plazo”

78|

Todos sabemos que la vida funcional de un equipo o de una máquina no empieza ni
acaba cuando se pone en marcha en la producción de cualquier industria. A menudo
se cae en la trampa de comprar cualquier cosa (esto vale tanto para un equipo opto-
electrónico de última generación como para una nevera) y no plantearse en el pre-
ciso momento de la compra hasta cuándo será útil. Con Sick LifeTime Services, la
empresa alemana plantea un conjunto de servicios que acompañan a sus productos,
desde que sus clientes se plantean adquirirlos hasta cuando se da por finalizada su
vida útil. Esta ‘gestión global’ tan germana permite aumentar no sólo la productividad
sino también la seguridad de estos equipos. Sobre ello hablamos con Josep Plassa,
responsable de Seguridad, Aplicaciones y Sistemas de Sick en España y Portugal.

Josep Plassa,
responsable de

Seguridad,
Aplicaciones y

Sistemas de Sick
Optic-Electronic

Sick LifeTime Services es…
Es la concepción de que el producto
no sólo se fabrica tras un proceso
de I+D y se vende, sino que además
tiene una vida útil más o menos pro-
longada, por lo que requiere unos
mantenimientos. Se trata de hacer
una consultoría que cubre toda la
parte de servicios al cliente y que
además le asesora de cómo opti-
mizar su producción y cómo mejo-
rar procesos.

Laia Banús
tros clientes no lo hacen por ellos
mismos y con el tiempo nos llegan
sus equipos averiados, y es enton-
ces cuando se dan cuenta que con
un mantenimiento continuado eso
no hubiera pasado.

¿Es un servicio para todos los
productos Sick?
Para la gran mayoría, sobre todo los
de la división optoelectrónica. El
concepto global es el del segui-
miento de toda la vida útil de nues-
tros productos, pero hay que mati-
zar que hay equipos con una vida
muy corta que no entrarían en esta
oferta de servicios.
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Cinco grandes 
servicios en uno

Los servicios Sick LifeTime Servi-
ces se dirigen al área de los senso-
res y las aplicaciones, desde la
automatización industrial y logís-
tica hasta la automatización de
procesos. Estos contratos de servi-
cio permiten programar los costes
de mantenimiento y reducen con-
siderablemente la carga adminis-
trativa. Esto se consigue, por
ejemplo, mediante recordatorios
automáticos de los plazos de las
inspecciones anuales marcadas
para los equipos de protección.

- Consult: consultoría y diseño.
Asesoramiento, análisis orien-
tado al cliente, configuración e
ingeniería. Recorrido por la
planta; evaluación de riesgos;
concepto de seguridad; estudios
de viabilidad; diseño de softwa-
re y de hardware.

- Support: soporte para productos
y sistemas. Aporte de fiabilidad
en sistemas de sensores y los
dispositivos de seguridad de las
máquinas, que se mantendrán
siempre plenamente operativos.
Apoyo por teléfono o in situ;
puesta en servicio; reparación y
piezas de recambio; asistencia
remota; línea de atención telefó-
nica.

- Check: verificación y optimiza-
ción. Monitorización, evalua-
ción y control de procesos y
equipos. Comprobaciones y
recomendaciones para incre-
mentar la disponibilidad. Tests
de códigos de barras; Asisten-
cia en el uso de las aplicacio-
nes; homologaciones; manteni-
miento; investigación de acci-
dentes; medición del tiempo de
parada; medición de ruido.

- Retrofit: Las nuevas tecnologías
para máquinas y sistemas exis-
tentes suelen ser la alternativa
económica a una nueva adquisi-
ción. Con el servicio de modifi-
cación de Sick se puede incre-
mentar notablemente la vida
productiva del sistema. Modifi-
cación de máquinas; actualiza-
ción de sensores; tests de códi-
gos de barras; asistencia en el
uso de las aplicaciones; homolo-
gaciones; sustitución de senso-
res; adaptaciones tecnológicas.

- Train: formación y educación.
Cualificación del personal para
aumentar la competitividad. For-
mación en línea; formación del
usuario; seminarios técnicos.

demandaban de vez en cuando y
no se promocionaban especial-
mente con un catálogo o con cam-
pañas de marketing. Servicios como
por ejemplo el de la consultoría se
hacía más ‘de tú a tú’, no tan escrito
ni redactado como ahora, que está
más estructurado, documentado.
Ahora está reorientado a dar un ser-
vicio más amplio.
Aquí, en nuestra sede, hay perso-
nal que ya hace años que está dando
el servicio de inspección de equi-
pos instalados como alfombras,
escáneres, pantallas protectoras de
instalaciones robotizadas, barreras
que protegen al operario, etc. Estos
servicios se hacen en esta casa de
forma oficial desde hace 14 años.

Entonces sus inspecciones son
oficiales…
No estamos acreditados en España
sino que estamos utilizando una
acreditación de nuestra central ale-
mana válida en toda Europa. Por ello
nuestros técnicos deben entender
necesariamente el inglés y el ale-
mán porque las auditorías y los exá-
menes son en estos idiomas. Los
informes también se redactan en
español e inglés y también en ale-
mán para enviarlo a nuestra central
en Alemania.
Podríamos decir que somos una
entidad de inspección para unas
funciones locales; no de toda la
máquina sino para equipos con-
cretos que dan su funcionalidad de
seguridad a la máquina y de la inte-
racción hombre-máquina. No esta-
mos acreditados para inspeccionar
y certificar la totalidad de la máquina.
Esto nos permite ser muy específi-
cos para hacer nuestros análisis e

El LifeTime abarca cinco grandes
áreas. ¿Se pueden contratar por
separado?
Se trata de un servicio global pero
lo más habitual es que los clientes
vayan por partes. Normalmente, el
cliente primero ‘se lo piensa’ y va
contratando estos bloques a medida
que los necesita. Pero es importante
que se entienda bien el concepto;
se tiene una idea, se consulta, se
compra, se verifica que esté bien
instalado, se inspecciona y se le
hace el mantenimiento: todo esto
comprende este servicio global.
Incluso un mismo cliente puede
necesitar servicios y tratamientos
diferentes en varios de sus equi-
pos: unos pueden necesitar retro-
fiting, otros una modificación muy
importante y otros sólo una revi-
sión periódica.

¿Estamos hablando de un
servicio nuevo?
Para nosotros es un nombre nuevo,
no un servicio nuevo. De los cinco
bloques que se ofrecen, nosotros
ya dábamos uno de ellos recurren-
temente y los otros más esporádi-
camente a clientes concretos pero
repetitivos. Estos otros servicios se
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a veces es difícil de explicar al cliente
y difícil que él lo entienda. ‘Evalua-
ción de riesgos’ es un nombre muy
genérico que se usa tanto en pre-
vención como en diseño de máqui-
nas nuevas o rediseño de máqui-
nas antiguas. El concepto es el
mismo, pero las tareas relaciona-
das son completamente diferentes.
Por un lado, el objetivo es que el
operario tenga en su entorno una
ergonomía y una seguridad para
que no tenga un accidente, por lo
que tendrá su propia valoración de
riesgos. Pero por otro lado, el pro-
ceso de valoración de riesgos del
diseñador de la máquina es que ésta
no suponga ningún peligro para el
usuario. Con el mismo nombre tene-
mos procesos totalmente diferen-
tes, por lo que suele haber mucha
confusión.

¿Qué sectores están más
‘abiertos’ a los servicios que
ofrecen?
Recibimos consultas de empresas
de la mayoría de sectores. Si nos
centramos en los pedidos, los sec-
tores que están más sensibilizados
en querer hacer la inversión serían
automóvil, alimentación, farmacia…
Y después hay otros sectores como
el transporte público u otros que
tratan con grandes volúmenes que
también están muy sensibilizados,
aunque el tratamiento por nuestra
parte es mucho más específico.

En la filial española de Sick dan
estos servicios a toda la
Península (España y Portugal),
¿podría contarnos cómo
funciona este servicio en otros
países europeos?
Lo que ofrecemos y la ley que lo
rige es igual en toda Europa. La dife-
rencia radica en las interpretacio-
nes. Por ejemplo, dentro del Estado
Español, la Inspección Técnica de
Vehículos (ITV) es igual en Barce-
lona, Madrid o Cuenca en cuanto a
normativas y equipos. Pero en rea-
lidad, se hace de formas muy dife-
rentes en las diversas Comunida-

inspecciones y mucho más deta-
llados a la hora de buscar solucio-
nes y ofrecer consultoría.

¿Estos servicios pueden
incrementar la productividad?
En algunos casos y siempre y cuando
se pueda ver toda la instalación.
Esto es muy fácil decirlo pero en
realidad muy complicado poder rea-
lizarlo. Además, no todos los clien-
tes quieren la consultoría previa a
la selección del producto. En este
servicio, aconsejamos al cliente el
producto de nuestro portfolio que
mejor le encaja en su instalación.

¿La tendencia es elegir por
precio?
Claro, pero nuestro trabajo es adver-
tirle que si elige un producto más
económico, probablemente tendrá
que cambiarlo al cabo de 4 años.
Hay clientes a los que no les importa,
pero otros se dejan asesorar y con
un simple estudio les puedes demos-
trar que merece la pena elegir otro
equipo que no le dará problemas
en 15 años, que a la larga es un aho-
rro para él.

¿Han notado que con la crisis se
invierta menos en seguridad
industrial?
No. Lo que sí hemos notado es que
nuestros clientes reutilizan más sus
equipos. En nuestro taller nos lle-
gan más equipos para recalibrar o
para reajustar. Son equipos que pro-
bablemente en épocas mejores se
hubieran ido directamente a la cha-
tarra y se sustituían por nuevos.
Ahora se reutilizan para nuevas
máquinas o para máquinas que se
adecúan  a fin de realizar hacer tareas
diferentes. Así que no hemos notado
la crisis con una bajada de ventas
de equipos y además debo añadir

que se ha incrementado la contra-
tación de servicios de manteni-
miento y consultoría y también de
reparación y reajuste de maquina-
ria.

Entonces, ¿la crisis ha
provocado que la gente se
asesore más en cuanto a
seguridad?
Antes de la crisis la producción era
lo primero. Todo lo que se hacía en
24 horas estaba vendido y todo lo
que se hacía en una semana tam-
bién. Por tanto, no había tiempo
justificable para dejar de hacer esto,
por lo que el punto nº1 en la esca-
lera de valor que es la seguridad se
relegaba a un segundo plano, por
debajo del punto nº2 que es la pro-
ductividad. Hoy en día, con la situa-
ción económica actual, la produc-
tividad de las empresas es para algu-
nos días a la semana o algunas sema-
nas, y entoces entra en juego otra
vez el punto nº1 real, que es la segu-
ridad. Por ello, el precio sigue siendo
una preocupación primordial, lógi-
camente, pero hemos notado que
nuestros clientes nos escuchan más
ahora cuando les ofrecemos pro-
ductos y servicios que antes ni se
hubieran parado a valorar por falta
de tiempo. Ahora se hacen más cosas
en el campo de la asesoría y la con-
sultoría porque nuestros clientes
tienen más tiempo para dedicarle.

En general, ¿los empresarios
están bien informados en cuanto
a seguridad? ¿Hay que hacer
mucha pedagogía todavía?
Sí, hay que hacer mucha pedago-
gía. En general, no es que haya
mucha ignorancia pero hay muy
poca concreción. El término de la
seguridad es muy amplio e incluye
muchas especialidades, por lo que

80|
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des Autónomas. En el campo de las
máquinas pasa exactamente lo
mismo: en base a la misma legisla-
ción, hay CC AA que por conoci-
miento industrial la aplicará de modo
diferente a otras, que tendrán otros
conocimientos no industriales. Si
ya en España es diferente, imagina
si nos comparamos con Europa.
En la República Federal de Alema-
nia, aunque tenga territorios dife-
rentes, la interpretación es la misma
en todas partes. En Alemania existe
la figura del inspector neutral, figura
que en España no tenemos porque
todos dependen de la Administra-
ción. Este inspector neutral alemán
puede parar la producción de una
fábrica ante cualquier problema o
accidente, cosa que aquí es impen-
sable.
Además, en el resto de Europa, las
pólizas de seguros para accidentes
van vinculadas al estatus de la
máquina. Es decir, la póliza se incre-
menta según el grado de seguridad
que ofrece la máquina, por lo que
el que lo hace bien, tiene una reduc-
ción en el precio. No vale sólo decir
‘este año no he tenido ningún acci-

dente’; no se tiene en cuenta la
siniestralidad sino en qué estado
está el parque de maquinaria. Este
tipo de seguros motiva mucho a
empresas de Alemania, Reino Unido,
Holanda o Bélgica, países dónde
este factor funciona muy bien. Allí,
las propias compañías de seguros

El país del corto plazo

Josep Plassa ha vivido y trabajado varios años en Alemania y señala en algunos
momentos de la entrevista las diferencias entre España y el país teutón. Quizás una
de las más remarcable es la visión cortoplacista que suele tener el empresariado
español, que piensa en el 'aquí y ahora' sin plantearse lo que pasará después.
“Nuestra pedagogía también pasa por explicarle al cliente que si lo hace bien desde
un principio conseguirá un ahorro. Pero debe entender que éste no será inmediato
sino en 3 ó 4 años. Este nuevo servicio está planteado de manera que aunque el
cliente nos demande directamente la ‘fase 4’ en la vida de su producto, también
tenga en cuenta todo el servicio global. En España se tiende a pensar en corto plazo
y las empresas, desde el punto de vista presupuestario, han hecho grandes inver-
siones en plantas nuevas y en comprar maquinaria sin escatimar ni un duro, pero
sin pensar en el día después. Una vez ya se tiene la máquina en marcha, habitual-
mente nadie se pregunta qué debe hacer para que este equipo se mantenga bien los
próximos 15 años. El mantenimiento es un coste adicional y no se suele plantear
qué se debe hacer para mantener en buen estado esa inmensa inversión. Y ni que
les hagas los números, no lo quieren mirar. Suele pasar que en cuanto se estropea
la máquina se remueve cielo y tierra para repararla. Y si es necesario se envía un
helicóptero donde sea para traer al técnico. Nos falta la visión global de gestión de
los alemanes”.

tienen sus inspectores que anali-
zan técnicamente el riesgo que
supone esa maquinaria. En cambio,
el que lo quiere hacer ‘bien’ en
España tiene 0 ayudas. Si lo hace es
porque o tiene un consejo de admi-
nistración que le obliga o por ima-
gen de empresa. �

M222_078_083_EntrJosepPlassa  09/11/12  08:01  Página 81



M222_078_083_EntrJosepPlassa  09/11/12  08:01  Página 82



M222_078_083_EntrJosepPlassa  09/11/12  08:01  Página 83



Centro de torneado VL 2 P:
una solución para bajar
directamente los costes

Las condiciones para las empresas prove-
edoras y plantas de producción se man-
tienen inalteradas desde hace décadas:

en todos los ramos y campos de aplicación los
clientes demandan máxima calidad de los
componentes y volúmenes flexibles de los
lotes. Sin embargo, precisamente en los últi-
mos años la evolución en la industria del
automóvil fija unos estándares aún más exi-
gentes. Por ejemplo, se han de producir ‘just
in time’ volúmenes de lotes extremadamente
pequeños y grandes (y no rara vez, en una
misma línea de producción). A ello se suma
que incluso los procesos de producción de
gran volumen deben replanificarse una y otra
vez debido a los cambios rápidos en la situa-
ción del mercado.

Una solución completa para el torneado
¿Cómo deben reaccionar los planificadores
de la producción en las empresas pequeñas y

medianas ante
esta presión de compe-
tencia y esta dinámica
de mercado? Guido
Hegener, director geren-
te de Emag Salach Mas-
chinenfabrik, remite en
este contexto a un
auténtico ‘matacostes’, el
centro de torneado ver-
tical VL 2 P de Emag: “Por
supuesto que existen muchos factores que
influyen de forma decisiva en los costes en el
mecanizado de componentes mediante
arranque de viruta, desde el tamaño de los
lotes de producción, pasando por la vida útil
de las herramientas, hasta llegar a la calidad
de los componentes propiamente dicha. Sin
embargo, en el desarrollo de esta máquina
hemos contemplado también estos factores
como un todo. Por esta razón el VL 2 P pre-

La presión por bajar los costes en muchas empresas proveedoras del
sector del automóvil y pequeñas fábricas sigue creciendo también
en el año 2012. Éste es el resultado de una encuesta
realizada por el instituto de opinión pública de
Allensbach (Alemania) entre los responsables de
compras de las empresas. Muchos ven una solu-
ción central para estos desafíos en la propia pro-
ducción: procesos flexibles y efectivos deben
procurar, por un lado, que los precios bajen, y
por otro lado, una mejora de la competitividad
gracias a una calidad superior de los compo-
nentes. Los centros de torneado verticales de
Emag reúnen de forma ejemplar estas condicio-
nes para el sector del torneado. Con el VL 2 P (diá-
metro del plato 160 milímetros) Emag ofrece ahora
una máquina idónea tanto para subcontratistas
y fabricantes de piezas torneadas, como para la
industria del automóvil.
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El VL 2 P es un torno pendular de
dos cabezales para el mecanizado
completo de piezas de plato en
dos amarres.
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senta puntos fuertes muy diferentes. Es una
solución completa para el campo del tornea-
do, técnicamente sofisticado y construido
sobre la base de nuestras larga experiencia”.
En esta máquina se pueden procesar de
forma completa piezas hasta 100 milímetros
de diámetro en un doble amarre. En este con-
cepto de máquina se emplean dos cabezales
que trabajan de forma pendular. Esto signifi-
ca que mientras el primer cabezal mecaniza

|85

Guido Hegener, director
gerente de Emag Salach
Maschinenfabrik GmbH.

Zona de trabajo compacta y
trayectos cortos, condiciones
ideales para tiempos cortos de
cambio de herramienta.
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el primer lado de la pieza, el segundo cabezal
carga automáticamente a través del procedi-
miento pick-up. De este modo la siguiente
pieza bruta está lista para el mecanizado.
Finalizado el mecanizado de la primera pieza,
el revolver se mueve hacia el segundo cabe-
zal y continúa mecanizando. El resultado son
unos tiempos muertos mínimos para la carga
y descarga de piezas.

Desde el principio, la calidad está en
el centro de la mira
Con el VL 2 P, los ingenieros de Emag han
diseñado literalmente ‘desde cero’: ya la ban-
cada misma presenta una característica sin-
gular que se nota en cada situación de pro-
ducción. Está hecho de mineralita. Este hor-
migón-polímero presenta una absorción de
las vibraciones 8 veces mejor que la fundi-
ción gris. Una vez la máquina está en funcio-
namiento, no se tarda en ver las ventajas de
este detalle constructivo, tal como explica
Guido Hegener: “Una máquina con vibracio-
nes reducidas aporta directamente una
mejor calidad de la superficie de los compo-
nentes mecanizados. Además de que se
incrementa la vida útil de las herramientas”.

Automatización incluida
Otra característica importante de los centros
de torneado verticales de Emag es la auto-
matización. Lo sorprendente de esto es que
en cierta medida es un componente integral
de la concepción sumamente compacta de la
máquina. Se emplea una cadena circulatoria,
que está equipada con bastidores de arrastre
para el transporte de las piezas. De este
modo, las piezas se transportan directamen-
te a una estación pick-up, para seguidamen-
te ser mecanizadas. Dado que la recepción
de las piezas se desarrolla fuera de la zona de
trabajo, las piezas acabadas se pueden retirar
en cualquier momento de la cinta transpor-
tadora que pasa por delante de la máquina y
colocar nuevas piezas brutas. Difícilmente es
concebible una solución más flexible y uni-
versal para la automatización. De este modo
es factible sin ningún tipo de problemas la
carga y descarga de un sinnúmero de tipos
de piezas.

Trayectos cortos, tiempos muertos
cortos
Cuando se trata en general del tema de los
costes en la construcción de maquinaria, se
está hablando la mayoría de las veces de los
llamados tiempos muertos, o sea, los segun-
dos en los que el cabezal no está trabajando
de forma productiva y, por ejemplo, la
siguiente pieza bruta es cargada. ¿Cómo se
comporta el VL 2 P en este terreno? “Por
supuesto hemos considerado estos tiempos
secundarios indeseados al realizar el diseño
de la máquina. El cambio entre las piezas a
mecanizar es insuperablemente rápido,
puesto que el trayecto de desplazamiento

entre el husillo de trabajo primer y el segun-
do cabezal es mínimo. Los tiempos para la
carga y descarga de las piezas a mecanizar
tienen lugar de forma paralela con el tiempo
de mecanizado. De este modo no se compu-
tan dentro de los tiempos muertos”, explica
Guido Hegener.

Desde la pieza al plato hasta los
pequeños ejes
Quizá desde el punto de vista de los fabri-
cantes de piezas torneadas queden pendien-
te algunas cuestiones con miras a la decisión
de inversión: ¿qué experiencias ha acumula-
do Emag con este concepto de máquina ver-
tical y su extraordinaria automatización?
¿Funciona el concepto también en la prácti-
ca? “Absolutamente sí” confirma Guido Hege-
ner. “De momento tenemos ya a nuestras
espaldas 2.500 máquinas VL suministradas a
nuestro clientes y produciendo. En su diseño
nos orientamos siempre a las necesidades
del usuario. De este modo se aplican de
forma sistemática los puntos fuertes de las
máquinas”. Las cifras de piezas y componen-
tes producidos en los centros de tornos verti-

cales son de lo más dispar:
es posible producir ruedas
dentadas brutas con la
misma eficacia que bridas o
piezas de levas. No es de
sorprender que Emag
apueste cada vez más por
estas posibilidades tam-

bién en el futuro. “El VL
2 P es idóneo para
mecanizar piezas con
tiempos cortos de
mecanizado, e impre-
siona por sus tiempos
de ciclo y alta calidad.
Estas ventajas conven-
cen siempre de nuevo”,
acentúa finalmente
Guido Hegener. �

El transporte de las piezas se
realiza mediante una
automatización circulante. La
carga y descarga de la
máquina pendular VL 2 P
funciona según el principio
pick-up.

En el VL 2 P se pueden
mecanizar piezas de hasta 100
mm de diámetro y 150 mm de
longitud.
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ANGELO GHEZZI IBERICA, S.L.
Av. de los Rosales nº 42 - 28021 MADRID
Telf.:  91 3175416 - Fax:   91 3170865

ILIX Precision ofrece una amplia gama de soluciones 
avanzadas para el taladrado, roscado y escariado. 
La experiencia acumulada del grupo ILIX le permite 
ofrecer una amplia gama de herramientas de alta 
calidad, precisión y rendimiento para cubrir las 
diferentes aplicaciones.
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TaeguTec Spain S.L
Miquel Servet, 35 P.I.Bufalvent - 08243 Manresa (Barcelona), Spain

Tel: +34-93-878-7309   E-mail: info@taegutec.es   Web: http://www.taegutec.com
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"%3 Filos de corte helicoidales para fresar a 90¼
! Refrigeraci�n interior
  El cuerpo de los platos no requieren   
 modificaci�n para montar la plaquita con radio
# Permite trabajar en rampa.
$ El tornillo de sujeci�n en �ngulo incrementa
 la estabilidad de la plaquita.
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Mecanizado flexible y
simultáneo de 5 ejes
para piezas complejas

El mecanizado flexible de 5 ejes
reduce el tiempo de amarre de las
piezas y mejora la precisión al

trabajar con piezas complejas
y de varias caras. El nuevo
Haas UMC ofrece todas
estas ventajas a un precio
asequible, y con la senci-
llez y la tranquilidad que
siempre proporcionan
las soluciones de Haas
Automation.
El Haas UMC-750 presen-
ta unos recorridos de 762
x 559 x 508 milímetros y
una mesa rotativa basculante de doble
apoyo integrada. La máquina está equi-
pada con un husillo de cono ISO 40
(8.100 rpm en la versión estándar
o 12.000 rpm opcionales) accio-
nado por acoplamiento directo
y con control térmico, y viene
de serie con un cambiador de
herramientas de montaje lateral
de 40+1 posiciones. La mesa rota-
tiva basculante puede situar las pie-
zas en casi cualquier ángulo para realizar
el mecanizado de 5 caras (3+2), o mover los 5
ejes simultáneamente para contornear y
mecanizar piezas complejas. La máquina ofre-
ce +35° y -110° de inclinación y 360° de rota-

ción para voltear
las herramientas con comodidad y aceptar
piezas grandes.
“Hemos diseñado y fabricado el UMC tenien-
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Nuevo centro de mecanizado
universal UMC-750 de Haas.

Invertir en una máquina CNC no debería implicar tener ner-
vios de acero. Aun así, para los propietarios de talleres peque-
ños y medianos que necesitaban capacidad de mecanizado de
5 ejes, eso es exactamente lo que ocurría. Los precios eleva-
dos y la complejidad de las máquinas bastaban para que ni qui-
siera los más atrevidos dieran el paso. Pero eso ha cambiado
por fin: Haas Automation presenta el centro universal Haas
UMC-750 para el mecanizado de 3+2 caras y el mecanizado
simultáneo de 5 ejes.
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do en cuenta las opiniones de los clientes
acerca de lo que necesitan de una máquina
universal”, dice Alain Reynvoet, director
general de Haas Automation Europe. “En
pocas palabras: se trata de una máquina-
herramienta CNC de alto rendimiento dispo-
nible a un precio inferior a lo que suelen cos-
tar equipos de esta calidad y prestaciones.
Nuestros clientes esperan de nosotros solu-
ciones para el mecanizado innovadoras y a
un coste bajo, pero que no renuncien al ren-
dimiento y la fiabilidad. La última máquina-
herramienta de Haas no los decepcionará”.
Existe una gama amplia de opciones de alta
productividad para el UMC-750, como el
extractor de virutas tipo cinta transportado-
ra, los sistemas de refrigeración a través del
husillo a alta presión, el software de control
de mecanizado a alta velocidad, el sistema de

‘Palpado Intuitivo Inalámbrico’ de Haas, la
memoria ampliada para los programas, etc.
Para los talleres que busquen una manera
económica, precisa y fiable de reducir los
tiempos de amarre y mejorar la calidad de las
piezas y el acabado de las superficies, el Haas
UMC-750 es la máquina-herramienta CNC
perfecta. �
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El Haas UMC-750 presenta una
mesa rotativa basculante de doble
apoyo integrada.

