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También un problema
de confianza
La situación de la economía española y, más en con-

creto, la de la industria está motivada por una varie-
dad de condicionantes de los que se ha escrito y hablado
ya mucho. Pero hay un punto de vista menos tratado y
cuya gravedad va en aumento a medida que la crisis
persiste: el de la confianza. Según el estudio ‘Obser-
vatorio de Clima Emprendedor 2012’ realizado por Ini-
ciador y Sage, el 92% de los emprendedores españo-
les creen que España no es un país propicio para empren-
der.  Lo cierto es que un 92% es una cifra muy elevada,
son prácticamente todos. Es decir, prácticamente todos
los que arriesgan su dinero para crear empresas en
España piensan que lo están haciendo en un lugar poco
adecuado para ello. 
Es más que probable que la industria metalmecá-

nica no escape de estas sensaciones, lo cual dificulta
aún más, si cabe, la salida hacia delante de una situa-
ción francamente difícil, en la que a pesar de todo siem-
pre aparecen historias de éxito. Quien a día de hoy decida
iniciar un nuevo negocio, invertir en máquinas-herra-
mienta y lanzarse a la aventura de la fabricación de pie-
zas es, cuando menos, un aventurero. Al menos eso
indican las radicales cifras del estudio citado que por
cierto, dice más cosas. Por ejemplo, que el 51% de los
emprendedores españoles declara no conocer, ni de
oídas, la ley de ayuda a los emprendedores y solo el
28% cree que será efectiva. 
El emprendedor español se siente solo e incom-

prendido. Lo cierto es que reunimos una serie de carac-
terísticas que juegan en nuestra contra. España pasó
a jugar con los países más avanzados de una forma
meteórica, su economía subió escalones de dos en dos
y muchos pensaron que, una vez en el pelotón de los
privilegiados, esta vida de ricos perduraría per se. Pero
cualquier ciclista lo puede confirmar: una vez en el
pelotón hay que seguir pedaleando y de hecho, hay que
hacerlo con esfuerzo si uno no quiere descolgarse del
grupo. Y en esto nos equivocamos. Pero es obligado
matizar también que nos es cierto que aquí todo se ha
basado en una burbuja. No hemos llegado a jugar en
primera división catapultados por no se sabe qué efecto
intangible de esa burbuja. Lo cierto es que aquí, en la
industria, y desde luego también en la de la máquina-
herramienta, se han hecho muchas cosas muy bien.
Hay empresas ejemplares, aunque tal vez nos faltara
en los años buenos haber apostado por productos pro-
pios. Fuimos el taller de producción de muchos euro-
peos durante mucho tiempo, contamos con fábricas
que son un ejemplo en Europa, pero todo ello no está
sirviendo para salir adelante, porque la salida a la cri-
sis es mucho más compleja que el tan manido “hacer
las cosas  bien”. 
Sea como fuere, a la espera de mejores noticias, a

nuestra industria le toca, efectivamente, hacer las cosas
bien, buscar su nicho, encontrar su mercado y, sobre
todo, recuperar esa confianza tan fundamental en la
primera división de cualquier deporte, en el pelotón de
cabeza de cualquier vuelta ciclista.

LAIROTIDE

Cambio salario
por felicidad

CONTRARIOÁNGULO

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

Ibon Linacisoro
ilinacisoro@interempresas.net

El 64% de los españoles sacrificaría parte del salario por
ser más feliz en el trabajo. Es una de las conclusiones de un
estudio reciente que dice también que casi el 78% de los tra-
bajadores está contento con su empleo y que el 96% de los
empleados creen que si fueran más felices en su trabajo ren-
dirían más. Lo primero es lo primero y desde aquí traslada-
mos a los autores del estudio nuestras felicitaciones por el
esfuerzo que ha debido suponer encontrar a suficientes emple-
ados como para realizar el estudio.

Esto de los estudios hay que pensarlo bien. Vamos a ver, si
el 78% está contento y el 96% piensa que rendiría más si
fuera más feliz, quiere decir que muchos de los que están con-
tentos aspiran a estar más contentos. Lo cual es bueno. Si
por algo nos caracterizamos los humanos es por la perma-
nente búsqueda de la felicidad. Algunos la buscan en diluci-
dar, de una vez por todas, si había o no un buey y un burro
en el Nacimiento y si los Reyes Magos eran andaluces, y otros
la buscarán en la cola del INEM. Lo sorprendente de este
nuevo estudio es que, contra todo pronóstico, son muchos
los que cederían parte de su salario por felicidad, algo que
sitúa al actual homo sapiens en otra dimensión. Porque, no
nos engañemos, por el motivo que sea, hemos ido evolucio-
nando hacia un tipo de homo poco sabio, un ser que ha bus-
cado la felicidad en la opulencia. Y ahora, cuando la soga nos
aprieta el cuello, resulta que cederíamos parte de nuestro sala-
rio para ser más felices. ¡Pero qué cosa más bonita, por dios!
Yo lo que haría con ese dinero que sobra es invertirlo en un
pisito en el pueblo, que ahora están baratos. Luego taparía
unos agujerillos y me pegaría el gustazo de un viaje a un resort
de esos en los que puedes tomarte un cocktail de colores
metido en la piscina.

Vivimos en el filo de la navaja. A la izquierda el abismo del
desempleo y las empresas quebrando. A la derecha, una pared
con clavos ardiendo. Y en el propio filo, su peligro intrínseco.
En Estados Unidos las cuchillas son los segundos objetos más
peligrosos para los genitales humanos. Allí, tras analizar los
más de 140.000 casos que acudieron a los servicios de emer-
gencias del país entre 2002 y 2010 por daños en sus partes
íntimas, han determinado que el objeto más peligroso es la
bicicleta, seguida de cuchillas, tijeras y cortauñas. A conti-
nuación vienen las cremalleras, las caídas y patinazos en el
baño, las pelotas de baloncesto, las de baseball y voleyball y,
finalmente, el esquí y el snowboard. Vamos a poner a todo
nuestro equipo de investigación a conocer mejor el proceso
según el cual una persona se daña los genitales con el cor-
tauñas.

Conclusión: una persona feliz es aquella que cobra menos,
que sabe vivir en el filo de la navaja sin caer ni a la derecha
ni a la izquierda y que no solo maneja el cortauñas con des-
treza sino que se sube la cremallera con sumo esmero.
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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

Andamos les empresarios en estos días haciendo pre-
supuestos. Debatiéndonos, como siempre, entre el pesi-
mismo de la inteligencia y el optimismo de la voluntad.
Y salvo para los pocos privilegiados para quienes el mer-
cado español ya es irrelevante, para los demás es crucial
prever cómo se comportará la economía española en el
próximo año porque de ello dependerá en buena medida
la evolución de nuestros ingresos. Este es el interrogante
que nos inquieta a todos en estas fechas y que, dado el
embarrancado cauce por el que fluye nuestra economía
desde hace ya cuatro años, nos resulta más incierto y difí-
cil de resolver.

Veamos lo que opinan los presuntos expertos. Dice la
Comisión Europea que la economía española caerá en
2013, en términos de PIB, un 1,4%, la misma previsión
que hacen la OCDE y el BBVA. Según el FMI, algo más
optimista, sólo descenderemos un 1,3%, mientras que
para la Fundación de Cajas de Ahorro (FUNCAS) la caída
será más pronunciada, un 1,6%. El Gobierno, inasequi-
ble al desaliento, sostiene que todos ellos se equivocan y
que la bajada del PIB será mínima, de apenas un 0,5%.
Pero en cualquier caso, todos, sin excepción, admiten
que 2013 será peor que 2012. En este contexto, ¿hay
margen para el optimismo?

Les diré cuál es mi previsión, aunque en este terreno
todas las conjeturas son meras opiniones y todas están
basadas en razonamientos más o menos fundados. Decía
Gioberti que la opinión es la enemiga directa de la ver-
dad. Y en cuanto a los razonamientos, argumentaba
Lamartine que no todos los que razonan tienen razón,
los razonamientos son infinitos pero la razón sólo una.
Les prevengo, por tanto, a que no den demasiado cré-
dito a mi argumentación, no es más que una opinión razo-
nada.

A mi juicio, 2013 será el año de la recuperación en el
ámbito de las pequeñas y medianas empresas y en la
mayor parte de sectores. Se seguirá destruyendo empleo,
pero serán las administraciones y empresas públicas junto
con las entidades financieras, ya no las pymes, las que

contribuirán al aumento del paro. La exportación seguirá
tirando de las empresas más dinámicas y éstas, a su vez,
ejercerán de tractoras sobre las demás. La mayor parte
de empresas, las que han podido sobrevivir a la criba, ya
han hecho los ajustes necesarios para adaptarse a una
demanda deprimida y están en mejores condiciones para
afrontar el futuro. Y en cuanto a la financiación, es pro-
bable que empiece a resolverse una vez haya culminado
el proceso de fusiones y la reforma del sector financiero
en los próximos meses. Que España tenga que pedir o
no el rescate parece ahora menos trascendente. La rea-
lidad es que la prima de riesgo se ha relajado y el Tesoro
va colocando deuda sin demasiados problemas. Y lo más
relevante, en 2013 hay elecciones en Alemania y, sea
cual sea el resultado, es previsible un cambio de rumbo
en la Unión Europea tendente a disminuir la presión sobre
las medidas de ajuste en los países periféricos y a apos-
tar por las políticas de crecimiento. El resultado de las
recientes elecciones en Estados Unidos contribuirá, sin
duda, a la consolidación de este nuevo enfoque. En 2013
no se terminará la crisis, si entendemos por crisis un con-
texto económico de crecimiento escaso con elevadas
tasas de desempleo y de endeudamiento público y pri-
vado. Esto va para largo. Pero 2013 puede ser el año de
la definitiva estabilización de la economía y, para las
empresas en su conjunto, el punto de inflexión hacia una
nueva etapa de crecimiento sostenido.

Hay bases para el optimismo. En estas fechas de reno-
vaciones de campañas, en Interempresas hablamos cada
semana con numerosos empresarios de todos los ámbi-
tos. Y la sensación general, aunque con notables excep-
ciones sectoriales, es positiva. Las empresas tienen pro-
blemas de índole muy diversa, pero la mayor parte ya no
se queja de falta de trabajo. Y este es un excelente indi-
cio, aunque todos tiendan a torcer el gesto cuando se les
inquiere sobre el futuro. Es cierto, hay un problema gene-
ral de falta de confianza, pero unos cuantos meses más
de estabilidad tenderán a fortalecerla. Hay bases para el
optimismo y hay que aferrarse a ellas. Porque sin con-
fianza no habrá recuperación. Y es un deber de todos,
no sólo de los políticos, contribuir a afianzarla.

Cómo será 2013
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Gleason y SMT se
asocian para el diseño y
fabricación de engranajes

Gleason Corporation y Smart Manufac-
turing Technology (SMT) (Nottingham,
UK) han formado una asociación estra-
tégica global para suministrar un com-
pleto diseño de sistemas de fabricación
de engranajes a los fabricantes de engra-
najes de todo el mundo. Los fabricantes
de engranajes se beneficiarán de un flujo
de trabajo totalmente integrado cuando
diseñen sus accionamientos, cajas de
cambio, transmisiones, etc. Los prime-
ros productos de esta asociación esta-
rán disponibles en la primera mitad de
2013.

Nuevos desarrollos del departamento I+D de Aseim

Aseim, fiel a su filosofía de ofrecer la
mejor tecnología para el sector de la
deformación y el tratamiento de la
chapa y el tubo, y apostando por su
sección de I+D+i, presenta diversas
soluciones innovadoras. Por un lado,
ha desarrollado una nueva solución
en mesas de compensación de flexio-
nes para plegadoras de 2 a 4 metros y
de 35 a 220 toneladas. 
Por otra parte, y junto a las empresas
Macla y TC, ha desarrollado una nueva
gama de útiles para todo tipo de pun-
zonadoras a torreta. Los útiles Soft.Punch
(diseño registrado pendiente de patente)
aseguran la máxima tecnología al ser-

vicio de la punzonadora a torreta. También ha colaborado con Macla para desarrollar la
aplicación de los nuevos materiales ‘plásticos’ (poliuretanos de formulación específica) al
campo de los útiles para plegadoras, su solución para el plegado de piezas ‘delicadas’ sin
marcas ni aporte de material. Asimismo, y junto a Peddinghaus, ha desarrollado la Ped-
dinghaus modelo 120, una máquina robusta y fiable diseñada para cumplir con las más exi-
gentes necesidades de insertado y clinchado del mercado. 

Sandvik invierte en Sandviken, Suecia, y Langfang, China

Sandvik ha decidido invertir en torno a 23,5 millones de euros en Sandvik Coromant. La
inversión está destinada a un nuevo prototipo de taller de herramientas de metal duro y a
un nuevo Centro de Productividad y Aplicación en Sandviken, Suecia; además de a un nuevo
Centro de Aplicación en la unidad de producción existente en Langfang, China.

Kimberly-Clark presenta
una gama de EPI
anticorte para el sector
metalmecánico

Kimberly-Clark ha desarrollado una gama
de EPI resistente al corte diseñada para
las industrias automotriz y de manufac-
tura de metal. Estos productos ofrecen
protección contra laceración de las manos,
cortes y abrasiones en aplicaciones clave,
además de una resistencia al corte supe-
rior, protección confortable y tranquili-
dad para el usuario.

En Sandvik Coromant, crean innovaciones únicas y fijan nuevos estándares
de productividad en estrecha colaboración con clientes de todo el mundo de
la industria aeroespacial, la automoción y la energía, entre otras.
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Bimatec-Soraluce inaugura su nuevo centro
tecnológico en Limburg (Alemania)

Del 12 al 15 de noviembre pasados,
Bimatec-Soraluce celebró su anual ‘Tech-
nologietage’ o Jornadas Técnicas Lim-
burg (Alemania), un evento en el que
se mostraron los últimos desarrollos
tecnológicos de la empresa en fresado
y mandrinado. Este año el evento coin-
cidió además con la inauguración del
nuevo centro tecnológico el 16 de
noviembre. Además de las jornadas, el

evento incluyó un ‘Tour Innovación’ con una visita guiada donde se mostraron en
directo diferentes tecnologías desarrolladas por Soraluce, pruebas de mecanizado
en vivo y pruebas de precisión. Además, se presentaron las últimas experiencias
en mecanizado y realización de proyectos llave en mano para diversos sectores de
la industria.

Haas Automation y Abplanalp Consulting celebran
diez años de cooperación en Polonia

El pasado 18 de octubre direc-
tivos de Abplanalp Consulting
y Haas Automation asistieron a
un acto para celebrar el décimo
aniversario de la colaboración
que mantienen ambas empre-
sas en Polonia. El presidente del
consejo de administración de
Abplanalp, Maciej Śmigrodzki,
dio la bienvenida al invitado de
honor de la celebración, Gene
Haas, fundador y propietario de Haas Automation Inc., quien viajó desde el sur de
California para asistir a esta fiesta de décimo aniversario. El acto contó con la pre-
sencia de más de ciento cincuenta invitados, entre clientes y otros asistentes.

Ibarmia convence a compañías
japonesas
En lo que va de año, Ibarmia ha logrado contra-
tos con Hosokawa Micron Group, Nissan Motor
Ibérica y con Toshiba Corporation, así como con
empresas europeas como INA-Schaeffler, Wit-
tenstein AG, Andritz Group y Michelin. Hosokawa
Micron Group con sede en Osaka y actividades
en el molido y clasificación de granos, en maqui-
naria de repostería y en el sector plástico, ha encar-
gado un centro de mecanizado ZVH 55/L4000
Extreme para la planta de Doetinchem, Holanda.
Nissan Motor Ibérica ha adquirido 2 centros de
mecanizado Ibarmia en disposición de trabajo
pendular y Toshiba Corporation, su división de
Power Systems, ha comprado un centro de meca-
nizado de 5 ejes y alta velocidad para su planta
en India.

Siemens y Bentley Systems
firman un acuerdo de
colaboración

Siemens y Bentley Systems han firmado una cola-
boración estratégica para avanzar en la integra-
ción de diseño digital de producto y de los pro-
cesos de fabricación. De acuerdo con el Memo-
rando de Acuerdo, la colaboración permitirá a
ambas compañías ofrecer una infraestructura inte-
ligente y sostenible. Inicialmente, las compañías
se centrarán en la fabricación digital para el sec-
tor de la automoción y fabricación unitaria.

Inaugurado el nuevo
laboratorio de medición en la
factoría de VW Navarra

El pasado mes de octubre Hexagon Metrology cul-
minó la instalación de una nueva sala de metro-
logía en la factoría de VW Navarra, transformando
la anterior Isla de Mediciones Técnicas en un nuevo
y avanzado laboratorio de medición de 4.100
metros cuadrados.
Este proyecto ha sido un encargo de VW, que con-
fió a Hexagon Metrology Iberia la realización del
nuevo laboratorio para dar cobertura a la medi-
ción del meisterbock interior y exterior del nuevo
VW Polo. Este proyecto ha supuesto una inversión
superior a 1,5 M€.

EM Decolletage S.A.,
elige Abas ERP para
lograr sus objetivos de
expansión

La empresa EM Decolletage utilizará la
tecnología de Abas ERP para lograr los
objetivos de expansión que tiene fijados
para los próximos años. EM Decolletage
se dedica en exclusiva a la mecanización
de piezas de precisión en serie a través
de la tecnología del microdecoletaje. Sus
clientes abarcan diferentes sectores como
la automoción, electrónica, aeronáutica,
médico, instrumentación, electricidad,
etc. pero es en el sector sanitario-dental
donde EM Decolletage centra gran parte
de sus esfuerzos y es donde consigue los
mayores estándares de calidad para sus
clientes.

14|

M224_012_019 Notis  27/12/12  11:16  Página 14



NOTICIAS

MTorres adquiere Pacifica
Engineering Inc.

MTorres ha adquirido Pacifica Engineering Inc., compa-
ñía situada en Seattle (EE UU) suministradora de equipa-
miento y utillaje para la industria aeronáutica. Ambas
empresas han firmado un acuerdo por el que MTorres
adquiere el 100% de las acciones de Pacifica Engineering,
empresa que ofrece diseño de ingeniería y construcción
para las industrias aeroespacial y de defensa. Se trata de
una compañía certificada AS 9100, con registro ITAR y
‘Key Supplier’ para The Boeing Company. Situada en Bot-
hell, WA, cuenta con un equipo experimentado y alta-
mente cualificado de 55 personas, la mayoría ingenieros
y jefes de proyecto.
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Intermaher Vitoria organiza un
seminario GibbsCAM/Wolumill junto
a Ibermática

El pasado 9 de noviembre, 35 personas, representando a
23 empresas, asistieron en las instalaciones de Intermaher
en Vitoria a un seminario donde se demostró en la práctica
que un centro vertical Mazak ISO40 modelo VCSmart 530C
y el software CAM, comercializado por Ibermática Gibbs-
CAM con su módulo VoluMill, constituyen una pareja más
que digna para desbastar materiales tan difíciles como el
titanio.

Maquinser valora satisfactoriamente su
paso por MetalMadrid 2012

Los pasados días 21 y 22 de noviembre se celebró, en Ifema, la
quinta edición de la feria industrial MetalMadrid. Y Maquinser,
pionero en este evento, participó de nuevo con la presentación
de dos nuevas máquinas, Gentiger GT45 5AX, centro de meca-
nizado vertical de 5 ejes especialmente dirigido al mecanizado
de pequeñas piezas de aeronáutica y la nueva Datron M8 Cube,
dirigida al mecanizado de precisión de piezas de materiales no
férreos. 
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Las empresas del metal tienen en Argelia
y Marruecos la puerta de inicio a la
internacionalización

La internacionalización de las empresas del metal por naturaleza
pasa por Marruecos y Argelia, país este último a unos 200 kiló-
metros de Murcia, distancia más próxima que Valencia o Granada,
y que supone para algunos empresarios la oportunidad de expan-
dir sus negocios, mantener su actividad mientras mejora el mer-
cado nacional o, incluso, evitar el cierre, según se expuso en la
jornada de clausura del Ciclo de Internacionalización, organi-
zado por la Federación Regional de Empresarios del Metal de Mur-
cia (Fremm). Ambos países emergentes precisan de conocimiento
y profesionales del metal porque, tal como se dijo en el encuen-
tro, “no hay progreso de un país sin el sector del metal”.

Las herramientas Hepyc se muestran en
Emaf 2012, Portugal

Gracias a la excelente relación comercial que une a Manufactu-
ras Hepyc con su socio en el país luso, sus herramientas de corte
estuvieron presentes en la reciente edición de la feria de la máquina-
herramienta Emaf 2012, celebrada del 21 al 24 de noviembre de
2012. Su distribuidor se mostró muy satisfecho tanto por la afluen-
cia de visitantes profesionales como por los contactos realizados
durante la feria.
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Haimer Spain refuerza su presencia en el
mercado ibérico

Aitor Larraskitu se incorpora a Haimer como responsable técnico,
reforzando así la presenta de la empresa en la Península Ibérica.
Larraskitu cuenta con una gran experiencia de más de 25 años en
el sector de la maquina-herramienta, de los cuales los últimos 14
años han sido dedicados al diseño y fabricación de portaherra-
mientas en calidad de director técnico.
La pretensión de Haimer es dar a los clientes soporte técnico que
les permita mejorar su productividad. De esta manera Haimer
Spain completa su oferta de servicio tanto comercial como téc-
nicamente.

Aseim inicia su colaboración con la
compañía portuguesa NS

Aseim, fiel a su filosofía de ofrecer la máxima tecnología y las
soluciones más innovadoras y flexibles del sector del tratamiento
de la chapa y el tubo. Tras las últimas decisiones tomadas por el
SR. Drimler director comercial de Lissmac Alemania de atender
a los clientes españoles desde Alemania con un solo agente comer-
cial en zona, y estando en total desacuerdo con las mismas, nues-
tra compañía con el ánimo de ofrecer una amplia gama de maqui-
nas destinadas al desbarbado; descascarillado; pulido; pulido
espejo; satinado; y limpieza de piezas cortadas por láser. 

Leartiker inicia
sus ‘Desayunos
Tecnológicos’ con
el grafeno como
protagonista

El pasado 10 de diciembre
de 2012 Leartiker celebró
en sus instalaciones de Mar-
kina-Xemein (Bizkaia), su primer Desayuno Tecnológico, un nuevo
formato de convocatoria que persigue ilustrar a los asistentes
acerca de una tecnología concreta y que se repetirá cada mes con
temas muy diferentes. El objetivo es que puedan obtener una
amplia orientación acerca de la misma y facilitar una mayor inte-
racción entre asistentes y la empresa ponente. En esta ocasión fue
Jesús de la Fuente, CEO de Graphenea, quien impartió una ponen-
cia con el siguiente título: 'Grafeno: estado del arte, aplicaciones
y perspectivas de futuro'. Participaron directores de I+D+i, res-
ponsables de nuevas iniciativas de negocio, emprendedores, así
como entidades y personas con interés en la temática. 

BEC organizará Aerotrends 2013 tras el
acuerdo con Hegan

Bilbao Exhibition Centre (BEC) organizará el próximo año Aero-
trends 2013 tras alcanzar un acuerdo entre esta entidad ferial y la
Asociación Clúster de Aeronáutica y Espacio Hegan. El evento
tendrá lugar en el marco de la Cumbre Industrial y Tecnológica,
que se celebrará entre los días 1 y 4 de octubre de 2013 y se cen-
trará en fortalecer la cadena de valor europea en este sector.

Fagor Arrasate, premio ‘made in Euskadi’
2012
En un acto celebrado
en el salón principal
de actos del Museo
Guggenheim, Fagor
Arrasate recibió el
premio ‘made in Eus-
kadi’ en la XXI edi-
ción de La Noche de
la Empresa Vasca,
organizada por la
Fundación Empresa
Vasca y Sociedad. El
galardón premia la trayectoria en internacionalización de Fagor
Arrasate a lo largo de casi 60 años. El jurado valoró especialmente
la calidad del trabajo realizado con una visión de negocio global
desde los inicios y una gestión multinacional adaptada a cada
mercado del mundo.
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la nueva gama de mandrinadoras-fresadoras
de elevada productividad y fi abilidad

líder mundial en la producción de fresadoras y mandrinadoras
para el mecanizado de grandes componentes mecánicos
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Las exportaciones impulsan el crecimiento
en la industria europea de máquina-
herramienta

La exportación fuera de Europa de los productores de máquinas-
herramienta registró un fuerte crecimiento en 2011, alcanzando
los 20,8 millones de euros, lo cual es más de una cuarta por encima
de 2010. En el primer trimestre de 2012, el volumen de pedidos
máquinas-herramientas de Europa siguió aumentando, según datos
publicados por Cecimo que, pese a las cifras de pedidos de los
trimestres siguientes, espera que la producción de máquinas-herra-
mienta crezca más de un 6% en 2012. El bajo consumo de máqui-
nas-herramienta refleja la cautela de las empresas europeas, así
como la baja actividad de producción, sobre todo en el sur de
Europa. Este factor, sumado al escepticismo de los directivos de
las empresas fabricantes, hace pensar que el consumo europeo
se contraerá alrededor de 77 millones de euros en 2012 en com-
paración con el año anterior.

Mecha-tronika, el debut de la feria
dedicada a la producción industrial
inteligente

Mecha-tronika, la feria sobre la
aplicación del conocimiento en
la producción industrial, se cele-
brará del 23 al 26 de octubre de
2013 en Fiera Milano (Italia), tal
como apuntó Luigi Galdabini,
presidente de EFIM (Ente Fiere
Italiane Macchine) — empresa
especializada en la organiza-
ción de eventos expositivos B2B dedicado al sector industrial—,
y Enrico Pazzali, CEO de Fiera Milano, el pasado 14 de noviem-
bre.
El evento es el resultado de la herencia de Bimec y Bias, dos even-
tos que, tras el desarrollo del sector industrial y las necesidades
de producción de las empresas, se han unido en una sola exhibi-
ción para presentar una oferta de soluciones mucho más amplia
de lo que podrían abarcar los dos salones de manera indepen-
diente. Así, Mecha-tronika se presenta como la feria de los siste-
mas y tecnologías capaces de optimizar la gestión de máquinas,
procesos y equipos.

El sector aeronáutico de Aragón contrata
un 17% más de trabajadores en los dos
últimos años

El sector aeronáutico aragonés parece escapar a la crisis, como
bien reflejan los datos de sus dos últimos años: las empresas que
integran el Clúster Aeronáutico de Aragón (AERA) han duplicado
la facturación relacionada con pedidos específicos del sector,
alcanzando los 54 millones de euros, lo que les ha permitido incre-
mentar un 17% el número de empleados, según datos hechos
públicos por la Cámara de Comercio e Industria de Zaragoza y el
clúster.
El sector aeronáutico aragonés, que da empleo a cerca de un millar
de personas está constituido por un elevado número de pymes,
las cuales operan con pocos clientes distintos y cuentan con las
certificaciones normativas que exige el sector.
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Corte de tubos 
también en formato XXL

Todo esto es posible gracias al láser CO2

TruFlow que cuenta con una potencia
hasta 3,6 kW y al fuerte accionamiento

motriz capaz de soportar los grandes pesos
de los tubos. También la moderna unidad de
control de la máquina ayuda a mecanizar los
tubos de grandes dimensiones con una alta
productividad. Por supuesto, la TruLaser Tube
7000 también es apta para espesores y diá-
metros más pequeños.
TruLaser Tube 7000 está preparada para todo
tipo de trabajos: para tubos gruesos y delga-
dos, pequeños y grandes.

Cortes limpios y diseños inteligentes
El láser es capaz de cortar sin esfuerzos con-
tornos de gran complejidad sin tocar el tubo.
Además, la calidad inmejorable de los cantos
de corte hace que en la mayoría de los casos
sea innecesario retocar la pieza a posteriori.

Si apuesta por un corte inteligente, el láser le
brindará posibilidades hasta hora descono-
cidas, por ejemplo al cortar codos y empal-
mes. Para facilitar el montaje de las piezas se
pueden emplear dispositivos auxiliares de
posicionamiento, tales como lengüetas o
acanaladuras.
Además, con ayuda de códigos evitará cual-
quier fallo en el montaje.

