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

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

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

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

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

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000
FIDIA M20 (Cabezal Automático)

Recorridos (X/Y/Z): 4710 / 2560 / 1100

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

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

FRESADORA BANCADA FIJA ZAY    
HEIDENHAIN TNC

Recorridos (X/Y/Z): 3200    

FRESADORA PUENTE ZAYER KPU 5000 AR 
HEIDENHAIN TNC-430PA (Cabezal Automático) + C Herr. 

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

FRESADORA COLUMNA MOVIL   
SIEMENS 840 (Cabezal A
Recorridos (X/Y/Z): 7300    

FELIZ 
201

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

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

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

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

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

FRESADORA ZAYER CNC 30 KC-4000
HEIDENHAIN TNC-530i D

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

  IJA ZAYER CNC 20 KF-3500
AIN TNC-530

  3200 / 1200 / 1500

RECTIFICADORA CILINDRICA RU-200-P
FAGOR 8050 M

Max distancia puntos: 20000 / Diam. Max Rectificar 650

  MOVIL ANAYAK HVM 8000
  abezal Automático)
 : 7300 / 1500 / 2500

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

Z AÑO

013

INARIA COLÁS, S.L.
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La carta a los 
Reyes Magos

Pese a que la lista sería tan larga como para
hacer una secuela de ‘La historia intermina-
ble’, lo cierto es que sí podemos distinguir entre
urgencias y prioridades. Urgente es que las enti-
dades financieras empiecen a hacer circular el
crédito, y prioritario es la puesta en marcha de
proyectos que impulsen la productividad. ¿Cómo
lograrlo? Quizá si lo pedimos a los Reyes Magos,
o a Santa Claus, mejor diversificar riesgos, ten-
dremos más probabilidades de lograrlo. La alter-
nativa, optar por nuestros compañeros líderes
económicos, no parece muy alentadora vistos
los logros conseguidos hasta ahora. En España,
claro. Una vez cruzamos la frontera el escena-
rio es diferente. Y las empresas españolas lo
saben y apuestan, cada vez más, por trabajar
con y para proyectos internacionales, prefe-
rentemente europeos. Muestra de ello ha sido
la última edición de EuroBLECH, cuyas cifras
provisionales muestran el ánimo optimista tanto
de visitantes como de expositores. También des-
tacó durante la feria el nivel de formación, la
cualificación de los visitantes, y por lo tanto pro-
fesionales del sector, una muestra más de que
la preparación es uno de los factores que per-
miten, actualmente, salir más airoso de la situa-
ción. Aunque no el único. La eficiencia en el tra-
bajo y la automatización son otros que están
ganando terreno entre la oferta disponible. Cons-
cientes de ello, las próximas citas europeas
mostrarán cómo las ‘tecnologías verdes’ y la
robótica de servicios abren nuevas oportuni-
dades a la industria y amplían sus campos de
aplicaciones con desarrollos que quizá hasta
ahora no se habían planteado. Y es que si bien
la aplicación se dirige al servicio a las perso-
nas, su desarrollo sigue los mismos protoco-
los y demanda los mismos procedimientos indus-
triales, comportando un nuevo reto para las
empresas fabricantes.

Así que o bien realizamos un estudio DAFO
de nuestro mercado más inmediato y abrimos
nuestras mentes a nuevas oportunidades o nos
forzamos a creer en la fantasía infantil, a la
espera de un ser fantástico procedente de un
lugar remoto —no de Alemania, ojo— que reparte
regalos e ilusión a partes iguales. ¿Por qué no,
si a los niños les funciona? Pues sencillamente
porque los bancos no aceptarían el juego.  

LAIROTIDE

¿Y si el 
futuro está en
alemanizarnos?

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

Va terminando el año y como consecuencia de ello se va
acercando la fecha fatídica en la que debemos llenar la hoja
de los buenos propósitos para 2013. Desde luego, dejare-
mos de comer comida poco adecuada para nuestra salud,
iremos al gimnasio con más frecuencia, retomaremos las
relaciones de amistad abandonadas y, sobre todo, afronta-
remos la entrada en enero con muchas ganas de que llegue
diciembre para poder volver a comer polvorones, langosti-
nos y turrón. Así somos. El lunes queremos que llegue el vier-
nes, el viernes por la tarde que se pare el tiempo y el domingo
por la tarde que la farmacia de guardia más próxima esté
muy próxima, para refugiarnos en el antidepresivo. Y así
nos pasan las semanas, deseando que transcurran, nos pasan
los años, mirando siempre a un futuro mejor, y nos pasa la
vida, maldiciendo el día en que fuimos demasiado cobardes.
Claro que los tiempos han cambiado y ahora en esa hoja

en blanco figurarán novedades: mejorar el currículum, bus-
car trabajo en otros países, buscar curso para aprender a
explicar a los niños que nos vamos todos a Alemania, dejar
de ver vídeos y Power Points sobre la crisis, localizar nuevos
insultos para quienes se han enriquecido robando, innovar
en los adjetivos dirigidos a quienes están tan empeñados en
el resurgir de la Europa del sur que han perdido el norte y,
‘last but not least’, hacerse un perfil en Twitter, LinkedIn,
Facebook y otras redes sociales para poder decir a los ami-
gos que tras esa fachada de cuarentón hay una persona a la
última.
Sobre todo, en esa hoja debe figurar, de forma explícita,

la intención de no abandonarse uno en la caída. Aplacar los
impulsos pasionales de nuestro corazón y tomar decisiones
racionales. Nada mejor para ello que carecer de corazón. De
esto saben quienes abocan a los ciudadanos a un futuro de
desesperanza, pero también Halik el checo, el que ha demos-
trado que se puede vivir sin corazón. Sí, todos conocemos a
personajes sin corazón liderando países poderosos, estados
sin poder, fondos internacionales o tramas corruptas, pero
en este caso la noticia es que, además de no tener corazón,
porque se lo han extirpado, este muchacho de 37 años no
tiene pulsaciones sensibles al tacto. No es un desalmado ni
un enamorado al que le han robado el corazón, es un ser
humano que vive con dos bombas, sin válvulas cardíacas,
una que manda sangre por la aorta, y la otra a los pulmones.
Vivir sin corazón es el futuro, no cabe duda. Todo será más

funcional, más práctico, con menos pasión, más alemanote
si me apuras. Tal vez sea eso lo que nos tiene que ocurrir,
que alguien venga y nos alemanice. Quítate el corazón, déjate
de sentimientos patrios y alemanízate, que eso sí que molará
en 2013.

M223_004_009_1 parte  22/11/12  15:39  Página 7



Su Haas CMV CMH Tornos Rotativas

SABÍA QUE…? 

  HAAS ES EL ÚNICO FABRICANTE DE MÁQUINAS 
HERRAMIENTA QUE PUBLICA LOS PRECIOS DE 
SUS MÁQUINAS Y OPCIONES.

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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Albert Esteves
aesteves@interempresas.net

el punto DE 

LAi

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

En Japón, en la década de los ochenta, los bienes inmue-

bles suponían el 20% de la riqueza mundial, cinco veces más

que la suma de todo el equivalente de Estados Unidos. Se dice

que el valor de los campos de golf japoneses doblaba el valor

de capitalización de la bolsa australiana. También el precio de

las acciones alcanzó límites inimaginables. Entre 1984 y 1989

el índice Nikkei pasó de los 11.500 a los 39.000 puntos, un

aumento de valor de casi el 340% en sólo cinco años, el país

crecía a ritmos vertiginosos desde hacía décadas y parecía que

aquello no iba a terminar nunca. Pero en 1990, de golpe, se

terminó.

Entonces empezaron a bajar los precios de las viviendas y a

caer las cotizaciones bursátiles. La deuda pública pasó del

minúsculo 3% de 1990 a más del 200% en la actualidad. Los

ciudadanos dejaron de consumir, las empresas disminuyeron

drásticamente sus inversiones y el paro, casi inexistente hasta

entonces, comenzó a hacerse patente en la vida de los japo-

neses. El país dejó de crecer y empezó a alternar años de rece-

sión con otros de crecimientos muy bajos. Y así siguen des-

pués de veintidós años.

Los paralelismos entre la situación española a partir de 2008

y la japonesa de 1990 son evidentes. Estallido de la burbuja

inmobiliaria, crisis bancaria, desplome de la bolsa, elevado

déficit público, caída del consumo, aumento el paro... Con

algunos aspectos más desfavorables en relación con ellos:

cuentan con moneda propia y un banco central que actúa sobre

la base de los intereses nacionales, allí la deuda pública está

en manos japonesas, el paro nunca ha superado el 6% y su

potencial exportador es mucho más sólido. España cuenta, sin

embargo, con algunas ventajas, y su pertenencia a la Unión

Europea no es la menor de ellas. Dicho esto, ¿podemos augu-

rar para España una evolución similar a la de Japón? Tal vez

sí, pero quizá eso no sea tan terrible.

A los jóvenes japoneses de 1990, hoy ya no tan jóvenes, se

les ha llamado la generación de los sueños rotos. Una gene-

ración que se ha acostumbrado a vivir en la austeridad, a con-

sumir poco, a racionalizar el ahorro y todo ello manteniendo

una razonable calidad de vida. Hoy Japón está en el punto de

mira de muchos economistas y sociólogos porque se consi-

dera el preludio de lo que puede acontecer en las economías

de buena parte de los países occidentales en un futuro inme-

diato y singularmente en España. Quienes han estado en Japón

recientemente cuentan que, a pesar de que el país lleva dos

décadas con un crecimiento casi nulo, apenas llega al 1% de

media, la imagen que ofrece Japón es muy positiva. Se ve acti-

vidad en las calles y en los comercios, los servicios públicos

funcionan eficientemente, no hay mendigos ni ancianos hur-

gando en los contenedores y los jóvenes andan por las aceras

ensimismados con los últimos modelos de smartphones y table-

tas. Ya no compran coches, pero van en bicicletas italianas de

moda. De hecho han dejado de gustarles los coches que ya no

pueden comprar. La experiencia japonesa demuestra que es

compatible una alta tasa de bienestar con un estancamiento

económico, que una cosa es el crecimiento y otra la prospe-

ridad y que ésta es posible sin elevadas variaciones del PIB.

Curiosa paradoja. Hasta ahora, Japón era el paradigma de

lo que no debía ocurrir. Veinte años de crisis no son un buen

balance a los ojos de los mercados y de la opinión pública occi-

dental. Pero si matizamos la expresión y hablamos de veinte

años de estabilidad y bienestar sin crecimiento, la valoración

puede ser muy distinta. España lleva cuatro años sin creci-

miento y sin prosperidad. Y, lo que es peor, sin horizonte.

Muchos dicen que esto va para largo y empiezan a hablar, como

en el Japón de los ochenta, de la década perdida. Tal vez sí.

Pero una mirada atenta a la experiencia japonesa puede ser

un buen antídoto contra el pesimismo.

Tomemos buena nota. En Japón el protagonismo del sec-

tor público en el consumo y en la inversión ha sido decisivo

para la estabilización de la economía. Las diferencias de renta

entre los más ricos y los más pobres, entre los salarios de los

altos ejecutivos y de los que cobran salarios más modestos,

están entre las más bajas del planeta. Y la tasa de ingenieros

y licenciados superiores entre las más altas. Mientas tanto,

aquí seguimos recortando servicios básicos y subiendo impues-

tos indirectos que fulminan a las clases medias.

Hay caminos alternativos que invitan al optimismo. Si esto,

como parece, va para largo, tal vez podamos recomponer nues-

tro futuro con los pedazos de los sueños rotos de esos jóvenes

japoneses que van a la universidad en bicicleta.

La generación de los sueños rotos

La experiencia japonesa demuestra que es
compatible una alta tasa de bienestar con

un estancamiento económico, que una
cosa es el crecimiento y otra la

prosperidad y que ésta es posible sin
elevadas variaciones del PIB
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Captain Indutries Inc. distribuidor de
Fagor Automation en Japón

Japón es uno de los principales productores mundiales de pro-
ductos industriales, y entre los bienes fabricados, el sector de la
automatización cuenta con una gran tradición e implantación en
el país asiático. Para reforzar su posición en Japón, Fagor Auto-
mation ha alcanzado un acuerdo de distribución y representación
exclusivo para este país con la compañía Captain Industries, Inc.
Con este acuerdo, Fagor Automation expande su red comercial
mundial y consolida su posición como oferente de sistemas de
captación (encoders lineales y angulares).

Encuentro de personal de ambas empresas en la planta de Fagor
Automation en Escoriaza, Gipuzkoa.

Walter presenta la aplicación e-Library 
para el iPad

Bajo el nombre de Walter e-Library, el especialista en herramientas
de precisión con sede en Tübingen (Alemania), presenta una nueva
App para el iPad. Esta aplicación beneficiará a los clientes del
grupo Walter gracias a sus numerosas funciones. Les ayudará a
encontrar la herramienta adecuada para la aplicación en cues-
tión. El catálogo general (disponible en 17 idiomas) se ha cargado
en la biblioteca digital seguido de otros catálogos y material infor-
mativo. La App ya está disponible en la App Store de Apple.
El usuario puede ver los medios de comunicación instalados en
la biblioteca digital online, o cargarlo en un estante de Walter e-
Library y que también puede verlo sin conexión. Esto significa
que cada usuario puede crear su propia librería. Además de los
materiales como catálogos, folletos, otros medios también se
incluirán en Walter e-Library en el futuro.

El catálogo general en la Walter e-Library facilita al usuario buscar la
herramienta adecuada y encontrar información útil sobre el tema. 

Fagor Arrasate inaugura una nueva
instalación en India

El pasado 1 de noviembre la empresa Ford India, en su planta de
Channai, inauguró una nueva ‘blanking line’ de Fagor Arrasate.
La línea está compuesta por una prensa mecánica de 600 tonela-
das y puede procesar bobinas de 2.000 milímetros de ancho y un
máximo de 27 toneladas. La línea puede cortar y apilar hasta 70
piezas por minuto de 500 mm de longitud cada una.

Estas dos líneas ‘blanking’, conjuntamente con dos prensas
de pruebas hidráulicas suministradas recientemente en
Ford Chennai, completan un total de 18 millones de euros
en pedidos suministrados a Ford en India.

Kromi Logistik asegura la disponibilidad
de herramientas

El mercado de herramientas de corte descubrió hace más de diez
años como una nueva revolución el concepto de gestión de herra-
mientas independiente de fabricantes de Kromi Logistik. Una solu-
ción que abarca el KTC o sistema automático de dispensación de
herramientas y la conexión e-commerce vía internet. Uno de los
pioneros, con una influencia decisiva en el desarrollo de solucio-
nes Kromi, es el fabricante mundial de sistemas hidráulicos Sauer-
Danfoss. Con su solución, los técnicos y responsables de gestión
de Kromi Logistik garantizan de manera fiable la reposición de
herramientas 24 horas al día, 7 días a la semana y 365 días al año.
La cartera de productos también se ha ampliado incluyendo desde
herramientas individuales y placas, herramientas de soporte, mue-
las, punzones, escariadores, fresas y herramientas de mano, etc.
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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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Formadores alemanes presentan en FREMM 
la formación dual

La presentación del sistema de Formación Dual pretende mostrar al profesorado español
en qué consiste y cómo se desarrolla en Alemania esta vía educativa que combina
estudios y aprendizaje.

Hegan promueve la cantera de profesionales
aeronáuticos

Junto a Hegan, las entidades IK4, Tecnalia, Acicae, Gaia y Gestamp participaron en este
encuentro.

Tomra Sorting lanza un nuevo
sistema de recuperación de hilo
de cobre

El proveedor de equipos de clasificación basados
en sensores Tomra Sorting ha lanzado Titech Com-
bisense, una solución para los recuperadores de
cable e hilo de cobre presentada en Ecomondo,
la Feria Internacional de Recuperación de Mate-
riales y Energía y del Desarrollo Sostenible cele-
brada en Rimini (Italia) en noviembre. El cobre
granulado, recuperado durante el proceso de reci-
claje de cables eléctricos, tiene potencial para
ser un recurso de alto valor. Sin embargo, incluso
después de la eliminación de impurezas como
polímeros y metales férricos, el cobre granulado
todavía puede contener pequeñas cantidades de
plomo, latón o aluminio, a menudo hasta un 3%.
Si se consigue mejorar la pureza del cobre hasta
una pureza del 99,9%, el valor de venta puede
incrementarse un 30%.

Juan Martín remodela su
estructura comercial en España

Con el objeto de adaptarse a actuales necesida-
des del mercado español, Juan Martín, S.L. ha
reforzado su estructura comercial en España, incor-
porando nuevos técnicos de ventas y reorgani-
zando la distribución de sus zonas de actuación,
todo ello bajo una nueva dirección comercial
exclusiva para el mercado nacional a cargo de
Carlos Bassols. Dicho refuerzo da una especial
importancia a las áreas Centro y Norte, donde la
empresa incrementa considerablemente su pre-
sencia y potencial comercial. Asimismo, se rea-
firma y refuerza su potencial en Cataluña, Aragón
y Levante, zonas donde tradicionalmente Juan
Martín ha contado con una mayor presencia en
sus más de 30 años en el mercado.
Esta remodelación no se ciñe solamente al ámbito
comercial sino que afecta también al área de ser-
vicio técnico a la cual se suman nuevos efectivos.

Representantes de la Cámara de Comercio de Hannover y del sector empresarial
del Estado alemán de Baja Sajonia presentaron a primeros de noviembre el sistema
de formación dual seguido en su país a un grupo de 25 directores y profesores de
Institutos de Enseñanza Secundaria de la Región. El encuentro se celebró en las
instalaciones de la Federación Regional de Empresarios del Metal de Murcia (Fremm). 

El clúster aeronáutico Hegan participó a primeros de noviembre en Prestik 2012,
la feria del empleo juvenil, dando una charla a 30 alumnos participantes para mos-
trarles la pujanza de este sector industrial y sus necesidades futuras de profesio-
nales.
En su reflexión 13-16, la Asociación clúster de Aeronáutica y Espacio del País Vasco
se preguntó: “¿Cuántos niños de 10 años afirmarían que ¡de mayor quiero hacer
aviones!?” Y “¿Qué podríamos hacer para aumentar ese porcentaje y tener más
cantera de profesionales aeronáuticos?”. 
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Vicente Lafuente renueva su cargo al frente
de Femeval

Vicente Lafuente Martínez renovó a finales de octubre su cargo al
frente de la Federación Empresarial Metalúrgica Valenciana (Feme-
val). Se cierra así el proceso electoral abierto por la federación el
pasado 29 de septiembre para cubrir la presidencia, tesorería y tres
vocalías vacantes en el seno de su Comité Ejecutivo, tras producirse
la dimisión de su presidente por la liquidación de su empresa.
La candidatura de Lafuente, la única que optó a estas elecciones par-
ciales, le permitirá continuar en este puesto hasta mayo de 2014,
fecha en la que cumplirá diez años como presidente al frente de la
patronal del metal.

La Fundación CIM y Abgam darán a
conocer la tecnología de Dassault Systèmes

La Fundació CIM y Abgam arrancan una nueva actividad en colabo-
ración con el objetivo de expandir el conocimiento de la tecnología
creada por la compañía francesa Dassault Systèmes en el área de Bar-
celona. El escenario tecnológico catalán también se beneficiará de
este acuerdo al integrar la experiencia y solvencia de Fundació CIM
en el área tecnológica, con la especialidad y certificación de Abgam
como distribuidor especializado de Dassault Systèmes.

|13

Hexagon Metrology amplía su cartera de
MMC de brazo horizontal

Hegaxon Metrology ha desarrollado la nueva máquina de medi-
ción por coordenadas (MMC) Dea Tracer de accionamiento manual
pensando en empresas de pequeño y mediano tamaño, como estu-
dios de diseño, empresas de metalurgia y carpinterías. Se trata de
una MMC que permite controlar piezas de trabajo de tamaño
medio y grande y que, intercambiando el cabezal de medición
por un soporte de trazado, está preparada para diferentes aplica-
ciones de trazado.

En su versión estándar, Dea Tracer está disponible con
un brazo simple, el cabezal sensor Tesastar de
activación por contacto y una lectura digital. 

Komet incorpora una conexión
inalámbrica a su cabezal de ajuste
MicroKom BluFlex

El Grupo Komet ha
equipado su cabezal
de ajuste de precisión
MicroKom BluFlex
con una moderna
conexión en red ina-
lámbrica para facili-
tar el trabajo de ajuste
a los usuarios de la
máquina. Utilizando
esta conexión ina-
lámbrica de tecnolo-
gía Bluetooth, el
Grupo Komet ha con-
seguido separar el dis-
play del cabezal de
ajuste de precisión
MicroKom y el cabe-
zal de la herramienta.
De esta forma, la
herramienta es menos sensible en la aplicación y se han mejo-
rado sus propiedades de concentricidad. Esto supone más venta-
jas para el usuario ya que ahora, utilizando un imán, puede fijar
el display en cualquier parte de la máquina, en un lugar dentro
de su campo de visión desde el que pueda leerse fácilmente.
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El CTM ensaya sobre
chapa y componentes a
temperaturas 
hasta 1.000 ºC

La Fundació CTM Centre Tecnològic ha
adquirido un nuevo equipo de inducción
Ambrell Ekoheat, que permite realizar ensa-
yos complejos sobre todo tipo de mate-
riales a temperaturas que pueden llegar
hasta los 1.000 °C. El nuevo equipo de
calentamiento por inducción se une a los
equipos servo hidráulicos de ensayos mecá-
nicos que ya dispone el centro y le ha
dotado de todo el equipamiento necesa-
rio para la realización de ensayos mecá-
nicos y de fatiga de materiales y compo-
nentes a altas temperaturas. 

Haas abre nuevos centros de formación en Europa

A finales de 2012 habrá al menos otros cuatro nuevos centros de formación técnica
de Haas (HTEC) en Europa, con lo que ya serán trece las instalaciones abiertas este
año. Los nuevos centros de formación de CNC son Les Compagnons du Devoir en
Saint-Etienne (Francia), Eonsi Industrial Development en O Porriño (España), Strěndní
Průmyslová Škola de Praga, República Checa) y el Instituti di Instruzione Superiore
Aldini Valeriani Sirani de Bolonia (Italia).

O Porriño (España), será uno de los próximos centros HTEC que abrirá Haas.

La aplicación de taladrado de
Sandvik Coromant, en el
App Store de Apple

La aplicación de taladrado gratuita de Sand-
vik Coromant para iPhone está diseñada para
ofrecer a los talleres una forma rápida y sen-
cilla de calcular la duración de los ciclos y
los costes de todas sus operaciones de tala-
drado y roscado con macho. Introduciendo
unos pocos y sencillos parámetros tales como
el diámetro de taladrado, la velocidad de corte,
la velocidad del husillo y la velocidad de avance, la aplicación proporcionará a los
talleres datos fiables como la duración de los ciclos y el coste por agujero, y tam-
bién tolerancias ISO de mandrinado y enlaces de apoyo en línea a través de vídeos
de YouTube o la página web de Sandvik Coromant.

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 ser-
vicios de mecanizado e Industrial Dyn de
servicios de calderería y planchistería
industrial el pasado mes de abril, durante
el mes de septiembre se culminó el pro-
ceso de traslado e integración de la maqui-
naria en las instalaciones de la empresa.
Con esta adquisición, Mecman Industrial
refuerza sus divisiones de mecanizado,
construcción de maquinaria especial, man-
tenimiento industrial e in situ para dar un
mejor servicio a sus clientes.

14|

Los nuevos cabezales KSEM Plus B1
amplían la gama KSEM Plus de

Kennametal

Kennametal, comercializada en España por Kenci, amplía
su gama KSEM Plus con los cabezales KSEM Plus B1 con
adaptadores de estilo DFC para reducir el coste por agu-
jero en condiciones difíciles. Gracias a sus excelentes pro-
piedades, los cabezales B1 pueden taladrar materiales api-

lados, superficies inclinadas y agujeros transversales, incluso
cuando se interrumpe el corte. Con estos nuevos adaptadores,

los cabezales KSEM Plus B1 consiguen un guiado preciso durante
el taladrado de agujeros transversales en anchuras hasta el 50% del

diámetro de la broca. 
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EuroBLECH 2012 cierra
sus puertas satisfecha
por la valoración de los
expositores

Con 60.500 visitantes de ámbito interna-
cional, EuroBLECH 2012 igualó el núme-
ro de visitantes de la anterior edición,

mientras que el número de expositores creció
en un 5% y la superficie útil en un 7%.
El primer análisis de la encuesta a los visitan-
tes indicó un cambio significativo hacia perfi-
les altamente cualificados. Aproximadamente
un 75% de los visitantes formaban parte de la

industria, y el porcentaje de visitantes de
empresas con más de 500 empleados había
aumentado en un 20%. También en esta oca-
sión hubo más visitantes de alta dirección y
un 40% de los visitantes fueron a EuroBLECH
2012 con intenciones de compra.
“Un primer análisis de la encuesta a los visi-
tantes indica que, a pesar de que la situación
económica actual siga siendo incierta, las

Después de cinco días de exposición en el recinto ferial de Han-
nover, Alemania, EuroBLECH 2012, la vigésimo segunda Feria Inter-
nacional Tecnológica de la Transformación de la Chapa, cerró sus
puertas el sábado 27 de octubre de 2012. En una superficie neta de
exposición de 84.000 metros cuadrados, un total de 1.520 exposi-
tores de 39 países presentaron una gama de productos innovado-
res de primera clase para la cadena tecnológica completa del tra-
bajo en chapa metálica.

Según la encuesta
realizada al finalizar la
feria, un 40% de los
visitantes fueron a
EuroBLECH 2012 con
intenciones de compra.

|17
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empresas expositoras quedaron muy satisfe-
chas con los resultados de la exposición. Sin
embargo, los expositores alemanes evalua-
ron el clima de negocios como mucho más
favorable que las empresas de fuera de Ale-
mania”, explica Nicola Hamann, directora de
Exposición de EuroBLECH, en nombre de los
organizadores, Mack Brooks Exhibitions.
La encuesta para los expositores muestra que
la principal razón para exponer en Euro-
BLECH 2012 fue avanzar hacia nuevos merca-
dos, atraer nuevos clientes y la presentación
de productos; y las empresas expositoras han
alcanzado estos objetivos. En el marco del
clima de negocios imperante, se mostraron
extremadamente positivos acerca de su par-
ticipación en la feria. EuroBLECH 2012 recibió
excelentes evaluaciones tanto de los exposi-
tores como de los visitantes, especialmente
por el gran número de innovaciones presen-
tadas en la feria y por su elevada internacio-
nalidad.
Casi la mitad de los expositores (el 48%) y el
36% de los visitantes de EuroBLECH procedí-

an de fuera de Alemania. Los países exposi-
tores más importantes, después de Alema-
nia, fueron Italia, Turquía, China, Países
Bajos, Suiza, Austria, Francia y Estados Uni-
dos. Los países con el mayor número de visi-
tantes, aparte de Alemania, fueron Austria,
los Países Bajos, Suecia, Suiza, Gran Bretaña,
Italia, Dinamarca, República Checa, Polonia e
India.
Aproximadamente el 70% de los expositores
indicaron en la feria misma que tenían la
intención de exhibir otra vez en la exposi-
ción siguiente. EuroBLECH 2014 se celebrará
del 21 al 25 de octubre de 2014 en el recinto
ferial de Hannover.
El próximo año, Mack Brooks Exhibitions
organizará, una vez más, una serie de expo-
siciones dedicadas al trabajo con chapa
metálica en mercados en crecimiento selec-
cionados. BLECH Rusia 2013 se celebrará del
12 al 14 de marzo de 2013 en San Petersbur-
go; BLECH India 2013, del 17 al 20 de abril de
2013 en Mumbai y BLECH China 2013, del 14
al 16 de mayo de 2013 en Suzhou.�

El 48% de los expositores y el 36% de los visitantes de
EuroBLECH 2012 procedían de fuera de Alemania. Por
países, después de Alemania, los más representados fueron
Italia, Turquía, China, Países Bajos, Suiza, Austria, Francia y
Estados Unidos.

La encuesta para los
expositores muestra que la
principal razón para exponer
en EuroBLECH 2012 fue
avanzar hacia nuevos
mercados, atraer nuevos
clientes y la presentación de
productos.
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Plegadoras Prima
Power, alta tecnología
de una larga tradición

Cuando se trata de plegadoras Prima-
Power, la experiencia se remonta a
1987, cuando Finn-Power compró un

fabricante finlandés de plegadoras y cizallas.
Desde entonces las plegadoras han formado
parte de la amplia oferta de productos Prima
Power.

Plegadora servoeléctrica eP-Brake
La larga tradición ahora se ha combinado
con la experiencia de los sistemas servoeléc-
tricos. La nueva plegadora servoeléctrica es
rápida, precisa y no hidráulica. El control CNC
Prima Electro propio del Grupo y el sistema
de transmisión servoeléctrico ofrece una alta
aceleración, deceleración y tiempos de res-
puesta rápidos. El sistema de poleas y corre-
as distribuye la fuerza sobre toda la longitud
de plegado eliminando la deformación de la
lama superior.
La programación incluye una secuencia de
plegado automático que se realiza a través
de una pantalla táctil de 17” con una interfaz
gráfica 2D. En caso de programación off-line
el control está equipado con gráficos de
visualización 3D interactivos. La alta seguri-
dad proporcionada al operario no compro-
mete la productividad; el sistema Lazer Safe
‘Block Laser’ proporciona una alta velocidad
segura desconectándose a justo 2 mm. Com-
parado con otros sistemas de seguridad o
incluso máquinas desprotegidas el sistema
‘Block Laser’ puede ahorrar 2 o más segun-
dos por ciclo.
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Green Means para un plegado productivo

El concepto innovativo de máquina combina productividad, precisión, fle-
xibilidad y fiabilidad con un gran respeto a aspectos ecológicos —concep-
to Gree Means de Prima Power—. El concepto ofrece sostenibilidad, efi-
ciencia de fabricación y productividad. Esto significa una mayor versatili-
dad, menor consumo de energía, menor mantenimiento sin tener que
comprar o desechar aceite. Además, la sencilla programación y la excep-
cional precisión eliminan la producción de residuos. Se pueden hacer
mejores componentes metálicos a un precio inferior.

El control CNC Prima Electro propio del grupo y el sistema de transmisión servoeléctrico ofrece
una alta aceleración, deceleración y tiempos de respuesta rápidos.

Prima Power ha sido un auténtica pionera en la aplicación ser-
voeléctrica en el trabajo de la chapa. La primera máquina de
punzonado con la tecnología eléctrica fue introducida alre-
dedor de 1998. Hoy, esta tecnología se ofrece en una amplia
gama de productos, por ejemplo en máquinas punzonadoras
‘stand-alone’, máquinas combinadas, máquinas Shear Genius,
así como en paneladoras.
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Se ha puesto una atención especial
en la construcción de la estructura: la
estructura rígida cerrada en ‘O’ elimi-
na el desplazamiento horizontal y
permite el posicionado sobre toda la
longitud de trabajo. Las escalas linea-
les están montadas sobre estructuras
laterales independientes y garantizan
la precisión del posicionado de la lama
de +/- 0,005 mm.
Las características de la nueva eP-0520 de 55
toneladas y 2 metros, expuesta en la Euro-
blech incluye:
• Control Open de Prima Electro
• Transmisión de fuerza por correas y poleas
• Dispositivo de seguridad Lazer-Safe ‘Block
Laser’

• Velocidades de aproximación y retorno
incrementadas con un recorrido de 310
milímetros

• Construcción de estructura cerrada O con
mayor rigidez

• Topes traseros más rígidos con 5 ejes
• Sistema de herramientas Wila

PSBB Prima Power, sistema de 
fabricación flexible y compacto
En la EuroBlech 2012 Prima Power exhibió
una solución FMS compacta: Prima Power
PSBB (punzonado, cizalla de ángulo recto,
pulmón y panelado) es una línea completa
de fabricación automática para el procesa-
miento completo de las chapas, incluyendo
el plegado, componentes de alta calidad. En
línea con la filosofía Gree Means, la línea es
totalmente servoeléctrica excepto en alguna
función auxiliar de la unidad de paneledo. El
consumo de energía es bajo y el coste de
mantenimiento mucho menor que en la tec-
nología hidráulica.