Existe una gama amplia de opciones de alta productividad
para el UMC-750, como por ejemplo los sistemas de
refrigeración a través del husillo a alta presión.
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Su Haas CMV CMH Tornos Rotativas

SABÍA QUE…? 

  HAY MÁS DE 160 TIENDAS DE LA  
FÁBRICA HAAS EN TODO EL MUNDO,  
EN MÁS DE 50 PAÍSES.

Haas www.HaasCNC.com 100%

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

HITEC Máquinas CNC SL  |  Tel: (+34) 935 750 949  |  www.HaasCNC.es
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Una solución CAM
para reducir los
tiempos de mecanizado

S
O

F
T
W

A
R
E
 D

E
 D

IS
E
Ñ

O
 

94|

Mecanizado 3D ISO: ahora se pueden utilizar herramientas cónicas.

Open Mind Technologies AG presenta la nueva versión de la
solución de CAM hyperMILL. Entre los aspectos más destaca-
dos de la versión 2012 se encuentran las opciones de progra-
mación automatizada para cajeras rectangulares, la optimiza-
ción del desbastado 3D y nuevas estrategias para el mecani-
zado de 5 ejes de impulsores y rotores de álabes integrados
(blisks). El cálculo de las trayectorias de herramienta se ha ace-
lerado en la creación de los programas y los tiempos de fabri-
cación en las máquinas también se han vuelto a reducir sig-
nificativamente gracias a nuevas estrategias de mecanizado.

El nuevo modo de mecanizado ‘Cajera
adaptativa’ permite programar auto-
máticamente cajeras rectangulares.

Dentro de una operación de mecanizado
tiene lugar una clasificación automática en
cajeras cerradas o abiertas y en niveles rec-
tangulares. El sistema hyperMILL siempre
selecciona automáticamente el método de
mecanizado adecuado en función de las
diferentes condiciones de accesibilidad de
la herramienta y de la relación entre su
tamaño y el del contorno de la cajera: en
espiral, paralelo a un contorno o por super-
ficies. Los movimientos de vaciado tienen
lugar preferentemente en trayectorias rec-
tilíneas prolongadas con condiciones de
corte constantes. Las zonas críticas de corte
completo se parametrizan por separado, lo
que permite programar avances nominales
elevados reduciendo el tiempo de fabrica-
ción.

Estrategias de 5 ejes para ahorrar
tiempo
Algunas formas de reducir el tiempo de
mecanizado son tan sencillas como efica-
ces. En el mecanizado equidistante de 5
ejes con hyperMILL, los usuarios pueden
evitar ahora recorridos en vacío gracias a la
función de clasificación axial que permite
dividir el mecanizado por zonas. Esto per-
mite mecanizar sucesivamente esquinas o

cajeras por separado. El usuario puede ele-
gir si desea mecanizar las geometrías por
medio de la clasificación axial o por nivel
de equidistancia (Offset Level).
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El paquete de 5 ejes para impulsores y
rotores de álabes integrados (blisk) contie-
ne funciones adicionales de desbaste. Por
ejemplo, al mecanizar impulsores se puede
añadir otra división entre cajera izquierda y
derecha de la zona de salida situada entre
el álabe principal y el secundario. Esta
opción permite utilizar herramientas dis-
tintas para mecanizar cada zona.
En modo flanco se pueden mecanizar los
costados con un fresado lateral. Al hacerlo,
el usuario puede elegir si desea utilizar el
modo de fresado lateral para todos los cor-
tes o solo para el último. Esta nueva fun-
ción permite obtener un mejor sobreespe-
sor para el acabado y, al no ser necesario el
acabado previo, el tiempo de fabricación
se reduce.

Ranurado inclinado por medio de herramientas
acodadas.

División de la zona de salida en cajeras izquierda y
derecha.

M222_094_097_Open mind  09/11/12  08:19  Página 95



S
O

F
T
W

A
R
E
 D

E
 D

IS
E
Ñ

O

             

 
  

  

       
        

               
              

                
                

                
                 

             
 

   

Movimiento continuo de entrada en una dirección.

Mecanizado de desbaste 3D con pasos intermedios de abajo a arriba.

Movimiento de
vaciado paralelo a
un contorno con
el modo de
mecanizado
‘Cajera
normalizada’.

Uso óptimo de la herramienta
hyperMILL 2012 permite utilizar herra-
mientas cónicas para el mecanizado 3D ISO
y, por supuesto, cuenta con prevención de
colisiones automática. En este caso, la posi-
bilidad de colisiones se comprueba en toda
la herramienta, lo que confiere gran seguri-
dad al proceso. Las herramientas cónicas
son más estables y producen menos vibra-
ciones a la vez que mejores superficies.
En cuanto al torneado, hyperMILL dispone
ahora de una función de ranurado inclina-
do, lo que permite utilizar herramientas
acodadas. Este tipo de herramientas de
ranurado se ha incluido por tanto en la base
de datos de herramientas.

Trayectorias y tiempos de trabajo de
las herramientas
En el campo del desbaste 3D se ha mejorado
el fresado de cajeras. Al mecanizar las mis-
mas, la rampa puede recorrerse continua-
mente en una dirección. La cajera se vacía
entonces de fuera a dentro. La ventaja de
este procedimiento es que la rampa continua
de entrada permite optimizar la trayectoria
de la herramienta y evita movimientos en
zig-zag. La función ‘Intermediate Steps’, ya
disponible en hyperMAXX (el módulo de des-
baste de alto rendimiento), ahora también
está disponible para el desbaste 3D. Con ella
se definen pasos intermedios que permiten
mejorar el mecanizado de transiciones pla-
nas y paredes inclinadas. La eliminación de
material tiene lugar escalonadamente de
abajo a arriba. La gran aproximación axial
evita la formación de escalones y, por tanto,
genera un sobreespesor uniforme para el
mecanizado posterior. El fresado de abajo a
arriba evita los recorridos en vacío y aumen-
ta los tiempos de trabajo de las herramientas
con una mejor utilización del ancho de corte
de las mismas. �
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Safety Ibérica - Tel.: +34 935 71 77 22 - Más información en: www.safety-cuttingtools.com

PENTA Dual
Asiento positivo con
placas negativas 

10 robustas aristas de corte con ángulo positivo
Versátil y económica con la fuerza de 10 aristas

En la situación actual, probablemente ya está buscando maneras de reducir los costes de sus ope-
raciones de fresado. Safety presenta su nueva fresa PENTA Dual para realizar operaciones versátiles 
y económicas de fresado en planeado. Utilizando plaquitas de fresado de doble cara con 10 filos 
de corte, la PENTA Dual es perfecta para una variedad de aplicaciones, desde desbaste hasta semi 
acabados. Las plaquitas de la PENTA Dual están disponibles en 3 geometrías y 2 calidades distintas, 
permitiendo el mecanizado de una amplia gama de materiales con una fiabilidad y seguridad    
extraordinarias.

Esto convierte a Safety en su primera elección en herramientas para aplicaciones generales 
de mecanizado.

Nueva fresa de planeado
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SolidWorks 2013
simplifica el diseño en 3D

Gracias a la plataforma 3DExperience de
Dassault Systèmes, SolidWorks 2013
combina facilidad de uso y amplias

opciones de personalización que permiten a
los nuevos usuarios aprender de manera más
rápida y a los usuarios con experiencia
aumentar su productividad en tareas que
antes resultaban complejas. Basándose en el
éxito de las últimas 20 versiones, la nueva
oferta cubre la gama de soluciones de Solid-
Works para el diseño en 3D, la simulación, la
comunicación técnica, la gestión de datos del
producto y el diseño sostenible.
“SolidWorks me permite realizar mi trabajo
más rápidamente que cualquier otro paquete
de CAD del mercado”, afirma Robert Conley,
propietario de Interactive Cad Solutions. “Mi
trabajo requiere hacer las cosas rápido para
obtener un beneficio y SolidWorks me permi-
te hacerlo. Cuento los días que faltan para
que esté disponible la función de SolidWorks
2013 de interoperabilidad con versiones ante-
riores para poder intercambiar mejor los dise-
ños con mis clientes y conseguir un producto
final antes”.
“Con SolidWorks 2013 hemos mantenido
nuestra tradición de escuchar las peticiones
de nuestros clientes con el único fin de poder
ofrecerles mejoras y funciones que simplifi-
quen sus vidas y den lugar a los mejores pro-
ductos. Las novedades en las capacidades de
geometría principales y la ampliación de la

gama de producto demuestran nuestra inten-
ción de seguir invirtiendo en nuestro produc-
to insignia”, comentó Bertrand Sicot, director
ejecutivo de SolidWorks, Dassault Systèmes.
“SolidWorks 2013 permite desarrollar diseños
innovadores con herramientas específicas de
la aplicación que ayudan a los usuarios a defi-
nir, compartir y validar de forma rápida la
forma, el entramado y el funcionamiento de
sus diseños. Deseamos poder ver pronto
cómo nuestros clientes hacen realidad sus
ideas con mayor rapidez”.
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Visualización de líneas de flujo espaciadas o secciones y superficies.

Dassault Systèmes, 3DExperience Company, especialista en software
de diseño en 3D y soluciones de maquetado digital 3D y gestión del
ciclo de vida de los productos (PLM), acaba de presentar SolidWorks
2013, que cuenta con nuevas y mejores herramientas de diseño para
aumentar la colaboración, acelerar el modelado y simplificar el pro-
ceso de desarrollo de productos. Entre las más de 200 mejoras suge-
ridas por los clientes se incluyen potentes herramientas de diseño y
nuevas funciones de dibujo, simulación de submodelado, estima-
ción de costes, renderizado en red y una mayor conectividad y capa-
cidad de intercambio. Con ello, Dassault Systèmes sigue demos-
trando su compromiso por ayudar a los clientes de SolidWorks a pro-
porcionar el valor adecuado a sus usuarios.
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Potentes herramientas de diseño
Con SolidWorks 2013 resulta más sencillo
pasar del concepto a la fabricación, gracias a
nuevas herramientas que permiten una
simulación más eficaz y un análisis más deta-
llado de los costes y el impacto medioam-
biental. Junto con las mejoras que se detallan
a continuación, los paquetes SolidWorks
Plastics y SolidWorks Electrical presentados
recientemente contribuyen a que los usua-
rios puedan tomar decisiones mejor funda-
mentadas que se traduzcan en diseños sim-
plificados, un menor número de errores y una
comercialización más rápida.
• SolidWorks Costing: permite a los clientes

calcular los costes de un mayor número de
tipos de piezas de forma automática y
crear estimaciones más precisas sin supe-
rar el presupuesto gracias a nuevos datos
de costes mejorados y a API nuevas.

• SolidWorks Sustainability: compara rápida-
mente el impacto económico de las mate-
rias primas y el impacto medioambiental
de una idea de diseño durante el proceso
de desarrollo gracias a nuevas herramien-
tas de estimación del impacto de la mate-
ria prima.

• SolidWorks Flow Simulation: elimina la
complejidad de los diseños de flujo, permi-
tiendo que los usuarios visualicen el flujo
de fluidos en geometrías diversas y com-
paren de forma más sencilla los resultados
del análisis de distintas configuraciones de
diseño.

Creación más rápida de modelos
Las nuevas funcionalidades ayudan a los
usuarios a crear y modificar complejas geo-
metrías de manera más rápida y sencilla, gra-
cias a modelos en 3D más eficientes y dibujos
en 2D.
• Cónico en el sistema de referencia de cro-

quizador: control absoluto de las formas
para lograr una transición sencilla entre
geometrías existentes.

• Intersección: agregue o elimine geometrí-
as sin necesidad de croquis.

• Operación ‘Matriz’ de cota variable: con
ellas, los usuarios podrán ahorrar tiempo a
la hora de crear matrices, aumentar la flexi-
bilidad de los diseños y reducir el número
de operaciones necesarias para los mode-
los.

• Asistente de ‘Vista de sección’: acelera la
creación de dibujos de producción para
obtener vistas de sección de forma más
rápida y coherente.

Rendimiento mejorado
Las siguientes herramientas nuevas permiten
a los usuarios optimizar el rendimiento de
una instalación de SolidWorks y maximizar la
productividad del equipo de diseño.
• Panel para administradores de CAD: permi-

te simplificar la gestión y la resolución de
problemas de varios usuarios de Solid-

Works dentro de una empresa desde una
única vista agregada.

• Submodelado de Simulation y Mallado
incremental: realice de forma más precisa,

Definir y ajustar curvas cónicas rápidamente con un par de datos.

Las propiedades del material son totalmente personalizables para plásticos no estándar.

Usar resultados desde el modelo completo para llevar a cabo un análisis más detallado de un submodelo.
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rápida y eficiente análisis de simulación de
áreas específicas de modelos complejos y
de gran tamaño.

• Renderizado en red de PhotoView 360:
ahorre tiempo con un renderizado más
rápido de imágenes de calidad fotográfica
conectando varios equipos a la misma red
para poder compartir la carga computacio-
nal.

Colaboración mejorada
Con el fin de compensar la naturaleza diversa
que suelen tener los equipos de diseño,
SolidWorks 2013 incluye características que
optimizan la colaboración, como la conectivi-
dad mejorada y capacidades ampliadas de
visualización e intercambio de diseños y
datos.
• Interoperabilidad con versiones anterio-

res: logre una mayor colaboración con
clientes, proveedores y equipos internos
gracias a la posibilidad de abrir archivos
de SolidWorks 2013 directamente con
SolidWorks 2012 (SP5). Los usuarios
podrán trabajar de forma más eficiente y
mejorar la colaboración y el intercambio
de archivos, lo que permitirá reducir los
retrasos y favorecerá la transición a la últi-
ma versión.

• Flujo de trabajo de SolidWorks Enterprise
Product Data Management: distribuya
documentos y contacte con los usuarios
de forma más efectiva para reducir los
retrasos y acelerar la comercialización.

• Integración con DraftSight/SolidWorks
Enterprise PDM: acceda a los archivos
DWG de SolidWorks Enterprise PDM
desde la interfaz de usuario de DraftSight
e incorpore los datos de 2D en el proceso
de diseño.

• eDrawings: los usuarios pueden medir,
seleccionar y marcar diseños desde cual-
quier sitio mediante un dispositivo
móvil. �

Creación de características ‘en contexto’ en SolidWorks 2012 SP5 que hacen referencia
a componentes 2013.

Los usuarios pueden seleccionar regiones comunes creadas por varios cuerpos sólidos y superficies.

Crear una vista de sección alineada es un proceso fácil e interactivo, con opciones
seleccionables para crear.

Los cuadrados azules muestran los procesos en red de ‘renderizado’ que se están usando.
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Las configuraciones de componentes se añaden de forma automática a un menú
desplegable usando la validación de datos de Microsoft Excel.
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Tanto en el mar como en la industria sólo hay un camino para no dejarse quitar 
el viento de las velas: estar lo suficientemente por delante de los demás. ¡Da 
igual lo rápida que sea su máquina herramienta, con palpadores HEIDENHAIN 
aún será más veloz! Con el palpador TS Ud. determina la posición de la pieza en
el área de mecanizado, ahorrándose el tiempo de su alineación. También se 
evitan los rechazos. El palpador TT sirve, además de para la calibración de las 
herramientas, para su verificación durante los diferentes procesos de mecaniza-
do. Así Ud. garantiza que sus piezas cumplan las dimensiones requeridas, 
evitando errores de fabricación y poniéndose a rumbo más rápidamente. 
FARRESA ELECTRONICA S.A., Les Corts, 36-38 bajos, 08028 Barcelona, 
tel.: 934092491, fax: 933395117, www.farresa.es, E-Mail: farresa@farresa.es

Palpadores TT y TS

¿Unas esloras por delante ya desde 
la línea de salida?

Sistemas angulares de medida  Sistemas lineales de medida  Controles numéricos de contorneado  Visualizadores de cotas  Palpadores de medición  Palpadores  Encoders 
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IK4-Ikerlan refuerza su
apuesta por la tecnología Ansys
como fórmula para 
la innovación

La amplia base de conocimientos, su
experiencia acumulada en más de 30
años y su multidisciplinaridad, reflejada

en una gran cantidad de departamentos de
las más variadas disciplinas, les aporta com-
petitividad y les permite ofrecer un servicio
integral a todos los clientes que llegan a sus
oficinas con nuevos proyectos de I+D. “Pode-
mos ayudar a nuestro cliente en todas las
fases por las que tiene que pasar su idea de
producto hasta llegar a mercado, y desde los
ámbitos más variados como pueden ser los
mecánicos, electrónica de potencia, control,
comunicaciones y tecnologías software… En
fin, nos permite realizar un desarrollo integral
del producto”, explica Xabier Sagartzazu, jefe
del departamento de ingeniería mecánica de
IK4-Ikerlan.
IK4-Ikerlan fue pionera en el uso de simula-
ción con elementos finitos en España y, tras
25 años de investigación y trabajo conjunto
con Ansys, se mantiene en la vanguardia del
diseño de productos gracias a su continua
inversión en I+D, lo que le ha permitido desa-
rrollar proyectos para clientes punteros como
Alstom y Orona.

El software de simulación de ingenie-
ría, factor clave en la competitividad
empresarial
Para ofrecer la mejor calidad, en IK4-Ikerlan
llevan 25 años confiando en la tecnología de
Ansys, especialista en simulación para la inge-
niería. La simulación para la ingeniería consis-
te en la aplicación de herramientas de soft-

ware al proceso de diseño, permitiendo pro-
bar virtualmente el rendimiento operacional
de diseños existentes o potenciales para pro-
ductos o procesos. Este conocimiento permi-
te a los ingenieros optimizar rápidamente

IK4-Ikerlan, centro vasco experto en el desarrollo integral de productos, se man-
tiene en la vanguardia del desarrollo de productos innovadores para las empre-
sas de ingeniería gracias al uso de la tecnología de simulación de Ansys. El centro
tecnológico colabora con la industria por un lado, a través de la investigación y
difusión de conocimientos tecnológicos en el desarrollo de productos innova-
dores y por otro, ayudando a las empresas en sus proyectos de I+D, facilitándoles
las herramientas tecnológicas necesarias y el acceso a nuevas metodologías para
la mejora de sus procesos de innovación, diseño y producción.
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Tecnología de Ansys en
cálculos estructurales. Foto:
Composite Structural
Consultancy.
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productos y procesos, acelerando el tiempo de diseño y
desarrollo, reduciendo costes y contribuyendo a la efica-
cia del producto.
En concreto, utilizan la tecnología de Ansys en cálculos
estructurales (cálculo de estructuras con cargas extremas,
cálculos de vida o fatiga del producto, implementación de
modelos de daño progresivos en composites…) para
enfrentarse de forma más económica y sencilla al cálculo
estructural de grandes dimensiones que requieren los
análisis de los diseños de maquinaria de alto peso y difícil
maniobrabilidad. “Cuando elegimos Ansys buscábamos
una herramienta que nos permitiera trabajar con más
casuística. Valoramos la política de compra y de adquisi-
ción/alquiler en el uso de las licencias y su experiencia”,
indica Xabier Sagartzazu. “Estamos muy satisfechos con
esta herramienta. Realmente permite a nuestros clientes
avanzar más rápidamente en sus proyectos, sin tener que
producir prototipos físicos, ni tener que contar con entor-
nos de prueba que incrementen su tiempo y costes de
desarrollo”.
Gracias a la posibilidad de simular un producto completo
desde el inicio de la fase de diseño, se pueden abordar
más rápidamente y con decisiones mejor informadas las
causas más probables de fallos en el diseño, incluso antes
de que este esté terminado, y hacer cambios en cuestión
de minutos. Además, al poder predecir todo tipo de inte-
racciones, ofrecen mayor información que las pruebas
con prototipos reales. “Podemos realizar análisis previo en
elementos finitos y vemos si el producto va a fallar en
cualquier punto de su comportamiento. Poder afrontar un
proceso de desarrollo y fabricación teniendo garantizado
y asegurado que la pieza final va a superar los ensayos es
muy importante, y eso es lo que nos ofrece la tecnología
de Ansys”, asegura Xabier Sagartzazu.

Ansys, en la vanguardia de la simulación para el
diseño de productos
Al igual que IK4-Ikerlan, cada vez son más las empresas de
ingeniería que utilizan software de simulación para el
diseño de productos o el desarrollo de procesos indus-
triales. Logran ser más rápidos que la competencia opti-
mizando los procesos de desarrollo y fabricación. Pueden
predecir y analizar el comportamiento del producto en
todo su ciclo de vida desde la fase de diseño y evaluar
mayor número de iteraciones o reducir pruebas con pro-
totipos físicos, lo que acorta el tiempo de puesta en el
mercado, además de permitir mejoras significativas en el
producto final, beneficiando claramente a la compañía.
En palabras de Gilles Lebiez, director de Ansys para Espa-
ña y Portugal, “las herramientas de software de simulación
de Ansys están ofreciendo al mundo de la ingeniería un
nuevo Renacimiento para el diseño de los productos.
Simulando todas las fuerzas que intervienen en el com-
portamiento de un producto (presiones estructurales, tér-
micas, dinámicas, fluidos…) conseguimos aportar infor-
mación valiosa a los ingenieros para lograr productos más
fiables, desarrollados con materiales más sostenibles, con
un menor coste y en menos tiempo, e influyendo de
manera decisiva en el negocio de nuestros clientes”.
El software de simulación de Ansys permite observar no
sólo el resultado global de la máquina, sino la interacción
entre sus diferentes partes mucho más fácilmente y de
forma más exacta, minimizando así los altos costes de
fabricación, la inversión de tiempo y los riesgos de los
fenómenos físicos que implica la producción de prototi-
pos físicos. �

C/ Joanot Martorell, 16
46136 Museros
(Valencia)
Tel: 96 339 01 07
info@intoolges.com

Representación exclusiva para España:
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Optimizar stocks 
en tiempos de crisis

No perder oportunidades de negocio y
mantener el posicionamiento en el
mercado depende en gran parte de

una buena planificación y además es posible
aprovechar figuras legales que permiten a las
empresas mantener su stock, reduciendo los
avales por pago de IVA a la importación hasta
en un 50% gracias al Certificado OEA. La utili-
zación de regímenes aduaneros como el
Depósito Aduanero Privado, el Depósito Dis-
tinto del Aduanero o el Procedimiento Simpli-
ficado de Domiciliación, también son figuras
que permiten ahorros considerables en la
gestión de los stocks, posibilitando el almace-
naje por tiempo indefinido de mercancías
importadas en régimen suspensivo. De este
modo el arancel o IVA de importación no se
liquidará a la Hacienda Pública hasta el
momento de la salida de las mercancías de
dichos recintos.
El primer paso a considerar por parte de las
empresas es obtener el Certificado OEA (Ope-
rador Económico Autorizado), marca de cali-
dad que reconoce a las empresas como socios
preferentes de la Administración Aduanera y
que da acceso a una serie de beneficios como:

la prioridad en controles aduaneros, menor
número de controles físicos y documentales,
elección del lugar de inspección o notifica-
ción previa sobre reconocimiento físico, con
lo que conseguimos una mayor agilidad a la
hora de gestionar las mercancías. El OEA
puede ser solicitado por cualquier persona
física o jurídica implicada en la cadena logísti-
ca internacional (fabricantes, exportadores,
importadores, transportistas) que operen en
zonas económicas no pertenecientes a la UE.
Para obtener el certificado es necesario con-
tar con una correcta situación financiera y lle-
var a cabo un proceso de adaptación de los
procedimientos empresariales revisando sis-
temas de gestión, seguridad e informática
entre otros. Por ello es recomendable que
este camino sea recorrido de la mano de una
empresa de consultoría especializada. A su
vez estar certificado como Operador Econó-
mico Autorizado implica una serie de ventajas
colaterales ya que es el pasaporte para acce-
der a simplificaciones aduaneras tales como
el Procedimiento Simplificado de Domicilia-
ción, el Despacho Centralizado Nacional o el
Archivo EDI escaneado entre otras.
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Fernando Terán Anciano, director del
Departamento Aduanas ABQ
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En una coyuntura económica desfavorable como la actual
muchas empresas, cuya actividad implica la importación y
exportación de productos, se plantean la reducción de costes
como forma de mejorar su competitividad. Uno de los facto-
res que se suele manejar a la hora de conseguir resultados
favorables en este sentido es la optimización del stock de mer-
cancía disponible, es decir, racionalizar el stock de una com-
pañía y continuar ofertando un buen servicio.
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El Depósito Aduanero Privado-Tipo D, que
incluye el Procedimiento Simplificado de
Domiciliación es otra de las figuras a conside-
rar y para la que es imprescindible estar certi-
ficado como OEA. Contando con estos dos
pilares se simplifican las operaciones adua-
neras al permitir despachar por unidades y
hacer una declaración recapitulativa a final
de mes, lo que mejora los tiempos de res-
puesta y el control de stock, además de man-
tener las mercancías en régimen suspensivo
a la hora de pagar impuestos. Pero la ventaja
más llamativa por la que una correcta planifi-
cación logística es más que deseable deriva
del ahorro de 50% del los avales por pago de
IVA a la importación. Para que una empresa
pueda disponer de su mercancía debe abo-
nar los impuestos (IVA y aranceles) o bien
afianzar dichos impuestos con una garantía
bancaria que cubra el despacho de la misma.
La reducción de los avales por pago de IVA es
una ventaja que concede la aduana española
a las empresas certificadas OEA que además
cuentan con las simplificaciones aduaneras.
Para una compañía que por ejemplo cuente
con mercancía estocada en su depósito
aduanero por valor de 1.000.000 euros, a
cuyo sector se aplique un 18% de IVA, el total
inmovilizado en garantía bancaria ascendería
a 180.000 euros.
Con la reducción de avales por pago de IVA al
50% se liberarían 90.000 euros antes dedica-

dos a garantías bancarias. Por un lado la
empresa puede mantener su stock e incluso
incrementarlo disponiendo de menos recur-
sos financieros. Por otro lado dichos recursos
pueden redirigirse a departamentos dónde
sean más necesarios en una situación marca-
da por la adversidad en términos de financia-
ción para las empresas españolas. Ante esta
perspectiva es recomendable para todo tipo
de empresas que se dediquen al comercio
internacional y quieran mejorar su competiti-
vidad beneficiarse del Certificado de Opera-
dor Económico Autorizado y del acceso a las
simplificaciones que conlleva. �
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Pilz cumple 20 años 
de presencia en España 
y 10 años en Portugal
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Durante la ceremonia se hizo una
breve presentación de la historia de
la empresa en España, desde la déca-

da de los 90 con el lanzamiento del primer
autómata de seguridad, el PSS300, el primer
relé configurable de la historia el PNOZmul-
ti en el año 2002 y la reciente incorporación
al mercado del PNOZmulti Mini y el autóma-
ta estándar y seguro el PSS4000.

