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DELTECO NUEVO DISTRIBUIDOR DE DOOSAN 
El grupo DELTECO es a partir del 1 de Enero de 2013 el 

distribuidor exclusivo y Servicio Técnico Oficial para 
España del fabricante coreano DOOSAN. De este modo, 

DELTECO complementa su cartera de productos, 
pudiendo ofrecer a sus clientes productos 

tecnológicos líderes a nivel mundial 
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¿A quién no le contaron de niño la historia de la hormiga y la ci-
garra? Es uno más de esos cuentos con moraleja donde se premia
al trabajador y castiga al tunante pero que se torna complicado
al aplicarlo a la realidad. ¿Quién haría de hormiga y quién de ci-
garra en el mundo real? Seguramente muchos tienen más de un
candidato, especialmente en el papel protagonista del holgazán,
pero lo cierto es que mientras unos pelean por ver quién ha hecho
más uso del servicio postal, mucha EMPRESA trabaja para seguir
adelante. Mejorar sistemas de gestión, optimizar procesos de fa-
bricación y reducir el coste energético son la lucha diaria. Sin em-
bargo, alarma ver cómo este esfuerzo en innovación se está
reduciendo, ya sea por cansancio o por falta de resultados. Hasta
un 8% se ha reducido en el último año el gasto en I+D, con la con-
secuente disminución de empresas innovadoras, algo que hoy en
día las empresas no se pueden permitir, si bien hay que puntua-
lizar que esta disminución fue del 3% en el sector industrial. Pero
no deja de ser un descenso, y deberíamos estar hablando de un
incremento.

Por ello se hace más necesario que nunca, aunque sea sólo por-
que estamos a principios de año, hacer hincapié en aquellas em-
presas cuyo éxito pueden servir de motivación. Es el caso de la
empresa de Indiana, en EE UU, 80/20, fundada por un emprende-
dor cercano a la sesentena, esa edad en la que muchos están cal-
culando ya la cuota de jubilación, estimulado por el libro 'Los 7
hábitos de la gente altamente efectiva' de Stephen Covey. 

Así, sean motivadas por libros, sobres u otros productos de la in-
dustria del papel, son necesarias empresas que apuesten decidi-
damente por la industria propia, la innovación y el desarrollo de
nuevos talentos. Para ello cuentan, además, con la colaboración
de centros tecnológicos e institutos técnicos que deberían hacer
aún más por la ‘transferencia tecnológica’ que esgrimen en sus
textos fundacionales. Una colaboración que se hace más que ne-
cesaria si cabe en los últimos tiempos y de cuyos desarrollos pue-
den beneficiarse todos, investigadores y fabricantes, porque a
estas alturas debería cambiarse el final del cuento y, en vez de
mandar a paseo a la cigarra por perezosa, aprovecharse de sus
fortalezas y compartir las ventajas de trabajar juntas. Eso también
es innovar. �
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e-mail: intermaher@intermaher.com

   SEDE CENTRAL VITORIA

C / Luis Montoto, 30 - 6º F
41018 Sevilla
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e-mail: sevilla@intermaher.com
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• Volteo sobre bancada de 530 a 680 mm.
• Longitud máx. de corte de 500 a 629 mm.
• Velocidades de posicionamiento

hasta 50 mts./min.
• Eje Y de 200 a 250 mm.
• Eje B de 220º.

Diseñada para integrar
operaciones de torneado
y fresado con una
inversión ajustada.

Serie
Integrex J

El PORTAL
DE ENTRADA a las
máquinas multitarea.

 
       

       
 

    
 

    

   

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

AVC
Control
activo de
vibraciones.

ISS
Control activo
anti-colisiones.

IMS
Soporte
inteligente al
mantenimiento.

ITS
Control de
variaciones de
temperatura.

MVA
Avisador
por voz.

IBA
Control inteligente
del rendimiento de
cabezal.
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   DELEGACIÓN ARAGÓN

Quien elige MAZAK
crece en ventajas
Porque a la superioridad de la tecnología líder en Máquina Herramienta,
INTERMAHER le suma un servicio de asistencia post-venta altamente
especializado, y a la medida de cada cliente; un compromiso que
acompaña todo el ciclo de vida del producto.

       
        

  
  

      
   

  
  

   
 

 

 
   

 

Integrex
Serie i
La fusión completa de un centro de torneado
y un centro de mecanizado de 5 ejes.
• Diámetro máximo

de corte: hasta 658 mm.
• Longitud máxima

de corte: hasta 1.519 mm.

• Eje Y 250 mm.

ITS
Control de
variaciones de
temperatura.

ISS
Control activo
anti-colisiones.

IMS
Soporte
inteligente al
mantenimiento.

AVC
Control activo
de vibraciones.

MVA
Avisador
por voz.

IPS
Control inteligente
del rendimiento
del cabezal.
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Grupo Interempresas se afianza en el
mundo de la comunicación profesional 
con la adquisición de la agencia Clúster
La plataforma editorial Interempresas,
liderada por Nova Àgora, da un paso
más en su política de crecimiento
empresarial con la incorporación de
la agencia de comunicación Clúster
Marketing & Communication. De
este modo, la editorial responsa-
ble de la plataforma multimedia
Interempresas.net amplía su
campo de actuación dentro del
mercado de la comunicación
profesional ofreciendo una
nueva gama de servicios diri-
gidos a empresas, que inclu-
yen campañas en los medios, marketing
online, catálogos, mailings, PLV, multimedia, packaging, iden-
tidad gráfica, publicaciones, etc., y que comprenden un amplio portfolio de servicios
integrales de publicidad y comunicación.
Albert Esteves, director general y máximo accionista de Nova Àgora, ha señalado que la incorporación
de Clúster al Grupo Interempresas es una operación corporativa que va más allá del simple aprove-
chamiento de sinergias. “Constituye una apuesta estratégica que nos va a permitir ofrecer a nuestros
clientes una diversidad de servicios mucho más amplia, con el objetivo de potenciar al máximo la 
eficacia de nuestra oferta de comunicación y marketing en el ámbito del comercio entre empresas”,
señala.

PANORAMA

Schunk celebrará sus ‘6th Experdays
on Service Robotics’ a finales 
de febrero

Schunk, especialista en técnicas de sujeción y sis-
temas de agarre, celebrará sus ‘6th Experdays on
Service Robotics’ los próximos días 27 y 28 de fe-
brero del 2013. Se espera la participación de ex-
pertos de empresas de la talla de Bosch, Kuka,
ABB y BMW. La lista de los ponentes de la plata-
forma mundial de comunicación, puntera en robó-
tica aplicada, ilustra que no se trata ya de
proyectos de investigaciones futurísticos, sino de
aplicaciones concretas para la industria. Al menos
desde que las empresas invierten cada vez más en
robótica de servicio y la empresa Amazón adquirió
a Kiva Systems, proveedor de logística de almace-
naje apoyado por robots por 775 millones de dóla-
res, la importancia de la robótica de servicios está
fuera de cualquier duda. 