Punzonado y corte – Shear Genius
La inmensa mayoría de los componentes
fabricados en chapa son rectangulares y un
método económico para producirlos es llevar
a cabo primero el punzonado y luego el corte
de los componentes con una cizalla en el
mismo proceso automático. También las pie-
zas con dos o tres esquinas rectas son perfec-
tas para la fabricación con una cizalla de
ángulo recto.
La cizalla tiene un sistema servoeléctrico pro-
pio, que hace un movimiento de corte rápido
y controlado a la vez; esto optimiza la pro-
ductividad. La fuerza de punzonado es de 30
toneladas, la máxima velocidad de punzona-
do 1.000 hpm, la máxima velocidad de posi-
cionado 150 m/min y la velocidad de rota-
ción de los index de 250 rpm. La máxima
medida de chapa es de 1.500 x 3.000 milíme-
tros. La SG ha optimizado los cambios de
herramientas; los tiempos auxiliares se han
minimizado mejorando la productividad. Se
incluye la configuración de tolerancia auto-
mática de las cuchillas para mantener la alta
calidad de la superficie de las piezas.

Después del corte, los componentes se 
recogen y se apilan por un robot de puente
para hacer de pulmón y posteriormente se
panelan.

Plegado automático
La PSBB incluye un dispositivo de volteo. Un
robot de puente transfiere a la unidad de
panelado automático los componentes, de
acuerdo a lo programado. La solución auto-
mática EBe con tecnología servoeléctrica
Prima Power, ofrece importantes beneficios
por de su rápido funcionamiento, flexibilidad
para series pequeñas de producción, calidad
de plegado excelente y bajo coste de mante-
nimiento y energía.

Opcionales
Los opcionales de punzonado y corte más
versátiles pueden incluirse en una línea PSBB.
De forma similar, varias soluciones están dis-
ponibles para la manipulación automática de
los componentes de panelado.

Platino Fibra, el láser para todos
La máquina de corte por láser fibra Platino es
el perfecto punto de encuentro entre innova-
ción y experiencia. Este producto integra la
eficiencia y la ecología de la tecnología laser
fibra con la flexibilidad y fiabilidad de la
máquina de corte Platino. Se presenta como

Almacén Combo

Equipada con un almacén Combo, la línea PSBB es la solución perfecta
para producciones de series pequeñas de los componentes más complejos
y de diferentes materiales, donde los programas pueden irse encadenando
automáticamente. La PSBB expuesta en la EuroBLECH tiene un doble
almacén que proporciona una gran capacidad.
Además del proceso automático completo, por ejemplo, la punzonadora de
torreta está libre para usarse en las operaciones manuales para producir
incluso una sola pieza.

El corazón de la Shear Genius SGe servoeléctrica es
la punzonadora de torreta actualizada.
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la mejor opción para los fabricantes de com-
ponentes en chapa metálica que buscan una
máquina eficiente, que garantice el ahorro de
energía y mantenimiento, y productiva, espe-
cialmente cuando se trabajan espesores del-
gados o medios. Platino Fibra es versátil:
adaptada a una amplia gama de materiales,
incluso aquellos altamente reflectantes, y
con tiempo de preparación cero, la máquina
puede cambiar del corte plano de chapa al
procesado de tubos redondos, cuadrados o
rectangulares. También ofrece una amplia
gama de módulos de automatización opcio-
nales para adaptarse a cualquier necesidad
de producción.
Platino Fibra está disponible para chapas
hasta 1.500 x 3.000 milímetros y láseres fibra
de 2 y 3 kW. La velocidad combinada de los
ejes lineales es de 140 m/min y la aceleración
es de 1,2 g en cada eje.
La base de granito sintético ofrece la mejor
estabilidad térmica y amortiguación de
vibraciones; el diseño en voladizo permite la
máxima accesibilidad a la máquina y la inte-
gración con los sistemas de automatización.
La cabina de protección garantiza seguridad
y visibilidad al mismo tiempo. Dispone de un
techo que se abre totalmente en la carga,
descarga y operaciones de mantenimiento
que deban llevarse a cabo. Las ventanas
están hechas de material para el láser fibra
seguro.
El cabezal de Platino Fibra está equipado con
una sola lente de enfoque para cualquier
producción y con un eje focal de alta dinámi-
ca. El mantenimiento es fácil y rápido gracias
al sistema de de cambio de lentes y al cam-
biador de boquillas automático opcional. El
‘Safe Impact Protection System (SIPS)’, prote-
ge el cabezal de la máquina en caso de coli-
siones con piezas de trabajo o accesorios.
Con el ‘Optical Precision Control’ (OPC) el ali-

neamiento de boquillas es simple, rápido y
perfecto.
El control numérico P30L de Prima Electro
ofrece una consola ligera de fácil uso con
pantalla táctil de 17” LCD y trackball, elevada
capacidad de cálculo y HMI aún más potente
con sistema operativoWindows.
Gracias a los avanzados algoritmos para la
óptima gestión de la trayectoria y al TOB
(Tablas-a Bordo), la máquina es muy fácil de
usar. Para la programación off-line Platino
aprovecha del sistema Maestro-Libellula
rápido y de fácil uso. Las principales caracte-
rísticas del Maestro-Libellula son: módulo de
Nesting de alta precisión, tablas-a-Bordo
(TOB), máquina virtual integrada con cálculo
del coste de producción y de tiempo. El
módulo de software para la gestión de célu-
las de producción está integrado en el Con-
trol P30L y garantiza el funcionamiento con-
tinuo y eficaz de la máquina.
Una extensa y modular gama de soluciones
para el movimiento automático de la chapa
está disponible para gestionar diversos
materiales y dimensiones: desde el cambio
palé más simple al FMS más sofisticado para
las producciones más intensivas. �
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Pulmón

El flujo de material puede organizarse flexiblemente de diferentes mane-
ras; para transferir las partes directamente al panelado automático, para
equilibrar las diferentes necesidades de tiempo de plegado y
panelado/corte, para la salida del material del sistema y para proveerlo de
nuevo material. La función versátil y flexible de transporte asegura que se
pueda escoger la operativa más óptima en términos de costes de fabrica-
ción y rendimiento, cualquiera que sea la tarea de fabricación.

El diseño compacto de la
Platino Fibra tiene un
impacto ambiental
mínimo y permite un fácil
transporte e instalación.
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ÖLFLEX® keeps the world moving.
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Tecnología HDi
para acero
inoxidable
delgado

La introducción de la tecnología HyDefinition Inox (HDi) para
corte de acero inoxidable delgado, el lanzamiento del MAX-
PRO200 y el sistema de láser de fibra HyIntensityde 3,0 kW de
Hypertherm fueron muy valorados por los visitantes de Euro-
BLECH, la feria donde la empresa decidió presentar sus nove-
dades.

La tecnología HDi
para sistemas
HPRXD aporta la
tecnología
HyDefinition Plasma
al ámbito del acero
inoxidable delgado.

Los numerosos visitantes de distintos paí-
ses y sectores pudieron ver de cerca nue-
vos productos y tecnologías así como

demostraciones en vivo con el Powermax105,
la tecnología de electrodo CopperPlus, la
antorcha de actualización HyPro2000 para los
sistemas MAX200 y HD3070, además de la
amplia cartera de consumibles Centricut.
La tecnología HDi para aplicaciones de acero
inoxidable delgado supuso una atracción
especial para muchos visitantes. Por primera
vez en la historia del corte de metales, la tec-
nología HDi para sistemas HPRXD aporta la
tecnología HyDefinition Plasma al ámbito del
acero inoxidable delgado, marcando nuevas
pautas en cuanto a calidad de corte, veloci-
dad y vida útil de los consumidores. Para con-
figurar rápidamente una operación sencilla
con una alta calidad final, basta con añadir un
nuevo conjunto de consumibles HDi para 60

amperios para disfrutar de un corte superior
en acero inoxidable delgado con las instala-
ciones HPRXD existentes.
“En Hypertherm estamos emocionados con
este liderazgo en toda la gama de corte de
acero inoxidable, con la nueva tecnología
HDi para acero inoxidable delgado, la mezcla
optimizada de gases para espesores medios y
la tecnología patentada PowerPierce combi-
nada con un innovador proceso de perfora-
ción controlada para ofrecer la máxima capa-
cidad de espesor de perforación y corte del
mercado”, explica Theo Cornielje, director
regional para la región EMEA.
Durante la feria se mostró en primicia el MAX-
PRO200, un nuevo sistema de corte y acana-
lado a 200 amperios accionado por un único
botón y que puede utilizarse por igual en
aplicaciones manuales y motorizadas. Su ren-
dimiento es impresionante; una capacidad
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perforación, un rendimiento superior y la
optimización de la vida de los consumibles,
además de la automatización de los procesos
y unas mínimas necesidades de formación de
los operadores. �

de perforación de producción de 32 mm en
acero dulce y una capacidad de corte de
separación de 75 milímetros: resultados
imbatibles en el campo del plasma conven-
cional. El MAXPRO200 combina la máxima
productividad con una eficiencia de procesos
fiable, los mínimos costes operativos posi-
bles y un drástico aumento de la vida útil de
los consumibles.
Entre las capacidades de este nuevo sistema
de láser de fibra totalmente integrado
HFL030 HyIntensity destacan la nueva fuente
de potencia de 3,0 kW, que se considera una
gran incorporación a la familia de láser de
fibra HyIntensity, la única solución llave en
mano del mercado diseñada específicamen-
te para aplicaciones de corte de metales,
incluidos el marcado y el corte de formas
detalladas.
Hypertherm integró sus conocimientos
expertos en biselado en la versión ProNest
2012 de sus soluciones de CAM, lo que apor-
ta capacidades de biselado a los usuarios de
HPRXD. Al igual que True Hole y Rapid Part, la
tecnología de biselado forma parte de las
soluciones integradas de Hypertherm, con-
cebidas para ayudar a centrarse en los objeti-
vos empresariales, facilitando la respuesta a
las necesidades de corte de metales. Las ven-
tajas son una excelente calidad de corte y

MAXPRO200, un nuevo
sistema de corte y acanalado a
200 A accionado por un único
botón y que puede utilizarse
por igual en aplicaciones
manuales y motorizadas.
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La máquina TRF incorpora dos cabezales
independientes en eje Y para el biselado
de los dos lados largos de las virolas

troncocónicas simultáneamente, gracias a la
tecnología DCI, desarrollada por Tecoi. Esta

máquina puede hacer biseles complejos
hasta 5 caras de forma simultánea.
Creada para satisfacer los requerimientos más
exigentes, el modelo TRF ofrece numerosas
prestaciones, tales como:
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La máquina TRF
incorpora dos cabezales
independientes en eje Y
para el biselado de los
dos lados largos de las
virolas troncocónicas
simultáneamente.

Preparación de 
bordes para soldadura 
y taladrado para
trabajos de caldedería

Tecoi participó en la última edición de Euro-
BLECH celebrada en Hannover (Alemania), salón
considerado como el evento de mayor impor-
tancia en la industria del metal y de la chapa a
nivel mundial. En esta edición, la firma presentó
el sistema TRF, especialmente diseñado para
trabajos de preparación de bordes para la sol-
dadura y taladrado en aplicaciones donde se
necesite una gran capacidad de mecanizado
para calderería.

Puede trabajar grandes
espesores de chapa, desde
12 hasta 140 mm de una
sola pasada.

26|
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• Grandes dimensiones de chapa, hasta
4.200 milímetros en anchura y hasta 92
metros de longitud.

• Grandes espesores de chapa, desde 12
hasta 140 milímetros de una sola pasada.

• Máxima velocidad de mecanizado, hasta
1.200 mm/min gracias a las herramienta
Tecoi de última generación.

• Gran consistencia estructural. Peso de la
máquina en torno a las 125 toneladas.

• Opción de corte térmico auxiliar
• Biselado contínuo en una sola operación

sin necesidad de operaciones posteriores
de limpieza.

• Gran rendimiento gracias a su sistema de
doble canal y dos cabezales.

Apoyado por sus distribuidores, a los cuales
agradece su dedicación y colaboración, ha
obtenido unos resultados satisfactorios en
cuanto al número de visitas y a proyectos
cerrados con un stand siempre muy concurri-
do. Asimismo, desde Tecoi agradecen a todos
los visitantes a su stand el interés mostrado
en los productos y servicios.
Tecoi dedica esfuerzos y recursos para ofre-
cer una gran variedad de productos y servi
ajustándose a la normativa internacional de
garantía y seguridad. 
Presente en los cinco continentes a través de
una extensa red técnica y comercial, la
empresa garantiza un servicio postventa
rápido y experimentado y asistencia técnica
permanente y personalizada. �

La TRF permite el biselado
contínuo en una sola
operación sin necesidad de
operaciones posteriores de
limpieza.

WWW.FANUC.EU

CNC  |  ROBOT  |  ROBOMACHINE

Servicio y Soporte
Una parte importante del mundo amarillo la forma un dedicado 
equipo de servicios con herramientas únicas de FANUC, 
proporcionando una variedad de paquetes de servicio y programas 
de formación, todo especialmente diseñado para ayudarle a 
optimizar el rendimiento de sus productos FANUC. 

Descubra hoy lo que podemos hacer por su negocio

Siempre cerca. 
Siempre a su disposición.

Apasionado 
Humano

Proactivo
Dedicado

Dinámico

Enérgico FlexibleAmarilloProfesional

CNC  (+34) 943 748 261
Robotics  (+34) 93 664 13 35
Portugal  (+351) 220 998 822
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Prensas tránsfer
concatenadas: producción 
de piezas de líneas G2 

Esta instalación no sólo permite procesar
piezas de gran tamaño sino que, ade-
más, las prensas pueden funcionar inde-

pendientemente con piezas menores. Con
esta última disposición las máquinas pueden
trabajar a mayor velocidad (por encima de 15
gpm) ya que se trata de dos prensas tránsfer
convencionales.

Comparación con otras instalaciones
empleadas para este fin
Para la estampación de este tipo de piezas se
utilizan habitualmente otras instalaciones
más convencionales, habitualmente las líneas
de prensas (tamaño G2) y las prensas tránsfer
de varios carros.
1- Una línea de prensas de tamaño G2 es una
línea de prensas en tándem con un sistema
de transporte de piezas entre ellas (robots u
otros sistemas más específicos, como los bra-
zos de carga). Su mayor ventaja es la flexibili-
dad (sobre todo en el caso del transporte con
robots), y su talón de Aquiles es la productivi-
dad así como los costes de explotación
(número de operarios, espacio requerido…).
2- La prensa tránsfer de varios carros es una
instalación mucho más productiva, a la vez
que ocupa menos espacio en planta y requie-
re de menos operarios gracias a su nivel de
automatización. Sin embargo, el uso de varios
carros condiciona en gran medida el funcio-
namiento del transfer, que habitualmente tra-
baja con paso fijo. Debido a esta característi-

ca, estas prensas tienen un ratio de produc-
ción entre13 y 16 GPM. Esta productividad es
buena con respecto a la de las líneas, pero
escasa en comparación con la de una prensa
tránsfer de un carro (desde 15 a 35 GPM), lo
que las hace poco productivas para trabajar
con piezas más pequeñas.

Comparación de los ratios de 
producción
El sistema de alimentación de piezas tránsfer
triaxis tiene una óptima coordinación con la
prensa. Es crucial el hecho de que, mientras la

Línea de prensas en tándem.

Prensa tránsfer de dos carros.

Actualmente hay una nueva manera de aumentar el
tamaño de las piezas que se procesan en modo tráns-
fer sin perder la flexibilidad característica de las
prensas tránsfer de un carro. Se trata de la instala-
ción de dos prensas tránsfer concatenadas (colo-
cadas una tras de otra en el sentido del flujo de pie-
zas), de manera que son capaces de procesar pie-
zas del tamaño de las que se estampan en líneas G2
(formato máximo de 2.800 x 2.000 mm).
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prensa embute, el tránsfer aprovecha ese
tiempo retrocediendo a la posición de origen
para agarrar la pieza en cuanto el movimien-
to de ascenso del carro lo permite. Esa es la
razón por la que las prensas tránsfer son tan
productivas en comparación con las líneas
formadas por prensas individuales.
En la gráfica se puede ver una comparación
de los rangos de producciones en los diferen-
tes sistemas de estampación.

Métodos productivos
La instalación se compone fundamentalmen-
te de dos prensas tránsfer monocarro coloca-
das en tándem. Cada una dispone de su pro-
pio sistema de alimentación, encontrándose
ambos en los extremos de la instalación. De
esa manera, las prensas pueden trabajar indi-
vidualmente alimentándose desde los extre-
mos y descargando las piezas por la zona
central, evacuándolas a través de cintas
transportadoras.
Para el trabajo conjunto, se retiran las cintas
transportadoras centrales y en su lugar se
posiciona un sistema transferidor (habitual-
mente llamado ‘shuttle’) que se sincroniza
con las prensas. Para conseguir una produc-
ción óptima es necesario que las prensas ten-
gan el movimiento sincronizado. La misión
del ‘shuttle’ es recoger las piezas de la prime-
ra prensa y presentarlas ante la segunda para
seguir con el proceso de estampación.

Modo individual (para piezas 
pequeñas): como dos instalaciones
de prensa tránsfer individuales
(hasta 35 GPM)

Primera instalación de
prensas tránsfer en
tándem de FA (año
2007).

Resumen
Las prensas para trabajo en modo tándem son la solución para empresas que
requieren una gran flexibilidad, pudiendo producir piezas de embutición
grandes y pequeñas, manteniendo en cada caso la máxima productividad.

Modo concatenado (para piezas 
grandes): como una única instalación
(hasta 15 GPM)

Descripción de las instalaciones
En el año 2011 se fabricaron en Fagor Arrasate
cuatro instalaciones, cada una de ellas com-
puesta por dos prensas tránsfer concatenadas.
Las prensas tránsfer individuales tenían entre

1.000 y 2.000 toneladas de capacidad y entre
25 y 30 GPM de cadencia máxima.
En una de las instalaciones, la prensa que en
trabajo conjunto está aguas abajo es una ser-
voprensa de alta cadencia, lo que le permite
producir piezas en troquel progresivo a 40
GPM. Esta instalación tiene unas condiciones
óptimas de productividad en todos los
modos de funcionamiento:
• Modo concatenado: hasta 16 gpm.
• Modo individual: hasta 25 gpm (prensa

convencional), hasta 40 gpm (servoprensa
tránsfer con alimentación de banda).�
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Punzonar 
con el máximo
cuidado

Este modelo de punzonadora destaca por
su alta eficiencia de los recursos, el meca-
nizado sin rejillas residuales, la manipula-

ción de material cuidadosa, la automatización
completa con tres opciones disponibles y,
todo ello, necesitando poco espacio.

Aprovechamiento óptimo del 
punzonado
El mecanizado sin rejilla residual hace que
esta máquina sea segura, de fácil manejo y
que aproveche al máximo el material. Las pie-
zas acabadas se pueden retirar de forma muy
sencilla y ofrece un aprovechamiento medio
de la chapa un 10% superior lo que reduce los
costes de material. Además, los restos de
chapa fragmentados simplifican la logística al
tiempo que se consiguen mayores beneficios
de la chatarra. Los trabajos sin rejilla residual
aumentan la seguridad en el trabajo mientras
que la automatización continua ofrece proce-
sos seguros y muy flexibles.
Por otra parte, el mecanizado sin rejilla resi-
dual y el cabezal punzonador eléctrico facili-
tan un uso altamente eficaz de los recursos.
Las piezas acabadas se pueden descargar de
forma absolutamente segura y el cabezal
punzonador eléctrico es extremadamente
dinámico y ofrece una rápida rotación, así
como un alto número de carreras. Todos los
útiles se pueden girar 360°. Además, en caso
necesario, el cabezal punzonador gira las pie-
zas más grandes hasta 500 x 500 mm antes de
su descarga.
Trumpf también desarrolla y produce un sis-
tema de útiles propio que se puede aplicar de

La TruPunch 3000 es una máquina universal de Trumpf que uti-
liza eficazmente los recursos y que trabaja sin rejillas resi-
duales. Con el inteligente y cuidadoso manejo de piezas peque-
ñas, mecaniza chapas hasta 6,4 milímetros casi libre de araña-
zos. Otra ventaja más de esta máquina compacta es que se
puede automatizar ampliamente.
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Los trabajos sin rejilla residual aumentan la seguridad en el trabajo mientras que la
automatización continua ofrece procesos seguros y muy flexibles.

MultiTool: varios punzones y matrices en un único útil

Con MultiTool se pueden sacar el máximo provecho de todo el potencial
en materia de flexibilidad de una TruPunch: más útiles en el portaútiles y
tiempos de cambio de útil extremadamente cortos emparejados con la
rotación típica de útil.
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forma universal a todas las máquinas Tru-
Punch para realizar punzonados, mascados y
conformados. Las características de los útiles
de punzonado originales de la firma son,
entre otras, sus ventajas tales como sus cor-
tos plazos de entrega, su alta flexibilidad por
los reducidos costes de útil y los breves tiem-
pos de preparación gracias al ajuste previo
independiente de la máquina.

Tres posibles automatizaciones

SheetMaster: carga y descargas
óptimas
El SheetMaster es el componente esencial
para automatizar su punzonadora o máquina
combinada. Gracias a la automatización de la
carga y la descarga podrá producir de forma
extremadamente rentable y fiable. El Sheet-
Master representa, además, la conexión con
otros componentes de automatización.
Como características destaca por un aumen-
to considerable de la productividad, una pro-
ducción flexible de tamaños de lote media-
nos hasta grandes y alta seguridad en los
procesos.

SortMaster Box Linear: clasificación
sin arañazos
El SortMaster Box Linear garantiza una clasifi-
cación sin arañazos de piezas buenas en
depósitos desplazables linealmente. Asegura
una mayor productividad, un manejo cuida-
doso de las piezas buenas y una óptima logís-
tica de depósitos de la instalación.

DisposeMaster: clasificación 
automática de la chatarra según 
el tipo de material
El DisposeMaster facilita el manejo de la cha-
tarra. Clasifica las rejillas residuales fragmen-
tadas y las pepitas de punzonado según los
tipos de material. Además de una alta pro-
ductividad, garantiza una clasificación auto-
mática hasta 3 tipos de material y una óptima
logística de depósitos de la instalación. �

El SortMaster Box Linear garantiza una clasificación sin
arañazos de piezas buenas en depósitos desplazables
linealmente.
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La jornada se inició con una presentación
general de las tecnologías de deforma-
ción existentes y sus aplicaciones indus-

triales más comunes por parte de Matthias
Hermes del IUL de Dormund. A continuación
Daniel Staupendahl del IUL de Dortmund pre-
sentó los resultados del proyecto europeo
Protubend, desarrollado durante los dos últi-
mos años.
En primer lugar, se presentaron los resultados
del desarrollo de la máquina de curvado de
perfiles en 2D y en 3D ‘Torque Superposed
spatial profile bending’ orientada a producir
productos de geometrías complejas, con ace-
ros de alta resistencia y ultra alta resistencia,
con unos resultados muy favorables. De
hecho esta máquina está en fase de pre-
industrialización por parte de una empresa
fabricante de máquina-herramienta. En la jor-
nada se pudo ver una aplicación directa del
proyecto mediante el rediseño de una cabina

I
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Ascamm y Curvaser
celebran una jornada
sobre producción 
de perfiles complejos 
en 3D

El pasado día mes de julio se celebró en Fundació Ascamm el ‘Works-
hop’ sobre nuevas tecnologías de producción de perfiles comple-
jos en 3D y tubos de acero de alta resistencia, orientado preferen-
temente al sector automoción organizado por Aserm con la cola-
boración de Ascamm y Curvaser.
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de tractor presentada por Giulia Servoli de
Crfiat. Así mismo, se presentaron los resulta-
dos del proceso de simulación de curvado de
perfil, por parte de Matej Hudovernik de
Tecos.
A continuación se presentaron los resultados
de investigación de la máquina de conforma-
do de tubo, ‘Incremental Tube Forming Pro-
cess’, proceso que combina en una sola

máquina una operación de curva-
do y otra de conformado incre-
mental. La presentación corrió a
cargo de Christoph Becker del IUL
de Dortmund. Esta máquina está
en una fase avanzada de desarrollo
y puede aportar soluciones inno-
vadoras para el sector del automó-
vil, como es el caso del rediseño de
tubos de estructura de asientos,
presentado por Hosen Sulaiman
de Faurecia. Al igual, que en el caso
anterior se presentaron también
los resultados de simulación del
proceso de conformado y curvado
por parte de Guillem Quintana de
Ascamm.
En la segunda parte del Workshop
se vieron nuevas aplicaciones de
deformación de tubo presentadas
por Ernesto Serrano de Curvaser. Se
mostraron también las posibilida-
des que ofrece la tecnología de
deformación incremental de chapa,
por parte de Benjamin Cavallini.
Finalmente, se realizó una visita a
las instalaciones del Centro Tecno-
lógico Ascamm recorriendo el labo-
ratorio de tecnologías de confor-
mado de chapa (ISF y Robot). �

|35

M223_034_035 ascamm y curvaser  22/11/12  14:30  Página 35



R.V. Ravichandran es el
director de Operaciones de
Appasamy Associates Group,
un cliente de Haas.

Una visión clara con lentes
salidas procedentes 
de máquinas Haas

inserta la lente intraocular en el saco capsular
del ojo. Con frecuencia, sobre todo si el
paciente es mayor, la visión que se obtiene
tras la cirugía es mejor que la tenía con el cris-
talino antes de sufrir las cataratas. Appasamy
produce 300.000 lentes al mes, así como las
jeringuillas de un solo uso que se emplean
para implantarlas en el ojo y una gama amplí-
sima de instrumentos y equipos para clínicas

Durante las últimas décadas, el Programa Nacional para el Con-
trol de la Ceguera del gobierno indio ha desempeñado una
gran labor de ayuda a los habitantes afectados de cataratas.
R.V. Ravichandran es el director de Operaciones de Appasamy
Associates Group, un cliente de Haas: “Gracias a este proyecto
del gobierno”, dice, “cuando una persona con cataratas entra
en el programa —aunque viva en un lugar muy remoto—, sólo
tiene que esperar una semana o dos para operarse y recupe-
rar la visión. Si lo comparamos con Reino Unido, por ejemplo,
tengo entendido que el proceso puede tardar varias semanas”.
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Ravichandran nos cuenta que las catara-
tas son una afección habitual en la India
por varias razones: “Aunque la radiación

ultravioleta es la principal responsable. “La
gente pasa mucho tiempo en el exterior, y la
luz del sol es muy intensa en nuestro país, así
que, cuando son mayores, muchos necesitan
cirugía”. La mala alimentación es otra de las
causas, y en este caso afecta a todas las eda-
des, no solo a los ancianos. Para un gran
número de indios, la dieta se limita al pan Roti
y al arroz, los alimentos básicos del país. Los
productos del mar son una de las fuentes
principales de iodo, pero en el interior del
país, donde escasea el pescado, la falta de
iodo es un problema común que provoca que
hasta los más jóvenes puedan acabar desarro-
llando una visión borrosa por culpa del empa-
ñamiento del cristalino.
Appasamy fabrica el 80% de las lentes intrao-
culares que se emplean en la India para tratar
a los pacientes con cataratas. Las lentes intra-
oculares se implantan en el ojo para sustituir
el cristalino. Se trata de unas lentes artificiales
de plástico dotadas de unos brazos llamados
‘hápticos’ que sirven para colocarlas y mante-
nerlas en la posición correcta. Tras extraer el
cristalino del paciente —normalmente des-
pués de congelarlo por criogenización— se
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esmerilado detrás de la lente, lo que provoca
que la luz se disperse antes de que llegue a la
retina. Para atenuar este problema, se
emplea un láser para perforar el área opaca
de la cápsula y permitir que la luz penetre
con mayor facilidad. Durante veinte años, el
fabricante alemán de equipos ópticos Carl
Zeiss era el único que producía lásers YAG en
la India, hasta que Appasamy diseñó y cons-
truyó una versión más económica.
“El láser YAG es otro de los grandes logros de
Appasamy”, apunta R.V Ravichandran. “Carl
Zeiss vendió 1.600 lásers YAG en total. En los
ocho años que hace que sacamos el nuestro,
ya hemos vendido mil unidades”.
Appasamy cuenta entre su clientela a más de
diez mil médicos indios, quienes necesitan
alternativas más baratas y sencillas a los pro-
ductos importados, como por ejemplo las
máquinas de ultrasonidos, que solían costar
entre 200.000 y 300.000 dólares y que ahora
Appasamy ofrece por solo 10.000 dólares.
El sistema de Appasamy para reemplazar el

Appasamy cuenta con una
plantilla de más de dos mil
quinientas personas: 1.380
trabajadores en la fábrica de
Puducherry y el resto en las
plantas de Calcuta, Chennai y
Delhi.

Appasamy fabrica el 80% de las
lentes intraoculares que se
emplean en la India para tratar a
los pacientes con cataratas.

oftalmológicas y hospitales. La empresa tiene
una delegación y una fábrica de lentes en
Nueva York: Ellis Opthalmics, situada cerca
del Aeropuerto JFK, cuya práctica totalidad
de la producción se exporta a la India. “Los
médicos indios quieren lentes importadas,
fabricadas en EE UU”, dice Ravichandran,
“aunque cuesten más”.
Aparte de las lentes, la mayoría de productos
e innovaciones principales que ha consegui-
do la empresa a lo largo de los años son
aquellos que han atendido una necesidad
del país a un coste muy inferior al de los equi-
pos de importación. La empresa, creada hace
treinta y tres años, todavía la preside su fun-
dador, P. S. N. Appasamy. En los años setenta,
Appasamy trabajó en EE UU para un fabri-
cante de lentillas, pero al poco tiempo fundó
su propia empresa para fabricar un sistema
económico que permitiera congelar el
núcleo del ojo para su posterior extracción.
Por entonces, solo había una empresa euro-
pea que produjera una máquina similar
capaz de realizar la misma función. No obs-
tante, la máquina europea resultaba dema-
siado cara para los médicos indios. Appa-
samy simplificó el diseño y logró vender un
producto más adecuado a un precio mucho
más bajo. La nueva máquina de Appasamy
fue todo un éxito en la India y consiguió que
la curación de las cataratas fuera un proceso
mucho más viable en el país, sobre todo para
médicos que prestan sus servicios en zonas
rurales y alejadas.
Appasamy cuenta con una plantilla de más
de dos mil quinientas personas: 1.380 traba-
jadores en la fábrica de Puducherry y el resto
en las plantas de Calcuta, Chennai y Dehli. La
empresa tiene un volumen de ventas anuales
de más de dos mil millones de dólares y
muchos de sus productos principales se
fabrican en una cadena de producción for-
mada por veinte máquinas herramienta CNC
de Haas, instaladas en la fábrica de Pudu-
cherry.
Con una Haas Mini Mill, once centros de
mecanizado vertical VF-1 y ocho centros de
torneado SL-10, producen las piezas de mil
ochocientos instrumentos quirúrgicos y
componentes de equipos del catálogo de
Appasamy; productos como microscopios y
lámparas de hendidura que se usan en clíni-
cas y salas de operaciones, o tonómetros
para medir la presión intraocular.
“El tonómetro, que diseñamos nosotros, es
uno de nuestros productos más vendidos”,
apunta P. Prakash, director adjunto del
departamento de CNC. “Las cuarenta y cinco
piezas distintas que los componen se fabri-
can en la Haas Mini Mill. Producimos ciento
cincuenta unidades al mes”.
Otro producto de éxito diseñado y fabricado
por Appasamy es el láser YAG. Después de
extraer el cristalino del ojo y reemplazarlo
por una lente intraocular, a veces ocurre que
el saco capsular se vuelve más grueso y

A veces tienen encargos muy
pequeños, de entre dos y
cinco componentes, y algunas
de las máquinas se reservan
para realizar tareas de
desarrollo, probar programas
—generados con su software
EdgeCAM— y reducir los
tiempos de ciclo.
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cristalino del ojo, que es menos invasivo, eli-
mina la necesidad de aplicar puntos de sutu-
ra, ya que la incisión practicada para insertar
la lente tiene menos de 5 mm. La lente de
sustitución se inyecta plegada en el ojo,
donde se despliega, como la miniatura de un
barco dentro de una botella. Como ya no es
necesario que el cirujano ponga puntos, el
procedimiento es más rápido y sencillo, y se
disminuye la probabilidad de que el ojo se
deforme. Aparte de fabricar las lentes, Appa-
samy también produce las jeringuillas de un
solo uso con que se inyectan, cuyos moldes
se mecanizan en un Haas VF-2 Super-speed.
Otro de los productos de la empresa, la lám-
para de hendidura Appasamy, está formado
por sesenta componentes, que pueden ser
de aluminio, acero inoxidable o latón, y que
se fabrican con tornos o fresadoras. La
empresa monta trescientas cincuenta lámpa-
ras al mes, pero tiene previsto aumentar la
producción para llegar a las quinientas uni-
dades mensuales. El sistema óptico del
microscopio se produce en los Haas VF-1.
Existen dos modelos del producto: uno con
aumento continuo y otro con aumento por
pasos, cuyo tambor se mecaniza en aluminio
de 5 micras con los Haas VF-1. El oftalmóme-
tro Appasamy, que sirve para medir la curva-
tura de la córnea, antes lo importaban de un
proveedor japonés, pero ahora también lo
fabrican ellos mismos. EdgeCAM software.
Con tantas piezas y productos, no sorprende
que la empresa dedique mucho tiempo y
esfuerzo a diseñar utillajes y accesorios fáci-
les de cambiar. A veces tienen encargos muy
pequeños, de entre dos y cinco componen-
tes, y algunas de las máquinas se reservan
para realizar tareas de desarrollo, probar pro-
gramas —generados con su software Edge-
CAM— y reducir los tiempos de ciclo. El día
de mi visita, una fila larga de máquinas Haas
nuevas, todavía embaladas tras su viaje a tra-
vés del Pacífico Norte, esperaban en un rin-
cón de la fábrica a que los operarios las
desempaquetaran e instalaran.
“Esta semana nos han llegado dieciséis
máquinas Haas nuevas”, dice Ravichandran,
“diez VF-1 y seis ST-10. El 80% de la plantilla
de la cadena de producción son mujeres, y
les gustan las máquinas Haas porque son
fáciles de usar y el mantenimiento es sencillo.
Las máquinas taiwanesas que teníamos
antes eran grandes, complejas y un poco inti-
midantes”.
Muchos de los productos de Appasamy con-
tienen piezas pequeñas y finas fabricadas en
máquinas Haas. Ravichandran asegura que
las operarias de las máquinas tienen muy
buenas habilidades manuales y que la razón
por la que las mujeres son mayoría en los tur-
nos de día es que así pueden estar en casa
con sus hijos por la tarde, por la noche y
pronto por la mañana.
“Las mujeres trabajan en los turnos diurnos y
los hombres hacen el turno de noche”, seña-

Con una Haas Mini Mill, once
centros de mecanizado vertical
VF-1 y ocho centros de
torneado SL-10, la firma
produce las piezas de 1.800
instrumentos quirúrgicos y
componentes de equipos.