Menos costes, más productividad
En comparación con los métodos de trabajo
convencionales, tales como serrar, taladrar y
fresar, con la TruLaser Tube usted aumentará
significativamente su productividad. Un pro-
grama de piezas coordina todos los ajustes de
la máquina sin necesidad de que intervenga
el operario. Para tubos de hasta 200 milíme-
tros de diámetro se puede utilizar la misma
mordaza de sujeción. Los rodillos escalona-
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TruLaser Tube 7000 de Trumpf es una máquina de corte por
láser preparada para medidas extraordinarias. Permite cortar
tubos y perfiles de gran diámetro y espesor de pared sin per-
der productividad, abriendo nuevos campos de aplicación
hasta ahora inexplorados, como el corte por láser de tubos de
6 metros de largo, un diámetro hasta 200 milímetros y un peso
hasta 150 kilos Opcionalmente también es posible cortar tubos
con diámetros de hasta 250 milímetros  y 225 kilos de peso.
Para este modelo tampoco son un problema las paredes con
un espesor de 8 milímetros.

Desde el ergonómico
puesto de trabajo el
operario no perderá de
vista el proceso.
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dos que sostienen los tubos y los guían late-
ralmente, se ajustan de forma automática a
los distintos diámetros. Hasta el gran depósi-
to de eliminación de residuos de corte se
vacía por sí solo. Con la función FokusLine la
posición del foco se ajusta automáticamente
al tipo de material y al grosor del mismo.
Teniendo en cuenta el tubo que se quiere
mecanizar, el software de la máquina activa-
rá los parámetros láser necesarios. 
Las piezas terminadas se pueden evacuar
hacia delante y opcionalmente también
hacia atrás. Una mesa de cepillos recoge las
piezas que se evacuan por delante y sirve al
mismo tiempo como tope, fácilmente accesi-
ble para las piezas.

Automatizable con el LoadMaster
Tube
La TruLaser Tube 7000 se puede automatizar
con el LoadMaster Tube. El depósito de tubos
tiene una capacidad de hasta 4 t de material
bruto que el LoadMaster Tube conduce al
mecanizado, tras realizar una prueba de via-
bilidad. El software de la máquina compara la
geometría de los tubos que se van a mecani-
zar con datos previamente introducidos y
evita de esta forma que se produzcan fallos
en caso de que se hayan introducido tubos
incorrectos. Además las mordazas del Load-
Master Tube se ajustan automáticamente al
largo de los tubos. Naturalmente los tubos se
puede seguir cargando de forma manual.
Por su parte, los perfiles especiales se pue-
den introducir sin problemas con ayuda del
dispositivo de transporte giratorio.

Diseño de tubos ahora en tres 
dimensiones
Gracias a la nueva versión de TruTops Tube,
diseñar construcciones tubulares complejas

es mucho más fácil y preciso y su fabricación
es mucho más segura. 
Ahora es posible colocar un tubo tridimen-
sional junto a otro, en lugar de diseñar y pro-
gramar cada tubo por separado. Esto permite
ahorrar mucho tiempo, ya que parámetros
tales como el largo, el ancho, el alto, el espe-
sor de pared y las distancias de las acanala-
duras se pueden adaptar sin ninguna dificul-
tad para generar diferentes variantes. Ade-
más, los tubos se pueden cortar en ángulo
todos juntos sin problemas. �
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Apta también para trabajar
innovadores diseños de tubos.
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des, creando una segunda línea de
negocio basada en el curvado de
tubo, ofreciéndose como una
empresa subcontratista.

Además de las construcciones
metálicas, su actividad se centra
en el curvado de tubo. ¿En qué
consiste su trabajo?
En la línea de curvado de tubo nos
hemos especializado en la fabrica-
ción de series cortas y medias para
un amplio rango de sectores.
Además, y por exigencias del mer-
cado, en los últimos años estamos
suministrando no sólo piezas de

Cuéntenos un poco más de
Magafor. ¿Cuándo nació y con
qué fin?
Magafor es una empresa familiar
con una historia de 40 años. En la
actualidad es la segunda genera-
ción de la familia la que está a cargo
de la empresa.
Durante la mayor parte de su his-
toria, Magafor ha sido una empresa
dedicada al sector de la construc-
ción, tanto en edificación residen-
cial como en obra pública, ofre-
ciendo un servicio integral en el
ámbito metálico. Desde el año 2006,
la empresa diversificó sus activida-
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Roberto
Magariño

Fernández, 
director

comercial de
Magafor, S.L.

“La internacionalización
de Magafor

Con cuatro décadas de experiencia a sus espaldas, esta empresa familiar vizcaína ha sabido capear
el temporal gracias a varios factores. En su momento, Magafor amplió su actividad productiva, hasta
entonces centrada en el sector de la fabricación y el montaje de elementos metálicos para la
construcción, y esta diversificación paró el golpe que supuso la caída del sector. La nueva actividad
desarrollada, el curvado de tubo, les ha abierto nuevos mercados y nuevos horizontes, hasta el punto
que durante el próximo 2013 Magafor traspasará fronteras y probará suerte en mercados exteriores.

Laia Banús

Instalaciones de
Magafor en
Zamudio
(Vizcaya).
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tubo curvado también sino piezas
semielaboradas y conjuntos termi-
nados.

¿Con qué parque de maquinaria
cuentan para ello?
Disponemos de diversa maquina-
ria para el curvado de tubo mediante
control numérico, siendo nuestra
capacidad máxima 90 milímetros de
diámetro. La maquinaria es de tec-
nología actual, pudiendo ofrecer
piezas con diferentes radios de cur-
vado, así como curvado por gene-
ración.
Complementamos nuestra oferta
de servicios con una línea automá-
tica de corte, capaz de realizar cor-
tes rectos y a grados en diferentes
geometrías.
Asimismo, disponemos de maqui-
naria complementaria para el corte
y plegado de chapa, taladrado y ros-
cado, así como diferentes procesos
de soldadura, con los cuales esta-
mos en inmersos en un proceso de
homologación.

¿A qué sectores dan servicio?
¿Cuál de ellos ‘tira del carro’ en
la actualidad?
Los sectores en los que trabajamos
son diversos, desde elementos de
construcción, energías renovables,
bienes de equipo, máquina-herra-
mienta, mobiliario, etc.
Los sectores de mayor impacto en
nuestro trabajo son aquellos rela-
cionados con los medios de trans-
porte, siendo el ferrocarril y los
autobuses los sectores desde nos
están llegando un mayor numero
de oportunidades.

Pónganos algún ejemplo de
algún trabajo que hayan
realizado últimamente.
Hemos colaborado en proyectos
ferroviarios con empresas de nues-
tra zona, suministrando asideros
para metros y tranvías, en proyec-
tos tanto nacionales como inter-
nacionales.
Asimismo, suministramos compo-
nentes para el sector de maquina-
ria tanto a nivel regional como nacio-
nal, sin olvidarnos de diversos tra-
bajos para los sectores de depura-
ción de aguas y energéticos.

Ustedes tienen su sede en
Bizkaia. ¿A qué territorios
prestan sus servicios?
Nuestra área de influencia comer-
cial directa es toda España, dispo-
niendo de clientes tanto en la zona

centro como en el área mediterrá-
nea. De todas formas Euskadi y las
comunidades limítrofes siguen
siendo donde se desarrolla nues-
tro mayor volumen de negocio.

Recientemente han asistido a
MetalMadrid. ¿Cómo valora su
presencia en la feria?
Las asistencias a las ferias siempre
son positivas. En nuestra primera
asistencia a MetalMadrid hemos
mantenido contacto con nuevos
clientes potenciales de sectores
como la aeronáutica y el ferrocarril,
además de mantener un contacto
cercano con nuestros clientes de
la zona.
Por ambos motivos, entendemos
que la asistencia a la feria Metal-
Madrid ha sido muy positiva.

¿2013 será el año de la
internacionalización de
Magafor?
Efectivamente, después de desa-
rrollar durante el año 2012 un plan
de internacionalización con el apoyo
de diversos organismos públicos,
tanto locales como autonómicos,
el año 2013 supondrá un nuevo hito
dentro de la historia de la empresa.

¿En qué países quieren abrirse
mercado? ¿Cómo lo harán?
Nuestro mercado son los países más
cercanos de la Unión Europea,
siendo Francia y Alemania los obje-
tivos principales. 
Asimismo, desarrollaremos accio-
nes comerciales en otros mercados
con el belga, el holandés y el britá-
nico.
A comienzos del próximo año cola-
boraremos con agentes comercia-
les en los países reseñados. Ade-
más, tenemos la intención de par-
ticipar en una o dos ferias relevan-
tes para nuestro sector.

Para finalizar, ¿cuál cree que es
la clave para ‘mantener a flote’
una empresa, dada la situación
económica actual?
El mayor reto que tiene una empresa
en la actualidad es la financiación,
estrechamente ligada a la seguri-
dad en los cobros.
Una de las claves para mantener a
flote una empresa es la diversifica-
ción en diferentes sectores, así como
un crecimiento acorde a las capa-
cidades de la empresa, con el obje-
tivo de ofrecer una alta calidad y
servicio. �
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Asideros para ferrocarril, uno de los
trabajos realizados por Magafor.

Brazo curvado adaptado para sostener un
control numérico, otro de los proyectos
llevados a cabo por Magafor.

M224_022_023 entr.magafor  27/12/12  08:14  Página 23



Mecatrónica para 
la miniaturización 
y el alto rendimiento
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La entidad francesa Cedrat Technologies ha desarrollado una gama de dispositi-
vos mecatrónicos estándar (actuadores APA, motores SPA, transductores, trans-
formadores, captadores piezoeléctricos y otros mecanismos), especialmente dise-
ñados para responder a múltiples aplicaciones científicas y procesos industriales:
micro y nano posicionamiento, generación y control activo de vibraciones, micro-
digitalización, accionamiento rápido y preciso, recuperación de energía, etc.

Cedrat ha desarrollado
diferentes familias de

actuadores APA y
motores SPA

piezoeléctricos estándar
con sus correspondientes
drivers y controladores.

Compatibles con las IRM (Imágenes por Resonancia
Magnética), los motores LSPA están siendo empleados en la

motorización de implantes médicos, robots endoscópicos, etc.

Compactos y dinámicos, los productos mecatró-
nicos de Cedrat garantizan un alto nivel de
innovación gracias a:

- Gran fuerza y largo desplazamiento en tamaños
compactos.

- Alta resolución en el rango nanométrico, tiempo
de respuesta corto (por debajo de 1 ms).

- Duración de vida superior a 1010 ciclos.
Suministro con bajo voltaje (inferior a 150V DC),

bajo consumo en estático, antimagnéticos.
- Ausencia de juego y de desgaste
- Compatibilidad medioambiental severa (vacío,

criogenia, altas temperaturas, etc.).

Para asegurar una interacción eficaz con todo tipo de
entornos, Cedrat ha desarrollado diferentes familias
de actuadores APA y motores SPA (Stepping Piezo
Actuator) piezoeléctricos estándar —paso a paso
lineales (LSPA) o giratorios (RSPA) con bloqueo en
posición de reposo— con sus correspondientes dri-
vers y controladores.
Patentados en todas sus versiones, los APA son
actuadores piezoeléctricos amplificados que funcio-
nan por deformación. Algunos ejemplos de la utili-
dad de los APA en el sector médico son el Cardiolock,
un estabilizador cardiaco destinado a la cirugía coro-
naria, o un exoesqueleto de asistencia muscular que
devuelve la movilidad a personas con discapacidad
física. Los músculos artificiales creados mediante
ensamblaje celular de microactuadores APA alcan-
zan un 30% de deformación activa, como si se trata-
ra de músculos naturales.
Entre sus últimas novedades, cabe destacar el LSPA
(Linear Stepping Piezo Actuator), un micromotor pie-
zoeléctrico lineal de largo recorrido (varios mm) y
posicionamiento nanométrico. Compatibles con las
IRM (Imágenes por Resonancia Magnética), los
motores LSPA están siendo empleados en la motori-
zación de implantes médicos, robots endoscópicos,
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Cedrat propone además el
micromotor piezoeléctrico
giratorio RSPA, que ofrece

las mismas ventajas.

etc. Dada su miniaturización, solidez y precisión,
también pueden integrarse en sistemas embarca-
dos como la motorización de las ópticas de las
cámaras, o para accionamientos rápidos y precisos
propios de los sectores aeroespacial e industrial.
Por su parte, el micromotor piezolineal LSPA30uXS
ha hecho posible el desarrollo de microsistemas
inteligentes de suministro de medicamentos o de
control de fluidos implantados en el cuerpo huma-
no. Con menos de un gramo de peso, y unas dimen-
siones inferiores a las de una moneda de un cénti-
mo de euro, el LSPA30uXS logra un desplazamiento
de accionamiento lineal de 3 mm, con una resolu-
ción inferior a un micrómetro.
Este microposicionamiento se realiza con una fuerza
de bloqueo en posición sin alimentación que alcan-
za 0,5N. Una fuerza de bloqueo que le permite soste-
ner hasta 50 veces su propio peso. Una ventaja
importante en el caso de los microsistemas embar-
cados, no solo por las cargas que soportan, sino tam-
bién en términos de choques y vibraciones.
Al contrario que los motores eléctricos convencio-
nales, los micromotores piezoeléctrico no generan
campos magnéticos, y por tanto, son ideales para
funcionar con las IRM (imágenes por resonancia
magnética), ya que no producen distorsiones.
Cedrat propone además el micromotor piezoeléc-
trico giratorio RSPA, que ofrece las mismas ventajas
(posición de bloqueo, ausencia de campos magné-
ticos, etc.). Conviene señalar que el núcleo del
motor SPA es un actuador APA, cuya fiabilidad y
solidez han quedado demostradas mediante
numerosas aplicaciones embarcadas. �

Sistemas de fabricación 
para piezas de precisión

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

electroquímico, o tratamiento térmico – el grupo EMAG le 
ofrece para cada aplicación la solución a sus necesidades.

EM
AG

-2
01

1-
5.

2-
E

www.emag.com
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Con un display para mostrar información y
mensajes de estado y/o personalizados,
el PNOZmulti 2 brinda una comunica-

ción sencilla con el usuario. En primer lugar,
Pilz lanza el nuevo dispositivo base PNOZ m
B0, que es ampliable con un módulo de bus de
campo a la izquierda y dos módulos de E/S a la
derecha.
El sistema de control configurable PNOZmulti
de Pilz es multifuncional, libremente configu-
rable y diseñado a medida en el marco de la
construcción de instalaciones y máquinas. El

PNOZmulti permite la supervisión segura de
funciones de seguridad, como parada de
emergencia, puertas protectoras, barreras
fotoeléctricas de seguridad o mandos a dos
manos, entre muchas otras. El PNOZmulti 2
representa una solución económica también
para funciones de control estándar.
Todas las funciones necesarias se crean direc-
tamente en el PC con un software sencillo y
genial, el PNOZmulti Configurator. A pesar del
nuevo hardware, la filosofía de utilización
sigue siendo la misma. Si el usuario opta por
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PNOZmulti cumple 
10 años de innovación

Pilz lanza el nuevo dispositivo
base PNOZ m B0, que es
ampliable con un módulo de bus
de campo a la izquierda y dos
módulos de E/S a la derecha.

PNOZmulti cumple 10 años en 2012. En 2002 se lanzaba el PNOZ m1p: ¡el pri-
mer sistema de control seguro configurable del mundo. Tras ampliar la gama
PNOZmulti en 2009 con el PNOZmulti Mini, este año Pilz ha presentado la con-
tinuación de la gama PNOZmulti: el PNOZmulti 2. Es compacto y más pequeño,
sólo tiene 45 milímetros de ancho, en torno a la tercera parte del PNOZmulti,
incorpora nueva tecnología y proporciona un mayor rendimiento.
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el nuevo relé de seguridad configurable
PNOZmulti 2, PNOZmulti Mini o PNOZmulti,
todas las funciones se crean en el mismo
interface sencillo e intuitivo del PNOZmulti
Configurator. Se trata de una ventaja que no
sólo hace posible un uso más eficiente, sino
que también crea flexibilidad.
Con la misma filosofía del PNOZmulti Mini,
Pilz ha desarrollado la nueva generación
PNOZmulti 2. Un dispositivo base compacto
de 45 mm de ancho y ampliable, del que
cabe destacar la programación a través del
puerto Mini USB, la pantalla LCD con retroilu-
minación y el pequeño selector de cambio
de página en la pantalla. El dispositivo base
lleva 20 entradas seguras, además de 4 sali-
das seguras, que pueden alcanzar hasta Pl e
(EN/ISO 13849-1) y SIL 3 (EN/IEC 62061). Per-
mite ampliaciones de comunicación a la
izquierda y dos ampliaciones de entradas y
salidas a la derecha. Ya está disponible el
módulo PNOZ m EF 8DI4DO, una ampliación
de 8 entradas seguras y 4 salidas seguras de
transistor que, al igual que el dispositivo
base, pueden alcanzar hasta Pl e (EN/ISO
13849-1) y SIL 3 (EN/IEC 62061). En una pri-
mera fase y hasta finales de 2012, se lanzarán
los módulos de comunicaciones RS232,
Ethernet (TCP/IP y ModBus TCP), Profibus DP
y nuevas ampliaciones de entradas y salidas,
un módulo con 16 entradas seguras y un
módulo combinado de 4 entradas seguras y
4 salidas de relé. Para 2013, está previsto el
lanzamiento de nuevos módulos de comuni-
cación de bus de campo, así como el módulo
Multi Link para la comunicación entre módu-
los PNOZmulti 2, y el módulo PDP link para la
comunicación con los módulos descentrali-
zados IP67, PDP67 F 8DI ION.
La nueva versión PNOZmulti 2 hereda de las
últimas versiones de hardware del PNOZmul-
ti Mini la posibilidad de personalizar con faci-
lidad los mensajes de error que aparecen en
pantalla utilizando el software de programa-
ción PNOZ Multi Configurator. La posibilidad
de 8 entradas y 4 salidas de tacto de prueba
que, si no se utilizan, pueden configurarse
como salidas estándar, incrementa también
la flexibilidad y demuestra su potencial de
uso en pequeñas funciones de control están-
dar. El PNOZmulti 2 aumenta la versatilidad
respecto a la actual gama y conjuga las mejo-
res características del PNOZmulti y el PNOZ-
multi Mini, dejándolo en posición inmejora-
ble para continuar el enorme éxito del PNOZ-
multi.
El PNOZ m B0 ha sido verificado y homologa-
do de conformidad con todas las normas
aplicables:
• EN ISO 13849-1: 2007.
• EN/IEC 62061: 2005.
• EN/IEC 61508-1 hasta 4: 2011.
• EN 60204-1: 2011.
• EN 692: 2009.
• EN 693: 2011.
• EN 12622: 2010. �

Ventajas del PNOZmulti 2:

• Compatibilidad total con PNOZmulti.
• Configurable mediante el PNOZmulti Configurator.
• Diseño pequeño y compacto.
• Display para visualización de información y diagnóstico.
• El usuario puede personalizar los mensajes del display.
• Posibilidad de diagnóstico a través del sistema PVIS.

El sistema de control configurable
PNOZmulti de Pilz es

multifuncional, libremente
configurable y diseñado a medida
en el marco de la construcción de

instalaciones y máquinas.

Todas las funciones necesarias se crean directamente en el PC con un software sencillo y genial,
el PNOZmulti Configurator.

Características técnicas del PNOZ m B0:

• 20 entradas, de las cuales hasta 8 pueden configurarse 
como salidas estándar

• 4 salidas por semiconductor seguras
• 4 salidas de tacto, hasta 4 pueden configurarse como salidas estándar
• Pantalla LCD retroiluminada para información y diagnóstico
• Bornes extraíbles de tornillo o resorte
• Chip card de 8 ó 32 kB
• Interface de configuración USB
• Configurable a través del PNOZmulti Configurator
• Compatible con el PNOZmulti

• EN ISO 13849-1: 2007.
• EN/IEC 62061: 2005.
• EN/IEC 61508-1 hasta 4: 2011.
• EN 60204-1: 2011.
• EN 692: 2009.
• EN 693: 2011.
• EN 12622: 2010. �
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Los robots Kuka pueden trabajar tanto
por separado como con mesas de posi-
cionamiento o en equipo, permitiendo el

mecanizado de piezas particularmente gran-
des. Ya se trate de la soldadura o corte por
láser o de la soldadura láser híbrida, todos los
procesos son controlados mediante cámaras.
Innova recibe regularmente encargos de
investigación de diferentes sectores, muchos

de ellos procedentes del sector de la cons-
trucción naval. Las piezas son, con frecuencia,
muy grandes y voluminosas y en una instala-
ción convencional no tendrían cabida.

La solución
Sobre un eje lineal Kuka, que permite un reco-
rrido de diez metros, se encuentra un robot
Kuka KR 30 HA montado cabeza abajo. Se

30|

Mayor flexibilidad 
en la soldadura 
por láser

En la academia Innova de Laitila (Finlandia) se encuentra una de las células de
soldadura por láser más modernas y flexibles de Europa. Kuka Roboter GmbH,
su compañía colaboradora Kine Robot Solutions, y la academia Innova unie-
ron su experiencia y sus conocimientos, creando la célula láser de alta tec-
nología ‘Innova Lasepro’.
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trata de una construcción especial de la
empresa que, al igual que el robot, ha sido
optimizada en cuanto a precisión.
El KR 30 HA (HA = ‘high accuracy’) ha sido
concebido para cumplir los más elevados
requisitos de precisión y se emplea espe-
cialmente en aplicaciones láser o para la
medición de piezas. El robot y el eje lineal
presentan una exactitud de +/-0,20 mm.
Un robot Kuka del tipo KR 210 se ocupa de
la manipulación de las piezas y puede for-
mar equipo con el KR 30 HA. Esto es posi-
ble gracias a una tecnología denominada
Kuka RoboTeam que permite la colabora-
ción de los robots en tiempo real mediante
el intercambio de datos. Esta tecnología
renuncia conscientemente a los bloques
de control rígidos y utiliza en su lugar uni-
dades de control estándar autónomas e
interconectadas por medio de una red
inteligente. La posibilidad de combinar
estas unidades permite componer un
grupo de robots cooperantes óptimamen-
te adaptado a cada concepto de produc-
ción. Las unidades de control de cada uno

de los robots pueden agruparse creando
cualquier configuración. Una mesa de posi-
cionamiento DKP 2000 de Kuka permite, ade-
más, el mecanizado de piezas con un diáme-
tro de dos metros y medio y un peso de dos
toneladas. La pared y el techo de la célula
pueden abrirse de forma automática, permi-
tiendo la colocación de grandes piezas en la
célula con ayuda de una grúa.

Componentes del sistema
La instalación incluye distintos paquetes tec-
nológicos: Kuka.LaserTec y Kuka.Laserhybrid-
Tec. Además del sistema láser de Apricon,
dotado de un láser de Trumpf, está equipado
con cabezales de soldadura de Cloos y Preci-
tec y con un cabezal de corte tridimensional
de Precitec. La instalación completa está
compuesta por robots, mesa giratoria bascu-
lante, eje lineal, láser y dispositivos periféri-
cos y es controlada y coordinada por una uni-
dad de control Kuka KR C2.
La instalación ofrece una solución flexible e
innovadora para las tareas de soldadura por
láser en piezas de grandes dimensiones. �
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Tecnología de
mecanizado Icejet

El proyecto Icejet del programa europeo LIFE+ se encuentra actualmente 
en su fase final

Mikel Ariztimuño, director
Producción Iamcut. Alfredo 
Suárez, director Proyectos
en la Unidad de Sistemas 

Industriales de 
Tecnalia R&I.

Sin embargo, las partículas de hielo
tienen una menor dureza y por
consiguiente una menos eficien-

cia de corte que los abrasivos minera-
les, aunque su eficiencia es mayor que
la de un chorro de agua pura.
A día de hoy, el proyecto Icejet del pro-
grama europeo LIFE+ se encuentra en
su fase final. Durante el mismo se han
desarrollado paralelamente dos tecno-
logías distintas para la creación del cho-
rro con partículas de hielo. En una de
ellas las partículas de hielo se generan
en un depósito independiente del
cabezal de corte y posteriormente se
inyectan en el chorro de agua a alta
presión. En la otra, se generan las partí-
culas de hielo in situ mediante la inyec-
ción de nitrógeno líquido directamente
en el cabezal de corte consiguiendo así
la congelación o transformación del
chorro de agua. En este artículo se pre-
sentan los avances desarrollados den-
tro de cada prototipo y las líneas futu-
ras para mejorar los resultados obteni-
dos hasta el momento.

Tecnología 1
En este caso los esfuerzos se han cen-
trado en la producción de las partículas
de hielo, ya que es necesario garantizar
una cantidad suficiente y un tamaño
adecuado de las partículas, y en el
transporte de las mismas hasta el cabe-
zal de corte.
Las partículas se generan en un depósito
diseñado especialmente para este fin
mediante la pulverización de agua con
cuatro boquillas a las que se les propor-
ciona agua y aire en un entorno que se
encuentra a una temperatura inferior a -
100 °C gracias a la inyección en el depósi-
to de nitrógeno líquido. Es necesario que
las temperaturas no sufran grandes
variaciones y que los caudales de agua y
aire inyectados en la boquillas se fijen
para obtener el tamaño y cantidad de
partículas de hielo adecuados.
El sistema de transporte consiste en
una pieza de forma cónica que encaja
en la salida del depósito de generación
de partículas y las conduce por un tubo
aislado del exterior al cabezal de corte.

D
E
FO
R
M
A
C
IÓ
N

32|

Desde el año 2010, Tecnalia R&I, la Universidad de Ljubljana, Iamcut y Ad-hoc Desarrollo Sos-
tenible, han venido trabajando en sistemas para transformar la tecnología de corte por agua
y abrasivo en una tecnología de corte con chorro de agua y hielo, de manera que en un futuro
se pueda prescindir del uso de abrasivos minerales. La utilización de abrasivo supone un
aumento en el costo del proceso, es el causante de la mayor parte de los residuos produci-
dos y además estas partículas en muchos casos se quedan incrustadas en la pieza mecani-
zada, por lo que en muchas ocasiones es necesario el uso de un chorro libre de partículas
de abrasivo.
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DEFORMACIÓN

Prototipo 1, desarrollado entre la colaboración de Iamcut y Tecnalia.

|33

Prototipo 2, desarrollado por la Universidad de Ljubljana (Eslovenia).

Este es uno de los puntos críticos de la
tecnología ya que el aire que circular
por este tubo, que sube desde el cabe-
zal de corte debido al efecto venturi
creado por el chorro, está caliente, lo
que provoca una diferencia de tempe-
raturas y las partículas se colapsan en

la entrada al cabezal de corte. Esto se
soluciona reconduciendo por el tubo
de transporte el nitrógeno del interior
del depósito.

Tecnología 2
Para el desarrollo de esta tecnología los
requerimientos eran otros muy dife-

rentes. Uno de los objetivos principales
para esta tecnología ha sido el diseño
de un cabezal de corte para la congela-
ción del agua tras su paso por el zafiro,
así como el desarrollo de un sistema de
enfriamiento del agua a presión antes
de que ésta llegue al cabezal de corte y
por último, otro de los objetivos ha
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sido la creación de un sistema de reciclado del agua
ya utilizada.
Debido al tipo de proceso utilizado, en el que es
necesario inyectar nitrógeno líquido directamente
en el cabezal, se hacía necesario el diseño de un
nuevo cabezal que permitiese esa flexibilidad que
los cabezales convencionales no proporcionan. Por
tanto, se ha diseñado una cámara de mezclas (parte
interior del cabezal en la que se realiza normalmente
la inyección de abrasivo) que permite que el nitróge-
no gas (que proviene de la evaporación del nitróge-
no líquido inyectado) pueda ser liberado, ya que de
otra forma el chorro podría ser modificado si el gas
permanece en el interior. Por otro lado y debido tam-
bién al tipo de proceso, se hace necesario el enfria-
miento del agua a alta presión antes de que llegue al
cabezal de corte para que no exista una gran dife-
rencia de temperaturas entre el chorro y el nitrógeno
líquido al realizar la inyección del mismo. Se ha desa-
rrollado un sistema de enfriamiento mediante agua
con glicol para la tubería de alta presión que permi-
te enfriar el agua hasta -15 °C.
Se ha desarrollado junto con esta tecnología un sis-
tema de reciclado para el agua consistente en la
sedimentación de las partículas presentes en el agua
ya usada que consigue que en el agua ya reciclada
no existan partículas que excedan de los 100 μm.
Se han realizado los primeros ensayos de corte con
ambas tecnologías mostrando una pequeña mejora
frente al proceso de corte con chorro de agua pura. 
Sin embargo, estos resultados son poco concluyen-
tes debido a la inestabilidad del proceso.
Durante los últimos meses del proyecto una fusión
de ambos prototipos es propuesta para mejorar los
resultados de corte. 
La tecnología Ice Jet está orientada al mercado que
está entre WJ y AWJ, y a aplicaciones donde es crucial
un proceso de fabricación limpio (por ejemplo,
medicina, industria alimentaria...). �

Proyecto cofinanciado por la
Comisión Europea, programa
LIFE+ (Instrumento financiero
para el medio ambiente)

Más información sobre el proyecto Icejet a
través de
Web del Proyecto: http://www.icejet.eu/

Socios del Proyecto:
• Tecnalia Research&Innovation, Unidad de
Sistemas Industriales: http://www.tecna-
lia.com/es/divisiones/industria-transpor-
te/sistemas-industriales/sistemas-indus-
triales.htm

• Iamcut: http://www.iam.es/agua.htm
• Universidad de Ljubljana, Facultad de
Ingeniería Mecánica, Laboratorio de Tec-
nologías Alternativas: http://lab.fs.uni-
lj.si/

• Adhoc: http://www.desarrollo-sosteni-
ble.com/
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Tecnología 
de 5 ejes

¡Desafíenos!