Con motivo de los aniversarios de Pilz
España y Pilz Portugal, la empresa invitó
a sus empleados, colaboradores y clien-
tes a una cena conmemorativa que se
celebró el pasado mes de junio en el
Hotel Gran Florida de Barcelona.

Entrega de certificados.

Los asistentes conocieron la
evolución de la empresa.
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Fotografía de grupo.

Hubo palabras de agradecimiento por parte
de la propietaria de la empresa, sra. Pilz, el
director comercial de Grupo, Klaus Stark y el
director regional, Thomas Nitsche, palabras
dirigidas tanto a la fidelidad de sus clientes y
colaboradores, como a los directivos de
ambas empresas y a todos sus componentes
por el gran esfuerzo realizado durante estos
años, el deseo de superación y la gran labor y
voluntad que han sido los elementos claves
para el éxito obtenido.
Se entregaron, a todas las empresas asisten-
tes, certificados de reconocimiento y de leal-
tad hacía los productos y servicios de Pilz.
Moya, director general de Pilz España y Por-
tugal, recalcó las claves del éxito de Pilz
durante estos últimos 5 años, resumiéndolo
en esta frase “las empresas las hacemos las
personas que formamos parte de ellas”, des-

tacando que esto es lo que ha hecho mejorar
y debe hacer mejorar el índice de competiti-
vidad de nuestro país. También dio a conocer
el crecimiento de ventas, por encima del 25%
anual de Pilz España y Portugal desde el
2010.
Terminó el discurso resaltando que el creci-
miento de estos últimos años en el grupo ha
sido y será posible gracias a la apuesta en las
personas, y el carácter innovador con la capa-
cidad de desarrollar y lanzar sucesivas solu-
ciones únicas en el mercado como el recien-
te PSS400.
Pilz ha adaptado su estrategia de empresa
para cubrir las necesidades de sus clientes en
lo referente a:
- Seguridad técnica: innovaciones que entu-
siasman.

- Seguridad económica: rentabilidad para
mantenerse en cabeza.

- Seguridad personal: técnica de automati-
zación segura.

- Seguridad ecológica: soluciones que pro-
tegen el ambiente. �

Otro de los
protagonistas de la

jornada fue el
modelo PSS400.
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Características Técnicas LT-42 LT-52 LT-65

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 500

Diámetro sobre carro mm 220

Diámetro máximo de corte mm 210

Longitud máxima de corte mm 460

Husillo

Diámetro agujero principal mm 42 52 65

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

Motor

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

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

Velocidad del husillo rpm 6000 5000 4000

Torreta

Tipo de torreta Hidráulica

Modelo / Número de herramientas LS-200/12
herramientas

Torreta motorizada (opcional)

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

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

Capacidad

Diámetro sobre bancada mm 600 600

Diámetro sobre carro mm 450 450

Diámetro máximo de corte 485 470

Longitud máxima de corte mm 750 750

Husillo

Nariz A2-8 A2-8

Velocidad del husillo rpm 3000 2500

Motor

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

Tipo de motor Fanuc (std.) αP30 αP40

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

Torreta

Torreta tipo Hidráulica Hidráulica

Torreta modelo LS-200 LS-200

Número de herramientas 8/12 8
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MANN+HUMMEL IBÉRICA, S.A.  
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Una solución aseguradora
para la pyme metalmecánica

Conocedor, como miembro de Aspromec
y como participante en los numerosos
Encuentros del Mecanizado organiza-

dos por esta asociación creada para favorecer
la competitividad de los mecanizadores, de la
realidad de la mayor parte de industrias de
mecanizado de nuestro país, Natxo Vadillo ha
querido aportar una innovación en esa bús-
queda de la competitividad. Y lo ha hecho en
un sector que conoce de sobra, el de las ase-
guradoras, convencido de que puede aportar
mucho a las pymes. Tradicionalmente las ase-
guradoras no solo han trabajado con opera-
dores aéreos, OEMs e incluso suministradores
Tier 1, sino que además, en muchos de los
casos las reclamaciones en productos llega-
ban hasta estos operadores exclusivamente al
acotarse justo por su participación en la
gerencia de la ingeniería. Dicho en otras pala-

bas llegaba al lími-
te de la autoridad
en ingeniería.

Sin embargo, los
demás suministradores

también son eslabones claves
en la cadena de valor y necesitan

en sus programas de soluciones efica-
ces, reales y razonablemente económicas

por dos circunstancias fundamentales. La pri-
mera por ser un criterio de homologación
más que poco a poco se va a imponer y la
segunda por incorporar conocimiento técni-
co en la mejora del producto, lo cual la expo-
ne al riesgo del producto. En este sentido,
Natxo Vadillo señala que “observé que las ase-
guradoras van muy por detrás de las tenden-
cias actuales”.

Su apuesta se basa en tres pilares fundamen-
tales. El primero de ellos es el riesgo indus-
trial. Muchas empresas del sector metal
mecánico trabajan con materia prima tre-
mendamente costosa o su aportación de
valor se encuentra al final del proceso pro-
ductivo de la pieza, con lo cual el riesgo en
caso de errores alcanza una gran dimensión.
“La solución que propongo –señala Natxo
Vadillo- aporta una garantía única respecto a
otros competidores”.
El segundo pilar de valor añadido es el riesgo
contractual, creado por la existencia de unas
determinadas clausulas de penalización por
errores de producto una vez entregados que
son repercutidos a la empresa que nos trac-
ciona por su cliente.
El tercer pilar, de valor añadido, es la respon-
sabilidad técnica, también llamada responsa-
bilidad profesional donde el modelo desarro-
llado por Natxo Vadillo alcanza a dar cobertu-
ra a los errores de índole profesional, por
ejemplo errores de cálculo en el desarrollo de
la oficina técnica.

La solución
Metalpremium ha cerrado con cuatro opera-
dores aseguradores soluciones adecuadas
que dan respuesta por prima, capacidades y
con garantías extendidas a diversas activi-
dades. Su modelo además trata de diagnos-
ticar una foto inicial de la situación en
gerencia de riesgos y seguros de la organi-
zación. En el diagnóstico se desvelan los
huecos de cobertura y se toman decisiones
de mejora y se aporta la solución a la orga-
nización. �

Metal Premium (www.llegardondeotrosnollegan.com) es una solución ase-
guradora diseñada para las pymes del sector metalmecánico que ofrece
cobertura económica ante posibles rechazos de fabricación, con la conse-
cuente reducción de costes para el mecanizador y la ganancia en competi-
tividad. Un buen ejemplo de aplicación es para la cadena de valor orientada
a la aviación. La industria aseguradora, hasta ahora, sólo se fijaba en los ope-
radores aéreos, los OEMs y llegaba hasta los Tier 1 habida cuenta del volu-
men de negocio que aportaban dentro de los programas de seguros estruc-
turados que precisaban estas industrias. Esta nueva iniciativa impulsada por
Natxo Vadillo da un giro importante a esta situación.
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Foto: Gabriela Ruellan.
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STUDER – Una historia de 100 años de éxito.

Fritz Studer AG
CH-3602 Thun
Telephone +41-33-439 11 11 · Telefax +41-33-439 11 12
www.studer.com

1912 – 2012

SIAISA S.A.
C./ La Granja, 30
Pol. Ind. Alcobendas
E-28108 Madrid
Telephone:  +34 91 360 51 40
Telefax:  +34 91 531 63 03
E-Mail: mqh@siaisa.es
www.siaisa.com
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POTENTE, PRECISO,  
SEGURO. 
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powered by Tiger·tec® Silver

Nueva generación de fresas de Walter
Blaxx™ apuesta por un sistema fiable que ofrece una precisión abso-
luta y una productividad máxima. Por ello, las fresas de escuadrar 
F5041 y F5141 de Blaxx™ se basan en un cuerpo de herramienta in-
creíblemente robusto de nuevo diseño equipado con las placas de  
alto rendimiento de Walter: con la tecnología de Tiger·tec® Silver. 

Conozca ahora la imbatible combinación de Blaxx™ y Tiger·tec® Silver: 
www.walter-tools.com

Walter Tools Ibérica S.A.U.
El Prat de Llobregat, España
+34 (0) 934 796760 
service.iberica@walter-tools.com

Visualizar tráiler:

444 444
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Tecnología de
revestimiento Belzona
para el ahorro energético
en bombas

Las bombas representan el segundo equi-
po más común en la industria después
del motor y están presentes en práctica-

mente todos los sectores. Aproximadamente
un 20% del consumo mundial de electricidad
se utiliza para hacer funcionar bombas.
Durante la vida en servicio de una bomba,
entre el 80 y el 95% de los costes que genera
derivan del consumo eléctrico, por lo que
resulta evidente que mantener las bombas
funcionando a su máxima eficiencia de cara a
reducir su consumo se haya convertido en
una prioridad para las empresas, especial-
mente si se considera el constante aumento
en el precio de la electricidad.
La eficiencia de una bomba se define como la
relación entre la potencia eléctrica suministra-
da a la bomba y la potencia hidráulica entre-
gada por ésta. Esta eficiencia puede verse
reducida por diversos factores, entre los que
destacan las pérdidas hidráulicas causadas

Belzona lleva 60 años ayudando a empresas en todo el mundo a
solucionar sus problemas de eficiencia en bombas a través de su
revestimiento epóxico sin disolventes Belzona 1341 (Supermetal-
glide). Gracias a sus propiedades hidrófugas y a su superficie extre-
madamente lisa, este revestimiento ha demostrado mejorar la efi-
ciencia de bombas nuevas hasta un 6%, con los consecuentes aho-
rros en consumo eléctrico y mantenimiento del equipo. A esto se
añade una excelente resistencia a los efectos de la corrosión y ero-
sión. Empresas de todos los sectores utilizan Belzona 1341 (Super-
metalglide), tanto en la industria pesada incluyendo la petrolífera
y la energética, como en empresas de servicios públicos como depu-
radoras de aguas residuales o potabilizadoras.
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Marta Marco García, Marketing Executive Spain, Belzona Polymerics
Limited
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Carcasa de bomba revestida con
Belzona 1341 (Supermetalglide).

M222_120_123_ArtBelzona  09/11/12  08:29  Página 120



por la fricción creada entre el fluido bombeado
y la superficie de la bomba, la aceleración y los
obstáculos que encuentra el fluido y el cambio
de dirección del mismo, así como la degrada-
ción progresiva del metal por erosión, corrosión
y cavitación, entre otros fenómenos. Cuanto
más lisa sea la superficie de la bomba, menos
energía necesita esta para mover el fluido.
Belzona 1341 (Supermetalglide) es un revesti-
miento epóxico de contenido 100% sólido,
específicamente diseñado para mejorar la efi-
ciencia de la bomba y protegerla contra los
efectos de la erosión y la corrosión, aumentan-
do así los tiempos entre paradas de manteni-
miento. La combinación única de propiedades
presentes en este producto, incluyendo su
superficie hidrófuga, acabado 15 veces más liso
que el del acero inoxidable pulido y resistencia
a la erosión y corrosión, lo convierten en el
revestimiento idóneo para bombas con solu-
ciones acuosas.
Gracias a la adición de una mezcla de aminas
como parte de su composición, Belzona 1341
(Supermetalglide) tiene una baja afinidad elec-
trónica con las moléculas de agua, por lo que
repele los fluidos acuosos bombeados hacien-
do que fluyan con menor fricción, lo que resul-
ta en un incremento de la eficiencia.
Belzona 1341 (Supermetalglide) puede aplicar-
se tanto en bombas nuevas como en aquellas
ya en uso para incrementar su eficiencia, redu-
cir el consumo de electricidad y minimizar las
operaciones de mantenimiento. De acuerdo
con estudios realizados, los costes de aplica-
ción del revestimiento se amortizan en un
periodo de entre unos meses y dos años,
dependiendo del tamaño de la bomba, es decir,
de la potencia consumida por la misma. Estos
ahorros empiezan a ser importantes en bom-
bas a partir de 50 kW.
Con la finalidad de comprobar las propiedades
de mejora de eficiencia de Belzona 1341
(Supermetalglide), el National Engineering
Laboratory (N.E.L.) de Reino Unido lo sometió a
una prueba. Belzona 1341 (Supermetalglide) se
aplicó en una bomba centrífuga nueva de suc-
ción final de una etapa con bocas de succión y
descarga de 25,4 centímetros con un consumo
de 75,7 kW en el punto de óptimo, demostran-
do aumentar el pico de eficiencia de la bomba
en un 6% y reducir su consumo de energía en
5,1 kW. Considerando un ciclo de funciona-
miento anual de 5.000 horas, el ahorro de ener-
gía para este periodo sería de 3.890 euros.
Belzona 1341 (Supermetalglide) cuenta con la
certificación WRAS y NSF para su uso en con-
tacto con agua potable. Además, este revesti-
miento puede aplicarse en otros equipos como
turbinas hidroeléctricas, intercambiadores de
calor y válvulas.
Reparar y proteger tanto equipos dañados
como equipos nuevos con Belzona 1341
(Supermetalglide) tiene efectos inmediatos en
el funcionamiento y costes de operación de los
mismos, lo que se traduce en años de ahorro de
energía y alto rendimiento. �
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Cleancon:
un innovador concepto
de limpieza de tornillos
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La directiva VDA 19 y el estándar ISO 16232 espe-
cifican nuevos requisitos a la industria del auto-
móvil para verificar la limpieza técnica. Para satis-
facer estos requerimientos, los fabricantes deben
identificar y contar cualquier partícula contami-
nante que se presente. El concepto de limpieza
Cleancon de Arnold Umformtechnik va un paso
más allá y provee un proceso que aborda los requi-
sitos de limpieza desde la fabricación hasta la apli-
cación del cliente.

En la actualidad, todas las OEM identifican
a las fallas electrónicas como la mayor
causa de problemas en los automóviles.

En consecuencia, la limpieza técnica no sólo
de componentes electrónicos sino también
de componentes neumáticos e hidráulicos
(utilizados en los frenos, motores y chasis) es
un tema de preocupación cada vez mayor
para la industria automotriz. Por la tendencia
actual de unidades y módulos de cada vez

mayor performance y tamaños más reduci-
dos, las partículas microscópicas en la super-
ficie de los componentes pueden causar
malos funcionamientos con facilidad.
Arnold Umformtechnik ofrece una solución
adecuada en forma de su concepto de lim-
pieza Cleancon.

El proceso completo consta de cinco pasos:
1- En el perfil de requisitos del cliente, se

definen los límites, se analiza el ambiente,
se graban especificaciones de inspección
y superficie, y se especifica el packaging.

2- Durante la producción, el proceso entero
se acompaña con procesos de limpieza.

3- En la sala limpia, se limpian microscópica-
mente las partes, se aplican capas antifric-
ción según sea necesario, y se empacan
los componentes.

4- En el análisis de limpieza según VDA 19, se
utiliza un método de extracción adaptado
y se investigan el tamaño y distribución de
las partículas y gravimétricas.

5- Finalmente, se colocan los componentes
en un Cleanpack (envoltorio limpio) de
múltiples capas a fin de preservar la lim-
pieza, con una capa interna que asegura
los componentes y una externa que
puede imprimirse o marcarse de acuerdo
a necesidades individuales.
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No es necesario ningún servicio
externo
El sistema de Arnold Umformtechnik elimina
la necesidad de acudir a una firma especialis-
ta ajena para que limpie los tornillos antes de
que sean utilizados en alguna unión.
Una comparación entre el proceso Cleancon
y uno convencional arroja conclusiones con-
tundentes: el número de partículas metálicas
se reduce drásticamente. A esto se suma una
seguridad de ensamble mejorada y la opor-
tunidad de miniaturizar los componentes
aún más, lo cual se traduce en una mayor
potencia de densidad y estructuras más
pequeñas.

Factor de éxito del nuevo proceso de
limpieza
Un nuevo diseño de salas limpias aporta con-
diciones similares a aquellas de una sala lim-
pia de alta clase. Allí es donde los compo-
nentes de los tornillos llegan al final del pro-
ceso de producción de limpieza microscópi-
ca utilizando equipamiento de avanzada, ya
sea para la aplicación de las capas antifric-
ción inmediatamente después de la limpieza,
o para la preservación de la limpieza en los
envoltorios Cleanpack.
Las últimas dos operaciones protegen la lim-
pieza de los componentes de los efectos de
otros procesos externos. La capa especial
interna del envoltorio Cleanpack provee pro-

tección antiestática y asegura mecánicamen-
te los componentes a fin de que no puedan
moverse en relación entre sí durante su trans-
portación (a diferencia del transporte en can-
tidad), poniéndole punto final a la contami-
nación de partículas en la posproducción. �
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El foro estrella de la Asociación de Profe-
sionales para la Competitividad del
Mecanizado volvió a mostrar su poder

de convocatoria al llenar la sala de conferen-
cias de Prodintec. Las pymes del mecanizado,
tanto de Asturias como de otros territorios;
empresas tractoras —en este caso represen-
tadas por las asturianas Asturfeito e Idesa—; e
instituciones como la patronal del metal astu-
riana Femetal o la confederación de la que
forma parte, Confemetal —representada por
Andrés Sánchez de Apellániz, presidente de la

Comisión de Directores, fueron de nuevo las
protagonistas de la jornada, cuyo leitmotiv es
detectar fórmulas para mejorar la competiti-
vidad de la red de subcontratación española.

El metal, motor de la economía astu-
riana
Álvaro Alonso, secretario general de Femetal,
Federación de Empresarios del Metal y Afines
del Principado de Asturias, abrió la jornada
señalando la importancia que el sector del
metal tiene en Asturias, destacando su peso
en el PIB del principado: “El sector del metal
es el motor de la economía asturiana. Y ésta
no es una afirmación que se hace con un afán
de protagonismo justificado ni de manera
aleatoria. Se hace en base, por un lado de
datos cuantitativos como es en el peso del
PIB, en el número de trabajadores —algo
superior a los 40.000—, el número de empre-
sas industriales —superior a las 500—, el 80%
del parque de maquinaria de Asturias está en
el sector del metal, y el 60% de las exporta-
ciones también recae en nuestro sector”.
Alonso destacó no sólo estas cifras “que por sí
solas dicen poco” sino también “las caracterís-
ticas y aspectos cualitativos de la tipología del
sector” que lo hacen tan destacable. “Es un
sector netamente industrial y muy diversifica-
do, una de sus grandes potencialidades. Se da
un fenómeno en el metal de Asturias difícil de
observar en otra región europea que es que
tienen lugar todos los procesos: de la propia
transformación del mineral al metal —con el
acero, el aluminio y el zinc—, hasta la fabrica-
ción de bienes de equipo más desarrollados,
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De izquierda a derecha:
Daniel Couso, director
general de Idesa; Ramiro
Bengochea, presidente de
Aspromec; Álvaro Alonso,
secretario general de
Femetal; José Carlos
González, director de
Operaciones de
Asturfeito; e Íñigo
Felgueroso, director
gerente de Prodintec.

La búsqueda de la
competitividad en el mecanizado
llega a Asturias

Un antiguo secadero de tabaco es la actual sede de la Fundación Prodintec. La antigüedad del
edificio contrasta vivamente con los equipos de última generación que alberga. Esta es una
muestra más de cómo tradición y modernidad convergen en el sector del metal del Principado
de Asturias: de larga tradición industrial, pero sin dar la espalda a las últimas tecnologías ni a
la internacionalización. Este edificio singular, situado en el Parque Científico y Tecnológico de
Gijón, acogió la décimo primera edición de los Encuentros del Mecanizado organizados por
Aspromec.
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pasando por toda la cadena de actividades
que pueda haber en el sector: material ferro-
viario, fundición, estructuras, bienes de equi-
po, fabricación de material eléctrico, recubri-
mientos metálicos; todo el conjunto de activi-
dades que pueden componer el sector del
metal tienen presencia en Asturias”.
El secretario general de Femetal destacó asi-
mismo el alto grado de internacionalización
del sector, que destaca además por ser alta-
mente tecnológico, con trabajadores con una
formación muy alta, “que a su vez cuentan
con un entorno que favorece con el desarrollo
de esta actividad”, como son centros tecnoló-
gicos como Prodintec, dos puertos de impor-
tante tamaño, Gijón y Avilés, una universidad
con unas importantes escuelas de ingeniería
industrial, etc.