Aparte de fabricar las lentes,
Appasamy también produce
las jeringuillas de un solo uso
con que se inyectan, cuyos
moldes se mecanizan en un
Haas VF-2 Super-speed.
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la. “Muchas de ellas entran en la empresa justo
después de terminar el instituto o la universi-
dad y trabajan aquí durante tres o cuatro años,
hasta que se casan. Algunas vuelven a trabajar
después, pero muchas lo dejan definitivamen-
te cuando tienen hijos”.
Con una demanda de equipos e instrumentos
médicos que parece inagotable y una clientela
de médicos indios tan extensa, no es de extra-
ñar que Appasamy lleve dos décadas crecien-
do de forma ininterrumpida. El negocio va
viento en popa, y en ello tiene mucho que ver
el trabajo incansable de la empresa para desa-
rrollar productos innovadores y de bajo coste.
En la India, los médicos pueden ejercer la medi-
cina privada, así que es esencial que los equi-
pos sean asequibles, razón por la cual Appa-
samy ofrece planes de financiación a los facul-
tativos para que puedan adquirir el instrumen-
tal que necesitan para realizar las operaciones
de cataratas.
Por otro lado, la empresa también se dedica a
la exportación, por lo que con regularidad asis-
te a ferias en EE UU y Europa. Gracias a una ini-
ciativa del gobierno, la actividad exportadora
de la empresa le da derecho a beneficios fisca-
les por la compra de máquinas-herramienta
importadas.
“Como exportamos una parte importante de la
producción, pagamos menos aranceles por las
máquinas Haas”, explica Ravichandran. “La
empresa ha recibido el reconocimiento por
parte del gobierno indio en forma de varios
premios a su labor de exportación. Ganamos el
premio del Consejo Indio de Fomento de las
Exportaciones del sector de la ingeniería en la
categoría de pymes”.
Mucho se ha escrito ya sobre el cambio que ha
experimentado la India gracias a la tecnología.
No obstante, se suele hablar sobre todo de
Internet y de las redes de banda ancha, que
han permitido a muchas personas del país
tener oportunidades de trabajo que se origi-
nan a miles de kilómetros de distancia. Los cen-
tros de atención telefónica de la India han sus-
tituido a estos departamentos en todas las
empresas aseguradoras y de venta de entradas
y billetes británicas y estadounidenses que
buscaban reducir costes. De ahí que muchos
graduados universitarios indios puedan acce-
der a un trabajo de oficina en una empresa
occidental sin tener que abandonar su lugar de
origen.
Lo que no está tan documentado es el caso de
las empresas de ingeniería indias, que, como
Appasamy, están aprovechando la tecnología
de fabricación disponible no solo para atender
las necesidades apremiantes de la población
en materia social y sanitaria —como el ejemplo
de las personas con cataratas— sino también
para introducir, sin hacer ruido, productos
indios innovadores en los mercados occidenta-
les emergentes. Parece que lo que es bueno
para los afectados de cataratas de la India rural
también lo es para los pacientes oculares del
resto del mundo.�
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Estudio acerca de la tipología
de las máquinas medidoras
por coordenadas (MMC)

Son uno de los instrumentos de metrología fundamentales en el departamento de
calidad de la mayor parte de las empresas

J. Rodrigo, I. Puertas y C.
J. Luis. Departamento de

Ingeniería Mecánica,
Energética y de 

Materiales. Universidad
Pública de Navarra.

El objetivo del presente trabajo es el de realizar una revisión sobre las principales topolo-
gías existentes en el campo de las máquinas medidoras por coordenadas, así como de sus
características y aplicaciones específicas. Una máquina medidora por coordenadas (MMC)
es un sistema de medida que posee los medios necesarios para mover un sistema de palpado
y la capacidad para determinar las coordenadas espaciales en la superficie de la pieza que
esta siendo medida [CEM, 2003]. Las máquinas medidoras por coordenadas (MMC) pueden
poseer diferentes arquitecturas (en este trabajo, se explican las más comunes) y un rango de
tamaños que va desde aquellas capaces de medir un automóvil hasta las que se aplican en
el ámbito de la nanometrología, estando las más comunes en un rango de medida que varía
de 0,5 a 2 m [Leach, 2010]. Normalmente, suelen utilizarse las coordenadas cartesianas para
la medida de todo tipo de elementos geométricos aunque también pueden emplearse otros
tipos de sistemas de coordenadas, tales como el sistema de coordenadas cilíndricas.

Las primeras MMC aparecieron a
finales de la década de los años 50
del siglo XX y, actualmente, se han

convertido en uno de los instrumentos
de la metrología cuya presencia es fun-
damental en el departamento de cali-
dad de la mayor parte de las empresas
[Hansen et al, 1999]. Dichos equipos
son capaces de ofrecer un control efec-
tivo del proceso de fabricación de cual-
quier producto, caracterizado por una
evaluación rápida y precisa de los
aspectos dimensionales de éste [Car-
mignato et al, 2010].
Las MMC constan de dos partes princi-
pales: el palpador o sonda y el sistema
que permite su movimiento por todo el
volumen de medida del equipo. El pal-

pador o sonda, que puede ser de con-
tacto o sin contacto, recoge la informa-
ción de la pieza y la envía a un ordena-
dor donde, a través de un software, se
pueden determinar tanto mediciones
dimensionales (distancia entre elemen-
tos, posiciones, longitudes, ángulos,
etc.) como desviaciones de la regulari-
dad geométrica (errores de redondez,
de planitud, de rectitud o de paralelis-
mo, entre otros).

Tipología de las MMC
La arquitectura de una máquina medi-
dora por coordenadas cambia depen-
diendo de varios parámetros entre los
que se encuentran las direcciones de
desplazamiento de sus componentes,
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cómo se realizan estos y su volumen de
medición. La norma UNE-EN ISO 10360-
1 realiza una clasificación de los distin-
tos tipos (ver figura 1). Cada una de
ellas cuenta con una serie de ventajas e
inconvenientes que la harán más ade-
cuada para unas aplicaciones determi-
nadas en detrimento de otras para las
que no será tan eficaz.
La primera de ellas es la máquina de
cantilever [UNE-EN ISO 10360-1, 2001].
Consta de tres componentes móviles a
lo largo de tres guías perpendiculares
entre sí. El sistema de palpado va soli-
dario con el primer componente, el cual
se mueve verticalmente respecto al
segundo y ambos se desplazan respec-
to al tercero horizontalmente. Éste, ade-
más, se mueve horizontalmente con
respecto de la base de la máquina a tra-
vés de unas guías y se encuentra apo-
yado en un solo extremo. Existen dos
posibilidades de diseño: la de mesa fija,
en la cual la pieza se sitúa sobre la base
de la máquina, y la de mesa móvil, en la
que la pieza va directamente colocada
sobre el tercer componente.
Es un tipo de arquitectura que no se uti-
liza mucho actualmente y originalmen-
te se aplicaba en máquinas medidoras
por coordenadas manuales. Como la
mesa de apoyo no incluye las guías de
movimiento, se pueden medir piezas
relativamente pesadas sin influir esto
en la precisión de la medida. Al ser la
parte móvil bastante ligera, es una
máquina bastante ágil en modo
manual y trabaja a altas velocidades en
modo automático [Hocken et al, 2012].
El volumen de medida es largo en una
dirección pero limitado en los otros dos
ejes, por lo que es particularmente ade-
cuada para medir piezas largas y delga-
das. Además, al tener tres lados abier-
tos, posee una buena accesibilidad a
todas las partes de la pieza [Dotson et
al, 2003].
Como inconveniente, cabe destacar
que al tomar medidas en el extremo del
brazo de medida, la inclinación de éste
puede provocar pequeñas variaciones
en las medidas, lo cual debe ser corregi-
do mediante el software de control de
la máquina. Además, las frecuencias
naturales del sistema son menores, lo
cual limita el tamaño de la máquina
[Hocken et al, 2012].

Una modificación de ésta es la de tipo
puente en forma de L [UNE-EN ISO
10360-1, 2001]. En ella, el tercer compo-
nente se mueve horizontalmente sobre
dos guías, una al nivel de la base y otra
por encima de ésta, es decir, incorpora
un soporte en el lado opuesto de la
viga en cantilever. Como normalmente
son adaptaciones de ésta, suelen tener
velocidades de trabajo lentas y poseen
bajas frecuencias de resonancia, lo que
limita su tamaño [Hocken et al, 2012].
Otro tipo de máquina sería la MMC de
puente móvil [UNE-EN ISO 10360-1,
2001]. Tiene tres componentes que se
mueven a lo largo de guías perpendicu-
lares entre sí y el sistema de palpado va
solidario con el primero de ellos. Este
primero, además, se mueve vertical-
mente respecto al segundo y juntos se
mueven horizontalmente respecto al
tercero. Este último se apoya sobre dos
columnas, las cuales reposan en lados
opuestos de la base de la máquina, y se
mueve horizontalmente respecto a la
base sobre la que se sitúa la pieza.
Es la más utilizada en la industria y sus
volúmenes de medida varían desde los
más pequeños, de 0,1 dm3, hasta los
más grandes, de 8 m3, siendo éste el
límite en el cual es posible realizar
mediciones de una forma eficiente. Se
pueden medir piezas con un rango de

tamaños pequeño-medio y da lugar a
valores de incertidumbre pequeños,
siendo posible por lo tanto conseguir
una gran precisión en la medida [Hoc-
ken et al, 2012]. Además, el movimiento
de los ejes puede ser manual o automá-
tico. La ventaja de este tipo de MMC
con respecto del anterior es que las
imprecisiones debidas a la existencia de
un único brazo desaparecen al contar,
en este caso, con dos [Hocken et al,
2012]. Sin embargo, al existir una colum-
na a cada lado, podrían originarse pro-
blemas de accesibilidad de la sonda
dependiendo del tipo de piezas que se
deseen medir. En la figura 2 se muestra
una imagen de la máquina medidora
por coordenadas perteneciente a la Uni-
versidad Pública de Navarra (UPNA).
Dicha máquina, que es de puente móvil,
es una DEA Global Image Clima con
cabezal articulado del tipo PH10MQ. El
programa de medición que emplea es
PC-DMISTM 3.7, que es uno de los más
extendidos y populares dentro del
campo de las máquinas medidoras por
coordenadas. La incertidumbre específi-
ca (u) de la máquina viene dada por la
siguiente expresión: u = (1,7 + 3·L/1.000)
µm, donde L representa la longitud que
se desea evaluar. Asimismo, su volumen
de medida viene dado por: 850 mm (X) x
1460 mm (Y) x 780 mm (Z).
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Figura1. Tipología más habitual de máquinas medidoras por coordenadas: A) Cantilever con mesa fija.
B) Cantilever con mesa móvil. C) Puente en forma de L. D) Puente móvil. E) Puente fijo. F) Tipo pórtico
(gantry). G) De columna. H) De brazo horizontal, con cabeza móvil. I) De brazo horizontal y mesa
fija. J) De brazo horizontal y mesa fija, con plato giratorio. K) De brazo horizontal y mesa móvil [UNE-
EN ISO 10360-1, 2001].
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Una variación de este tipo de máquina
sería la de puente fijo [UNE-EN ISO
10360-1, 2001], en la que el puente per-
manece rígidamente unido al resto de
la máquina y es la mesa en la que se
sitúan las piezas la que proporciona un
grado de libertad, ya que se mueve
horizontalmente con respecto del
puente.
Esta estructura rígida hace que sea la
MMC de mayor precisión y se suele uti-
lizar en la calibración de patrones [Dot-
son et al, 2003]. Sin embargo, su rendi-
miento no es muy bueno ya que su
velocidad de trabajo se ve reducida por
el hecho de que la mesa móvil tiene un
peso bastante elevado [Hocken et al,
2012].
Un cuarto tipo de máquina es la de tipo
pórtico o gantry. Según la norma UNE-
EN ISO 10360-1, se encuentra compues-
ta por tres componentes que se mue-
ven a lo largo de guías perpendiculares
entre sí, estando el sistema de palpado
fijo al primer componente, el cual se
encuentra posicionado y se mueve ver-
ticalmente respecto al segundo. El con-
junto del primero y del segundo se
mueven horizontalmente respecto al
tercero y éste se mueve horizontalmen-
te sobre dos raíles encajados en la base
de la máquina, uno a cada lado de ésta.
Es la máquina de mayor volumen de
medida ya que puede llegar hasta 100
m3, o incluso hasta volúmenes bastan-
te superiores al anterior, y se utiliza para
realizar mediciones precisas en piezas
muy grandes, tales como motores, vehí-
culos o componentes de estructuras
aeroespaciales [Dotson et al, 2003].
Otra ventaja es que su arquitectura per-
mite un acceso libre a todas las partes
del volumen de medida. Además, el
hecho de que únicamente la viga hori-
zontal se mueva hace que la precisión
sea bastante aceptable, incluso para las

más grandes. La configuración básica
suele ser relativamente económica
pero si se requieren características
especiales que aumenten la precisión,
los costes pueden verse incrementados
de manera importante [Hocken et al,
2012].
El siguiente tipo de máquina sería la de
columna [UNE-EN ISO 10360-1, 2001]. El
movimiento horizontal se realiza
mediante la mesa en la que se sitúa la
pieza y el sistema de palpado se des-
plaza verticalmente sobre una columna

fija. Esta configuración puede dar lugar
a un gran precisión pero al tener una
estructura con forma de C, puede verse
afectada por variaciones térmicas. Esto
hace que sean utilizadas en ambientes
especialmente acondicionados, es
decir, sin grandes gradientes térmicos,
tales como laboratorios de metrología y
no tanto en entornos productivos [Dot-
son et al, 2003].
Finalmente, el último tipo de MMC que
se contempla en esta clasificación sería
la de brazo horizontal [UNE-EN ISO

Figura 2. Máquina medidora
por coordenadas de puente
móvil perteneciente a la
Universidad Pública de
Navarra.

Tabla 1. Tabla resumen comparativa de las especificaciones de los principales tipos de arquitecturas de MMC vistas anteriormente [Hocken et al, 2012]

44|

Puente 
Móvil

Puente 
Fijo

Cantilever
Brazo

horizontal
Pórtico
(Gantry)

Aplicaciones
generales

Si Si Si Si _

Elevada
precisión

Si Si _ _ _

Medida de
grandes
piezas

_ _ _ Si Si
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de la automoción, por ejemplo, a la
hora de medir carrocerías o motores.
Por el contrario, la precisión se ve un
poco afectada por la falta de rigidez de
sus componentes, lo que obliga
muchas veces a compensar las posibles
variaciones mediante el software de
control de la máquina. Su brazo móvil
puede llegar a tener un campo de
medida de hasta 25 m [Hocken et al,
2012].
En la tabla 1 se muestra un resumen
con las configuraciones de MMC más
empleadas, comparando algunas de
sus características metrológicas más
importantes.

Tipos de sondas
Las mediciones en las máquinas medi-
doras por coordenadas se realizan a tra-
vés de la sonda, que es la parte móvil y
que se desplaza en las direcciones de
los ejes por todo el volumen de medida
de la máquina. La norma UNE-EN ISO
10360-1 la denomina de una forma más
técnica como sistema de palpado. Su
misión es tomar las coordenadas (X, Y,
Z) de puntos concretos de la pieza para
que, de esta forma, el software asocia-
do a la máquina pueda obtener las
mediciones necesarias.

La sonda o sistema de palpado es la
base del funcionamiento de la MMC.
Actualmente, se encuentran disponi-
bles en el mercado una gran variedad
de sistemas y, aunque suelen ser com-
patibles con la mayor parte de las
máquinas, cada usuario debería deter-
minar cuál es el que mejor se ajusta a
sus necesidades concretas.
Existen dos tipos fundamentales de
sondas: las de contacto y las de no con-
tacto. Como su propio nombre indica,
las primeras tocan físicamente la pieza
y, a su vez, se pueden clasificar en son-
das fijas, sondas de palpado punto a
punto o sondas de palpado continuo
(‘scanning’).
Las sondas fijas se utilizan en MMC
manuales ya que el operario pone en
contacto, manualmente, la sonda con la
pieza en la posición que más convenga,
espera a que la MMC se estabilice y es él
mismo quién ordena a ésta registrar su
posición. Existen en gran variedad de
configuraciones y se utilizan actual-
mente para medir superficies curvas,
distancias entre elementos, ángulos y
diámetros de ejes o de agujeros en apli-
caciones que no requieran de gran pre-
cisión. El inconveniente que pueden
tener es que, al ser manejadas directa-

METROLOGÍA

10360-1, 2001] que, a su vez, puede
contar con diferentes configuraciones:
con cabezal móvil, con mesa fija, con
mesa fija y plato giratorio o con mesa
móvil, entre otras.
La primera de ellas, de cabezal móvil,
está compuesta por tres componentes
que se mueven a lo largo de guías per-
pendiculares entre sí. El sistema de pal-
pado va fijo al primer componente y se
mueve horizontalmente respecto al
segundo. Ambos se mueven vertical-
mente respecto al tercero que se
mueve también horizontalmente con
respecto a la base de la máquina donde
se sitúa la pieza. En la de mesa fija, la
diferencia es que el primer componen-
te sólo se apoya en el segundo compo-
nente en un extremo en disposición
tipo cantilever. La de mesa fija y plato
giratorio es similar pero incorpora un
plato giratorio en la mesa de la máqui-
na y, sobre éste, se coloca la pieza que
se quiere medir. Finalmente, la de mesa
móvil es similar pero la pieza se sitúa
directamente sobre el tercer compo-
nente. Todas ellas tienen como ventaja
su excelente accesibilidad a todas las
partes de la pieza que se desea medir y
su alta velocidad de trabajo, lo que las
hace adecuadas para su uso en el sector
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mente por el operador, su repetibilidad
no puede asegurarse si hay un cambio
de operador, apareciendo posibles
inconsistencias en las medidas.
Las sondas de palpado punto a punto
(también llamadas sondas de disparo
por contacto) obtienen diferentes pun-
tos sobre la pieza de forma discreta y
son las más utilizadas actualmente.
Cada vez que la punta de la sonda entra
en contacto con la pieza, se genera una
señal electrónica de forma que las coor-
denadas de la posición de ésta en ese
momento quedan registradas. Pueden
ser manejadas manualmente o auto-
máticamente y cuentan con una gran
variedad de cabezales y accesorios, lo
que les da una gran versatilidad. Ade-
más, eliminan la influencia del operario
en las mediciones. Los posibles errores
provocados por flexión de la punta de
la sonda o por diferentes sensibilidades
de ésta, según el ángulo de contacto
con la pieza, se subsanan mediante la
aplicación de sensores piezoeléctricos
o galgas extensométricas, respectiva-
mente, para conseguir precisiones por
debajo de un micrómetro.
A modo de ejemplo, en la gigura 3 se
muestra una sonda de contacto punto
a punto de la marca Renishaw. La sonda
de contacto, que es una de las disponi-
bles en la MMC de la UPNA, es una
sonda modelo TP-200 y emplea en su
fabricación la tecnología de galgas
extensométricas. El conjunto vástago-
punta del palpador presenta una unión
de tipo magnética, lo que facilita un
rápido cambio del mismo. En el caso de
la figura 3, la longitud del vástago del
palpador es de 20 milímetros y su
punta es una esfera de rubí con diáme-
tro de 3 milímetros. El último tipo de
sistemas de palpado de contacto son
las sondas de palpado continuo (tam-
bién conocidas como sondas de inspec-
ción), las cuales, aunque también pue-
den ser utilizadas como las anteriores
para tomar puntos de manera discreta,
su función principal es el registro conti-
nuo de las coordenadas de una serie de
puntos de la superficie de la pieza cada
segundo, determinando su forma y
tamaño. Para conseguir esta elevada
velocidad de registro de puntos, se
requiere de software especial ya que los
elementos geométricos que utilizan los
programas tradicionales no son sufi-
cientes para generar trayectorias con el
número de puntos necesario. Este tipo
de sondas se utiliza para inspeccionar y
medir con una gran precisión formas
irregulares, tales como álabes de turbi-
na o distintas partes de un automóvil.
Además, pueden ser utilizadas en apli-
caciones de ingeniería inversa.

El extremo de la sonda que entra en
contacto con la superficie de la pieza,
que se conoce con el nombre de punta
del palpador, es generalmente una
esfera de rubí sintético en lo que se
conoce como palpadores rectos. Se uti-
liza como material de fabricación de la
punta el rubí por su elevada dureza, lo
que minimiza el desgaste, así como por
su baja densidad, que hace que la masa
de la punta sea más pequeña y, por lo
tanto, que se reduzca la posibilidad de
una detección errónea de un punto
debido a las vibraciones de la máquina.
Antes de comenzar a realizar las medi-
das con la MMC, se debe asegurar la
ubicación y el diámetro de la esfera de
la forma más precisa posible y, para ello,
se utiliza una esfera calibrada de unos
30 milímetros de diámetro, general-
mente fabricada de material cerámico,
con la que la máquina puede determi-
nar estos parámetros previos a cual-
quier medición.
En la figura 4 se presenta una sonda de
contacto continuo también de la marca
Renishaw. La que aparece en dicha
figura es una del modelo SP-25. Lleva
montado un conjunto vástago-punta
con una longitud de 21 milímetros y
una punta esférica de rubí de 5 milíme-
tros de diámetro.

Además de palpadores rectos, existen
otros tipos de palpadores cuyo uso es
más específico como pueden ser: los
palpadores en estrella utilizados para
inspeccionar superficies diversas, pal-
padores de punta para inspeccionar
agujeros pequeños o formas roscadas
con precisión, palpadores con vástago
de cerámica para agujeros y superficies
profundas, palpadores de disco para
muescas y estrías en diámetros interio-
res y palpadores cilíndricos para medir
agujeros en láminas, los centros de
éstos y superficies roscadas, entre
otros.
El otro tipo de sondas que existe son las
sondas de no contacto y que, normal-
mente, se suelen utilizar en aplicaciones
donde la pieza sea flexible o de un mate-
rial blando (por ejemplo, de espuma) y
un contacto de la sonda pueda distorsio-
nar la geometría de la propia pieza. Sin
embargo, en la actualidad tienen menor
precisión que las de contacto.
El primer tipo de sonda de no contacto
es la sonda láser. Funciona igual que la
sonda de disparo por contacto pero, en
este caso, es un haz de láser que funcio-
na como interruptor óptico y que inte-
ractúa con la superficie de la pieza. La
sonda proyecta un haz de láser sobre la
superficie de la pieza y, entonces, la

46|

Figura 3. Sonda Renishaw TP-200 de contacto punto a punto.
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posición de ésta se determina por trian-
gulación en la lente que se encuentran
en el receptor. Con este tipo de sondas
pueden aparecer ciertos problemas
como, por ejemplo, en la medida de
superficies esféricas, si el haz se refleja
en otra dirección que no sea la del
detector de fotodiodo.
En la figura 5 se muestra la sonda láser
disponible en la máquina medidora por
coordenadas de la UPNA. En este caso,
se trata de un modelo Metris LC-50 con
un láser de clase 2 que presenta una
incertidumbre de 15 μm y una veloci-
dad de escaneado hasta 19.200 pun-
tos/s con un paso de 0,1 milímetros.
El otro tipo de sondas de no contacto
son las sondas de visión. Éstas no hacen
una medición directa sino que obtie-
nen una especie de ‘fotografía’ de la
pieza, que se digitaliza y a partir de la
cual se obtienen las dimensiones de la
misma. Suelen ser rápidas y precisas y
se utilizan fundamentalmente donde
se requiera una inspección rápida de la
pieza.

Software de medición
Una vez que la sonda lleva a cabo los
contactos con la superficie de la pieza,
la información recogida debe ser anali-
zada a través de un software específico,

de forma que sea traducida en un con-
junto de elementos geométricos cono-
cidos (tales como planos, esferas, círcu-
los, etc.) por medio de modelos de ajus-
te que pueden ser más o menos com-
plejos. Una vez realizadas estas aproxi-
maciones a elementos geométricos, se
podrán calcular diversos tipos de ope-
raciones entre ellos (como, por ejem-
plo, intersecciones), posiciones, distan-
cias entre elementos o errores geomé-
tricos de las piezas (tales como de
redondez, de cilindricidad, de planitud,
etc.).
Según la norma UNE-EN ISO 10360-
1:2001, se define a un software de refe-
rencia como el que calcula los valores
de parámetros de referencia así como
los residuos de referencia del elemento
gaussiano asociado a cada conjunto de
datos, siendo dichos valores de referen-
cia los valores numéricos de los pará-
metros empleados en la parametriza-
ción de referencia para un conjunto
particular de datos de referencia.
En consecuencia, un software de medi-
ción comprende el conjunto de progra-
mas, procedimientos y documentación
empleados para controlar una máquina
medidora por coordenadas. La utiliza-
ción de un buen programa de medición
de la MMC asegura una buena preci-

sión en las medidas, análisis estadísti-
cos de alto nivel completados con
bases de datos y, en definitiva, permite
un control en tiempo real de la máqui-
na. Por lo tanto, el desarrollo de softwa-
re de medición adecuado en el caso de
las MMCs es uno de los factores más
importantes a la hora de explicar la
importancia que han alcanzado éstas
dentro del campo de la metrología
industrial.
Como ya se mencionó anteriormente,
el programa de medición que se utiliza
en el caso concreto de la máquina de la
Universidad Pública de Navarra es PC-
DMISTM. Dicho software empleado
está desarrollado por la empresa norte-
americana Hexagon Metrology S.A. y da
acceso, de una forma sencilla, a funcio-
nes de programación, evaluación y
obtención de informes acerca de la
pieza concreta que se está analizando.
PC-DMIS es, en general, el software uti-
lizado en las máquinas medidoras por
coordenadas fabricadas por Hexagon
Metrology S.A. pero, además, puede ser
utilizado en la mayoría de equipos de
otros fabricantes. PC-DMIS aparece en
diferentes versiones que cuentan con
módulos opcionales, a fin de satisfacer
los requerimientos específicos de cada
usuario [PC-DMIS, 2012].
Por otro lado, PC-DMIS puede ser tam-
bién ejecutado de forma ‘offline’, es
decir, sin necesidad de conexión a la
MMC, lo que permite generar los pro-
gramas mientras la máquina sigue tra-
bajando sobre otras piezas. Esto es muy
útil en entornos de alta productividad,
donde se debe optimizar el tiempo de
trabajo de las MMCs.
MCOSMOS (cuyo acrónimo significa
‘Mitutoyo Controlled Open System for
Modular Operation Support’) es otro
software que se utiliza en el control de
MMC. Está desarrollado por la empresa
japonesa Mitutoyo S.A., dentro de su
plataforma de soportes informáticos
MiCAT (‘Mitutoyo Intelligent Computer
Aided. Technology’) [MiCAT (Mitutoyo
S.A.), 2003]. Permite el tratamiento de
una gran cantidad de información de
forma sencilla, transmitiéndola a través
de todas las diversas áreas del entorno
de producción. Cuenta con diferentes
módulos instalables para satisfacer las
necesidades específicas de cada cliente.
Calypso, desarrollado por la empresa
alemana Carl Zeiss S.A., cuenta tam-
bién, al igual que los dos anteriores, con
diferentes módulos y versiones adapta-
das a las necesidades del cliente [Calyp-
so (Carl Zeiss S.A.), 2010].
Además de estos tres programas de
medición para MMCs, que son los más
extendidos y representativos, existen

Figura 4. Sonda Renishaw SP-25 de contacto continuo.
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otros muchos más ya que la mayor
parte de los fabricantes de máquinas
medidoras por coordenadas suelen
contar con su propio software desarro-
llado. Por tanto, lo más cómodo para el
posible usuario es adquirir el software
que mejor se adapte a sus necesidades
al mismo tiempo que la máquina de
medición de coordenadas.

Calibración
Como ya se ha mencionado, las máqui-
nas medidoras por coordenadas se uti-
lizan para medir todo tipo de geometrí-
as complejas tanto en laboratorios de
metrología como en las propias empre-
sas. Sin embargo, su precisión en las
medidas realizadas puede verse afecta-
da con el tiempo debido a la aparición
progresiva de ciertos errores en la
MMC. Existen 21 errores geométricos
posibles entre los que se encuentran:
los errores de desplazamiento lineal en
cada uno de los ejes (3 en total), los
errores de rectitud en una dirección
debido al movimiento en otra (6 en
total), los errores angulares con respec-
to de cada uno de los ejes (9 en total,
donde cada uno de los tres posibles
errores angulares recibe, en inglés, el
nombre particular de ‘roll’, ‘pitch’ ó ‘yaw’)
y, finalmente, los errores de cuadratura
entre cada par de ejes (3 en total) [Hoc-
ken et al, 2012].
Además, el funcionamiento de una
MMC se ve también afectado por su
peso propio, el material del que está
fabricada, sus años de servicio, las ace-
leraciones a las que se ve sometida, las
vibraciones que pueden aparecer, el sis-
tema de palpado, el controlador y el
entorno en el que se encuentra ubicada
[Agapiou et al, 2007].
Afortunadamente, los software de con-
trol actuales permiten compensar estos
errores a partir de procedimientos
periódicos de calibración, de forma que
el operador de la máquina introduce la
información necesaria en el software
sobre cada error, es decir, cuánto se
desvía cada medición de su valor real, y
el software lo ajusta adecuadamente
para futuras lecturas.
Según la norma UNE-EN ISO 10360-
2:2010, que recoge los ensayos de
aceptación y verificación periódica de
máquinas de medición por coordena-
das, existen diferentes tipos de procedi-
mientos de calibración aunque todos
ellos encaminados a asegurar la máxi-
ma precisión en las mediciones.
En primer lugar, existe un ensayo de
aceptación que no es más que un con-
junto de operaciones acordadas entre
el fabricante y el usuario con el fin de
verificar que las prestaciones de la

Figura 5. Sonda láser modelo Metris LC-50.