Todo gira alrededor de su productividad.
Con 55 años de experiencia, 2,4 millones de instalaciones y 
un 65% de la cuota de mercado mundial, somos claramente 
el Nº1 en automatización industrial. Nuestro nuevo CNC de 
altas prestaciones 30i-B es la solución para el mecanizado 
complejo de 5 ejes. 
FANUC, la más alta precisión y fi abilidad junto con un 
equipo de servicio y asesoramiento totalmente dedicado.
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Caldereros españoles
en la cima de la
industria nuclear
internacional

“Somos caldereros; especialistas, pero
caldereros al fin y al cabo”, explica
Eduardo González-Mesones, presi-

dente de Ensa, durante una visita organizada
por el Foro Nuclear a la fábrica que esta
empresa tiene en Maliaño, en la bahía de San-
tander, y a la que asistió SINC. “Desde aquí se
envían componentes de hasta 1.000 tonela-
das a centrales nucleares de todo el mundo”,
añade el director.
La última entrega se hizo el pasado 2 de octu-
bre y consistió en un par de generadores de
vapor, piezas del tamaño de un autobús que
inducen el movimiento de las turbinas con la
energía del reactor. Los barcos que vienen a
recogerlos son tan grandes que tienen que
esperar a que suba la marea para no quedar
encallados.
En este caso, el destino del pedido era una
planta nuclear de EDF, la principal compañía
eléctrica de Francia, el ‘templo’ de la energía
nuclear. “Se han fabricado de acuerdo al códi-
go y la estricta regulación francesa”, señala
Francisco Adam, responsable de marketing y

contratos de la compañía, quien también des-
taca la alianza que para la operación se ha
efectuado con uno de sus competidores:
Areva.
Este grupo francés, junto a otras multinacio-
nales como la coreana Doosan, la canadiense
Babcock & Wilcox y las japonesas Mitsubishi y
Toshiba son las que manejan el negocio mun-
dial de los componentes nucleares. Pero entre
estas grandes corporaciones, con miles de
empleados y un trabajo diversificado que les
permite hacer lobby empresarial, se ha cola-
do desde hace unos años Ensa.

Una plantilla de 500 empleados
La compañía española, propiedad de la Socie-
dad Estatal de Participaciones Industriales
(SEPI, del Ministerio de Hacienda y Adminis-
traciones Públicas), apenas cuenta con 500
trabajadores —mitad en taller, mitad en ofici-
nas—, pero el año pasado facturó 104 millo-
nes de euros gracias a sus clientes internacio-
nales. Cuando desde el muelle de carga entra-
mos a las enormes naves donde se fabrican
las piezas, vemos a los operarios soldando los
generadores de vapor. Están en marcha otros
ocho para EDF, tres para la planta de Beaver
Vaelley (Pensilvania, EE UU) y dos para la cen-
tral china de Sanmen. “China ha comenzado a
fabricar componentes nucleares, pero de
momento no ha logrado penetrar en el mer-

Los líderes mundiales de la fabricación de grandes compo-
nentes nucleares se cuentan con los dedos de una mano. Entre
ellos está la empresa pública española Equipos Nucleares
(Ensa), que desde Cantabria sirve gigantescos generadores de
vapor, tapas de reactor y contenedores de combustible a los
principales grupos energéticos de países como Francia, China
o EE UU. En tiempos de crisis, esta firma logró facturar 104
millones de euros el pasado año y exportar la mayor parte de
su producción.
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Enrique Sacristán, 
periodista y biólogo, SINC
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cado internacional, aunque seguro que no
tardarán", comenta González-Mesones
durante el recorrido.
Las medidas de seguridad en la fábrica son
extremas. Trabajadores y visitantes debemos
llevar casco y gafas. Hay que evitar los cortes
y las quemaduras, pero aquí no se trabaja con
combustible radiactivo. La forja y un carísimo
acero borado —el boro absorbe bien los neu-
trones— constituyen la materia prima. Tam-
poco está permitido sacar fotografías ni gra-
bar vídeos —“ni siquiera con el móvil", insiste
el guía—, para evitar el espionaje industrial.
Ensa cuenta con un Centro de Tecnología
Avanzada donde se investigan y ensayan
diversas técnicas metalúrgicas, mecánicas y
químicas. De sus laboratorios han salido los
diseños propios de la compañía y también se
ha conseguido robotizar algunos procesos de
soldadura.
En la tapa de reactor para la central nuclear de
Krsko (Eslovenia), suministrada recientemen-
te en colaboración con Westinghouse, por
primera vez se ha aplicado una nueva técnica
—denominada canopy seal— para soldar sus
33 elementos de enganche. En el taller vemos
otra tapa similar para la central de Beznau
(Suiza) sobre un enorme posicionador.

El cliente se aloja en casa
“Durante el tiempo que tarda la fabricación
de un componente, que puede ser llegar a
los tres años, el cliente se aloja aquí para
seguir todo el proceso”, apunta Rafael Triviño,
director de Ensa, mientras nos señala el
pabellón donde se alojan. También nos guía
hasta el enorme horno térmico, donde se
descarga la tensión de las piezas a más de
700 °C. Al lado hay un bunker de hormigón
para hacer las radiografías.
En general, para crear estos componentes
gigantes, se utilizan herramientas que tam-
bién lo son. En un torno vertical —que admi-
te piezas de más de 10 metros de diámetro y
5 de altura— gira otro de los productos estre-
lla: los contenedores de combustible gastado
(casks). El que nos muestran es para la central
nuclear de Trillo (Guadalajara), que ha encar-
gado diez en total, al igual que la de Ascó, en
Tarragona.

El discutido cierre de Garoña
Otra de las plantas que ha solicitado cinco de
estos contenedores es la de Santa María de
Garoña, en Burgos. Su cierre está previsto
para julio de 2013 (Burgos), pero durante la
visita la presidenta del Foro Nuclear, María

La fabricación
de un

componente
nuclear puede
llevar 3 años
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Teresa Domínguez, sorprende afirmando que
el camino “todavía está abierto”. “Nos gustaría
que Garoña siguiera funcionando”, coincide
González-Mesones, que también apunta su
interés por los componentes que se puedan
necesitar en las centrales tras las pruebas de
estrés, la revisión que se ha hecho a las plan-
tas a raíz del accidente de Fukushima. Tam-
bién estarán pendientes del material que
pueda requerir el Almacen Temporal Centra-
lizado (ATC) que ya ha comenzado a cons-
truirse en Villar de Cañas (Cuenca).
La empresa tiene experiencia en producir
contenedores para funciones de este tipo,
como los que ha fabricado para introducir los
componentes internos de la vasija del reactor
de la central José Cabrera (Almonacid de
Zorita, Guadalajara), en proceso de desman-
telamiento. Estos se localizan en el ‘almacen
temporal individualizado’ (ATI) de la propia
central.
En cualquier caso, el mercado nacional ape-
nas tiene peso en su producción. Ensa, con
sede en Madrid, nació en 1973 y entregó su
primera pieza en 1981: la vasija del reactor de
la central de Valdecaballeros (Badajoz), que
nunca llegó a operar. La moratoria nuclear,
aprobada en España en 1984, enseguida
supuso un parón.

Un 90% a la exportación
En los años 90 la compañía se reorientó a las
exportaciones y desde entonces ha destina-
do el 90% de su producción y servicios a
plantas de China, Japón, EE UU, Francia,

Corea del Sur, Suiza, Finlandia y otros países.
Además, participa en proyectos internacio-
nales como el sudafricano Pebble Bed Modu-
lar Reactor (PBMR) –un reactor de alta tem-
peratura refrigerado con helio que usará
combustible de uranio encapsulado en esfe-
ras de grafito–, y en los reactores de tercera
generación (más eficientes y seguros que los
actuales) de Interantional Reactor Innovative
and Secure (IRIS).

En los últimos años Ensa también ha fabrica-
do piezas para el Laboratorio Europeo de Físi-
ca de Partículas (CERN), la NASA, el Instituto
Max Planck en Alemania y otras instituciones
científicas, además de explorar posibilidades
para participar en el International Thermonu-
clear Experimental Reactor (ITER), el gran
proyecto para demostrar la viabilidad de la
fusión nuclear.
“Nos hemos convertido en un referente en el
mundo de los grandes componentes nuclea-
res, y tecnológicamente estamos entre los
primeros”, concluye para SINC González-
Mesones, aunque, como el resto de esta
industria, reconoce que Ensa estará pendien-
te del papel que desempeñe la energía
nuclear en el mix energético y la decisión que
sobre su futuro tome la ciudadanía. �

También se han servido
piezas al CERN, la NASA y el

Instituto Max Planck

Embarque de un generador de
vapor. Imagen: Ensa.
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Hypertherm presenta 
la tecnología 
True Bevel

La nueva tecnología, True Bevel de
Hypertherm, cuenta con tablas de corte
en acero dulce probadas en fábrica para

todos los sistemas de plasma Hypertherm
HyPerformance HPRXD. Estas tablas de corte
contienen parámetros minuciosamente desa-
rrollados que reducen considerablemente el
tiempo y el esfuerzo requeridos para producir
biseles de calidad con el plasma.

“Calculamos que más del 90% de los procesa-
dores de metales necesitan aplicar un borde
biselado al menos a algunas de sus piezas”,
afirma Aaron Brandt, que dirige el equipo de
sistemas motorizados de Hypertherm. “Tam-
bién sabemos que la mayoría de estos proce-
sadores de metales invierten una cantidad
considerable de tiempo en la preparación de
sus sistemas mediante ensayo y error, e inclu-

Hypertherm ha desarrollado una nueva tecnología de perfilado de
bordes diseñada para ayudar a los procesadores de metales y los
fabricantes de mesas CNC a lograr cortes en bisel exactos con mayor
facilidad que antes.
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La tecnología True Bevel con
plasma de Hypertherm ha sido
diseñada para proporcionar
biseles exactos y uniformes sin
largos tiempos de preparación.
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so entonces, el resultado es poco uniforme.
La nueva tecnología True Bevel con plasma
de Hypertherm ha sido diseñada para pro-
porcionar biseles exactos y uniformes sin
esos largos tiempos de preparación”.
Esta nueva tecnología es similar al proceso
True Hole de Hypertherm con patente en
proceso en el sentido de que facilita la opti-
mización uniforme del rendimiento del bise-
lado. Esto puede aplicarse a la amplia varie-
dad de diseños de sistemas de biselado,
dado que los parámetros se entregan en una
base de datos que permite al fabricante de
mesas adaptar la información de procesos a
los mecanismos del diseño de biselado de la
mesa de plasma. La ventaja que obtienen los
clientes es una reducción importante en el
tiempo de ensayo y error de nuevas configu-
raciones de trabajos, lo que contribuye a
lograr una mayor productividad, más rendi-
miento y menos desechos. Hypertherm pla-
nea incorporar las tablas de corte a la gama
de soluciones de CAM ProNest de Hypert-
herm y ponerlas a disposición de sus colabo-
radores para su inclusión en su propio soft-
ware de anidamiento de CAD/CAM y CNC.
Este lanzamiento viene a sumarse a la amplia
gama de sistemas de corte avanzados dise-
ñados y fabricados por Hypertherm para su
uso en toda una variedad de sectores, como

astilleros, producción y reparación de vehícu-
los. Su línea de productos cuenta con 
sistemas de plasma y láser de mano y moto-
rizados, consumibles, controles de movi-
miento CNC y de altura y software de corte
de CAM. �

Hypertherm planea incorporar
las tablas de corte a la gama
de soluciones de CAM ProNest
de Hypertherm.
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Mecanizado 
por electroerosión

El micromecanizado tendrá una expansión máxima para fabricación de
microcomponentes

Pascual Bolufer,
Institut Químic de

Sarrià (Universitat
Ramon Llull)

Hay muchos procesos de micromecanizado metálico, por ejemplo el láser (fotones). Pero
aquí nos ocuparemos únicamente del mecanizado con energía eléctrica para productos de
geometría 3D de precisión, hasta la décima de micra. Fue la invención del transistor por Bar-
deen y Brattain, ellos nos iniciaron en la microingeniería. Luego vino la fabricación del chip,
una tecnología que el sector del metal ha sabido adaptar y desarrollar. Y la electrodeposi-
ción, que rellena los huecos con metal.

La tecnología láser en procesos de
microfabricación se encuentra en
una posición intermedia, útil como

herramienta en procesos como corte,
soldadura, taladrado, marcado, etc.
Pero hay trabajos de micromecanizado
que exigen una precisión que el láser
excímer, o Nd-Yag, no pueden dar.

El mecanizado por descarga
eléctrica
El proceso de la electroerosión consiste
en la generación de un arco eléctrico
entre una pieza metálica y un electrodo
de grafito. Separando a ambos hay un
medio dieléctrico, eléctricamente ais-
lante. La intensidad del campo eléctrico
es mayor que la resistencia del dieléctri-
co, al menos en algún punto, y la
corriente rompe, permitiendo el flujo
eléctrico entre los electrodos. Es el
mismo efecto que la ruptura de un con-
densador eléctrico. La chispa calentará
la superficie de la pieza hasta una tem-

peratura en que volatiliza el metal,
arrancará partículas de la pieza, y logra-
rá finalmente reproducir en la pieza las
formas del electrodo. La geometría típi-
ca es tridimensional formada por varios
ángulos. Las máquina de electroerosión
ofrece variedad de ciclos: vertical, orbi-
tal, vectorial, direccional, helicoidal,
cónico, rotacional, etc. El mecanismo de
arranque de metal es un proceso igual
térmico que mecánico, provocado por
la presencia de una fuerza eléctrica en
la superficie del electrodo, que puede
mecánicamente arrancar la viruta y
crear un cráter. Este también sufre ero-
sión. Básicamente se trata de una serie
de rupturas y restauraciones del líquido
dieléctrico entre electrodos siguiendo
un modelo, producción de miles de
chispas. La profundidad del cráter crea-
do depende de la longitud del pulso, a
más longitud la superficie de acabado
será más rugosa. El pulso muy corto
dará un acabado más fino. Durante el
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intervalo entre pulsos se renueva el
líquido dieléctrico, a mayor intervalo
más líquido se renueva en microsegun-
dos, y más partículas de metal serán
lanzadas fuera; con ello se aleja el peli-
gro del cortocircuito, causado por las
partículas.
La intensidad de la corriente de la chis-
pa depende de la capacitancia del con-
densador en el circuito RC, una intensi-
dad, que depende de la carga acumula-
da en el condensador en un momento
dado, y también del voltaje normal,
constante, del circuito RC. En vez del
generador RC se puede usar un genera-
dor de pulso controlado, ahora mejora-
do con nuevos componentes electróni-
cos. El generador, basado en un transis-
tor que lo controla, modela el pulso de
forma cuasi rectangular y el tiempo
entre dos pulsos consecutivos.
En la pieza las descargas producen crá-
teres microscópicos, de un tamaño que
depende del tipo de máquina. Tanto la
pieza como el electrodo deben ser
materiales conductores, para que
pueda establecerse el arco eléctrico
para el arranque de metal. Cuando cesa
el pulso eléctrico, se inyecta nuevo
líquido dieléctrico en el espacio entre
electrodos, y las partículas metálicas de
la pieza, que han sido arrancadas, son
expulsadas, pero sólo parcialmente.
Esas partículas pueden cambiar las
características dieléctricas del líquido, e
incluso producir un cortocircuito. Es un
problema no resuelto. La distancia
entre ambos electrodos, el espacio de
chispa, depende de la máquina usada,
es un factor lógicamente central en el
proceso. Intolerable que ambos elec-
trodos entren en contacto.
De nuevo se inicia otra descarga eléctri-
ca. Se trata de metales duros, y no hace
falta calentarlos para disminuir su dure-
za, para hacer más fácil el mecanizado.
El método también sirve para metales
no férreos, como titanio, Hastelloy,
Kovar e Inconel y para dar forma a
herramientas semicristalinas de dia-
mante. Es posible incrementar su con-
ductividad.
La descarga eléctrica es un proceso
lento, que se emplea en geometrías no
convencionales de metales duros y frá-
giles. Básicamente hay dos variantes: El
electrodo de forma y el Hilo metálico. El
primero logra arrancar 2 cm3/hora, de
material, por lo que apareció la nueva
variante, mucho más rápida, la del hilo.
La investigación comenzó en 1770 con
el físico inglés Joseph Priestley, el cual
estudió el efecto erosivo de la descarga
eléctrica. En 1943 dos científicos rusos,
Dr. B.R.Lazarenko y Dr. N.I.Lazarenko
adaptaron la descarga eléctrica al

mecanizado de metales. Como el méto-
do tenía éxito, en 1952 el fabricante
Charmilles creó la primera máquina de
electroerosión, y fue exhibida en la
Expo Europea de Máquina Herramienta
en 1955. Debido a que el arranque de
metal era lento, en 1969 Agie lanzó la
erosión por electrodo de hilo, controla-
da por ordenador.

Electrodo de forma
Es comúnmente hecho de grafito, pues
éste, por tener una elevada temperatu-
ra de vaporización, es más resistente al
desgaste. Puede ser trabajado con una
fresadora con el fin de crear, ya sea un
electrodo macho u hembra. Esto signifi-
ca que el electrodo tendrá la forma
opuesta a la forma deseada en la pieza
de trabajo. Es útil disponer de dos elec-
trodos-forma, uno para erosión en
bruto, y el otro para lograr el acabado
final perfecto. El cobre también puede
servir como electrodo, aunque su des-
gaste es más rápido. El electrodo de
cobre es ideal para la perforación de
hoyos, o agujeros redondos y profun-
dos. El diámetro de estos electrodos no

pasa de algunos milímetros y longitu-
des variadas, y prepara la pieza metáli-
ca para la posterior electroerosión por
hilo. Se trata de agujeros que el taladro
convencional no puede realizar.
Para la electroerosión la pieza y el elec-
trodo se sitúan muy cercanos entre sí,
dejando un espacio que oscila entre
0,01 y 0,05mm, por el que circula un
líquido dieléctrico, normalmente aceite
de baja conductividad, en que está
sumergida la pieza. Un generador de
corriente continua y pulsante crea un
campo eléctrico intenso entre electro-
do y pieza, que provoca el paulatino
aumento de temperatura, hasta que el
dieléctrico se vaporiza. Al desaparecer
el aislamiento del dieléctrico salta la
chispa, y se incrementa la temperatura,
hasta extremos de 20.000 °C, se vapori-
za un pequeño material de la pieza y
del electrodo; se forma una burbuja
que actúa de puente. Al cesar el pulso
eléctrico, el puente-burbuja se rompe, y
se alejan las partículas-gas del metal
arrancado. Ese gas se solidifica al con-
tacto con el dieléctrico, y es finalmente
arrastrado. Ese ciclo completo se repite
miles de veces por segundo, según la

ELECTROEROSIÓN POR HILO

El arranque de material se realiza con descargas eléctricas controladas, que saltan en un medio
dieléctrico entre el electrodo y la pieza, que se fabrica.
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El 2º sistema de
electroerosión es con
hilo. El calor se extrae
con agua
desionizada.
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máquina. También se puede cambiar la
polaridad electrodo-pieza. La erosión
uniforme de la pieza reproduce las for-
mas del electrodo. A medida que el
electrodo se desgasta hay que ir acer-
cándolo la pieza, para mantener el
hueco constante. Los pequeños cráte-
res de la herramienta erosionan gra-
dualmente el electrodo.
Hay que contrarrestar ese desgaste de
la geometría del electrodo: una posibi-
lidad es ir remplazándolo durante la
operación, algo fácil si usamos la elec-
troerosión por hilo, empujarlo cuidado-
samente hacia abajo. Como es obvio,
cuando el desgaste es severo el electro-
do es remplazado. Si es de grafito, se
corrige el desgaste con un generador
digital, controlable al milisegundo, que
invierte la polaridad mientras actúa la
electroerosión. Es un efecto similar al
recubrimiento de la plata, que conti-
nuamente deposita partículas de grafi-
to hacia atrás, hacia el electrodo, hasta
lograr el desgaste cero.
La erosión de la pieza varía desde nanó-
metros hasta centenares de micras en
superficies rugosas. Para un acabado
preciso, ±0,05 mm, son necesarios 2
electrodos, o más, una práctica común,
cuando la herramienta reproduce en
negativo la forma deseada. La herra-
mienta avanza en dirección única hacia
abajo, el eje Z. Cuando utilizamos un
solo electrodo de forma simple, hay
que moverlo en diversas direcciones, e
incluso usar su rotación para moler. El
desgaste logrado depende de la polari-
dad, corriente máxima y voltaje aplica-
do. La rugosidad superficial (RS) puede
variar entre 48 RS (acabado muy rugo-
so) y 26 RS (acabado casi perfecto). 0 RS
es un acabado sin rugosidad, casi impo-
sible de conseguir.
Con el electrodo de forma no se gene-
ran fuerzas de corte, como en los pro-
cesos de mecanizado, torneado y tala-
drado. Por ello resulta aplicable a meta-
les frágiles. Se pueden producir aguje-
ros muy inclinados en superficies cur-
vas, sin problemas de deslizamiento; así
como de elevada relación: cociente
entre la longitud y el diámetro. El
pequeño diámetro y gran profundidad
no son posibles con un taladro conven-
cional. Las tolerancias que se obtienen
son muy ajustadas: desde ±0,025
hasta ±0,127 mm, y se logran complejas
configuraciones, antes imposibles. No
hace falta un ataque de ácido, para
lograr un acabado rugoso. Con el ácido
el acabado es perfecto, disminuyen los
costes y el tiempo de mecanizado,
satisfactorio en la mayoría de ocasio-
nes. Como la geometría de algunas pie-
zas es compleja y el trabajo de corte

necesario es difícil de posicionar, se
usan artefactos específicos de acero
inoxidable con el fin de sujetar la pieza
durante el proceso. Se procura que el
ciclo de manufactura sea lo más breve
posible, el acabado de la pieza tenga la
aspereza y calidad deseada y que la
precisión en dimensiones y tolerancias
geométricas sean las planeadas. Las
piezas que hay que trabajar han de
estar ordenadas con el fin de que
durante la mecanización requieran una
atención mínima. Como no hay contac-
to directo entre herramienta y pieza, se
pueden mecanizar metales blandos, sin
causar ninguna distorsión. Obviamente

la protección y seguridad del operador
es importante, pues las chispas pueden
saltar fuera del contenedor y el uso de
corriente eléctrica de alto voltaje pre-
senta un peligro de electrocución.
No todo son ventajas, pues tiene más
resistencia a la fatiga una pieza acabada
por arranque de viruta (fresadora,
torno, planificadora) que una pieza aca-
bada por penetración eléctrica, electro-
erosión. La energía consumida es alta.

Electroerosión con hilo
La lentitud del electrodo de forma ha
traído el proceso de electrodo por hilo,
nacido en los años de la década de los
setenta, con una capacidad de arran-
que de metal de unos 350 cm3/hora. La
velocidad depende de muchos facto-
res, como el diámetro del hilo, el voltaje
y amperaje aplicados, el grosor y metal
de la pieza. El acabado deseado afecta
al tiempo del ciclo de manufactura,
pues posteriormente será mejorado
con pases semirepetitivos de corte. El
hilo puede ser de latón o de zinc (y
molibdeno en máquinas de hilo recir-
culante), y puede ser reciclado. Procede
de una bobina, y funciona por control
numérico. Una bobina de 8 kg de peso,
de un hilo de 0,25 mm de diámetro
tiene una longitud de 19 km. El diáme-
tro puede ser de sólo 20 micras para
trabajos de precisión geométrica de ±1
micra. Existen diámetros de 0,25 y 0,3
mm. El electrodo-hilo está sumergido
en el líquido dieléctrico, el cual suele
ser agua desionizada, de resistividad
eléctrica controlada. El agua arrastra el
metal arrancado, su caudal es propor-
cional al espesor de la chapa que se
perfora. Las guías del hilo tienen una
precisión de 0,004 mm. El hilo puede
cortar un agujero de un diámetro de
0,12 mm, aunque el diámetro del hilo
electrodo es de 0,1 mm. Cortar un diá-
metro mayor que el del hilo se explica,
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Electroerosión por hilo. Esquema.

Arriba: Desde el electrodo fluye hacia abajo, a
la pieza un flujo de chispas eléctricas, que
crean un cráter en la pieza. Un líquido
dieléctrico separa el electrodo de la pieza.

Abajo: El material fundido es arrastrado en
forma de bolas por el líquido dieléctrico a
derecha e izquierda. Las virutas de la
electroerosión.
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porque saltan chispas laterales del hilo,
que causan erosión en la pieza. El hilo
se adquiere en rollos y a peso. La ten-
sión mecánica exacta del hilo es impor-
tante para lograr un corte efectivo. Si
nos excedemos, sobretensión del hilo,
acabará en ruptura, algo bastante
común, y a veces necesaria. Con un
encendedor vulgar se puede romper el
hilo. La posición de una cabeza superior
y otra inferior, por las cuales pasa el hilo,
requiere un alineamiento vertical con-
céntrico.A diferencia de las máquinas
de electrodo de forma en las que la
polaridad aplicada puede ser invertida,
el electrodo hilo no lo permite, es cons-
tante: la mesa donde la pieza es meca-
nizada es tierra; o sea, es de polaridad
negativa. El hilo, por consiguiente, es
positivo. En la máquina el hilo es ten-
sionado en forma vertical (Z) para pro-
ducir cortes y movimientos en axiales X
e Y. La mayoría de las máquinas ‘por
hilo’ tienen capacidad de mover sus
componentes, para ajustar el hilo verti-
cal, y producir cortes con un ángulo
limitado (axiales U y V). Dos cabezales
de diamante sujetan al hilo. Puede pro-
ducir en una chapa un orificio que es,
por ej. cuadrado por arriba y circular

ELECTROEROSIÓN POR HILO
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por abajo. El corte interno de la pieza
presupone un agujero previamente
taladrado. El electrodo hilo está sujeto
por los extremos y realiza un movi-
miento de vaivén, como el de una sie-
rra, y va socavando la pieza hasta
lograr la forma geométrica deseada. Si
el corte es en el exterior de la pieza, el
hilo empieza el movimiento desde el
perímetro exterior hasta provocar el
arco. Continúa su movimiento hasta
conseguir la periferia deseada. El hilo
tiene sus ventajas, pues, no precisa el
mecanizado previo del electrodo, es de
alta precisión para formas complejas, y
el resultado es constante. Según la
capacidad de la máquina, el trabajo
con alambre puede incluir angularidad
variable controlada, o geometría inde-
pendiente (4º eje). Se pueden mecani-
zar placas hasta 30 cm de espesor,
metales previamente templados, y así
evitar las deformaciones producidas
por un tratamiento térmico, después
de terminada la pieza. El arrastre de
partículas de metal por agua desioni-
zada requiere poca energía.
Sus aplicaciones más importantes las
encontramos en la fabricación de mol-
des, master, para la estampación de

joyas, plata, monedas, etc. Producción
rápida, en menos de 10 segundos, de
prototipos de componentes en la
industria del automóvil, aeroespacial,
electrónica. Las hileras de agujeros
microscópicos en el borde de salida de
los álabes de turbinas de aviación, para
inyectar gas en el motor, permiten el
funcionamiento a muy alta temperatu-
ra. La alta relación diámetro-longitud
del agujero no es posible con la tecno-
logía convencional de perforación.