Innovación para que un pequeño
taller realice grandes proyectos de
ingeniería
‘Procesos de cambio e innovación motivados
por la internacionalización y apertura de nue-
vos mercados’ fue la ponencia impartida por
José Carlos González, director de Operacio-
nes de Asturfeito, S.A. Como su título indica,
González explicó de qué modo su compañía
tuvo que adaptar su idiosincrasia a los nuevos
tiempos y a nuevos proyectos que se le fue-
ron presentando, hasta el punto de pasa a ser
“de un pequeño taller en 1989, a realizar gran-
des proyectos de ingeniería de alto valor aña-
dido en la actualidad”. Para Asturfeito, innovar
vino de la mano de nuevos productos y nue-
vos mercados: “¿Cómo una compañía acos-
tumbrada a trabajar con clientes nacionales,
en un sector cautivo y muy regional, se ha
expandido a trabajar con clientes de los cinco
continentes?”. Así, el director de Operaciones
de Asturfeito narró cómo su empresa, prove-
edora de la empresa pública asturiana hace
20 años y que hacía “mecanizado puro y duro”,
fue creciendo en técnica y también en merca-
do. Al simple mecanizado se le añadieron las
estructuras mecanosoldadas y la calderería
mecanizada y los mercados tradicionales
sumaron los emergentes, como el de las ener-
gías renovables —eólica y termosolar— y el
del oil & gas. Pero sin duda, en el año 2007
“empieza el cambio del ‘Asturfeito antiguo’ al
de ‘Asturfeito nuevo’”. Lo que marcó un antes
y un después para esta empresa fue entrar en
el sector científico, “con unos importantes
requisitos de calidad, de documentación, etc.
que fue el factor que nos hizo ‘rehacer’ la
empresa e innovar dentro de nuestra compa-
ñía para adaptarnos a los nuevos requisitos
de estos mercados”, explicó González. Desde
su entrada en el sector, Asturfeito ha colabo-
rado con destacados proyectos de investiga-
ción científica, desarrollando y suministrando
los bienes de equipo y los componentes
necesarios “para ayudar a conocer más sobre
el origen del Universo y sobre nosotros mis-
mos”. González destacó proyectos como el

‘Alma’, por el que Asturfeito ha fabricado 25
antenas para un observatorio en Chile, así
como colaboraciones con el Laboratory Steel
Structures del European Synchrotron Radia-
tion Facility, el Grantecan (Gran Telescopio de
Canarias), el IGN, Instituto Geográfico Nacio-
nal de España, y últimamente con las instala-
ciones de la NASA en Madrid “para una de las
antenas que están en funcionamiento y
siguiendo al Discovery de Marte”.
Otro sector por el que la empresa apostó en
su día es el de ‘oil & gas’, que le suponen “pro-
yectos cada vez más grandes y complicados
en los que no sólo se debe crece en cantidad
y dimensión sino también en aspectos como
la compra de materiales, la complejidad en la
soldadura y sobre todo dar servicio a la
demanda de clientes tan exigentes como son
los de este sector”. En su estrategia de diversi-
ficación de sectores, la compañía asturiana
está tocando también el sector de la energía
nuclear, “gracias al crecimiento tecnológico
en lo que son las líneas de soldadura y los
refuerzos que ha habido en los recursos
humanos en este sentido”.
Tras esta trayectoria, desde Asturfeito pueden
dar su versión a la cuestión de ¿cómo inno-
var? “Innovar no es algo muy complicado, es
tan habitual que lo hacemos todos cada día
en nuestras empresas. Innovación no es un
‘brain storming’, no es buscar una tecla mági-
ca que nos dé una idea y nos solucione los
problemas y tampoco, por supuesto, es sen-
tarnos a esperar. Innovación no tiene nada
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Álvaro Alonso (Femetal): “El metal asturiano es un
sector netamente industrial y muy diversificado,

una de sus grandes potencialidades”

José Carlos González, director de
Operaciones de Asturfeito, S.A.
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que ver con un invento, no tiene que ver con
la originalidad. Son cambios que hacemos,
nuevos productos, encontrar nuevas formas
de trabajar en nuestra organización enfoca-
das al cliente. Hacer las cosas de forma dife-
rente pero dentro del mundo de la empresa:
encontrar nuevos productos y formas de tra-
bajar”. Además, añadió el director de Opera-
ciones de Asturfeito, “el componente tácito
del conocimiento que se da en la innovación
es muy importante. Normalmente las ideas
innovadoras no surgen un día cualquiera sino
que se producen dentro de un proceso en el
cual vamos poco a poco y de forma subcons-
ciente y profundizando. Está muy relacionado
con el propio ‘khow how’ de la empresa”.
González aportó un dato muy curioso sacado
de un estudio: sólo el 35% de las ideas inno-
vadoras que llegan a buen puerto surgen en
tiempo de trabajo; el 65% restante “se nos
ocurren en casa, corriendo, haciendo depor-
te, etc. De ahí que sea importante dentro del
mundo de la empresa facilitar el clima para
que la gente tenga ideas innovadoras”.
En su caso práctico, Asturfeito dio el paso a la
internacionalización y nuevos mercados “ven-
diendo expectativas. ¿Y cuál es el resorte que
nos permite romper la barrera con el cliente y
darle confianza en el proyecto. La fe en nues-
tra organización. Si ofrecemos algo a un clien-
te y la organización que hay detrás no es sóli-
da no vamos a ninguna parte”. Y, según Gon-
zález, el catalizador de dicha confianza es la
transparencia. “En determinados mercados,
sobre todo cuando tu cliente sabe más que
tú, debes ser transparente; si lo engañas no
vas a triunfar. Debemos convencer a nuestros
clientes que vamos a hacer algo y cumplir sus
expectativas, y para ello nos están pidiendo
procedimientos, algo así como ‘dime cómo
vas a hacer las cosas’ antes de hacerlas”. Y,
según comentó el ponente, la transparencia
no es un valor fácil de asumir en organizacio-
nes empresariales ya asentadas. “El calderero
o el mecanizador, hasta que no tiene la pieza
delante no sabe cómo la va a mecanizar o
fabricar. Hemos tenido que adaptarnos a pro-
cesos en los que previamente hay que pensar
cómo los vas a hacer, decírselo al cliente,
generar esa confianza, apoyarse en esa trans-
parencia y finalmente conseguir que el clien-
te acepte el modo en que lo vas a hacer y esté
tranquilo”. El representante de Asturfeito des-
tacó la importancia del jefe de Proyecto, una
figura cuya aparición viene aparejada con los
cambios en las organizaciones empresariales
y que es la encargada de canalizar la informa-
ción. “El jefe de proyecto es un intelocutor con
el cliente y debe ser el líder que lo dirija todo”.
“Para diversificar sectores hay que hacer un
salto de calidad”, continuó González, salto de
calidad que pasa por trabajar con auditorías,
revisión de procedimientos y el control de la
documentación, que reforzará la confianza
del cliente. “Al final, los clientes nos pedirán
que documentemos incluso nuestros errores,

cosa que cuesta mucho trabajo de asimilar en
organizaciones pequeñas. Hay que notificar
las no conformidades porque necesito que mi
cliente crea en mí”. Por ejemplo, “las grandes
petroleras están ahora mismo obsesionadas
con la seguridad, auditando nuestros siste-
mas de prevención y datos de accidentes. Se
están preocupando de la prevención, incluso
se preocupan si reciclamos la basura”.
¿Y qué debemos hacer para que se produzca
el cambio? “Promover ideas innovadoras, en
concursos de ideas y facilitar el clima creativo.
Hacer un esfuerzo de comunicación escu-
chando y esfuerzo formativo en idiomas y en
todas las áreas técnicas de la empresa. Ade-
más se debe encontrar al sujeto dinamizador,
porque siempre hay alguien que es más
receptivo; siempre hay alguien que nos va a
ayudar. Hay que encontrar a estos sujetos y
premiarlos, tienen que sentirse importantes,
que su idea ha triunfado”, finalizó José Carlos
González.

Cooperación y confianza
La siguiente ponencia —‘La cooperación en
el ámbito de la industria’— fue impartida por
Daniel Couso, director general de Idesa, S.A.
Creada en 1993 como una ingeniería de pro-
yectos con el fin de dar soporte técnico y
comercial a un grupo de doce fabricantes de
bienes de equipo locales, Idesa también
sufrió un cambio similar a la de su vecina
Asturfeito, evolucionando con las necesida-
des y demandas de sus clientes, a fin de satis-
facer las mismas. De Idesa, Couso destacó su
“gran capacidad ingeniería y fabricación” y
por ser conocidos mundialmente por las pie-
zas de grandes dimensiones, hasta 15 metros
de diámetro y 800 toneladas, transportadas
directamente en el puerto de Avilés desde las
instalaciones de fabricación que tiene la
empresa allí y que han ampliado últimamen-
te. Como Asturfeito, Idesa también está en el
sector oil & gas y en eólica offshore, y en 2012
han marcado récords en contratación: “Si bien
hay dificultades, en Asturias hay varios casos
de éxito”, destacó.
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Como contó su director general, Idesa exporta
desde el mismo año de su creación. Su expe-
riencia en mercados internacionales, permite a
la empresa tener varias visiones de lo que sig-
nifica cooperar. “Hay maneras de trabajar muy
intervencionistas en las que una parte está
muy pendiente de lo que gana la otra; y otra
filosofía, más cooperativa. En la red de subcon-
tratación muchas veces la cooperación es un
valor añadido y no tiene esa mentalidad de
‘comprador-vendedor’ sino la de ‘somos un
equipo’”, comentó Daniel Couso.
Para ello, “es fundamental la confianza en
cómo podemos desarrollar esa confianza y en
cómo ser valiente. Esta valentía se basa en ana-
lizar pero también en arriesgar; en saber
dónde están los límites y utilizarlos”. Para ejem-
plificarlo, el director general de Idesa echó
mano de una cita de Voltaire —‘El que tiene
miedo a la pobreza no es digno de ser rico’—
“en el sentido que cooperando buscamos esta
riqueza. En la cooperación hay que ser genero-
so y perder ciertos miedos. Debemos valorar ‘el
dar algo’, ser nosotros los que damos algo a
nuestro socio, ser los primeros en dar el paso.
Hay que salvaguardar nuestro know how, pero
además de valorar el riesgo de dar algo, hay
que valorar el riesgo de no darlo”.
Cooperar también pasa por “hacerlo bien a la
primera” porque en una relación de este tipo
“te pueden engañar, normalmente sólo una
vez, pero en contrapartida tú también puedes
hacerlo. Mi consejo es dar antes de recibir,
actuar honestamente y de buena fe; todo esto
a mi entender es fundamental para cooperar”.
También es esencial elegir bien con quien
colaborar, “hay que buscar bien a los compa-
ñeros con los que cooperar se conciba como

‘sumar’. Por ello, en el ámbito de la industria
pasa por exponernos, como por ejemplo hoy,
en este tipo de foro empresarial”, destacó
Couso. En este sentido, el director general de
Idesa hizo hincapié en el papel fundamental
que juega entre el empresariado asturiano
Prodintec, “perfecto ejemplo de un lugar
donde se puede fomentar la cooperación,
porque tienen plataformas en las cuales se
pueden aprender cosas o conocer socios para
colaborar, pueden asesorar a las empresas en
dudas tecnológicas o legales, de ayudas eco-
nómicas, etc. Es un lugar donde surgen
muchas oportunidades de cooperación por-
que hay muchos puntos de contacto, porque
es muy dinámico, da muchos alicientes y
atractivos al sector industrial”, destacó Daniel
Couso.

La fábrica del futuro
El director gerente de Prodintec, Íñigo Felgue-
roso, dirigió la última ponencia de la mañana,
antes del inicio del debate y del Think Tank
Aspromec. Creado en 2004, el centro tecnoló-
gico anfitrión de la jornada tiene como objeti-
vo potenciar la competitividad de las empre-
sas industriales mediante la aplicación de
avances tecnológicos tanto a sus productos
como a sus procesos de fabricación y gestión.
“Aunque en origen tenía un círculo de actua-
ción local, al nacer financiado por el Principa-
do de Asturias —señaló Felgueroso— nuestro
planteamiento es global y para trabajar en el
ámbito internacional”.
Durante toda su presentación, el director
gerente de Prodintec hizo guiños a los temas
que se plantean en el Think Tank Aspromec,
valores básicos que se fomentan desde este
centro tecnológico. Por ejemplo, sobre el tema
de enfoque al mercado y planificación estraté-
gica, Felgueroso señaló que desde su crea-
ción, “ya nos orientamos a trabajar para el
mercado y para las empresas; innovar hacien-
do investigación básica estando muy cerca de
los problemas que tienen las empresas e
intentar a ayudarles a solucionarlas”.
También mencionó el tema de la cooperación,
protagonista de la ponencia de Idesa y tam-
bién uno de los valores que fomenta Aspro-
mec en su debate. “Cada uno tiene que ver
cómo cooperar y con quién. Nuestro ámbito
de actuación son plataformas europeas de
fabricación, micro y nanotecnología, fabrica-
ción aditiva; y también proyectos de I+D a
nivel europeo y nacional, porque creemos que
debemos estar en la ‘Champions League de la
I+D’, fomentar contactos y ‘arrastrar’ empresas
para que se unan a estos proyectos fomentan-
do este acompañamiento tecnológico”, afirmó
Íñigo Felgueroso.
Y estar en la ‘Champions League de la I+D’,
pasa por “beber de los ‘gurús’ de Europa que
están definiendo estrategias de por dónde
tiene que ir la fabricación y el desarrollo de
productos para seguir siendo competitivos y
no nos vengan los productos de países de

Íñigo Felgueroso, director gerente de Prodintec,
presentó la ‘fábrica del futuro’.
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Las pausas en los Encuentros
siempre son una buena
oportunidad para establecer
nuevos contactos.

bajo coste”. Así, Europa ha definido la agenda
de la fábrica del futuro bajo el concepto
‘ManuFuture’, “que nos dice claramente que
debemos olvidarnos ya de competir por coste
y tenemos que ir hacia productos de alto valor
añadido, de altas prestaciones, personaliza-
ción e incluyendo nuevos modelos de nego-
cio y capital humano. Esta es una tendencia
general en Europa en políticas de desarrollo,
que indican que todos debemos seguir este
camino”. Felgueroso añadió además que esta
idea va también en línea de otro de los deba-
tes del Think Tank, el de ‘Necesidad de cambio
del perfil estratégico de las empresas’.
El director gerente de Prodintec señaló tam-
bién que desde Europa se está intentando sal-
var lo que se conoce como ‘El valle de la muer-
te’, esto es, se desarrollan muchas patentes
pero la dificultad llega al momento de sacar-
las al mercado, donde saca ventaja EE UU o
Corea. Para ello, Europa ha identificado seis
tecnologías facilitadoras esenciales (‘KETs Key
Enabling Technologies’): Micro y nano elec-
trónica; Fotónica; Nanotecnologías; Materia-
les Avanzados; Biotecnología; y Fabricación y
procesos avanzados. Para conseguir salvar
este ‘valle’, el centro reivindica el producto, “el
gran ausente en muchas empresas”. “Nosotros
nacimos como un centro de desarrollo de
productos —señaló Felgueroso— y por ello
fomentamos que las empresas lancen al mer-
cado productos propios”.
De todas las tecnologías facilitadoras que se
señalan desde Europa, Felgueroso quiso des-
tacar la fabricación aditiva, consistente en la
fabricación de piezas a partir de un modelo
3D, sin necesidad de moldes ni utillajes de
ningún tipo, mediante la deposición de capas
de material y su posterior consolidación, que
puede realizarse mediante sinterizado láser,
curado por luz ultravioleta o adición de un
aglomerante, dependiendo de la tecnología.
“La aditiva es una tecnología revolucionaria
porque por primera vez se puede fabricar

como fabrica la naturaleza: poniendo el mate-
rial única y exclusivamente donde hace falta;
la naturaleza no desperdicia”, afirmó el direc-
tor gerente de Prodintec.
Entre las ventajas que ofrece esta tecnología
están el poder reproducir cualquier geometría
que el ser humano pueda imaginar, ofrecer
una respuesta inmediata a las cambiantes
necesidades del mercado y atender a la cre-
ciente demanda de diferenciación y personali-
zación de los productos por parte de los con-
sumidores. “Los resultados son prototipos, son
productos finales, en metal, funcionales, en
acero, cobalto o aluminio, con posibilidades
imposibles para otros métodos de fabrica-
ción”. Esta tecnología está especialmente indi-
cada para series cortas, de geometrías com-
plejas y personalizables, sin encarecer el pro-
ducto. Por ello, La fabricación aditiva tiene
especial aceptación en los sectores de medici-
na (fabricación de implantes médicos, produc-
tos ortopédicos y herramientas quirúrgicas a
medida y programación y planificación quirúr-
gica), moldes y matrices (fabricación de piezas
con canales de refrigeración internos, insertos
o moldes híbridos), aeronáutica y automoción
(fabricación de piezas con estructuras aligera-
das o canales internos y sometidas a frecuen-
tes cambios de diseño), arquitectura y topo-
grafía (fabricación de maquetas) y educación
(fabricación de modelos).
Prodintec es el lugar en España con la mayor
capacidad productiva en fabricación aditiva.
Cuentan con tecnologías de fabricación aditi-
va para la obtención de piezas en una amplia
variedad de materiales: metales (titanio, alu-
minio, inconel, acero inoxidable, acero para
herramientas, cromo-cobalto...), poliamida
(pura y cargada con aluminio), resinas (con
diferentes grados de gomosidad), material
cerámico... Además, sus técnicos son expertos
en el rediseño de piezas para aprovechar al
máximo el potencial de esta tecnología y con-
seguir mejorar las prestaciones. �

132

M222_128_133_M_EncuentrosGijon  09/11/12  08:33  Página 132



M222_128_133_M_EncuentrosGijon  09/11/12  08:33  Página 133



134

M
ec

an
iz
ad

or
es

Espacio Think Tank 
en Gijón

Tras su estreno en Murcia y su paso por la Bienal de Máquina-Herramienta de
Bilbao, la tercera edición del espacio Think Tank Aspromec aprovechó en Gijón el
marco de los Encuentros de Mecanizado, que reunió a mecanizadores, empresas
tractoras e instituciones en las instalaciones de la Fundación Prodintec. Estos
debates suponen una oportunidad valiosa de generación e intercambio de ideas
entre los verdaderos protagonistas de esta experiencia: los mecanizadores. El
objetivo final de Aspromec es transmitir a final de año las conclusiones de los
debates, bien sean los presenciales o los surgidos en el sitio web creado para ello,
a las administraciones públicas pertinentes y fijar así futuras líneas de trabajo que
ayuden a la competitividad del sector.

Laia Banús

Debate 1:’La cooperación entre
pymes del sector como vía 
de integración de tecnologías’
José Antonio Gómez Vadillo, consejero dele-
gado de Aleacción Coaching y Consultoría
del Grupo Vadillo, fue el presentador y direc-
tor del primer tema de debate propuesto en
el Think Tank de Aspromec, la cooperación
entre pymes. Recogiendo lo ya expuesto por
los anteriores ponentes de la jornada, sobre
todo por Daniel Couso, que había centrado
su ponencia en la cooperación, Vadillo expu-
so la contradicción que supone “ganar al
competidor” y a la vez “cooperar con el com-
petidor”. El director general de Idesa ya había
lanzado la idea —centrándose en la red de
subcontratación y en la cooperación entre las
tractoras y las pymes con las que colabora—
poniendo énfasis en valores como la confian-
za, la transparencia y la valentía.
Vadillo aportó su experiencia como consultor
y coacher y su particular punto de vista sobre
las cooperaciones en la que ha asesorado: “Es
un error de base creer que lo que cooperan
son las empresas. Quienes realmente coope-
ran son las personas. El éxito en los procesos
de cooperación no recae ni en empresas ni
en proyectos empresariales, sino en las per-
sonas que cooperan, personas movidas por
sentimientos tan importantes como la con-
fianza”. Vadillo definió esta confianza como
“la tranquilidad de saber que la otra persona

con la que coopero me va a responder”. La
confianza pasa por la necesidad de transpa-
rencia, factor que ya había puesto sobre la
mesa José Carlos González de Asturfeito.
“Para cooperar con éxito debemos ser perso-
nas que confían en personas. Una fórmula
que siempre se debería seguir es hablar siem-
pre de los problemas. Cooperemos y sobre
todo confiemos en nosotros mismos y en los
que están a nuestro lado. ¿Cómo? Con valo-
res, gratitudes y siendo sinceros”.

José Antonio Gómez Vadillo,
consejero delegado de
Aleacción Coaching y
Consultoría del Grupo Vadillo.
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Debate 2: ‘Formación de directivos y
empresarios para afrontar los nuevos
retos del sector’
El director y presentador del segundo tema
de debate del Think Tank Aspromec, que se
centra en la formación de los directivos, fue
Swen Hamann, director general de Zoller,
compañía especialista en control y medición
de herramientas.

Hamann hizo referencia a las conclusiones
del Proyecto Aviva sobre este tema en parti-
cular. Según apuntan éstas, los directivos de
estas empresas tienen una formación técni-
ca, pero el 70% de ellos no han recibido for-
mación en dirección y administración de
empresas. “La mayoría de los empresarios
hacemos plan de formación para nuestros
empleados. “¿Pero lo hacemos también para
nosotros mismos?”. Durante el debate, inter-
vino el responsable de Formación de Feme-
tal, Rafael Bernardo, que apuntó que “antes
los directivos mandaban a sus empleados a
formarse y no se preocupaban de su forma-
ción. Esto está cambiando y cada vez más se
demanda formación también para empresa-
rios. Parece que el directivo se da cuenta de
que formándose mejor también puede afron-
tar mejor la competitividad”. En este sentido,
Swen Hamann añadió la importancia de
motivar a los empresarios, que vean la rele-
vancia y la urgencia de su formación, y sin
que se considere un coste sino una inversión.
El director general de Zoller señaló otro dato
aportado por el Proyecto Aviva: el 65% de los
directivos dice no tener tiempo para formar-
se. “¿Hay posibilidad de mejorar el sistema de
formación para adaptarse mejor al día a día,
haciéndolo por Internet, por ejemplo?”, seña-
ló Hamann. Ramiro Bengochea apuntó que
“los cursos de formación deberían ser más
interactivos, porque hasta ahora iban sólo en
una dirección. Las personas aprendemos
mucho mejor y mucho más cuando ponemos
en práctica lo que aprendemos y lo interac-
cionamos más con la materia”. 

Debate 3: ‘Necesidad de cambio de
perfil estratégico del 44% de las
empresas del sector a fin de alcanzar
un estado similar a países europeos
más competitivos’
El director general de Intermaher, Roberto
Hernando, dirigió el tercer debate de la
mañana, dedicado a la estrategia empresarial.
Hernando también partió de las conclusiones
del Proyecto Aviva que destacan la necesidad
de cambio que muchas empresas aseguran
tener. “Mucha gente quiere cambiar y hacer
las cosas de otro modo porque presiente que
si no cambia su empresa no va a ir bien”. El
problema viene cuando no se sabe por
dónde iniciar este cambio. “¿Cómo seremos
capaces de generar esas ideas nuevas de
cambio?”, preguntó Roberto Hernando. El
director general de Intermaher, contradicien-
do un dato que había aportado José Carlos
González de Asturfeito —que apuntaba que
un 65% de ideas de innovación surgían en
ambientes y momentos informales— apuntó:
“Yo estoy plenamente convencido de que el
proceso de innovación se puede sistematizar
en una empresa, exactamente igual que
tenemos sistematizados otros procesos,
como puede ser el de control de calidad, la
ejecución de facturas, los procesos de meca-
nizado…”. Hernando explicó el ejemplo de
Intermaher, organización que dirige y donde
procuran estar atentos a lo que oyen, a lo que
les cuentan sus clientes, y “mantener un espí-
ritu abierto” pero en un proceso “no estructu-
rado”. Roberto Hernando reiteró su convenci-
miento que “sería un proceso más eficiente si
fuera un proceso estructurado”, bautizado
por el propio Hernando como “innovación
sistemática”. En este sentido, las empresas
deben tener “claramente establecido por
escrito qué saben hacer, para marcar el
campo de su búsqueda de ideas, que no será
infinito”. También tiene por escrito qué fuen-
tes de información tienen para buscar ideas

Swen Hamann,
director general
de Zoller.

El director general de
Intermaher, Roberto
Hernando.
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nuevas: clientes, proveedores, personal de la
empresa, centros tecnológicos, Internet…; y
también qué persona de la empresa se
encargará de cada fuente de información.
“Así tenemos sistematizadas las fuentes, las
personas responsables de cada una de ellas
y cada cuanto tiempo las va a contactar .
También un procedimiento interno que nos
permite sistemáticamente, de las ideas que
vayan surgiendo de esos contactos, seleccio-
nar alternativas y detalles. Tenemos defini-
das de estas alternativas cómo trazar un plan
de negocio preliminar, a ver cuál es factible y
a partir de ahí somos capaces de, sistemáti-
camente, trazar proyectos”. Esto es lo que
define Roberto Hernando como “empresa
inteligente”.
Íñigo Felgueroso, director gerente de Pro-
dintec, avaló este modelo de innovación
propuesto por Hernando asegurando que ya
existe y que en su organización se lleva a
cabo. Se trata de una norma totalmente defi-
nida, la UNE 166000 de gestión de proyec-
tos, que la Fundación aplica en su día a día.
En ella se definen las competencias y sus
fuentes, que generan cuatrimestralmente
informes de “vigilancia tecnológica” que
generarán a medio o largo plazo nuevos pro-
yectos o líneas de negocio. “No hay que
tener la concepción de que se puede siste-
matizar la innovación. Hay que sistematizar-
la necesariamente”.

Debate 4: ‘Excesivo consumo de
recursos financieros en la financia-
ción del circulante que debilita a las
empresas y limita su crecimiento’
El Assistant manager de Kromi, empresa
especializada en la prestación de servicios
logísticos, servicios técnicos y asesoría en
relación a herramientas de arranque de viru-
ta, Oriol Caballé, presentó el cuarto debate
de la mañana, dedicado a la gestión del cir-
culante en una empresa. Caballé centró su
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intervención haciendo énfasis en la impor-
tancia de la gestión financiera en las empre-
sas de mecanizado. La falta de formación, de
interés o dedicación en el área financiera,
conclusiones que se destilan del Proyecto
Aviva hacen que los recursos financieros dis-
ponibles y la gestión, así como la búsqueda
de financiación no sea óptima dentro de las
pymes.
“El excesivo consumo de recursos financieros
comporta un desfase entre la liquidez de la
empresa y los pasivos que debe asumir a
corto plazo. No estamos gestionando bien
nuestros recursos líquidos”, afirmó Oriol
Caballé. “Nos quejamos de que hay una pro-
blemática con la financiación pero no nos
planteamos cómo estamos gestionando los
recursos de los que ya disponemos. Como
gestores de pymes debemos actuar en la glo-
balidad de nuestra empresa, no sólo en la
parte técnica o comercial, también en la
financiera. Debemos formarnos en gestión y
administración de la empresa”, señaló.
Y dentro de los dos tipos de financiación de
las que dispone la empresa, esto es la ajena
(créditos de bancos, mayoritariamente) y la
interna, ésta última es la que se debe cuidar y
mejorar. El responsable de Kromi dio las cla-
ves de cómo hacerlo: “Reduciendo stock y
analizando nuestros costes indirectos y direc-
tos. También haciendo una mejor gestión de
nuestros cobros. Actualmente, la media de
cobros español es de 109 días y a pesar de la
Ley de Morosidad no está reduciéndose. En
Europa, la media es de 59 días. Esta mejor
gestión de cobros mejorará nuestra liquidez y
nos ayudará a tener mejores recursos inter-
nos para dedicarlos en innovación. O, dedicar
la financiación ajena que tenemos de entida-
des bancarias también en innovación”. Por-
que, según contó Caballé, lo que está suce-
diendo es que se invierten los créditos ban-
carios en acometer las necesidades a corto
plazo y no en innovación, que “al fin y al cabo
será nuestro producto, nuestro valor añadido
y nuestra viabilidad empresarial”. Dentro de
la financiación interna, también hay desfases
en el ciclo de exportación, que se define
como el tiempo que tarda desde que entra 
la materia prima hasta que se cobra del clien-
te. “Cuanto menor sea este ciclo de explota-
ción, nuestra necesidad de financiación
externa también será menor y tendremos
más liquidez”.
El ponente además señaló otro problema
relacionado con la financiación de las empre-
sas. Según el Proyecto Aviva, sólo el 23% de
los encuestados acude a las Administraciones
Públicas o a las asociaciones del sector en
busca de subvenciones. “Quizás estas sub-
venciones no están adecuadas a las pymes
del sector y ésta debería ser una de las con-
clusiones a trasladar a dichas administracio-
nes: debemos buscar cómo facilitar el acceso
a las pymes del mecanizado a estas subven-
ciones”, finalizó Caballé.