Emuge incrementa
su área de 
producción en
Lauf (Alemania)
en un 40%
Emuge, uno de los principales producto-
res en tecnología de roscado, sujeción y
calibración, aumentó su posición en el
mercado durante los pasados años y
mira hacía al futuro con entusiasmo. Con
la construcción de la nueva fábrica al
lado de la fábrica matriz en Lauf an der
Pegnitz, se han consolidado los recursos
para un futuro crecimiento. Con más de
12.000 metros cuadrados de área de pro-
ducción y un nuevo edificio de oficinas
con más 3.000 metros cuadrados se han
creado nuevos espacios para investiga-
ción y desarrollo, y un moderno centro de
atención al cliente. Con estas capacida-
des adicionales, el programa de preci-
sión de herramientas Emuge será más
amplio y los plazos de entrega más re-
ducidos.

10 industria metalmecánica

Para el año 2013, los expertos en robótica de
servicio esperan novedades pioneras en EE
UU, Corea del Sur, y también en Europa.

Indra moderniza 
sistemas de 
navegación de 
Airservices Australia
Indra se ha adjudicado dos contratos para su-
ministrar sistemas de radioayudas (DVOR y
DME) al proveedor de servicios de navegación
aérea Airservices Australia. Estos contratos for-
man parte de la fase final del programa Naviga-
tion Extension Program (NAVEX), dirigido a
renovar los sistemas que establecen las aero-
vías en el espacio aéreo del continente austra-
liano. Como parte de esta segunda fase, la
compañía desplegará una red de sistemas Dop-
pler VHF Omni Range Radio (DVOR) a lo largo
de todo el país, abarcando desde el Aeropuerto
Internacional de Sydney hasta localizaciones re-
motas en el Océano Índico. Estas radioayudas
servirán a las aeronaves para determinar su po-
sición con exactitud y mantenerse en la ruta de-
finida.
La compañía suministrará también en torno a
una treintena de Sistemas de Medida de Dis-
tancias (DME- Distance Measuring Equipment). 

PANORAMA
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SSAB presenta la
nueva guía de 
soldadura para 
aceros AHSS/UHSS 
en la industria del
automóvil

En lo que supone un
nuevo paso para
abordar la creciente
demanda de aceros
avanzados de alta y
muy alta resistencia
(AHSS/UHSS) en la
industria automovilís-
tica, SSAB ha presen-
tado una nueva guía,
extremadamente de-
tallada para soldadu-
ras con aceros

AHSS/UHSS, disponible en inglés. Esta guía
ofrece los resultados, recomendaciones y cono-
cimientos necesarios para optimizar los proce-
sos de soldadura y obtener beneficios
rápidamente. Además presta especial atención
a la soldadura con UHSS, y desvela resultados
detallados de los ensayos y recomendaciones
de buenas prácticas para aceros AHSS/UHSS
tanto recubiertos como sin recubrir.

DMS visita la planta de
Fagor Automation
La compañía DMS, Diversified Machine Systems, ha vi-
sitado recientemente las instalaciones de Fagor Automa-
tion. Patrick Bollar, CEO, director ejecutivo de DMS, y Ed
Hilligrass, vicepresidente de DMS, fueron recibidos el 18
de enero en la planta que la firma tiene en Arrasate (Gui-
púzcoa) por los responsables comerciales de Fagor Auto-
mation Rafa Aranzabal, Óscar Fernández y Pedro Ruiz de
Aguirre. Diversified Machine Systems, ubicada en Colo-
rado Springs CO, es especialista en el diseño y fabrica-
ción de centros de mecanizados de 3 y 5 ejes y proveedor de una gran variedad de sectores, como el
aeroespacial, automoción, energía, náutica, medicina (prótesis), prototipos, etc.

La relación de DMS con Fagor Automation se
remonta a hace más de 15 años.

Carl Zeiss Metrología Industrial 
adquiere HGV Vosseler

Con la adquisición de la firma HGV Vosseler GmbH & Co. KG, radicada en Öhringen, Alemania,
Carl Zeiss Metrología Industrial (IMT) está reforzando su presencia en el mercado del control
e inspección de la industria de automoción.
“Con HGV Vosseler, hemos adquirido la mejor tecnología disponible en el mercado. Sus equipos
tienen una gran reputación entre los clientes”, asegura Rainer Ohnheiser, presidente y CEO
de Zeiss IMT. “Este paso nos permite proveer a nuestros clientes de una solución global en el
campo de los procesos de calidad de la cadena de fabricación de coches”, señala.
HGV es una de las tres compañías líderes más importantes en soluciones de medición 3D en
línea. Su tecnología se basa en la medición óptica en 3D, y se emplea principalmente en la
inspección directa de carrocerías en la cadena de producción en las líneas de automoción.

Intermaher cierra en diciembre de 2012
pedidos por 2 millones de euros
A pesar de la coyuntura general, las empresas con producto propio y vocación exportadora siguen te-
niendo un buen nivel de actividad. Empresas que buscan equiparse máquinas de alta productividad,
fiabilidad y un servicio post-venta con garantías. En este sentido el tándem Intermaher – Mazak “se
presenta una opción muy adecuada”, argumentan desde la empresa
alavesa.
Ejemplo de ello son las máqui-
nas vendidas durante el pasa-
do mes de diciembre, pedidos
que suman un total de dos mi-
llones de euros. Se trata de 2
tornos – fresadores Integrex i,
2 centros de mecanizado de 5
ejes modelos VTC800/30SR y
Vrx i 800 (ISO50) y un centro de
mecanizado horizontal de palé
de 800 con cabezal de alto par y
4º eje. Los sectores clientes han sido
del sector de la aeronáutica, defensa, fabricación de bienes de equipo y
subcontratación.

Hypertherm 
adquiere la 
compañía AccuStream 
Waterjet Products
Hypertherm, fabricante de sistemas avanzados
de corte, ha adquirido AccuStream, un fabrican-
te de productos de corte con chorro de agua con
sede en Minnesota, EE UU. La adquisición es
un paso adelante en la estrategia de Hyper-
therm de ofrecer a sus clientes la tecnología de
corte óptima —ya sea de plasma, láser o chorro
de agua— para su aplicación de corte en par-
ticular, con el apoyo de los productos de control
y software de la compañía para un mayor ren-
dimiento y facilidad de uso. Al mismo tiempo,
AccuStream y sus clientes tendrán acceso a los
considerables recursos de ingeniería y la in-
fraestructura global de Hypertherm.