Erosión electroquímica
Es el método de mecanizar materiales
no conductores, por ej., los polímeros.
Es análogo a la electroerosión. Se trata
de un proceso en que el material se eli-
mina por disolución anódica del
mismo en una corriente rápida de elec-
trolito. Es básicamente un proceso en
el que la herramienta es el cátodo y la
pieza el ánodo. El cátodo podrá ser un
electrodo de forma, o un electrodo de
hilo. Al aplicar una corriente eléctrica
se producen chispas en la superficie
del cátodo, que llevarán a cabo la
mecanización. Ambos electrodos han
de ser conductores, y el electrolito
arrastra los lodos hasta un filtro de
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decantación. La herramienta avanza
hacia la pieza a una velocidad constan-
te, adaptada a la velocidad de disolu-
ción de los electrodos, manteniendo
entre ambos electrodos una distancia
de 0,07-0,075 mm. El intersticio evita el
cortocircuito entre electrodos. Mante-
ner la distancia correcta entre ánodo y
cátodo es fundamental. A través del
intersticio circula la corriente del elec-
trolito, que arrastra los residuos de la
descomposición del metal de la pieza.
El aumento de voltaje incrementa la
energía de descarga, la formación de
chispas y el desbaste. Para la herra-
mienta se emplea cobre principalmen-
te, pero también latón, acero inoxida-
ble, grafito recubierto de cobre, para
evitar su erosión, aleaciones de wolfra-
mio-cobre. La herramienta permanece
inerte frente a las reacciones químicas
primarias. De suyo no se desgasta, pero
de hecho hay una lenta degradación de
la misma.
El electrodo de forma se usa para reali-
zar una cavidad, o un agujero. El elec-
trodo-troquel tendrá la forma de la
cavidad a realizar, y mediante un movi-
miento vertical entre la pieza y la herra-
mienta se producirá el mecanizado. El
electrodo de hilo realiza los cortes, y
puede describir trayectorias complejas
3D. Los factores más decisivos son el
diámetro del hilo, el voltaje y amperaje
aplicados. La velocidad de mecanizado
variará. Si la tensión del hilo es baja,
producirá un mal acabado de la pieza,
pero si hay sobretensión se puede rom-
per el hilo.
El electrolito es agua con sales conduc-
toras, como NaCl, KCl, NO3Na, a una
temperatura de 30-50 °C, con velocida-
des de flujo de corriente de 15-60 m/s y
con presiones de 15 bares. La pieza es
metal de gran dureza, y no sufre altera-
ción de su estructura cristalina. La pieza
queda libre de rababas, por lo que no
hace falta ninguna operación de acaba-
do. La tensión es de corriente continua,
de 6 a 35 V. La corriente muy intensa,
entre 10 y 10.000 A. La densidad de
corriente es de 2,3-3,1 A/mm2. La velo-
cidad del proceso es de 1,5-2,0
cm3/minuto/1.000 A. La velocidad de
penetración es de 2,5 mm/minuto en
aleaciones duras. Se consiguen toleran-
cias de ±0,025 mm de precisión dimen-
sional.
Existen variantes:
• Pulido electroquímico: es el mismo
proceso, pero sin avance. Con veloci-
dades de electrolito y densidades de
corriente menores, con lo que se
logran superficies de acabado muy
fino, con valores del orden de 0,25-
0,30 micras.

• Taladro electroquímico: Para agujeros
de diámetro muy pequeño. Para ello
se emplea un voltaje elevado y un
electrolito ácido. La herramienta es
una boquilla de vidrio estirado, con
electrodo interior. El intersticio es de
0,03-0,06 mm. Presenta la ventaja de
que se pueden mecanizar simultáne-
amente múltiples agujeros. En meta-
les como el Ni y Co se obtienen agu-
jeros de 0,1-0,75 mm de diámetro.

• Desbarbado electroquímico: La pieza
a desbarbar se introduce en un tam-
bor rotatorio, asilado eléctricamente,
que contiene dos electrodos de
corriente. Se añaden al electrolito
unas esferas de grafito, que se cargan
en los electrodos. Las esferas en el
intersticio provocan el mecanizado
electroquímico. Las rebabas desapa-
recen, y producen un pequeño cam-
bio dimensional en la pieza. �
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Dos tipos de cráter. El de la izquierda a menor voltaje. El de la derecha a mayor voltaje.
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El material erosionado tiene forma de bolas microscópicas.
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Electroerosión en el
micromecanizado
precisa y flexible

Junto con el cambiador rotativo (RTC),
ofrece en el mecanizado de precisión una
mayor flexibilidad y unos tiempos de ser-

vicio más prolongados. Además, la Form 200
mS se ha optimizado en lo que a velocidad y
rendimiento respecta, de modo que aumenta
la productividad al emplearse conjuntamente
con el cambiador rotativo (RTC) de GF Agie-
Charmilles. El cambiador rotativo (RTC)
modular con una cantidad de 16 a 160 posi-
ciones permite el escaneado automática del
cargador de herramientas. Gracias a ello, la
empresa gana en independencia y ahorra
tiempo. En los sectores en los que la compe-
tencia sea muy intensa, como en el sector de
fabricación de componentes electrónicos, el
ahorro de tiempo es sinónimo de ahorro de
dinero.

Interfaz de usuario especial para el
micromecanizado
La Form 200 mS es la máquina estrella de la
serie Form de GF AgieCharmilles. “Se ha desa-
rrollado expresamente a fin de obtener una
calidad geomética absolutamente perfecta”,
tal como explican desde la empresa.
La automatización integrada ofrece un alto
grado de autonomía. Además, la Form 200 mS
se caracteriza por estar dotada de una inter-
faz de usuario con funciones especiales para
el micromecanizado. En todo caso, esta
máquina tampoco se conforma con el micro-
mecanizado sin más: su generador es además

La máquina de electroerosión por penetración Form 200 mS
de GF AgieCharmilles domina todos los aspectos del micro-
mecanizado, desde los moldes para los circuitos integrados y
cavidades para los diodos luminosos (LED) hasta los moldes
de numerosos detalles necesarios para los conectores. Su
acompañante, el cambiador de herramienta rotativo (RTC),
domina por su parte el cambio de herramientas aumentando
la eficiencia y la productividad en el sector de la construcción
de moldes.
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apropiado para una extensa gama de aplica-
ciones estándar. Su inversión en la máquina
se ve recompensada con un aumento de la
flexibilidad.
Gracias al generador MicroTEC, con la Form
200 mS puede modularse la corriente de des-
carga y, por ende, aumentar al máximo el
desbaste de material, lo cual posibilita una
dimensión de electrodos inferior a lo normal
(<20 μm). Incluso en las más pequeñas apli-
caciones se consigue un rendimiento de tra-
bajo superior, conservando la geometría de
los electrodos y de la cavidad gracias a la
reducidísima tasa de desgaste.

Aumento de la flexibilidad con el RTC
La Form 200 mS supera las expectativas por sí
misma. Sin embargo, junto con el cambiador
rotativo (RTC) ofrece unas ventajas aún
mayores para el proceso de fabricación de
microcomponentes. El RTC puede manejar
varias herramientas (hasta 160) con diferen-
tes formas ofreciendo con ello mayor flexibi-
lidad. La Form 200 mS y el RTC juntos ofrecen
las mayores ventajas: una duración de servi-
cio más prolongada y mayor flexibilidad. Una

El cambiador rotativo (RTC) modular con una cantidad
de 16 a 160 posiciones permite el escaneado
automática del cargador de herramientas.

combinación que pone de relieve la vocación
de GF AgieCharmilles de apoyar a sus clientes
en su meta más importante, ayudándoles a
ser más rápidos, trabajar con mayor precisión,
aumentar las cifras de producción y ofrecer
una calidad de primera. �

Experiencia integrada

Con la Form 200 mS la empresa puede servirse de la experiencia
en EDM acumulada durante décadas por GF AgieCharmilles.
Tanto en el caso del control de energía de chispa dependiendo de
la forma de los electrodos, como con la supervisión de la distan-
cia y el análisis de chispa en tiempo real, la supervisión y la opti-
mización del proceso durante las veinticuatro horas del día sig-
nifica que, con la FORM 200 mS, se obtienen unos resultados
repetitivos y previsibles superiores a la media. La tecnología iQ
(Innovación y Calidad) reduce considerablemente el desgaste de
los electrodos de grafito y cobre, aumentando además la eficien-
cia y la productividad.

La Form 200 mS
permite

modular la
corriente de
carga y, así,

aumentar el
desbaste de

material
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Los filtros reducen
costes y aumentan la
eficiencia en el proceso
de electroerosión

El sector de la producción de moldes y
matrices está sujeto a considerables pre-
siones sobre los costes. El fallo puntual o

gradual de los componentes individuales
puede producir un deterioro de la calidad o la
parada de la producción, e incluso la rotura
de una máquina. Una filtración eficaz y un
fluido dieléctrico limpio mejoran la eficiencia
y reducen los costes.

El fluido dieléctrico tiene más de una función
en el proceso de electroerosión. Sirve para
aislar y refrigerar el electrodo y la pieza, para
desarrollar el canal de trabajo y para eliminar
partículas del material cortado. Además, el
fluido dieléctrico limpio es esencial para acla-
rar o limpiar la brecha de corte. Determina el
desgaste del electrodo en la parte de la
máquina y es también responsable de la can-

Los moldistas padecen una presión sobre los costes extrema
y deben responder a elevadas exigencias sobre la calidad de
los moldes que producen. Un fluido dieléctrico limpio y el uso
de filtros de altas prestaciones son la clave para la eficiencia
ya la reducción de costes en el proceso de electroerosión. En
este artículo se ilustran las ventajas técnicas de una filtración
eficaz y la consecuente reducción de los costes totales de ope-
ración.
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Filtros para electroerosión de
Mann+Hummel.

Filtros de plástico y metal para
electroerosión (foto Mann+Hummel).
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tidad de material cortado a la pieza, la preci-
sión de la máquina y el acabado. La pureza
del fluido dieléctrico y su filtración es funda-
mental y un factor importante para aumentar
la eficiencia. La pregunta surge con frecuen-
cia: ¿Por qué el proceso se prolonga demasia-
do y por qué hay tantas incidencias incluso
aunque se haya instalado un filtro? La res-
puesta lleva al punto crucial: la selección del
filtro de electroerosión correcto.
Las pruebas realizadas en procesos de pro-
ducción de alta precisión demuestran que el
uso de adhesivos inapropiados en el filtro
lleva a malos funcionamientos. Esto ocurre
porque de los adhesivos migran disolventes
que influyen negativamente en el fluido die-
léctrico. En casos particulares se prometen
finuras de los filtros que no son reales y que
incluso son mucho mayores. También hay
que tener en cuenta la impregnación del
material inadecuado, lo cual puede llevar a
una elución mayor de la resina famélica, que
también perjudica negativamente a la con-
ductividad del fluido dieléctrico. El resultado
es que crece el consumo de resina de forma
desproporcionada si se compara con el de los
filtros de calidad.
Aparte de esto, con la filtración de mala cali-
dad las resinas de intercambio de iones
absorben de forma creciente partículas ultra
finas durante el proceso, lo cual acorta aún
más la vida de la resina. En comparación con
generaciones anteriores de máquinas, las
nuevas máquinas de electroerosión generan
una cantidad considerablemente mayor de
partículas finas.

Los filtros de altas prestaciones 
reducen costes
Una filtración eficiente en el proceso de elec-
troerosión puede proporcionar ciclos de
corte y de erosión más cortos. El fluido die-

M224_050_053 los filtros  27/12/12  08:23  Página 51



E
LE

C
T
R
O

E
R
O

S
IÓ

N
 

52|

léctrico puro aporta mayores índices de corte
de forma que el moldista puede alcanzar la
dimensión acabada en un tiempo menor.
Además, reduce los tiempos improductivos
requeridos para mantenimiento y reparacio-
nes. Esto lleva a unos costes operativos
menores porque se prolonga la vida útil de
las piezas de desgaste, como las guías de dia-
mante para el hilo, rodamientos, guías de los
ejes y válvulas electromagnéticas.
La experiencia de moldistas y distribuidores
demuestra que la filtración eficiente del flui-
do dieléctrico reduce el tiempo de mecaniza-
do en al menos un 5%. Así, en un mecaniza-
do de una pieza establecido en 40 horas, se
pueden ahorrar dos horas. En comparación
con el dinero que se puede ahorrar mediante
la reducción en los costes operativos de la
máquina, el coste adicional de un filtro de
calidad es insignificante.
Los filtros para electroerosión de
Mann+Hummel están especialmente diseña-
dos para responder a las severas exigencias
de la fabricación de moldes y matrices. Esto
incluye una mayor duración, ausencia de
contaminación del fluido dieléctrico y alta
calidad del filtrado. El nuevo filtro para elec-
troerosión que presenta un 30% más de
duración en comparación con otras solucio-
nes disponibles en el mercado. El filtro está

La experiencia de moldistas y
distribuidores demuestra que la
filtración eficiente del fluido
dieléctrico reduce el tiempo de
mecanizado en al menos un
5% (foto Mann+Hummel).

La pureza del
fluido

dieléctrico y su
filtración es

fundamental y
un factor

importante
para aumentar

la eficiencia

hecho de plástico y no influye en la conducti-
vidad del fluido dieléctrico de forma que el
consumo de resina permanece constante. El
filtro logra una alta calidad de filtrado, con
una finura de filtración de 1 a 2 µm, asegura
la fiabilidad del proceso y reduce los costes
operativos. Esto último está directamente
relacionado con el ajuste óptimo de los pro-
cesos y esto es también válido para la elec-
troerosión por hilo y por penetración. La
estrategia de comprar filtros de bajo coste
con un rendimiento inadecuado tiene un
resultado contrario al deseado, porque final-
mente se generan costes superiores. Esto
ocurre porque los filtros baratos alargan los
tiempos de mecanizado, bajan la calidad y
elevan los costes de las herramientas. Así que
toca pensar de nuevo en ello. El potencial de
ahorro es enorme y la tecnología requerida
de los filtros de alto rendimiento ya está dis-
ponible en el mercado. Mann+Hummel, por
ejemplo, ha trabajado junto con fabricantes
de máquinas de electroerosión para asegurar
que los componentes del filtro estén debida-
mente ajustados a cada máquina para maxi-
mizar su rendimiento. Esto es así porque solo
una elevada disponibilidad, unos tiempos de
ciclo cortos y una alta calidad permiten ser
competitiva a una empresa que se dedica a la
electroerosión. �
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Nuevos conceptos para
operaciones de
taladrado de agujeros
profundos y avellanado

CoroDrill 801 está diseñada para contri-
buir a un proceso de taladrado seguro en
materiales de viruta complicada. Gracias

al robusto diseño y la más innovadora tecnolo-
gía de plaquita y el asiento de la placa, la broca
ofrece un excelente control de viruta, así como
un rendimiento optimizado a lo largo de una
prolongada vida útil de la herramienta. Ade-
más de una serie de innovadoras característi-
cas técnicas, las mejoras de los canales del
refrigerante y el diseño del canal de desahogo
de viruta también contribuyen a conseguir una
evacuación de viruta optimizada.
Asimismo, el fácil manejo es otro de los prin-
cipales beneficios de CoroDrill 801. Por ejem-
plo, dispone de una zona de rectificación para
la comprobación de la excentricidad e incor-
pora una marca temporal que facilita el posi-
cionamiento del tubo perforador. CoroDrill
801 también ofrece un ajuste radial de 2,5
mm que proporciona una mayor flexibilidad a
lo largo de una gama de diámetros de 66,7 a
165,1 mm.

Beneficios de CoroDrill 801 
y CoroDrill 818
La seguridad del proceso, la flexibilidad y la
capacidad de ajuste son tres de las principales
características de la nueva herramienta de
avellanado para las operaciones de taladrado
de agujeros profundos CoroDrill 818. Asimis-
mo, el adaptador de asiento de la placa de rail
en T y la nueva plaquita TXN con calidad y
geometría optimizadas garantizan una alta
estabilidad del proceso.
Disponible en diámetros de 65 a 222,2 mm
con ajuste radial de 2, 5 ó 8 mm. Además, esta
rígida herramienta de fácil manejo ofrece una
excelente evacuación de viruta, una gran
capacidad de ajuste radial y una marca tem-
poral para un fácil posicionamiento del tubo
perforador.

Aplicaciones de alta calidad
Especialmente eficientes en el taladrado de
materiales exigentes tales como las supera-
leaciones y el titanio, tanto CoroDrill
801 como CoroDrill 818 también
se pueden emplear en pie-
zas de trabajo de acero y
acero inoxidable. Sus apli-
caciones más frecuentes
son en la industria del
petróleo y del gas, la indus-
tria aeroespacial y el sector de
los metales primarios. �

El especialista en herramientas de
corte y portaherramientas Sandvik

Coromant ha desarrollado dos nue-
vos conceptos para las operaciones de

taladrado de agujeros profundos productivas
y específicas para agujeros de gran diámetro,

CoroDrill 801 y CoroDrill 818.
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La seguridad del proceso, la
flexibilidad y la gran capacidad de
ajuste son tres de las principales
características de la nueva
herramienta de avellanado para
operaciones de taladrado
profundo CoroDrill 818.

CoroDrill 801 está
diseñada para aportar una
mayor seguridad a los
procesos de taladrado en
materiales exigentes.
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nuestro sistema para ver stocks, saber
precios, ver si teníamos restos que
les pudieran valer etc.

Se implantó en 2007 y ese año
nos dieron el premio Empresa
Digital al mejor proyecto de
aplicación de las nuevas
tecnologías entre más de 1.000
proyectos.
En 2007, año de implantación de
Ipargama Net, la empresa obtuvo
el premio Empresa digital al mejor
proyecto de aplicación de las nue-
vas tecnologías.

Mikel Garay, 
gerente de

Ipargama

En primer lugar, ¿podría
explicarnos cómo surge el
proyecto de Ipagarma Net,
cuándo y qué servicio ofrece la
empresa con este servicio?
Ipargama Net fue una idea que sur-
gió al mismo tiempo que Ipargama.
En el 2006. Se creo Ipargama como
centro de servicio de aceros espe-
ciales, por lo que se dirige a clien-
tes de la empresa. Al implementar
los sistemas de gestión y al confi-
gurar los procesos de la empresa se
previó de tal manera que nuestros
clientes pudieran entrar dentro de

pero 
no puede funcionar con
patrones de otros negocios”

Esther Güell

Ipargama ofrece un completo servicio de aceros especiales, ofreciendo una respuesta integral de
abastecimiento de materiales de construcción mecánica. Pero su servicio va más allá de la simple
comercialización, donde prima la flexibilidad y su capacidad de adaptarse a las necesidades del
cliente. Por ello, su solución de comercio electrónico Ipargama NET ha supuesto un factor de valor
añadido para sus clientes, quienes ya utilizan este servicio de forma regular en un 80%, tal como
nos apunta Mikel Garay, su gerente.

Ipargama NET se implantó en 2007 y ese año nos dieron el premio Empresa Digital al mejor proyecto de aplicación de las nuevas
tecnologías entre más de 1.000 proyectos.
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El llamado e-commerce es visto
por algunos ‘gurús’ como uno de
los pocos servicios que hoy día
aportan un plus en servicio y
calidad. ¿En su caso es así? ¿Han
notado una mejora en la
percepción que sus clientes
tienen de ustedes por este
servicio?
Es una evidencia que el e-commerce
ofrece muchas ventajas pero tam-
bién es cierto que todavía hay cier-
tos sectores en los cuales no se uti-
liza, básicamente por barreras psi-
cológicas o inseguridades que per-
manecen en sus negocios. También
es cierto que cada sector y subsec-
tor necesita una herramienta de e-
commerce a su medida de tal manera
que los elementos clave de una tran-
sacción en ese sector se recojan
perfectamente. El e-commerce no
funciona cuando se utilizan patro-
nes de otros negocios. Cada uno
tiene que utilizar el suyo dando
valor a lo que lo da su mercado.

¿Qué porcentaje de clientes
suyos lo utilizan regularmente?
¿En algún caso es el único
método de compra de un
cliente?
El 80% de nuestros clientes lo utiliza
a diario y hay un 10% de clientes que
únicamente trabajan a través de este
canal. Hay que tener en cuenta que
mediante esta herramienta sólo
comercializamos los materiales que
tenemos en stock. 
Para el resto de consultas se utilizan
los canales clásicos como mail, el fax,
el teléfono, etc.

¿Hasta qué punto este servicio
les ha permitido mantener una
relación más fluida con sus
clientes?
Las ventajas para nuestros clientes

Ipargama Net se dirige a:
Talleres que tienen que ofertar piezas con rapidez pero con precisión ya que los sistemas clásicos de hacer un cálculo de mate-
rial orientativo ya no son válidos hoy en día por la fluctuación del precio del acero.
Consumidores de acero de construcción mecánica que requieren de pedidos y ofertas diarias.
En cambio, no está pensado para aquellas empresas que necesitan materiales que no están en el stock de Ipargama, ni que
requieren cantidades mayores de las que constan en el stock. Ipargama NET no tiene disponible longitudes mayores de las
comerciales ni es adecuado para programas con entregas aplazadas o especificaciones fuera de norma. Para estos casos, la
empresa pone a disposición de los clientes los sistemas de contacto tradicionales (mail, fax o teléfono).

Ventajas de Ipargama Net:
• Atención 24h, 365días/año
• Rapidez. Se trata de un sistema ‘on-time’ por lo que la respuesta sobre disponibilidad, precio, etc. es inmediata.
• Gestión de documentación ágil. Todo el histórico de documentación del material entregado disponible con un sólo clic.
• Software intuitivo. Cualquier persona que no esté habituada a usar PC puede moverse dentro de Ipargama Net 

con total facilidad.
• Mercado de puntas. Posibilidad de adquirir material a mejor precio con todas las garantías de trazabilidad. 

son muchas. Por un lado pueden
obtener facturas, albaranes y cer-
tificados de cualquier pedido que
hayan cursado con Ipargama, sea a
través de Ipargama Net como a tra-
vés de Ipargama sin importar si fue
hace un mes o 6 años.
Pueden obtener disponibilidad y
precio de acuerdo a sus condicio-
nes personalizadas como cliente
en cualquier momento durante 24
horas al día y 365 días al año. La oferta
es inmediata con lo cual no hay que
esperar a que esté el comercial de
turno o a que envía la oferta por fax
o mail. Cada año se elaboran más
de 18.000 ofertas a través de este
sistema sin que ninguno de nues-
tros comerciales mueva un dedo.
Aplicamos un descuento por hacer
el pedido a través de Ipargama Net
ya que esto supone un ahorro de
costes para Ipargama. Si sumamos
este descuento al ahorro de tiempo
del cliente, los números salen.
Otro servicio muy utilizado por los
clientes es el mercado de puntas.
Como centro de servicio de corte
de acero tenemos innumerables
testas (restos) que quedan de las
barras. Mediante Ipargama Net los
clientes escogen la que más les inte-
resa y ésta sale a expedición auto-

máticamente. Además el inventa-
rio se actualiza on-time con lo cual
si otro cliente entra al sistema un
segundo después no verá esa testa.
Este tipo de testas se venden con
un descuento muy interesante.

¿Hay algún caso en el que un
acero no se pueda vender a
través de Ipagarma Net por sus
características?
Sí. Si el acero que busca el cliente
tiene unas exigencias que se salen
de su norma, hay que tratar el tema
por otros canales.

Para finalizar, ¿qué necesidades
logísticas y de stock les ha
supuesto? Y ¿cómo las han
resuelto?
Trabajando de la forma tradicional
es muy difícil implantar un sistema
como éste. Hace falta definir todos
los procesos en base a unos pará-
metros que el e-commerce pueda
utilizar, por lo tanto el costo de
implantar algo así para un negocio
existente es más costoso que para
un nuevo negocio. Además es básico
que el personal trabaje en base a
unos protocolos muy encorsetados
para que todo funcione bien. �
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MetalMadrid 
se consolida en su
quinta edición

IN
F
O

R
M

E
 M

E
T
A
L
M

A
D

R
ID

 

una buena opinión de los expositores. No es,
desde luego, comparable a una de las grandes
ferias del sector, pero tal vez sea ese precisa-
mente su valor: que lo importante no es la
dimensión sino el retorno de una inversión
reducida, al alcance de una gran variedad de
empresas. Lo cierto es que las grandes firmas
ya se dejan ver por MetalMadrid y que se
encuentran también máquinas en funciona-
miento. Una muestra de que el concepto de

Vista general de 
MetalMadrid 2012.
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MetalMadrid es un evento que hay que
situar bien en lo que es: una exposi-
ción a la medida de la situación actual

en lo que a costes se refiere y el único de estas
características que se celebra en la Zona Cen-
tro con representación de empresas de secto-
res como el de maquinaria, subcontratación,
suministros, ingenierías, materiales y otros. En
ese contexto, los dos días de feria acostumbran
a tener una buena acogida entre el público y

MetalMadrid 2012 celebró los pasados 21 y 22 de noviembre
en el recinto de Ifema (Madrid) su quinta edición, consoli-
dándose como una iniciativa que ha encontrado su nicho de
mercado. Al final de esta edición, en la que expusieron más
de 130 empresas en los 106 stands disponibles, los organiza-
dores expresaron su “enorme satisfacción” por el transcurso
de la misma. Acudieron a la cita más de 2.150 visitantes úni-
cos, profesionales y empresas de este sector industrial, que
también tuvieron la oportunidad de asistir a las jornadas sobre
el sector aeronáutico y el ferroviario.
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feria, con stands sencillos, bajo coste y la pro-
ximidad a las empresas del entorno de
Madrid, que no cuentan con nada parecido,
está siendo bien acogido por el sector.
Los organizadores han vuelto a mostrar en
esta ocasión su satisfacción y han destacado
la calidad de las visitas, que acudieron a la
feria desde toda la geografía nacional. En su
valoración afirman: “Hemos podido compro-
bar, un año más, que el formato de este even-
to es el adecuado y que ha sabido adaptarse
a los nuevos tiempos que atraviesa la indus-
tria en España”.
También tuvieron muy buena acogida las dos
jornadas técnicas que se desarrollaron sobre
el sector aeronáutico y el ferroviario, hasta el
punto de que, quien no se había registrado
previamente, no pudo acudir a las mismas
por falta de espacio. También fueron un éxito
las reuniones comerciales entre empresas
subcontratistas y tractoras, una importante
novedad de esta edición. Se contó para ello
con cuatro grandes empresas industriales
que buscaban ampliar su cadena de suminis-
tro y que encontraron en estas reuniones
empresas subcontratistas con mucho nivel.

Todo pensado para 2013
Cerradas las puertas de la edición 2012 ya se
está trabajando para preparar la próxima edi-
ción de MetalMadrid 2013 que se celebrará
los días 23 y 24 de octubre en Ifema (Feria de
Madrid). La novedad es que, junto a Metal-
Madrid, se celebrará Robomatica 2013: I
Salón de la Automatización y la Robótica de
Madrid. �

Buena asistencia a las
jornadas paralelas.

¿QUIERE MAXIMIZAR 
SU PRODUCTIVIDAD?
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Casos prácticos 
de puesta a punto 
de tornos y 
rectificadoras

El pasado 8 de noviembre de 2012, la empresa Hommel-Eta-
mic, división de Metrología Industrial del grupo alemán Jenop-
tik AG, organizó una jornada teórico-práctica dónde presentó
el equipo de medición óptico cómo herramienta clave para la
puesta a punto de procesos de torneado y rectificado.
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La primera parte del evento estuvo cen-
trada en la tecnología de medición diná-
mica sin contacto donde se emplean

ópticas telecéntricas con una fuente de luz
infraroja/verde y cámaras CCD de alta resolu-
ción, clave para medir piezas con tolerancias
de micras, en cuestión de segundos. Hom-
mel-Etamic lleva más de 20 años desarrollan-
do y perfeccionando esta solución con gran
éxito.
Es posible verificar dimensiones (radios, lon-
gitudes, ángulos, etc.), formas (runout, cilin-
dricidad, concentricidad, paralelismos, coni-
cidad, etc.), perfiles (levas o CAD), etc. (ver
imagen 3). Todas estas prestaciones, además
en cuestión de segundos.
Permite ahorrar hasta un 80% del tiempo res-
pecto a sistemas tradicionales de medición

por coordenadas (CMM – tridimensional),
proyector de perfiles, etc. Las piezas tipo para
este instrumento son ejes primarios, árbol de
levas, cigüeñal, válvulas, piezas decoletaje.
También es posible medir piezas de muy
reducido tamaño como implantes dentales.
La carga de pieza se realiza entre centros, la
cual a través de un sistema de motor-encoder
gira, y en el largo de la misma se desplazan
sendas cámaras telecéntricas (CCD) que
registran dinámicamente el perfil de la pieza
en sus 360º. Su construcción robusta está
pensada para implantarse en un ambiente
hostil de producción a 3-5 turnos.
Las aplicaciones más comunes son tanto de
control final de piezas, cómo instrumento de
referencia para el ajuste y puesta a punto de
procesos de fabricación (rectificadoras y/o tor-

Imágenes del momento del
seminario impartido a primeros
de noviembre.
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nos). Es reseñable además, la flexibilidad del
instrumento, ya que el cambiar de una pieza
para medir otra es cuestión de segundos.