Figura 6. Ejemplo de artefacto para MMC recogido en [Agapiou et al, 2007].
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máquina se cumplen. En segundo
lugar, se define un ensayo de verifica-
ción periódica de manera que, como su
propio nombre indica, se verifique
periódicamente (los fabricantes reco-
miendan una frecuencia, al menos,
anual) que las prestaciones de la
máquina siguen cumpliendo lo estipu-
lado por el usuario. 
Este ensayo se lleva a cabo según los
mismos procedimientos que los del
ensayo de aceptación.
Además, para asegurar que se mantie-
ne el nivel de confianza en las medicio-
nes realizadas con la MMC, existe otro
ensayo, denominado como control
periódico, que es especificado por el
usuario y que se lleva a cabo entre los
ensayos de verificación periódica, con
la frecuencia que el propio usuario esti-
me necesaria.
El procedimiento de calibración viene
definido en las diferentes partes de la
norma UNE-EN ISO 10360 (1 a 6) y resu-
mido en el Procedimiento DI-027 del
Centro Español de Metrología (CEM)
aunque existen otros procedimientos

tales como el ASME B89 ó el VDI/VDE
2617. Todos ellos se basan en medicio-
nes precisas de patrones previamente
calibrados con una precisión superior a
la de la máquina, para comprobar que
las medidas entran dentro de unas
tolerancias previamente definidas por
el fabricante en el ensayo de acepta-
ción. Sin embargo, difieren principal-
mente en el número y la forma de las
comprobaciones que se deben realizar.
Además de estos procedimientos ya
definidos, es recomendable el control
periódico de la máquina, para lo cual,
el usuario realiza las mediciones perti-
nentes ya conocidas de un instrumen-
to determinado y comprueba que la
máquina sigue ofreciendo el nivel de
precisión requerido y no presenta erro-
res importantes con una frecuencia
bastante superior a la de los ensayos
de verificación periódica (mensual o,
incluso, semanal).
Los instrumentos que se utilizan son
variados aunque todos deben contar
con distancias conocidas fijas entre
elementos geométricos sencillos de

medir, ser mecánicamente robustos,
tener un acabado superficial bueno
para que no afecte a la medición y un
coeficiente de dilatación térmica simi-
lar al de las piezas que habitualmente
se midan con la máquina.
Entre los diferentes objetos que se uti-
lizan destacan los platos y barras de
bolas, los platos y barras de agujeros,
artefactos circulares, piezas especial-
mente diseñadas (ver figura 6), cum-
pliendo las condiciones anteriores y
que sean similares a las medidas reali-
zadas habitualmente con la máquina, o
incluso, sistemas láser. Aunque algu-
nos de estos podrían ser utilizados en
los ensayos de calibración periódica,
normalmente se utilizan para asegurar
un control de la máquina rutinario y
sencillo para el usuario.
Por tanto, es totalmente recomendable
seguir un control exhaustivo de las
mediciones de la máquina ya que, si
bien se trata de máquinas muy precisas
y de extraordinaria fiabilidad, una
pequeña variación en alguna parte del
sistema de medición puede conducir a
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errores que deberían ser detectados a la mayor brevedad
posible.

Resumen y conclusiones finales
En el presente trabajo se ha realizado un estudio acerca de la
tipología más característica de las máquinas medidoras por
coordenadas (MMC). 
Este tipo de equipos son utilizados en gran cantidad de apli-
caciones industriales así como, en general, en el campo de la
metrología, dado que éstas son capaces de obtener medidas
con gran precisión dimensional. Asimismo, se han descrito
los principales tipos de sondas más importantes que pueden
llevar incorporadas, además de aspectos tales como los prin-
cipales softwares de medición utilizados en las mismas así
como el objeto de su calibración. �
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M3 es el nuevo paradigma de control
dimensional y de gestión de la información
basado en el digitalizado masivo de piezas.

M3 gage le permite digitalizar, medir, compartir y

trabajar con su información 3D de manera fiable y

eficiente.

M3 server es la solución profesional y de alto

rendimiento para la gestión masiva de piezas digitales

y nubes de puntos.

M3 tablet permite la medición y análisis de nubes

de puntos de una manera muy sencilla, potente y

extremadamente flexible.

Optimice la gestión de sus procesos de medición mediante

la plataforma M3 de manera natural y eficiente

www.innovalia-metrology.com

Tel. (+34) 945 430 718

Fax (+34) 945 430 378

www.trimek.comwww.datapixel.com www.unimetrik.es

DIMENSIONAL METROLOGY IN MOTION
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Precisamente, el pasado 14 de septiem-
bre, Faro congregó a la prensa en Barce-
lona para dar a conocer su apuesta por

industrias de vanguardia: la automoción, la
aeronáutica y las energías renovables (solar o
eólica) y para presentar algunas novedades
que ha lanzado al mercado.
Desde el nacimiento de la empresa hace 31
años e implantación en España desde hace
12, Faro Spain viene ofreciendo la mejora de
los proceso de control de calidad y fabrica-
ción mediante sus equipos de medición tridi-
mensional portátiles. “Somos líderes mundia-
les en el ámbito de medición 3D portátil”
–afirma Axular Etxabe, director general de
Faro Spain–. La empresa se mueve en una
media de crecimiento entre el 20 y 25%. Y en
este año han lanzado grandes productos
como los brazos de medición Faro Edge, Faro
Prime, novedad mundial o el Laser Tracker
Faro Vantage. “No tenemos motivos para no
continuar la línea actual de crecimiento.
Incluso en estos tiempos donde la confianza y
perspectivas optimistas escasean, nosotros
seguimos con el motor bien engrasado y
aportando valor añadido al mercado. Recuer-

do que en el año 2008, la revista For-
bes nos incluyó en una lista de
empresas con mayor índice de cre-
cimiento continuado junto con
referencias mundiales de la talla
de Google o Adobe, por citar
algunas”.
“Ahora –apuntaba el direc-
tor general de Faro Spain–
nuestros productos son ya
de vital importancia, por
ejemplo, para realizar un
preciso ensamblaje final de
un avión, independientemente
de que las alas se fabriquen en el Reino Unido,
la cola en España o resto de avión en Alema-
nia o Francia”.
Según el director general de Faro Spain
“generalmente nuestros productos se relacio-
nan con los departamentos de I+D, ingenie-
ría, fabricación o control de calidad. Los clien-
tes buscan mejorar sus proceso y aumentar el
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Nerea Gorriti

“Incluso en estos tiempos donde la confianza y
perspectivas optimistas escasean, nosotros

seguimos con el motor bien engrasado y
aportando valor añadido al mercado”

Faro se mide
con los sectores de la
automoción y la aeronáutica

Mencionar las palabras ‘laser tracker’ supone irremediablemente pensar
en Faro. Esta compañía conocida en todo el mundo por sus brazos de medi-
ción 3D portátiles, destaca además de por la particularidad de su producto,
por moverse en una media de crecimiento entre el 20 y 25% y por ‘popula-
rizar’ los precios de algunos de los productos de un tirón (de 380.000 a
180.000 euros de una vez en uno de sus productos) lo que ha permitido
que cualquier sector imaginable que requiera de mediciones 3D emplee
brazos de medición Faro, desde el metal, pasando por la arquitec-
tura, hasta el mundo forense. Sin embargo, son tres los mercados
de vanguardia donde Faro ha adquirido un enorme peso: la auto-
moción, la aeronáutica y las energías renovables.
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Se pudo ver el nuevo Faro
Edge durante la intervención
de Axular Etxabe, director
general de Faro Spain.

Antonio Ballester, regional
manager marketing Spain and
Portugal con el nuevo Faro
Vantage.

valor añadido de sus productos. En estos
momentos, la supervivencia de la industria
pasa por la capacidad de fabricar productos
con un grado de complejidad mayor que los
diferencia de los realizados en Europa del
Este o Asia. Nuestros productos son necesa-
rios para alcanzar esa excelencia, ya que ase-
guran que el producto final de nuestros
clientes cumple con las exigencias de diseño
y reducen drásticamente los costes derivados
de los defectos de fabricación no detectados
a tiempo”.

Faro Vantage, un avance en la
tecnología de seguimiento láser
La firma, especializada en la creación de imá-
genes y mediciones tridimensionales, ha rein-
ventado la medición de alta precisión de
grandes volúmenes con el Faro Vantage.
Supone un avance en la tecnología de segui-
miento láser.
El Faro Laser Tracker es un equipo portátil de
medición por coordenadas de extraordinaria
precisión que le permite fabricar productos,
optimizar procesos y suministrar soluciones
con una medición rápida, simple y precisa.
Es un 25% más pequeño y un 28% más ligero
que su predecesor. Faro ha incluido nuevos
sistemas ópticos en línea que mejoran la
medición de largo alcance en un 45% hasta
los 80 metros (160 m de diámetro). El Wlan
integrado elimina la dependencia de ordena-
dores portátiles. El resultado es un dispositivo
de seguimiento portátil que capta más medi-
ciones con menos movimientos del dispositi-
vo y rutinas más breves que nunca. Junto con
los estuches de envío estándar, el Vantage se
empaqueta con una mochila y una platafor-
ma de ruedas totalmente nuevas que pueden
guardarse en el compartimento superior
estándar de cualquier línea aérea, para
transportarlo a cualquier lugar y en
cualquier momento, de forma rápida
y cómoda.
Combina funciones nuevas y rom-
pedoras, y un diseño sumamente
portátil. Las mejoras como
SmartFind, Multiview (Multivi-
sión) y WLAN integrado agilizan
las rutinas de medición para
obtener una velocidad y una

El nuevo Faro Prime
ofrece precisiones de
hasta 0,019 mm.
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El nuevo Faro Vantage, más
pequeño, menos pesado y
más cómodo para
transportar.

eficiencia sin precedentes. Las reducciones
drásticas de tamaño y peso hacen que el dis-

positivo sea tan sumamente portátil que
puede llevarse con facilidad a bordo de
un avión y guardarse en el comparti-
mento superior.

Prime, un brazo portátil de
medición con seis ejes
Para usuarios que requieren una solu-
ción de medición por contacto de alta
precisión para la inspección diaria y
las rutinas de control de calidad.
Disponible en cuatro longitudes de
1,8 m a 3,7 m, el Faro Prime ofrece pre-
cisiones de hasta 0,019 mm. Este últi-
mo FaroArm también viene equipado
con Bluetooth, lo que elimina la nece-
sidad de conectar mediante cable el
dispositivo a un portátil. La batería de
mayor capacidad y la estructura de
materiales compuestos garantizan la
durabilidad durante el trabajo diario

en la planta. Estas características juntas
hacen del Prime la solución ideal para medi-

ciones en inspección, ingeniería
inversa, análisis CAD-pieza
y allí donde se precise una
solución de medición por
palpación dura de alta pre-
cisión.
El Prime combina el Fusion

y el Edge, el brazo de medi-
ción más avanzado y repre-

sentativo de Faro, en la línea de
FaroArm líder en el sector. El Faro
Edge sigue ofreciendo características

únicas como pantalla táctil, sistema opera-
tivo integrado y el escáner láser portátil
más pequeño y ligero del sector, el Faro
Laser Line Probe (LLP). “Las necesidades y
las opiniones de los clientes son el motor
que impulsa la innovación”.

FaroArm, el brazo de medición más
vendido del mundo
El FaroArm permite realizar mediciones 3D
altamente precisas de piezas grandes y
pequeñas en producción. Es tan preciso
como las máquinas de medición por coor-
denadas (MMC) de lecho fijo, grandes y
costosas, pero es mucho más fácil de usar y
transportar. Diseñado a partir de sus nece-
sidades y nuestra experiencia, el Edge es el
brazo de medición más innovador de la
familia de productos FaroArm. Con su pan-
talla táctil integrada y sistema operativo
incorporado, el Edge revoluciona la metro-
logía portátil ofreciendo una medición
básica independiente. Éstas son sólo algu-
nas de las razones por las que FaroArm es el
brazo de medición más vendido del
mundo.
El Edge ScanArm es la combinación del
Faro Edge de 7 ejes y del Laser Line Probe
(LLP) que se integra perfectamente en el
brazo, transformándolo en el Edge Sca-
nArm y permite realizar mediciones con y
sin contacto en una sola operación. Así ase-
gura un trabajo ininterrumpido y ya no es
necesario el ajuste de más elementos de
software o hardware. El Edge ScanArm está
perfectamente indicado para ingeniería
inversa y comparación de piezas con CAD.
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Faro Focus, el escáner láser que captura alrededor de
un millón de puntos de medición por segundo.

Faro Focus, mediciones exactas en 3
dimensiones: fácil con solo dedo
Cada vez más sectores y usuarios que suelen
trabajar con planos bidimensionales y repre-
sentaciones esquemáticas descubren las
ventajas de las herramientas tridimensiona-
les de documentación y planificación.
Ya sea en arquitectura y construcción, control
de calidad e ingeniería inversa, o protección
de monumentos y análisis forense, la docu-
mentación 3D mediante escáner láser ofrece
beneficios tangibles frente a todos los méto-
dos de medición convencionales. Y es que el
escáner láser captura alrededor de un millón
de puntos de medición por segundo y gene-
ra así una representación tridimensional
exacta de su entorno que, con los comple-
mentos adecuados, se puede importar direc-
tamente a diversos programas de software.
Con el Focus3D, Faro ofrece ahora un escáner
láser nuevo y revolucionario de manejo fácil
e intuitivo a través de la pantalla táctil. Asi-
mismo, es mucho más compacto y también
más económico que los modelos anteriores.
El Focus3D brinda así todo lo que cabe espe-
rar de un escáner láser 3D profesional con
una sencillez desconocida hasta ahora. �

M223_054_057 faro  22/11/12  14:34  Página 57



El cabezal de 5 ejes
para inspección con
disparo por contacto
en MMC triplica la
producción
Renishaw presenta un innovador producto de medición que, posible-
mente, transformará el rendimiento de las inspecciones en una amplia
gama de máquinas de medición de coordenadas (CMM). Mediante la tec-
nología desarrollada para el galardonado sistema de medición REVO, el
nuevo cabezal de sonda PH20 proporciona unos exclusivos ‘contactos
de cabezal’ para la medición rápida con disparo por contacto, con posi-
cionamiento rápido infinito de 5 ejes para garantizar el acceso óptimo a
la pieza.
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Torque del cabezal PH20.
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Su compacto diseño permite utilizarlo en
las nuevas MMC, con posibilidad de ins-
talación retrofit en la mayoría de las ins-

talaciones de MMC de disparo por contacto
existentes.

Rendimiento de sonda demostrado
El nuevo cabezal de sonda PH20 también pro-
porciona ventajas a los usuarios de MMC
mediante el posicionamiento adaptable, con
posibilidad de adaptación de piezas mal aline-
adas, ejecución rápida de rutinas de calibrado
y montaje integral de la sonda TP20, que opti-
miza el volumen de trabajo de la MMC y pro-
porciona funciones de 5 ejes por primera vez
en máquinas más pequeñas.

Mediante la incorporación de la sonda de dis-
paro por contacto TP20, estándar del sector,
los usuarios del cabezal de sonda PH20 dispo-
nen de acceso inmediato a una serie de
módulos de sonda de probada eficacia, que
proporciona una amplia selección de fuerzas
de disparo, opciones de detección direccional
y extensiones para adaptarse a los requisitos
de la aplicación. Los módulos desmontables
proporcionan protección contra colisiones y
pueden cambiarse automáticamente
mediante el cambiador de módulos MCR20.
Las empresas que utilizan el sistema actual
TP20, pueden actualizar al modelo PH20 y
aprovechar los módulos existentes*.

Considerable mejora del rendimiento
de la inspección
A propósito de esta significativa introduc-
ción, Brian Gow, director de Marketing de
MMC de Renishaw comenta que “mientras
que REVO ha definido el estándar de medi-
ción en máquinas MMC de 5 ejes de mayor
tamaño, uno de los aspectos más interesan-
tes del nuevo cabezal de sonda PH20 es que
abre la puerta a nuestras nuevas tecnologías
a la mayoría de los usuarios de MMC.
Al igual que REVO, el cabezal PH20 minimiza
los movimientos de la MMC, reduciendo así
los errores dinámicos de la máquina, mien-
tras que los rápidos ‘contactos de cabezal’
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permiten obtener los puntos
de medición mucho más rápi-
damente utilizando única-
mente el movimiento girato-
rio del cabezal. El resultado
es una mayor precisión,
repetibilidad y una conside-
rable mejora en el rendi-

miento de inspección, con una
medición de piezas hasta tres
veces más rápida que con los sis-
temas actuales de disparo por
contacto”.

Disponible como instalación
retrofit de MMC

PH20 puede adquirirse con las
nuevas MMC o como opción
de instalación retrofit, e
incluye el propio servicio
retrofit para MMC de
Renishaw, todo completa-
mente integrado en una
solución que incluye el

paquete de software para metro-
logía MODUS de Renishaw. El siste-
ma PH20 utiliza el control UCC de
Renishaw, que proporciona cone-

xión con los sistemas de metrología existen-
tes y el software de aplicación mediante el
protocolo establecido I++.

Movimiento en cinco ejes
del cabezal.

Para usuarios de sistemas de inspección de
disparo por contacto, el PH20 supone una
oportunidad excelente para actualizar los
cabezales existentes a la tecnología de 5 ejes
más moderna. Por su diseño, el sistema PH20
no requiere suministro de aire, por tanto,
puede colocarse en la caña de la MMC direc-
tamente o mediante una espiga y una serie
de adaptadores de montaje. Lo más impor-
tante es que en la mayoría de los casos, el sis-
tema PH20 puede ejecutar programas de
indexado de cabezales existentes sin realizar
modificaciones. �

Espectacular reducción de los
tiempos de calibrado
Para muchos usuarios de MMC, el cali-
brado puede suponer un proceso largo y
laborioso. El nuevo cabezal PH20 permi-
te una espectacular reducción de los
tiempos de calibrado mediante una
exclusiva técnica rápida de ‘calibración
inferida’, que determina la orientación
del cabezal y la posición de la sonda en
una sola operación, lo que permite reali-
zar las siguientes mediciones en cual-
quier ángulo del cabezal.
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MM-400 MM-430 MM-800 MM-1000 MM-1300 MM-1500

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 450 760 800 1000 1300 1500

Eje Y mm 400 460 500 560 680 680

Eje Z mm 400 460 500 550 730 880

Husillo principal

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

8000 (std.)/
10000 (opt.)

10000 (std.)/
12000 (opt.)

10000 (std.)/ 12000 (opt.)

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

Desplazamientos

Desplazamiento eje X m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Y m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Z m/min 24 24 24 24

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

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 1000 1300 1600 1600 2100 3100

Eje Y mm 600 710 800 900 900 900

Eje Z mm 570 710 710 850 850 850

Husillo

Velocidad máxima rpm 10000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000
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Los nuevos equipos de medición de
forma Hommel-Etamic F435 y F455,
de la división de metrología indus-
trial de Jenoptik, son capaces de
medir tolerancias geométricas de
manera completamente automática.
Con una única fijación de pieza, per-
miten también medir rugosidad y
rectitud.

Mejora de la
productividad 
con la próxima generación de
sistemas de medición de forma

El diseño compacto de esta nueva gene-
ración ofrece mejoras tecnológicas
incomparables que ayudan a conseguir

mayores cotas de productividad, funcionali-
dad y uso.
La mejora tecnológica de los nuevos sistemas
Hommel-Etamic F435 y F455 incluye una
mesa de rotación de cojinetes neumáticos.
Ello garantiza la reproducibilidad de toleran-
cias muy ajustadas durante un largo periodo
de tiempo. El centrado y el nivelado automá-
ticos de la pieza de trabajo garantizan la
mayor precisión posible en todo el rango de
medición. Los ejes Z y R están equipados con
guías de alta precisión, combinados con siste-
mas de accionamiento especiales que
aumentan la precisión y velocidad de forma
considerable.
El brazo de palpado, incorpora un módulo
CNC de rotación e inclinación que permite
efectuar las mediciones axiales y radiales de
forma totalmente automáticas, e ininterrum-
pidamente. Dotado con un eje de inclinación
(90º) y rotación (270º) motorizados indivi-
dualmente permiten a la sonda acceder a
posiciones de medición difíciles de alcanzar.
La sonda es direccionable, con sensibilidad
variable en ambas direcciones.
Una singular innovación del nuevo diseño de

Nueva generación de sonda FT
1.1 para la medición de
tolerancias de forma y
posición, así como rugosidad y
ondulación.
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sonda consiste en la capacidad de realizar
mediciones de rugosidad y ondulación, ade-
más de mediciones de tolerancia de forma y
posición, con una única parametrización.

Programación paramétrica
El programa de evaluación líder Turbo Form
permite mejorar adicionalmente la producti-
vidad. La funcional interfaz gráfica de usuario
garantiza un funcionamiento sencillo, incluso
en el caso de tareas de medición complejas.
Además de evaluar y presentar los paráme-
tros de forma y posición, el programa incluye,
también, la particularidad de evaluar los
parámetros típicos de rugosidad y ondula-
ción. Para realizar un seguimiento de resulta-
dos y análisis estadístico (SPC), los resultados
pueden exportarse en tiempo real al progra-
ma qs-STAT.

Medición de Twist según la norma
Daimler MBN-31007-07
Opcionalmente y como paquete estándar,
está disponible el módulo de evaluación de
superficies de ejes de cigüeñal o árboles en
contacto con juntas de sellado (llamado
comúnmente Twist o Lead measurement)
según la norma de Daimler MBN-31007-07
de segunda generación. Este módulo evalúa

las propiedades de estanqueidad en una
superficie que utiliza juntas para ejes. De
acuerdo con la vigente norma MBN 31007-07
de 2009 de Daimler, los nuevos parámetros
tales como la sección transversal teórica de
flujo de lubricante por revolución (DFu) o la
longitud de contacto expresada en tanto por
ciento (DLu), pueden determinarse usando
algoritmos de evaluación optimizados. Una
evaluación optimizada hace que los resulta-
dos de medición sean mucho más estables, y
la reducción de la longitud de evaluación de
5 a 2 milímetros con este equipo constituye
un ahorro de tiempo significativo.
En resumen, los nuevos equipos de medición
de forma se presentan, en función del tipo de
aplicación y de la tarea de medición, en ver-
sión compacta de sobremesa o como puesto
de trabajo de medición completo y ergonó-
mico. Permite medir piezas hasta 40 kg y 430
mm de diámetro. Las piezas más comunes
son árboles dentados, piezas de inyección,
anillos de rodamiento, válvulas, bielas y pis-
tones. Jenoptik ofrece soluciones especiales
que permiten incluir en el ámbito de aplica-
ción de los sistemas Hommel-Etamic F435 y
F455, también, la medición de discos de
freno. Para cada caso particular de medición,
es posible configurar los equipos para obte-
ner un rendimiento óptimo de los mismos.�

Mejora de la productividad en
la nueva generación de
equipos de medición
combinada de forma y
rugosidad.
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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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Omron inaugura su
Automation Center de
Barcelona y mejora la
plataforma Sysmac

La función de un centro de automatiza-
ción de Omron no es trivial. Desde ellos,
también desde el de Barcelona, se ayuda

a la compañía a lograr su plan estratégico ya
que en ellos se analizan constantemente nue-
vas tecnologías y sus potenciales aplicacio-
nes. Aquí se observan las tendencias mundia-
les, se escucha y se convoca a los clientes, se
analizan los estándares y se coopera con otras
compañías de automatización. El Automation
Center sirve como lugar de formación, de
desarrollo de librerías de software para los
mercados importantes, para discutir con los
clientes sobre nuevos prototipos y para pro-
bar la simplicidad de la arquitectura Sysmac.
La inauguración, que oficialmente tendrá
lugar el próximo 30 de noviembre, se produ-
ce un año después del lanzamiento de Sys-
mac, una plataforma totalmente integrada
bajo el concepto de un solo software, una
sola conexión y un solo controlador. Asimis-
mo, constituye una apuesta importante de
Omron por las capacidades y el conocimiento
de sus personas e instalaciones de España, ya
que no se trata de un centro para el mercado
español, sino un centro internacional en el
que se apoyarán todos los demás países.

Sysmac avanza
Sysmac (System for Machine Automation
Control) representa el control integral de una
máquina mediante una única conexión y un
software, y marca un hito en el plan a diez
años de Omron para fortalecer y globalizar su
posición de liderazgo en el sector de la auto-

Tras un año desde el lanzamiento de la plataforma Sysmac al mercado,
Omron ha presentado ante la prensa internacional su nuevo ‘Automation
Center’ de Barcelona, una auténtica apuesta de la multinacional nipona
por sus instalaciones en nuestro país. Omron cuenta con centros de auto-
matización en Japón, China y Estados Unidos, a los que ahora suma el
europeo, ubicado en Barcelona. La cita sirvió asimismo para la presenta-
ción de las novedades incorporadas a la plataforma.
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Las nuevas instalaciones de
Barcelona cuentan con la

posibilidad de demostraciones en
tres Deltas y una línea Scara.
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matización de máquinas. Además, propor-
ciona armonía entre ser humano y máqui-
nas y cuenta con estándares abiertos de
comunicación y programación.
Es potente y robusta e incorpora un nuevo
controlador de automatización de máqui-
nas (Sysmac NJ) que integra motion control,
lógica secuencial, comunicaciones e inspec-
ción con sistemas de visión, junto con un
nuevo software (Sysmac Studio) que incluye
características de configuración, programa-
ción, simulación y monitorización, además
de una red de alta velocidad para máquinas
(EtherCAT) para el control de motion, visión,
sensores y actuadores. Una de las caracterís-
ticas principales de la versión 1.04 de Sys-
mac Studio es la posibilidad de crear una
copia de seguridad y restaurarla mediante
una tarjeta SD en el controlador de la
máquina NJ o directamente en un archivo
de ordenador. La copia de seguridad es de
toda la máquina.

Panel en el que los clientes y
visitantes pueden ‘jugar’ con la

plataforma de Omron.Sus ingenieros de aplicaciones mejoran constantemente su conocimiento, con formaciones en
nuevas tecnologías, productos y aplicaciones. Omron Europe cuenta con más de 700 ingenie-
ros de aplicaciones y de ventas en 19 países vendiendo y dando soporte a Sysmac. Todo para
apoyar su convencida apuesta por su competencia principal: la automatización de máquinas.

|67
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Con los nuevos avances se
pueden controlar flujos de
pick&place con 8 robots y

línea transportadora doble en
un ciclo de menos de 2 ms y

hasta 200 pickings por minuto.

En su presentación en 2011 los responsables
de Omron dijeron que aquel era solo el pri-
mer paso en un plan a diez años. Ahora,
Omron ha presentado su segundo paso.
Como dijo Josep Martí, product manager de
Motion, tras un año de Sysmac una de las
mejoras realizadas ha sido la funcionalidad,
con nuevas instrucciones para una mayor
versatilidad en el control de ejes. También se
ha facilitado y aumentado la seguridad y se
ha mejorado la escalabilidad.
Ya hace un año se explicó que el corazón de
la nueva plataforma de automatización es el
controlador de máquinas Sysmac NJ 501, con
un diseño de alta velocidad y flexibilidad.
Basado en la nueva CPU Intel, está especial-
mente indicado para entornos industriales
difíciles, sin necesidad de ventilador y con un
sistema operativo en tiempo real. Pero el
control total de la máquina no puede produ-
cirse sin tener en cuenta uno de los pilares de
la automatización de máquinas: la seguridad.
El nuevo controlador de seguridad NX no es
otro PLC de seguridad más, sino que parte de
una nueva tecnología de Omron y se imple-
menta en el nuevo sistema NX IO y la recono-
cida red de máquinas EtherCAT.
El sistema NX I/O destaca por su velocidad, su
resolución en nanosegundos y el subfilo
EtherCAT define una nueva frontera para la
velocidad y la precisión en las tecnologías de
automatización.
Una de las ventajas de los controles avanza-
dos de seguridad frente a las soluciones clá-
sicas de cableado es la flexibilidad y la reusa-
bilidad del código. El controlador de seguri-
dad NX está programado según el estándar
61131-3.
Por otro lado la línea NJ5 CPU estaba pensa-
da para máquinas de conteo de muchos ejes
y cubría el rango de 16, 32 y 64 ejes. Seis
meses después se duplicó la velocidad y se
ha logrado un control sobre 64 ejes en 0,5 ms

en lugar de 1 ms. A lo largo del año también
se ha lanzado una nueva familia de CPU (NJ3)
que cubre 4 y 8 ejes con la misma elevada
funcionalidad y que puede responder al 80%
de las aplicaciones en términos de rendi-
miento y de coste. La serie NJ3 es totalmente
compatible con los controladores de auto-
matización de máquinas de la serie NJ5.
En julio 2012 también se presentó la línea NJ
Robotics. La nueva NJ CPU para robótica inte-
gra motion, PLC, visión y algoritmos cinemá-
ticos complejos para manipular el control de
robots Delta. Se pueden controlar flujos de
pick&place con 8 robots y línea transporta-
dora doble en un ciclo de menos de 2ms y
hasta 200 pickings por minuto. �

¿Por qué Barcelona?

Omron Europe, B.V, comenzó con el
negocio de ‘motion’ en 1992 y su
Mechatronics Application Center,
MAC, se inauguró en noviembre de
1999 en Barcelona con la función de
prestar apoyo y formación in situ.
Supuso la contratación de ingenieros
expertos en la automatización de
máquinas y ‘motion’ en diferentes mer-
cados como el de envases y embalajes,
CNCC, textil, plásticos, etc. Hoy, el
mismo equipo, con otros ingenieros de
aplicación añadidos y con el mismo per-
fil profesional, son los encargados del
nuevo Automation Center.
Este centro europeo se distingue tam-
bién porque cuenta con un equipo para
el desarrollo de aplicaciones de robóti-
ca, que conforman los algoritmos cine-
máticos para manipular robots delta.
Cuenta con la posibilidad de demostra-
ciones en tres Deltas y una línea Scara.
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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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Tratamientos térmicos
in situ

En todos los talleres donde se fabrican o
transforman diferentes tipos de piezas
de metal, plástico, goma, madera, etc.

suele ser precisa la aplicación de calor en
varios de sus procesos, bien sea para cocer,
secar, fundir, dilatar, desgasificar, realizar
diversos tratamientos térmicos o de envejeci-
miento. Éstos pueden realizarse en estufas u
hornos estáticos o bien continuos, con recir-
culación forzada de aire o bien con atmósfe-
ras de protección, trabajando a temperaturas
comprendidas entre 50 y 1.250 °C.
Las estufas hasta 450 °C, o los hornos hasta
1.250 °C de Bautermic están construidos por
módulos de chapa plegada con refuerzos y

Si los tratamientos no son muy complejos, es más cómodo,
rápido y económico hacerlo en el propio taller y no depender
de talleres que a veces están alejados, requieren de transportes
o dependen de plazos de entrega que demoran el montaje o
reparación de las máquinas.

rellenos de lana de roca, fibra cerámica, o
bien con materiales refractarios, con espeso-
res variables en función de la temperatura de
trabajo. La regulación es siempre automática,
lo que permite ajustar la potencia al nivel
estrictamente necesario y mantener constan-
te la temperatura de trabajo programada.
Para controles especiales se instalan micro-
procesadores proporcionales de tiempo-
temperatura. Las cargas se depositan en el
interior de las muflas directamente o sobre
bandejas especiales. Cuando los procesos de
trabajo lo precisan, disponen de registros de
entrada de aire y evacuación de gases, toma
de muestras, seguridades antiexplosivas, etc.
Pero además de estos modelos estándar, Bau-
termic fabrica todo tipo de estufas y hornos
especiales continuos, lineales, rotativos, gira-
torios aéreos, con sistemas de calefacción
eléctrica o por combustión y, en los casos que
el proceso lo requiera, se equipan con recir-
culación forzada de aire, atmósfera interior
de protección o bien con vacío.
Estos hornos se fabrican adaptados a las
dimensiones que precise cada cliente, en fun-
ción de la producción, las dimensiones de las
piezas, el tipo de tratamiento a realizar y del
espacio disponible. Ello supone una mayor

Bautermic cuenta con un amplio catálogo de estufas y hornos adecuados para muchos de
los tratamientos térmicos necesarios en la industria.

|71
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 carros y bandejas de carga, puertas de bisagra o

levadizas automáticas o manuales, con calefac-
ción eléctrica o a combustión.

• Hornos de cámara (Mufla) hasta 1.250 °C: Cons-
truidos con materiales ligeros de gran resisten-

cia y aislamiento, sirven para todo tipo de tra-
tamientos. Pueden ser eléctricos o a combus-
tión, con o sin atmósfera de protección. Se
fabrican en varias dimensiones estándar o
bien adaptados a las necesidades de cada
cliente.

• Hornos de pote o de crisol para tratamientos
térmicos o fusión: En el mercado existe una
amplia gama de hornos con cámaras circulares
en donde pueden alojarse cestas con bandejas
o soportes de carga para calentamientos diver-
sos de estabilizado, revenido y demás trata-
mientos térmicos, con recirculación forzada o
atmósferas de protección y vacío, etc. O bien
pueden equiparse con crisoles para fundir meta-
les. Se fabrican en varios tamaños con calefac-
ción eléctrica o a combustión.