El Assistant manager de
Kromi, Oriol Caballé.
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Debate 5: ‘Enfoque al mercado 
y planificación estratégica de las
empresas del sector’
El director comercial del Área Industrial de
Interempresas, Ángel Hernández, dirigió y
presentó el quinto debate planteado en el
Think Tank de Aspromec. Hernández invitó a
reflexionar a los asistentes sobre los cambios
que ha sufrido el mercado de unos años a
esta parte, cambios acrecentados por la crisis.
“Con el tiempo ha cambiado notablemente la
relación de la empresa con el mercado. Antes
quizás teníamos muchos mercados y si uno
nos fallaba teníamos otro. Ahora vamos todos
al mismo mercado y nuestros competidores
los podemos tener tanto a 20 como a 1.000
kilómetros. De un tiempo a esta parte, la

empresa está sujeta a la tiranía del mercado”.
Al respecto de los cambios de relación entre
empresa y mercado, Ángel Hernández reveló
los datos extraídos del Proyecto Aviva:  el 40%
de las empresas no tiene un catálogo; el 68%
no ha participado en ferias; el 55% nunca ha
realizado publicidad, “ni siquiera para promo-
cionar la carrera de su pueblo”; y, finalmente,
el 79% de las empresas no tiene un plan de
marketing. “Si el mercado es el tirano que
somete a la empresa y se debe adaptar a él, el
plan de marketing es necesario, no porque el
mercado la arrastre sino porque la empresa
debe tomar la iniciativa; debe decir cómo,
dónde y de qué manera va a actuar en los
mercados”.
Aquí hay, evidentemente, un componente
muy importante y es “la necesidad de diferen-
ciarse”. Como señaló Hernández, la empresa
debe definir cuál es su DAFO, analizando sus
características internas (Debilidades y Fortale-
zas) y su situación externa (Amenazas y Opor-
tunidades). “Conocerse a sí mismo para cono-
cer a los posibles clientes”, señaló Ángel Her-
nández. “En un mercado global se debe tener
otro tipo de estructura y si la empresa no es
capaz de generarla por sí misma se deberá
buscar la manera de ponerse en marcha”, 
añadió.

Entonces ¿cómo diferenciarse de cara al mer-
cado? “Es básico, —concluyó el director del
Área Industrial de Interempresas— tener defi-
nido la seña de identidad que lo diferencia de
otro competidor, porque antes me venían a
comprar, y ahora, aunque fabrique bien, hay
30 más que fabrican igual que yo. Hay que
buscar la alternativa”.

Debate 6: ‘Necesidad de trabajadores
cualificados y comprometidos para
trabajar en el sector’
El sexto debate propuesto, dirigido por Ale-
jandro Arjona, director general de Tebis,
empresa de software que desarrolla sistemas
CAD/CAM para la fabricación de modelos,
moldes y troqueles, entre otros, también trató
del tema de la formación, pero esta vez enfo-
cada a los empleados.
Según muestra el Proyecto Aviva, ante la pre-
gunta a los encuestados ‘¿Existe un plan de
formación en la empresa?’, el 26% contestó ‘sí,
y se ejecuta de acuerdo a lo planificado’; 
el 15% ‘sí, pero no se ejecuta de acuerdo a lo
planificado’; el 39% ‘no, la formación se
improvisa a lo largo del año’; y el 18% ‘no, no
damos apenas formación’. Como señaló Arjo-
na, si se suma el total de síes el resultado es
del 41% y el total de noes, el 57% de las
empresas no invierten en formación.
¿Cuál es la razón para no impartir cursos de
formación a los trabajadores? Desde el públi-
co se señaló que a menudo se ve como un
gasto y no como una inversión. También se
afirmó que el mecanizador está a disposición
del mercado y del día a día y si hay que entre-
gar un pedido, el curso puede esperar. “Cuan-
do estamos hablando de pymes de 5-6
empleados se vive en lo urgente y no hay tra-
zados planes de prioridades, sino que se vive
al día”. Esto obliga a que es a menudo el tra-
bajador el que toma la iniciativa de formarse
fuera de horarios laborales y por tanto fuera
de la empresa. 

El director comercial del Área
Industrial de Interempresas,
Ángel Hernández.

Alejandro Arjona, director
general de Tebis.
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Ante este panorama, Arjona señaló si la
solución no sería dar un vistazo a los vecinos
alemanes, cuya formación dual compagina
estudios teóricos y prácticas empresariales.
Las empresas están obligadas a aceptar
estudiantes en prácticas por dos años, que
reciben remuneración por su trabajo. El
modelo alemán no sólo es útil para la rein-
serción laboral de los estudiantes sino tam-
bién para prepararlos para el trabajo diario. 
Otro factor a tener en cuenta en el campo
de la formación es que, como se explicó
durante el debate, en ocasiones, un emplea-
do bien formado, en el que la empresa ha
invertido tiempo y dinero en su formación,
una vez ha conseguido adquirir ciertos
conocimientos teórico y prácticos, se mar-
cha a la competencia. Arjona señaló un
modelo que también se da en algunas
empresas, en el que se fideliza al empleado
formado haciéndole devolver un porcentaje
del gasto que ha supuesto su formación:
cuanto más tiempo se quede ha la empresa,
menos dinero tiene que devolver a la
empresa.

Debate 7: ‘Internacionalización de
empresas de subcontratación previa
integración de tecnologías, bien vía
cooperación o vía integración 
propia’
El encargado de dirigir y presentar el colo-
quio dedicado a la internacionalización fue
Håkan Engström, Key Account manager de
Toolox-SSAB. Engström señaló que uno de
los factores principales para exportar es
tener un producto propio y de valor añadi-
do que marque la diferencia con el produc-
to de la competencia. “Es muy bueno tener
nuestras propias marcas”, afirmó el ponente.
Håkan Engström planteó que tanto para
exportar como para entender y competir
con empresas de otros países, una empresa
del mecanizado que decida internacionali-
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zarse necesita aprender cómo se trabaja
fuera de España. “No siempre es fácil si le
faltan contactos o no se habla bien el idio-
ma del otro país”. Por ello, Engström pro-
pone la idoneidad 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
presentes en muchos países europeos.
Otras opciones serían contar con un repre-
sentante local que conozca perfectamente
el mercado, sobre todo para acciones
como la participación en ferias; o bien con
alguna otra empresa que ya esté en el
mercado donde se quiera exportar, aun-
que no sea del sector del mecanizado, e ir
de su mano en ese país.
Otra idea es organizar un intercambio con
talleres o empresas en otros países. “En
muchos talleres a lo mejor hay alguien
joven que estaría interesado en pasar un
par de meses en otro país. Incluso, en
muchas carreras es obligatorio y se da la
misma situación en otros países. Por ejem-
plo: el hijo del propietario de una empresa
alemana viene a España y el hijo del pro-
pietario de la empresa española viaja a
Alemania”. Según el ponente, estos inter-
cambios son valiosos para conocer cómo
se trabaja en otro país y familiarizarse con
el idioma y el mercado.

Debate 8: ‘Necesidad de innovación
en producto del 19% de las 
empresas del sector’
El presidente de Aspromec y director
general de WNT Ibérica, Ramiro Bengo-
chea, presentó el octavo debate, centrado
en la conclusión del Proyecto Aviva que
asegura que un 19% de las empresas del
sector debería realizar un proceso de inno-
vación más o menos complejo a fin de
crear su producto o marca propia. De esta
forma se generarían mayores ingresos en
el sector y a su vez se revitalizaría el efecto
tractor local.
El principal problema que se plantea en
una empresa auxiliar a la hora de innovar
en ‘producto’ es que quizás la propia com-
pañía considere que ‘no tiene producto
propio’, entendiendo ‘producto’ como algo
físico. Por tanto, a una empresa dedicada
al servicio posiblemente le puede parecer
lejano e incluso imposible innovar en pro-
ducto. “Ahora bien —señaló Bengochea—
si redefinimos el término ‘producto’ como
todo aquello que satisface unas necesida-
des y aporta valor, entramos en una nueva
dimensión”.
Los asistentes colaboraron con algunas
muestras de empresas auxiliares que se
diferencian de otras por su producto, por
ejemplo una que tiene su marca y su dife-
renciación con respecto a otras por meca-
nizar piezas de grandes dimensiones, par-
ticularmente tubos de precisión.
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Håkan Engström, Key
Account manager de
Toolox-SSAB.
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Debate 9: ‘Calidad y cantidad de 
efecto tractor en el sector’
El último debate de la mañana fue el dedica-
do a la relación entre la red de subcontrata-
ción y las empresas tractoras. Dirigido y pre-
sentado por Severino Mozo, de Castrol, el
coloquio se centró en el papel básico de las
empresas tractoras locales para el funciona-
miento de la red de subcontratación de
mecanizadores pero también su factor limi-
tante. 
Dentro de las demandas de las tractoras a las
pymes subcontratadas, José Carlos González
de Asturfeito, señaló el plazo, también como
factor innovador y diferenciador de una
empresa. “¿Cómo puedes vender en Noruega
compitiendo con empresas noruegas que
hacen lo mismo que tú? Siendo más rápido en
entrega podrás competir”, apuntó. “¿Qué les
estamos pidiendo nosotros a nuestros prove-
edores? Muchas veces esfuerzos en plazos de
entrega, como por ejemplo trabajar los fines
de semana. En nuestra empresa nos hemos
quedado sin proyectos a causa de no encon-
trar una empresa que haya querido sacrificar-
se en cuanto a plazos”. González también
explicó que incluso han tenido que subcon-
tratar trabajos de fundición en Alemania por-
que no encontraban una empresa más cerca-
na que cumpliera los plazos requeridos.
Ramiro Bengochea puso también sobre la
mesa la diferencia de trato entre las empresas
tractoras extranjeras y las locales hacia su red

www.aspromec.org

de subcontratistas. Desde el público, Ibon
Lete (Mendi Metal Innovation Group) señaló
que la diferencia es “abismal”, que fuera de
España la tractora da un trato de “coopera-
ción” a sus subcontratistas, con el que al fin y
al cabo llevarán adelante un proyecto común
“que les beneficia a ambos”, cosa que no suce-
de con las tractoras españolas. “A menudo se
olvidan que necesitan del subcontratista para
realizar su trabajo. En España no ha llegado
todavía este espíritu, porque juega con que
somos muchos y todos necesitamos trabajar”.
Lete señaló que estos valores se deben a fal-
tas en educación deben “aprenderse” de la
misma forma que se aprende un oficio. �

Ramiro Bengochea, presidente
de Aspromec y director
general de WNT Ibérica.
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Hay que destacar la presencia de las
principales compañías y actores del
sector aeroespacial en Europa, que

presentaron las últimas novedades en cuanto
a aeronaves y productos vinculados a la
industria aeronáutica, de espacio y de defen-
sa, y que también anunciaron acuerdos de
colaboración de cara al desarrollo de proyec-
tos futuros en el futuro (entre ellos la posible
fusión entre EADS y BAE Systems que final-
mente ha sido descartada).
ILA se convirtió una edición más en un mag-
nífico espacio para fomentar el diálogo y la
cooperación entre las grandes tractoras, sub-
contratistas de primer nivel y empresas auxi-
liares que participan en la cadena de suminis-
tro de los principales programas aeroespacia-
les. Y la aeronáutica andaluza también fue
protagonista de todo ello. Encabezada por el
Cluster Aeroespacial Andaluz Hélice, la dele-
gación andaluza fue la única delegación
española que contó con una stand oficial en
ILA, lo que ha permitido a las empresas asis-
tentes mantener relevantes contactos comer-
ciales y reuniones de trabajo con otras firmas
europeas (en especial las alemanas) que pue-
den permitir un posicionamiento estratégico

ante las nuevas oportunidades de negocio
que se vayan generando en el mercado
durante los próximos años.
Las actividades mecánicas y de utillaje con-
forman la mayoría de los trabajos de la indus-
tria auxiliar aeronáutica andaluza y suponen
un 52% de la facturación de dicho segmento.
No es de extrañar, por tanto, que éstas hayan
estado bien representadas en la feria alemana
celebrada el pasado mes de septiembre. De
las nueve entidades andaluzas asistentes,
cuatro de ellas (Indaero-Tecnigrab, Mecatec-
nic-Aerotecnic, CESA y Sofitec) se dedican a la
actividades propias de la industria comple-
mentaria, lo que pone de manifiesto que la
aeronáutica sigue siendo uno de los merca-
dos claves para las empresas que centran su
negocio en esta área. En total, las empresas
andaluzas mantuvieron más de 200 entrevis-
tas de negocios en el International Service
Center de la feria, con unos resultados muy
satisfactorios que se espera que fructifiquen
en nuevos contratos y paquetes de trabajo.
Pero ILA también ha supuesto una ocasión
propicia para que, no sólo las empresas, sino
también las asociaciones y entidades que
promueven el desarrollo de la industria aero-

Un sector para crecer 
a nivel internacional

La celebración de ILA Berlín, una de las ferias más importantes del
sector aeroespacial a nivel europeo e internacional, ha vuelto a dejar
claro que la industria aeronáutica goza de buena salud a pesar de las
dificultades financieras por las que está atravesando la economía
mundial, y que, como es lógico, también afectan a un sector tan
globalizado como es hoy la aeronáutica. La edición de 2012 cerró sus
puertas con un récord de participación de expositores y visitantes,
con un total de 1.243 empresas de 46 países y unas 230.000 personas
que asistieron tanto a los encuentros profesionales y de negocios
como a las visitas lúdicas y actividades de ocio. Son números, por
tanto, para estar satisfechos, que demuestran la intensa actividad que
sigue manteniendo la aeronáutica internacional.
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Simón Vázquez, asesor ejecutivo del Sector Aeronáutico para la Agencia
Idea y el Cluster Hélice
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espacial en diversos países de Europa pudie-
ran conocerse y estrechar lazos de coopera-
ción, en busca de la consecución de nuevos
retos y proyectos. Así ha sido para el Cluster
Hélice, que mantuvo contactos con otros
clústeres aeronáuticos europeos en el seno
de la EACP (European Aerospace Clusters
Partnership), con el fin de seguir avanzando
en líneas estratégicas que contribuyan a
mejorar la competitividad de las empresas del
sector. El trabajo desarrollado durante estos
días, en el que participaron un total de 15
organizaciones miembros, se centró en tratar
posibles proyectos de cooperación conjunta,
los mecanismos internos de gestión y toma
de decisiones en EACP, así como el intercam-
bio de buenas prácticas entre los clústeres
miembros y su función como elemento
potenciador de la cadena de suministro. Ade-
más, se analizó la posibilidad de preparar pro-
puestas de proyectos a la convocatoria del VII
Programa Marco de la Comisión Europea, con
el objeto de impulsar la I+D. En este aspecto
en concreto, Hélice tiene previsto participar
en dos proyectos, uno sobre cooperación con
empresas de Europa del Este y otro sobre el
estudio del papel de los clústeres en el creci-
miento económico.
La industria andaluza, a través del Cluster
Hélice, pudo participar en un estudio interna-
cional llevado a cabo por la firma h&z, sobre la
competitividad de la cadena de suministro en

el sector aeroespacial. Los resultados del estu-
dio fueron presentados en la feria y su con-
clusión más relevante fue la constatación
siguiente: “Un tercio de las empresas actuales
que conforman la cadena de suministro desa-
parecerá de aquí a 5 ó 10 años por no estar a
la altura de las expectativas de los clientes en
aspectos como: Productos y Servicios, Proce-
sos y Capacidades clave y Acceso a Mercados
Internacionales”.
Desde Hélice estamos convencidos de que
esta red de trabajo y colaboración con otras
asociaciones y clústeres europeos, y la partici-
pación en eventos y ferias de gran peso a
nivel internacional son fundamentales para
seguir impulsando la internacionalización de
nuestras empresas aeronáuticas. En especial
en el caso de aquellas pymes o firmas auxilia-
res que centran su actividad en subsectores o
áreas de especialización muy concretas, con
una reducida cartera de clientes y un merca-
do de actuación más específico. En un sector
global, sólo por la vía de la diversificación de
productos y clientes y el aumento de la pre-
sencia en los mercados exteriores conseguire-
mos afianzar el camino recorrido y dar un
nuevo empuje a la participación de las
empresas andaluzas en los grandes progra-
mas internacionales del sector, además de
consolidar a la aeronáutica como uno de los
principales motores de desarrollo para la eco-
nomía andaluza. �
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Foto: Messe Berlin GmbH.
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Menor riesgo y menores tiempos en máquina:
Tebis CAD/CAM con integración de la simulación 
en máquina virtual.

TEBIS AVANCE       VSIMU

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

La simulación de la máquina/fresadora/torno de Tebis trae luz a los procesos de mecanizado 

desde un principio. El hecho de utilizar modelos realistas de máquinas, incluyendo su 

cinemática, los fi nales de carrera en X, Y, Z y los ejes AB, BC o AC, permite controlar todo el 

proceso de mecanizado en el sistema Tebis CAM. Así podrá evaluar en que máquina realizar 

el trabajo, aún estando en la fase de planifi cación y antes de calcular el primer programa 

de mecanizado, conociendo igualmente como amarrar la pieza en máquina. Con la máquina 

virtual y las plantillas de mecanizado de Automill Tebis® - CAM se pueden calcular sendas de 

mecanizado con un solo clic de ratón. Y si por alguna razón se cambia de tipo de máquina 

o se modifi ca el amarre en mesa, Tebis CAM recalcula colisiones y fi nales de carrera. De 

esta manera se puede mejorar la seguridad y la fl exibilidad, mientras se disminuyen 

los tiempos de puesta en marcha y se reducen los tiempos inactivos de la máquina. 

Conozca más en www.tebis.es
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“Todos los días nos enfrentamos a
requisitos de fabricación distintos.
Por eso para nosotros es especial-

mente importante contar con un procedi-
miento continuo, fiable y seguro que abarque
desde el diseño hasta la pieza terminada”, afir-
ma Jürgen Fichtner, gerente de la empresa
Frimo Sontra GmbH. Porque lo importante en
el grupo empresarial Frimo es el centro de
competencia de sus instalaciones de produc-
ción que se necesitan para el troquelado, el
prensado, el moldeado y la conformación de
plásticos. De este modo, en los últimos años,
la fabricación de moldes, troqueles y maqui-
naria para el procesamiento de materiales de
composite ha adquirido una importancia
muy especial para la empresa. Quizá esta
diversidad sea una de las razones por las que
Sontra trabaja ya desde hace más de 20 años
con los sistemas CAD/CAM de Tebis, provee-
dor conocido en el sector por su flexibilidad y
versatilidad.
Con todo, hasta hace un tiempo había en uso
otros dos sistemas CAD/CAM. Al mismo tiem-
po, el cambio constante de amare de las pie-
zas impedía un procesamiento completo y
eficaz, mientras que la falta de seguridad a la
hora de crear los programas no podía evitar
tener un operario por máquina. Buscábamos
procesos a cargo de pocas personas, o lo que
es lo mismo, el uso global de varias máquinas
por parte de un solo trabajador.

La simulación aporta seguridad y
eficacia
“En un primer paso, pasamos la programación
del mecanizado de taladro y fresado en 2,5D a
los sistemas de Tebis”, explica Volker Hoh-
mann, responsable de la programación NC en
Frimo Sontra. “En este caso nos orientamos a
los procesos de fabricación estandarizados y

sin papeles de los fabricantes automovilísti-
cos que, por ejemplo, utilizan códigos de
colores para garantizar que todos y cada uno
de los detalles de la geometría reciben el tra-
tamiento adecuado”.
A continuación, se introdujo el módulo de
simulación de Tebis, en primer lugar con la
intención de trabajar de forma segura y eficaz
en los programas simultáneos de 5 ejes.
“Tenemos sobre la mesa piezas de 5 a 6 tone-
ladas de peso. Durante el mecanizado el
cabezal de la máquina debe pasar muy cerca
de la pieza”, explica Jürgen Fichtner para des-
cribir cuál fue la motivación. “En estas situa-
ciones, el usuario debe tener la certeza de
que todo el proceso transcurrirá sin colisio-
nes. Porque en muchas ocasiones ni siquiera
puede ver qué es lo que ocurre”. Para que los
usuarios de las máquinas puedan ver los
mecanizados y tengan acceso a todas las
informaciones necesarias, se cambió la docu-
mentación NC al módulo Tebis Viewer (visua-
lizador). Ahora ya no es necesario rebuscar
entre un montón de papeles hasta encontrar
la información que se necesita; en su lugar es
posible abrir simplemente el registro 3D
correspondiente, el cual siempre se encuen-
tra con la información actualizada.
Y Volker Hohmann señala aún otra ventaja: “El
simulador nos ayuda a aprovechar mejor las
posibilidades de las máquinas, pues ya antes
de la programación podemos definir cuál es
la máquina más pequeña posible para el
encargo de que se trate. Antes, como medida
de precaución se elegía la siguiente máquina
más grande, lo que provocaba atascos inne-
cesarios en las máquinas de más tamaño”.

Procesamiento completo y uso de
varias máquinas
Tras la introducción del simulador, en Frimo

144

CAD/CAM para incrementar
la capacidad de fabricación

En realidad, la producción en serie no tiene lugar en la fabricación de
troqueles y moldes ya que aquí hablamos de piezas únicas. No obstante,
Frimo Sontra apuesta por una fabricación estandarizada continuada y
simulada, acercándose así mucho a la fabricación industrial y lograr así
ventajas frente a la competencia.
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“En un primer paso, pasamos
la programación del
mecanizado de taladro y
fresado en 2,5D a los sistemas
de Tebis”, explica Volker
Hohmann, responsable de la
programación NC en Frimo
Sontra.
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Sontra la mayor parte de las piezas podían
mecanizarse totalmente con solo dos sujecio-
nes y el uso de varias máquinas se convirtió
en un estándar. No obstante, también había
excepciones: “En aquella época dos de los
siete usuarios de la programación NC calcula-
ban aún sus programas NC 3D con un sistema
que no era Tebis”, explica Jürgen Fichtner. “En
estos proyectos no era posible aplicar la com-
probación continua con el simulador de
Tebis”. Así pues, era lógico transferir a Tebis
todos los mecanizados NC. Esto también
implica ventajas organizativas: al fin y al cabo,
todos los usuarios de la programación NC tra-
bajan ahora con el mismo sistema y, por lo
tanto, los proyectos pueden transferirse con
mucha más facilidad.
Aunque los trabajadores se mostraron escép-
ticos en un principio, sobre todo por tener
que utilizar un entorno de trabajo nuevo al
que no estaban acostumbrados, lo cierto es
que en muy poco tiempo todos ellos estaban
familiarizados y satisfechos con Tebis. Esto
también se debe al entorno de trabajo bien
estructurado de Tebis, con una base de datos
de herramientas y plantillas NC que llevan
con celeridad al programa NC necesario. Vol-
ker Hohmann ha construido junto con su
equipo unas 20 plantillas de mecanizado ini-
ciales distintos, distribuidos según las clases
de piezas típicas de Frimo Sontra, como son
las piezas fundidas de aluminio o las cuchillas
de corte. Los subcontratistas de servicios
externos también trabajan con estas planti-
llas iniciales y, así, se integran completamente
en el proceso de fabricación establecido.

Producción en serie de moldes de CFK
Los éxitos que Frimo se han conseguido gra-
cias a la técnica de procesos de trabajo y de
plantillas de Tebis que se muestran en el pro-

yecto en el que fue preciso mecanizar 2.800
cajas de moldes. Estos moldes se utilizan
para la fabricación de piezas de CFK concebi-
das para el uso en la industria aeronáutica,
cada una de ellas con contornos individuales,
con una tolerancia del molde garantizada de
un máximo de ±0,05 milímetros y un tiempo
de fabricación comprendido entre 6 y 10
horas. Gracias a las plantillas NC de Tebis, los
programas NC pudieron crearse en un máxi-
mo de una hora. El proceso, que es estable
gracias a la técnica del simulador de Tebis,
permitió que sólo se necesitara un operario,
aun cuando se utilizaban hasta 3 máquinas al
mismo tiempo para poder fabricar a tiempo
el alto número de moldes necesarios.
Jürgen Fichtner sabe que la mayor ventaja de
su entorno CAD/CAM actual es la alta seguri-
dad de los procesos, de la que puede fiarse
hoy en día sin problemas. Aproximadamente
el 30% del tiempo de mecanizado de las
máquinas pequeñas y medianas transcurre
sin vigilancia en piezas únicas. Las sendas de
mecanizado comprobadas por el simulador
excluyen la posibilidad de que se produzcan
sorpresas desagradables por el hecho de lle-
gar al final de carrera o incluso se produzcan
colisiones. Al mismo tiempo, la optimización
de los procesos, las secuencias de herramien-
tas y las estrategias que se utilizan en los
modelos iniciales y en las plantillas permiten
obtener un mecanizado más eficaz. “Hemos
podido mecanizar en 3 máquinas adicionales
de otro emplazamiento y utilizarlas con el
personal existente, lo que corresponde a
unas 12.000 horas de capacidad de fabrica-
ción adicional al año, que ya no tiene que
contratarse de forma externa”, concluye Jür-
gen Fichtner. �
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Máquinas grandes, piezas
grandes y mecanizados que
mantienen el cabezal de la
máquina cerca del contorno
llevan con frecuencia al lado
opuesto en el que se
encuentra el usuario; gracias a
la comprobación que se
realiza en el simulador de
Tebis estas situaciones pueden
dominarse sin problemas.
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En la prolongación más oriental de los
montes Metalíferos, junto a la frontera
checa, se encuentra la ciudad alemana

de Glashütte, la ‘Meca’ alemana de la alta relo-
jería. Aquí se ha ido perfeccionando este ofi-
cio a lo largo de varias generaciones. La firma
Nomos Glashütte, llevada por los propios pro-
pietarios, fabrica desde hace 20 años sus pro-
pios relojes en la ubicación homónima y hoy
en día emplea alrededor de 130 trabajadores.
Nomos Glashütte desarrolla, diseña y constru-
ye todos mecanismos del reloj por cuenta
propia. Dependiendo del calibre, Nomos
Glashütte también fabrica por su cuenta
hasta el 95% de las piezas sueltas, mezclando
las altas tecnologías con el trabajo manual.
Así, los motivos solares tradicionales de Glas-
hütte han sido hechos a mano hasta hoy. Sin
embargo, también se emplean en este senti-
do centros de fresado con control CNC y un
dispositivo de medición de alta tecnología de
Zoller.