PANORAMA
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La gama Victory de Widia
aporta más productividad
en el torneado de gran 
variedad de materiales
La calidad de torneado de alto rendimiento de la gama Victory
de Widia aumenta la productividad a la vez que mejora la vida
útil de la plaquita y los acabados superficiales en el acero, en el
acero inoxidable, las funciones y las aleaciones especiales. Estas
plaquitas emplean tecnologías de recubrimiento para mejorar la
resistencia al desgaste y permitir velocidades y avances más
altos. Con un tratamiento de recubrimiento posterior se aumenta la resistencia de los filos de corte
con el fin de reducir la profundidad del entallado y alargar la vida útil de herramienta.

Las plaquitas Victory de Widia Victory
se rectifican tras el recubrimiento para
ofrecer una superficie segura de apoyo,
además de añadir fiabilidad a la
herramienta.

Seco Tools 
incrementa el 
enfoque en el 
sector de la 
automoción
Seco Tools ha anunciado que seguirá aumen-
tando los recursos destinados al servicio de los
fabricantes del sector de la automoción. Esta
orientación se realiza tras la revisión de la pre-
visión global del sector para 2013, según la cual
ha habido un crecimiento del 8% durante 2012.
A medida que los vehículos eléctricos e híbridos
evolucionan y ganan en importancia, la tenden-
cia mundial hacia una tecnología más simple y
menos contaminante está provocando cambios
significativos en los procesos de fabricación.
Además, muchos de los principales países han
estimulado más este desarrollo con legislacio-
nes relacionadas con la cantidad de emisiones
y potencia de los motores.

Izar supera los 20 millones de euros 
facturados en 2012 

Izar Cutting Tools, uno de
los principales fabrican-
tes de herramienta de
corte, celebró los pasa-
dos días 10 y 11 de enero
su última convención
anual, la cual terminó
con un mensaje muy
claro: pese a la mala si-
tuación general de la
economía, Izar apuesta
por trabajar más que
nunca, por continuar cre-
ciendo y por seguir sien-
do el principal referente
en su sector. La firma

sigue creciendo y en 2012 volvió a romper la barrera de los 20 millones de euros facturados, con un
5% de crecimiento, lo que se acerca a su máximo histórico anterior a la crisis; un crecimiento sus-
tentado sobre todo en la exportación puesto que Izar vende en 80 mercados de todo el mundo. La
compañía vizcaína prevé llegar a los 21 millones de ventas este 2013.

La campaña de fidelización ‘soy de Izar’, dada su buena acogida entre sus principales
clientes, tendrá continuación en 2013.

AutoFormplus introduce su
versión R4 en todo el
mundo
AutoForm Engineering GmbH, proveedor de soluciones de software para la industria del con-
formado de chapa metálica, ha introducido con éxito AutoFormplus R4 a sus clientes en todo
el mundo. La excelente respuesta recibida de usuarios y directivos es la confirmación de que
el software AutoForm no sólo es reconocido como un estándar en la industria, sino también
que su aplicación da lugar a importantes ganancias en productividad en el sector del confor-
mado de chapa metálica.
Con una versión de software totalmente rediseñada, AutoForm Engineering aporta nuevas tec-
nologías al mercado con una mayor integración de los datos y un gran potencial de incremento
de productividad. Las presentaciones recientes de AutoFormplus R4 fueron recibidas con un
gran interés entre los clientes a nivel mundial.

Imtex, primera cita
del año para la 
máquina-herra-
mienta española
AFM e Icex organizaron conjuntamente un pa-
bellón español en la feria Indian Metal?Cutting
Machine Tool Exhibition (Imtex) celebrada en el
recinto ferial Bangalore International Exhibition
Centre, (India) del 24 al 30 de enero. Ha sido la
sexta vez que ambas instituciones colaboran en
la organización de un pabellón en esta feria, una
actividad que se enmarca dentro de la campaña
‘España, Technology for Life’ para la Internacio-
nalización de la tecnología y que cuenta con el
apoyo de la Oficina Económica y Comercial de
España en Mumbai.
La feria Imtex es la mayor exhibición para los
productos y servicios de los fabricantes de má-
quinas?herramientas, accesorios, componentes
y herramientas en India, y es la gran apuesta de
promoción en este país en 2013. Durante la
feria se mantuvieron reuniones tanto con poten-
ciales clientes como con distribuidores regiona-
les de todo el país. Es una feria muy
especializada que se ha convertido en un esca-
parate de las nuevas tendencias en
máquina?herramienta, sistemas y soluciones
disponibles para la industria de fabricación
metal?mecánica en India.
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Hexagon adquiere New River 
Kinematics, proveedor de 
software de metrología portátil
Hexagon AB, proveedor global de soluciones de diseño, medición y visualización,
ha adquirido New River Kinematics (NRK), una compañía de ingeniería con sede
en EE UU, especializada en software de análisis 3D para aplicaciones de metrología
portátil.
Fundada en 1994, NRK revolucionó completamente la medición por coordenadas
con el primer software de metrología que introducía un entorno gráfico tridimen-
sional para metrología portátil. Actualmente, NRK desarrolla y da soporte al es-
tándar industrial en soluciones de software de metrología portátil. SpatialAnalyzer
(SA), su producto insignia, se utiliza para dar respuesta a un amplio espectro de
desafíos relacionados con la medición a gran escala con dispositivos de metrología
portátil en plantas de fabricación de todo el mundo.

Grupo Delteco, nuevo 
distribuidor exclusivo de 
Doosan en España

Desde enero de 2013 Grupo Delteco es el distribuidor exclusivo y
servicio técnico oficial de Doosan en este territorio. Se trata sin duda
de una novedad importante en la gama de productos de Grupo Del-
teco, que refuerza así su posición en el mercado, con la comerciali-
zación de una de las principales marcas del panorama internacional.
Doosan fabrica centros de torneado (máquinas multifunción, tornos
horizontales y verticales), centros de mecanizado (verticales y hori-
zontales) y mandrinadoras. 
Desde la firma con sede en Eibar (Gipuzkoa) afirman que “mediante
el esfuerzo incansable y el ansia de adquirir nueva tecnología, Do-
osan Infracore ha sido empresa líder en la industria de la maquinaria
desde su fundación (…). En Delteco unimos nuestras fuerzas ofre-
ciendo a nuestros clientes tecnología de última generación en má-
quinas de calidad y confianza, avalada por una compañía de
renombre mundial y la historia que le precede”.