• Hornos continuos para tratamientos térmicos
hasta 1.100 °C: Normalmente, se trata de hornos
de gran producción, previstos para reducir la
mano de obra y conseguir un importante ahorro
energético, ya que en los mismos pueden variar-
se las potencias de calefacción y las velocidades
de manera automática. Pueden ser eléctricos o a
combustión y adaptarse a las necesidades de
temperatura y producción de cada cliente. �

independencia a la hora de realizar los trata-
mientos necesarios y reduce significativa-
mente la dependencia en una empresa
externa.

Hornos y estufas 
utilizados actualmente en la
industria
Bautermic está preparada para suminis-
trar al sector industrial diferentes mode-
los de hornos y estufas preparados para
cubrir sus necesidades y expectativas.
Las tipologías más comunes son:
• Estufas continuas con transportadores

aéreos o cintas para calentamientos
hasta 300 °C: Son máquinas previstas para
trabajar en continuo con las cargas a tratar
colgadas de un transportador aéreo o bien
apoyadas sobre una cinta transportadora
con velocidad variable. Pueden estar inter-
calados en líneas continuas y ser calenta-
dos por radiación o convección directa o
indirectamente, mediante electricidad o a
combustión.

• Estufas industriales estáticas hasta 500 °C:
Fabricadas con estructuras totalmente
metálicas, van equipadas con una gran
recirculación de aire para garantizar la
máxima uniformidad de la temperatura. Se
fabrican en todos los tamaños, con o sin

72|

En todos los talleres puede ser
necesario realizar tareas como
cocer, secar, fundir, dilatar,
desgasificar, tratamientos
térmicos o de envejecimiento,
que pueden realizarse en estufas
u hornos estáticos o bien
continuos.
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Dassault Systèmes
presenta las nuevas
soluciones de
SolidWorks Electrical

“Hoy en día, los productos de empre-
sas especializadas en diseño de
equipos industriales, servicios de

ingeniería, productos de alta tecnología, dis-
positivos médicos y productos de consumo
contienen un mayor número de componen-
tes eléctricos. Más de la mitad de los clientes
de SolidWorks precisan una solución que
pueda simplificar la colaboración entre los
ingenieros de sistemas mecánicos y eléctri-
cos”, afirma Bertrand Sicot, director ejecutivo
de SolidWorks, Dassault Systèmes. “Incluir
SolidWorks Electrical en nuestra cartera de
productos nos ha permitido adentrarnos en
este sector tan poco explotado, gracias a una
solución eficaz que, al igual que el resto de
soluciones de SolidWorks, hace hincapié en la
facilidad de uso y posibilita la colaboración
entre los grupos de diseño mecánico y eléc-
trico”.
“Aprender a utilizar SolidWorks Electrical nos
resultará muy sencillo, ya que está completa-
mente integrado en SolidWorks. Esto fomen-
tará la colaboración entre los departamentos
de diseño mecánico y eléctrico durante la
fase de diseño del cableado y del sistema
eléctrico de un producto”, asegura Kyle
Strong, jefe de Proyectos de Getman Corpora-
tion. “Nuestros vehículos de explotación
minera cuentan con un sistema de cableado
eléctrico enormemente complejo, por lo que
su diseño debe ser lo más coherente posible.
Por este motivo, no nos lo pensamos dos
veces al elegir SolidWorks Electrical. Si inte-
gramos nuestros procesos de diseño mecáni-
co y eléctrico, nos será mucho más fácil docu-
mentar los requisitos eléctricos y los trazados
de cables. ¿Qué ganamos a cambio? Menos
remodelaciones, unos productos de mayor
calidad y una comercialización mucho más
rápida”.

Dassault Systèmes acaba de presentar las nuevas soluciones de SolidWorks Electrical.
Entre esta nueva gama de productos destacan una nueva herramienta del sistema para
diseñar esquemas en 2D y un eficiente complemento para la solución de diseño de
SolidWorks con el que realizar modelados de componentes eléctricos en 3D. Ambas
herramientas están vinculadas en tiempo real.
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Las conexiones entre componentes eléctricos pueden definirse directamente en el esquema.

Las rutas de los cables eléctricos pueden crearse usando esbozos en 3D para resultados rápidos,
o usando rutas estándar 3D para una representación más precisa.

En cuanto al diseño de sistemas eléctricos, las
organizaciones aspiran a mejorar el rendi-
miento y la puntualidad general de sus depar-
tamentos. Gracias a las soluciones de Solid-
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Works Electrical, los ingenieros y diseñadores lo tendrán
aún más fácil a la hora de diseñar sistemas eléctricos e
integrarlos en los modelos mecánicos en 3D. Estas
novedosas soluciones han sentado las bases de la cola-
boración entre los equipos de diseño mecánico y eléc-
trico durante la fase desarrollo de un producto. Asimis-
mo, simplifican la fase de diseño y reducen los retrasos,
lo que da como resultado un diseño mucho más cohe-
rente, estandarizado y rentable que consigue una
comercialización mucho más rápida.

Tres soluciones para nuevas 
prestaciones
SolidWorks Electrical incluye nuevas prestaciones,
organizadas en las tres siguientes soluciones:
• SolidWorks Electrical: una herramienta de diseño
de esquemas en 2D para la planificación y el desa-
rrollo de la arquitectura del sistema eléctrico. Entre
sus ventajas destaca que simplifica del diseño de
componentes eléctricos gracias a una interfaz de
usuario mucho más dinámica y sensible al contexto,
lo que agiliza la conversión de ideas en diseños
detallados; identifica cualquier problema con gran
rapidez, gracias a un sistema de detección de errores
en tiempo real con el que se reduce el número de
costosos desechos y remodelación de trabajos; per-
mite crear esquemas más sencillos y precisos, con la
ayuda de una biblioteca con más de 500.000 piezas
eléctricas estándar; y facilita el trabajo colaborativo
de varias personas en el mismo proyecto y de forma
simultánea.

• SolidWorks Electrical 3D: se trata de un comple-
mento de la solución CAD de SolidWorks que vincu-
la los esquemas en 2D de SolidWorks Electrical con
modelos en 3D diseñados con SolidWorks. Incluye lo
siguiente: actualizaciones bidireccionales y en tiem-
po real entre los esquemas en 2D y los modelos en
3D. De este modo, se sincronizan los diseños elec-
tromecánicos, lo que permite mantener un nivel
óptimo de coherencia a lo largo de la fase de desa-
rrollo; al integrar los esquemas en 2D con los mode-
los en 3D, se estandarizan los diseños y se unifican
las diversas listas de materiales, reduciendo así el
número de errores y retrasos; colocación del sistema
eléctrico y el cableado en el modelo en 3D, que per-
mite planificar la ubicación y recorrido de los com-
ponentes eléctricos, a fin de que la fabricación del
producto sea lo más coherente posible.

• SolidWorks Electrical Professional: reúne todas
las funciones de SolidWorks Electrical y SolidWorks
Electrical 3D en una sola aplicación, dirigida a aque-
llos usuarios que trabajen en el desarrollo de siste-
mas eléctricos tanto en 2D como 3D. 

Las soluciones de SolidWorks Electrical están basadas
en la tecnología de Trace Software, una empresa con
más de 20 años de experiencia en el sector del diseño
de componentes eléctricos. Como Gold Partner actual
de SolidWorks, los productos elecworks de Trace están
integrados en SolidWorks, de modo que los ingenieros
puedan seguir usando el entorno de SolidWorks (con
el que están más familiarizados) para optimizar el dise-
ño de sus componentes electromecánicos.
La primera versión de SolidWorks Electrical está dispo-
nible desde agosto de 2012 en Norteamérica, Europa y
Oriente Medio y, más adelante, les seguirán el resto de
regiones y países. �

Representación exclusiva para España:

info@intoolges.com
el: 96 339 01 07TTel: 96 339 01 07
alencia)(V

46136 Museros
C/ Joanot Martorell, 16

Representación exclusiva para España:
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Reparación de ejes 
con Belzona, una
alternativa probada 
a la soldadura R
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Los ejes son elementos utilizados para la
transmisión de fuerza mecánica en equi-
pos y maquinaria, y están presentes en

todo tipo de industrias y plantas. Estos ele-
mentos pueden sufrir distintos mecanismos

de fallo muy comunes, como fractura, desgas-
te o corrosión. En caso de fallo por desgaste,
normalmente las superficies del cojinete y del
eje entran en contacto directo por la rotura
de la capa de lubricante, provocando el des-
gaste del eje en la zona en la que éste se aloja.
Este fenómeno produce vibraciones en el
equipo o máquina, que resultan en una pérdi-
da de eficiencia y finalmente pueden acabar
provocando el fallo completo del equipo, con
los consecuentes costes de parada.

Los composites poliméricos de reparación de Belzona permiten
reconstruir ejes desgastados o dañados por el fallo de los cojinetes
o por el ataque de sustancias químicas o corrosión. Estos composi-
tes son productos de fraguado en frío y pueden aplicarse in situ, lo
que permite recuperar el eje sin necesidad de desmontarlo ni de uti-
lizar técnicas de reparación con calor, como la soldadura o la pro-
yección térmica. De esta forma, se evitan problemas como la crea-
ción de tensiones mecánicas internas o deformación en el metal, al
mismo tiempo que se reducen los riesgos de seguridad.

Marta Marco García Marketing
Executive, Spain Belzona Polymerics
Limited

Eje en proceso de reparación con Belzona 1111
(Super Metal).

Reparación completada in situ con Belzona.
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A la izq., eje dañado antes de la reparación con Belzona. A la dcha., molde
instalado en el eje.

Las técnicas de reparación utilizadas conven-
cionalmente implican el uso de soldadura o
proyección térmica, seguidos de mecanizado
para devolver el eje a sus dimensiones origi-
nales. Estos procesos en caliente suponen un
riesgo para la seguridad, especialmente en
plantas en las que hay presencia de materia-
les inflamables, al mismo tiempo que pueden
crear problemas de distorsión en el eje como
consecuencia de las de tensiones residuales
que se generan.
Con más de 60 años de experiencia en el
desarrollo y fabricación de revestimientos y
composites poliméricos para el manteni-
miento industrial, Belzona ha desarrollado
una gama de composites de reparación que
presentan una alternativa costo efectiva a los
procesos tradicionales de soldadura y pro-
yección térmica.
Belzona 1111 (Super Metal) y Belzona 1121
(Super XL-Metal) son dos de los productos
extensamente utilizados para recuperar ejes
en todo tipo de industrias, como plantas
petroquímicas, centrales eléctricas, plantas
depuradoras y potabilizadoras de agua,
papeleras, fábricas, embarcaciones, etc. Estos
productos fraguan en frío y no contienen
COV (Compuestos Orgánicos Volátiles), evi-
tando así problemas de creación de tensio-
nes internas durante el proceso de fraguado
y riesgos para la seguridad. Además, estos
materiales presentan una elevada resistencia
mecánica a la compresión, a la temperatura,
al contacto con sustancias químicas y no se
corroen. De esta forma, las áreas dañadas del
eje pueden ser reconstruidas de forma rápida
y efectiva, permitiendo la instalación de un
nuevo cojinete y evitando la futura corrosión
del área recuperada.

Técnicas Belzona de reparación 
de ejes
Belzona cuenta con un extenso know how
que le ha permitido desarrollar y perfeccio-

nar dos técnicas alternativas para reparar y
recuperar ejes dañados: la técnica de moldeo
y la técnica de mecanizado.
La técnica de moldeo permite reparar el eje
in situ sin necesidad de desmontar la máqui-
na o equipo para retirar el eje, reduciendo al
mínimo el tiempo de parada. Esta técnica
implica la creación de un molde a la medida
del eje que se utiliza para recuperar la pérdi-
da de metal con material Belzona y devolver
el eje a sus dimensiones originales. Dado que
los materiales Belzona no contienen COV, no
se contraen durante el proceso de fraguado,
manteniendo las dimensiones exactas del
eje. Esta técnica de reparación mediante mol-
deo fue la seleccionada y empleada para
recuperar el eje vertical de un decantador en
una planta de tratamiento de agua potable
en Bilbao, que requería ser reparado con
urgencia y donde no existía la posibilidad de
desmontar el equipo y retirar el eje para su
reparación. 
Rodator, distribuidor autorizado de Belzona
para las zonas norte y centro de España, pro-
porcionó una solución de reparación in situ
que permitió minimizar el tiempo de parada,
de forma que el decantador pudo ser puesto
de nuevo en servicio antes de lo previsto.
Por otra parte, la técnica de mecanizado con-
siste en recargar el área dañada del eje con
material Belzona, dejar que fragüe y mecani-
zar para devolver el eje a sus dimensiones
originales. 
Los materiales Belzona para reparación de
ejes son completamente mecanizables con
herramientas convencionales.
Gracias a sus características y propiedades
físico-mecánicas, los materiales Belzona
representan una alternativa probada a los
métodos tradicionales de reparación de ejes
como la soldadura y simplifican los procesos
de mantenimiento. De esta forma, se minimi-
zan los tiempos de inactividad, aumentando
la eficiencia del proceso. �

Las técnicas de
reparación utilizadas

convencionalmente
implican el uso de

soldadura o
proyección térmica,

seguidos de
mecanizado para

devolver el eje a sus
dimensiones

originales
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“También el año que viene ‘Industrial-
GreenTec’ muestra todas las facetas,
desde las tecnologías de producción

respetuosas con el medio ambiente, pasando
por procesos y soluciones de la industria del
reciclaje hasta la preservación del agua y el
aire contra la contaminación”, dice Oliver
Frese, jefe de división en Deutsche Messe.
El volumen del mercado mundial de tecnolo-
gías medioambientales es de unos 2,04 billo-
nes de euros con un crecimiento medio anual
del 5,6%. En este marco, la cuota del mercado
clave de eficiencia energética es particular-
mente alta con respecto al volumen total. Los
ofertantes de ‘GreenTech’ alemanes como Sie-
mens, Festo o Ziehl-Abegg mantienen de
modo estable un 15% del mercado mundial,
lo que subraya la creciente importancia de las
tecnologías medioambientales para la econo-
mía nacional alemana.
En su calidad de muestra interdisciplinaria,
esta feria está estrechamente unida por su ubi-
cación y por sus contenidos con las otras diez
ferias claves de Hannover Messe, por ejemplo
‘Industrial Automation’ o ‘Industrial Supply’ y
también con el uso eficiente de recursos gene-
rales y en especial de los energéticos. Oliver
Frese: “En el futuro, con su nueva ubicación en
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‘IndustrialGreenTec’,
el corazón
conceptual de
Hannover Messe
2013

Tras su exitoso estreno en 2012, la feria clave internacional
‘IndustrialGreenTec’ presentará en el marco de Hannover
Messe 2013 (8 a 12 de abril) y bajo el patrocinio de Peter Alt-
maier, ministro alemán de Medio Ambiente, la amplia gama
de tecnologías medioambientales afines a la industria y,
con ellas, un sector altamente dinámico. La feria clave de
tecnologías medioambientales se organiza en 2013 conse-
cuentemente adaptada a las exigencias de la industria y en
estrecha colaboración con líderes globales del mercado.

el pabellón 6, ‘IndustrialGreenTec’ será el cora-
zón conceptual de Hannover Messe en todo lo
relativo a las soluciones sostenibles de la
industria para la industria”.
Un tema central es la industria de recupera-
ción y el reciclaje, que comprende métodos y
procesos innovadores pero ya maduros para
el mercado que facilitan el reciclaje, por ejem-
plo de basura. Con cuotas medias anuales de
basura de 520 kilos por cabeza en la UE, se
patentiza con toda claridad la demanda de
tecnologías verdes en este sector. Hasta 2020
se deberá recuperar en Alemania alrededor
de un 65% de los materiales contenidos en las
basuras urbanas y un 75% de los desechos de
construcción y derribos. Con la ayuda de las
innovadoras tecnologías de reciclaje de los
expositores de 'IndustrialGreenTec' puede
potenciarse por tanto la industria del recicla-
je.
Los crecientes precios de las materias primas
y de la energía debido a la modificación del
suministro energético así como de la progre-
siva escasez de recursos constituyen la base
temática de ‘IndustrialGreenTec’ en este sec-
tor. También los métodos y procesos limpios y
rentables de los sectores del agua y el aire son
cada vez más valiosos para la industria y
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suponen un factor crecientemente competi-
tivo. ‘Tecnologías Medioambientales’ es la
feria clave que muestra las últimas tenden-
cias, así como los procesos y soluciones más
innovadores.
En varias rondas de discusión y presentacio-
nes especiales, las tecnologías verdes volve-
rán a ser analizadas en Hannover Messe. Por
eso en el ‘GreenDay’ (miércoles), los visitan-
tes podrán informarse sobre el círculo temá-
tico de la eficiencia energética industrial en
ponencias centrales, ejemplos de prácticas
modélicas y en las rondas del panel.
La oferta de ‘IndustrialGreenTec 2013’ inclu-
ye informaciones sobre servicios medioam-
bientales tales como certificaciones o dictá-
menes para la protección del medio
ambiente y financiaciones de proyectos
medioambientales. Todo ello estará disponi-
ble para los expositores en los alrededores
del Centro de Competencia, que también en
2013 volverá a ser bolsa de contactos para
directivos y técnicos.�

La nueva ubicación de la feria
clave ‘Tecnologías
Medioambientales’ será en el
pabellón 6.

En su calidad de muestra
interdisciplinaria, esta feria
está estrechamente unida
por su ubicación y por sus
contenidos con las otras
diez ferias claves de
Hannover Messe.
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Automatica 2014 
se presenta con un
nuevo tema principal:
robótica de servicios

“Nunca habíamos conseguido cifras
tan favorables de expositores y visi-
tantes como en 2012”, admite Witt-

mann. “Asimismo, nos han llegado ya, poco
después de clausurarse el certamen, inscrip-
ciones para la próxima convocatoria de 2014
que reservan más de la mitad del espacio que
había ocupado la pasada cita de Automatica.
Algo así no se había visto nunca antes”.
Con 31.000 visitantes de más de 100 países, la
edición de 2012 reforzó su relevancia como
encuentro internacional del sector de la auto-
matización y mayor salón del mundo de robó-
tica. En cinco pabellones, más de 720 exposi-
tores de 40 países presentaron en mayo sus
soluciones para la industria manufacturera.
Asimismo, incrementó el alcance global. El
crecimiento más fuerte de visitantes lo cons-
tataron la Federación de Rusia, Turquía, Polo-
nia, Brasil, la República de Corea y Japón. En
total, una tercera parte de los visitantes y de
los expositores procedían del extranjero.

Evolución estratégica hacia la 
robótica de servicios
A partir de 2014, Automatica estará también a
la cabeza mundial en el campo de la robótica
industrial de servicios. Hasta la fecha, esta
área se había presentado en exposiciones
especiales. Norbert Bargmann, subdirector
general de Messe München, explica como
sigue la expansión de la robótica: “Cada vez

hay más fabricantes y productos en el campo
de la robótica de servicios, que han madura-
do y avanzan rápidamente en el camino de la
industrialización. Y cada vez hay más solucio-
nes en el mercado que logran éxitos comer-
ciales. Esta es una tendencia que queremos
incorporar lo antes posible en la feria y apo-
yar todavía mejor a las empresas en este
ámbito. En 2014 dedicaremos un pabellón
propio a la robótica de servicios”.
Michael Wenzel, director del Reis Holding
Group y presidente de la VDMA de Robótica
y Automatización dijo tras finalizar la última
edición del certamen: “He visto un importan-
te compromiso de los miembros de la asocia-
ción en Múnich y Automatica. Hay una clara
decisión por fortalecer en la edición de 2014
la robótica de servicios. Me alegro de este
desarrollo estratégico, de que haya esta clara
solidaridad en el sector, sobre todo en la
robótica. En la robótica profesional de servi-
cios ya existen aplicaciones comerciales de
gran éxito”.
El hecho de que el salón ya estuviera bien
representado también en este segmento, se
puso de manifiesto en 2012 en la afluencia
de visitantes a los stands de las instituciones
de investigación, como el Centro Alemán de
Aeronáutica y Astronáutica, el Instituto
Fraunhofer de Ingeniería de Producción y
Automatización y plataformas europeas
como euRobotics y EUnited Robotics. �

F
E
R
I
A

82|

A un año y medio de abrir sus puertas, la próxima edición de Auto-
matica 2014 registraba ya un nuevo récord: “Nunca habíamos reci-
bido tantas inscripciones tan pronto”, explica el director de área
Armin Wittmann. Automatica 2014, que tendrá lugar del 20 al 23 de
mayo de 2014 en las instalaciones de la Feria de Múnich, ya tiene
reservado más del 50% del espacio expositivo de 2012. En 2014, el
segmento emergente de robótica de servicios será un nuevo tema
principal del salón con un pabellón propio.
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“Cada vez hay más fabricantes y
productos en el campo de la
robótica de servicios, que han
madurado y avanzan rápidamente
en el camino de la industrialización”,
explica Norbert Bargmann,
subdirector general de Messe
München.

En la edición 2012
se puso de
manifiesto el interés
por este segmento
con la afluencia de
visitantes a los
stands de las
instituciones de
investigación allí
presentes.

M223_082_083 automatica  22/11/12  14:41  Página 83



Dos nuevos centros 
de torneado Haas
para todas las demandas

Fabricados en EE UU por Haas, los centros
de torneado ST-10 y ST-40 cuentan con
el respaldo de la red internacional de

tiendas de la fábrica Haas, el sistema de asis-
tencia y uno de los servicios más completos
del sector. Ambos equipos han sido diseña-
dos de cero para que sean extremadamente
rígidos y aporten una gran precisión y estabi-
lidad térmica. Todas las bases de fundición se
han optimizado mediante el método de aná-
lisis final de elementos para obtener los dise-
ños más rígidos posibles; se han mejorado los
circuitos de las virutas y el refrigerante, y se ha
simplificado el mantenimiento y el servicio. El
cabezal del husillo es compacto y simétrico
para garantizar la estabilidad térmica y la rigi-
dez, y el diseño en forma de cuña de 45º da
más espacio para montar las herramientas y
mejora el flujo de virutas.

Pequeño pero equipado como un
grande
Tornear piezas pequeñas en un torno grande
no es usar los recursos de la empresa de
manera óptima; y además puede acabar afec-
tando a la cuenta de resultados. El torno CNC
ST-10 de última generación de Haas Automa-
tion, Inc. es una solución económica para tor-
near piezas pequeñas en un equipo compac-
to pero repleto de funciones típicas de
máquinas de mayor tamaño.
El ST-10 está equipado con una torreta de
sujeción por tornillos de 12 estaciones que
posiciona las herramientas en 0,5 segundos
para reducir los tiempos de ciclo. La máquina
proporciona una capacidad máxima de corte

de 355 x 355 milímetros, con un volteo de 412
milímetros sobre carro transversal. La nariz de
husillo A2-5 del ST-10 tiene un diámetro inte-
rior de 58 mm y una capacidad de barras de
44 milímetros. Además, la máquina viene con
un plato universal hidráulico de 165 milíme-
tros. El husillo con accionamiento vectorial
doble de 11,2 kW de la máquina gira a 6.000
rpm y proporciona un par de corte de 101 Nm
a 1.300 rpm. El interruptor estrella-triángulo
ultrarrápido produce una banda de potencia
amplia para mecanizar a velocidad constante
de corte, mientras que los avances rápidos
son de 30 m/min.
El ST-10 viene de fábrica con roscado rígido,
monitor a color LCD de 15” y un puerto USB, y
admite opciones de alta productividad como
herramientas motorizadas de par elevado con
eje C, extractor de virutas tipo cinta transpor-
tadora, contrapunto con caña hidráulica, pal-
pador de herramientas automático, extractor
de piezas automático, sistemas de refrigera-
ción a alta presión, etc.

Haas Automation lanza dos nuevos centros de torneado que responden a
diferentes demandas. Por un lado, el torno CNC ST-10 de última generación
es un equipo compacto que proporciona una solución económica para tor-
near piezas pequeñas. Por otro lado, el Haas ST-40 es la nueva —y
mayor— incorporación a la gama de
centros de torneado de última gene-
ración de la compañía y propor-
ciona un alto rendimiento.
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nada VB. Otras funciones que vienen de serie
son el roscado rígido, el monitor a color LCD
de 15” y el puerto USB. Entre las opciones de
alta productividad, se ofrece un extractor de
virutas tipo cinta transportadora, un contra-
punto accionado por servomotor, un palpa-
dor de herramientas automático, herramien-
tas motorizadas con eje C, un extractor de
piezas automático y sistemas de refrigera-
ción a alta presión.
También existe una versión de bancada larga
del nuevo centro de torneado, el ST-40L, que
ofrece una longitud máxima de torneado de
2.032 milímetros —el doble que el modelo
estándar ST-40— para tornear y mandrinar
ejes y tubos largos. �

Haas ST-40: centro de alto rendimiento
El Haas ST-40 es la nueva –y mayor– incorpo-
ración a la gama de centros de torneado de
última generación de Haas Automation. El
ST-40 tiene una capacidad máxima de corte
de 647 x 1.117 milímetros y ofrece volteos
máximos de 1.016 milímetros  sobre bancada
y de 635 mm sobre carro transversal. El diá-
metro interior del husillo es de 117 milíme-
tros , con una capacidad de barras de 101
milímetros. El husillo con accionamiento vec-
torial doble de 30 kW de la máquina gira a
2.400 rpm y proporciona un par de corte de
1.898 Nm. Para las tareas de mecanizado
intensivo, hay una opción de husillo de ren-
dimiento extra, con 41 kW y par de corte de
2.847 Nm. En cualquier caso, ambos husillos
tienen un interruptor estrella-triángulo ultra-
rrápido que produce una banda de potencia
amplia para mecanizar a velocidad constante
de corte.
El ST-40 presenta una nariz de husillo A2-8 y
está equipado con un plato universal hidráu-
lico de 381 milímetros. La máquina viene de
serie con una torreta de herramientas de
sujeción por tornillos de 12 estaciones, pero
el usuario también puede escoger como
opción una torreta VDI o una torreta combi-

¿Ha sido demasiado rápido para Usted?
No lo ha sido para nuestro nuevo lector de códigos compacto LSIS 220  - el 

especialista para códigos 1D y 2D en movimiento. 

 Resolución de la cámara de 
838x640 píxeles para la lectura 
rápida de códigos incluso en 
movimiento. 

 Gran profundidad de campo 
+ detección de precisión 

 Entrada de conmutación (Trigger) 
/ Trigger Automático / Modo 
Presentación

Autoenfoque

Interfaz RS 232 o USB

especialista para códigos 1D y 2D en movimiento. 

Leuze electronic S.A.U. – C/ Joan Güell, 32 – 08028 Barcelona
Teléfono 93 409 79 00 – www.leuze.es
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Nace el primer robot 
de consola de Stäubli

En los últimos años, Stäubli ha reaccio-
nado positivamente a los requisitos de
los procesadores de plásticos y ha crea-

do un producto hecho a medida en la serie
de robots para plástico en estrecha colabo-
ración con los usuarios. “Nuestro nuevo
robot de consola TX340 SH completa nues-
tra gama de robots. A partir de ahora está
disponible el brazo apropiado para cada
necesidad en el sector del plástico. Sin olvi-
dar que los robots de seis ejes son la prime-
ra elección para muchas tareas fuera de este
sector —por ejemplo, máquinas de inyec-
ción de aluminio o máquinas-herramienta”,
explica Manfred Hübschmann, director
general de Stäubli Robotics Alemania.
Una rápida mirada a la ficha técnica nos da
una idea de la capacidad de esta máquina.
Su capacidad de carga y rango de alcance
despiertan rápidamente el interés. Este
robot de seis ejes puede manipular 165 kilo-
gramos dentro de un radio de 3,68 metros.
Al mismo tiempo, este brazo se caracteriza
por una repetibilidad de +/- 0,1 mm en todo
su volumen de trabajo. Para pasar el examen
de forma fiable en los más diversos entornos

industriales, el robot está diseñado para la
clase de protección IP65.
El TX340 SH también destaca por diseño y
definición, ofreciendo un diseño ligero y efi-
ciencia energética. La constante búsqueda
de reducción de peso puede verse en la
estructura del robot por encima del eje 1:
los diseñadores han moldeado las aberturas
apropiadas para reducir peso garantizando
la mayor rigidez. La reducción de masa en
movimiento beneficia directamente en la
mejora de los tiempos de ciclo. El brazo está
gobernado por la misma familia de contro-
ladores que el resto de gama, el Stäubli
CS8C, que ofrece “una solución eficiente y
rentable”.
“En aplicaciones específicas, nuestro nuevo
robot ofrece ventajas significativas en térmi-
nos de alcance y flexibilidad. Además, esta
solución reduce el espacio ocupado en plan-
ta. Y, por supuesto, hemos realizado la inte-
gración de la máquina lo más simple posible
para los usuarios utilizando las interfaces
estándar de la industria”, comenta Gerald
Vogt, responsable de I+D de Stäubli Faver-
ges en Francia.�

Stäubli Robotics ha desarrollado su primer robot de consola. Se
trata del nuevo modelo TX340 SH, presentado en la primicia en la
feria Fakuma 2012, en Friedrichshafen (Alemania), con el que la firma
robótica pretende cubrir las necesidades de la industria del plás-
tico.
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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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Viaje al reciclado 
del acero

La fábrica en Zaragoza de ArcelorMittal,
primer productor mundial de acero, se
ubica en el Parque Tecnológico de Reci-

clado ‘López Soriano’, sobre una superficie de
220.000 metros cuadrados, de los que 80.000
son cubiertos. Estas modernas instalaciones
han sustituido a las que anteriormente tenía la
compañía en el centro de Zaragoza, a apenas
700 metros de la Plaza de El Pilar, y han supues-
to una inversión cercana a los 140 millones de
euros. Para el traslado a la nueva planta se
tardó cinco años, concluyéndose en 2007, pero
con esta iniciativa ArcelorMittal ha conseguido
duplicar la producción que tenía hasta enton-
ces.
La nueva planta está dividida en dos grandes
áreas, la acería, que trabaja con chatarra de
origen nacional al 100%, y la zona de lamina-
ción, que convierte el semiproducto o palan-
quilla en un producto acabado.
Esta planta de ArcelorMittal se caracteriza por

su alto grado de automatización, que le per-
mite, además de agilizar sus procesos produc-
tivos, incidir en su objetivo de ‘0 incidentes’.
Además, son instalaciones que demuestran
una gran preocupación medioambiental, tra-
bajando con intensidad en la reducción de las
emisiones de CO2.

Acería
La visita a la fábrica de ArcelorMittal en Zara-
goza se inició en el depósito de chatarra, con
capacidad para 35.000 toneladas de material
(el consumo anual de esta planta está entre
las 600.000 y 800.000 toneladas).
Antes de entrar en este depósito, la chatarra
debe cumplir con una serie de requerimien-
tos de seguridad como que no incluya ele-
mentos que puedan producir explosiones
(depósitos cerrados…), la ausencia de mate-
riales peligrosos e inflamables y estar libre de
contaminación. También ha de estar libre de
elementos estériles no férricos y adecuada-
mente separada y clasificada para facilitar
tanto su almacenamiento en el parque de
chatarra de la acería como su posterior mani-
pulación.