Piezas sueltas altamente delicadas
Los relojes mecánicos son complejos y están
compuestos de multitud de piezas sueltas
altamente delicadas. Los componentes
estructurales, confeccionados en centros de
fresado, son como el mapa de construcción
de los mecanismos del reloj. La platina del
modelo más sencillo cuenta ya de por sí con
63 niveles. Sobre estos componentes estruc-
turales descansa y late el corazón del reloj. En
la propia manufactura se produce casi todo,
sea o no complicado. Para esta producción se
utilizan herramientas a partir de un tamaño
de 0,29 milímetros. Aquellas herramientas

especiales necesarias de
hasta un tamaño de 11,2
milímetros se fabrican en la
propia empresa.

Se exige una preci-
sión real
Sólo aquellas herramien-
tas que hayan sido com-
probadas y controladas
son garantía de alta cali-
dad. El requisito más
importante que se le exige
al dispositivo de medición
es, por tanto, la máxima
precisión para poder alcan-
zar la exactitud exigida para
la fabricación de un reloj mecá-
nico. “Hemos entrado en una
nueva dimensión gracias al disposi-
tivo de medición universal ‘smarTcheck’
adquirido hace algo menos de un año”
comenta Frank Höhnel, tecnólogo de Nomos
Glashütte. Hasta recibir el nuevo dispositivo
‘smarTcheck’ se había trabajado con un dispo-
sitivo manual ‘smile’ de 10 años de antigüe-
dad. Sin embargo, este dispositivo ya no era
adecuado para el aumento de las exigencias
en cuanto a rapidez y precisión, así como para
la tarea de control de la entrada de mercancí-
as, ya que el dispositivo ‘smile’ únicamente
cubría la preparación de las herramientas
para la máquina. De vez en cuanto, se medían
las herramientas mediante el láser en la
máquina. “Sin embargo, aquí nos encontrába-
mos con una desviación significativa a pesar
de que la herramienta se sujetaba de igual
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Precisión hasta los límites
de la exactitud
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Nomos Glashütte es uno de los especialistas mundiales en la fabricación
de relojes gracias a que sus diseños no pasan de moda. En la planta
situada cerca de Dresden (Alemania) se fabrican relojes mecánicos
preciosos de gran precisión utilizando métodos de alta tecnología y, a su
vez, en gran parte hechos a mano. Las piezas sueltas más delicadas se
producen mediante herramientas muy precisas cuya medición e
inspección se ha de realizar bajo las más altas exigencias. Los dispositivos
de medición de Zoller cumplen con las exigencias de precisión y
exactitud.

Reloj modelo Zurich de
Nomos: una obra de arte de
tamaño reducido.
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manera que durante el procesamiento”, dice
Dirk Wenzel, usuario en Nomos Glashütte.

Control de la calidad ya en la entrada
de mercancías
También desde el punto de partida de la
ampliación de la fabricación mecánica, se
buscó una solución gracias a la cual se podía
realizar un control de entrada de mercancías a
las herramientas compradas adicionalmente,
así como una medición como la realizada a las
herramientas específicas fabricadas en la pro-
pia empresa. Un aspecto importante en este
sentido era la mejora de la calidad de las
herramientas utilizadas. El control ya a la
entrada de las mercancías supone la primera
piedra para el aseguramiento de la calidad ya
que, únicamente siendo las herramientas
totalmente precisas, también se alcanzará la
producción de componentes precisos. La pre-
cisión exigida ronda los 4 µm.

Seguridad de procesos garantizada
Las ventajas de las que se beneficia la empre-
sa desde el empleo del dispositivo de medi-
ción universal ‘smarTcheck’ son, sobre todo, el
ahorro de tiempo, la fiabilidad y la ausencia

de fallos, dice Frank Höhnel. “El factor de inse-
guridad humano se encuentra excluido, la
transmisión de los datos se realiza libre de
fallos y ya no hay erratas numéricas. Las
máquinas ya han sufrido algún colapso debi-
do a esto”, comenta el usuario Dirk Wenzel. La
seguridad de los procesos está garantizada.
Lo más importante es la absoluta limpieza y
precisión del dispositivo de medición por lo
que, cada dos horas, tiene lugar una calibra-
ción totalmente automática del dispositivo.
A la pregunta de por qué se han decidido por
Zoller, Frank Höhnel responde: “La razón prin-
cipal de esta decisión a favor del dispositivo
Zoller fue la alta precisión”. También han juga-
do un papel importante la buena coopera-
ción a lo largo de varios años así como el
hecho de que Zoller ofrezca un servicio in situ
mediante el cual se realiza regularmente el
mantenimiento y la calibración del dispositi-
vo de medición. Sin embargo, el argumento
que habla más a favor de esta cooperación es
que Zoller realiza la medición de acuerdo con
el estado actual de la técnica. Mayor precisión
no es posible. Esto último es lo que exige la
fabricación de los relojes de alta calidad de la
manufactura Nomos Glashütte. �
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Piezas sueltas minúsculas fabricadas con alta tecnología y con gran delicadeza. Fabricación con herramientas delicadas de un tamaño a partir de 0,29 mm.

Dispositivo de medición universal ‘smarTcheck’: comprobación y
documentación económicas de las herramientas
El dispositivo de medición universal de alto rendimiento ‘smarTcheck’
para medir a trasluz y con luz incidente es un verdadero ‘todo terreno’
de la comprobación económica de herramientas antes y después del afi-
lado. Con un simple ‘clic’ se pueden controlar, medir y documentar la
geometría axial y radial de cada herramienta. El dispositivo ‘smarT-
check’ está diseñado modularmente y puede adaptarse a los requeri-
mientos individuales de manera fácil y económica. Tanto con la versión
manual como con la versión con control CNC, con el software ‘pilot 3.0’
se puede realizar la medición de radios de corte, ángulos, largos y diá-
metros de forma completamente automática con tan solo apretar un
botón. Los sistemas ópticos de gran resolución, en combinación con la
iluminación especial de Zoller, garantizan una visualización excelente
de los filos de corte por luz incipiente. El dispositivo ‘smarTcheck’ per-
mite realizar comprobaciones rápidas en el control de calidad de herra-
mientas, así como, en el modo de ajustes en la versión CNC, la realiza-
ción de procesos de medición completamente automáticos con docu-
mentación automática del control y preferiblemente reproducibles a
discreción. Además, ofrece una gran variedad de funciones para esta-
dísticas y de documentación.

Dispositivo de medición universal de alto rendimiento
‘smarTcheck’ de Zoller.
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La nueva gama de Sandvik Coromant se equipa con tecnología de boquilla fija
para un suministro preciso de refrigerante

Tecnología avanzada de boquilla
El refrigerante fluye desde la bomba
a la herramienta a través de las
boquillas exactamente dirigidas a la
zona de corte. Esto produce una
cuña de refrigerante que eficiente-
mente elimina el calor de la zona de
corte y forma la viruta. Un mayor
control de viruta y una mayor vida
útil de la herramienta son sólo dos
de los beneficios que contribuyen a
un mecanizado seguro y predeci-
ble, que previene paradas de
máquina no planificadas.
Ahora es posible hasta incrementar
la productividad en aplicaciones
complicadas y materiales difíciles
de mecanizar, indistintamente de la
presión utilizada. Al utilizar bajas
presiones de en torno a 5-30 bares
(72–435 psi), los portaherramientas
HP de Sandvik Coromant superan a
cualquier portaherramientas con-
vencional, cuyo mayor problema
suele ser la tendencia a la inunda-
ción de refrigerante.
A mayores presiones de refrigerante,
superiores a ~30 bares (435 psi), la
nueva geometría de plaquita recoge
los chorros de refrigerante para for-
mar una potente y uniforme cuña

Nuevas geometrías de 
plaquita y portaherramientas
a medida que optimizan el
uso de refrigerante

que rompe la viruta, enfría la plaqui-
ta y mejora la vida útil de la misma.
Asimismo, a medida que aumenta la
presión, aumenta también la com-
plejidad de los materiales y las apli-
caciones que se pueden mecanizar
con excelentes resultados.

Portaherramientas
La tecnología avanzada de refrige-
ración de Sandvik Coromant ha
sido, hasta ahora, una solución
reservada para usuarios, principal-
mente, de sistemas portaherra-
mientas SL-, QS y de cambio rápido
Coromant Capto. Ahora, la misma
excelente tecnología está disponi-
ble para usuarios de mangos de
herramienta convencionales. Esto
pone al alcance de todos, cuyo
mecanizado implique el uso de
refrigerante, la posibilidad de
beneficiarse de esta tecnología de
gran productividad, hasta en tornos
pequeños. �
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Sandvik Coromant introduce una nueva gama de
geometrías de plaquita y portaherramientas hechos a
medida, equipados con tecnología de boquilla fija
para un suministro preciso y directo de refrigerante.

Un suministro preciso y dirigido de refrigerante durante los
procesos de mecanizado proporciona el máximo efecto en la
evacuación de viruta. Sandvik Coromant introduce una nueva
gama de geometrías de plaquita y portaherramientas hechos a
medida, provistos de boquillas fijas que proporcionan un
suministro preciso de refrigerante al centro de la zona de corte.
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Sandvik Coromant Ibérica
Tel.: 91 660 51 00

es.coromant@sandvik.com
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 VENTA-EXPOSICION-SAT 
 Pol. Ind. Villalonquejar III 
 C/ Merindad de Sotoscueva, 10  
 09001 Burgos - España 
   + 34 947 48 41 98  
 !  + 34 947 48 60 66 
   vallcal@vallcal.com 
 WEB: www.vallcal.com 

   
 

 

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

 
 !Maquinaria: Fresadoras, Tornos, Centros de Mecanizado, 

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

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

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

UOP 
 !Suministro Industrial 

 
Consulte nuestro catálogo general de productos 

 
                                                                                               
  

     
 

 
  
  

  
  

   

S.A.T. y Retrofitting 

Suministros Industriales
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Renishaw ofrece las versiones de 1 y 2 nm con interferencias de posición ultrabajas

Las bajas fluctuaciones y la reso-
lución aumentada proporcionan
un encóder con una estabilidad

de posición considerablemente
mejorada y un control de velocidad
bajo. La mejora es complementaria a
las ventajas del condicionamiento de
señal dinámica, incluido de serie en
todos los cabezales de lectura
TONiC.
Por tanto, los encóderes incrementa-
les TONiC de 1 y 2 nm proporcionan
todas las ventajas de un encóder de
20 micras de paso, como facilidad de
configuración, más resistencia y una
inmunidad al polvo superior, aún así,
pueden competir con resoluciones y
niveles de interferencia de otros sis-
temas de encóder de la competencia
de paso mucho más preciso
La versión de encóder lineal de
TONiC está disponible con una
amplia gama de opciones de regla.
RGSZ es el último desarrollo de la
omnipresente regla de cinta flexible
chapada en oro de Renishaw, ahora
con marcas de referencia óptica IN-

Encóderes incrementales
ópticos lineales y rotativos
de alta resolución

TRAC integradas. Las reglas RELA de
Invar —marca comercial registrada
de Arcelor Mittal— ofrecen una
expansión ‘cero’ y una precisión de
+/-1 µm en longitudes hasta 1.130
mm. Para obtener un alto rendimien-
to en ejes largos y una robustez signi-
ficativamente mayor que las reglas de
vidrio, las reglas de acero inoxidable
tienen una precisión de +/- 4 µm en 5
m. Además, para una instalación más
rápida y fácil, el nuevo sistema de
regla de encóder lineal Fastrack se
entrega con una regla de bajo perfil
RTLC con una precisión de +/-5
µm/m.
Las opciones de encóder (angular)
rotativo con anillos RESM, se suminis-
tran en una gama de diámetros entre
52 y 550 mm, con diámetros incluso
mayores disponibles opcionalmente.
Para obtener un rendimiento aún
mayor, los encóderes de anillo REXM
de precisión ultra alta disponen de
una precisión total instalada superior
a +/-1 arcosegundo en diámetros de
anillo de más de 100 mm, utilizados

en cabezales de lectura dobles.
Las interfaces se han denominado
según sus factores de interpolación:
Ti20KD corresponde a una interpola-
ción digital de 20k (post-cuadratura),
que equivale a 1 nm de resolución.
Como todos los encóderes de Renis-
haw, los encóderes incrementales
TONiC están respaldados por una
red de ventas y servicio técnico inter-
nacional que responde verdadera-
mente a sus necesidades. Además, el
producto satisface los requisitos
medioambientales más exigentes,
cumpliendo la Directiva de Residuos
de Aparatos Eléctricos y Electrónicos
(WEEE, del inglés Waste Electrical and
Electronic Equipment) y la directiva
2002/95/CE de Restricción de Sustan-
cias Peligrosas en aparatos eléctricos
y electrónicos, (RoHS, del inglés Res-
triction of Hazardous Substances). �
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Renishaw, especialista mundial en tecnología de medición y encóder, ha
desarrollado las versiones de 1 y 2 nm de su exitosa gama de encóderes
incrementales TONiC. Disponibles en formatos de encóder
rotativo y lineal, las nuevas opciones de más alta resolución
incluyen una nueva cabeza lectora TONiC y las nuevas
interfaces Ti20KD (1 nm) ó Ti10KD (2 nm) que aplican
tasas de interpolación alta para obtener una
resolución muy precisa. Además, el programa óptico
de baja interferencia de TONiC, con fotometría
superior, ha sido combinado con el filtrado interno
avanzado de las interfaces Ti20KD / Ti10KD para
reducir las fluctuaciones (interferencias en la
posición notificada) hasta un impresionante
bajo nivel de sólo 0,51 nm RMS.

Encóder lineal TONiC con
interfaz, y regla RSLM y RGSZ.

Renishaw Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 663 34 20

spain@renishaw.com
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Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel. 93 479 67 60

service.iberica@walter-tools.com

Walter incorpora el tamaño de placa 09 para el torneado de materiales ISO-P

En algunos casos, donde la
placa utilizada es la
CNMG1204, la placa de tama-

ño inferior CNMG0903 puede ser
suficiente. El hecho de que los
‘pequeños’ en muchos casos resul-
tan ser los verdaderos ahorradores
de costos ya que al tener un costo
más bajo se pasa por alto. Walter,
por lo tanto, ha incorporado el
tamaño de placa 09 dentro de su
familia Tiger•tec Silver para el tor-
neado de materiales ISO-P.
Con la intención de cubrir todas las
aplicaciones típicas de esos tama-
ños, los usuarios pueden elegir
entre las siguientes formas básicas:
CNMG0903, SNMG0903 y
TNMG1103 en dos rompevirutas
FP5 y MP3 para los trabajos de afino
y mecanizado medio. Todas las
geometrías son en placas negativas,
lo que nos permite tener el máxi-
mo número de filos de corte. Las
formas ‘C’ y ‘S’ tienen ocho filos de
corte, mientras que la forma ‘T’
tiene seis. Las operaciones que
como regla, antes se hacían con

La familia Tiger•tec Silver
sigue creciendo con la
ampliación hacia placas
más pequeñas

placas positivas pequeñas, ahora
también pueden ser hechas con
placas negativas mucho más efi-
cientes en costos (ejemplos pue-
den ser mandrinados internos de
pequeños diámetros, mecanizados
en máquinas multihusillos con car-
gadores de barra, etc.) con la venta-
ja añadida de los ahorros obtenidos
por la utilización de la nueva fami-
lia de materiales de corte Tiger•tec
Silver. Su excelente productividad
(+75%) ha sido ya demostrada en
muchísimas ocasiones, y por
supuesto, el beneficio de la pro-
ducción donde pequeñas pasadas
son requeridas.
Walter suministra sistema de porta-
herramientas para el mecanizado
interno y externo y estos mismos
sistemas de amarre son estándares
para estas placas pequeñas, inclu-
yendo barras de mandrinar con
refrigeración interna comenzando
en diámetro de 16 milímetros. Para
mecanizado externo, el usuario
puede elegir entre fijación por
brida o por palanca, comenzando

en cuadradillo de 12 milímetros. El
rango de portaherramientas tiene
en cuenta todos los tipos de torne-
ado que se encuentran normal-
mente. Con esta expansión, el
rango actual de Tiger•tec Silver
para materiales ISO P está dando
otro paso hacia adelante. “Noso-
tros ahora tenemos más de 500 pla-
cas en nuestro rango, basadas en la
variedad de formas ISO”, explica
Gerd Kußmaul, que es el responsa-
ble mundial de gestión de produc-
tos de torneado de Walter.
Junto a la ampliación de las placas
pequeñas, el rango de Walter está
también creciendo. Por ejemplo,
los dos rompevirutas de placas
negativas de una sola cara NRF y
NRR para el mecanizado universal y
gran desbaste, ya están disponibles
en la familia Tiger•tec Silver. �
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‘Reducción’ aplicado no sólo a los coches, también a las placas de mecanizado. La
optimización de la adaptación del tamaño de la placa a la pieza y a la pasada da como
resultado un ahorro de costos y también una reducción de los recursos de polvo de metal
duro. Walter ha tomado esto en cuenta al expandir su rango de placas intercambiables
de la familia Tiger•tec Silver ISO P.

Walter está preparado para el suministro de placas Tiger•tec Silver para materiales ISO-P en las geometrías CNMG0903, SNMG0903 y
TNMG0903 para piezas y pasadas pequeñas.
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Hexagon Metrology, S.A.
Tel.: 93 594 69 20

recepcion.spain@hexagonmetrology.com

El Romer Absolute Arm es ahora un 66% más rápido

El Romer Absolute Arm con
escáner láser incorporado ha
sido mejorado y es más rápido

que las versiones anteriores, per-
mitiendo obtener hasta 50.000 pun-
tos por segundo. El usuario puede
mover el escáner con mayor rapi-
dez que antes sobre el objeto que
será medido, obteniendo así la
misma calidad de datos que los
usuarios de Romer exigen, aún al
medir sobre superficies difíciles de
escanear, como la fibra de carbono
altamente reflectante. De esta
forma, ahora es posible escanear
hasta un 66% más de superficie en
el mismo tiempo que con las ver-
siones anteriores del Romer Abso-
lute Arm con escáner láser incor-
porado.
Paralelamente a este desarrollo,
Hexagon Metrology ofrece una
opción de escaneo inalámbrico
para el Romer Absolute Arm con
escáner láser incorporado. Este
nuevo paquete de escaneo inalám-
brico permite manejar cualquier
brazo con escáner láser incorpora-
do sin cable alguno, con la misma
velocidad de transmisión de datos
que se logra con el uso de un cable
tradicional. Además, para obtener
un manejo ilimitado en el campo,
el paquete de escaneo inalámbrico
incluye un sistema de batería doble

Escaneo láser mejorado
para brazos portátiles
de medición

de ‘intercambio en caliente’ (‘hot
swappable’), el cual permite la
carga continua de una batería
mientras la otra se encuentra en
uso. El paquete de escaneo inalám-
brico se ofrece como un accesorio
y es compatible con todos los
ROMER Absolute Arm nuevos y los
ya existentes con escáner láser
incorporado. El usuario puede
efectuar la instalación en unos
cuantos minutos.
Estas nuevas opciones de escaneo
láser están disponibles de forma
inmediata. Hexagon Metrology lo
ha presentado en la IMTS de Chica-
go, celebrada del 10 al 15 de sep-

tiembre de este año.
El Romer Absolute Arm con escá-
ner láser incorporado es una MMC
(Máquina de medición de coorde-
nadas) portátil que permite la
medición 3D táctil y óptica. El escá-
ner láser está completamente
incorporado al brazo, lo cual per-
mite que el brazo de medición esté
certificado como un sistema com-
pleto según las normas internacio-
nales, como B89 o VDI/VDE. �
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Hexagon Metrology ha optimizado su tecnología láser para
brazos portátiles de medición. El escáner láser incorporado
al Romer Absolute Arm es ahora mucho más rápido. Además,
ahora es posible efectuar el barrido con láser de forma
inalámbrica.

El Romer Absolute Arm con
escáner láser incorporado es

una MMC portátil que
permite la medición 3D

táctil y óptica.
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Remacheadoras y rebordeadoras de
tubos por ambos lados
Soluciones a medida

Agme diseña y fabrica soluciones a medida para remachado y rebordeado
de tubos por ambos lados. Se han integrado tres remachadoras Agme, dos
de ellas enfrentadas, en un módulo especial para el ensamblaje de compo-
nentes de asientos. El proceso a realizar es el remachado de un tubo por
ambos extremos y el rebordeado de otro tubo en un solo lado. Una vez ali-
mentadas las piezas a ensamblar en el útil, éstas se sujetan por amarres
rápidos y el útil avanza en el carro.
Posteriormente se produce el remachado y/o rebordeado de los tres extre-
mos de la pieza. Entonces, el carro retrocede así como los amarres rápidos.
Finalmente se realiza la descarga de la pieza. Esta solución, entre otros ele-
mentos, está compuesta por un útil de presentación de la pieza con dispositivos de sujeción, un carro desplazado por un
cilindro neumático, una remachadora hidráulica RR-16 con un cabezal rebordeador y dos unidades hidráulicas de rema-
chado AGME RR-16 con sus buterolas y sistemas antigiro.

Agme
Tel.: 943121608
marketing@agme.net
www.interempresas.net/P96221
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Herramientas de ranurado
Con plaquita de 4 filos de corte

Hermientas para el ranurado y
tronzado en tornos, Tungaloy
Coorporation ha desarrollado
actualmente el TetraCut de ranu-
rado y tronzado en portaherra-
mientas con sus correspondien-
tes plaquitas. Para fabricación de
piezas de torno en el mecanizado
general y en industrias de micro
mecanizado, el TetraCut ofrece una ventaja económica con
cuatro  filos de corte donde permite simplificar operacio-
nes en tornos del tipo suizo con cabezales móviles.
El TetraCut incorpora un ingenioso diseño de portaherra-
mientas que posiciona correctamente las palquitas con
una sujeción fuerte y estable al mismo tiempo que protege
las otras tres aristas de corte de daños durante la opera-
ción. El portaherramientas permite al operario cambiar las
plaquitas des del lado posterior del portaherramientas, lo
cual es beneficioso para usar en máquinas con espacio
limitado. El exclusivo sistema de sujeción proporciona tres
puntos de contacto para garantizar la exacta posición de la
plaquita  permitiendo al mismo tiempo alta precisión de
corte con extraordinaria fuerza. Los portaherramientas del
TetraCut están disponibles a derechas e izquierdas con
dimensiones métricas o en pulgadas.  Se disponen de cua-
drados de portaherramientas de 10, 12, 16, 20 y 25 mm y
longitudes de 120 mm ó 135 mm.

Tungaloy Ibérica, S.L.
Tel.: 931131360
info@tungaloy.es
www.interempresas.net/P96974
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Sistemas de fijación
estacionarios
Forman parte de un único sistema modular
estandarizado para sujetar piezas de trabajo

Los sistemas de fijación estacio-
narios ahora forman parte de un
único sistema modular estanda-
rizado para sujetar piezas de tra-
bajo con eficiencia. Los bloques
compactos de sujeción disponen
de precisión y fuerza de sujeción.
Tienen un rendimiento compacto
extremo, desarrollan enormes

fuerzas en espacios cerrados y se pueden utilizar en
máquinas herramientas. También pueden encenderse
neumáticamente, hidráulicamente, a través de la fuerza de
resortes o manualmente.
La base rígida en una pieza, la cinemática con gancho de
cuña, así como las guías de las garras rectificadas propor-
cionan fuerzas de sujeción concentradas de hasta 55 kN.
La excelente precisión de repetición de hasta 0,01 mm
garantiza resultados exactos. Los bloques con fuerza de
sujeción Tandem son ideales para sofisticadas operaciones
de molienda con elevados volúmenes de mecanizado, ele-
vados tiempos de ciclo y tolerancias mínimas.

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P96860

Herramientas para
mecanizado de alto avance
Con refrigeración para una excelente eva-
cuación de la viruta

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

Taegutec Spain, S.L.
Tel.: 938787309
info@taegutec.es
www.interempresas.net/P78896
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POL. IND. SANT ISIDRE / C. ENSIJA, NAVE 3 - 08272 SANT FRUITÓS DE BAGES

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

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

Reutilizables y de gran resistencia química.

Todo tipo de modelos estándar y diseños a medida. 