División de Metrología Industrial
En el campo de la metrología industrial,
Jenoptik es un fabricante y proveedor de
soluciones de metrología de fabricación de
alta precisión con y sin contacto. Hommel-
Etamic es la división de Metrología Industrial
de Jenoptik. La gama de productos y servi-
cios incluye soluciones completas para una

Jornada práctica con
equipo Opticline.

Instrumento Hommel-Etamic
Opticline.

amplia variedad de tareas de medición, tales
como la medición de rugosidad, contorno y
forma-posición, así como dimensiones en
pieza no acabada o control final, tanto en
producción como en el laboratorio de metro-
logía. Nuestra cartera de productos se com-
pleta con una amplia gama de servicios de
consultoría, formación y asistencia, que inclu-
yen contratos de mantenimiento. Jenoptik
realiza además mediciones de piezas para
clientes y expide certificados DKD de calibra-
ción de patrones/instrumentos. �
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IRAUPEN
Pol. Belartza C/ Gurutzegi, 12, Oficina 16
20018 DONOSTIA (GIPUZLOA)
Tel.: 943 667 036 • Fax: 943 667 845
E-mail: info@iraupen.es
Web: www.iraupen.es

IRAUPEN, empresa situada en Donostia-San Sebas-
tian (Gipuzkoa), se fundó inicialmente en 1980
con el objetivo de importar y distribuir herra-
mienta de corte, y ofrecer asesoramiento técnico
a empresas. Más tarde, la evolución de IRAUPEN y
la experiencia adquirida, nos han llevado a conver-
tirnos en expertos en los nichos de mercado a los
que atendemos: escariado, galeteado, bruñido,
fresado de alta productividad...

Nos dirigimos especialmente a aquellas empresas
que requieren herramientas de Alta Productivi-
dad y Alta Tecnología, acompañadas de servicios
que contribuyan a facilitar su gestión empresarial
y a diferenciar su empresa.

Nuestros coloboradores, URMA, ECOROLL, MIMA-
TIC, ALESA, DÜMMEL, MIRCONA,  NC AUTOMA-
TION... son firmas en constante I+D con claras
ventajas competitivas adaptadas a sus necesida-
des. Por ello, IRAUPEN ha sido nombrada recien-
temente URMA  TECHNOLOGY CENTER.

Contamos con personal de alta calidad humana y
profesional con visión de futuro, capacidad de
trabajo en equipo y en formación continua, tanto
técnica como comercial, para atender sus necesi-
dades.

Productos y aplicaciones
En la actualidad IRAUPEN suministra herramien-
tas para procesos de escariado, bruñido y galete-
ado, mandrinado, fresado y ranurado. Además,
trabajan esporádicamente con otras gamas de
productos; tales como herramientas y placas de
diamante, sistemas de sujeción, accesorios para
herramientas de corte, etc.
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Alo largo de su trayectoria conjunta han
logrado llevar a cabo, entre otros, tres
proyectos cofinanciados por la Unión

Europea, y dos proyectos iberoamericanos en
el programa Iberoeka, en los cuales han desa-
rrollado nuevas tecnologías relacionadas con
la oleohidráulica y la mecánica. Recientemen-
te, la UE les ha encargado la responsabilidad
de coordinar, gestionar y dirigir desde el
punto de vista técnico 14 empresas y centros
de investigación para impulsar un proyecto
de I+D industrial, que tiene un presupuesto
total de 9,2 millones de euros y 5,7 millones
de euros de financiación europea.

Ahorro hasta un 30% de energía
El proyecto Flexicast, que pone ahora en mar-
cha el grupo de investigación Labson de la
UPC y Fundiciones Roda (del Grupo Roquet),
tiene como objetivo generar una nueva tec-
nología que integre las diferentes fases de
que constan los procesos de fundición de hie-
rro colado en una única celda de producción.
Esta nueva tecnología permitiría ahorrar
hasta un 30% de energía por kilo de hierro

neto a las grandes plantas industriales de fun-
dición. Para lograrlo, los 14 socios del proyec-
to transformarán los procesos de fundido, tra-
tamiento y vertido de metal en una celda de
producción.
Además del Labson y de Roquet, en el pro-
yecto participan el Centro Internacional de
Métodos Numéricos en Ingeniería, CIMNE
(UPC-Generalitat de Catalunya), Proservice
(Italia), Ondarlan (España), Tecnalia (Euskadi-
España), Sert (Francia), Ascamm (Cataluña-
España), CNR (Italia), Comau (Italia), TSS
Modena (Italia), Innospexion (Dinamarca),
PUT Paznan (Polonia) y Arca (Italia).
El presupuesto total del proyecto es de 9,250
millones de euros, financiado con 5,7 millo-
nes de euros por la Unión Europea (7PM).

Aumento de la productividad 
y ahorro económico
Como innovación, Flexicast pretende reducir
drásticamente la dispersión de la temperatura
durante el proceso de moldeo del hierro cola-
do, reducir el transporte de metal, el sobreca-
lentamiento y el rechazo de piezas en las fosas

En marcha un proyecto
para ahorrar energía
en las fundiciones 
de hierro colado

La apuesta de la Universitat Politècnica de Catalunya • Barcelona-
Tech (UPC) y la empresa catalana para la colaboración en proyec-
tos de I+D para ganar en competitividad obtiene resultados. Ejem-
plo de ello es la relación establecida desde 1996 entre el laborato-
rio de Sistemas Olehidráulicos y Neumáticos (Labson) del Campus
de Terrassa y el Grupo Roquet, S.A.
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Roquet opina que “no es fácil lograr un pro-
yecto europeo de I+D. Para Labson y el Grupo
Roquet será la cuarta iniciativa conjunta”.
Roquet asegura que “la relación constante, la
confianza y el rigor en el trabajo entre la Uni-
versidad y la empresa dan resultados, y tanto
la UPC como Roquet somos una muestra de
este binomio. Invertir en I+D es preparar la
empresa para aguantar mejor los periodos
de crisis y posicionarla para futuras épocas
de crecimiento”. �

y, en consecuencia, aumentar la productivi-
dad y la competitividad y ahorrar costes.
Según Esteve Codina, director del Labson,
“este proyecto europeo supone un gran reto
tecnológico que revolucionará el modo de
producir fundido de hierro y que generará
grandes beneficios medioambientales así
como un aumento significativo de la produc-
tividad para las empresas del sector de la
siderurgia”. Pere Roquet Fernández, miembro
del consejo de administración del Grupo

De izq. a dcha: Esteve Codina
(UPC) y Pere Roquet Fernández
(Grupo Roquet).
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Safety Ibérica - Tel.: +34 935 71 77 22 - Más información en: www.safety-cuttingtools.com

PENTA Dual
Asiento positivo con
placas negativas 

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

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

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

Nueva fresa de planeado
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Ahorro de energía
con las resistencias
de carburo de silicio

Muchas empresa deben convertirse en más eficientes energéticamente

Mitsuaki Tada, 
Tolai Konetzu Kogyo. 

Traducido por Entesis
Technology, S.L.

En Japón existe una norma denominada ‘Ley concerniente al uso racional de la energía’ que
obliga a todas las industrias a realizar los esfuerzos necesarios y suficientes para la conser-
vación de la energía en las distintas áreas de operación, tales como transporte, calefacción
e iluminación de edificios, etc.

Creemos que esta tendencia es
básicamente la misma en todo el
mundo. El ‘ahorro de energía’ y la

‘sostenibilidad’ son en la actualidad
palabras muy importantes en todas las
actividades. Se espera que todos reali-
cemos acciones específicas para reducir
el consumo de energía.
Con estos antecedentes, industrias
tales como la del automóvil y la de elec-
trónica de consumo pueden utilizar el

‘uso de energía’ como una oportunidad
de negocio en sus nuevos productos.
Sin embargo otras muchas entidades
no gozan de estas oportunidades y
deben hacerse a sí mismas más eficien-
tes energéticamente.
Nuestra sociedad, Tokai Konetsu Kogyo
Co., Ltd. (TKK) en Japón, ha estado
fabricando y vendiendo resistencias
eléctricas calefactoras de carburo de
silicio (SiC) bajo el nombre de Erema
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Figura 1. Horno de laboratorio.
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desde 1936. Hay varios tipos de ele-
mentos calefactores industriales. Los
más habituales son las aleaciones
metálicas como las de Ni-Cr que permi-
ten operar hasta temperaturas de
1.100 °C y también las de disiliciuro de
molibdeno (MoSi2) que permiten alcan-
zar temperaturas muy elevadas (1.200-
1.900 °C). Las resistencias Erema SiC
cubren el rango de temperaturas hasta
los 1.600 °C (2.912 ºF).
El material SiC es el único que presenta
una elevada resistencia a los ácidos y a
la corrosión y por tanto puede ser utili-
zado en ambientes severos. Por ello, las
resistencias de carburo de silicio se
encuentran habitualmente en indus-
trias tales como fundiciones de vidrio,
sinterizado de polvos metálicos e
industrias cerámicas donde los produc-
tos elaborados son tratados en ese tipo
de atmósferas.

Balance térmico y pérdidas de
calor
En nuestro estudio, la mayoría de hor-
nos continuos atmosféricos pierden el
calor por cuatro componentes: pare-
des, productos a calentar, bandejas y
crisoles, y los terminales de las propias
resistencias.
A la derecha de la figura 2 se muestra la
proporción de las pérdidas de calor de
las cuatro causas principales. Según
nuestro estudio, aproximadamente el
23% de la energía se pierde en los ter-
minales de las resistencias de SiC. Ello
significa que los propios elementos
contribuyen de forma muy significativa
en las pérdidas de calor del horno. Las
resistencias de SiC producen el calor,
pero a su vez lo pierden, por lo que jue-
gan un papel importante en las consi-
deraciones de ahorro de energía.
A la izquierda de la figura 2 se muestra
las partes típicas de un elemento de SiC
y los flujos de calor. Normalmente pen-
samos que el calor generado por el ele-
mento fluye desde la zona caliente

directamente a los productos a calen-
tar. Pero en la distribución del calor
generado aparecen unas pérdidas en
los terminales que en los hornos actua-
les son inevitables
Nos concentramos en este punto y
hemos desarrollado un nuevo producto
cuyo nombre es Erema EH, basado en la
idea que reducir las pérdidas de calor a
través de los terminales significará una
disminución del consumo de energía
de los elementos calefactores y por
tanto del horno como conjunto.

Material especial para los 
terminales
Los terminales de un elemento actual-
mente se calientan por razón de su
resistencia eléctrica. Para reducir las
pérdidas en los mismos deberá pues
reducirse la misma. Para ello hemos re-
examinado las materias primas y el pro-
ceso de sinterización para la fabricación
de las resistencias de SiC. El resultado
fue encontrar un método que reduce la

resistencia eléctrica de los terminales a
una tercera parte de nuestros produc-
tos convencionales.
No podemos indicar exactamente el
alcance del ahorro, pero el ratio de
energía disipada en los terminales de
los elementos Erema EH se halla entre
el 4 y 5%. El valor exacto depende del
diámetro y de la proporción entre las
longitudes de la zona caliente y de los
terminales

Consumo de energía

Temperatura en los terminales
Otro beneficio aportado por los ele-
mentos Erema EH es la menor tempera-
tura de los terminales como resultado
de la inferior generación de calor de los
mismos.
El experimento de comprobación usan-
do el horno de laboratorio (figura 1)
muestra una reducción importante de
la temperatura de los terminales res-
pecto de los productos convencionales

EFICIENCIA

Figura 2. Izq.: flujo de calor de una resistencia. Dcha.: distribución del calor en un horno.
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Figura 3. Izq.: comparación de consumos de energía. Dcha: porcentaje de ahorro de energía para
distintas longitudes de zona caliente y terminales.
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de 276 a 208 °C. La figura 4 muestra una
imagen térmica de la parte de los ter-
minales que sobresale de las paredes
del horno.
A pesar de que el grado de reducción
de temperatura depende de otros
muchos factores (tales como la tempe-
ratura del horno, el tipo y espesor del
material de aislamiento, la atmósfera,
etc.) los elementos Erema EH reducirán
la temperatura de los terminales, pro-
duciendo un beneficio adicional al con-
siderar el diseño y el medio ambiente
en el entorno del horno.
En algunos procesos debe controlarse
muy cuidadosamente la atmósfera del
horno. En tal caso los hornos se cons-
truyen normalmente con una mufla
estanca con lo que la temperatura tien-
de a aumentar en las cajas de termina-
les de los extremos de los elementos
calefactores. Normalmente si instala un
enfriador para prevenir la degradación
de los componentes de las conexiones
en los terminales. Sin embargo, con la
inferior temperatura alcanzada en los
terminales de los elementos Erema EH
no siempre será necesario instalar tales
refrigeradores. Esto representa otro
beneficio adicional que contribuye al
ahorro de energía cuando se conside-
ran todos los elementos del horno. �
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Conclusión

Los nuevos elementos calefactores Erema EH pueden ahorrar aproximadamente
entre el 4 y el 5% de los costes de calefacción de un horno operando en el rango
de 800 a 1.600 °C (1.472-2.912 ºF). Este ahorro se logra por la reducción de pér-
didas a través de los terminales al susbtituir los elementos actuales por los
Erema EH. En Tokai Konetsu estamos orgullosos de poder presentar a todos
nuestros clientes este nuevo producto que tiene la voluntad de contribuir al aho-
rro de energía y a la sostenibilidad.

Figura 4. Temperaturas de
los terminales con el
horno a 1.200 °C (2.192
ºF).
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El Faro Laser Tracker ION ha sido integra-
do como parte del acelerador, y tiene
como objetivo la medición de los com-

ponentes y piezas mecánicas del acelerador,
así como la alineación de todas sus secciones.
Este producto de Faro permite no sólo medi-
ciones rápidas sino también el escaneo de
superficies. Conservar precisión a grandes
distancias del objetivo a medr se antoja indis-
pensable y sólo es posible con un dispositivo
de estas características.
Actualmente, y como se puede observar en la

figura 1, el Faro Laser Tracker ION, junto con
un potente software, se utilizan para la aline-
ación de los diferentes vanos (fracciones de
las que está constituido el componente pre-
sente) del “cold model” o prototipo, del Radio
Frequency Quadrupole (RFQ). Este compo-
nente acelera y focaliza el ‘bunch’ o grupo de
protones gracias a la diferencia de potencial
creada entre sus vanos. Mediante el Faro
Laser Tracker ION y, en este caso en particular,
se toman medidas en varios puntos de los
diferentes vanos del RFQ para comprobar
cuál es la diferencia de posición entre ellos (se
trata de que todos los vanos estén alineados),
ya que la diferencia entre los vanos no debe
de superar más de unas pocas micras.
Una de las formas de comprobar que esto se
cumple es desplazando el Laser Tracker a otra
posición y tomar de nuevo las medidas en los
mismos puntos de cada vano que fueron
tomados anteriormente donde los resultados
deberían ser los mismos (figura2).
Por una parte, el componente de acero que se
observa en la figura 1 es el cold model del
RFQ, compuesto por cuatro segmentos (supe-
rior, derecha, izquierda, inferior) denomina-
dos, vanos. Con la ayuda del Laser Tracker, se
pretende alinearlos de tal manera que ningún
vano sobresalga respecto a los otros en cada
uno de sus planos.
El modo utilizado por los dispositivos Laser
Tracker para medir, es mediante la emisión de
un haz laser el cual viene reflejado en un
reflector (SMR de 0,5’ en ese caso), midiendo
de este modo la posición con gran precisión
(figura1).

Faro Spain, proveedor mundial de soluciones portátiles de medición y
captura de imágenes, ha implantado un Faro Laser Tracker ION en ESS-
Bilbao, el centro de investigación científica tecnológica que tiene el reto
de construir el primer acelerador lineal de alta intensidad en España. En
estos momentos, es el proyecto científico de mayor envergadura en Eus-
kadi y un destacado referente europeo en tecnologías de aceleradores
de partículas.
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Faro implanta un Laser
Tracker Faro ION 
en el centro de investigación
ESS de Bilbao

Figura 1. El componente de acero que se observa es el
cold model del RFQ, compuesto por cuatro segmentos
llamados vanos.

Figura 2. Imagen procedente
del software con el cual se
realizan los cálculos
pertinentes distinguiéndose de
una manera grafica.
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En la figura 2, está la imagen procedente del
software con el cual se realizan los cálculos
pertinentes distinguiéndose de una manera
grafica, el trabajo que se realiza sobre el RFQ
(en este caso) con una situación real de la
posición del Laser Tracker.
Este avanzado software, proporciona un
icono real del aspecto de cualquiera de los
dispositivos (Laser Tracker, brazos de medi-
ción etc.) para hacer aun más sencilla la per-
cepción de cada dispositivo. El 3D de las pie-
zas puede ser importado en cualquier tipo de
formato de diseño.
La opción de Faro ganó en un concurso
público al que acudieron otros fabricantes. El
Laser Tracker Faro ION cumplió con las expec-
tativas previstas, en cuanto a precisión máxi-
ma en 3D, medición rápida y fácil, posibilidad
de escaneo, rentabilidad, buen binomio cali-
dad/precio, tamaño compacto, bajo peso y
otras innumerables ventajas….
ESS-Bilbao es un centro de investigación
multidisciplinar y de referencia en Europa
independiente y especializado en tecnologí-
as de aceleradores de potencia. La instala-
ción científico-técnica desarrolla, construye y
prueba sistemas tecnológicos complejos
requeridos por aceleradores de protones y /
o por sus aplicaciones. El laboratorio servirá
de diseño, desarrollo y prototipación tanto
de componentes como de instrumentos en
todas aquellas infraestructuras científicas en
las que participe. Con unas 60 personas en
plantilla ESS-Bilbao es actualmente es el pro-
yecto científico más importante de Euskadi.
Respaldado por las dos Administraciones
Públicas, el Gobierno Vasco y el Gobierno
Central, el proyecto cuenta con un presu-
puesto comprometido de 180 millones de
euros. ESS-Bilbao está incrementando la
capacidad científico-tecnológica de empre-
sas del entorno elevándolas a una posición
de ventaja competitiva nunca antes conse-
guida. �
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Widia se une con
Haimer GmbH 
para lanzar 
Safe-Lock

El continuo desarrollo de avanzados
materiales ligeros de alta resistencia
como aleaciones de titanio, Inconel y

nuevas aleaciones de aluminio está siendo
investigado por fabricantes de diferentes
industrias, entre las que se incluyen la aeroes-
pacial y las industrias de defensa, energía y
transporte. Pero estos nuevos materiales no
son los únicos que presentan retos importan-
tes para el mecanizado, ya que en estas indus-
trias globales tan competitivas es una priori-
dad buscar soluciones eficientes de fabrica-
ción. “Es un factor que está adquiriendo cada
vez más relevancia en los últimos años, desde
que se han lanzado al mercado herramientas
de corte de alto rendimiento que facilitan este
tipo de mecanizado”, indica Doug Ewald, jefe
de producto de Widia Tooling Systems. Son
muchas las industrias que están renovando
sus recursos de fabricación (máquinas-herra-
mienta, herramientas de corte y sistemas por-
taherramientas) “con el objetivo de poder
conseguir pares elevados, avances altos y
mayor fuerza para garantizar que el funciona-
miento no falle y así evitar que piezas de gran
valor se conviertan en rechazos”.
Ha aumentado considerablemente el peligro
de que, bajo fuerzas extremas, las fresas pue-
dan saltar del portaherramientas. Estos porta-
herramientas, como el sistema de ajuste por

contracción, trabajan con fricción sólo para el
bloqueo. Ofrecen una óptima precisión, pero
su fuerza de amarre puede ser insuficiente
para las operaciones de desbaste.
Durante años, la respuesta común de la
industria ha sido adquirir mangos Weldon
para las herramientas de corte. El mango
recto Weldon, con una parte plana para poder
fijarlo correctamente utilizando un tornillo de
sujeción, fue desarrollado para compensar la
fuerza de extracción y proporcionar máxima
resistencia a la fresa radial durante el desbas-
te y otras operaciones de extracción de metal
saliente. Se calcula que, para el desbaste
pesado, aproximadamente el 70% de los
usuarios utiliza portaherramientas Weldon
estándar por razones de seguridad, ya que el
tornillo de sujeción ofrece un bloqueo exce-
lente. Ofrecen precisión y un descentrado
muy bajo, sin embargo, debido al descentra-
do característico y al amarre por un único
punto, crea unas pequeñas vibraciones que
hacen que disminuya la vida útil de herra-
mienta.

Fresado fiable de alto rendimiento
Safe-Lock es un sistema de protección extraí-
ble para herramientas de corte con mango
cilíndrico que dispone de estrías helicoidales.
Combinando estos elementos con sus respec-

Widia ya ofrece a sus clientes el Safe-Lock de Haimer GmbH. Este
sistema compuesto por un sistema de fijación y un adaptador resulta
adecuado para herramientas de corte con mango cilíndrico y
aumenta la seguridad en aplicaciones de corte de alto rendimiento.
Combina una excelente función de bloqueo con alta precisión de
cocentricidad, lo que mejora la fiabilidad del proceso, a la vez que
aumenta la vida útil de la herramienta y la productividad. 
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Cuando la herramienta
alcanza su posición de
bloqueo, los elementos del
sistema Safe-Lock encajan en
las ranuras.
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tivos botadores en el portaherramientas, se
evita que la herramienta baile o salte del por-
taherramientas bajo condiciones extremas
de mecanizado. Como el Safe-Lock dispone
de estrías helicoidales, es posible ajustar la
longitud de las herramientas que pueden ser
reafiladas y preconfiguradas como siempre.
El sistema Safe-Lock puede utilizarse junto
con los sistemas portaherramientas más
avanzados, como es el caso de la tecnología
de ajuste por contracción, ya que es idóneo
para trabajar a alta velocidad y en situaciones
en las que se requiere una rápida extracción
de viruta. El portaherramientas se calienta de
forma convencional y la herramienta se inser-
ta con un ligero movimiento de giro. Cuando
la herramienta alcanza su posición de blo-
queo, los elementos del sistema Safe-Lock
encajan en las ranuras. Se puede utilizar un
muelle para eliminar el juego al colocar la
herramienta. El portaherramientas se enfría
trascurridos unos segundos y se bloquea a
presión.
Durante la contracción se alcanza una preci-

sión concéntrica de <3 µm (0,00012), un valor
10 veces mejor que el conseguido con cual-
quier porta-herramientas Weldon estándar.
Gracias a esta fijación estable y precisa, el
usuario puede mecanizar incluso a mayores
profundidades de corte con una velocidad
de avance más alta. Ventajas reales: ahorro de
tiempo, mayor productividad, menor índice
de rechazos, menor vibración y mayor tran-
quilidad.
Los productos y servicios de la marca Widia
llevan 80 años definiendo la innovación en la
industria del corte de metales: desde la pri-
mera patente mundial de plaquitas intercam-
biables de metal duro, hasta el desarrollo de
las primeras calidades recubiertas. Widia
ofrece una completa gama de productos
diseñados con precisión y servicios persona-
lizados. Gracias a su red internacional de
socios distribuidores autorizados, pone a su
disposición miles de productos para fresado,
torneado, mecanizado de agujeros y siste-
mas de herramientas, todo ello de la mano
de un solo proveedor. �

Safe-Lock es un sistema de
protección extraíble para
herramientas de corte con
mango cilíndrico que dispone
de estrías helicoidales.
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La Cumbre aportará
en 2013 nuevas
oportunidades de
negocio al sector

La internacionalización, con la presencia
destacada de Alemania como país invita-
do, será una de las principales apuestas

de la campaña comercial, en la que sus res-
ponsables trabajan ya con un objetivo claro:
crear un punto de encuentro único para la
búsqueda de contratistas, nuevos clientes,

colaboradores, distribuidores o intermedia-
rios en nuevos sectores y mercados exterio-
res, en una feria especialmente rentable para
la promoción de la pequeña y mediana
empresa.
Un total de 888 expositores estuvieron pre-
sentes en 2011 en este espacio multisectorial

La Cumbre Industrial y Tecnológica ofrecerá nuevas oportu-
nidades de negocio a la industria del 1 a 4 de octubre de 2013
en el BEC de Bilbao, en una exposición dirigida a los sectores
más representativos de las áreas de subcontratación y coo-
peración interempresarial, maquinaria y suministros para fun-
dición, forja, laminación y tratamiento de superficies, y auto-
matización.
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único, en el que participaron delegaciones
de contratistas-compradores de 14 países.
Las encuestas reflejaron una mejora en los
índices de satisfacción y cumplimiento de
objetivos de 4 puntos sobre los resultados de
las dos anteriores ediciones, y una valoración
alta de la calidad del visitante.

Alemania, un mercao ‘clave’
Tras el éxito de 2011, en el que la Cumbre
Industrial y Tecnológica incorporó la figura
de País Invitado de Honor dedicándosela a

Francia, los responsables del certamen traba-
jan de nuevo en esta fórmula, centrando sus
esfuerzos en el mercado alemán.
La industria y la tecnología son dos impor-
tantes pilares de este país, que actualmente
lidera la economía europea y está especiali-
zado en el desarrollo y la fabricación de bie-
nes industriales complejos y tecnologías de
producción innovadoras. La presencia desta-
cada de Alemania en la Cumbre 2013 permi-
tirá reforzar el intercambio comercial en los
sectores más fuertes, como por ejemplo el
ferroviario, el aeroespacial, la automoción y la
máquina-herramienta. Esta iniciativa incluirá,
además, un programa de jornadas y confe-
rencias, con información sectorial especiali-
zada y análisis de oportunidades de negocio,
así como una agenda de entrevistas entre
contratistas alemanes y expositores.

Aerotrends 2013
Gracias al acuerdo alcanzado entre Bilbao
Exhibition Centre y la Asociación Clúster de
Aeronáutica y Espacio Hegan, la Cumbre aco-
gerá una nueva edición de Aerotrends,
Encuentro Aeroespacial de Negocios. Esta
cita estratégica, de carácter internacional,
integrará en su programa como punto fuerte
un espacio de entrevistas para contratistas y
proveedores, además de conferencias en
torno a las tendencias del sector.
Desde su creación en el año 2000, más de
100 ponencias y cerca de 650 reuniones de
negocio han consolidado Aerotrends como
el encuentro de este ámbito de mayor reper-
cusión realizado en España, y una cita inelu-
dible para los agentes aeronáuticos de toda
Europa. �
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Dassault Systèmes
comparte su
‘Experiencia 3D’ 
en Barcelona

Tras pasar por 20 países diferentes y, de
mayo a julio de 2012, congregar a casi
3.000 profesionales, el 3D Experience

Forum llegó a Barcelona y Bilbao en otoño. En
su nueva cita, los expertos de la compañía
descubrieron a los asistentes todas las nove-
dades asociadas a 3DExperience, basada en la
arquitectura V6, que permite crear experien-
cias 3D que “transforman la forma de trabajar
e innovar en todo tipo de industrias”, según
cuenta la empresa. En el encuentro participa-
ron especialistas en PLM y 3D y se desarrolla-
ron sesiones paralelas dedicadas a sectores
como el de la automoción, equipamientos
industriales y los productos de consumo
envasados. Además de las presentaciones
más técnicas, en un espacio de ágora técnico,
los asistentes pudieron hablar con los socios y
patrocinadores y ver las soluciones de mane-
ra más práctica.