El 75% del acero fabricado en España es acero reciclado, erigiéndose así como un material con
grandes virtudes medioambientales. Para profundizar en cómo se realiza el proceso de reci-
clado del acero, Unesid, Unión de Empresas Siderúrgicas, organizó, el pasado 25 de octubre,
una visita a la planta de ArcelorMittal en Zaragoza, donde se trabaja con chatarra 100% nacio-
nal. Interempresas fue uno de los medios invitados.
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El depósito de
chatarra de

ArcelorMittal
Zaragoza cuenta

con una capacidad 
para 35.000

toneladas de
material
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La vigilancia de la entrada de chatarra en las
acerías para su reciclaje se realiza a través de
un sofisticado sistema de detección radioló-
gica, de materiales peligrosos, impropios,
etc., con el que se garantiza la seguridad del
proceso.
Una vez clasificada la chatarra, mediante una
cesta de 95 toneladas de capacidad se hace
una selección del material, de acuerdo a sus
diferentes calidades. Mediante grandes grúas
se lleva elevada la cesta hasta la parte supe-
rior del horno, una “enorme cazuela”, donde
se deposita el residuo. Para cada ciclo de
fusión se necesitan alrededor de 135 tonela-
das de material, por lo que es habitual
emplear dos cargas por ciclo.
En el caso de la acería de ArcelorMittal Zara-
goza se trabaja con un horno eléctrico que
incorpora un gigantesco electrodo de grafito
(esta planta tiene contratada una potencia
de 100 MW). El horno eléctrico era un proce-
so que se utilizaba inicialmente para la fabri-
cación de aceros especiales, pero que en la
actualidad facilita el reciclaje masivo de cha-
tarra para producir cualquier tipo de acero,
con el único límite de la calidad de la materia
prima.
En España hay 21 acerías de horno eléctrico,
que producen el 75% del acero total fabrica-
do en nuestro país y consumen alrededor del
90% de la chatarra que el sector utiliza como
materia prima. El restante 10% se utiliza en
las 2 acerías LD que producen acero básica-
mente a partir de mineral de hierro, utilizan-
do un cierto porcentaje de chatarra con efec-
to refrigerante.
El proceso de fusión, para el que se alcanzan
temperaturas en el horno de 1.600 °C y que
requiere ciclos de 1 hora aproximadamente,
se completa con la oxidación de ciertas
impurezas para eliminarlas, ayudado por la
inyección de oxígeno. El proceso implica la
formación de una costra de óxidos, que evita
las pérdidas de energía y protege el acero
líquido. Esta costra se retira posteriormente,
formando la denominada escoria, que tiene
distintas aplicaciones como por ejemplo su
uso como sustrato para carretera. Después
de la fusión, el acero pasa a un segundo
horno más pequeño, en el cual se ajusta la
composición de los múltiples aleantes que
determinan cada tipo de acero.
Como otra prueba más de su alto compromi-
so medioambiental, la fábrica de Zaragoza
cuenta con una moderna instalación de
depuración de humos, que a partir de dife-
rentes filtros permite separar materiales
como el zinc para su posterior valorización.

Palanquillas y laminación
A continuación se solidifica el acero líquido
en el proceso de colada. Se puede colar el
acero sobre moldes con la forma de la pieza
que se quiere fabricar (acero moldeado) o
bien sobre lingoteras para su transformación
posterior por deformación en caliente (lami-

El sector siderúrgico español, campeón del reciclaje

En 2011 las acerías españolas reciclaron un total de 12,5 millones de tonela-
das de acero (chatarra férrica), de las cuales 7,7 millones de toneladas eran
de procedencia nacional y los restantes 4,8 millones de toneladas procedí-
an de la importación.
Estas cifras colocan a España como líder del reciclaje en la UE, junto con Ita-
lia. El 75% del acero fabricado en España es acero reciclado, mientras la
media europea es del 50% y la media mundial del 40%.
Por su gran capacidad recicladora y la alta tecnología de sus acerías, la
industria siderúrgica española está en condiciones de garantizar el reciclaje
de toda la chatarra recogida en nuestro país. El sector siderúrgico cierra el
ciclo del reciclaje del acero, más que duplicando el valor añadido con res-
pecto a la materia prima (chatarra férrica).
El acero es el material que más se recicla. En España, la industria siderúrgi-
ca recicla más acero que la suma de todos los demás metales, el vidrio, el
papel y el plástico juntos y la tasa global de reciclaje en nuestro país supera
ya el objetivo del 90% fijado sectorialmente para 2050 a nivel mundial.
Al final de su ciclo de vida se recoge y se recicla el acero procedente de la
construcción, el automóvil, los electrodomésticos, los barcos, los envases
de hojalata… y prácticamente la totalidad del acero que utilizamos en muy
distintos productos y aplicaciones.
El acero tiene una particular característica que facilita su recogida para el
reciclaje: es magnético, de modo que con un electroimán puede ser fácil-
mente separado del resto de los residuos.
La recogida del acero para su reciclaje se produce por muy distintas vías:
desde los centros de transferencia y las recogidas selectivas, a la recogida a
pie de calle o la separación por imanes en vertederos, entre otros.
A lo sencillo de su recuperación se une la gran capacidad recicladora de la
industria siderúrgica que da nueva vida al acero para transformarse otra vez
en parte de un automóvil, de una viga de un edificio, de una lavadora, de un
aerogenerador, de una bicicleta, en una lata, en un clip, en una cuchara, en
un tornillo…
Y ese ciclo de reciclaje, gracias a que el acero es un recurso permanente, es
un ciclo potencialmente sin fin, en el que la industria siderúrgica recicla una
y otra vez el acero sin pérdida de su calidad y sin apenas merma, en un eter-
no renacer. De hecho actualmente se sigue reciclando acero fabricado hace
150 años.

Proceso de colada.
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Todos los productos de
ArcelorMittal pasan
por un riguroso
proceso de control de
calidad.

El acero, material clave en nuestra 
sociedad

El acero, según se señalaba en rueda de prensa, es
el segundo material en comercio, sólo por detrás
del petróleo, y el segundo también en volumen
(el primero es el cemento), consolidándose como
un elemento imprescindible en la mayoría de
productos que nos rodean, desde un pequeño clip
hasta los más modernos aviones, pasando por el
revestimiento de los neumáticos, el sector naval,
los aerogeneradores, etc.
La industria siderúrgica española supone el
4,6% del PIB industrial. Con datos de 2011, pro-
dujo 15,5 millones de toneladas de acero bruto
(tercer productor europeo por volumen tras Ale-
mania e Italia); el consumo aparente de produc-
tos siderúrgicos fue de 13 millones de toneladas.
El sector es netamente exportador -63% de las
ventas-, alcanzando el 3,9% de las exportaciones
españolas de bienes.
Innovación, eficiencia, sostenibilidad y seguri-
dad laboral son principios que rigen la estrategia
del sector, que se reconoce como un actor funda-
mental de la nueva economía verde. Cada tonela-
da producida conlleva aproximadamente 4,5
euros en inversiones medioambientales. La
industria realiza un uso eficiente de los recursos
hasta aprovechar casi el 80% de los residuos y
subproductos que genera en el proceso.
El sector siderúrgico se caracteriza además por
ser el mayor operador logístico tras el petróleo y
sus derivados.
Unesid es la asociación empresarial de la side-
rurgia española que aglutina 46 empresas, que
emplean a 60.000 personas (empleo directo e
inducido) –además de las 20.000 que intervie-
nen en la recolección de chatarra- y facturan en
su conjunto 14.000 millones de euros.

Proceso de corte y
enfriamiento de las
palanquillas.

Zona de almacenaje
de la chatarra.
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camiones que llegan diariamente a esta
fábrica. Todos los artículos cuentan con su
correspondiente certificado de calidad y, gra-
cias a un sistema de códigos, se puede seguir
al 100% su trazabilidad.
La visita concluyó precisamente en el labora-
torio que tiene ArcelorMittal en estas instala-
ciones, donde se analizan mecánica y quími-
camente todos los materiales, de tal forma
que se pueda mejorar el proceso y lograr pro-
ductos ajustados a las necesidades específi-
cas de cada uno de los clientes.�

Foto de grupo con los
asistentes al viaje
organizado por Unesid.

nación, forja…). Y hay un tercer método de
colada, el más moderno y que en España
representa el 90%, denominado colada conti-
nua, que consiste en colar el acero en un
molde de fondo abierto, cuya sección trans-
versal tiene la forma que se desea obtener, y
del que se va extrayendo de modo continuo
el acero solidificado en palanquillas, redon-
dos, planchones… Este último caso es preci-
samente el que emplea ArcelorMittal Zarago-
za, que solidifica el acero líquido mediante
agua y que corta las palanquillas mediante
sopletes de oxígeno.
Una vez que las palanquillas rebajan su tem-
peratura hasta los 400 °C aproximadamente,
ya pueden ser manipuladas a través de grúas
imantadas, para pasar al siguiente proceso de
laminación.
Finalmente, los semiproductos obtenidos a
través de la colada se laminan en caliente,
haciendo pasar el material entre dos rodillos
en un proceso continuo de deformación. Esta
técnica de laminación permite obtener pro-
ductos de sección constante (perfiles, barras,
alambrón…) y producto planos (chapas,
bobinas). En el caso de ArcelorMittal Zarago-
za, uno de sus productos más conocidos son
las secciones que componen las torres de alta
tensión.
El producto terminado pasa al almacén, listo
para ser cargado en alguno de los numerosos
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Sistemas de lubricación
que reducen 
el consumo de aceite

El lubricador electroestático AutoJet
53200 cuenta con un sistema de bomba
inyectora de flujo bajo puede alimentar

hasta 4 boquillas de pulverización electroes-
tática simultáneamente. La bomba puede ser
ajustada individualmente para alimentar con
un volumen preciso del lubricante requerido
a cada boquilla y puede ser fácilmente incor-
porado a líneas ya existentes. El sistema Auto-
Jet 53200 consta de panel de control con PLC;
hasta 4 boquillas inyectores de pulverización
electrostática con bomba inyectora para cada
boquilla; depósito de aceite lubricante de 16
litros; y conjunto regulador de presión y filtro
de aire.

Principales beneficios del AutoJet
53200
La lubricación proporcionada es completa-
mente uniforme de las áreas críticas de la
cadena, entre el cojinete y el pasador, prolon-
gando la vida de la misma. Además, se elimi-
na la niebla de aceite, creando una atmósfera
segura para los operarios y reduciendo la
posible contaminación de producto con el
aceite. Destaca también su alta eficiencia de
transferencia, reduciendo los consumos de
aceite y costes de operación. Asimismo mini-
miza los costes de limpieza al reducir el exce-
so de pulverización. El producto está progra-
mado y testado al 100% para una instalación
rápida. El equipo también va equipado con
una pantalla táctil para una fácil monitoriza-
ción y variación de parámetros.
La tecnología de pulverización electroestática
está basada en el principio de ‘lo opuesto
atrae’. En la pulverización electroestática, el

líquido cargado negativamente
es atraído por la cadena, en este
caso el neutro (conectado a tie-
rra). Este simple principio tiene
implicaciones fundamentales
en la tecnología del recubri-
miento avanzada. La atracción
física del líquido al objetivo
provoca el recubrimiento en la
superficie de la cadena, pro-
porcionando una elevada efi-
ciencia de transferencia, nor-
malmente superior al 90%. El
exceso de pulverización es
virtualmente eliminado, redu-
ciendo las necesidades de limpieza y
mejorando la atmosfera en el área de trabajo.
El sistema de lubricación de cadenas electro-
estático está compuesto por boquillas de pul-
verización electroestática disponibles con
caudales de 0,3 a 10 ml /min, para distintos
tamaños y configuraciones de cadena. Se
equipa también con una bomba de precisión
de aceite de bajo flujo, proporcionando con-
trol de caudal para cada boquilla. El sistema
estándar incluye de 1 a 4 bombas y boquillas,
ampliable hasta 8 en versión especial y depó-
sito de aceite con filtro y sonda de nivel de 16
litros. Incorpora señales de alarma de nivel
bajo de aceite, baja presión de aire y fallos de
alto voltaje, además de parada automática de
alto voltaje por posibles arcos eléctricos.
Cuenta también con cables de conexión rápi-
da de alto voltaje y enchufes rápidos de líqui-
do. El voltaje de trabajo es relativamente bajo
(15 kV), con amperaje extremadamente bajo
(menos de 0,4 mA).

El sistema electroestático de lubricación modelo AutoJet 53200
mejora la lubricación de cadenas reduciendo de forma signifi-
cativa el consumo de aceite y las paradas de cadena. Por su parte,
la precisión de los sistemas de lubricación AutoJet para chapas
metálicas, troquelados, alambres y tubos puede proporcionar
una reducción del consumo de aceite de hasta un 90% y elimi-
nar la necesidad de la limpieza posterior de las piezas.

Sistema electroestático de
lubricación AutoJet 53200.
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Incluye también pulsador de parada de emer-
gencia y de desconexión permanente. La pre-
sión de aire requerida 4 bares mínimo. La
parte trasera del panel está realizado en acero
inoxidable, resistente y de fácil mantenimien-
to. La tensión requerida es de 120 VAC y 5A.

Sistemas AutoJet L210 y P400 para la
industria de la deformación, estam-
pación y prensado
Los sistemas de lubricación AutoJet permiten
la aplicación eficiente de lubricantes y fluidos
anticorrosivos en chapas metálicas, troquela-
dos, alambres, tubos y otros tipos de mate-

riales en operaciones de estampación, pren-
sado o deformación. La precisión de los siste-
mas de lubricación Autojet puede proporcio-
nar una reducción del consumo de aceite de
hasta un 90% y eliminar la necesidad de la
limpieza posterior de las piezas.
El sistema de lubricación
AutoJet L210 está indica-
do para lubricantes de
baja viscosidad y utiliza
boquillas sin aire. El siste-
ma de lubricación AutoJet
P400 se utiliza en procesos que
requieran aceites de alta viscosidad,
hasta 600 cSt, mediante boquillas de pul-
verización con aire. El diseño único de los sis-
temas garantiza un ambiente sin contamina-
ción y exento de neblina de aceite. Estos
equipos permiten una dosificación exacta de
lubricante, garantizando absoluta repetitivi-
dad —en el L210, dosificación precisa con
bombas volumétricas, y en el P400, control
preciso de la presión de aire—. Favorecen
también una óptima distribución del aceite
lubricante en la chapa (superior, inferior,
ambos lados) y un fácil mantenimiento gra-
cias a los cilindros neumáticos para apertura
del lubricador. Son equipos de montaje rápi-
do y fácil, que no provocan neblina o conta-
minación del ambiente. La instalación de
boquillas para lubricación de zonas puntua-
les en puntos críticos es opcional.
El aceite lubricante en exceso permanece en
el interior del lubricador de chapa y es retor-
nado al tanque de almacenamiento. Median-
te electroválvulas se redirige el lubricante de
retorno al tanque adecuado. Los tanques no
están presurizados y pueden ser rellenados
en marcha. Los sistemas cuentan con filtros
de caudal total que garantizan que los conta-
minantes no lleguen a las bombas o a las
boquillas. Además, el cambio entre diferen-
tes lubricantes es muy fácil. �

Partes del modelo AutoJet 53200.

Sistema AutoJet P400, para
procesos que requieran aceites
de alta viscosidad.

Sistema de lubricación AutoJet L210.
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Aplicación del sistema AutoJet P400.
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Alta rentabilidad 
en el mecanizado

En la industria de la
automoción, la tenden-
cia de mayor rendi-

miento con menores cubicajes y
menor consumo trae consigo una mayor
carga mecánica sobre el bloque motor.

Esto requiere materiales de alta calidad
hechos de fundiciones grises (GG) y fundicio-
nes de grafito compactas (GGV). La compene-
tración de las placas Tiger•tec Silver y del sis-
tema de cuerpos de fresado Xtra•tec forman
una unión casi perfecta para el mecanizado
económico y eficiente de este tipo de mate-
riales.
La máxima exactitud dimensional, el mejor
acabado superficial posible e incrementar la

productividad hasta en un 100%,
puede alcanzarse hoy utilizando
una combinación entre platos de
fresar, brocas de alto rendi-
miento y herramientas de ros-
cado de nuestras marcas Wal-
ter, Walter Titex y Walter Pro-
totyp. Esto también es el cami-
no para alcanzar un costo por
pieza en las producciones en
serie de piezas complejas.

El plato heptagonal Walter Xtra•tec
F4045 es de fundamental importancia en
este sentido. Equipado con las poderosas

placas Tiger•tec Silver de 14 filos de corte, es
perfectamente adecuado para el planeado en
desbaste de la cámara de combustión. El
rango estándar incluye dos tamaños de pla-
cas y platos con rango de diámetros desde 63
a 200 mm. El niquelado en duro proporciona
protección ante la corrosión, el desgaste y
favorece la evacuación de viruta.

Dos versiones para diferentes tipos 
de mecanizado
El F4045 Xtra•tec se puede suministrar en dos
diferentes pasos. El paso estrecho permite ser
utilizado con la máxima productividad en
líneas transfer con voladizos pequeños. El
paso medio es adecuado para máquinas más
débiles o condiciones de amarre diferentes en
un gran abanico de centros de mecanizado.
En condiciones de estabilidad limitada, esta
variante con el paso medio, nos ofrece las
condiciones de corte más elevadas posibles.
Las placas estables y heptagonales del F4045
Xtra•tec ofrecen un total de 14 filos de corte
debido a ser placas negativas, esto nos redu-
ce el coste de la herramienta y nos incremen-
ta la estabilidad del proceso. La geometría
positiva de los filos de corte da lugar a un
corte suave. Las profundas caras de apoyo de
las placas nos garantizan una evacuación per-
fecta de la viruta, esto nos permite una alta
capacidad de mecanizado (alta Qmax) incluso
en máquinas de baja tecnología.
El sistema de fijación por cuña agarra con
seguridad las placas en sus alojamientos. Tres
rompevirutas —estable, universal y corte
suave— permiten adaptarse a las diferentes
aplicaciones. Además, este sistema de amarre
por cuña, se posiciona él solo con unas pocas
vuelas del tornillo de fijación, con lo que la
placa tiene muy fácil acceso. Estas propieda-
des de la herramienta garantizan un proceso
estable durante el mecanizado.
Unas condiciones de corte y una vida de
herramienta superior al promedio son garan-
tizadas por el rango de recubrimientos
Tiger•rtec. El F4045 Xtra•tec puede equiparse
por ejemplo con los recubrimientos de alto
rendimiento Tiger•rtec Silver WKP25S y
WKP35S o con el recubrimiento PVD Tiger•tec
WKK25 para condiciones de corte especial-
mente difíciles. Diseñado para profundidades
de pasada de cuatro a seis milímetros, el
F4045 Xtra•tec es particularmente bueno
para mecanizados de pieza de fundiciones
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Walter Xtra•tec plato de alto
avance F4030 con placas
intercambiables Trigon con
sustrato y recubrimientos de
alto rendimiento Tiger•tec
Silver y adaptador Screw Fit.

Walter Xtra•tec plato de alto
avance F4030 con placas
intercambiables Trigon con
sustrato y recubrimientos de
alto rendimiento Tiger•tec
Silver y fijación hueca.

Las máximas condiciones de trabajo pueden alcanzarse con máquinas, pie-
zas y amarres estables. Con este fin, Walter ha desarrollado dos fresas de pla-
near que han sido añadidos al exitoso programa Walter Xtra•tec para poder
aumentar la rentabilidad en el mecanizado.
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grises, por ejemplo, motores, trasmisiones,
cajas de cigüeñales y carcasas de bomba.
La vida útil de la herramienta es a veces
hasta un 75% mayor a las herramientas
disponibles en el mercado.

Tiempos de mecanizado meno-
res
Otro miembro de la familia Xtra•tec de
fresado es el plato de alto rendimiento
Walter Xtra•tec F4030 con placas de seis
filos de corte, el cual es un plato de alto avan-
ce. Las características distintivas de escuadra-
do, plunge y copiado del Xtra•tec F4030 son
que sus placas trigonas están hechas de un
material de corte caracterizado por su alto
rendimiento, el Tiger•tec Silver, con grados
WKP35S y WKP35S. Sus placas de doble
cara con geometría negativa son extrema-
damente estables y garantizan las mayo-
res condiciones de corte y vida de herra-
mienta, por la combinación de las propieda-
des de un corte suave con una mayor estabi-
lidad.
Por otra parte, un ángulo de ataque de 20º
nos da una geometría positiva y nos garanti-
za las características típicas de la familia
Xtra•tec, como el corte suave y el poco reque-
rimiento de potencia. En combinación con el
diseño estable del cuerpo, la tendencia a la
vibración es reducida al mínimo. Esto mejora
la fiabilidad del proceso de la herramienta,
incluso cuando tenemos grandes voladizos.

Seis filos de corte por placa con forma básica
negativa nos mantienen el coste del proceso
bajo. Esta herramienta innovadora está dis-
ponible en un rango muy extenso, desde 25
a 100 mm. El posicionamiento de las placas
negativas con ángulo de ataque de 0º a 21º
nos permite avances por diente hasta 3,5 mm
y profundidades de pasada desde 1 a 2 mm.
Por sus especiales propiedades, el F4030
Xtra•tec está particularmente bien adaptado
para el mecanizado de acero, inoxidable, fun-
diciones y materiales difíciles cuando plane-
as a alto avance, entradas en rampa, interpo-
laciones circulares y plunge. Este plato de fre-
sar puede ser usado universalmente en casi
todos los sectores.
Es precisamente con piezas de mecanizado
que el F4030 Xtra•tec nos garantiza una alta
tasa de volumen de arranque de viruta con
bajas pasadas y altos avances. Al mismo
tiempo, una alta estabilidad de proceso es
alcanzada por la baja tendencia a la vibra-
ción, incluso con grandes voladizos, y el uso
de placas estables reducen el tiempo de
mecanizado. Por ejemplo, Cuando la aplica-
ción es el fresado de una cajera, el tiempo de
mecanizado se reduce en torno a un 18% si
se utiliza la placa universal P23696 (para
mecanizados desde condiciones medias a
desfavorables) junto al grado WSP45, lo cual
hace que no sea un insignificante beneficio
económico o, lo que resulta un apreciable
beneficio económico. �

Las dos variantes de Walter
Xtra•tec heptagonal plato de
fresar F4045: paso estrecho
(izquierda) y paso medio para
máquinas inestables y
condiciones estables de
mecanizado.

M223_096_097 alta rentabil  22/11/12  14:44  Página 97



    
   

                      

      

www.encuentrosdelmecanizado.com
91 715 41 35

      

M223_098_099_M_PortMecaniz  22/11/12  14:44  Página 98



Asociación de profesionales para 
la competitividad del mecanizado

Patrocinadores

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

www.aspromec.org

      

   

      

M223_098_099_M_PortMecaniz  22/11/12  14:44  Página 99



100

M
ec

an
iz
ad

or
es

El Think Tank Aspromec es un espacio en Internet donde compartir ideas, información, conocimiento y
debatir de forma permanente los diez debates propuestos por la asociación en torno a la competitividad

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

Formación de directivos y empresarios

para afrontar los nuevos retos del sectorDEBATE 2:
Moderador: Swen Hamann (Zoller)

Propuesta de Ramiro Bengochea (WNT)

Ramiro Bengochea, de WNT, recoge el testigo aportado por
Swen Hamann en los Encuentros de Gijón donde apuntaba
“la necesidad de realizar un plan de formación para los
directivos”. Para Hamann, éstos deberían adquirir de forma
continua conocimientos sobre administración y finanzas,
marketing y ventas y estrategia. También habilidades como
las comerciales o de liderazgo. Bengochea recuerda que en
el encuentro se habló también de que el planteamiento de
esas sesiones de ‘entrenamiento’ se deberían diseñar de
una forma más interactiva entre formador y alumnos, para
que el curso tenga matices de networking y para que se

aproveche el conocimiento de todos los asistentes para
enriquecer al grupo.
Por ello, apunta que desde el Think Tank podrían lanzar esta
propuesta a las asociaciones territoriales del metal, que son
las que tienen responsabilidad en materia de formación.
Swen Hamann, de Zoller, se suma a la idea y añade que un
tema fundamental es la motivación de los directivos.
“Cómo conseguir que el directivo vea importante (y urgen-
te) que tiene que formarse. Cómo podemos hacer ver al
directivo que la formación no es un coste si no una inver-
sión”.

Tema: Plan y modelo 
de formación para el directivo

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

financiación del circulante que debilita

las empresas y limita su crecimiento

DEBATE 4:

Moderador: Oriol Caballé (Kromi) 

Tema: Los resultados del Proyecto Aviva nos 
indican una conclusión principal

Propuesta de Oriol Caballé (Kromi)

En base a los resultados expuestos del proyecto Aviva en el
área de financiación, Oriol Caballé de Kromi expone conclu-
sión —que puede ser debatida y no compartida, admite—.
Para Caballé, la falta de formación, de interés o dedicación en
el área financiera (conclusiones sacadas de los resultados del
proyecto) hacen que los recursos financieros disponibles y la
gestión, como la búsqueda de financiación no sea óptima
dentro de las pymes. Ante esta situación plantea dos posibi-
lidades:
1) Fomentar el interés, la formación y la importancia de una
gestión competitiva y profesional del área financiera (del
aspecto financiero puede depender la competitividad y futu-
ro de muchas pymes).
2) 2) Ante la más que difícil tarea (no quiere decir que deba-
mos desfallecer en nuestro intento de fomentar la profesio-
nalización en las áreas que tratamos) de que gerentes o ges-
tores eminentemente técnicos y dedicados a la producción
cambien sus perfiles de trabajo, dediquen tiempo a tareas a
los que no están acostumbrados, Oriol Caballé apunta una
solución: de manera similar a otras agrupaciones, las pymes
podrían apostaran por la inversión en un asesor externo o la
creación de un asesor-gestor especializado en el area finan-
ciera y que adicionalmente pudiera hacer de intermediario
entre las pymes y las fuentes de financiación externas con el
fin de obtener los mejores y más adecuados recursos finan-
cieros.
Por ello, plantea las siguientes dudas: ¿Cómo crear esta figu-
ra? ¿Es viable la creación de este tipo de asesor en las dife-
rentes agrupaciones o asociaciones de empresas? ¿Si ya exis-
te esta figura, su rendimiento y su aprovechamiento es ópti-
mo?
Para Ramiro Bengochea, de WNT, esta figura podría ser
impulsada por las asociaciones territoriales del metal, que
necesitarían subcontratar el servicio a una asesoría especiali-
zada pero que pueden impulsarlo y controlar la calidad del
servicio. Sin embargo, apunta un posible inconveniente y es
que dichos gestores manejarían información sensible de las
empresas, lo que puede generar rechazo entre las empresas.
Sin embargo, se muestra confiado en que las empresas de
asesoría o consultoría pueden aportar soluciones a este posi-
ble problema. Así, propone trasladar la propuesta a Confe-

metal para ver si en las asociaciones existe alguna experien-
cia similar.
Oriol Caballé recoge el guante y añade que Pimec, la patro-
nal catalana de la micro, pequeña y mediana empresa, sí
tiene y ofrece esta figura a sus asociados.
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Necesidad de trabajadores cualificados

y comprometidos para trabajar 

en el sector.

DEBATE 6:

Moderador:  Alejandro Arjona (Tebis) 

Tema: ¿Cómo podemos motivar a los empleados a
formarse mejor y mejorar su productividad?

Propuesta de Alejandro Arjona (Tebis)

Alejandro Arjona pone sobre la mesa un tópico: “se dice
que el español es muy trabajador pero poco eficiente y que
el alemán trabaja menos que un español pero es más efi-
ciente” y se pregunta ¿Es un tema de educación querer
hacer el trabajo cada día con menos esfuerzo? ¿Buscamos
sólo las horas extra? A lo que aporta su experiencia en
momentos en que introducir una nueva tecnología suscita
rechazo. Para él, una razón sería que,  implantando nuevas

tecnologías, se requiere menos personal por máquina,
pero también que el ritmo es más rápido, aumenta la
responsabilidad y se necesita de más formación.
A su planteamiento, J.A. Gómez Vadillo (Aleacción)
apunta que motivar a una persona es una cuestión
muy complicada. En su opinión, “una organización no
motiva. Lo que tiene que hacer es no desmotivar”. Para
Gómez Vadillo, la motivación es un aspecto intraperso-
nal, del ámbito de cada persona. “¿Cómo vamos a pedir
a una persona que se forme si la empresa no transmite
información?”, se pregunta. Y apunta que es necesario
preguntar a la persona que tiene que formarse qué
necesita porque considera fundamental gestionar el
conocimiento y el talento. Para él, “si hasta ahora el
mensaje ha sido compro tiempo (tarea) por resultados
económicos. ¿Cómo vamos a pasar en un momento a
te pido que me aportes conocimiento?”
Swen Hamann (Zoller) se incorpora al foro con expe-
riencias similares acontecidas en varias ocasiones. Así,
expone que los empleados no se sienten motivados si
no al contrario, tienen miedo: “miedo de perder status
en la empresa, miedo de cambios, etc.” y apunta que la
motivación es un tema que se puede tratar a diferentes
niveles, pero que sin duda es importante de tratarlo.
Asimismo, apunta otra situación y es la necesidad de
un cambio de chip: “parece ser que si hay un empleado
esta durante muchas horas en la empresa, tiene mucho
trabajo”. Sin embargo, para Hamann, “no importa la
cantidad de horas sino la calidad del resultado/horas
necesarias”. �
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El objetivo de esta cita es impulsar la
internacionalización de las empresas
aragonesas promoviendo encuentros

con responsables de compras interesados en
identificar potenciales proveedores. El listado
de empresas que se ha desplazado hasta
Zaragoza para buscar subcontratistas lo inte-

Los encuentros aeronáuticos
de subcontratación de Aragón
generan más de 80
entrevistas de negocio
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Aragón se convirtió, por segundo año consecutivo, en un centro de
negocios para la subcontratación industrial del sector aeronáutico. El
Consejo Aragonés de Cámaras y el clúster Asociación Aeronáutica
Aragonesa (AERA) organizaron, con el apoyo del Departamento de
Industria e Innovación del Gobierno de Aragón y del Icex, el
segundo encuentro aeronáutico de compradores europeos de
subcontratación industrial. La cita permitió la celebración de más de
80 entrevistas de negocio en las que importantes empresas del sector
aeronáutico europeo buscaban proveedores.

De izquierda a derecha: Joaquín Cezón, presidente de la Comisión de Industria y Energía de la Cámara de
Zaragoza; Arturo Aliaga, consejero de Industria e Innovación del Gobierno de Aragón; Claudio Monti, presidente
de Aera; y Juan Carlos Trillo, director general de Comercio del Gobierno de Aragón.

gran Airbus, Aernnova, Alten Spain, Indus-
trias Delta Vigo, Latecis Iberia, Liebherr Aeros-
pace Toulouse, Patricomp, Sener Ingeniería y
Sistemas y Wallair Engine Components.
Las compañías europeas y españolas deman-
dan proveedores para transformación con y
sin arranque de viruta, calderería, mecanosol-
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El director de compras de la empresa finlandesa Patricomp OY, Jari Vasenius (d), entrevistándose
con proveedores españoles.

Más entrevistas entre compradores y subcontratistas.

dadura, mecanización, estampación, embuti-
ción, corte láser, por agua, tratamientos tér-
micos y superficiales, electricidad y electróni-
ca, fabricación de moldes, fabricación de uti-
llajes, materiales compuestos y fabricación
de conjuntos, entre un largo etcétera. Las exi-
gencias del mercado conllevan que muchos
de las empresas subcontratistas exijan certifi-
caciones de calidad como la ISO 9001, la
específica de aeronáutica (UNE EN 9100) u
homologaciones de actividades y procesos.
Los compradores que participan en el
encuentro también podrán visitar esta tarde
y mañana los centros de trabajo de los posi-
bles proveedores aragoneses para conocer
de primera mano sus instalaciones y proce-
sos productivos.

Subcontratación
No es la primera vez que la industria aero-
náutica se desplaza hasta Aragón para hacer
negocios: el año pasado, 8 empresas del mer-
cado francés del sector aeronáutico, tanto
civil como de defensa, mantuvieron 70 entre-
vistas de negocio con 42 subcontratistas
españoles, 12 de ellos aragoneses.
Por su parte, los encuentros generalistas de
subcontratación, que se celebran en Zarago-
za y que en julio alcanzaron su tercera edi-
ción, permitieron que este año se realizasen
más de 200 entrevistas de trabajo entre com-
pañías alemanas, francesas, italianas y dane-
sas y españolas.
Los asistentes al encuentro aeronáutico tam-
bién conocieron la oferta de servicios para la
subcontratación que realizan las Cámaras de
Comercio. Entre las herramientas que las
empresas tienen a su alcance se encuentra la
web www.subcont.com, que cuenta con las
oportunidades de negocio captadas en
ferias, directorios de empresas tanto de con-
tratistas como subcontratistas, guías de mer-
cados industriales y centrales de compra on-
line, estudios e informes por países así como
programas de promoción exterior.

Las bolsas de subcontratación industrial de
las Cámaras gestionan distintos directorios
empresariales para dar a conocer internacio-
nalmente la oferta industrial española en sec-
tores como la aeronáutica, la automoción o
los electrodomésticos. �
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“Dentro de Aragón podemos 
estar orgullosos de nuestra industria”

Entrevista a Noelia Sanz, gerente de AERA, 
Clúster aeronáutico de Aragón

Encuentros aeronáuticos de subcontratación como los recientemente
organizados en Aragón dan una idea del movimiento que está llevando a cabo
la industria española y la diversificación de las empresas en busca de nuevas
oportunidades. Unos movimientos que suponen una serie de retos pero también
oportunidades. Sobre la preparación de las empresas de Aragón, y los trabajos
realizados hasta ahora por éstas, nos habla Noelia Sanz, gerente del Clúster
aeronáutico de esta Comunidad.