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

Tapones y cintas
Sistemas de protección para el pintado

Placas intercambiables
Con recubrimientos PVD con óxido
de aluminio

Las placas intercambiables con recu-
brimientos PVD con óxido de alu-
minio incrementan la resis-
tencia al desgaste por
temperatura sin
perder el com-
promiso con la
tenacidad. La fric-
ción en el filo de
corte es menor por la
micro estructura optimizada. 
El cuarteto compuesto por cuatro grados para
aplicaciones de tronzado y ranurado tienen las
siguientes denominaciones: WSM13S, WSM23S,
WSM33S y WSM43S. El grado WSM13S es ade-
cuado para mecanizados con condiciones esta-
bles debido a su dureza distintiva. El grado
WSM43S es la primera opción en condiciones de
amarres inestables, bajas velocidades de corte y
cortes interrumpidos debido a su excepcional
tenacidad. Las variantes intermedias WSM23S y
WSM33S cubren la relativamente gran zona inter-
media. Esto ofrece un grado óptimo para cada
aplicación y para cada material.

Walter Tools Ibérica, S.A.U.
Tel.: 934796760
service.iberica@walter-tools.com
www.interempresas.net/P78853
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Torno vertical estándar
Automatización y torneado integrados en
una sola máquina

El torno vertical estándar modelo VL3 de Emag sirve
para tornear piezas al plato. Se trata de un torno que
agrupa automatización y torneado en una sola máquina
con un espacio mínimo ocupado.
Las máquinas de la gama VL se distinguen por una alta
productividad, una precisión constante, una seguridad
de funcionamiento ejemplar y un manejo óptimo. El
mismo cabezal, que forma parte del carro cruzado, ase-
gura la carga y descarga automática de las piezas a
mecanizar. Los recorridos reducidos y la concepción
compacta de la máquina contribuyen a reducir al máxi-
mo los tiempos de carga y de ciclo. El eje X tiene un
recorrido de 400 mm y el Z de 200 mm. Cuenta con una
capacidad de mecanizado de 160 mm de diámetro del
plato y 210 mm de diámetro de volteo.

EMAG Máquinas Herramienta, S.L.
Tel.: 937195080 • emh@nodier.com
www.interempresas.net/P37542
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Máquinas únicas combinadas de
ajuste, medición y contracción
Trabajan con márgenes de tolerancia de ± 0,01 mm

La reducción y contracción de herramientas
es todavía una disciplina que requiere cono-
cimiento técnico y máxima precisión. Si
además el ajuste, la medición y la reducción
se combinan en un mismo dispositivo, tra-
bajando con márgenes de tolerancia de ±
0,01 mm, esto resulta único en su especie.
Estos hechos de gran importancia para las
empresas que mecanizan con husillos múl-
tiples, sobre todo porque en este sector lon-
gitudes nominales, una mínima dispersión
y una máxima precisión son de absoluta

prioridad. Con el dispositivo de ajuste, medición y reducción Redoma-
tic, esto es posible, entre otras cosas, gracias al sistema de tope lon-
gitudinal automático de gran precisión con control CNC Asza en el eje
Z, en pocos segundos y con un tiempo de enfriamiento breve. Así las
herramientas son ajustadas a las dimensiones nominales por medio
de los ejes lineales y rotatorios.

Zoller Ibérica, S.L.
Tel.: 932156702
correo@zoller-d.com
www.interempresas.net/P70597

Brocas de metal duro
Con diámetros de 3 a 16 mm

Las brocas de metal duro inte-
gral en 5xD y 8xD KUB Drill-
max tienen diámetros desde 3
hasta 16 mm, mango cilíndri-
co y refrigeración interna.
Cuentan asismismo con recu-
brimiento TiAlN.

Komet Ibérica Tools, S.L.
Tel.: 935839620
ricard.roijals@kometgroup.com
www.interempresas.net/P60005
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Prensa hidráulica de tipo
arcada rígida
con mesa superior guiada por 4 columnas
cilindricas

Mecamaq fabrica la prensa hidráuli-
ca PHA400 de arcada rígida con
mesa superior guiada por cuatro
columnas cilíndricas. Tiene una
potencia total de 400 t. Cuenta tam-
bién con accionamiento de la mesa
superior mediante 3 cilindros y
recorrido de 250 mm y mesa superior e inferior de
2.100 x 900 mm.
La mesa superior cuenta con guiado mediante 4 columnas
cilíndricas de 140 mm de diámetro y con casquillos de
bronce. La abertura máxima entre mesas es de 900 mm.
Incorpora también grupo hidráulico con bomba de pistones
de caudal variable. La velocidad máxima es de 17 mm/s y,
a máxima potencia, es de 5 mm/s. La presión máxima del
grupo hidráulico de 270 bar.
La potencia del motor es 25 HP con arranque triángulo /
estrella y la regulación de cursos y presión es por pantalla
táctil (encoder + transductor). La prensa hidráulica PHA400
se utiliza para la prueba de troqueles. Pesa 17.000 kg.

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P68616
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Bordonadora
De fondos de depósitos o bandejas de
chapa

Mecánica Comercial, Meco,
cuenta con la bordonadora de
fondos de depósitos o bande-
jas de chapa.
Esta bordonadora realiza diá-
metros de tapas desde 200
hasta 5.000 mm. El espesor
máximo de la chapa que
puede trabajar es de 2,5 mm
en acero inoxidable y de 5 mm
en acero al carbono. Para espesores superiores consultar
con el fabricante.
La altura máxima del bordón es de hasta 40 metros. Tiene
la posibilidad de trabajar con discos planos y cónicos, y la
posibilidad de trabajar el ángulo del bordón, incluso por
debajo de los 90°, quedando el bordón repulsado hacia el
interior.

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977601670
info@mecosl.es
www.interempresas.net/P5318
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Centro de mecanizado
En múltiples caras

El Variaxis j500 permite un mecanizado muy efi-
ciente gracias a su mesa con posicionado cada
0,0001º y a su cabezal ISO 40 de 12.000 rpm.
La máquina permite interpolar en 4 ejes simultá-
neos y posicionar el 5º (A). Se programa de forma
fácil con Mazatrol y también en EIA/ISO estándar. 
Es una máquina muy robusta y precisa con estructura de pórtico, mesa de doble
apoyo accionada con Roller Gear y guías de rodillos cruzados en todos los ejes.
Otras de sus características son: tamaño pallet: 500 x 400 mm; recorridos
(X/Y/Z): 350/550/510 mm; recorridos (A/C): -120 +30º / 360º; rápidos (X/Y/Z):
30.000 mm/m; cabezal: 12.000 rpm, (15 HP) (*18.000 rpm); cono hta: ISO 40;
almacén htas: 18 *30. Además la Variaxis J500 también dispone de: control acti-
vo de vibraciones; control de variaciones de temperatura; control activo anticoli-
siones; avisador por voz; soporte inteligente al mantenimiento y control inteli-
gente del rendimiento del cabezal.

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

Plegadora
Fuerza de plegado de
500 t
Axial ha desarrollado y aplicado a
su plegadora Syncro los últimos
avances tecnológicos. Esta plegadora permite ser configurada en función de las
diferentes necesidades del trabajo a realizar. Su tope trasero está construido con
mecánica de gran precisión, alta velocidad de desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, está diseñado exclusivamente
para plegadoras. Permite el calculo de todo el proceso de plegado en modo grá-
fico 2D 3D. Incorpora un potente software que permite programar y simular las
piezas antes de ser ejecutadas en el control numérico de la plegadora.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: 937705080 • axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P50550

Tornos revólver
Para piezas que requieren segundas 
operaciones
El torno revólver es casi tan antiguo como en el torno
paralelo convencional. Industrias de decoletaje, raco-
rería y fabricación de piezas en serie solían trabajar
con este tipo de torno. Actualmente, el control numé-
rico ha desplazado esta forma de producir, pero no
del todo. Aún hay piezas que requieren segundas operaciones en las que el con-
trol numérico no es viable por la complejidad que entrañaría su programación.

Maquinaria Pascual, S.C.P.
Tel.: 932261812 • ferran@mp1916.e.telefonica.net
www.interempresas.net/P42863

M222_156_178_Tecniramas  09/11/12  08:56  Página 161



Máquina de corte por plasma a CNC
El área de trabajo máxima es de 3.000 x 2.000 mm

Las máquinas MicroCut-P están diseñadas para satisfacer las demandas y
requerimientos de clientes y al mismo tiempo mantenerse dentro de unos
límites razonables de presupuesto. Esta máquina está basada en una cons-
trucción compacta y tiene insertada una mesa de corte con aspiración de
humos. El área de trabajo máxima es de 3.000 x 2.000 mm y puede ser equi-
pada con una estación de plasma o en modo dual con una antorcha de oxi-
corte para un espesor de corte máximo de 60 mm. MicroCut-P proporciona
la oportunidad de aplicar corte por plasma a pequeñas empresas y centros de trabajo.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42961
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Sistemas de fijación estacionarios
Módulo neumático a punto cero

Schunk, fabricante de sistemas de agarre, amplía su programa Vero-S, sistema de cambio rápido de pallets. Con una altu-
ra de 20 mm, el módulo  Vero-S NSE mini de Schunk, es el módulo neumático a punto cero. Condición ideal para el retro-
fitting de máquinas existentes y el aprovechamiento al máximo del espacio de la máquina. Además permite la fijación direc-
ta de piezas pequeñas.
Su concepto patentado de accionamiento, consiste en una carrera y sujeción rápida asegurando que el módulo, sea extre-
madamente compacto. Con un diámetro de 90 mm y un diámetro del bulón de fijación de tan solo 20 mm,  el NSE mini tiene
integrado además una función con efecto turbo, con la que se consiguen elevadas fuerzas de tiro hasta 1500 N. El bulón se
posiciona encima del alojamiento y es fijado con tres pernos. El enclavamiento es actuado mediante un
paquete de muelles y llevado a un autobloqueo mecánico. Una gran superficie de contacto entre los per-
nos y los bulones, minimiza en el momento del enclavamiento la presión sobre una superfi-
cie puntual, evitando por lo tanto el desgaste de los módulos.

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P96969
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Centro de mecanizado
Con una velocidad máxima de
8.000 rpm

El centro de mecaniza-
do MM-430 dispone de
las siguientes caracte-
rísticas técnicas: husillo
ISO 40, velocidad máxi-
ma 8.000 rpm, columna
y base en una sola pieza
protección posterior,
funcionamiento sencillo
y simple, rotación coor-
denadas, escala, ima-
gen espejo y cambiador 16 herramientas
tipo carrousel. Cuenta además con protec-
ción mesa o carenado completo, depósito
de líquido refrigerante y luz de trabajo. El
recorrido del eje Z es de 460 mm, con ros-
cado rígido, desplazamiento rápido de 24
m/min, precisión posicionamiento +/- 0,005
mm y repetibilidad +/- 0,005 mm.

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

Láser de fibra de alta velocidad
Rápido, fiable, seguro, corte económico y de calidad

El modelo L5 de Salvagnini es un láser de fibra de alta velocidad que
recoge la experiencia consolidada de los L1Xe y L3 y amplía sus presta-
ciones con la incorporación de un compás en el cabezal. Con estructu-
ra de aeroplano, patentada por Salvagnini, el láser L5 puede cortar con
velocidades altísimas y aceleraciones de hasta %g manteniendo la
máxima precisión en las piezas. Esto es posible a las altas dinámicas
que proporciona la estructura de aeroplano y el bajo peso de su cabe-
zal, que disminuye las inercias. Al igual que la L3, la L5 no precisa de
cambio de lente de focus ante el cambio de espesores o materiales,
proporcionando unos tiempos de ‘set up’ muy cortos.
La estabilidad de sus parámetros facilitan también el trabajo en series
cortas, al mantener las variables del data base o las modificadas por el
propio cliente.

Salvagnini Ibérica, S.L.
Tel.: 932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P69403
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Protectores de cables eléctricos y de TI
Anaconda Sealtite

Sealtite CW azul: Robusto, con homologación UL y CSA.
El conduit Tipo CW está diseñado especialmente para proteger el cable eléctrico o de datos
en los circuitos electrónicos sensibles de aplicaciones informáticas y/o de telecomunica-
ciones (TI). El conduit tipo CW está aprobado por UL y CSA y tiene una cubierta azul para
identificar los cables del sistema en una instalación.
Gracias al alambre de cobre de tierra integrado, el conduit CW también ofrece un buen blindaje frente a la interferencias
EMI/EMP, que lo hacen adecuado para aplicaciones donde se requiere un alto grado de continuidad eléctrica. El conduit tipo
CW se utiliza en áreas de aeropuertos, equipos de radar, equipos de control de tráfico aéreo, sistemas de computación, PLC
en entornos industriales, equipamientos en Alta Mar, y en la fabricación de equipos de transmisión de datos en aplicacio-
nes informáticas o de telecomunicaciones donde se exige la aprobación UL. Debido a que el color azul se utiliza también
para identificar equipos que tienen un riesgo de explosión Atex, prueba EXi protección del sistema, el conduit CW también
se puede utilizar para estas aplicaciones.

Sealtite ZHUA negro: con homologación UL libre de halógenos.
El tipo ZHUA es un conduit hecho de acero galvanizado, provisto de un cable de cobre intercalado entre las espiras, con
homologación UL y con recubrimiento de poliuretano libre de halógenos. El hilo de cobre, además de garantizar la toma a
Tierra de acuerdo a los estándares de Estados Unidos, confiere al conduit la característica de una excelente continuidad
eléctrica y un buen protector contra interferencias EMI/EMP.
El ZHUA se emplea donde se precisa homologación UL, donde existe la necesidad de una buena protección contra la inter-
ferencia electromagnética  y/o donde se requiere la presencia de materiales libres de halógenos y baja emisión de humos y
gases tóxicos en caso de incendio. Los campos de aplicación son: trenes, metros, estaciones, túneles, aeropuertos, ascen-
sores y escaleras mecánicas, centrales eléctricas y nucleares, sector naval, marina.

Coraci, S.A.
Tel.: 934741111 • coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P96983
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Rectificadora automática de utillaje
Para punzones y matrices punzonadoras

La rectificadora automática de precisión PNB2 de Mecos, está indica-
da para punzones y matrices de punzonadora CNC. Para rectificado
con precisión centesimal, esta máquina permite afilar y rectificar uti-
llajes de punzonadora tipo Torreta Alta, como Finn Power, Amada,
Euromac o Lvd, así como utillaje tipo Trumpf, Goiti-Danobat y Salvag-
nini. Un rectificado de precisión permite aumentar la vida de los uti-
llajes, así como reducir los tiempos muertos de su punzonadora y,
consecuentemente aumentar la producción.

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

Plegadora hidráulica
Con una potencia de motor principal de 5,5 kW

La plegadora hidráulica RPP63/200 de Klins-
man, comercializada por Central Catalana
Maquinaria, dispone de una fuerza de plega-
do de 63 t, una longitud de plegado de 2.000
mm y una potencia de motor principal de 5,5
kW. La distancia entre montantes es de 1.600
mm, la carrera de la trancha de 100 mm, el
ajuste de carrera de 65 mm y la distancia
máxima de la mesa a la trancha de 335 mm.
El cuello de cisne es de 250 mm y el ancho de
la mesa de 160 mm.
Está fabricada con acero de alta calidad y todo su bastidor está mecanizado después
de la soldadura para romper cualquier tipo de tensiones. Toda su estructura está
sobredimensionada para que la máquina responda ante cualquier esfuerzo que deba
realizar. La sincronización de los pistones se efectúa por barra de torsión montada
sobre rodamientos, consiguiendo así un perfecto paralelismo y antifricción.

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225 • cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P36890

Laminadoras de roscas
Con un cabezal fijo y un cabezal móvil

Las laminadoras de roscas Pee-Wee CNC AC,con un cabezal fijo
y un cabezal móvil, con un robusto diseño de probada eficacia,
están disponibles desde 10 t de capacidad. Están equipadas con 1
CNC que controla el movimiento/avance del cabezal móvil así
como la regulación del diámetro de la pieza y el posicionamiento
de pieza. Dicho movimiento del eje de cada cabezal se realiza
mediante un AC Servo motor.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600 • d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P63668
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Tornos automáticos
multihusillo
Trabajan a altas velocidades

El modelo MS16C combina la
flexibilidad de la moderna tec-
nología multihusillo Index CNC
con la productividad de las
máquinas controladas por levas.
Este modelo, que garantiza la
máxima precisión en cada posi-
ción, cuenta con un núcleo com-
puesto por seis husillos refrige-
rados.
La máquina multihusillo se
caracteriza por una amplia
gama de velocidades, alto torque, alta estabilidad térmica,
un diseño pequeño y compacto, y un fácil mantenimiento.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P96121
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Servomotores con electrónica
integrada
Unen todos los componentes necesarios

B&R ha desarrollado una
gama de productos de motion
con servomotores con elec-
trónica integrada y protección
IP65. La modularidad siempre
ha sido una de las caracterís-
ticas principales de los servo-
accionamientos ACOPOSmul-
ti por eso, el siguiente paso
lógico era combinar la elec-
trónica en los motores para
crear equipos capaces de ser montados con la máxima fle-
xibilidad directamente donde sea necesario. Módulos con-
figurables fáciles de conectar en unidades de mecatrónica.
Esto no sólo reduce de forma considerable el espacio en
cuadro eléctrico sino que también reduce costes de logís-
tica y puesta en marcha.
Este sistema une todos los componentes necesarios, como
el motor, encoder, reductor planetario y servoacciona-
miento en una unidad muy compacta. Gracias a la simple
conexión eléctrica, el ACOPOSmulti65m facilita la imple-
mentación del concepto de máquina modular, por lo que
es posible el diseño de manera eficiente optimizando las
estrategias de fabricación.

B&R Automation
Tel.: 935689965
office.es@br-automation.com
www.interempresas.net/P68991

CERATIZIT Ibérica SL      28224 Pozuelo (Madrid), España
Tlf.: +34 (91) 351-0609      E-mail : info.iberica@ceratizit.com

CTCP335: Este recubrimiento 
de colores brillantes garantiza 
una estabilidad óptima y  
una detección rápida del 
desgaste.

Su estructura cristalina fina es 
sinónimo de filos de corte  
estables, fiabilidad de proceso 
y calidad constante.

Dicho recubrimiento convence 
por su elevada tenacidad y 
resistencia térmica, ofreciendo 
una excelente vida útil.
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Plegadora hidráulica
Para caldererías, cerrajerías y carpinterías
metálicas

La plegadora hidráulica
modelo PHB incorpora
control numérico Cyber
MD 20 de pantalla alfa-
numérica y control sobre
los eje Y y R, mesa ranu-
rada, desmontables y
ancho especial según
medidas de la matriz.
Esta es multi V con una V de 35º para poder cerrar más de
90º, punzón de 86º pata de cabra y 150 mm de alto.
Con tope de plegado controlado por CN con gran abertura
desde la mesa al tablero y gran recorrido de los cilindros.
Incorpora también tope posterior con 3 uñetas abatibles y
dos posiciones 0 y 20.
Con protección lateral mediante puertas abatibles con
barreras inmateriales de seguridad de nivel 4, con dos bra-
zos delanteros de soporte de chapa con desplazamiento
transversal manual, bloque hidráulico con doble sistema
de seguridad conforme a la normativa CE.

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418
info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P58296

Separador de aceite
Para la separación de aceites de baños de
desengrase

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

Bautermic, S.A.
Tel.: 933711558
comercial@bautermic.com
www.interempresas.net/P70866
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Prensas plegadoras de chapa
Con control numérico a 4 ejes + mesa de compensación

Prensa plegadora de chapa Maqfort modelo AP 60/220T CNC, con control numérico a 4 ejes +
mesa de compensación. Características principales: longitud útil de plegado: 6.050 mm, fuerza
de plegado: 220 t, distancia entre montantes: 5.100 mm, profundidad del escote (estándar): 410
mm, anchura de la mesa de trabajo: 154 mm, altura de la mesa de trabajo: 1.100 mm, velocidad
de aproximación: Y1, Y2 80 mm/s, velocidad de trabajo: Y1, Y2 10 mm/s, velocidad de retroceso:
Y1, Y2 100 mm/s, carrera del tope posterior eje X: 750 mm, velocidad del tope posterior eje X: 350 mm/s, carrera del tope
posterior eje R: 250 mm, velocidad eje R: 300 mm/s, brazos de apoyo chapa en la mesa: 4 unidades, dedos de apoyo en tope
posterior: 4 unidades, capacidad en depósito de aceite: 250 litros, potencia instalada: 22 kW, peso de la máquina: 21.000 kg.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320 • tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P97170

Pernos de sujeción magnéticos
Fabricados en aluminio

El perno por sujeción magnético posibilita la sujeción sin atornillamiento y sin uso de herra-
mientas. Está concebido para piezas muy sensibles a la presión, por ejemplo láminas finas, así
como para piezas en las cuales un contrasostén no es posible como por ejemplo alrededor de las
carcasas. Están fabricados en aluminio.

Bernd Siegmund GmbH
Tel.: +49-(0)8203-960718 • daniel.siegmund@siegmund.eu
www.interempresas.net/P84695
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Tornos de cabezal móvil
Con 1.800 mm de diámetro de vol-
teo sobre la bancada

El fabricante japonés Citizen Machinery ha lanza-
do al mercado la cuarta generación de su modelo
M32, la gama más alta de sus tornos CNC de
cabezal móvil.
Se trata de una máquina que utiliza una tecnolo-
gía regenerativa similar a la que se está desa-
rrollando en la industria automovilística lo que
permite ahorrar el consumo total de energía en
hasta un 6% además de recortar los tiempos de
ciclo gracias a la reducción de los tiempos muer-
tos en un 30% en comparación con el modelo
predecesor. 
El modelo M32-VIII aporta una mayor flexibilidad al incrementar la capacidad de barra hasta 35 mm, disponer del eje “Y” en
el subhusillo y de un montante de 3 herramientas provisto de eje B totalmente programable entre –10 y +95º lo que permi-
te realizar operaciones de interpolación con 4 ejes simultáneos.

Egasca, S.A.
Tel.: 943200300 • comercial@egasca.com
www.interempresas.net/P77885
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Grúas pluma giratorias
Las mejores condiciones para un flujo de material eficaz

Las grúas pluma giratorias de Abus son grúas para puestos de trabajo, que destacan por
su flexibilidad, ya que se puede adaptar individualmente a las necesidades respectivas. Así,
ofrecen la posibilidad de fijación en el suelo, en la pared o en vigas ya existentes, y pueden
equiparse con polipastos eléctricos de cadena o de cable. Como equipamiento adicional
está disponible el carro eléctrico del polipasto así como el mecanismo eléctrico de giro.

Abus Grúas, S.L.U
Tel.: 902239633 • info@abusgruas.es
www.interempresas.net/P1961

T E C N I R A M A

Servicio integral
Para la construcción de maquinaria y
mecanización de piezas

Mecaniques Taradell, SL,
empresa especializada en
construcción de maquina-
ria, se introduce en nue-
vos sectores con proyec-
ción de futuro, tales como:
energías renovables,
aeronáutica, automoción y
naval.
La principal ventaja es
ofrecer un servicio integral que abarca todos los procesos
productivos (corte, soldadura, mecanización, pintura y
montaje).
Cuentan con máquinas de control numérico para la meca-
nización de piezas, soldadura, trabajos en chapa y acaba-
dos de pintura. Todo ello junto con un personal cualificado,
permite ofrecer un servicio integral y garantizar un alto
nivel de calidad.

Mecàniques Taradell, S.L.
Tel.: 938126271 • info@mecaniquestaradell.com
www.interempresas.net/P35563

Máquina multitarea
Para torneado y fresado con precisión

Integrex i630V, la máqui-
na multitarea diseñada
para el torneado y fresa-
do con precisión y alta
productividad permite
mecanizar piezas de
gran tamaño (1.550 x
1.000 mm) con un peso
máximo en mesa de
1750 kg (palé incluido).
Aporta una gran produc-
tividad gracias a una gran variedad de funciones, como por
ejemplo: capacidad para mecanizar en 5 ejes simultáneos,
mecanizado a alta velocidad, cambiador de doble palé y la
integración de procesos de torneado y fresado para termi-
nar piezas complejas en un amarre. Asimismo dispone en
opción de un cabezal de alto par muy adecuado para mate-
riales como el titanio.

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

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
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Curvadoras de tubo
Capaces de curvar tubos hasta de un diá-
metro de 300 mm

Amob ha desarrollado
las curvadoras de
tubo de la serie CH de
grande capacidad,
capaces de curvar
tubos hasta de un diá-
metro de 300 mm. La
fiabilidad de estas
máquinas está garan-
tizada por una máqui-
na de grande robustez y un poderoso sistema hidráulico
controlado por un software de fácil programación.
Completamente automatizada, los modelos CNC de la
serie CH se presentan como una de las más versátiles y
productivas máquinas hidráulicas de curvar tubos del mer-
cado. Están dorados de la más avanzada tecnología a nivel
de hardware, pero especialmente disponen de un software
que hace su programación de manera simple e intuitiva,
permitiendo también la visualización en realidad virtual
(3D) de los elementos a producir.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P36850
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CALIBRES

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

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

Fabricamos cualquier medida en diámetro, longitud y 
tolerancia, además de cualquier tipo de forma bajo plano
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Brocas helicoidales
Con gran resistencia al calor

Brocas helicoidales muy rígidas y robustas con gran resis-
tencia al calor. Ideal es para taladrar agujeros de poca pro-
fundidad de acero fundido, fundición, aceros, bronces,
metales ligeros y metales no férricos en tornos automáti-
cos. También son adecuadas para el mecanizado racional
de materiales abrasivos como aleaciones AlSi, materiales
sintéticos con refuerzo de fibras y duroplásticos que ejer-
cen un efecto abrasivo en los filos de la broca.
Brocas de superficie brillante, con sentido de corte a dere-
chas y destalonado de los 2 labios de corte. El ángulo de
punta es de 118º, el vaciado de la punta mayor o igual a 2
mm de diámetro y tolerancia h7.