Nuevos horizontes con 3DExperience
Pierre Marchadier, Vicepresident Corporate
Communications & Global Industry Develop-
ment de Dassault Systèmes, presentó la
nueva plataforma de ‘Experiencia 3D’ con la
que la empresa “va más allá del PLM” —ges-
tión del ciclo de vida del producto—

El 3D Experience Forum de Dassault Systèmes no es algo nuevo.
La multinacional lleva 5 años celebrando este foro empresa-
rial. Pero este 2012, DS le ha dado un nuevo enfoque al evento
anteriormente conocido como ‘Los Encuentros’. Centrándose
en su experiencia y know how, Dassault Systèmes “va más allá
de del PLM para proporcionar experiencias holísticas en 3D y
así imaginar innovaciones sostenibles”, en palabras de su pre-
sidente y CEO Bernard Charlès.
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Pierre Marchadier,
Vicepresident Corporate
Communications & Global
Industry Development de
Dassault Systèmes, durante
su intervención.
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“para proporcionar experiencias holísticas en
3D y así imaginar innovaciones sostenibles
capaces de armonizar productos, naturaleza
y vida”. Al combinar competencias de innova-
ción social, experiencias virtuales en 3D rea-
listas y tecnologías inteligentes basadas en
búsquedas, Dassault Systèmes “es pionero de
una nueva ola tecnológica: una plataforma
de Experiencia 3D que proporciona servicios
a las empresas sociales”.
La 3DExperience está representada por un
círculo dividido en cuatro espacios. Cada una
de las diez marcas de Dassault Systèmes se
integra en uno de estos espacios.

1. 3D Modeling Apps
• Catia, productos virtuales: solución des-
tacada en el mercado para la excelencia en
el diseño de productos, destinada a fabri-
cantes de todos los sectores, desde OEM y
sus cadenas de suministro hasta pequeños
productores independientes.

• SolidWorks, diseño en 3D: marca desta-
cada en la industria CAD 3D gracias a su
software en 3D de fácil uso, que forma y
brinda soporte a los equipos de diseño e
ingeniería de todo el mundo, con una ince-
sante búsqueda de la innovación.

• Geovia, planeta virtual: ofrece una forma
sencilla y rápida de crear ‘dashboards’ que
permiten realizar supervisiones en tiempo
real, efectuar análisis sociales, compartir
conocimientos y optimizar la toma de deci-
siones.

2.Social & Collaborative Apps
• Enovia: ofrece a las grandes y pequeñas
empresas un nuevo grado de información
digital 3D, el cual les permite tener un per-
fecto dominio de la creación y gestión del
ciclo de vida de los productos, sean éstos
simples o complejos.

• 3DSW4M, innovación social: gracias al
3DSW4M, los colaboradores de todo tipo
de empresa pueden crear de forma sencilla
y rápida sus propios entornos ‘on-the-
cloud’ para la innovación social. Cada uno,
ya sea un empleado, un socio o un cliente,
puede convertirse en participante activo
del proceso de innovación, expandiendo y
enriqueciendo el ecosistema.

3. Information Intelligence Apps
• Exalead, inteligencia de la información:
plataforma para aplicaciones de búsquea y
acceso a la información. Más de 250 com-
pañías de todo el mundo y 100 millones de
usuarios únicos por todo el mundo y 100
millones de usuarios únicos por mes recu-
rren a su tecnología CloudView para bus-
car, descubrir y gestionar sus valiosos
datos.

• Netvibes, ‘dashboard’ inteligente: ofrece
una forma sencilla y rápida de crear ‘dash-
boards’ que permiten realizar supervisio-
nes en tiempo real, efectuar análisis socia-

3D y Rock & Roll

Una de las ponencias de la mañana llamó especialmente la atención de los
asistentes. Salvador López, profesor de Esade, asesor, locutor de radio y
músico de rock, centró su ponencia en establer paralelismos entre la
música y la tecnología 3D. Ambos manejan “lenguajes universales” que
generan emociones por encima de idiomas, creencias e ideas políticas. En
este sentido, también se establecen similitudes entre las empresas y los
músicos, que también “son emprendedores que deben contentar a sus
clientes”, según contó el ponente. La diferencia es que los clientes de los
músicos se llaman ‘fans’ y tienen una relación diferente con sus proveedo-
res: les “adoran” y les perdonan. “Si hay una cosa en la vida que nos ‘chi-
fla’ a las personas es sentir emociones”, afirmó Salvador López, “y la tec-
nología es una gran generadora de emociones”. Además de las emociones,
otra cosa que les gusta a las personas es “compartir estas emociones”,
amplificarlas e intensificarlas, como sucede en los conciertos de rock. Por
ello, López exhortó a los asistentes en provocar emociones a sus clientes,
de forma que poco a poco se conviertan también en fans.
Sobre la innovación, el profesor de Esade distinguió entre la acumulativa
“pequeñas innovaciones puestas una encima de la otra”, con procesos de
maduración largos; o radical, que cambia las cosas de forma “revoluciona-
ria”, que es donde entra en juego la tecnología. “En el mundo de la música,
pero también en el empresarial, el primero que adopta una tecnología va a
tener una ventaja competitiva, posicionamiento preferencial y va a cons-
truir su curva de experiencia más alta que los demás; se va a construir una
reputación distinta y posiblemente muy longeva”.

Salvador López
incluso tocó la
guitarra
durante su
presentación.

les, compartir conocimientos y optimizar la
toma de decisiones.

4. V+R, Content & Simulation Apps
• Simulia, simulación realista: define nue-
vos estándares para establecer la simula-
ción realista como un proceso industrial en
sí mismo, dentro de la cadena de valor de la
ingeniería.

• Delmia, fabricación y producción digital:
solución clave para crear un entrono digital
de fabricación, destinado a optimizar los
sistemas y procesos de producción.

• 3DVia, comunicación 3D: con las aplicacio-
nes 3DVia, los mensajes se transmiten de
forma clara e inmediata. Ofrece aplicaciones
3D para que los equipos de ventas, marke-
ting de productos, formación y soporte se
beneficien de un nivel de comunicación
superior y de una forma optimizada.
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Entrevista a Nicolas Loupy, 
director general de Dassault

Systèmes
para España y Portugal, 

y Bruno Delahaye, 
vicepresidente de Marketing 

de la compañía

Durante el evento, Interempresas tuvo la ocasión de
entrevistar al recién nombrado director general para
España y Portugal de Dassault Systèmes, Nicolas
Loupy, y al vicepresidente de Marketing del grupo,
Bruno Delahaye.Nos acompañó Fulvia Vaccher, res-
ponsable de Marketing de España y Portugal.

Según ha contado durante su presen-
tación Pierre Marchadier (vicepresi-
dente de Comunicaciones Corporati-
vas y Desarrollo de la Industria Glo-
bal), 3DExperience es una plataforma
que engloba varios servicios. ¿Sus
clientes pueden contratar estos servi-
cios por separado?
Bruno Delahaye: Nuestro clientes no
deben contratarlo todo. Lo que pueden
hacer es empezar contratando una parte
o una de nuestras marcas. La platafor-
ma 3DExperience es la plataforma
completa. El cliente puede situarse en
el centro de esta experiencia cuando
utiliza todas nuestras marcas, pero no
tiene por qué usarlas todas en un prin-
cipio. La mayoría de nuestros clientes
empiezan por software de diseño 3D
con Catia, y paulatinamente añaden
más marcas hasta formar la plataforma
completa. No es una obligación para
nada.

¿Qué hace su producto diferente al de
su competencia? ¿Qué valores de
diferenciación convencen más a sus
clientes?
B.D.: La primera cosa que nos hace
diferentes son nuestros 20 años de
experiencia. Hace ya dos décadas que
empezamos a construir este concepto
de plataforma y este año, por primera
vez desde hace 10 años hemos puesto
todas las marcas en una colaboración
única. Hemos creado una plataforma

que puede conectar todas las marcas en
España. Esta es una clara diferencia y
un valor para nuestros clientes respec-
to a la competencia, una sola solución
para una necesidad específica. Así, en
esta plataforma pueden encontrar todas
las soluciones para desarrollar su pro-
ducto, en vez que recurrir a varias, la
3DExperience. Esta propuesta permite
a nuestro cliente experimentar la emo-
ción de crear, porque no sólo es necesa-
ria contar con la mejor tecnología sino
también conectar con el usuario. Al
crear un producto, hay que captar la
emoción de usarlo.

Durante la presentación de esta
mañana, el presidente y CEO de Das-
sault Systèmes Bernard Charlès ha
hablado de nuevos horizontes a
alcanzar con esta 3DExperiencie…
B.D.: Si, es la filosofía del grupo. Hay
un primer paso en la creación que es el
diseño, donde entra en juego el PLM, la
programación... Luego nos fijamos en la
‘usabilidad’ y, en tercer lugar, en cómo
se conecta con las personas. Y estos
tres pasos son a los que se refiere este
concepto y lo que ofrece la plataforma.

Por sectores industriales, ¿cuáles son
más receptivos con este tipo de pro-
ducto?
B.D.: Puedo decir que hoy en día cual-
quier sector necesita trabajar con algu-
na plataforma de estas características.

Actualmente los sistemas de produc-
ción son complejos y requieren de
soluciones que permitan el máximo
control en su desarrollo.
Sobre 3Experience Forum, es un even-
to que ya se organizaba pero que ha
cambiado de formato. ¿De qué modo
se ha renovado? ¿Qué le aporta a Das-
sault Systèmes este tipo de encuen-
tros profesionales?
Nicolas Loupy: Antes organizábamos
encuentros para hablar, por ejemplo, de
Catia, a gente interesada en conocer
nuestro producto. Ahora nos centramos
más en la experiencia con nuestras
marcas e intentamos enfocar más el
mensaje para no hablar tanto del pro-
ducto y más de la experiencia en aplica-
ciones industriales. Es un evento a
nivel europeo donde todas las indus-
trias están representadas.
Fulvia Vaccher: Si antes enseñábamos
las novedades de Catia, de Enobia, de
todos nuestros productos ahora nos
centramos en el sector industrial y
mostramos todo el producto en con-
junto al cliente para que elija lo que
necesita.
Pierre Marchadier también ha hecho
referencia a la importancia de los part-
ner para vosotros. ¿Qué pedís a vues-
tros partner para colabora con Dassault
Systèmes?
N.L.: Nuestros partners son colabora-
dores que representan nuestra tecnolo-
gía y por tanto están muy vinculados a
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nosotros. Les pedimos básicamente un
alto conocimiento técnico de nuestros
productos y del sector donde va a desa-
rrollar su actividad. Somos exigentes
en los contratos y en los acuerdos en
cuanto a requisitos, formación, com-
promiso y a resultados.

¿Y estáis buscando partners 
en España?
N.L.: El mercado está cambiando rápi-
damente. Hace 5 años buscábamos
socios en el sector de la automoción.
Ahora estamos hablando de sectores
como el de la banca, las corredurías de
seguros, el de los productos envasados
y su distribución o del mundo de la
moda y estamos buscando partners que
conozcan estos sectores —sus retos,
sus problemas, sus pormenores admi-
nistrativos, sus flujos de trabajo, etc.,
que para nosotros es muy importante.
Vamos poco a poco porque buscamos
distribuidores con criterios muy espe-
cíficos.
B.D.: Sí estamos buscando partners,
con la condición que trabajen con nues-
tra filosofía, con nuestro modo de tra-
bajar. Ese es el camino. Partners que
puedan aportar nuestras soluciones y
nuestro conocimiento a las industrias.
Que trabajen estrechamente con el
cliente.
Sr. Loupy, usted es desde julio nuevo
director general de Dassault Systèmes
en España y Portugal. Dentro de Euro-

donde nuestros productos son muy
conocidos en cualquier sector indus-
trial. Queremos dar a conocer nuestra
marca en el mundo de la moda, que será
una tarea importante para nosotros a
partir de ahora, así como en sectores
como por ejemplo el financiero.

Tras su trayectoria profesional en
otras empresas tecnológicas del sec-
tor, ¿qué puntos de diferenciación ve
en Dassault con respecto a sus com-
petidoras?
N.L.: La visión y la estrategia a largo
plazo. Nuestros competidores son más
cambiantes y cortoplacistas. En Das-
sault Systèmes hay profundos análisis
y estrategias de futuro fruto de esta
reflexión a largo plazo. Y también una
comunicación en consonancia con esto.

Como su producto es eminentemente
tecnológico y en constante innova-
ción, ¿la renovación de Dassault es
fruto de esta renovación que conlleva
su producto, o es el carácter empresa
el que marca esta constante renova-
ción?
B.D.: Añadiría también ‘adquisición’,
porque nuestra compañía adquiere
constantemente otras compañías por-
que para que esta plataforma esté com-
pleta, y produzca la ‘emoción’ de la que
hablábamos le debemos añadir cons-
tantemente novedades.
F.V.: Además, Dassault Systèmes es
una de las empresas tecnológicas que
más porcentaje de su facturación
invierte en I+D (alrededor de un 10%
de su facturación en 2011).
B.D.: Yo quería añadir que este es el
primer paso y que seguiremos evolu-
cionando para dar soluciones a las
necesidades de los clientes. A veces
cuesta explicar todo lo que podemos
aportar así que presentaciones como
éstas, entrevistas o charlas son muy
útiles para dar a conocer la 3DExpe-
rience. �

Nicolas Loupy (izq.) y
Bruno Delahaye en la
Facultad de Comunicación
de la Universidad Pompeu
Fabra de Barcelona, donde
se celebró el evento.
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pa, ¿cuál es la proyección de Dassault
dentro del mercado ibérico?
N.L.: La situación es complicada en
muchos sectores. En el análisis que
hemos hecho de los doce sectores que
tocamos, unos están poco desarrolla-
dos en España, otros mucho más y
otros están creciendo aunque estemos
en tiempo de crisis. Focalizamos nues-
tros recursos en las industrias con la
categoría de ‘clientes objetivo’ adecua-
dos. Ahora pensamos que el sector de
la construcción en España es un com-
pleto desastre, pero debemos tener en
cuenta que de las 25 mayores construc-
toras a nivel mundial, 6 son españolas
porque son empresas que facturan más
del 90% fuera de España. Y van muy
bien, con grupos financieros muy
potentes e implicados en proyectos
mundiales muy importantes, como por
ejemplo el AVE en Arabia Saudí que va
de La Meca a Medina con muchos
millones de euros de por medio. Parte
de nuestro trabajo y estrategia corpora-
tiva es analizar detenidamente los sec-
tores y detectar su potencial en la rea-
lidad española.

¿Y en qué sectores queda más camino
por recorrer?
N.L.: Hay sectores donde hay que tra-
bajar más para dar a conocer la marca.
En España, Dassault Systèmes no es
muy conocida fuera del sector de la
aeronáutica, a diferencia de Francia,
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Matrices tubulares, planas y compactas
son los productos finales para la
extrusión de perfiles de aluminio

para distintos destinos: carpintería, automo-
ción, electrónica, etc. Para ello, cuenta desde
hace tiempo con la ayuda de las máquinas
Delteco, como explica Fernando Macedo,
gerente de Aluport. La confianza de Tratadie
en Delteco, uno de los principales suministra-
dores de máquina-herramienta de nuestro
país, pone en primer plano las capacidades
de este proveedor, no solo como suministra-
dor de máquinas, sino como ingeniería para
abordar proyectos de estas magnitudes.

Mecanizado y mucho más
Tratadie se dedica principalmente al mecaniza-
do de acero, el pre y postratamiento térmico,
con una alta exigencia de calidad de los perfi-
les extruidos. "Por ello apostamos incesante-
mente por la innovación y las nuevas tecnolo-
gías en los procesos productivos de Aluport y
Tratadie", comenta Fernando Macedo.
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Tratadie confía en Delteco 
como distribuidor de cabecera

Tratadie es una nueva empresa que inició su
actividad en Narón (A Coruña), en octubre
2010, para complementar la empresa ‘madre’,
Aluport-Matrices de Portugal, Lda. ubicada
desde hace 30 años en la ciudad de Águeda,
Portugal. Dedicada principalmente a la fabri-
cación de matrices y herramientas para las
prensas de extrusión de aluminio, sus clien-
tes son extrusores de perfil de aluminio,
esencialmente de la Península Ibérica y Suda-
mérica. Su confianza en la ingeniería de Del-
teco, que ha suministrado todos los equi-
pos necesarios de un taller con la tecnolo-
gía más actualizada y ha asesorado a la com-
pañía basándose en su larga trayectoria en
el sector, ha dado como resultado una fábrica
moderna y competitiva.

Así, en la oficina técnica con programación 2D
y 3D, los técnicos de Tratadie utilizan software
de programación CAM como el G-CAM y Mas-
tercam, transformando los planos en instruc-
ciones de producción intuitiva e innovadora
para las máquinas CNC (control numérico)
para los distintos comandos (Fanuc y ZNC).
"Asimismo, garantizamos la producción en
todas las prensas existentes en A Coruña,
como mercado más cercano. Para ello, Tratadie
adquirió recientemente varios equipos a Delte-
co por su calidad, garantía en asistencia técni-
ca, atención y servicio rápido y eficiente".

En Tratadie se dedican
principalmente al mecanizado
de acero, el pre y post
tratamiento térmico, con una
alta exigencia de calidad.

La confianza de Tratadie en Delteco demuestra
las capacidades de Delteco como suministrador

de máquinas, pero también como ingeniería
capaz de abordar proyectos de estas magnitudes
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Más de 20 máquinas suministradas
por Delteco
Tratadie concentra centros de mecanizado
verticales con medidores y sondas electróni-
cas de centrado, permitiendo que un opera-
dor pueda llevar varias máquinas a su cargo
"aunque este trabajo no sea producción en
serie", nos aclara Fernando Macedo.
Quaser y Hyundai han sido las opciones para
los centros de mecanizado (BT40/BT50) verti-
cales y horizontales (para los trabajos en
acero en cuanto a pretratamiento térmico y
rectificación y postratamiento térmico). En
mecanizado EDM, MAX SEE EDM fue la elec-
ción de Delteco, incluyendo un sistema auto-
mático de centrado y orbital 3R.
Por su parte, Sodick representa la opción para
la maquinaria de erosión con hilo.

No solo equipos
Además de la venta de maquinaria, Delteco
les ofrece un buen servicio posventa, de
información, formación y actualización per-
manente, argumentos que les acabaron de
convencer para confiar en esta empresa dis-
tribuidora con sede en Eibar (Gipuzkoa). �
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CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL 
QUASER MV-154PL, (FANUC 18i)

MV154PL/12 QUASER

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
QUASER MV-154 PL, FANUC 18i

MV154PL/12 QUASER

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
QUASER MV-154 PL, FANUC 18i

MV154P/12 QUASER

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
QUASER MV-154 PL, FANUC 18i

MV154P/12 QUASER

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
QUASER MV-154 PL, FANUC 18i

MV154P/12 QUASER

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL
QUASER MV-154 PL, FANUC 18i

MV154P/12 QUASER

CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL QUASER
HX505A FANUC 18i

HX505A QUASER

TORNO HYUNDAI-KIA SKT-250 SKT-25 HYUNDAI

CENTRO DE MECANIZADO VERTICAL 
HYUNDAI-KIA VX400

VX 400 HYUNDAI

CENTRO DE MECANIZADO HORIZONTAL 
HYUNDAI-KIA KH63G

KH63G HYUNDAI

ELECTROEROSIÓN HILO SODICK AG600L AG600L SODICK

ELECTROEROSIÓN HILO SODICK AG400L AG400L SODICK

ELECTROEROSIÓN HILO SODICK AG400L AG400 SODICK

ELECTROEROSIÓN POR PENETRACION MARCA 
MAX SEE P36CNC+E50 

P36CNC +
E5039585C/N

MAX SEE

ELECTROEROSIÓN POR PENETRACIÓN MARCA 
MAX SEE P36CNC+E50 

P36CNC +
E5039585C/N

MAX SEE

ELECTROEROSIÓN POR PENETRACIÓN MARCA 
MAX SEE P36ZNC+E50

P36ZNC +
E50

MAX SEE

FRESADORA ARGO 5VHL SVHL ARGO

FRESADORA ARGO 5VHL SVHL ARGO

TALADRO ERLO TCA.50 TCA-50 ERLO

TALADRO ERLO TSR.25 TSR.25 ERLO

SIERRA ACTUAL POWER H-530 HA H530 ACTUAL POWER

ROSCADORA GAMOR RHG M24 RHG M24 GAMOR

FRESADORA DE TORRETA BRIDGEPORT OCASIÓN MAQ OCASIÓN

Marca Quaser:

Marca Hyundai –Kia:

Marca Sodick:

Marca Max See:

Marca Argo:

Otras máquinas pequeñas:

Más allá del suministro de
máquinas, en Tratadie
valoran el servicio y
asesoramiento de Delteco a
la hora de adquirir nuevos
modelos.

En las amplias instalaciones de
Tratadie podemos encontrar
diferentes modelos de máquinas
representadas por Delteco.
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Astraios, premiado
en ‘365 Landmarks 
in the Land of Ideas’

Con el concurso ‘365 Landmarks in the
Land of Ideas’, la iniciativa nacional de
marca ‘Deutschland- Land der Ideen’

(Alemania - país de ideas), en colaboración
con el Deutsche Bank, lleva premiando desta-
cados proyectos e ideas desde 2006, lo que
significa una contribución a la viabilidad del
futuro de Alemania. El jurado de expertos for-
mado por científicos, directivos, periodistas y
políticos premió a Schaeffler entre más de
2.000 participantes. Además, el Astraios fue
también el ganador del nivel Federal en la
categoría ‘Medio Ambiente’. Los ganadores
del nivel Federal son brillantes ejemplos de la
fuerza innovadora de Alemania.
“Schaeffler es un ejemplo destacado de la
fuerza innovadora de este país. La compañía
simboliza el progreso tecnológico y el futuro”,
destacó Bernd Sauter, del Deutsche Bank,
quien entregó en una ceremonia especial los
‘selected landmark’ a Arbogast Grunau, vice-
presidente senior de Desarrollo de Producto
Industrial (CTO) y miembro del Consejo de
Dirección Industrial. Reinhold Korn, director
del Proyecto del Banco de pruebas para roda-
mientos grandes, añadió: “Schaeffler muestra
admirablemente que la materia prima de este
país son las ideas que tiene la gente en la
cabeza”.

Grunau realizó el siguiente comentario a pro-
pósito del premio: “estamos muy orgullosos
de haber sido elegidos como ‘selected land-
mark’. El desarrollo de las energías renovables
requiere nuevos impulsos, a los que Schaef-
fler está contribuyendo, aportando creativi-
dad, experiencia técnica y potencial innova-
dor”. Para Reinhold Korn, este banco de prue-
bas también representa un paso decisivo para

Schaeffler Technologies AG & Co. KG, en Schweinfurt (Alemania), fue
oficialmente galardonada por su banco de pruebas para rodamientos
grandes, el Astraios, en el concurso ‘365 Landmarks in the Land of Ideas’,
que se celebra a lo largo de toda Alemania. Schaeffler ha marcado un
hito en el desarrollo de las energías renovables, posicionando el Astraios
como el mayor y más moderno banco de pruebas para testar los roda-
mientos grandes de los aerogeneradores.
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Schaeffler ha marcado un hito en el desarrollo de las energías renovables, posicionando el
Astraios como el mayor y más moderno banco de pruebas para testar los rodamientos grandes
de los aerogeneradores.
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Schaeffler hacia la consolidación del creci-
miento estratégico que las energías renova-
bles representan.

Astraios, inversión de desarrollo 
profundo de las energías renovables
En noviembre del pasado año, Schaeffler
inauguró de forma oficial el Astraios, el
mayor, más actualizado y más potente banco
de pruebas para rodamientos grandes. El
banco de pruebas permite que rodamientos
grandes hasta 15 toneladas y de más de 3,5
metros, como son los utilizados en las aplica-
ciones para la producción de energía eólica,

Reducción de los tiempos de desarrollo de los aerogeneradores y aumento de la
fiabilidad en el proceso de diseño. En noviembre del año pasado, Schaeffler
inauguró el mayor, más actualizado y más potente banco de pruebas para
rodamientos grandes.

El banco de pruebas permite que rodamientos grandes
hasta 15 t y de más de 3,5 m, como son los utilizados en
las aplicaciones para la producción de energía eólica,
puedan ser probados en condiciones reales, utilizando un
amplio programa de simulación.

puedan ser probados en condiciones reales,
utilizando un amplio programa de simula-
ción. Esto significa que Schaeffler está reali-
zando una gran contribución para reducir los
tiempos de desarrollo para los aerogenerado-
res y para que el proceso de diseño sea más
fiable y se incremente la rentabilidad y fiabili-
dad de éstos. Con un coste de alrededor de 7
millones de euros, el banco de pruebas para
rodamientos grandes de Schaeffler supone
una significativa inversión para un mayor
desarrollo de las energías renovables y para el
desarrollo de la planta de producción de la
compañía en Schweinfurt. �
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Asociación de profesionales para 
la competitividad del mecanizado

Patrocinadores

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

www.aspromec.org
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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. 

Necesidad de cambio del perfil 

estratégico del 44% de las empresas 

del sector a fin de alcanzar un estado

similar a países europeos competitivos

DEBATE 3:

Moderador: Roberto Hernando Rojo (Intermaher)

Propuesto por Ramiro Bengochea (WNT)

Ramiro Bengochea retoma la idea lanzada en el encuentro
de Gijón por Roberto Hernando, quien propuso el modelo de
empresa inteligente como vía para generar el cambio de per-
fil estratégico necesario en el sector según el proyecto Aviva.
En el modelo expuesto por Roberto la empresa sistematiza el
proceso de innovación de modo que la empresa aprende del
entorno y se adapta casi de forma continua, convirtiendo de
forma sistemática las amenazas en posibilidades. Para Ben-
gochea, en este modelo hay un reflexión previa muy intere-
sante sobre ‘qué quiero ser como empresa’ que es muy valio-
sa en especial para el 50% de las empresas del sector con
perfil puro de subcontratación. E invita a Roberto a convertir

su modelo en una recomendación a estas empresas del sec-
tor y que sea incorporada en el documento de conclusiones
del Think Tank de Aspromec 2012.
Roberto Hernando (Intermaher) responde que han aplicado
este modelo este año en Intermaher y explica que, conjunta-
mente con una consultora de innovación, en la empresa han
desarrollado una metodología de generación y evaluación
de ideas innovadoras. “Ahora la estamos poniendo en mar-
cha con todo el personal de Intermaher”, añade. El concepto
parte de un ‘Panel de Innovación’ donde todos los emplea-
dos puedan aportar ideas, gestionado por un ‘Comité de
Innovación’.

Tema: Empresa inteligente

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: Necesidad de buena gestión

Propuesto por Ramiro Bengochea (WNT)

Ramiro Bengochea recoge el guante de la exposición de Oriol
Caballé sobre el 4º debate en los Encuentros de Gijón, donde
se indicó que una de las claves estaba en la óptima gestión de
los recursos por parte de los gerentes de las pymes de meca-
nizado. Bengochea añade “conocemos bien el aspecto con-
creto de los almacenes de herramientas y sabemos que por
regla general están sobredimensionados, consumiendo liqui-
dez a las empresas de forma innecesaria”. Así que invita al
directivo de Kromi a listar una serie de recomendaciones para
las pymes en este sentido y a incluirla también en las conclu-
siones del Think Tank de este año.
Roberto Hernando (Intermaher) añade que una pelea clave es
la reducción de stock y obra en curso. Esto procuramos ata-
carlo desde Mazak con máquinas multitarea y materia prima
estandarizada de barra.
En respuesta a ambos, Oriol Caballé (Kromi) responde que
efectivamente una de las claves para reducir las tensiones de
tesorería y las exigencias del circulante es gestionar eficiente-
mente nuestros activos. Para Caballé, el método más eficaz de
gestión sobre estos activos es analizar su capacidad de con-
versión en dinero, es decir intentar que nuestros activos sean
capaces de convertirse en liquidez en el momento adecuado.
Esto representará de forma clara una fuente de financiación
interna y menor desfase entre las necesidades del circulante.
Y añade: “Como he expuesto en algunos encuentros del
mecanizado, otra método de financiación interna es flexibili-
zar y encontrar métodos para que nuestros costes, directos
pero en mayor medida indirectos, estén en cada momento lo
más adaptados posibles a nuestra cartera de pedidos, capaci-
dad de producción o situación financiera. El método más
claro de obtener flexibilidad en la gestión de los coste indi-
rectos sería la externalización de ciertos servicios, costes”.
Caballé expone múltiples ejemplos como servicios informáti-
cos, servicios fiscales, servicios de mantenimiento industrial,
seguridad, limpieza, renting de impresoras, renting de vehí-
culos, etc. “Esta externalización nos permite por un lado dife-
rir la salida monetaria derivada del coste (pago a 60-75 días
proveedores), es decir el devengo monetario y por otro lado
ajustar los costes a nuestras necesidades puntuales y no tener
cargas innecesarias que provoquen tensiones de tesorería sin
necesidad alguna”. Para el directivo de Kromi, la optimización
de la cadena de suministros (supply chain)  es una de las
herramientas que la empresa tiene para competir y llegar a
sus clientes con el mejor producto, con el mejor precio, en el
momento y en el lugar donde lo necesita. Dentro de la cade-

na de suministros, una de las partidas, a las que destinamos
una mayor financiación o parte de nuestros recursos líquidos,
son los stocks tanto de materiales directos o indirectos. Tener
un volumen alto en esta partida representa una rigidez y des-
tinar parte de nuestros recursos a la financiación y manteni-
miento de los stocks, que en muchas ocasiones por diversas
razones que enumeraremos a continuación estarán sobredi-
mensionados, agravando el problema.
Asimismo, dentro del epígrafe de stocks de materiales 
indirectos, en concreto en las herramientas del mecaniza-
do, Caballé expone que la situación que detectan es común
en muchas empresas e influye de manera directa en la ges-
tión de la financiación y del circulante. Destacando aspectos
como:
• Muchas marcas distintas – Distinto nivel de conocimiento.
• Poca estandarización – muchas referencias   - alto nivel de

stock
• Recursos líquidos destinados a su financiación y manteni-

miento.
• Alto riesgo de obsolescencia y baja rotación.
• Altos costes de almacenaje.
• Rigidez antes cambios productivos.
• Poca información sin criterio para la decisión.