Haas introduce en Italia y la 
República Checa su fórmula de
centros de formación HTEC

Haas Automation Europe abrió a finales de 2012 el primer centro de formación téc-
nica de Haas (HTEC) de Italia en Bolonia, la capital de la región de Emilia-Romagna,
en el norte del país. El instituto de enseñanza superior Aldini Valeriani-Sirani (AVS),
un reputado centro de formación técnica que mantiene vínculos estrechos con el
mundo empresarial, industrial y tecnológico de la región, se ha asociado con Haas
Automation para convertirse en centro HTEC.
El AVS, fundado en 1844, asegura ser la primera escuela técnica de Bolonia y un
elemento fundamental en la formación de los profesionales que hicieron posible
el auge industrial de la ciudad. Hoy, Bolonia acoge sectores industriales pujantes
como el ferrocarril, la automoción y la fabricación de maquinaria.
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Empresarios austríacos visitarán 
Asturias en marzo
Con motivo de la 3ª edición del Foro Sector Metal Asturias 2013, la oficina comercial de Austria
en Madrid está preparando una visita de una delegación de empresarios austriacos a España.
Este foro reúne las más importantes empresas asturianas del sector metal y otras instituciones
vinculadas al sector, como autoridades portuarias y centros tecnológicos, lo que lo convierte
en una importante plataforma de encuentro sectorial de la región. Por otra parte, la participa-
ción austriaca va enfocada especialmente a los sectores de maquinaria, equipamiento indus-
trial, automatización y energías renovables. En entrevistas comerciales fijadas, las empresas
de ambos países podrán llegar a conocerse y a establecer nuevos contactos de negocios, sien-
do una excelente ocasión para estudiar nuevas oportunidades de negocio, tanto en España
como en terceros países.

Un proyecto 
europeo potencia 
el uso de la 
nanotecnología
entre las pymes
La pyme no tiene por qué renunciar al I + D. Así
de contundente se muestra el ICN, que ha pues-
to al servicio de las pequeñas y medianas em-
presas la posibilidad de tener su propio
departamento de innovación a un coste asequi-
ble gracias a la nanotecnología, cuya implemen-
tación no requiere de grandes inversiones ni
equipos complejos.
La nanotecnología ayuda a las pymes tanto en
la creación de nuevos productos como en la me-
jora de productos ya existentes y en cualquier
fase de la cadena valor (diseño, fabricación, lo-
gística…). A través de la nanotecnología se
consiguen nuevos materiales con los que se
crean productos de diversos sectores industria-
les. De hecho, ya se aplica a más de 1.000 pro-
ductos de uso cotidiano como raquetas de tenis,
piezas de automóviles, tiritas antibacterianas o
chips informáticos. Asimismo, la nanotecnolo-
gía ayuda a las empresas a mejorar los procesos
de fabricación, logística, seguridad y protección
del medio ambiente.

Zaragoza acoge el V Congreso 
Internacional de la Sociedad de Ingeniería
de Fabricación
La V edición del Congreso Internacional de la Sociedad de Ingeniería de Fabricación se celebrará en
la Universidad de Zaragoza, España los días 26, 27 y 28 de junio de 2013. Su objetivo principal es
ofrecer un punto de encuentro para profesionales, investigadores y docentes de la universidad, centros
de investigación y de la industria, donde presentar y discutir los últimos avances en el campo de la
Ingeniería de Fabricación.
Una vez cerrado el plazo de presentación de resúmenes del MESIC 2013 se han recibido unas 200
propuestas, de las cuales un 15% aproximadamente son participaciones internacionales.
Para más información se puede consultar la web del congreso (www.mesic2013.unizar.es) o ponerse
en contacto con la Secretaría Técnica (mesic@unizar.es).
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Sin embargo la elevada cantidad de energía
necesaria para su obtención dificulta su
mayor utilización. Pero su reciclado es

de bajo coste, tiene una vida útil dilatada y
estabilidad de precio. Su densidad es 1/3 de
la del acero, o el cobre. Muy maleable y dúctil,
apto para el mecanizado y la fundición. Su
uso excede al de cualquier otro, exceptuando
el acero. Debido a su elevado calor de oxidación
se forma rápidamente al aire una fina capa
superficial de óxido de aluminio (Alúmina
Al2O3), impermeable y adherente, que detiene
el proceso de oxidación. La alúmina le da re-
sistencia a la corrosión y durabilidad. Esta
capa protectora puede ser ampliada por elec-
trólisis en presencia de oxalatos. Como el Al
tiene características anfóteras, se disuelve
tanto en ácidos (sales de aluminio) como bases
fuertes, formando aluminatos con el anión
(Al(OH)4), y libera hidrógeno. El Al reacciona
con facilidad con el HCl, NaOH, ácido perclórico,
pero en general resiste a la corrosión debido
a su óxido. Sin embargo, cuando hay iones
Cu2+ y Cl- su pasivación desaparece, y es muy
reactivo. Los Alquilaluminios son tan reactivos
que destruyen el tejido humano, y arden al
aire. El óxido de Al es tan estable, que se
utiliza para obtener otros metales, a partir de
sus óxidos.

El mecanizado 
del aluminio
El nuevo edificio del Museo San Telmo, de San Sebastián, luce su fachada de color

gris claro, alúmina, con sus paneles de aluminio, reflejo del prestigio de la institución.

El aluminio (Al) representa el 8,13% de la corteza terrestre, el elemento metálico más

abundante, número atómico 13 en el Sistema Periódico de los Elementos. Su ligereza,

conductividad eléctrica, resistencia a la corrosión y bajo punto de fusión lo convierten

en un material idóneo para multitud de aplicaciones, comenzando por la aeronáutica.

El Al tiene un peso atómico de 26.9815, y 9 isó-
topos cuyas masas atómicas varían desde 23
hasta 30. Tan sólo el isótopo 27 es estable, con
14 neutrones. El isótopo 26 tiene un periodo de
desintegración de 720.000 años. Los isótopos
de aluminio se usan para datación de sedimentos
marinos y hielos polares. En arquitectura el
aluminio en la fachada exige menos material, y
requiere una estructura soporte más ligera. Un
gran ahorro en costes de construcción y su uso
no deja de crecer.