Esther Güell

Como representante de un clús-
ter aeronáutico, ¿puede decirme
cuántas empresas forman parte
de él y el volumen de facturación
que representan?
Actualmente somos 21 asociados. Es
difícil dar una cifra de facturación ya que
la mayoría de los socios trabajan para
varios sectores y sólo disponemos de
datos agregados, no sectoriales.

¿Puede comentarnos algún pro-
yecto en el que trabajen o hayan
trabajado empresas aragonesas?
El principal mercado para las empresas
del clúster es el mercado nacional y
europeo, por lo que el mayor porcentaje
de facturación tiene como cliente final a
Airbus, si bien es verdad que en muchos
casos no suministramos directamente
sino a través de los Tier1 o Tier2. Esto
hace que los programas en los que
ahora tenemos mayor carga de trabajo
sean el Airbus 380, el 350 y el A400M. No
obstante en los últimos años estamos
empezando a trabajar para otro tipo de
clientes como pueden ser fabricantes de
motores y otros OEM (Embraer, …).

¿Hay mucha pieza ‘made in Ara-
gón’ en las aeronaves?
Dentro del clúster estamos trabajando
en tres unidades de negocio diferentes:
fabricación de utillaje y estructura
(tanto en metal como en compuesto);

ingeniería; y cableado. Podemos decir
que a día de hoy la primera de ellas es la
que más peso tiene en Aragón ya que
contamos con varias empresas con gran
tradición en este sector así como con
dos plantas de producción del mayor
Tier1 en España. Además contamos con
empresas muy bien posicionadas en
servicios, como ingeniería o metrología.

¿Nos puede definir un poco esta
industria en la región?
La industria aeronáutica no sólo se refie-
re a la fabricación de piezas para aero-
naves sino que englobaría toda la cade-
na de valor, desde la ingeniería y fabri-
cación de utillajes a la operación y man-
tenimiento de aeronaves, pasando por
la fabricación de piezas, cableado, etc.
Por ejemplo, se está instalando en
Teruel una empresa de dedicada al man-
tenimiento, almacenaje y reciclado de
aeronaves.
Si nos centramos en la parte que fabri-
cación podíamos decir que las empresas
de Aragón están mayoritariamente
enfocadas a la fabricación metálica por
la larga tradición de sector automovilís-
tico que tenemos en la región.

En eventos como los encuentros
de subcontratación, ¿qué cree
que buscan las empresas 
tractoras?
El principal ‘requisito’ que demandan los
compradores en este sector es calidad,
están buscando empresas que sean
capaces de suministrar con los altos

estándares de calidad que demanda el
sector y que sean competitivas.
En su opinión, ¿qué requisitos
debe cumplir una pyme para que
una ‘grande’ de la aeronáutica
apueste por ella?
Como ya he comentado el principal
requisito es la calidad. Como ya sucedió
con anterioridad en otros sectores, el
sector aeronáutico está en un proceso
de reestructuración de su cadena de
suministro en el que los grandes fabri-
cantes sólo pretenden trabajar con unos
pocos Tier1 y son estos Tier1 o incluso
los Tier2 los que presentan una oportu-
nidad para las pymes que acuden a
estos encuentros.

¿Cree que la industria auxiliar
española está bien preparada
para realizar piezas para la aero-
náutica?
Afortunadamente sí. En los últimos años
se ha apostado mucho por la I+D+i y
esto hace que las empresas españolas
ofrezcan al mercados productos con
mucho valor añadido. Un claro ejemplo
es que nos hemos posicionado como
país de referencia en fabricación de
materiales compuestos.

¿Cuál es el grado de competitivi-
dad de las empresas que confor-
man AERA?
Dentro de Aragón podemos estar orgu-
llosos de nuestra industria. El alto grado
de industrialización de la región y la
larga tradición automovilística con altos

El principal mercado para las
empresas del clúster es el
mercado nacional y europeo,
por lo que el mayor porcentaje
de facturación tiene como
cliente final a Airbus.
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estándares de calidad han permitido que las
empresas que han diversificado hacia el sector
aeronáutico así como las que estaban estableci-
das en el sector sean muy competitivas.

A menudo el tamaño de las empresas
subcontratadas es un problema porque
les cuesta invertir o asumir riesgos. ¿Las
empresas tractoras de AERA se encuen-
tran con situaciones de este tipo?
Esa es una realidad a la que se enfrentan todas
las pymes y una de las razones por la que se con-
solidó el clúster. El trabajar como tal nos permi-
te poder ofertar paquetes grandes de trabajo o
proyectos llave en mano, formando UTE entre
las diferentes empresa que puedan abordar
cada demanda de nuestros clientes. �

Si nos centramos en la parte que fabricación,
podríamos decir que las empresas de Aragón están
mayoritariamente enfocadas a la fabricación metálica,
por nuestra larga tradición de sector automovilístico.
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MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR
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•DEFORMACIÓN
•CHAPA MAGNÉTICA

•EXTRUSIONADO
•ABOCARDAR
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Michael Wendenburg

Con más de 36.000 empleados y 62 cen-
tros en 25 países, Bombardier Transpor-
tation es el mayor fabricante del mundo

en el sector de la ingeniería de tráfico ferro-
viario. El corazón de la ingeniería ferroviaria
late en Alemania, país en el que el grupo de
sociedades canadiense tiene su sede central.
El centro en Netphen fabrica bogies y basti-
dores de rodadura para vehículos ferroviarios
de toda clase, desde tranvías hasta trenes de
alta velocidad. Y no sólo para trenes propios:
Bombardier Transportation suministra, por
ejemplo, bogies portadores para la próxima
generación de ICE a Siemens Mobility.
En Netphen se procesan mecánicamente, se
pintan y se realiza el montaje final entre 2.500
y 3.000 bogies y bastidores de rodadura de
diversos tipos al año. Independientemente de
la crisis económica, el volumen de contrata-
ción ha aumentado en los últimos años, de
modo que el centro con sus 700 empleados
funciona a pleno rendimiento. Pese a la
adquisición de nuevas máquinas y herra-
mientas resultaba imposible asumir el cre-
ciente trabajo asignado, de modo que la
empresa tuvo que mejorar la productividad y
reducir la duración de estacionamiento relati-
vamente larga necesaria para modificar las
máquinas y preparar nuevos programas NC.
Un requisito previo lo constituyó la introduc-
ción de un sistema moderno CAM 3D: a prin-
cipios del 2011, la empresa Moldtech instaló

en Netphen los primeros puestos de trabajo
TopSolid.

Optimización del ajuste de 
herramientas
Antes, los programadores CAM creaban los
programas NC para la elaboración de bogies
con un sistema de programación 2 1/2D, lo que
resultaba ser costoso de tiempo y susceptible a
errores. “Programábamos sobre la base de
diseños 2D, es decir, nunca estábamos seguros
del aspecto real del bastidor y si habíamos con-
siderado todas las aristas durante el mecaniza-
do”, comenta Michael Kringe. Además, los pro-
gramadores CAM sólo podían predefinir las
herramientas de forma aproximada al no tener
acceso directo a los datos de la antigua base de
datos de herramientas de Access. Esto suponía
trabajo adicional para los colegas en el depar-
tamento de ajuste de herramientas, que debí-
an componer las herramientas completas en
base a la lista aproximada de herramientas y
los diseños.
A menudo, al hacer el rodaje de los progra-
mas NC, se detectaba que las herramientas
eran demasiado cortas o largas, precisando
un reajuste. De modo que los usuarios en
Netphen precisaban urgentemente, aparte
de un sistema CAM•3D, una gestión de herra-
mientas integrada con la posibilidad de acce-
der a los datos de herramienta reales durante
la programación CAM. La nueva solución, sin
embargo, no debía ayudar sólo a la progra-
mación CAM, sino también a la gestión de las
herramientas disponibles, del lugar de alma-
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Programación CAM 
con una gestión de
herramientas eficiente

Una gestión de herramientas eficiente no sólo ahorra costes, sino
que también acelera la programación NC y acorta los períodos de
rodaje, siempre y cuando los programadores CAM puedan acceder a
los datos reales de herramienta. De ahí que Bombardier
Transportation haya establecido una solución de integración
formada por el software TopSolid’Cam de Missler y las soluciones de
gestión de herramientas Tool Management Solutions de Zoller en su
centro de Netphen, donde se fabrican bogies y bastidores de
rodadura para vehículos ferroviarios.
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Bombardier
Transportation fabrica
vehículos ferroviarios de
todo tipo para el
transporte de personas,
desde tranvías y trenes
para el transporte regional
hasta trenes de alta
velocidad. Foto:
Bombardier.
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cenamiento así como la gestión de pedidos. Y
debía poder comunicarse con el sistema de
medición. “Queríamos disponer de una única
solución”, comenta el programador CAM
Damian Sakwerda. “Puesto que desde hace
tiempo trabajamos con un aparato de prerre-
glaje de Zoller, optamos por adquirir un
nuevo equipo y la solución de gestión de
herramientas de Zoller, Tool Management
Solutions”.
Una ventaja esencial de Tool Management
Solutions es, que ya sólo existe una única
fuente de datos de herramienta en la empre-
sa en vez de varias bases de datos. Gracias a la
integración del aparato de pre-reglaje, en
ésta se almacenan también los valores de
medición reales. Esto resulta importante al
tener que reafilar en parte las herramientas,
pudiendo variar algo el diámetro y la longi-
tud. La base de datos contiene toda la infor-
mación necesaria para el tratamiento,
pudiendo emitirse, por así decirlo, con sólo
pulsar un botón.
De este modo no sólo se ahorra tiempo, sino
que también se garantiza que se cometan
menos errores al poner a disposición las
herramientas, como aseguran al unísono
Rüdiger Hof y Sergej Ponomarenko, responsa-
bles del ajuste.
Las soluciones Tool Management Solutions
de Zoller son una solución de estructura
modular que no sólo gestiona los datos tec-
nológicos y las características de las herra-
mientas y componentes, sino también su
lugar o lugares de almacenamiento. De este
modo se evita la costosa búsqueda de herra-
mientas en la empresa y se consigue una
mejor disponibilidad, reduciendo la necesi-
dad de las mismas. Saber cuántas herramien-
tas se precisan y dónde se encuentran es

importante, porque en el centro de Netphen
se utilizan muchas herramientas distintas y
los senderos hacia ellas están a veces entrela-
zados: llevan desde el almacén al ajuste pre-
vio en zonas de almacenamiento provisional
y almacenes en las máquinas, entre los que
además a menudo se intercambian. Actual-
mente circulan alrededor de 2.500 herramien-
tas completas, entre ellas 1.200 sólo para los
cuatro centros de taladrado y fresado de
Bimatec Soraluce, existiendo a menudo repe-
tidamente para ir sobre seguro.
Kringe estima que los costes de herramientas
podrán reducirse en un 25% con ayuda del
software de Zoller; ascienden a aproximada-
mente 200.000 euros anuales.

CAM con gestión de herramientas
integrada
La posibilidad de integrar TopSolid’Cam y Tool
Management Solutions de Zoller ha sido un
importante motivo para decidirse por el soft-
ware de Missler, aunque no el único. En total
había cuatro sistemas CAM entre las opciones
posibles, que se compararon mediante una
pieza de trabajo idéntica. TopSolid’Cam pudo
convencer por su sencilla operabilidad, las
amplias funciones para la importación y pre-
paración de modelos 3D de sistemas externos
(los bogies se modelan en Catia), la represen-
tación clara de las operaciones de mecaniza-
do y, ante todo, las eficientes funciones de
simulación en el contexto del entorno de la
máquina.
Determinante fue también que se encontrara
un socio competente en la empresa Moldtech
para la implantación, la formación y readapta-
ción y el soporte de la solución CAM. “Gracias
al excelente apoyo de Moldtech, el cambio a
3D ha resultado muy sencillo”, dice Sakwerda.
Junto con Zoller, Moldtech programó la inter-
fase bidireccional entre el sistema CAM y la
gestión de herramientas. Los programadores
CAM introducen en TopSolid’Cam las caracte-
rísticas y propiedades deseadas y acceden
directamente a los datos de herramienta en
las soluciones Tool Management Solutions de
Zoller. Esto les facilita el trabajo y mejora ante
todo la fiabilidad de los programas NC.
Para poder utilizar las herramientas para la
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Con la integración del aparato
de pre-reglaje y las soluciones
de gestión de herramientas de
Zoller, los empleados Rüdiger
Hof y Sergej Ponomarenko
(derecha), responsables del
ajuste de herramientas,
ahorran un valioso tiempo.
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simulación de la programación CAM se preci-
san modelos 3 D. Por lo general, éstos se
estructuran mediante las características en
forma de geometría envolvente y se ponen a
disposición del sistema CAM, pero también se
pueden generar manualmente en el caso de
contornos complejos y almacenar en la base
de datos de las herramientas.
Además existe la posibilidad de importar
modelos 3D de catálogos de fabricantes en
formatos neutrales. La lista de las herramien-
tas utilizadas para la programación NC se
puede volver a transferir a la gestión de herra-
mientas y se puede utilizar directamente para
la creación de las hojas de puesta a punto,
reduciendo considerablemente el trabajo en
el ajuste.
Moldtech no sólo se ocupó de la programa-
ción de la interfase con la gestión de herra-
mientas, sino también de la conexión con el
equipo. Especialmente exigente resultó el
soporte de las mandrinadoras y fresadoras
relativamente complejas de Bimatec Soralu-
ce, equipadas con cabezales intercambiables.
Dependiendo de qué superficie se debe tra-
bajar en los bastidores, las herramientas se
pueden utilizar con un cabezal fijo, un cabezal
angular o un cabezal ortogonal basculante.
Puesto que el mecanizado se programa con
TopSolid’Cam en el entorno virtual de la
máquina, la cinemática de los cabezales inter-
cambiables se debe simular de forma fiable-
con sus grados de libertad y se debe traducir
correctamente al lenguaje máquina. Mold-
tech puso a disposición los modelos de
máquina preparados cinemáticamente junto
con los posprocesadores.
Bombardier Transportation ha estandarizado
el mecanizado en las mandrinadoras y fresa-
doras de diferente tamaño hasta el punto de
bastar un único posprocesador. Hizo falta
algún tiempo para el ajuste y la optimización,
puesto que Modtech debía representar no
sólo funciones específicas de las máquinas,
sino también algunos ciclos de trabajo espe-
cíficos de la empresa. Los programadores
CAM, por ejemplo, utilizan desde hace tiem-
po la técnica de subprogramación para el
mecanizado repetitivo, que debía ser puesto
a disposición en el nuevo entorno: “Las opera-
ciones como el fresado, torneado o cepillado
se crean una vez como subprograma, que
posteriormente se llama repetidas veces con
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diferente profundidad de avance”, comenta
Sakwerda. Esto tiene la ventaja de que los
programas NC tienen relativamente poco
peso, ofreciendo un rápido rodaje.

Períodos de preparación reducidos
aproximadamente a la mitad
El fresado y taladrado de un banco completo
de soldadura suele durar hasta 22 horas
dependiendo de la complejidad. Así que es
fácil imaginarse el tiempo a invertir para hacer
la puesta a punto de un nuevo programa NC
paso a paso. Kringe estima que se han reduci-
do los períodos de preparación en el mecani-
zado de una nueva pieza de trabajo hasta un
50%. Gracias a las efectivas funciones de simu-
lación de la solución CAM, los programadores
son capaces de reconocer las posibles colisio-
nes ya en el equipo, pudiendo así ofrecer más
seguridad. Además pueden simular los ciclos
de entrada y salida y optimizarlos con vistas al
tiempo útil de la máquina.
El ahorro en la puesta a punto se debe ante
todo a que se detectan menos errores de pro-
gramación en la máquina que deban ser eli-
minados. Además, gracias a la buena integra-
ción de la solución CAM y la gestión de herra-
mientas se ha reducido el tiempo a invertir
para el ajuste y reajuste, dado que las solu-
ciones Tool Management Solutions de Zoller
saben qué herramientas ya están disponibles
en la correspondiente máquina.
En la práctica esto significa, que ya no se
necesitan cuatro o cinco horas para trasladar
el mecanizado de una determinada pieza a
otra máquina, sino sólo dos o tres horas.“Gra-
cias a la programación 3D y la gestión de
herramientas integrada somos mucho más
productivos en el mecanizado”, recalca Sak-
werda como conclusión. Y Rüdiger Hof, del
departamento de Ajuste, añade: “Hoy en día
trabajamos más relajadamente, más que
nada porque gracias a Zoller ya no podemos
cometer errores”. �

Las soluciones Tool
Management Solutions de

Zoller ofrecen asistencia en la
gestión de almacenes de
herramientas completas,

componentes y accesorios.

Un equipo de proyecto bien
organizado (de izquierda a
derecha): Markus Röttgen de
Zoller, Damian Sakwerda de
Bombardier Transportation y Dirk
Böhlefeld de Moldtech.

TopSolid’Cam ofrece apoyo en
la programación de trabajos de
fresado y taladrado en el
entorno virtual de la máquina.
Moldtech suministró los
modelos de máquina
preparados cinemáticamente y
ajustó los postprocesadores a
las particularidades específicas
de la empresa.
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La Mill 1-7 de Kennametal está diseñada para la industria aeroespacial, energía
y mecanizado general

Las fresas multifuncionales Mill
1-7 sirven para el fresado, tra-
bajos en rampa, ranurado,

superficies inclinadas, así como
para el fresado helicoidal. Todo
ello, empleando una única plaquita
con la que se mejora la productivi-
dad, se reducen los stocks y dismi-
nuyen los costes de mecanizado. A
diferencia de las plaquitas de
mayor tamaño, las pequeñas Mill 1-
7 permiten el uso de cuerpos con
mayor número de plaquitas,
logrando un mejor avance y una
mayor velocidad en la extracción
del material. Gracias al ángulo muy
positivo de estas plaquitas, se con-
sigue un funcionamiento suave y
una fuerza de corte baja a la hora
de entrar y salir de la pieza. Esta
característica también permite
aumentar la velocidad de avance de
las fresas consiguiendo un menor
consumo de potencia.
Las plaquitas Mill 1-7 han sido dise-
ñadas con filos de corte elípticos
optimizados con una cara recta de
90° y un ángulo de inclinación de 0°
y que, gracias a ello, son capaces de

Fresa de escuadrado de
alto rendimiento para
pequeños diámetros

sustituir en determinadas aplica-
ciones, el mecanizado de acabado
de metal duro integral.
Están disponibles en tres calidades
para satisfacer los diferentes mate-
riales, aplicaciones y condiciones
de corte:
• La KC725M para aplicaciones de
fresado de aceros en general,
acero resistente, acero inoxida-
ble y fundición dúctil, desarrolla-
da para el mecanizado en seco y
con refigerante.

• La KCPK30 multicapa recubierta
de TiN-TiCN-Al2O3-CVD que,
gracias a la aplicación posterior
del avanzado tratamiento
Beyond, permite un sinfín de
aplicaciones generales en el des-
baste de aceros y fundición. Esta
calidad trabaja mejor en seco,
pero también admite el uso de
refigerante.

• La KC522M ha sido diseñada para
aumentar el rendimiento en el
mecanizado general de aleacio-
nes de alta temperatura y acero
inoxidable. La KC522M ofrece una
mayor resistencia al desgaste. �

112|

T E C N I R A M A

Recién incorporada a la gama Mill 1 para operaciones de acabado, Mill 1-7
es la solución de Kennametal —marca comercializada por Kenci en
España— para el fresado de diámetros pequeños. Esta nueva línea ha sido
concebida específicamente para operaciones de ranurado y trabajos en
rampa, y especialmente diseñada para la industria aeroespacial, industria de
energía y aplicaciones de mecanizado general. Mill 1-7 es una herramienta
versátil para operaciones de desbaste y acabado en las que se requieren
diámetros pequeños.

Kenci, S.L. - Kennametal
Tel. 93 586 03 50

www.kennametal.com
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Presentamos  
el nuevo y  
único sistema de  
calibre versátil.

Nada comparable a Equator™

El nuevo Equator™ de Renishaw es un versátil sistema 

alternativo a los útiles de control a medida, que permite 

inspeccionar una variedad de piezas fabricadas sin 

precedentes. Desarrollado y probado en ambiente de taller 

por  los principales usuarios de útiles de control. Equator 

300 es el primero de la gama de comparadores ofrecida por 

Renishaw.

Alta repetibilidad basado en la técnica de  comparación 

contra pieza patrón.

Estabilidad Térmica simplemente remasterizando el sistema 

mediante  la pieza patrón.

Nada compara como Equator™

Versatilidad – los operarios cambian la piezas en segundos; 

los ingenieros editan los programas ante los nuevos cambios 

en el diseño.

Velocidad y medición de formas – mediante la sonda de 

escaneado SP25, un estándar industrial.

Automatización y retroalimentación – comunicación con 

robots y controles de máquina-herramienta.

Plug and Play – instalación sencilla y rápida, basta una 

conexión  eléctrica. No necesita aire comprimido.

Llame al 93 663 34 20 para más información o 
bien consulte en www.renishaw.com/gauging

Renishaw Ibérica, S.A.U. Gavà Park, C.Imaginació, 3 08850 Gavà, Barcelona, España
T +34 93 663 34 20 F +34 93 663 28 13 E spain@renishaw.com

www.renishaw.es
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Las tensiones residuales son a
menudo consideradas como
uno de los factores que influ-

yen en el deterioro de los materia-
les. Por tanto su medición es
imprescindible para determinar las
causas con el fin de atenuarlas o
eliminarlas.
Este tipo de análisis se realiza habi-
tualmente en laboratorio utilizan-
do pequeñas muestras (máximo
15x15x2 cm) y aparatos complejos
si se trata de piezas enteras o muy
gruesas. En cualquier caso, la
muestra debe ser llevada allí donde
los instrumentos de medición DRX
se encuentren.
Gracias al nuevo sistema nómada
Xsolo de Inel, es el propio analiza-
dor el que efectúa la medición
sobre el terreno de la tensión resi-
dual y de la textura.
De reducidas dimensiones (25 cm),
ligero (<10 kg), y fácil de utilizar,
Xsolo es la mejor configuración
actual en el mercado para calcular
'in situ' la tensión residual.
Capaz de realizar medidas sobre
importantes estructuras, Xsolo ha
sido concebido especialmente para
satisfacer las exigencias de análisis
precisos y fiables. Algunas de sus
aplicaciones son:
• Control de las soldaduras de

gasoductos, oleoductos, puen-
tes, reactores nucleares.
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INEL FRANCE
+33 (0)2 38 80 45 45

www.inel.fr

La entidad francesa Inel, especialista en el diseño, fabricación y
comercialización de equipos e instrumentos científicos de alta
tecnología para la difracción de rayos X, ha lanzado al mercado de
Xsolo, un nuevo sistema nómada de medición de la tensión
residual.

• Control industrial in situ de pie-
zas críticas: ingeniería aeroespa-
cial, automóvil, etc.

• Evaluación de defectos críticos
de grandes estructuras dañadas.
Certificación de zonas ‘rehabilita-
das’ según las especificaciones
de origen. 

Inel lanza Xsolo: un sistema
nómada de medición de 
tensiones residuales

Inel, que está buscando distribui-
dores en España, ha desarrollado
asimismo competencias en el
ámbito de las fuentes impulsivas de
rayos X y de rayos ultravioleta
extremos (aplicables a la metrolo-
gía y a la litografía). �
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Cuerpo más pequeño con un diseño de las boquillas del refrigerante variable para una mejor refrigeración.
Las nuevas placas XNMU16 están disponibles de Ø0.8 - Ø5.0
Geometría de baja resistencia de corte para un mecanizado de alta calidad.
Boquillas con diámetro ajustable ideal para el � ujo del refrigerante.
Excepcional eliminación de la viruta. Disponible en Ø40mm - Ø80mm. 

2 Tipos disponibles:
VFX5 Ø40 ~ Ø80 paso � no y ancho.
VFX6 Ø63 ~ Ø100 tipo largo y corto.

Calidad MP9030
La perfecta combinación del sustrato y 
del recubrimiento equilibra el desgaste 
y resistencia a la rotura para un fresado 
muy e� ciente y � able en las aleaciones de 
titanio.

FRESADO PARA
ALEACIONES DE TITANIO

NE
UV

O

VFX5

Emperador, 2 - 46136 Museros (Valencia)
Tel. 96.144.17.11   Email: mme@mmevalencia.com
www.mitsubishicarbide.com
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Hasta ahora, han sido precisa-
mente los propios equipos
electrónicos los que han

planteado el mayor obstáculo a las
máquinas modulares, ya que nece-
sitaban estar ubicados en armarios
eléctricos para protegerlos frente a
las condiciones adversas de la plan-
ta de producción. El diseño modu-
lar de máquinas hacía necesario
disponer de un armario eléctrico
adicional por cada uno de los
módulos mecatrónicos o, en su
defecto, un armario eléctrico cen-
tral lo suficientemente grande para
poder albergar todas las opciones
disponibles. B&R ofrece una solu-
ción a este problema de fabrica-
ción mediante un amplio catálogo
de productos modulares: servoac-
cionamientos IP65, motores paso a
paso IP67, o módulos de entrada-
salida con protección IP67 entre
otros muchos.

Máxima modularidad mediante
los servoaccionamientos descen-
tralizados IP65
El servoaccionamiento de B&R Aco-
poSmulti IP65, además de ser total-
mente compatible con el Acopos
estándar con IP20, está disponible
con funcionalidades de seguridad.
Existe además la posibilidad de ins-
talar una fuente de alimentación
activa capaz de incrementar signifi-
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B&R Automation
Tel. 935 689 965

www.br‑automation.com

cativamente la eficiencia de la
máquina, gracias a que la energía
generada en el proceso de frenado
se pone a disposición de otros
equipos en vez de ser transformada
en calor.
En el caso específico de una máqui-
na de empaquetado en el sector
farmacéutico, la potencia media
durante el proceso de frenado era
de 1.300 vatios. El 82% de la energía
necesaria era convertida en calor
por la resistencia de frenado. Utili-
zando el AcopoSmulti, conjunta-
mente con la conexión al bus DC,
se consiguió una recuperación del
90% de la energía del proceso de
frenado, pasando a ser su consumo
únicamente el 46% de la energía
total empleada antes de su instala-
ción.
La posición actual de un encoder o
una lectura de una marca se ponen
a disposición de todas las estacio-
nes que estén conectadas en
Powerlink, alcanzando retardos y
resoluciones de microsegundos
además de garantizar una perfecta
sincronización. Dependiendo de
las características de la máquina, la
obtención de esta información

puede ser realizada directamente
en el AcopoSmulti65 o directamen-
te extrayendo la información del
Powerlink.
Además, los módulos del AcopoS-
multi65 están equipados con una
salida para la alimentación de com-
ponentes externos, así como de un
hub de Powerlink que permite
conectar estaciones adicionales de
Powerlink tales como módulos de
entrada-salida X67, sistemas de
visión o variadores de frecuencia.
Además de eliminar la necesidad
de una fuente de alimentación
externa y de reducir el cableado de
la máquina, esta salida de 24 voltios
en continua ofrece a los servomo-
tores, motores paso a paso, moto-
res DC y a aquellos módulos de
entradas-salida conectados, la posi-
bilidad de seguir sincronizados en
su proceso de parada en el caso de
un apagón. También es posible el
control sincronizado de válvulas y
otros actuadores. Todo esto permi-
te que el material no se estropee en
procesos continuos de packaging,
consiguiendo de este modo una
mejora en la disponibilidad y pro-
ductividad de la máquina. �

B&R ofrece un amplio catálogo de productos modulares: servoaccionamientos
IP65, motores paso a paso IP67, etc.

¿Qué sentido tiene el software modular si está limitado a una
arquitectura centralizada o a un hardware modular en
determinadas partes del sistema? Durante muchos años, B&R
ha estado ofreciendo un amplio abanico de productos para la
construcción de máquinas modulares. Su línea de PC
industriales, paneles de control, autómatas, módulos de
entrada-salida flexibles, servoaccionamientos, variadores de
frecuencia o soluciones para motores paso a paso son ejemplo
de ello.

Hardware modular para 
máquinas modulares

M223_116 br tecni  22/11/12  14:49  Página 116



M223_117_134 Tecniramas  22/11/12  14:51  Página 117



T E C N I R A M A

118|

Entalladora/Mortajadora
Con carrera útil de 0 a 650 mm

Meco fabrica maquinaria para la realización de chaveteros.
Es capaz de realizar un gran chavetero de 32 mm sobre
agujero de diámetro de 110 mm directamente en toda su
anchura y ciego, para, a continuación, hacer un chavetero
de 3 mm sobre agujero de 9
mm con un simple y rapidísimo
cambio de portaherramientas
sin más. Esta máquina ha sig-
nificado un importante avance
tecnológico en el campo de la
realización de las entallas inte-
riores. Entre las ventajas de la
entalladora Meco destacan la
carrera útil que es de hasta 650
mm (ó 470 mm en el tamaño
grande), o bajo pedido. Cuenta
con chavetero a partir de 1 mm
hasta 45 mm (o ranuras de
hasta 100 mm de anchura).
Ofrece total rigidez de trabajo, ausencia de retembleos, y
realización de grandes chaveteros con su anchura directa.
Proporciona chaveteros ciegos sin salida en cualquier
posible recorrido, retroceso regulable de 0 mm hasta 1,5
mm de la pieza cuando la herramienta inicia el retroceso.
Incorpora divisor rápido y autocentrado, disco graduado
(360°) y bloqueo manual sin llaves. El plato divisor permite
hacer estrías interiores en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14 y 16
divisiones, con total perfección. 

Mecánica Comercial, Meco, S.L.
Tel.: 977601670

info@mecosl.es
www.interempresas.net/P2479

Machos de roscar
Para inconel, magnesio y 
mecanizados duros

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

Emuge-Franken, S.L.
Tel.: 934774690
espana@emuge-franken.com
www.interempresas.net/P13418
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Embutición, estampación y troquelado
Corte de chapa, discos, soldadura, montajes y acabados

Framar Industrial nace en el año 1985 con el objeto de cubrir la demanda de fabricación de elementos y utensilios embu-
tidos para el sector alimentación y
hostelería en acero inoxidable,
donde la ausencia de soldaduras
de los elementos en contacto con
los alimentos resulta tan aprecia-
da. 
La calidad de su trabajo, la espe-
cialización en acero inoxidable y la
embutición profunda del mismo,
ha permitido abarcar todos los
sectores industriales: fabricación
de maquinaria, instalaciones, alimentación, hostelería, sector seguridad, industria automoción, etc.
La versatilidad de la maquinaria disponible y conocimiento de los procesos productivos, permite a la empresa fabricar
gran variedad de productos de máxima calidad, en tiempos muy ajustados y competitivos.
Framar cuenta con una oficina técnica y matricería, con servicio de estampación en frío de piezas metálicas, embutición
en frío de piezas metálicas, recorte y bordoneado de piezas además de soldaduras, corte chapa y discos y acabados y
montajes.

Framar Industrial, S.L.
Tel.: 933377954
framar@framarindustrial.com
www.interempresas.net/P16012

 

 MC50  
  Accionamiento manual (50Tm) 

                     DE80  
Prensa motorizada accionamiento pedales (80Tm) 

Bancada fija (200Tm)  

DEVF200  

 

                  DE150  
 Prensa motorizada (150Tm) 

                 Cabezal desplazable (150Tm) 

                    CD150 
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Herramienta guía de tarjeta
continua
Elimina la necesidad de varias herramientas

Mate Precision Tooling
facilita la producción
de las guías de tarjetas
en los montajes elec-
trónicos con su herra-
mienta de guía de tar-
jeta contínua. Ahora se
puede fabricar cual-
quier longitud de guía
de tarjeta eliminando
la necesidad de varias herramientas y operaciones secundarias. 
La guía de tarjeta de Mate amplía las posibilidades en las pun-
zonadoras en varias maneras: se puede personalizar la longitud
de la guía de tarjeta a la longitud de la tarjeta impresa para el
máximo apoyo en el ensamble electrónico; elimina la necesidad
de comprar varias herramientas para distinta aplicaciones. Una
sola herramienta hace el trabajo de varias, reduciendo el inven-
tario de herramientas y el tiempo de montar las herramientas;
fabrica varios tamaños de guías de tarjeta que superan el tama-
ño límite de la punzonadora que anteriormente requería opera-
ciones secundarias; no requiere software de programación
especial.
Diseñado para el punzonado rápido y eficaz, el ensamble de la
guía de tarjeta continua hace la forma inicial.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: 934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P26375
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Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 11 kW de
potencia

La plegadora hidráulica RPP160/320 de Klinsman,
comercializada por Central Catalana Maquinaria, dis-
pone de una fuerza de plegado de 160 t, una longitud de
plegado de 3.200 mm y una potencia de motor principal
de 11 kW. La distancia entre montantes es de 2.700
mm, la carrera de la trancha de 150 mm, el ajuste de
carrera de 105 mm y la distancia máxima de la mesa a
la trancha de 410 mm. El cuello de cisne es de 320 mm
y el ancho de la mesa de 240 mm. Está fabricada con
acero de alta calidad y todo su bastidor está mecaniza-
do después de la soldadura para romper cualquier tipo
de tensiones. Toda su estructura está sobredimensio-
nada para que la máquina responda ante cualquier
esfuerzo que deba realizar. 