Caballé hace hincapié en que hoy en día existen muchos pro-
cedimientos para que los niveles de stock no representen una
rigidez de los activos y, por consiguiente una de las partidas
que absorba parte de la financiación o recursos disponibles.
Así, expone que las empresas pueden decidirse por externali-
zar la gestión de compras y suministros (tool management), o
contar con stocks en consigna del proveedor, teniendo en
cuenta que existen proveedores con catálogos electrónicos o
tiendas online donde hacer la compra en cualquier momento
y con un suministro en 24 h. Entre otras ventajas, estos servi-
cios permiten desinvertir en stocks, eliminar la financiación
para mantener dicho stock, reducir el nivel de obsolescencia,
estandarizar la gama de productos o materiales indirectos,
reducir también de proveedores así como los costes de alma-
cenaje y los relacionados con la gestión de compras y sumi-
nistros y minimizar las tareas de manipulación, transporte,
vigilancia y protección de los almacenes. Oriol Caballé incide
que en un mercado donde la política a seguir es el ‘just in
time’, se deben enfocar las acciones a reducir todos los aspec-
tos que consuman recursos de manera sobredimensionada
para dedicarlos a innovar y mejorar en competitividad.
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Necesidad de innovación en producto 

del 19% de las empresas del sectorDEBATE 8:

Moderador:  Moderador: Ramiro Bengochea (WNT)

Tema: Innovación en el producto total

Propuesto por Ramiro Bengochea (WNT)

En el encuentro de Gijón celebrado en septiembre se puso
sobre la mesa el concepto de producto, a fin de que las
pymes del sector que se encuentran en una fase más bási-
ca, de empresa auxiliar, no vean muy lejano el proceso de
innovación en producto. Sobre esta base, Ramiro Bengo-
chea plantea que se tiene asumido, de forma errónea,  que
el producto es el bien físico y tangible y por tanto la pyme
auxiliar considera que ‘no tiene producto propio’ y por
tanto que le resulta imposible innovar en producto. Pero
Bengochea expone que si se cambia el paradigma y se
redefine el producto como todo aquello que satisface unas
necesidades y aporta valor, “entramos en una nueva dimen-
sión”. Así, en el concepto de ‘producto total’, una pyme de
mecanizado capaz de realizar mecanizado de precisión
puede identificar su producto en la capacidad de mecani-
zar piezas con tamaño X, simetría Y, precisión Z y plazo de
entrega P. Su producto estará definido por los parámetros
XYZP y a partir de ahí puede innovar en cualquiera de los
parámetros que lo definen.
Bengochea explica que en la propuesta del Think Tank a la
administración de ayudas a la innovación en producto para
las pymes del sector es muy importante incluir el concepto
de producto total para dar cabida a todas aquellas empre-
sas que no fabrican componentes concretos pero sí que
poseen un importante know how y potencial en la combi-
nación de varias características.

Roberto Hernando (Intermaher) responde a la propuesta
anterior incidiendo en que el quid de la cuestión “es ofrecer
algo al mercado diferenciador y con valor añadido bien sea
producto como tal o servicio”. Para Hernando, la cuestión es
que pese a que algunas veces las ideas vienen por sí solas,
“para tener éxito hay que dedicar más tiempo a entender lo
que pasa a nuestro alrededor y a pensar en el futuro de lo
que hacemos ahora, donde el día a día nos come”.
Por su parte, Oriol Caballé (Kromi) admite su total acuerdo
con ambos planteamientos y añade que la pregunta lanza-
da por Ramiro —“Si tuviérais que utilizar una palabra para
definir mi marca, ¿cual sería?”— fue muy acertada. Caballé
argumenta que “innovar no es sólo invertir. Es crear, dife-
renciar, dar algo que los demás no hacen o hacerlo de
mejor manera. Somos personas por lo que las relaciones

empresariales muchas veces se fundamentan en rela-
ciones personales, por lo que en muchas ocasiones la
ventaja diferenciadora podrá consistir en el servicio
otorgado, en la atención prestada, en nuestra respues-
ta eficaz y profesional en el tiempo adecuado, en la
resolución de problemas, ahí es donde radica la venta-
ja diferenciadora, y aún más en este sector en el que
estamos”. �
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Es la segunda convocatoria de estos
encuentros profesionales. ¿Qué les
impulsó a organizarlos incialmente?
El origen está en la constitución del propio
clúster aeronáutico, para aprovechar las posi-
bilidades que aportan las empresas de Ara-
gón, altamente competitivas en un sector
complejo como es el de la automoción. El
objetivo era buscar sectores que no estu-
vieran en una situación de crisis y el aero-
náutico era uno de ellos. Así nació la primera
edición de los encuentros de la subcontra-
tación en el marco de la industria en gene-
ral. Y la vista de nuestras posibilidades, pen-
samos en que la mejor fórmula sería unas
jornadas que permitieran el contacto entre
las empresas y aprovechando contactos con

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 a finales de septiembre. La cita permitió
la celebración de más de 80 entrevistas de negocio
en las que importantes empresas del sector
aeronáutico europeo buscaban proveedores.
Joaquín Cezón, presidente de la comisión de
Industria de la Cámara de Comercio, nos explica
los entresijos de estos encuentros.
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Esther Güell
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Joaquín Cezón, 
presidente de la

comisión de Industria
de la Cámara de

Comercio de Zaragoza

Todos saben a
qué vienen y 

quienes vienen”
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mos hecho por ejemplo en Aquita-
nia, Toulousse, etc.
Así que, el origen de estas jornadas
es el propio crecimiento del sector,
y sabemos que las empresas aero-
náuticas no quieren crecer a nivel
interno sino que prefieren sub-
contratar (porque así nos lo dicen)
lo que genera una oportunidad para
nuestras empresas.
Puesto que las primeras jornadas
generaron mucho interés, y diría
incluso que fueron exitosas si nos
ceñimos al volumen de negocio
generado, nos planteamos este
segundo encuentro.

Entiendo que son encuentros
B2B, poniendo en contacto
empresas subcontratistas con las
empresas tractoras
Sí. La idea es cambiar la filosofía de
una feria propiamente. Nos pone-
mos en contacto con empresas del
sector para saber qué necesitan sub-
contratar y a continuación les sumi-
nistramos una relación de empre-
sas que pueden cubrir sus necesi-
dades. Así, las tractoras deciden con
qué empresas quieren reunirse y,
a partir de aquí, se organizan las jor-
nadas para dos días, donde el ritmo
de reuniones es muy ágil. Esta
manera de organizarnos permite
también que, si la empresa selec-
cionada, necesita de un tercero para
determinados pasos, le podemos
dar apoyo en su proyecto.

Uno de los problemas de las
subcontratistas es la dificultad
de darse a conocer. ¿Estas
jornadas permite hacerlos más
‘visibles’?
Sin duda. Por eso nos sentimos orgu-
llosos de dar a conocer nuestras

Nuestras empresas
son capaces de dar

soluciones globales,
pueden resolver una

pieza en un conjunto
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empresas a otras de fuera que, de
otro modo, quizá no hubieran con-
tactado con ellas motu propio. Luego
veremos qué negocio sale, pero el
primer contacto se lo facilitamos
en estas jornadas.

Y por su experiencia, ¿qué tipo
de requisitos debe cumplir una
pyme para que una ‘grande’ de
la aeronáutica apueste por ella?
La primera, que tenga un proceso
productivo y un ‘know how’ que sea
válido para la contratista. Mecani-
zados de alta precisión, piezas de
seguridad, estructuras, algo que se
pide con mucha frecuencia para el
montaje de piezas de aviones…
También tienen que ser empresas
con un sistema de calidad acorde
con el sector aeronáutico. En este
sector normalmente se demanda
una ISO 9100. Y aquí nos encontra-
mos que la mayoría de nuestras
empresas sí están certificadas para
el sector de la automoción, con una
ISO TS 16949, tan exigente como
una ISO 9100. Así que si la empresa
interesa al contratista, lo más habi-
tual es que le pida que se adecúe a
su normativa.

En cualquier caso, estamos
hablando de pymes
Sí, en la zona de Aragón nuestro
tejido empresarial es mayoritaria-
mente pyme. Sí existe una empresa
de mayores dimensiones, Aernnova,

que las veces hace de subcontra-
tista y de subcontratador, pero es
la excepción. Aun así es importante
decir que nuestras empresas son
capaces de dar soluciones globa-
les, pueden resolver una pieza en
un conjunto. ¿Cómo? Pues gracias
a la variedad de empresas que exis-
ten en Aragón. Es decir, quizá un
proyecto necesita de varias de dos
o tres actividades diferentes, de
modo que nuestro reto es encon-
trarles las empresas que puedan
satisfacer esta demanda de modo
global. Y es que la demanda ya no
es de una pieza en concreto, sino
de un conjunto, requeriendo una
combinación de electrónica, meca-
nizado, etc.
Y precisamente el principal trabajo
del clúster es facilitar que las empre-
sas puedan presentarse a un ‘pulse’
si es necesario. E incluso en el caso
que en el clúster no haya empresas
de una determinada actividad para
resolver la demanda, desde la
Cámara de Comercio de Zaragoza
buscaremos la empresa que pueda
hacerlo.

Siendo pymez, quizá uno de los
principales retos es dar el salto a
la internacionalización. ¿En qué
medida están preparadas para
ello?
Efectivamente, y es complicado.
Pero precisamente desde la comi-
sión de Industria que presido incen-

tivamos a las empresas para que
busquen sinergias comunes. Deben
entender, las empresas pequeñas,
que las que antes eran su compe-
tencia, quizá hoy pueden ser sus
aliadas en determinados proyectos.
Hoy nadie viene a comprar y hay
que salir a vender, y mejor juntos.
Por otro lado, también hacemos ges-
tiones para facilitarles este proceso.
A ello contribuyen proyectos de la
propia Cámara, como uno que tiene
en Marruecos.

¿Y de cara al mercado interior?
También hay cosas para mejorar.
Nos hemos puesto en contacto con
Hegan, con el de Madrid, hemos
visitado Sevilla. El objetivo es estre-
char lazos y establecer colabora-
ciones y si en el clúster de Aragón
no pudiéramos desarrollar una solu-
ción concreta, no se debe dejar per-
der. Es mejor trasladarlo a otro clús-
ter que sí pueda.

Para finalizar. ¿Estos encuentros
tendrán algún tipo de
periodicidad?
Sí. Lo cierto es que ya le hemos dado
una mayor visibilidad esta segunda
edición y la intención es lograr que
al final tenga una dimensión nacio-
nal para que no se escape ningún
negocio de España porque no ten-
gamos nosotros la capacidad. El sec-
tor da para ello y no queremos per-
der la oportunidad. �
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Ponemos en contacto empresas del sector que necesitan subcontratar
con empresas que pueden cubrir sus necesidades
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Sandvik Coromant presenta la nueva y versátil broca de alto rendimiento 
CoroDrill 460-XM

Broca multiaplicación de alto
rendimiento indicada
para una amplia gama
de materiales

CoroDrill 460-XM está hecha
de metal duro de grano
fino, para garantizar una

excelente combinación de dureza
y tenacidad, y proporcionar una
gran resistencia al desgaste y una
prolongada vida útil de la herra-
mienta. Asimismo, su recubrimien-
to dispone de un tratamiento de
acabado especial que reduce el
coeficiente de fricción. El fuerte
diseño de red proporciona una
excelente fuerza transversal
que, en combinación con el
diseño del canal de desahogo,
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CoroDrill 460 -XM de Sandvik Coromant es una broca
multiaplicación de alto rendimiento indicada para una amplia
gama de materiales que proporciona una alta capacidad de
utilización, flexibilidad y versatilidad. Con una broca para todos los
tipos de material, el inventario se reduce considerablemente y se
puede conseguir una mayor flexibilidad de la máquina, reduciendo
así el tiempo de ajuste de la misma.

CoroDrill 460 –XM es una
broca multiaplicación de alto
rendimiento indicada para su
uso en una amplia gama de
materiales.

optimiza la evacuación de viruta. 
Además, gracias a su diseño de
bajas fuerzas de arrastre y su
buena capacidad de centrado, el
ángulo de punta de 140º es ideal
para las operaciones de taladrado
en múltiples aplicaciones. La broca
se presenta, en la versión estándar,
en una gama de diámetros de 3–20
milímetros (0.118–0.787 pulgadas) y
longitudes de 2–5 x el diámetro de
la broca (DIN 6537 K y DIN 6537 L).
La tolerancia del agujero posible es
de IT8–IT9 y está disponible con
refrigerante interior y exterior.

SANDVIK ESPAÑOLA, S.A. - DIV. COROMANT
Tel. 93 571 75 00   www.sandvik.coromant.com/es
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KOMET IBÉRICA TOOLS, S.L. Tel. 93 583 96 20      www.kometgroup.com

Gracias sus filos dobles, aumenta la velocidad de avance
y disminuye el tiempo de fabricación

Máximo rendimiento 
y precisión dimensional
durante el taladrado

zando precisión dimensional, recti-
tud y máxima fiabilidad del proceso
en unas profundidades de taladra-
do de hasta 9xD. 
La hoja cortante reversible Qua-
tron es extremadamente robusta y
asegura la máxima estabilidad y
una descarga óptima de viruta
incluso en grandes profundidades
de taladrado. 
La distribución del corte por lado
(desde x 39 mm) permite virutas
pequeñas incluso con materiales
difíciles de mecanizar. La nueva
Powerline KUB Centron de Komet
puede utilizarse en todos los ele-
mentos básicos KUB Centron. �

Grupo Komet sigue desarrollando su gama de herramientas para
que los usuarios puedan aumentar aún más la productividad. Un
ejemplo típico de ello es la nueva Powerline KUB Centron de
Komet, desarrollo avanzado de la broca de corona KUB Centron
Komet, y que fue presentada como herramienta estándar en la feria
AMB 2012.

La nueva serie Powerline incor-
pora importantes característi-
cas de las herramientas KUB

Centron como la barrena central, el
punto de conexión claro y la cabe-
za de broca. Por primera vez se uti-
lizan hojas cortantes reversibles
Quatron de cuatro filos. El usuario
se beneficia de estos filos dobles,
ya que gracias a ellos aumenta la
velocidad de avance y en conse-
cuencia, disminuye el tiempo de
fabricación.
La barrena central de la gama
Powerline KUB Centron de Komet
guía la herramienta de forma preci-
sa hacia el eje del agujero, garanti- En la AMB 2012 el Grupo Komet presentó su

nueva serie estándar Powerline KUB Centron
con cabeza de broca equipada con hojas

cortantes reversibles de cuatro filos.

T E C N I R A M A

La hoja cortante reversible Quatron es
extremadamente robusta y asegura la

máxima estabilidad y una descarga óptima
de viruta incluso en grandes 
profundidades de taladrado
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Para una máxima precisión de la repetibilidad

Para una precisión y dinámica
elevadas en máquinas herra-
mienta con motores directos,

los sistemas lineales de medida uti-
lizados deben disponer de una
resolución y una repetibilidad ele-
vadas, a fin de garantizar un control
de la velocidad exacto, incluso a
velocidades lentas. Para ello se
requieren sistemas lineales de
medida que generen una señal de
posición de alta calidad con desvia-
ciones de interpolación mínimas.
Para estos casos están especial-
mente indicados los sistemas de
medida de la gama LF de Heiden-
hain con principio de captación
fotoeléctrico interferencial. Con
ellos se generan, a partir del perio-
do de la graduación de 8 µm, seña-
les de captación con un periodo de
señal de 4 µm. Estas señales de cap-
tación están en gran medida libres
de harmónicos, pudiendo ser inter-
poladas por elevados factores. Las
desviaciones de posición dentro de
un periodo de señal son, en los

modelos revisados LF 185 y LF 485,
típicamente inferiores a +/- 0,04 µm.
esto corresponde a <1% del perio-
do de señal.
El soporte de medida de las reglas
blindadas, fabricado según el pro-
ceso Supradur, está realizado sobre
acero. Gracias a ello, los sistemas
de medida presentan un comporta-
miento térmico definido que, con
su coeficiente de dilatación térmi-
co αtherm ~10x10-6K-1, se corres-
ponde con el de la mayor parte de
materiales utilizados en la fabrica-
ción de máquinas herramienta. La
gran superficie de captación de la
altamente valorada captación
monocampo hace a estos aparatos
insensibles, en gran medida, a la
contaminación local.
Los sistemas lineales de medida LF
185 y LF 485 se caracterizan, ade-
más, por una elevada rigidez en la

dirección de medición, un requisi-
to esencial para una elevada preci-
sión de trayectoria en una máquina
herramienta. Por otro lado, la poca
masa de sus componentes móviles
contribuye a un excelente compor-
tamiento dinámico.
Los sistemas lineales y angulares de
media Heidenhain constituyen
desde hace años la primera elec-
ción para máquinas herramienta de
precisión cuando se trata de cum-
plir los elevados requerimientos en
cuanto a precisión, fiabilidad y pro-
ductividad. �

T E C N I R A M A

Heidenhain ha revisado su gama de productos
de sistemas lineales de medida blindados de
elevada precisión de la gama LF, en sus
versiones de sección de perfil estándar y
reducido, con mejoras significativas respecto de
la precisión y la fiabilidad. Además de su
empleo en motores lineales, los nuevos modelos
están especialmente indicados como sistemas
lineales de medida en rectificadoras, taladros
de calibres y otras máquinas-herramienta de
alta precisión.
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Nuevos sistemas lineales de
medida con soporte de
medida de acero

HEIDENHAIN
Tel. +49 8669310

www.heidenhain.de
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La calidad MC6025 de Mitsubishi Materials incorpora tecnología avanzada 2 en 1

Además, esta tecnología tam-
bién permite lograr una capa
AI2O3 mucho más uniforme

que ofrece una gran resistencia al
desgaste y a la rotura, garantizando
así una larga vida útil de la herra-
mienta a altas velocidades que exi-
gen las aplicaciones P20.
Las caras laterales tienen un ‘recu-
brimiento negro ultra-uniforme’.
Este recubrimiento también es
extremadamente liso y estabiliza el
desarrollo de desgaste durante el
mecanizado gracias a la reducción
de la fricción, contribuyendo a la
mejora de la precisión dimensional
del componente terminado. Ade-
más, la reducción de la fricción pre-
viene los daños anormales, como el
astillado, y permite un mecanizado
estable durante más tiempo.
El sustrato de Metal Duro se ha
desarrollado para trabajar en cola-
boración con las capas de recubri-
miento, a fin de ofrecer la mejor
combinación. El sustrato ofrece

una composición y distribución de
la dureza ideal y ofrece una máxi-
ma resistencia en la deformación
plástica más cercana a la superficie
y la dureza necesaria en el núcleo
para impedir la rotura de la placa.
Las geometrías de los rompevirutas
de Mitsubishi son fáciles de identi-
ficar: LP para corte ligero, MP para
corte medio y RP para corte pesa-
do. Este nuevo rompevirutas RP es
ideal para aplicaciones de corte
pesado e incorpora un borde resis-
tente a la rotura y una cara de corte
inclinada para reducir la obstruc-
ción de las virutas.
Sinergia completa. La combinación
del sustrato de Metal Duro y de las
capas de recubrimiento con una
buena elección del rompevirutas,
hace que la calidad MC6025 sea
una elección ideal para aplicacio-
nes P20 con productividad de alta
velocidad hasta 300 m/minuto en
aceros dulces, aceros al carbono y
aleaciones de acero. �

La calidad MC6025 de alto rendimiento de Mitsubishi
Materials, para aplicaciones P20, incorpora tecnología
2 en 1, combinando dos tipos de recubrimientos de
CVD capaces de ofrecer un mecanizado perfecto y
satisfacer las necesidades de producción modernas. La
capa superior ultra-lisa, con recubrimiento de CVD
nanotexturizado, incluye TiCN más fino y más uniforme
mediante un proceso denominado tecnología de control
de desarrollo de cristales.

Máximo rendimiento 
en torneado ISO P20

La capa superior ultralisa, con recubrimiento de CVD
nanotexturizado, incluye TiCN más fino y más uniforme.

MITSUBISHI MATERIALS ESPAÑA, S.A.
Tel. 96 144 17 11     www.mitsubishicarbide.comLas caras laterales tienen un ‘recubrimiento

negro ultra-uniforme’ extremadamente liso.
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El software SmartEditor genera los algoritmos necesarios para que el 
controlador de movimiento lo realice de forma automática

El alimentador de alambre
transversal alimenta automáti-
camente el cable a través de

un enderezador y corta el cable a
las longitudes previamente defini-
das. Un mecanismo inteligente de
tolva deja las piezas de alambre
recto directo en el marco de preali-
mentación y la máquina que las
suelda. Una pinza automática
expulsa la pieza acabada a un con-
tenedor.
La máquina TW -x tiene 5 sistemas
independientes:

• El alimentador de alambre en
cruz.

• El marco de coordinación de la
tolva.

• El sistema de bastidor del carro.
• El sistema de soldadura.
• La parte de expulsión..
Dado que todos los sistemas están
coordinados y son independientes
entre sí, todos pueden trabajar
simultáneamente y sincronizados,
de modo que el módulo de alimen-
tación se coordina simplemente
porque todos ellos necesitan de
alambre.
Para simplificar este trabajo, el soft-
ware SmartEditor genera los algo-
ritmos necesarios para el controla-
dor de movimiento lo realice de
forma automática. El usuario entra
las longitudes y los ángulos que
forman la pieza deseada y SmartE-
ditor hace el resto.

Alimentador de alambre en cruz
El alimentador de alambre transver-

T E C N I R A M A

Fagoma cuenta con una línea de equipos TW que
significa que la máquina tiene la capacidad de la
realizar soldadura de alambre en cruz. En ellas, el
operador programa la longitud del arco recto y los
intervalos y distancias que deben ser soldadas. La única
limitación en el número de cables en cruz es el tamaño
del marco.
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Soldadoras de alambre 
en cruz

FAGOMA
Tel. 93 572 62 40
www.fagoma.es

sal es de una máquina de corte
recto en sí mismo: una bobina se
encuentra en una unidad debana-
dora automática que alimenta el
mecanismo de alimentación con el
alambre. El mecanismo de alimen-
tación, utilizando velocidad por
separado y de posición, asegura
que la longitud pre-programada se
alimenta de la forma más óptima y
entrega los alambres transversales
al sistema de transporte del marco
para su transformación posterior.

Marco de la tolva
La tolva del marco puede adaptarse
a los marcos de nuestras máquinas
Accuform 2D o podría ser utilizado
como un sistema autónomo. Guías
ajustables para el marco pueden
ajustarse a los diversos tamaños
definido por el operario y con la
ayuda de cuatro ‘dedos de dispen-
sación’ puede entregar los marcos
planos al transporte automatizado.

Marco sistema de transporte
El sistema de transporte del marco
consiste en una pinza de fuerte
estructura neumática, un sistema de
transferencia de raíles sólido y un
cabezal de precisión de engranajes
planetarios, junto con un servomo-
tor Brushless. Asegura una posición
con precisión del cuadro y repetibi-
lidad que ofrece un producto con-
sistente de buena calidad.

Sistema de soldadura
El montaje de soldadura consta de

dos abrazaderas de alambre de alta
resistencia cruzada que transfieren
el cable ya cortado en el interior o
en la parte superior del marco y las
soldaduras de la misma. El soldador
puede ser programado para soldar
cada lado por separado o los dos
juntos al mismo tiempo, así se
puede acelerar el ciclo de produc-
ción. A continuación se le indica al
sistema de transferencia del marco
para continuar con el siguiente paso
programado hasta que se termina y
entrega el producto terminado a la
parte del sistema de expulsión. Una
carga trifásica equilibrada, soldadura
DC, de frecuencia media de solda-
dura asegura todas las especificacio-
nes de soldadura.

Parte del sistema de expulsión
Se trata de un sistema automático
simple que asegura que la pieza
terminada se entrega en la ‘bandeja
de descarga’. 
Siempre se espera a que el sistema
del marco indique al transporte la
señal de una pieza completa lista
para ser entregada, se centra la
pieza completada y se tira al conte-
nedor. Todo esto ocurre al mismo
tiempo que el sistema de bastidor
del carro carga un nuevo marco de
la tolva del marco. �
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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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Sistema de herramientas
Punzones, pisadores y matrices para 
las 5 estaciones

Mecos Ibérica pone a disposición del
mercado el sistema de herramientas
MXC de Mate, diseñado para todas
marcas y modelos de punzonadoras
de torreta alta tipo Amada. El siste-
ma de herramientas MXC consiste
en los punzones, pisadores, y matri-
ces Slug Free de Mate para las cinco
estaciones: A , B, C, D y E. 
Los punzones MXC son fabricados
de acero DuraSteel de Mate. DuraS-
teel es un acero de herramientas
endurecido al aire que tiene más carburos de vanadio y
tungsteno con una dureza y resistencia al desgaste com-
probada. Esta combinación única ofrece mayor durabilidad
y mejora la resistencia al desgaste mientras mantiene su
dureza. Otra característica del punzón MXC es una peque-
ña conicidad negativa con los flancos casi pulidos que
reduce la fricción y el calentamiento ocurrido durante el
ciclo del punzonado. Para las aplicaciones extremas, se
puede usar el revestimiento Maxima para resistir el des-
gaste de los materiales abrasivos.

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: +34--934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P24966

Marcadoras por
micropercusión
Para marcaje y trazabilidad de 
piezas industriales

Datamark ha desarrollado la marcadora por micropercu-
sión portátil Portadot 50-25E especialmente indicada para
el marcado de piezas
mecanizadas de grandes
dimensiones, pesadas o
difíciles de desplazar. 
La marcadora, eléctrica y
de tipo pistola, dispone de
innovador sistema de
posicionamiento sobre
las piezas mediante más-
caras  intercambiables
que facilitan al usuario el
marcado tanto en superficies planas como cilíndricas. El
diseño y programación de los mensajes de marcaje se rea-
liza fácilmente desde en el controlador electrónico conec-
tado por cable con la marcadora. 

Datamark Systems
Tel.: +34--944758269
jcciarrusta@datamark.es
www.interempresas.net/P99976
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CALIBRES

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

¡¡CONSÚLTENOS!! en... PLUSDUR, S.L.

MECÁNICA DE PRECISIÓN EN METAL DURO

PLUSDUR

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

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

Plegadoras hidráulicas
Con un motor principal de 7,5 kW de potencia

La plegadora hidráulica RPP125/320 de Klinsman, comercializada por Central Catalana Maquina-
ria, dispone de una fuerza de plegado de 125 t, una longitud de plegado de 3.200 mm y una poten-
cia de motor principal de 7,5 kW. La distancia entre montantes es de 2.700 mm, la carrera de la
trancha de 130 mm, el ajuste de carrera de 85 mm y la distancia máxima de la mesa a la trancha
de 380 mm. El cuello de cisne es de 320 mm y el ancho de la mesa de 200 mm. Está fabricada con
acero de alta calidad y todo su bastidor está mecanizado después de la soldadura para romper cualquier tipo de tensiones.
Toda su estructura está sobredimensionada para que la máquina responda ante cualquier esfuerzo que deba realizar. La
sincronización de los pistones se efectúa por barra de torsión montada sobre rodamientos, consiguiendo así un perfecto
paralelismo y antifricción. El sistema Promecam de amarre del punzón está equipado con cuña móvil para una mejor pre-
cisión en el ajuste. 