Características
Este metal posee una combinación de propie-
dades, que lo hacen muy útil en ingeniería de
materiales, tales como su baja densidad (2.700
kg/m3), y su alta resistencia a la corrosión at-
mosférica. Para disminuir su densidad se fabrica
el Al alveolar, esponjoso, con varias clases de
alveolos. Su límite de resistencia a tracción es
de 160-200 MPa en estado puro, pero aleado
puede alcanzar hasta 1.400-6.000 MPa. Su mó-
dulo elástico es 70 GPa. El duroaluminio es una
aleación especialmente resistente. El Al no
sirve como elemento estructural, pero sí en
forma de aleaciones.
Dúctil, permite la fabricación de cables para
electricidad. Es buen conductor de la electricidad
(34-38 m/ohmio/mm2) y del calor. Se mecaniza
con facilidad, y es relativamente barato.

Rubí – Zafiro
La alúmina (Al2O3) se presenta de forma amorfa
o cristalina. Amorfa es la capa superficial que
recubre el Al. Cristalina hexagonal es el corindón:
muy duro (1.500-1.650 kgf/ mm2), excelente

El principal, y casi único estado de oxidación es
+III, como es de esperar por sus 3 electrones
en la capa de valencia.
El aluminio puro es blando (Escala de Mohs 2-
3) y frágil, pero presenta un tono gris claro,
debido a su recubrimiento protector. Funde a
660 °C. Sus aleaciones con pequeñas cantidades
de cobre, manganeso, silicio, magnesio, y otros
elementos (Duroaluminio), presentan una gran
variedad de características adecuadas a muchas
aplicaciones. Buena relación: resistencia/peso,
respecto de otros metales.
En la historia no vemos al aluminio, pese a ser
tan abundante en el planeta, sus aplicaciones
industriales son relativamente recientes, desde
finales del siglo XIX. En la antigüedad se usaba
el alumbre, sulfato de Al y potasio. En 1825 el
físico danés H.Oersted consiguió aislarlo por
primera vez, por electrólisis. Las primeras síntesis
del metal se obtuvieron al reducir el cloruro de
aluminio con potasio. En 1835 substituyeron el
potasio (caro) con el sodio. La bauxita es un mi-
neral rico en Al, entre un 20-30% de la masa.
El proceso Bayer es usado para su extracción
en dos fases. Primero de la bauxita se obtiene
la alúmina, y de ésta se separa el Al por elec-
trólisis. Cada tonelada de Al requiere 17-20
MWh de energía eléctrica. De las cubas de
electrólisis pasa al horno donde es purificado
mediante la adición de un fundente, o se alea
con otros metales, con objeto de obtener mate-
riales con propiedades específicas.
Desde 1960 la recuperación del aluminio a
partir de la chatarra es fácil. Cuesta sólo 5%
de la energía eléctrica necesaria para extraerlo
de la roca.
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para pulir metales, y alto punto de fusión (2.072
°C). En joyería lo llaman Rubí, si es de color
rojo, y Zafiro, si es de color azul. El rubí-zafiro
se emplea en el láser para producir la inversión
de la población.
El 16 de mayo de 1960 Theodore Maiman logró
el primer láser con una varilla de rubí. Alrededor
de la varilla enrolló una lámpara espiral de flash
neón. Produjo una descarga de luz en la lámpara
de flash, que excitó los átomos de la varilla de
rubí a un nivel energético superior, produciéndose
un fenómeno conocido como la inversión de la
población, en la cual hay una cantidad mayor de
electrones en la capa superior E2 del rubí, que
los electrones que tiene la capa inferior E1. Los
electrones de la E2 saltan hacia abajo, a la E1,
mientras emiten fotones láser. Estos fotones
están en fase, y son de la misma frecuencia.

Anodizado – Lacado
El Al después de extruido o decapado forma
por sí solo una delgada película de óxido Al2O3,
de un espesor de sólo 0,01 micras sobre la su-
perficie, que le confiere unas mínimas propiedades
de anticorrosión. Para engrosar esta capa mínima
existe el proceso electrolítico llamado anodizado,
que da excelente resistencia a los agentes quí-
micos, mayor dureza, baja conductividad eléctrica
y estructura molecular porosa, más duradera
que la pintura. El anodizado da al Al una apa-
riencia decorativa en varios colores, con técnicas
de coloración tanto orgánicas como inorgánicas.
El anodizado no es afectado por la luz solar, no
se deteriora.
El anodizado duro permite obtener capas hasta
150 micras, según el proceso y la aleación. La
dureza de estas capas es comparable a la del
cromo duro, resistente a la abrasión, superior a
muchos aceros, y al frotamiento. La alúmina es
un aislante eléctrico, superior a la porcelana.
Al proceso de pintura llamamos lacado: es la
aplicación de un revestimiento orgánico. Cuando
se aplica a los perfiles de Al, consiste en la apli-
cación con pistola electrostática de una pintura
en polvo, generalmente de tipo poliéster. El
lacado mejora el aspecto estético y las propiedades
físicas del Al. El espesor del lacado es de 60-70
micras. El polimerizado se realiza en un horno.
La corrosión del Al ocurre, si hay ácidos, parti-
cularmente el perclórico y clorhídrico. En solu-
ciones muy alcalinas de KOH o NaOH ocurre
una enérgica reacción. La presencia de CuCl2, o
CuBr2 es fatal para el Al, y se disuelve en agua.
Reacciona enérgicamente con Bromo en frio, y
en caliente con muchas substancias, reacciones
que van acompañadas de emisión de luz. La co-
rrosión afecta más a las aleaciones de Al, que
al Al puro.

por las dimensiones de la pieza, insertar la
colada en el molde. Después de la solidificación
la pieza tiene el tamaño y forma del molde. La
pieza puede ser una prótesis dental, con peso
de gramos, o un gran bastidor de máquina, de
varias toneladas. Se trata de formas complejas,
que no se pueden lograr con forja o laminación.