Gerswiss Ibérica Technology
Tel.: 937870780
info@gerswiss.com
www.interempresas.net/P70928

Sistemas de fijación
Los flancos con doble prisma evitan que la
plaquita salga despedida

El torneado pesado se
caracteriza por grandes
profundidades de corte (4
- 10 mm) y avances eleva-
dos (0,4 - 1,0 mm/v). Nor-
malmente se utilizan pla-
quitas de gran tamaño de
una sola cara con porta-
herramientas con fijación
por brida superior para
soportar el corte inte-
rrumpido y las grandes
cargas de mecanizado.
Este método presenta los inconvenientes del pequeño
número de filos de corte y de la obstrucción del flujo de
viruta debido al tipo de fijación.
Iscar ha desarrollado un asiento con forma en cola de
milano combinado con un mecanismo de fijación por
palanca. El sistema proporciona una fijación de la plaquita
muy firme y robusta, eliminando la necesidad de elemen-
tos superiores de amarre que interrumpan el flujo de la
viruta.  

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P96020
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Mesas de corte por chorro de
agua 
Presión de trabajo desde 4.130 
hasta 6.200 bar

PTV, productor de
tecnologías com-
pletas de corte por
chorro de agua de
alta presión, dispo-
ne de una amplia
gama de mesas de
corte con un área
de trabajo desde 0,5 x 0,5 m y hasta 6 x16 m (existe la posi-
bilidad de fabricar más formatos según las necesidades
del cliente)  y con una presión de trabajo desde 4.130 bar y
hasta 6.200 bar y bombas con potencias que van desde 10
kW hasta 93 kW.Prácticamente todas las formas, todos los
materiales, todos los espesores, con el corte por agua.
PTV, fabricante exclusivo de:
- Cabezal de corte con inclinación en 60º (progessJet.II.60
dg) y con función de eliminación del biselado.
- Único modelo especial en el mercado para corte con agua
pura. (modelo Dynamite).

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P97179

Curvadora eléctrica
Con capacidad para curvar tubos hasta Ø
45 x 3 mm

Fagoma presenta al
mercado español la
máquina curvadora
modelo Bend Master
45 MRVE IMS de la
firma italiana Pedraz-
zoli. Es una máquina curvadora completamente eléctrica
con capacidad para curvar tubo hasta Ø 45 x 3 mm y repre-
senta la nueva generación de curvadoras Pedrazzoli. Pre-
senta todas las características más innovadoras solicitas
por las actuales exigencias del mercado, tales como:
máquina eléctrica (con precisión de repetición y facilidad
de ajuste); ajuste automático de los utillajes a través de
ejes eléctricos; matriz fija que comportas una elevada rigi-
dez de los utillajes; curvado multirradio estándar con
empuje interpolado; curvado con radio variable y por com-
presión; y curvado izquierda / derecha, o ambos, depen-
diendo de las configuraciones de la máquina.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P64566
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Centros de mecanizado horizontales expandibles
Disponibles con mesas de 400 x 400, 500 x 500 mm

Averex Automation Co., Ltd, fabricante de máquinas-herramienta de alta precisión y rendi-
miento, presenta el centro de mecanizado horizontal Akari HS-450i, disponible con mesas
de 400 x 400, 500 x 500 y en configuraciones de entre 2 y 6 pallets (en breve también dispo-
nible con mesa de 630 x 630 mm). Puede albergar piezas de hasta Ø 750 x 1000 mm de altu-
ra y una capacidad de carga de 500 kg. Tiene recorridos de ejes de (XYZ) 640 / 610 / 680 mm.
El Akari HMC HS-450i tiene la capacidad única de ser un centro de mecanizado horizontal
expandible, que permite al convertir una máquina de 2 pallets y 80 herramientas en una de
6 pallets y 120 ó 220 herramientas.
En todo caso, el HS-450i es un centro de mecanizado de última generación, equipado con
las más avanzadas tecnologías de mecanización y construido bajo estrictos estándares de
calidad, y tan solo a base de componentes de primer nivel.
La máquina viene equipada de serie con multitud de opciones y prestaciones, entre las que caben destacar el control Fanuc
31i Nano; Almacén de 80 herramientas; refrigeración de 20 bar a través del husillo; Un robusto husillo que desarrolla 22,5
kW, con una velocidad máxima de 15.000 rpm y con un par de salida de hasta 200 Nm (2 min) y 150 Nm (15 min) y 4º eje con
indexación de 0,001º. La máquina viene equipada, asimismo, con guías de rodillos y todos los ejes lineales (X,Y, Z) tienen
una aceleración y deceleración de 1G.
Finalmente, y también incluido de serie, destaca el sistema TSC (Thermal Control System). Éste consiste en una sonda de
medición de temperatura y un enfriador integrados en la máquina, y que se encargan suministrar constantemente aceite a
temperatura controlada tanto al husillo como a otros elementos críticos de la máquina. El TSC  incorpora un sistema de
lubricación por rociado de aire / aceite a presión que proporciona la lubricación precisa para los husillos de bolas, los rodi-
llos guía y los rodamientos de los husillos, manteniendo una precisión en el mecanizado de 0,00254 mm y una repetibilidad
de 0,002032 mm.

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389 • info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P97311
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Turbinas de alta velocidad
Ligeras de menos vibración ruido

Delfin Componentes, S.L. es distribuidor de Air Turbine
Tools para España. Air Turbine Tools fabrica cabezales de
alta frecuencia y alto par con accionamiento neumático. A
diferencia de sus competidores, estos cabezales pueden
estar trabajando durante varios días sin parar, gracias a
sus rodamientos cerámicos y a su sistema de enfriamien-
to. Hay 150 opciones de turbinas de alta velocidad. Fabri-
can: cabezales para montaje automático en las máquinas
CNC; motores para montaje para mejor precisión y cortes
más rápidos; y herramientas manuales más ligeras y con
menos vibración y ruido.

Delfin Componentes, S.L.
Tel.: 696460753
delfincomponentes@delfincomponentes.com
www.interempresas.net/P97312
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Insertadoras clinchadoras
Sistema de seguridad “cabezal pánico” para
la completa protección del operador

Aseim, S. L., fiel a su filosofía de
ofrecer tecnología y soluciones
del sector de la deformación y el
tratamiento de la chapa y el tubo,
ha desarrollado en conjunto con
la compañía Peddinghaus su
solución de insertado y/o clincha-
do. La insertadora / clinchadora
de accionamiento hidráulico Ped-
dinghaus modelo 120, una máqui-
na robusta y fiable, diseñada para
cumplir con exigentes necesidades de insertado y clinchado
del mercado.
Las principales características son: regulador de presión
manual con manómetro analógico; sistema hidráulico especi-
fico Peddinghaus; precisa regulación de la carrera; precisa
regulación mecánica punto superior; precisa regulación
mecánica punto inferior; gran capacidad de insertado y gran
potencia.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria
Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911 • aseim_lvd@aseim.net
www.interempresas.net/P97451

Central de medida SPC
Puede gestionar hasta 512 entradas de
medición

La central de medida
MEIC (Measuring Indus-
trial Computer), ofrecida
por ICD, presenta las
siguiente características:
licencia Windows XP,
construcción robusta en
metal con IP54 (las cone-
xiones traseras están
protegidas); pantalla táctil 17” con ángulo de posición ajus-
table; disco duro de 2GB y RAM 512MB, CPU Intel Celeron
M 600Hz.
Además es compatible con IMBus (sondas inductivas,
incrementales, Mitutoyo, Mahr, medición neumática,
RS232, wifi, etc). Puede gestionar hasta 512 entradas de
medición y es compatible con inputs/outputs para conexión
a PLC, Profibus, etc.Tiene conexiones 2 x USB, RS232,PS2
y ethernet. Trabaja con software IBR Comgage Professio-
nal (visualización de medidas, gestión SPC, etc) con pro-
gramación sencilla e intuitiva.

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59070
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Actuadores con control con
servomotores sin escobillas
Aseguran rendimiento, conectividad y ver-
satilidad en un paquete compacto

Larraioz ofrece actua-
dores Exlar Tritex II que
integran la potencia y el
control electrónico con
servomotores sin esco-
billas y la eficiencia de
los actuadores eléctri-
cos en un paquete com-
pacto. Estos actuadores
maximizan la potencia sin sacrificar el rendimiento o la
confiabilidad, ofreciendo fuerzas continuas de 44.000 New-
ton y velocidades de hasta 1m/s, excediendo las capacida-
des de productos similares de la competencia. Al alojar el
servoaccionamiento, el controlador y la mecánica en un
paquete integrado, esta solución  elimina la necesidad de
grandes paneles de control, servos costosos y cables de
retroalimentación, reduciendo además los costos de mano
de obra para el montaje y cableado.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P94406

Cabina de chorreado
Compacta y versátil

Rösler fabrica una cabina de
chorreado compacta y versátil
modelo ST 1000 L, con una
cámara de dimensiones: 900 x
750 x alto 700 mm ideal para
limpieza, desbarbado, matiza-
do o acabado uniforme de
superficies y chorreado deco-
rativo. 
La chorreadora va equipada
con un sistema de filtración
colector de polvo, y una venta-
na de inspección de grandes
dimensiones colocada en una
posición ideal para prevenir la
acumulación de polvo, ofreciendo así una perfecta visibili-
dad ayudada por los 40 W de iluminación interior. Las dos
puertas laterales con sistema de seguridad, guantes de
goma fijos, boquilla inyectora con presión de chorreado
ajustable y accionamiento paro/marcha mediante pedal
son los elementos estándar de esta útil y económica cabi-
na de chorreado.

Rösler International GmbH & Co. KG
comercial@rosler.es
www.interempresas.net/P13449
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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 PUENTE marca CORREA mod. FP-60
reconstruida en 2012 equipado con CONTROL HEID. ITNC530 (nuevo)

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

www.delteco.com

Superficie de la mesa ............... mm 5000x2000
Recorrido longitudinal X.............mm 5000
Recorrido transversal Y..............mm 3300
Paso entre montantes ...............mm 2700
Recorrido vertical Z ..................mm 1000 (500/1500)
Cabezal modelo ........................ tipo universal manual
Cono ................................................ ISO 50 DIN 69871
Gama de velocidades ...............rpm 20 - 4000
Nº de avances .....................mm/min 6000/7200
Potencia mandrino ......................Kw 42
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DESCARGA GRATUITA
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL” HARTFORD”
mod. HV-70-S, AÑO: 1998 CONTROL “FANUC” OMC

REFRIGERACION INTERNA DEL HUSILLO

CENTRO marca KONDIA modelo CM-1650 MAQUINA
CON CONTROL FANUC OM

CENTRO DE MECANIZADO HERMLE C 600 V

CENTRO DE MECANIZADO marca KONDIA B-640
equipado con FANUC 21i

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL marca LAGUN
modelo GVC-600 con ENCODER ROTATIVOS y

CONTROL NUMÉRICO FAGOR 8055 M

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL marca FADAL
modelo VMC4020 Control Numérico FADAL CNC 88HS

Desplazamientos X - Y- Z ...................mm 600 - 450 - 450
Superficie de la mesa .........................mm 800 x 465
Posicionadores de almacén ..................... 30
Diámetro de herramienta ...................mm 80
Potencia ...............................................kVA 22/35
Aire comprimido ...................................bar 6
Fuerza de avance.....................................N 6000
Desplazamiento rápido ...................m/min 35
Aceleración..........................................m/s2 5
Diámetro y paso de los
husillos a bolas X, Y, Z: .......................mm 40/20

Superficie de la mesa ............................................mm 1.700 X 750
Peso admitido sobre la mesa..................................kg 1.000
Distancia min-max del husillo a la mesa ............mm 188 – 848
Distancia del centro del husillo a la columna ....mm 800
C. longitudinal ........................................................mm 1.530
C. transversal ..........................................................mm 800
C. verticalmm..........................................................mm 660

Dimensión mesa ..........................................mm 800x400
Máximo peso sobre la mesa ..........................kg 300
Curso longitudinal de la mesa ....................mm 600
Curso transversal de la mesa ......................mm 400
Curso Vertical ................................................mm 510
Cono del eje ........................................................ ISO-40
Dist. nariz del eje- mesa................................mm 140-650
Gama de velocidades ..................................rpm 100-8.000

Dimensión mesa única de trabajo........................mm 1870x525
Dimensión doble mesa de trabajo c/a ................mm 810x525
Altura de la mesa al suelo ....................................mm 900
Curso longitudinal con mesa única ....................mm 1600
Curso longitudinal con doble mesa (sobre
cada mesa) ..............................................................mm 600
Curso transversal ..................................................mm 510
Curso vertical..........................................................mm 510
Gama de velocidad del cabezal............................rpm 100-8000

Año 1999.
Dimensiones de la mesa ....................................mm 1.100x530
Recorridos ( X-Y-Z ) ............................................mm 1016x508x508
Potencia del cabezal ............................................Kw 15
Velocidad del cabezal ........................................rpm 10.000
Avances rápidos ............................................m/min 20
Cono ............................................................................ BT 40

Superficie de trabajo ................................................mm 800x381
Peso max. de la pieza encima de la mesa..............kgs 350
Curso longitudinal (X) ..............................................mm 600
Curso transversal (Y) ................................................mm 406
Curso vertical (Z) ......................................................mm 432 + 111,5
Gama velocidades husillo (variación continua)....rpm 60 – 6000
Nº de herramientas .......................................................... 18

M222_179_202 Ocasion  09/11/12  09:00  Página 180



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 marca EXCEL modelo SL 500-1500. Año: 1996.
Equipado con control FANUC 0TC

TORNO DE ALTA PRODUCCION marca MURATEC mod. MT-12
(2 husillos,2 torretas) con CNC FANUC 16T ( hta. motorizada)

PRENSA HIDRAULICA DE 4 COLUMNAS PARA
PRUEBA DE MOLDES “CAMP” TIPO: PH4C-150, AÑO 1999

ELECTROEROSION POR HILO marca SODICK
mod. A200 CNC EX.20. AÑO: 1998modelo VMC4020

Control Numérico FADAL CNC 88HS

Máxima velocidad husillo y subhusillo ......rpm 4.500
Potencia motor principal y subhusillo ........kW 11
Diámetro máx. de torneado ..........................mm ø 250
Paso máx. de barra........................................mm ø 51
Recorridos:   Eje Z1 ......................................mm 200

Eje Z2 ......................................mm 650
Eje X1, X2................................mm 200

Nº de cabezales, husillo/subhusillo .................. 2
Nariz del husillo/subhusillo ................................ A 2-

Volteo sobre bancada ............................mm 610
Volteo sobre el carro (transversal) ......mm 470
Curso transversal ..................................mm 345
Curso longitudinal..................................mm 1600
Potencia ....................................................Kw 22 (cont.)
Velocidad husillo ppal. ..........................rpm 50-2800

Recorridos de la mesa ........................................mm 220x150x120
Recorridos de la mesa auxiliar (ejes U y V) ......mm 35x35
Dimensiones máximas de la pieza ....................mm 300x270x100
Peso máximo de la pieza......................................kgs 50
Distancia del suelo a mesa..................................mm 1080
Angulo de inclinación ..........................................mm ± 7
Tensión de cable ....................................................kg 0,05 a 1,4
Velocidad de alimentación de cable............mm/seg 250
Diámetro de hilo ..................................................mm 0,05 a 0,2

Fuerza nominal ......................................................ton 150
Dimensiones de la mesa inferior móvil ..............mm 1.100 X 1.100
Dimensiones de la mesa superior abatible........mm 1.100 X 1.100
Apertura máx. entre mesas ..................................mm 1.400
Recorrido de la mesa superior ..........................mm 1.100
Paso entre montantes frontal ..............................mm 1.200
Potencia total instalada .............................................. 15 KW, 380 V
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Carretera Castellón, Km. 4,900 • Pol. Ind. Marqués de Arlanza • 50013 ZARAGOZA  
Tels. 34 976 50 00 11 • Fax 34 976 50 01 74 • E-mail: comercial@mahezasa.es • www.mahezasa.es

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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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:

Cilindro FAMAR de 3.050 x 10/15 de
tres rodillos. Marcado CE.

Torno paralelo GURUTZPE Super
B2000. Marcado CE.

Pareja de Plegadora LOIRE-SAFE PH125/40/31 de 4050 x 125 y Cizalla CHVt103 
de 3050 x 12. Marcado CE.

Curvadora ERCOLINA Megabender
VS76. Marcado CE.

Cizalla DESCOMBES de 
6.000 x 4 mm. Marcado CE.

Sierra de cinta HELFER de
510x300.

Taladro radial HELLER, 1600x60.
Marcado CE.

Torno Paralelo GEMINIS GE-870 dis-
tancia entre puntos 4.000 mm. CE.

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

Torno PONTIGGIA de 2000 mm,
con variador electrónico.Marcado CE.

Torno PR-4000 con guías planas, especial
para grandes torneados y pesos. 

Marcado CE.

Plegadora hidráulica DURMA HAP30300
de 3000 x 300 Tn. Marcado CE.
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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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INDUSTRIA METAL-MECÁNICA

|189
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Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706
E-mail:info@mafrieuropa.com • www.mafrieuropa.com
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MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

Se l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod rán  S e l e c c i ó n  de  l a s  má s  de  600  máqu i na s  q ue  pod rán  
e n c o n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  e n c o n t r a r  e n  n ue s t r o s  a lma cene s  de  Ba r c e l o na  

Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706
E-mail:info@mafrieuropa.com • www.mafrieuropa.com

CONSULTENOS  SUS  NECES IDADES   V I S I T E  NUES TROS  A LMACENES  

AFEITADORA DE ENGRANAJES
HURTH ZS-350-T

RECTIFICADORA DE ENGRANA-
JES REISHAUER mod. RZ-362-A

RECTIFICADORA  DE ENGRANAJES
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

AFILADORA DE FRESAS MADRE
KLINGELNBERG mod. AGW-231

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

TALLADORA DE ENGRANAJES
PFAUTER mod. PE-125-H CNC

LAMINADORA DE PEINES 
MARAND 450

LAMINADORA DE PEINES
ROTO FLO

TALLADORA DE ENGRANAJES POR
CORTADOR - LORENZ SJ7/1000

TALLADORA DE ENGRANAJES
PRO FRESA MADRE PFAUTER 

PA-210 CNC

PRENSA DE TEMPLE
GLEASON 529

MANDRINADORA-FRESADORA
HORIZONTAL A CNC - SACEM

MSTL-130 A/CNC
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Fresadora bancada fija ZAYER 20KF 4000 CNC HEIDENHAIN 407.

Recorridos 3.700 x 1.200 x 1.000 mm. Cabezal octogonal (milesimal).

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

Torno GURUTZPE A1000/3 CNC  FANUC 21 i TB E.P. 2.000 x Ø 870 mm.
Equipado con luneta hidráulica, doble puerta delantera, extractor de viruta.

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 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. Recogedor de virutas. Caña giratoria Ø 220 mm.

Prensa BELT 125 Tn.
Mesa 1000x580 mm.
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MERCADO DE OCASIÓN

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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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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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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M MAFUSA

COMPRA-VENTA DE MAQUINARIA

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

mafusa@maquinariafuenlabrada.com

www.maquinariafuenlabrada.es

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

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)

165 €

109 €

73 €

73 €

73 €

109 €

73 €

202 €

73 €

73 €

186 €

109 €

73 €

COMPRAR

EDICIONES
AL AÑO

COMPRAR

AGRICULTURA Y GANADERÍA 9 72 €

HORTICULTURA 6 48 €

PRODUCCIÓN ALIMENTARIA 4 32 €

ENVASE Y EMBALAJE 4 32 €

EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL 4 32 €

OBRAS PÚBLICAS 6 48 €

CONSTRUCCIÓN 4 32 €

INDUSTRIA METALMECÁNICA 11 88 €

FERRETERÍA 4 32 €

QUÍMICA Y LABORATORIOS 4 32 €

PLÁSTICOS UNIVERSALES 9 81 €

ARTES GRÁFICAS 6 48 €

AUTOMATIZACIÓN Y COMPONENTES 4 32 €
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NO PIERDA LA OPORTUNIDAD DE ADQUIRIR UNA 
MÁQUINA SEMINUEVA, REVISADA O RECONSTRUIDA

FRESADORA marca CORREA modelo A-25/60
Control HEIDENHAIN iTNC530 (NUEVO) CABEZAL HURE

FRESADORA marca CORREA mod. A-30/30 AÑO 2002
equipado con CONTROL HEIDENHAIN TNC-426M

FRESADORA PUENTE marca CORREA mod. FP-60
reconstruida en 2012 equipado con CONTROL HEID. ITNC530 (nuevo)

FRESADORA marca LAGUN mod. GBM32E.
AÑO: 2003. CONTROL CNC: FAGOR 8055

RECTIFICADORA UNIVERSAL marca DANOBAT mod. 1200RPFRESADORA marca CORREA modelo A-25/25 iTNC 530 (NUEVO)

Superficie de la mesa ........................mm 5000x2000
Recorrido longitudinal X...................mm 5000
Recorrido transversal Y.....................mm 3300
Paso entre montantes .......................mm 2700
Recorrido vertical Z ...........................mm 1000 (500/1500)
Cabezal modelo .................................tipo universal manual
Cono........................................................... ISO 50 DIN 69871
Gama de velocidades........................rpm 20 - 4000
Nº de avances .............................mm/min 6000/7200
Potencia mandrino..............................Kw 42

Superficie de la mesa..........................mm 6200x1000
Recorrido longitudinal ........................mm 6000
Recorrido transversal ........................mm 1200
Recorrido vertical ................................mm 1500
Cono del eje principal................................ ISO 50
RPM.............................................................. 20-2500
Motor............................................................ CC
Potencia..................................................CV 30

Superficie de la mesa....................................mm 3200x1000
Peso admisible sobre la mesa........................kg 8500
C. Longitudinal X ..........................................mm 3000
C. Transversal Y ..............................................mm 1200
C. Vertical Z ....................................................mm 1500
Posicionamiento angular del cabezal ................ Automático

Superficie de la mesa ............................mm 3500x1100
Peso admitido sobre la mesa..................kg 8000
Recorrido longitudinal ..........................mm 3000
Recorrido transversal ............................mm 1200
Recorrido vertical ..................................mm 1000
Cono del eje principal .................................. ISO 50
Velocidades del eje principal................rpm 20-3000
Potencia del eje principal ......................Kw 30

Superficie de la mesa ........................................mm 2800x900
Peso máximo admitido sobre la mesa ............Kgs 5000
Recorrido longitudinal........................................mm 2500
Recorrido transversal ........................................mm 1000
Recorrido vertical................................................mm 1000
Cono del eje principal .............................................. ISO 50
Velocidades del eje principal.................................... 18
Gama de velocidades fijas ................................rpm 40-2000
Potencia del eje principal ....................................CV 25

Distancia entre puntos ....................mm 1200
Altura de puntos ..............................mm 175
Diámetro de la muela ......................mm 500
Ancho normal de la muela ..............mm 80
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

Tel. + 34 943 707 007 • Fax +34 943 121 693 • delteco@delteco.com
Sede Central:  Delteco,S.A. • Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain • www.delteco.com

División Maquinaria de ocasión / Elgoibar División Maquinaria de ocasión / Talleres en Eibar

RECTIFICADORA DE PLANOS marca DANOBAT modelo RT-4000

MANDRINADORA marca WOTAN modelo B-160-P/CNC

MANDRINADORA marca Graffestaden modelo CNC 180
Control SIEMENS AÑO 1991

Dimensiones de la mesa ................mm 4200x550
Diámetro normal de la muela..........mm 500
Ancho normal de la muela ..............mm 50
Recorrido longitudinal ....................mm 4000
Recorrido transversal......................mm 600
Recorrido vertical ............................mm 1000
Engrase automático centralizado.
Penetración automática.
Cabezal orientable.
2 Platos electromagnéticos electrónicos de 1200 x 550 c/u.

Diámetro del eje del mandrino ..............................................mm 160
Velocidad de rotación (3 gamas) ..........................................rpm 95÷2400
Accionamiento del eje principal..............................................Kw 39
Nariz del eje principal ..............................................................ISO 50
Curso vertical (Y) ....................................................................mm 2500
Curso transversal (X) “Hidrostático” ....................................mm 6000
Curso salida caña (Z) con encoder........................................mm 1300
Posición mínima÷máxima respecto mesa (vertical)............mm 500÷3000
Mesa giratoria ..........................................................................mm 1800x2100
Curso longitudinal mesa giratoria (W) ..................................mm 2000
Peso máximo admitido sobre la mesa giratoria ....................Kg 15000
Posicionamiento enclavado de la mesa ...................................... 90°
Placas base (4 unidades) ........................................................mm 3600x1200
Accionamientos Siemens.
Control digital Heidenhain iTNC.-530.

Recorrido longitudinal “X”......................mm 7500
Recorrido vertical “Y”..............................mm 2500
Recorrido caña “Z” ..................................mm 900
Recorrido de la columna “W” ................mm 600
Mesa roto-traslante manual .......................... SHARMAN
Dimensiones de la mesa ........................mm 2500x3000
Peso admitido sobre la mesa....................Tn 40
Recorrido de la mesa ..............................mm 2500
Diámetro de la caña ...................................... 180
Potencia cabezal ......................................KW 75
R.P.M ................................................................ 0-900
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