Central Catalana Maquinaria, S.A.
Tel.: +34--935730225   cecamasa@cecamasa.com    www.interempresas.net/P39942

Plegadora con CNC
Gama de modelos desde 60 a 1.500 t de fuerza
Axial ha desarrollado y aplicado a su plegadora Syncro los últimos avances tecnológicos. Esta plega-
dora permite ser configurada en función de las diferentes necesidades del trabajo a realizar, con sis-
temas de cambio rápido de los útiles y diferentes sistemas de topes traseros (hasta 8 ejes) que faci-
litan el apoyo de la chapa aún con las formas más variadas y crear varios puestos de trabajo en la
misma máquina. Incorpora también controles numéricos gráficos que calculan en pocos segundos y
de forma automática todo el proceso de plegados, incluso de las piezas más complejas.La serie Syn-

cro engloba una amplia gama de modelos que va desde 60 a 1.500 t de fuerza hasta 10 m de longitud de plegado. 

Axial Maquinaria, S.L. Tel.: +34--937705080    axial@aximaq.com    www.interempresas.net/P48444
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Curvadoras de
tres rodillos para
perfiles y tubos
Hidráulica, con los dos
rodillos inferiores móviles
con programador digital

Máquina curvadora de tubos y per-
files Amob, modelo MAH 150/3 AC,
serie hidráulica con dos rodillos inferiores móviles, 3 rodi-
llos motrices, con los dos rodillos inferiores curvadores
hidráulicos y programador digital.
La máquina MAH 150/3 AC, representa la posibilidad de
curvar todo tipo de perfiles y tubos dentro de los paráme-
tros de capacidad de la máquina ofertada y elasticidad de
los materiales a curvar. Está construida en acero estabili-
zado, para evitar deformaciones en su estructura. El
manejo de la máquina es rápido e intuitivo.
La máquina MAH 150/3 AC, dispone de tres rodillos motri-
ces, con regulación hidráulica de los inferiores, consi-
guiendo con ello disminuir el desperdicio inicial y final de
la pieza a curvar. Los rodillos están concebidos para curvar
sin deformaciones dentro de los límites de radios de cur-
vado. Los rodillos son templados y rectificados. 

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: +34--976473320
tecarsa@tecarsa.com
www.interempresas.net/P54371

Plegadora hidráulica
sincroelectrónica
Para plegados complejos y repetitivos

La plegadora hidráulica sin-
croelectrónica de Korpleg
lleva, como dotación están-
dar, control Delem DA 65W
pantalla gráfica en 2D, con-
trol sobre ejes Y1, Y2, X, R y
mesa de compensación de
flexiones, con faldón de
mesa.
Compuesta por 3 tableros y
cilindros incrustados para una compensación de respues-
ta excelente y realista. Con mesa de 90 mm de ancho, con
autoajuste a 60 para el autocentrado de las matrices de 60
de base, con lo que no es necesario un centrado automáti-
co. Incorpora tope posterior con 3 uñetas de contacto
redondo y tres posiciones 0, 400 y 300, controladas por el
CNC, de modo que la medida útil del tope es de 850 mm. 

Korpleg, S.L.
Tel.: +34--938437418   
info@korpleg.eu  
www.interempresas.net/P58295
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Centro de mecanizado vertical
Equipado con guías lineales de rodillos

La serie AF de Awea, comercializada por Juan Martín, es un centro de mecanizado
vertical de alta velocidad, equipado con guías lineales de rodillos, cabezal de trans-
misión directa y control de última generación. Con una construcción de gran calidad,
este equipo puede realizar cualquier tipo de trabajo con gran precisión. El recorrido
X es de 860 mm y, tanto los de los ejes Y como Z, de 600 mm. La mesa mide (X, Y)
1.000 x 600 mm y puede soportar una carga máxima de 700 kg. El avance rápido de X
e Y es de 48.000 mm/min, el de Z de 36.000 y el de corte 15.000 mm/min.

Juan Martín, S.L.
Tel.: +34--933715389   info@juan-martin.com   www.interempresas.net/P59249

Tornos automáticos multihusillo
De frontal abierto

Los tornos multihusillo combinan las ventajas de la técnica CNC con las de los tornos auto-
máticos mandados por levas. Pueden usarse tanto para la producción en serie de una
amplia gama de piezas de precisión, como también –debido al tiempo de preparación extre-
madamente breve– para series de menor tamaño. En todos los casos, estos tornos mul-
tihusillo se distinguen por su alta rentabilidad.
Algunas de las características técnicas del modelo MS52C son: 6 husillos motorizados de
52 mm; 12 portaherramientas, husillo sincrónico y posibilidad de ejes Y ; y cargador de
barras o carga por robot.

Heller Ibérica Machine Tools, S.L.
Tel.: +34--938430209  twa@heller.biz   www.interempresas.net/P62689

M224_107_120 Tecniramas  27/12/12  09:20  Página 111



T E C N I R A M A

112|

Laminadoras de roscas
Equipadas con control Siemens

Dentro de la línea de lami-
nadoras de roscas PEE-
WEE de Seny se encuentran
las máquinas UPW, dispo-
nibles desde 5 hasta 85 t.
Puede servirse una mayor
potencia bajo demanda. Los
modelos UPW están equi-
pados con un control Sie-
mens SPS y un convertidor
de frecuencia (FU) para infi-
nidad de posibilidades de
velocidad.
El diseño concluyente de
cuatro barras garantiza una

producción segura de roscas y perfiles por los procesos de
plongée y, gracias a la inclinación de los ejes porta-rodi-
llos, también en enfilada (no para dentados o moleteados).
Las máquinas UPW están definidas para una carga manual
y proceso de taller, pero pueden ser equipadas con siste-
mas de automatización parcial o completa, siempre bajo
petición.

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: +34--930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P67310

Corte de material
Protegido en láser de fibra

Salvagnini presenta el corte
por láser de fibra en acero
inoxidable protegido por pelí-
cula.
Para los clientes láser L3 y
L5 Salvagnini, las caracterís-
ticas fundamentales son la
flexibilidad, garantizada por
una amplia gama de mate-
riales que se pueden traba-
jar; la estabilidad de los
parámetros de corte; la sencillez en el cambio de produc-
ción de un material/espesor a otro; la calidad de corte y
bajos consumos. Gracias a la colaboración con dos impor-
tantes productores de película para la protección de la
chapa – Novacell (Francia) y Polyfilm (EE UU) - Salvagnini
ha presentado, en sus sistemas láser, el corte de chapa
protegida en un sólo paso. Ya utilizada por algunos clientes
de Salvagnini, la película Polyolefins UV treated 4228REF,
producida por Novacell y presentada en TolExpo puede ser
utilizada independientemente en los láseres de fibra y CO2.

Salvagnini Ibérica, S.L.
Tel.: +34--932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P69331
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Máquina multitarea
Permite fabricar piezas de mayor tamaño

La serie i de Mazak tiene un diseño completamente nuevo que provee
mayor capacidad de mecanizado y permite fabricar piezas de mayor tama-
ño que cualquier otra máquina multitarea de rango similar.
Tiene la misma estructura que un centro de mecanizado: ejes ortogonales
que permiten un mayor recorrido en Y. Fusiona perfectamente las capaci-
dades de un centro de mecanizado de 5 ejes y de un centro de torneado. Su
diseño ergonómico permite una facilidad de utilización insuperable. Son máquinas muy robustas disponiendo de guías de rodi-
llos cruzados en todos los ejes. Se ofrecen en diferentes configuraciones; con contrapunto NC, con 2 cabezales de tornear, con
torre inferior y con diferentes sistemas de automatización.  La gama llega hasta diámetros máximos de mecanizado de 658
mm, longitud máxima de mecanizado de 1.1519 mm, cabezales de fresar de 30 HP, cabezales de tornear de 40 HP, y eje Y de
250 mm.

Intermaher, S.A.
Tel.: +34--945466106   intermaher@intermaher.com  www.interempresas.net/P69529

Máquina multitarea
Para torneado y fresado con precisión
Integrex i630V, la máquina multitarea diseñada para el torneado y fresado con precisión y alta producti-
vidad permite mecanizar piezas de gran tamaño (1.550 x 1.000 mm) con un peso máximo en mesa de
1750 kg (palé incluido). Aporta una gran productividad gracias a una gran variedad de funciones, como
por ejemplo: capacidad para mecanizar en 5 ejes simultáneos, mecanizado a alta velocidad, cambiador

de doble palé y la integración de procesos de torneado y fresado para terminar piezas complejas en un amarre. Asimismo dispo-
ne en opción de un cabezal de alto par muy adecuado para materiales como el titanio.

Intermaher, S.A.  Tel.: +34--945466106  intermaher@intermaher.com   www.interempresas.net/P69530
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Prensa de 150 t
De platos calientes y
mesa extraíble

La prensa hidráulica PDV 150
fabricada por Mecamaq cuenta
con una mesa extraible por un
cilindro hidráulico con una carrera de 850 mm. Ade-
más de una mesa ascendente guiada por 4 columnas
cilíndricas cuyo recorrido es de 160 mm. Las dimen-
siones de las mesas es de 2.030 x 850 mm siendo la
abertura máxima entre ellas de 350 mm. 
La PDV 150 incorpora platos calefactables eléctrica-
mente, la temperatura es regulable de 100 a 200 ºC.
La potencia eléctrica de la prensa es de 20 kW, con
una fuerza de 150 t con cuatro cilindros y una poten-
cia de motor de 10 HP.
La PDV 150 se utiliza para la fabricación de juntas con
una velocidad de trabajo de 4 mm/s y una velocidad
de aproximación de 25 mm/s, además puede regular-
se el tiempo de prensado.

Mecamaq, S.L.
Tel.: +34--973711281
mecamaq@mecamaq.com
www.interempresas.net/P69970

Centro de torneado
Procesa piezas de 100 mm en un 
doble amarre

El centro de torneado vertical VL 2 P (diámetro del
plato 160 mm) es una máquina idónea tanto para
subcontratistas y fabricantes de piezas tornea-
das, como para la industria del automóvil. En ella
se pueden procesar de forma completa piezas
hasta 100 mm de diámetro en un doble amarre.
En este concepto de máquina se emplean dos
cabezales, que trabajan de forma pendular. Esto

significa que mientras el primer cabezal mecaniza el primer
lado de la pieza, el segundo cabezal carga automáticamente a
través del procedimiento ‘pick-up’. De este modo la siguiente
pieza bruta está lista para el mecanizado. Finalizado el mecani-
zado de la primera pieza, el revolver se mueve hacia el segundo
cabezal y continúa mecanizando. El resultado son unos tiempos
muertos mínimos para la carga y descarga de piezas.Con el VL
2 P, la propia bancada presenta una característica singular que
se nota en cada situación de producción. Está hecho de minera-
lita, un hormigón-polímero que presenta una absorción de las
vibraciones 8 veces mejor que la fundición gris. 

EMAG Máquinas Herramienta, S.L.
Tel.: +34--937195080
emh@nodier.com
www.interempresas.net/P72614
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Torniquete estándar
Para las piezas de soldadura
El torniquete estándar es la herramienta que ofrece una sujeción, rápida, potente y exacta de las piezas de soldadura
de lo más variado. Proporciona gran eficacia que genera ahorro de tiempo gracias a los ajustes rápidos y al desmon-
taje sencillo. Para las necesidades individuales, se ofrecen longitudes especiales para las llantas horizontales y verti-
cales. La dimensión de las llantas son 30 x 10 mm y 30 x 14 mm. Además, la barra vertical se ve reforzada. Para fijar
todo tipo de piezas de soldadura, los prismas son intercambiables.  También ofrece una larga vida útil está garantiza-
da por el material de calibrado, así como por las posibilidad de ordenar las piezas de repuesto por separado. 

Bernd Siegmund GmbH  Tel.: +49-(0)8203-960718   daniel.siegmund@siegmund.euwww.interempresas.net/P73645
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Actuadores
electromecánicos
Una vida útil mayor de

25.000 ciclos, 
sin mantenimiento alguno

Actuadores electromecánicos para máquinas que deben
adaptarse rápidamente a distintas series de producción,
cambios de formatos y en general para cualquier tarea de
posicionado donde se requieran fuerzas importantes y
donde la velocidad y cadencia del posicionado no sean crí-
ticos, ha desarrollado la línea de actuadores LA2P. Estos
actuadores lineales son un reemplazo directo de cilindros
neumáticos/hidráulicos. Son de tipo vástago y se ofrecen
en carreras máximas de 100, 200 o 300 mm. Pueden apli-
car fuerzas máximas de 2.000 N y velocidades de hasta 18
mm/s Poseen un armazón de aluminio protección IP66,
motor de 24 Vcc 1.2 A y la opción de finales de carrera o
encóder. 

Larraioz Electrónica Industrial
Tel.: +34--943140139
com@larraioz.com
www.interempresas.net/P75709

Dobladoras de varilla 
De dos dimensiones

Las dobladoras de varilla de Varo,
que comercializa Curvaser, parten
de bobina para la realización de
aros soldados. Con capacidad
hasta 12 mm, ofrecen una máxima
producción.
Opcionalmente se puede automati-
zar con una prensa para realizar

aros de rueda de coche.

Maquinaria Curvaser, S.L.
Tel.: +34--936357650
comercial@curvaser.com
www.interempresas.net/P83439
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Herramientas con plaquitas tangenciales
Para el retorneado de ruedas de ferrocarril
Iscar lanza una gama de herramientas con plaquitas tangenciales para el retorneado de
ruedas de ferrocarril.
El retorneado de ruedas de vagones de trenes existe en todos los lugares donde se utiliza
el transporte ferroviario, tanto de pasajeros como de mercancías. Lo más habitual es uti-
lizar tornos universales, tipo pórtico o bajo el suelo, con lo que no hay que desmontar las
ruedas de la locomotora, automotor o vagón.
El material de la periferia de una rueda de ferrocarril gastada se caracteriza por su eleva-
da dureza (de 300 a 650 HB).

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: +34--935946484   iscar@iscarib.es   www.interempresas.net/P78941

Sistema de corte de acero al carbono
Produce agujeros de forma automática sin intervención de operador

La tecnología de corte de acero al carbono True Hole de MicroStep produce orificios de muy alta
calidad. Estos orificios se producen automáticamente, sin intervención del operador. La tecno-
logía True Hole requiere un sistema Auto gas HyPerformance Plasma HPRXD junto con una
mesa de corte con True Hole, software de anidamiento, CNC y control de altura de antorcha.
Consulte con el fabricante de la mesa para obtener más detalles.
La tecnología de corte de acero al carbono True Hole de Hypertherm es de uso exclusivo en sistemas de plasma de gas auto-
mático HPRXD de Hypertherm; el software de optimización de corte y anidado, y el software del control numérico CNC apli-
can esta tecnología automáticamente a los orificios hasta 25 mm con una proporción hasta 1:1 entre el diámetro y el espe-
sor. 

Plasmatech, S.L. MicroStep (Spain)
Tel.: +34--936722039    plasmatech@plasmatech.es  www.interempresas.net/P81393

Tronzadoras semiautomáticas
Disponen de cabezal de fundición

Las tronzadoras de disco MEP serie Tiger disponen de cabezal de fundición, movimiento
de bajada del disco vertical mediante doble guía lineal, mordaza vertical neumática para la
sujeción del material, bomba eléctrica para la lubricación y refrigeración del disco, plata-
forma giratoria sobre un perno central con cojinete, bancada grabada con la medida a gra-
dos, pedestal con cajón para la recogida de virutas.

Dimasolda, S.A.
Tel.: +34--937801966   dimasolda@dimasolda.com    www.interempresas.net/P81630

Curvadora en frío
De gran capacidad

La curvadora hidráulica Amob modelo CH220CN1 tiene capacidad para
curvar tubo en frío hasta 219,1 x 12,7 mm.

Amob, S.A.
Tel.: +34--976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P71344
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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

Conductos y rácores
Protección de cableado
Anaconda Sealtite FG: con certificaciones de
calidad alimentaria FDA / CFR 21 y NSF 51 
El conduit tipo Sealtite FG (Food Grade) es una
funda protectora expresamente desarrollada
para el sector alimentario y farmacéutico. Está
formado por un núcleo de acero galvanizado de
metal muy flexible, que tiene un revestimiento
liso hecho con un PVC especial, fácil de limpiar
y de inhibir el crecimiento de bacterias, aproba-
do por la Agencia de Alimentos y Medicamentos
Americana FDA (Food and Drug Administration
de los EE UU). El conduit también está certifica-
do por la NSF (Fundación Nacional de Sanidad)
para el uso de maquinaria en contacto inciden-
tal con alimentos sujetos a limpieza de tipo "lavado" (limpieza a alta presión para eliminar las bacterias y micro-organis-
mos). Con esta certificación, el conduit tipo FG es la mejor solución para la maquinaria y plantas de procesamiento de ali-
mentos para la exportación a los Estados Unidos, y en todos aquellos países en los que se consideran los estándares ame-
ricanos. En combinación con Sealtite FG se aconseja utilizar accesorios especiales de Anaconda AISI 316.
Anaconda Sealtite HFX y HFI: alta resistencia a los ataques químicos
Los conduits HFX y HFI, con interior de acero galvanizado y acero inoxidable, respectivamente, tienen un recubrimiento exte-
rior de poliuretano muy flexible y particularmente adecuado para la protección contra los ataques de los productos quími-
cos. El PU se extruye con lo que el recubrimiento está definido por el proveedor "lebensmittelecht" (apto para uso alimen-
tario). Cuando se requiera una muy alta resistencia a la corrosión, se recomienda el uso del tipo de inducción de alta fre-
cuencia HFI, que tiene un núcleo de acero inoxidable, en combinación con los accesorios Anaconda rácores en AISI 316.
Rácores Anaconda para conduits Sealtite
Los rácores Anaconda en combinación con el conduit Sealtite garantizan al sistema una impermeabilidad perfecta con
grado IP67. En posesión de importantes certificaciones internacionales como UL, CSA, GOST. Están disponibles en latón
niquelado, acero inoxidable AISI 303 y AISI 316, con rosca ISO, Pg y NPT, en diferentes tipos: macho recto; machos de 45 y
90 grados; hembra; en la versión con conexión de cable racor-prensaestopa y también en la versión con certificación IECEx
- ATEX Exd para zonas ATEX con riesgo de explosión.
Riesgo de explosión. en la versión con certificación IECEx - ATEX Exd para zonas con X Exd con riesgo de explosión.

Coraci, S.A.
Tel.: +34--934741111
coraci@coraci.es
www.interempresas.net/P94210
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Solución de visión
Para aplicaciones críticas como la soldadura TIG

MotoSense es un sistema de visión completamente integrado con el con-
trol del robot a través de comunicaciones TCP y puede detectar y seguir
juntas. Un robot Motoman de Yaskawa se mantiene suspendido de un pór-
tico que atiende dos estaciones de trabajo, donde cada una comprende un
posicionador de dos ejesservocontrolados. 
El sistema adaptativo de visión MotoSense permite al robot detectar la

ubicación del cordón, así como el seguimiento de junta en esquinas, extremos y superposiciones. Además, el sistema de
visión puede compensar las variaciones de la distancia de separación y ajustar los parámetros de soldadura para asegurar
resultados perfectos. Utilizando MotoSense se puede conseguir una mejora considerable de la automatización de la solda-
dura, la velocidad de producción, la calidad y la estética.Asimismo, quedan prácticamente eliminadas, por innecesarias, las
operaciones de rectificado posteriores a la soldadura.
MotoSense puede usarse fácilmente en otras aplicaciones donde el comportamiento adaptativo sea de suma importancia,
tales como la soldadura láser, la inspección, el guiado láser o el picking robotizado.

Yaskawa Ibérica S.L. - Motoman
Tel.: +34—936303478   info.es@yaskawa.eu.com   www.interempresas.net/P98604

Sistemas de pulverización
Para aplicación de grasas y otros fluidos a piezas
de metal
Agme integra sistemas de  pulverización para la aplicación de gra-
sas y otros fluidos a piezas de metal.
Los sistemas de aplicación de grasas, aceites, colas, siliconas y
pintura que AGME desarrolla, permiten la aplicación de estos flui-
dos a metales, sin contacto con la pieza y de forma muy limpia. Las
cantidades se ajustan con mucha precisión y se consigue un impor-
tante ahorro de grasa o fluidos.
Los sistemas de pulverización, además de aplicar puntos de grasa,
son los más idóneos para la aplicación de materiales en superficies

mayores y en capas extremadamente finas. Esta pulverización de material puede ser exterior, interior, de orificios, en ángu-
lo o a 360º.
El componente principal de estos sistemas son las válvulas de pulverización que están disponibles en varios tamaños y son
aptas para su uso en instalaciones de montaje automatizadas. Existen además  alargadores adaptables a las boquillas de
inyección.

Agme  Tel.: +34--943121608   marketing@agme.net  www.interempresas.net/P99548

Plegadoras eléctricas
Ciclos rápidos sin detenerse en el punto de cambio de velocidad 
de plegado

Bluebender es una plegadora eléctrica con tiempo de ciclo rápido con los ahorros de costes ope-
rativos, sin detenerse en el punto de cambio de velocidad de plegado. Los movimientos rápidos y
precisos, proporcionan gran aumento de la productividad de cada trabajo. De bajo consumo de
energía, el motor sólo consume cuando la máquina pliega (consume 35% menos que una plega-
dora hidráulica convencional en modelo equivalente).
De accionamiento 100% servoeléctrico, sin aceite, es de espacio reducido. De curso y apertura largos, con grandes capaci-
dades de producción, es una máquina de configuración ‘a medida’, partiendo de un diseño ergonómico adecuado para una
operación manual y también para la automatización robotizada.

Lorenzo Muñoz, S.A.
Tel.: +34—917780012   lomusa@lomusa.com  www.interempresas.net/P99640
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Entalladora / mortajadora de precisión
Para realizar chaveteros interiores y de formas geométricas variadas
La entalladora MEC 80/440 de Mecánica Comercial, Meco, de gran precisión, está especialmente diseña-
da para la realización de chaveteros interiores o de las más variadas formas geométricas (cuadrados,
hexágonos, estriados, chaveteros sin salida, etc.). El cambio de carrera es inmediato, sencillo y preciso (0,2
mm de error máximo), sin complejas levas de posicionamiento. Puede realizar chaveteros ciegos sin sali-
da en cualquier posible recorrido y chaveteros cónicos en cualquier conicidad, grandes entallas (hasta 100
mm) sin necesidad de desplazamientos laterales y chaveteros de gran longitud sobre agujeros pequeños
mediante portaherramientas con registro inferior. 

Mecánica Comercial, Meco, S.L.  Tel.: +34--977601670  info@mecosl.es  www.interempresas.net/P30277

Mesas de compensación de flexiones
Plegado de piezas ‘delicadas’

Mesa de compensación de flexiones de respuesta mecánica
automática (diseño registrado pendiente de patente), dirigida a
todo tipo de plegadoras de 2 a 4 m / de 35 a 220 t. El diseño
ofrece la posibilidad de ser colocado en plegadoras usadas y
nuevas sin ningún tipo de modificación en la máquina y con
una mínima perdida de luz en la misma. 
Este simple pero eficaz desarrollo esta incluso habilitado para
ser montado en plegadoras básicas sin CN lo cual abre un
gran abanico de posibilidades a los usuarios de las mismas. 

Aragonesa de Servicios 
y Equipos para la Industria 
Metalúrgica (ASEIM & LVD)
Tel.: +34--976108911  oscar@aseim.net
www.interempresas.net/P97955

Portaherramientas de expansión
hidráulica
Con alta fuerza de sujeción

Los portaherramientas de expansión hidráulica están disponibles con pares
de torsión de transferencia segura de hasta 900 Nm (con un diámetro de suje-
ción de 20 mm) y son perfectos para el corte de volúmenes 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
portaherramientas de expansión hidráulica convencionales.
Este portaherramientas alcanza una alta fuerza de sujeción. Incluso durante
el fresado de ranuras completas, esta potencia proporciona una sujeción
segura y precisa de las herramientas. Debido al sistema de amortiguación de
las vibraciones, la mecanización se puede realizar de manera más fácil.
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 husillo y el borde de corte. El portaherramien-
tas de expansión hidráulica, es perfecto para funciones de desbastado, acabado, taladrado y escariado, lo que lo convierte
en un portaherramientas multifunción.
En tareas de desbastado, es posible ahorrar hasta un 40% en los costes de herramientas si se utiliza Tendo-E compact.

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: +34—937556020
info@es.schunk.com   www.interempresas.net/P98947
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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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>> MERCADO 
DE OCASIÓN

METAL
MECÁNICA

MILES DE OFERTAS CLASIFICADAS EN:
www.interempresas.net

Y TAMBIÉN

DESCARGA GRATUITA

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

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

  MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
     MÁQUINAS TALLERES LUIS ALONSO, S.L. 
   Romanones, s/n 06240 FUENTE DE CANTOS (Badajoz) España 
         Tfno 924 50 03 36  Fax 924 50 10 51 
              E-mail: maquinasalonso@maquinasalonso.com 
              Web: www.maquinasalonso.com 

 

                 
            ESPECIALISTAS EN 
    MÁQUINAS PARA ENGRANAJES  
 
 

  

                      Cizalla Loire 3100x13 – 15.000€ 
 

                      Punzonadora Geka
 
  
 
 
 

     

Punzonadora Geka CE.  8.000€        
 
           MAQUINAS NUEVAS PARA CHAPA 

   
           RECONVERSIONES DE MAQUINAS     Plegadora 3000x10 – 14.900€

          GRAN STOCK DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
                        

            
 
 
 
 
 
 

       
               

  Rodillo Epart 1600x8 – 9.000€ 
 

       Laminadora de estrías EX-CE-LLO XK 237 – 60.000€ 
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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

  MÁQUINAS HERRAMIENTAS 
     MÁQUINAS TALLERES LUIS ALONSO, S.L. 
   Romanones, s/n 06240 FUENTE DE CANTOS (Badajoz) España 
         Tfno 924 50 03 36  Fax 924 50 10 51 
              E-mail: maquinasalonso@maquinasalonso.com 
              Web: www.maquinasalonso.com 

 

                 
            ESPECIALISTAS EN 
    MÁQUINAS PARA ENGRANAJES  
 
 

  

                      Cizalla Loire 3100x13 – 15.000€ 
 

                      Punzonadora Geka
 
  
 
 
 

     

Punzonadora Geka CE.  8.000€        
 
           MAQUINAS NUEVAS PARA CHAPA 

   
           RECONVERSIONES DE MAQUINAS     Plegadora 3000x10 – 14.900€

          GRAN STOCK DE MAQUINAS HERRAMIENTAS 
                        

            
 
 
 
 
 
 

       
               

  Rodillo Epart 1600x8 – 9.000€ 
 

       Laminadora de estrías EX-CE-LLO XK 237 – 60.000€ 
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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

Fax. +34 942 578 236

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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Fresadora ANAYAK VH2200 CNC FAGOR 8025  
Recorridos 2.000x920x900 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 

Prensa BELT 125 Tn.
Mesa 1000x580 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.                    

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

con lunetas 1500 mm.   (máquina muy utillada) 

Cilindro MG de 4 rodillos  mod. 4020 E con control a 3

ejes, longitud  4000x 20 mm.  precurvado 16 mm. 

Sierra cinta hidráulica automática KASTO 

mod. SBA-320-AU-NC .  Capacidad corte 320 mm.

Torno GEMINIS  GHT4 G2 CNC SIEMENS 810 D E.P. 3000 x  Ø  700 mm
Equipado con torreta automática  SAUTER 8 posiciones  y extractor de viruta.

Torno TOS SN 71C 
E.P. 4000 x  Ø  710 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

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

M224_123_138 Ocasion  27/12/12  09:48  Página 132



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

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

C      

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)

             
   Delteco,S.A. • Cruce de Málzaga,s/n • 20600 EIBAR (Gipuzkoa) - Spain • 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

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

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

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

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

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

    
     

      
    

     
        

    
     

            

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

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

RECTIFICADORA DE PLANOS marca DANOBAT modelo RT-4000

MANDRINADORA marca WOTAN modelo B-160-P/CNC

MANDRINADORA marca Graffestaden modelo CNC 180
Control SIEMENS AÑO 1991

    
  
   

   
    

   
   

     
   

  

    
 
 
 

    

  
    

  
  
  

   

   
    

 
 
 

    
   

   

   
     

 
 
 

    
   

   
   

  
  
   

    

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

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

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