Un panel ligero e indeformable
El panel compuesto Alucobond se compone de
dos láminas de aluminio, con 0,5 mm de espesor
y un núcleo central de polietileno macizo teniendo

Extrusión - Fundición
La masa de Al semifluido, plástico, maleable, a
400-500 °C, se hace pasar a presión por una
abertura, molde, especialmente dispuesto para
conseguir perfiles de diseño complicado en car-
pintería metálica. A continuación sigue el temple
del Al, enfriarlo con aire o agua. Para obtener
perfiles de Al rectos, se les estira. Hay varias
clases de temple, para aumentar la resistencia
del Al. El Al reciclado también se puede extruir.
La fundición de piezas consiste en llenar un
molde con la cantidad de metal fundido, requerido

Aleaciones

El AL puro es un material blando y poco resistente a la tracción. Para mejorar sus propiedades
mecánicas lo aleamos con cobre, magnesio, manganeso, cinc, silicio, etc. El popular duroalu-
minio lo debemos al metalúrgico alemán Alfred Wilm, que lo aleó con el cobre (solamente 3-
5%). Actualmente las aleaciones de Al se clasifican en series, desde la 1.000 hasta la 8000.
El duroaluminio (Al2Cu) pertenece a la serie 2000, con una resistencia a la tracción de 442
MPa, apto para la aeronáutica. Existen aleaciones de forja y de fundición, con propiedades di-
ferentes. Citemos además las Superaleaciones, que consisten en 3 o más elementos, diseñadas
para alcanzar altas temperaturas, de alto precio. Se usan en álabes de turbina de gas.
Para ahorrar peso hay que disminuir la densidad. En el Al la solución ha consistido en el Al al-
veolar. Por ej.: Alucore es un panel de Al compuesto, con dos capas de cubierta y un núcleo de
tipo alveolar de Al. Los poros o alvéolos pueden ser hexagonales o no.
El Al forma compuestos no metálicos, que no son aleaciones: ya hemos mencionado la Alúmina.
Hay además los aluminosilicatos, una clase importante de minerales, forman parte de las ar-
cillas, y son la base de muchas cerámicas y vidrio. El hidróxido de Al se emplea como antiácido
y en tratamiento de aguas.
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Electroerosión

También lo llamamos mecanizado por descarga eléctrica. Recordemos que el Al es conductor
de la electricidad. Electroerosión es la generación de un arco eléctrico entre la pieza metálica
y un electrodo, en un medio dieléctrico, para arrancar virutas de la pieza, hasta conseguir re-
producir en el Al las formas del electrodo. Ambos, pieza y electrodo deben ser conductores,
para iniciar el arco que arranca virutas de metal. Sirve para mecanizar formas complejas.
Hay dos versiones: la conocida como RAM, ariete, y es ilustrativo del choque del electrodo
contra la pieza. La otra versión usa el electrodo de hilo metálico.
Durante la electroerosión la pieza y el electrodo están casi juntos, una distancia de centésimas
de milímetro. Al aplicar una diferencia de tensión contínua, pulsante, se crea un campo eléc-
trico intenso, que provoca un aumento de temperatura hasta 20.000 °C, salta la chispa, y vo-
latiliza parte del metal. Dependiendo de la máquina, el proceso se repite miles de veces por
segundo. Es posible cambiar la polaridad entre el electrodo y el metal. La pieza sufre una ero-
sión uniforme, que reproduce la forma del electrodo. Las tasas de arranque de viruta con elec-
trodo de forma son del orden de 2 cm3/h.
El electrodo de forma es de grafito, con su elevada temperatura de vaporización. Puede ser
trabajado con una fresadora, con el fin de crear un electrodo macho o hembra. Esto significa
que el electrodo tendrá la forma opuesta a la forma deseada y resultante en la pieza de trabajo.
El electrodo también puede ser de cobre, pero su desgaste es más rápido.
El electrodo de forma permite cortar materiales frágiles, y se pueden producir agujeros muy
inclinados en superficies curvas, sin problemas de deslizamiento. Así como una elevada rela-
ción de aspecto (cociente entre la longitud y el diámetro) es decir, con pequeño diámetro y
gran profundidad, imposible en un taladro convencional. Con tolerancias muy ajustadas, en
centésimas de mm. Por ej.: agujereado de las boquillas de los inyectores en la industria del
automóvil.
La electroerosión por hilo: Es más moderno que el proceso anterior. Las tasas de arranque de
material con hilo rondan los 350 cm3/h. El hilo puede ser de latón o de cinc, de un diámetro de
décimas de mm. La rotura del hilo no crea problemas.

un espesor final de 3,4 y 6 mm. Alucobond ga-
rantiza una óptima amortiguación de vibraciones.
Es repelente al polvo, resistente a la intemperie
y a una gran cantidad de acabados. Está recu-
bierto con dos capas de resinas PFDF Fluoruro
de polivinilideno, aplicadas con rodillos elec-
troestáticos, que aseguran la continuidad de
color, calidad y durabilidad, con un mínimo de
10 años de garantía. 
La resina es un termoplástico semicristalino
transformable por fusión. Su estructura molecular
y su alta cristalinidad le dan gran rigidez, alta
resistencia a la rotura. Excelente resistencia a
los productos químicos. Su densidad no es pro-
blema: 1,7 g/cm3. Es posible construir paneles
de grandes dimensiones, permite el fresado,
doblado, cortado y pegado.
Los paneles de aluminio permiten crear una ar-
quitectura, compatible con los requerimientos
de funcionalidad, atractivo estético y de diseño,
excelentes para cerramientos y acabados. La
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carpintería de aluminio es ideal en la construcción
de cubiertas, marquesinas, e incluso decoración
interior, gran elasticidad de uso.

Mecanizado – corte
La máquina-herramienta de arranque de viruta
obtiene el mecanizado rápido. Para el arranque
de viruta las fuerzas de corte son menores que
para el acero. La fuerza necesaria es un 30%
de la usada para mecanizar el acero. La máquina
herramienta es de control numérico, con cabezales
potentes y robustos, que permiten girar a miles
de revoluciones por minuto, hasta 30.000 rpm.
La conductividad térmica del Al es elevada, y
permite que el calor generado en el mecanizado
se disipe con rapidez. El mecanizado rápido
permite que muchas piezas complejas no sea
necesario fundirlas, pero exige una costosa in-

versión en maquinaria. El corte de chapas se
hace con cizallas.
Cuando hay que hacer dobleces es importante
considerar la dirección del grano. La composición
en el metal, al fabricarlo, ha tomado una
tendencia direccional en su microestructura,
mostrando así una mayor longitud hacia una
dirección que hacia otra. Según cómo esa doblez
puede quebrar la hoja de Al.
Hay 3 familias de herramientas de corte para el
mecanizado del Al:
• Acero rápido, para aleaciones de Al con bajo

contenido de Silicio. Permite el uso de grandes
ángulos de desprendimiento, para obtener unas
mejores condiciones de corte. Hay herramientas
de acero rápido pulvimetalúrgico recubierto.
Para el acabado superficial hay plaquitas, que
satisfacen incluso exigencias muy elevadas.

Microdureza de la capa HV 2500.
• Metal duro (carburos metálicos, widia) y

Diamante. Estas herramientas duran más.
Para el mecanizado de Al con gran contenido
de Silicio hacen falta herramientas de
carburo metálico. Se emplean en el meca-
nizado de Al a altas velocidades de corte.
Las fundiciones de Al con la presencia de
cristales de Silicio es de elevada dureza.
Hay herramienta de metal duro de grano
ultra fino. Dureza HV 1850. 6% de contenido
de cobalto.