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: 935730225
cecamasa@cecamasa.com
www.interempresas.net/P36085

Máquina de corte por plasma
Para un uso industrial intensivo

La máquina MG está construida en formato pórtico y pensada para oxicorte o plasma. El
concepto del sistema es modular, lo que facilita la expansión posterior o modernización. La
máxima área de corte es 30.000 mm x 4.500 mm y de forma opcional la máquina puede
equiparse con una estación de taladrado con capacidades de 30 mm de espesor o un cabe-
zal de corte con bisel. El cabezal de corte con bisel es una estación de trabajo a 5 ejes con
soporte para la antorcha de corte y está diseñado para un corte en bisel totalmente auto-
mático. El control de altura del cabezal de corte con bisel es mediante el voltaje del arco.
Está diseñada para el corte de chapa de acero hasta un espesor de 100 mm.
La máquina MG se caracteriza por un robusto pórtico soldado con doble motorización y
guiado, y está completamente separada de la mesa de corte o extracción de humos. Esta
máquina emplea como carriles unas guías lineales de altas prestaciones de la firma Man-
nesmann y garantiza la precisión durante un muy largo periodo de tiempo. El pórtico doble-
mente motorizado incorpora un sistema de sincronismo electrónico y controla continua-

mente la posición evitando el doblado. Los moto reductores son libres de holgura e incorporan piñones pretensados. Todos los
cables y alimentación de gases que se mueven con el pórtico están protegidos mediante cadena porta cable evitando los estira-
mientos y rozamientos.

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: 936722039
plasmatech@plasmatech.es
www.interempresas.net/P42960
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Bus de medición
De gran flexibilidad

El bus de medición IMBus, ofrecido por I. C. D., constitu-
ye una generación de sistemas de captación de medida,
de gran flexibilidad y preparada para trabajar sin ningún
problema en el ambiente industrial.
Está concebido de manera modular para que el usuario
sea capaz de configurar y modificar el bus sin ninguna
herramienta adicional hasta un máximo de 128 cotas
independientes. Incluso puede dividirlo y conectarlo por
cable con una separación máxima de 1200 metros entre
módulos. Se puede montar directamente en un carril
DIN. 

I.C.D. Servicio, S.A.
Tel.: 936373166
icd@grupoicd.com
www.interempresas.net/P59068

Trinquete y escuadra
Para su uso de piezas
pesadas

El trinquete y escuadra de suje-
ción 300 GK ofrece gracias a su
tridimensionalidad un gran
número de posibilidades de
sujeción. Fue concebido espe-
cialmente para su uso de piezas
pesadas. Sirve tanto como trin-
quete como para alargamiento
de mesa. Para alcanzar la más
alta estabilidad se ha construido el trinquete y escuadra de
sujeción con GGG40. Se recomienda pedido de a dos.
El trinquete izquierdo está laqueado con recubrimiento para
el polvo, tiene una largura (a) de 280 mm, una largura (b) de
95 mm, una altura (c) de 300 mm y un peso de 13,30 kg.
El trinquete derecho está laqueado con recubrimiento para el
polvo, tiene una largura (a) de 280 mm, una largura (b) de 95
mm, una altura (c) de 300 mm y un peso de 13,30 kg.

Bernd Siegmund GmbH
Tel.: +49-(0)8203-960718
daniel.siegmund@siegmund.eu
www.interempresas.net/P72670
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Punzonadora hidráulica
Con gran cuello de cisne

La empresa Korpleg fabrica la
serie P de punzonadoras hidráu-
licas. Se trata de máquinas con
un gran cuello de cisne de 620
mm, que incorporan equipo de
punzonado estándar hasta un
diámetro de 100 con todos los
anillos y reducciones desde diá-
metro 6 hasta diámetro 100.
Cuentan con cinco punzones y
cinco matrices redondos de diá-
metro 10, 12, 15, 18 y 20. La
mesa de punzonado milimetrada
está equipada con topes. Dispo-

nen de portapunzón y matriz universal hasta diámetro 100.
También llevan libro de instrucciones y mantenimiento y
lámpara halógena magnética. Opcionalmente, pueden
incorporar equipo de plegado.
La serie P se compone de cuatro modelos diferentes: el P-
65, P-85, P-115 y P-165. El modelo P-65 tiene una potencia
de 65 t y una capacidad de punzonado de 16 x 16 (50 x 10). 

Korpleg, S.L.
Tel.: 938437418
info@korpleg.eu
www.interempresas.net/P43556

Tornos automáticos
multihusillo
Para piezas con mecanizado trasero 
complejo

Los tornos multihusillo
combinan las ventajas de
la técnica CNC con las de
los tornos automáticos
mandados por levas.
Pueden usarse tanto para
la producción en serie de
una amplia gama de pie-
zas de precisión, como
también –debido al tiem-
po de preparación extre-
madamente breve– para series de menor tamaño. En
todos los casos, estos tornos multihusillo se distinguen
por su alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo MS52G
son sus seis husillos principales y seis contrahusillos de 52
mm , 18 portaherramientas, posibilidad de ejes Y y el car-
gador de barras o sistema manipulador.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: 938430209
twa@heller.biz
www.interempresas.net/P62690
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Plegadora
Fuerza de plegado 240 t

Axial ha desarro-
llado y aplicado a
su plegadora Syn-
cro los últimos
avances tecnológi-
cos. Esta plegado-
ra permite ser con-
figurada en función
de las diferentes
necesidades del
trabajo a realizar.
Su tope trasero
está construido con mecánica de gran precisión, alta velo-
cidad de desplazamiento y tolerancia cero. 
El control numérico, altamente evolucionado, está diseña-
do exclusivamente para plegadoras. Permite el calculo de
todo el proceso de plegado en modo gráfico 2D 3D. Incor-
pora 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/P50564

Ensambladoras a medida
Para piezas con remachado

Agme diseña y desarrolla soluciones a
medida efectivas para el ensamblaje de
componentes utilizando la tecnología del
remachado. Esta máquina a medida está
formada por un tránsfer dial con 6 esta-
ciones de trabajo donde se realizan los
siguientes procesos: carga manual de
componentes; control de presencia de
componentes; remachado de cuatro
posiciones; descarga automática.
Los principales componentes de este tránsfer rotativo son:
• Armazón soldado de acero.
• Plato rotativo con 6 estaciones de trabajo.
• Varios juegos de diferentes sufrideras.
• Barreras fotoeléctricas para proteger al operario.
• Tecnología láser con sensores ópticos e inductivos.
• 2 cabezales de remachado modelo Agme RR16UC.
• Sistema de aseguramiento de la calidad del proceso de

remachado.
• Robot y sistema de manipulación neumático para la des-

carga de piezas remachadas.

Agme
Tel.: 943121608
marketing@agme.net
www.interempresas.net/P98294
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Proceso de medición automático
Para el aumento de la productividad

Los cabezales de fresar planos se utilizan princi-
palmente en la fabricación de motores, por ejem-
plo, para la preparación de la colada gris, por su
elevada eficiencia de corte. Son herramientas muy
flexibles que permiten el cambio de las placas de
corte de uso de forma muy rápida. Pero dado que
los filos del perímetro de la herramienta están dis-
puestos muy cerca unos de otros, en la mayoría de
los casos no es posible una medición y una captu-
ra sin contacto de los cantos de corte, ni siquiera
con la tecnología de procesamiento de imágenes actual. El ajuste manual practicado hasta ahora tiene como consecuencia,
además de una inversión de tiempo considerable, el que no se puedan documentar ni elaborar protocolos de los resultados
de ajuste.
Zoller, fabricante de aparatos de ajuste y medición, ha ampliado su cartera de productos en este ámbito. El aparato de ajus-
te y medición millCheck se basa en la serie de aparatos ‘venturion’, a la que se ha complementado con palpadores de pre-
cisión para las mediciones especiales, así como un proceso de medición automático con visualización gráfica. Con este sis-
tema, el proceso de medición comienza después de introducir el número de identificación. 

Zoller Ibérica, S.L.
Tel.: 932156702
correo@zoller-d.com
www.interempresas.net/P65489

Centro de mecanizado
En múltiples caras

El Variaxis j500 permite un
mecanizado muy eficiente
gracias a su mesa con posi-
cionado cada 0,0001º y a su
cabezal ISO 40 de 12.000 rpm.
La máquina permite interpo-
lar en 4 ejes simultáneos y
posicionar el 5° (A). Se pro-
grama de forma fácil con
Mazatrol y también en EIA/ISO
estándar. 
Es una máquina muy robusta y
precisa con estructura de pór-
tico, 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 +30° /
360°; 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 activo de vibraciones;
control de variaciones de temperatura; control activo anticolisiones;
avisador por voz; soporte inteligente al mantenimiento y control
inteligente del rendimiento del cabezal.

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

Curvadora de tubos
Para grandes instalaciones 
industriales

Amob S.A. ha desarrollado la curvadora de tubos
con capacidad hasta diámetro de 10” (273 mm).
Con ella se amplía la gama de curvadora Heavy
destinadas principalmente a los sectores, naval,
petro-químico y grandes instalaciones industria-
les. Las máquinas están fabricadas de manera
robustas, versátiles y pensadas para unos cam-
bios de utillajes rápidos. Amob de esta forma
entra dentro del reducido elenco de fabricantes
de curvadoras a nivel mundial como fabricante
de está alta gama de curvadoras.

Amob, S.A.
Tel.: 976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P69888
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Afilado de herramientas
Por ablación por láser

Con el apoyo de las tecnologí-
as existentes para el afilado,
electroerosión , y medición,
Walter Ewag fabrica una
gama completa para la tecno-
logía de las herramientas de
mecanizado.
Debido a la creciente utiliza-
ción de materiales ligeros
como la fibra de carbono
(CFRP), pero también alea-
ciones especiales de alumi-
nio, la demanda de herra-

mientas de diamante está en aumento La tendencia hacia
materiales de corte todavía más duros, como el diamante
CVD, ha llevado al límite las tecnologías de afilado y elec-
troerosión. Sin embargo, la tecnología láser permite que
estos límites puedan superarse y, al hacerlo, está estable-
ciendo nuevos estándares en el mecanizado de la herra-
mienta en cuanto a flexibilidad, calidad y productividad. La
tecnología láser, no sólo puede producir contornos de
herramientas, la formación de cavidades en 3D o rompe
virutas. También se pueden realizar afilados utilizando la
ablación por láser, especialmente en la talla de diaman-
tes. La tecnología de ultracortos pulsos de láser evapora
directamente los materiales, sin aporte de calor significa-
tivo (ablación fría).

Walter Maschinenbau, GmbH - Ewag, AG
Tel.: 934717194
andres.andreo@walter-machines.com
www.interempresas.net/P68508

Máquina multitarea
Para torneado y fresado con precisión

Integrex i630V, la máquina
multitarea diseñada para el
torneado y fresado con preci-
sión y alta productividad per-
mite mecanizar piezas de gran
tamaño (1.550 x 1.000 mm) con
un peso máximo en mesa de
1750 kg (palé incluido). Aporta
una gran productividad gracias
a una gran variedad de funcio-

nes, como por ejemplo: capacidad para mecanizar en 5
ejes simultáneos, mecanizado a alta velocidad, cambiador
de doble palé y la integración de procesos de torneado y
fresado para terminar piezas complejas en un amarre. Asi-
mismo dispone en opción de un cabezal de alto par muy
adecuado para materiales como el titanio.

Intermaher, S.A.
Tel.: 945466106
intermaher@intermaher.com
www.interempresas.net/P69530
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Fresas planeadoras
Para desbaste medio y grueso

Planworx, la fresa para planear para aplicaciones de mecanizado de desbaste medio y grue-
so en aceros, fundiciones y aceros inoxidables. La gama está disponible en diámetros de 40 a
250 mm de diámetro. Elimina la resonancia por medio de la división desigual de los asientos
(corte variable). Herramienta adecuada para maquinas inestables gracias a su geometría de
ultima generación. Permite pasadas axiales de corte máximo hasta 6,5 mm, como así tam-
bién para el fresado con un ángulo de 45 °. Los agujeros de la refrigeración interior están en
todas las herramientas incluidas hasta el 125 mm de dimámetro. El plato permite un fresado
muy rentable; con elevadas pasadas de corte y una mecanizado tranquilo y suave. El plato con
una material de base de acero aleado súper tenaz, esta tratado y recubierto para una vida útil
más larga (duración) e incluso en aplicaciones extremas ofrece su geometría de diente con
posicionamiento negativo máxima estabilidad.
Cuenta con 8 filos de corte en cada plaquita, cada una compuesta por un círculo interior de 13 mm de diámetro y la macro
geometría en todo el filo de 2,4 mm. Sus diferentes calidades y geométrica en el filo de corte ofrecen múltiples posibilida-
des para aplicaciones de planeado. 

Gerswiss Ibérica Technology
Tel.: 937870780
info@gerswiss.com
www.interempresas.net/P70943
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Prensa de 150 t
Rápida de platos calientes

La prensa PDV 150 fabricada por Mecamaq tiene una
fuerza de 150 t y cuenta con 6 cilindros. Cuenta con
una mesa de dimensiones 1.600 x 1.000 mm, el reco-
rrido ascendente es de 450 mm y la abertura máxi-
ma es de 700 mm
La PDV 150 trabaja con una velocidad de 8 mm/s y
una velocidad de aproximación de 150 mm/s. Cuen-
ta con regulación del tiempo de prensado, la poten-
cia del motor es de 15 Hp, y la potencia instalada es
de 40 kW.
La prensa se utiliza para la compresión de lana de
roca a 180°, además incorpora barreras fotoeléctri-
cas de seguridad en la parte frontal y platos calefac-
tables eléctricamente, la temperatura es regulable
de 100 a 200 °C

Mecamaq, S.L.
Tel.: 973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P70139

Brocas
Permiten un mayor número de sustituciones 
de puntas

Las brocas de la gama
Sumocham de Iscar dis-
ponen de un revoluciona-
rio sistema de fijación
que permite un alto índi-
ce de productividad, per-
mitiendo un mayor
número de sustituciones
de puntas. Tienen el
mango diseñado con
canales de refrigeración
helicoidales, con la cons-
trucción del cuerpo muy
estable y duradera.
Las cabezas intercam-
biables están disponibles
en cuatro diferentes geo-
metrías estándar, dise-
ñadas para el taladrado de acero, materiales exóticos, fundi-
ción o aluminio.
Sumocham es una solución muy productiva y rentable en la
industria del taladrado.
La familia de brocas Sumocham de Iscar es la evolución de
las reconocidas familias Chamdrill y Chamdrilljet. La familia
tiene características similares, con un diseño de punta y
asiento mejorado, sin necesidad de puesta a punto, rápida
extracción de metal, y sustitución económica.

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: 935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P71422
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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

Matrices para plegado
Ligeras, resistentes, inoxidables, económicas

La sección I + D + i de la compañía Zaragozana Aseim ha desarrollado la
aplicación de los materiales plásticos (poliuretanos de formulación espe-
cifica) al campo de los útiles para plegadoras, como solución al plegado
de materiales sensibles sin marcas ni aporte de material.
La línea Aseim.Maclamid de matrices ofrece las siguientes ventajas y
beneficios: ausencia de marcas en materiales delicados, ausencia de
aporte de material, ligeras, resistentes, inoxidables, económicas y con
entregas rápidas (preformas).
Las matrices Aseim.Maclamid han superado con éxito los test de plega-
do mas exigentes, realizados en plegadora LVD modelo PPEB-EFL, equi-
pada con el sistema Easy-Form-Láser, el cual lee a tiempo real el retorno elástico del material, obteniéndose siempre y
desde la primera pieza, una pieza con grados correctos. Test realizados en el centro demostrativo del metal de Aseim en
Zaragoza.

Aragonesa de Servicios y Equipos para la Industria Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: 976108911
oscar@aseim.net
www.interempresas.net/P70590

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

El diseño de tres cabezales forma parte de la línea de productos 3 Seny, dicha com-
pañía fue la primera en presentar, en 1953, una laminadora de roscas con 3 cabe-
zales.
Usando el último desarrollo del control Siemens SPS o CNC, están garantizados los
tiempos de puesta a punto más cortos y un proceso de roscado repetitivo. Los tres
cabezales pueden preposicionarse exactamente con solo un control digital. La auto-
matización puede ser añadida y controlada por la pantalla básica de la máquina. 

La ventaja del posicionamiento de la parte garantiza una mayor calidad del proceso de deformación.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: 930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P81511
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Sistemas de protección para altas
temperaturas
Para cables eléctricos en acerías, 
fundiciones, industrias metalúrgicas 
y para producción de vidrio
Hasta a más o menos 100 °C la mayor parte de los tubos de protección de conductores
eléctricos ofrecen una buena resistencia al calor. Tubos completamente metálicos sopor-
tan temperaturas todavía más altas, hasta 800 °C, pero tienen propiedades aislantes limi-
tadas. Una óptima resistencia al calor junto a un apropiado aislamiento térmico se pue-
den conseguir utilizando recubrimientos especiales contra las temperaturas extremas
como Hiprojacket, Hiprotape e Hiproblanket. Estos materiales resisten también el impac-
to de pequeñas cantidades de metal o vidrio incandescente. 
Campos de aplicación: protección de cables eléctricos en acerías, fundiciones, industrias
metalúrgicas y para la producción de vidrio. Ofrecen también una óptima solución para

ayudar a bajar la temperatura y realizar una protección térmica de tubos continentes de gases, aceites y vapores a altas
temperaturas.
Estructura: fibras de vidrio trenzadas en modo tal que se mantengan blandas y con la justa cantidad de aire en su interior
para ofrecer un aislamiento térmico ideal. 
Cubierta: silicona con óxidos férricos resistente a altísimas temperaturas.
Homologaciones: Aprobado NFF 16-101, clase I 2, F0; oxygen index LIO = 42,5; resistente al fuego. Bajo demanda disponi-
ble también la versión conforme a la norma SAE AS 1072.
Temperatura de uso: resiste hasta 260 °C por exposición continua; hasta 538 °C a 1.090 °C durante 20 minutos aproxima-
damente, según el modelo de refuerzo; hasta 1.200 °C a 1640 °C por 15-30 segundos, según el modelo de refuerzo. 
En forma de funda o en cinta para instalaciones donde no sea posible utilizar las fundas, o bien donde se tengan que envol-
ver cables o tubos de grandes tamaños y/o que no se puedan desmontar de la instalación.

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

Láser de corte por fibra
Corta metales hasta 20 mm

El láser fibra L3 de Salvagnini corta con calidad y bajo
coste metales hasta 20 mm. Da una gran calidad en
chapa fina y espesores de 6, 8, 10 ó 12 mm. Con un
haz de láser generado y transportado por fibra, la L3
puede alcanzar niveles más altos de velocidad y preci-
sión, con una mayor fiabilidad y mejor rendimiento. La
sencillez en la concepción del sistema agiliza los cambios de producción y reduce al mínimo los costes de mantenimiento:
a la ausencia de espejos hay que añadir un cabezal ultraligero con una sola lente útil para todos los metales y espesores.
La sencillez del cabezal permite trabajar a altas velocidades sin inercias que comprometan la calidad de la pieza. 
El consumo de energía, hasta un 70% menos, hace que la L3 se consolide como una máquina productora de piezas de gran
calidad con un mínimo coste. Con generadores de 2.000 W y 3.000 W y mesas hasta 2X4 metros de longitud la L3 permite el
corte de materiales como el acero al carbono, inoxidables, cobre, latón y aluminio puro con un consumo máximo de ener-
gía de 20 kW. La L3 puede acoplarse a sistemas de automatización, que permiten un sistema de trabajo 24/7 con altas cotas
de productividad.

Salvagnini Ibérica, S.L.
Tel.: 932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P81423
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Taladros de sobremesa
Con expulsor automático 
de la herramienta

Los taladros de sobreme-
sa, con expulsor automáti-
co de la herramienta,
constan de equipamiento
estándar, con avance
manual, transmisión por
correas (series S/SR) y
transmisión por variador
electrónico de velocidad
(series SV/SVR).
Compuestos por un con-
junto de husillo/caña prin-
cipal, en acero y rectifica-
dos en su totalidad, cons-
tan también de expulsor
automático de la herra-
mienta, micro de seguri-
dad en la tapa cubre corre-
as, husillo principal como
morse, con nariz roscada y tuerca de protección.
Se caracterizan por tener un tope ajustable de profundi-
dad, escala en milímetros o pulgadas, cabezal con des-
plazamiento vertical, mesa de trabajo con 2 ranuras ‘T’,
interruptor conmutador general de conexión con selec-
ción de velocidades.
También disponen de selector de sentido de giro, pulsa-
dor de emergencia, guardamotor (interruptor magneto-
térmico) y sistema de refrigeración en la base, con
motobomba eléctrica (modelos SR/SVR).

Dimasolda, S.A.
Tel.: 937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P81631

Poleas dentadas
Con diámetro inferior a 200 mm y con
banda hasta 63 mm

Las poleas HTD POGGI
se equilibran según
normas ISO 254 y ISO
1940, calidad G16 con
velocidad periférica V =
30 m/s, dentro del límite
de 5 g ó 0,2% de la masa
equivalente de la polea.
No se efectúa el equili-
brado para las poleas
con diámetro inferior a
200 mm y con banda hasta 63 mm puntos que, siendo
estas poleas completamente mecanizadas y de dimen-
siones reducidas, el coste del eventual equilibrado
sería superior al coste de la polea misma. 
Este tratamiento se efectúa sobre las poleas con el fin
de obtener una buena protección antioxidante sin modi-
ficar dimensionalmente los perfiles y las formas de los
particulares tratados. 
El procedimiento de fosfatación que genera sobre las
superficies un fino depósito microcristalino a base de
fosfatos de manganeso y hierro, es completado con una
impregnación de aceites protectivos que aumenta la
resistencia a los agentes oxidantes del mismo estrato
microcristalino.
Además de estos, la fosfatación confiere a los particu-
lares tratados un agradable aspecto estético debido al
color gris-negro que genera sobre su superficie.

Transmisiones y Accionamientos Mecánicos, S.L.
Tel.: 935642734
trame@trame.es
www.interempresas.net/P1700
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T E C N I R A M A

Robots de pick & place
Velocidades de 5,5 m/s

Un robot que realiza la fun-
ción de pick & place es un
robot que puede ser progra-
mado para, literalmente, ele-
gir un objeto, sacarlo de su
sitio y colocarlo en algún
lugar. Estos robots son popu-
lares entre los fabricantes de
máquinas que requieren una
rápida y precisa aplicación de
automatización y sistema de
tratamiento de materiales.
Son especialmente prácticos en lugares como las líneas
de montaje, donde la repetición y las tareas difíciles
deben realizarse con precisión.
Y una de las grandes ventajas de utilizar un robot pick &
place es que se puede conseguir un trabajo más rápido y
más eficiente que con seres humanos.
La familia de productos de la empresa suiza LinMot, que
distribuye Larraioz Electrónica Industrial, con una gama
de motorización que permite alcanzar parámetros de tra-
bajo tan elevados como velocidades de 5,5 metros por
segundo, aceleraciones de 40 G y fuerzas de 1.000 N,
resultan la solución ideal para las aplicaciones que
requieren esta función de pick & place.

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: 943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P97359

Cilindros de curvar chapa
Tres rodillos en posición asimétrica

Cilindro de curvar chapa de tres rodillos en posición asimétrica, de accionamien-
to hidráulico marca Maqfort, modelo Her 2.070 x 6,5 - 7 mm.
Capacidad de trabajo:
• Longitud 2.070 mm.
• Espesor en precurvado inicial: 6,5 mm.
• Curvado: 7 mm.
Características principales:
• Con rodillo de apriete ajustable hidráulicamente. 
• Lector digital para indicar la posición del rodillo de apriete. 
• Dispositivo para hacer conos. 
• Rodillos especiales en acero F-1140, templados por inducción (58-60 HRC de dureza)  sobre la superficie de trabajo y rec-

tificados.
• Con panel de mandos centralizado.
• Su construcción dispone de una estructura en acero ST-52 electro soldada rígida con base, muy robusta y sobredimen-

sionada para soportar las máximas condiciones de trabajo, en fricción y torsión del bastidor. 
• Protección perimetral con sirga de acero trenzado, con paro stop de contacto, como norma de seguridad. 

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: 976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P98105

130|

M223_117_134 Tecniramas  22/11/12  14:51  Página 130



|131

Portaherramientas de
expansión hidráulica
Para el corte de volúmenes en 
condiciones de sujeción secas

Los portaherramientas
de expansión hidráulica
están disponibles con
pares de torsión de
transferencia segura de
hasta 900 Nm (con un
diámetro de sujeción de
20 mm) y son perfectos
para el corte de volúme-
nes en condiciones de
sujeción secas. Incluso
en el caso de las pinzas

grasientas de sujeción de herramientas, los pares de
tensión equivalen a 520 Nm comparado con los porta-
herramientas de expansión hidráulica convencionales.
Con esta mejora, Schunk ha incrementado el rendi-
miento de Tendo E compact en un 60%.
El portaherramientas cuenta con un sistema de amor-
tiguación de las vibraciones, la mecanización se puede
realizar de manera más fácil.
Con el sistema de amortiguación de las vibraciones y la
alta exactitud de ejecución de menos de 0,003 mm en
2,5 x D, el montaje preciso evita que se dañen el husi-
llo y el borde de corte. 

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: 937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P97468

Estampación de arandelas
Piezas estampadas de forma especialGracias a los más
de 50 años de experiencia en la estampación de aran-
delas han servido para que Fayjsa pueda desarrollar
piezas estampadas de
forma especial con total
garantía de cumpli-
miento de cotas de
clientes.
Su departamento de
matricería desarrolla,
construye y realiza el
mantenimiento a todos
los utillajes, obteniendo
así plazos de primeras muestras muy cortos y con cos-
tes para el cliente más bajos que si se compraran las
matrices a terceros.

Fábrica de Arandelas y Juntas, S.A.
Tel.: 935751414
fayjsa@fayjsa.es
www.interempresas.net/P70684
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Máquina curvadora
Con dos cabezas de curvado independientes

Fagoma ofrece al mercado español la máquina curvadora de su representada la firma italiana Pedrazzoli modelo Bend Mas-
ter 38 2T MRV IMS, diseñada para satisfacer los requisitos más exigentes de velocidad de ejecución, flexibilidad y automa-
tización. Con 11 ejes controlados, gestiona dos cabezas de curvado independientes, de rotación en sentido horario o en sen-
tido antihorario, lo que le permite producir piezas simétricas y asimétricas con una velocidad de ejecución que dobla a la
conseguida en una curvadora con una sola cabeza. También permite curvar el tubo con las dos cabezas al mismo tiempo,
con un radio fijo o variable, o en modo mixto (patente exclusiva Pedrazzoli). Es posible también realizar curvas con mandril
tanto en sentido horario como en sentido anti-horario, no existiendo la posibilidad de curvado por compresión. La Bend Mas-
ter 38 2T MRV IMS permite además realizar en ciclo automático
también componentes que, con las máquinas tradicionales, se lle-
varía a cabo solamente en más fases de trabajo. El control IMS y la
pantalla táctil, ofrecen una fácil programación y uso. La máquina
incorpora 4 juegos de punzonado, cargador de rampa y almacén
con detección de soldadura, y predisposición para manipuladores
externos.

Fagoma
Tel.: 935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P72733

T E C N I R A M A

Máquinas de corte por
plasma y oxigás
Para el corte de aceros al carbono,
aceros inoxidables, aluminio, etc.

Lorenzo Muñoz ofrece máquinas de corte por plasma
y oxigás, para el corte de aceros al carbono, aceros
inoxidables, aluminio, etc.
Una diversidad de aplicaciones de antorchas de plas-
ma estándar, plasma de alta definición y oxigás,
según necesidades del usuario, así como las dimen-
siones de la mesa de corte, determinan la instalación
necesaria que será fabricada a medida por Pierce
Control Automation y que comprende: fuente de
energía, pórtico con antorchas, mesa de corte, aspi-
ración y filtrado.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: 917780012
lomusa@lomusa.com
www.interempresas.net/P98406
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Centro de mecanizado vertical
De alta velocidad

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

Juan Martín, S.L.
Tel.: 933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P70835
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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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METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN

DESCARGA GRATUITA

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

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
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CON LA GARANTIA DE DELTECO OCASIÓN

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

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

TORNO 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

M223_135_154 Ocasion  22/11/12  14:53  Página 139



M223_135_154 Ocasion  22/11/12  14:53  Página 140



Cilindro hidráulio Parmigiani Mod. VBH
3100 x 22/16. 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

COMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍACOMPRAMOS TALLERES DE CALDERERÍA

Distribuidores de:

Sierra de cinta SABI modelo EB
250 A automática. 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.

Cizalla HACO TS 306 de 3050 x 6
mm con tope motori.de 750mm. CE

Cizalla DESCOMBES de 
6.000 x 4 mm. Marcado CE.

Plegadora DURMA CNC HAP
60200. Marcado  CE.

Taladro radial HELLER, 1600x60.
Marcado CE.

Torno Paralelo GEMINIS GE-870,
D.E.P  4.000 mm. Marcado CE.

Viradores Fidhersa 40 Tn motriz +
Loco. Marcado 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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Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax +34.93.3079706
E-mail:info@mafrieuropa.com • www.mafrieuropa.com

Rectificadora TOS e.p. 6000 mm.   Ø s/bancada  1200 mm

(maquina muy utillada)    
Puente grúa ABUS 16 Tn.

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.

Torno TOS mod. SU 100 H e.p.  8000 mm x Ø 1050 mm.
Con visualizadores HEIDENHAIN 

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

Prensa BELT 125 Tn.
Mesa 1000x580 mm.

Rectificadora GER mod. CM-4000 CNC  FAGOR

e.p. 4000 mm.   Ø s/bancada  455 mm

Fresadora bancada fija ZAYER 20KF 4000  CNC HEDENHAIN 407
Recorridos  3700 x 1200 x 1000 mm.  Cabezal octogonal   de 1º a 1º

Torno GURUTZPE  A1000/3 CNC  FANUC 21 i TB E.P. 2000 x  Ø  870 mm  
Equipado con luneta hidráulica, doble puerta delantera, extractor de viruta.

Torno GURUTZPE  A1600 2G CNC  FAGOR 8055  PLUS E.P. 8000 x  Ø  1850 mm 
Torreta automática  4 posiciones. Peso admisible e.p. 15.000 Kgs. Recogedor de virutas.                    
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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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CIZALLA LOIRE
DE 4000 x 16 mm

CURVADORA DE PERFILES
BOLDRINI PM-36

PLEGADORA MEBUSA
DE 6000 x 400 t

CIZALLA MEBUSA
DE 3000x15 mm / 2000 x 20 mm

PUENTE GRÚA GH DE 6,3 t x 31 m.
AÑO 2007

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

TORNO FRONTAL TADU FS-750

COMPRESOR DE TORNILLO
JOSVAL de 30 CV

SIERRA DE CINTA FAT 
61.41 DA DS

RECTIFICADORA TANGENCIAL GER

MAQUINARIA MARCOVE, S.A.
Pol. Gamonal Villayuda, C/A Martín Cobos s/n • 09007 Burgos

También estamos en: Lerma N-1, Km 202 • Burgos
Tel.: 947 485 703 / 947 486 644 • Fax: 947 485 605 • Móvil: 600 419 276

comercial@maquinariamarcove.com • www.maquinariamarcove.com

CENTRO DE MECANIZADO AGIECHARMILLES
MIKRON HPM 115OU

ELECTROEROSIÓN DE HILO
AGIECHARMILLES FI 440 CC

CARRETILLA ELEVADORA DIESEL
2500 kg MÁSTIL TRIPLE A 5 m

CILINDRO CURVADOR HIDRÁULICO
FAMAR CPI 30/1
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MERCADO DE OCASIÓN

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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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

MAQUINARIA FUENLABRADA, S.A.
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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

M223_Doble contraportada  28/11/12  11:04  Página 1



M223_Contr_Maquetación 1  23/11/12  09:04  Página 1