• El diamante tiene elevada duración, y es
muy útil para el mecanizado de piezas que
generen mucha viruta. Dureza HV 10.000.

• Un mecanizado especial es el repujado. Una
técnica de artesanía, que consiste en trabajar
un bloque de Al, para obtener un dibujo or-
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El futuro del aluminio

Desde los años 1950 los compuestos po-
liméricos reforzados con fibras de 
carbono han mostrado una relación re-
sistencia/peso superior a muchos meta-
les. Los nuevos aviones, por ej.: Boeing
787 tiene sólo un 20% de aluminio (año
2009). En cambio el viejo Boeing 777
(año 1995) tiene 50%. El Al tiene una
baja densidad, pero es blando. El Al de
grano muy fino es más resistente, pero
es menos dúctil. En bajas temperaturas
atmosféricas: alta atmósfera y estratos-
fera el Al se vuelve quebradizo. Un in-
conveniente en aeronáutica.

No obstante necesitamos el Al para mu-
chas aplicaciones, incluso para largos
tendidos de líneas eléctricas: por ser
menos denso que el cobre, las torres de
alta tensión se pueden espaciar más. En
la industria el Al sigue siendo muy im-
portante, y no me refiero a los botes de
bebida. Sus propiedades son muy dife-
rentes a las de las fibras de carbono,
pero el futuro del Al está firmemente
asegurado.
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Las fotos de estas páginas son del Museo de San Telmo, San
Sebastián, diseñado y construido por Nieto Sobejano,
arquitectos. Premio Bienal Iberoamericana de Arquitectura.
Terminado en 2011. Las paredes están recubiertas por
planchas de aluminio perforado artísticamente. El edificio
antiguo también pertenece al Museo, es un antiguo
convento de frailes dominicos, construido a mediados del
siglo XVI, en la falda del monte Urgull.

MIG usa electrodo hilo consumible para la he-
rramienta de soldadura, la pistola, con gas
argón. Utiliza corriente continua, con el polo
negativo en la pieza y el positivo en el electro-
do-hilo. La corriente es intensa: 250-300 A.

Moldeo
Para obtener una pieza de Al se funde éste, y
se vierte en el molde para la conformación por
moldeo. Hace 5.000 años ya se usaba el moldeo,
fundición o colada. Primero hay que diseñar la
pieza en madera o yeso, de forma artesanal.
Luego se construye el molde, que será de arena.
Si la pieza es hueca, hay que construir machos.
El llenado del molde se conoce como colada. El
Al se enfría en el molde. El desmoldeo consiste
en extraer la pieza ya solidificada. Existe el
moldeo del Al en estado semisólido, porque
combina las ventajas de la fundición y la forja.
Se logran piezas de fundición de alta calidad:
bloques de motor, filtros de bombas de aceite,
etc. Las distorsiones térmicas y las contracciones
de solidificación son inferiores.

Reciclaje
El Al es 100% reciclable, sin merma de sus
propiedades. Hay que fundir el Al, y para eso
hace falta solo 5% de la energía necesaria
para producirlo. Reciclar latas de bebida, éstas
tienen el valor más alto de todos los residuos,
lo cual es un incentivo para su recuperación. En
2002 se produjeron en España 243.000 toneladas
de Al reciclado. Esa chatarra se compacta, y se

lleva al horno de fundición. �

namental en relieve. Como herramienta se
usa un buril fino.

El taladro
Hay la broca para metal, del diámetro adecuado,
lubricada con aceite de corte, taladro vertical
de columna y el taladro electrónico, para baja
velocidad. A continuación la sierra de calar y
sierra de mano. El punzón, o un buen clavo, y el
martillo sirven para marcar. Evitar así que la
broca se desplace del punto.

Soldadura
El soldeo de Al es al arco en atmósfera inerte
(argón, helio) por puntos, o por fricción, corriente
contínua o alterna. Hay dos técnicas de soldadura
al arco: bajo atmósfera inerte con electrodo re-
fractario, o procedimiento TIG, y la soldadura
en atmósfera inerte con electrodo consumible
MIG (Metal Inert Gas).
La TIG (Tungsten Inert Gas) tiene electrodo de
tungsteno, permanente, no se desgasta. TIG es
muy usada para Al, usa corriente alterna esta-
bilizada. El espesor de la plancha puede ser
hasta de 6 mm. Además es posible la soldadura
robotizada. El gas argón protege el baño de
fusión contra la oxidación.

M225_016_021 AT mecan de aluminio_Layout 1  04/02/13  12:26  Página 20



M225_016_021 AT mecan de aluminio_Layout 1  04/02/13  12:26  Página 21



22 industria metalmecánicaTORNEADO

Las fundiciones se emplean en múltiples
productos, desde bombas de gran tamaño
en lotes de producción relativamente cortos

hasta en discos de freno fabricados en producción
continua. La amplia variedad de piezas y apli-
caciones de herramientas, junto a la gama de
propiedades de los materiales para diferentes
tipos de fundición (ver características), suponen
una serie de retos para cumplir con los requisitos
de calidad y productividad. 
Gracias a una mejor comprensión de los factores
implicados, se puede dar un enfoque óptimo en
cuanto a operaciones, estrategias, herramientas
y datos de corte.
“Creo que el hecho de que los fabricantes y
usuarios de herramientas de corte colaboren
más estrechamente y aúnen sus conocimientos,
favorece la respuesta a los retos planteados”,
afirma Mikael Lindholm, responsable de productos
de torneado ISO de Seco Tools. “Juntos pueden
desarrollar una perspectiva más amplia para
encontrar la mejor solución, sin centrarse solo
en una parte, y así plantear más oportunidades
de mejora”.
El torneado en fundición gris es uno de los
ejemplos. La fundición gris contiene metal duro
en forma de partículas de grafito laminar, lo
que proporciona a la fundición unas propiedades
antivibratorias excelentes y la convierte en una
elección común para los componentes de los
motores. Sin embargo, su maquinabilidad se ve
afectada por las variaciones de la capa superficial
y otras condiciones cercanas a ésta, como los
residuos de ferrita libre (hierro en su forma
más pura), que perturban el proceso de fabrica-
ción. La primera genera zonas más duras situadas
aleatoriamente, mientras que la segunda genera
zonas más blandas en la pieza, pero ambas
causan variaciones de previsibilidad que influyen
en la maquinabilidad de la fundición gris. Por
ello, con el fin de garantizar la fabricación de
lotes de piezas uniformes con un tamaño sufi-

Los retos del torneado 
en fundición

El torneado en fundición supone numerosas aplicaciones y propiedades, por lo

que se necesitan estrategias de mecanizado alternativas para satisfacer la de-

manda de calidad, costes y productividad.

“Creo que el hecho de que los fabricantes
y usuarios de herramientas 
de corte colaboren más estrechamente 
y aúnen sus conocimientos constituye
una respuesta a los retos planteados”, 
afirma Mikael Lindholm, responsable de
productos de torneado ISO de Seco Tools
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La amplia variedad de piezas y aplicaciones de
herramientas, junto a la gama de propiedades de
los materiales para diferentes tipos de fundición,
suponen una serie de retos para cumplir con los
requisitos de calidad y productividad.

Microestructura TK

Fig. 2. Caso 1 (tambor de freno).

ciente para la aplicación, es esencial la planifi-
cación minuciosa de la logística desde la
fundición hasta el almacenamiento y mecanizado.
Según declara Lindholm, “en la medida de lo
posible, las propiedades de la pieza deben estar
bajo control en todo momento. Cualquier variación
afectará negativamente a la productividad total,
tanto directa como indirectamente”.
Sin embargo, cuando los componentes se me-
canizan en una cadena de suministro ‘just-in-
time’ hay ocasiones en las que un lote de piezas
en bruto no se encuentra dentro de las especi-
ficaciones en cuanto a condiciones de la capa
superficial, pero debe mecanizarse igualmente

Características 1: Fundiciones

• Fundición gris: su forma de grafito laminar le aporta unas propiedades antivibratorias
excelentes y la convierte en una elección común para los componentes de los motores.
Valor de maquinabilidad estimado = 100.

• Fundición vermicular: el término ‘vermicular’ hace referencia a la apariencia en forma
de gusano del grafito en este material. Es adecuada para componentes sometidos a
tensión térmica y mecánica, como las culatas y las piezas del freno. Valor de maqui-
nabilidad estimado = 85.

• Fundición dúctil ferrítica con aleación de silicio: gracias a sus mejores propiedades
mecánicas y de maquinabilidad, se espera que el uso de esta fundición crezca, por
ejemplo, en los ejes y bujes de rueda. Valor de maquinabilidad estimado = 80.

• Fundición nodular (dúctil): las partículas de grafito tienen una forma nodular y se em-
plea a menudo para componentes a alta temperatura, como los tubos de escape y los
alojamientos de los turbocompresores. Valor de maquinabilidad estimado = 70.

• Fundición dúctil templada: se trata de un material muy competitivo con respecto a
muchas fundiciones e incluso fundiciones forjadas, gracias a una combinación de alta
resistencia, tanto a la fatiga como al desgaste, y una alta elasticidad. Valor de ma-
quinabilidad estimado = 45.

M225_022_025 retos torneado_Layout 1  04/02/13  12:26  Página 23



24 industria metalmecánicaTORNEADO

(incluso a costa de una menor productividad
y vida útil de la herramienta). Los fabricantes
de componentes deben decidir cómo res-
ponder ante esta situación, tomando a
menudo decisiones delicadas entre di-
ferentes tipos y calidades de plaquita,
como la elección entre metal duro
o PCBN (nitruro de boro cúbico
policristalino).
En palabras de Lindholm, “para
realizar un trabajo impecable,
siempre se puede confiar en las
plaquitas de metal duro, pero el
PCBN proporciona la máxima pro-
ductividad” (fig. 1).
Otra consideración estratégica es el número de
operaciones, que tiene un impacto directo en
el tiempo de entrega. Si las propiedades de
una pieza no se conocen por completo, puede
que se tenga que añadir una operación extra
de acabado. En este caso, una plaquita de
metal duro recubierto, resistente al calor y al
desgaste podría mantener una estrategia de
mecanizado que minimizara el número de ope-
raciones.
Otras fundiciones suponen otros retos. Los me-
tales duros en la fundición dúctil (nodular), por

Fig. 1. Estructura principal de los materiales de corte desde la perspectiva de una aplicación.

Insertos de TKx001.

Características 2: TK1001 y TK2001, calidades para el torneado en fundiciones

• Tipo: calidades de metal duro con tecnología de recubrimiento Duratomic.
• Uso: torneado de una amplia gama de aplicaciones en fundición.
• Rango: disponible para un amplio rango de tipos de plaquita y rompevirutas.
• Característica principal: vida útil de la herramienta larga y fiable.
• Resultado: incremento de la productividad y previsibilidad.
• Aplicaciones: cilindros, tambor del freno, carcasas para bombas, árbol de levas,

bujes de rueda, etc.

Microestructura de fundición nodular TK2001.

Microestructura de fundición dúctil austemperada.

Microestructura de fundición gris TK1001.

Microestructura de fundición de grafito compactado.

ejemplo, adoptan la forma de partículas de
grafito esferoidal. Esto influye en las propiedades
de la fundición, que incluye un modo de desgaste
abrasivo más marcado que en la fundición gris.
Sin duda alguna, el desgaste es un factor que
se debe considerar para el torneado en todas
las fundiciones y más aún cuando se trata de
elegir la estrategia de mecanizado.
“Resulta interesante examinar con más deteni-
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miento la vida útil de la herramienta desde una
perspectiva económica”, afirma Lindholm. “Aun-
que el torneado con altos avances y velocidades
de corte limiten la vida útil de la herramienta,
ésta puede ser la estrategia más rentable por
pieza. En muchos casos, el tiempo óptimo de
corte de una herramienta debería ser inferior a
diez minutos, en lugar de treinta o más”.
Todos los fabricantes de herramientas de corte
cuentan con sus recomendaciones específicas
y pueden ayudar a otros fabricantes a optimizar
su uso en aplicaciones concretas. Para ello, se
proporciona un examen más exhaustivo del
“rango de mecanizado” de una plaquita en par-
ticular, que muestre los datos de corte permitidos
con respecto a la resistencia al desgaste y la
tenacidad.
“Se puede optar por un gran número de calidades
y tipos de plaquita para optimizar todas las
aplicaciones y obtener la máxima productividad”,
prosigue Lindholm. "O se puede optar por una
selección limitada de herramientas polivalentes,
que resulta más fácil de gestionar, a costa de
una menor productividad. 
De nuevo, se trata de una decisión estratégica

que hay que considerar”. �

Fig. 3. Caso 2 (carcasa)

Los fabricantes de herramientas 
de corte pueden ayudar 
a optimizar su uso en 
aplicaciones concretas
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xxx

El pasado 16 de enero IDC y Siemens
Industry Software presentaron ante la
prensa profesional los resultados de un

estudio reciente sobre la importancia de la in-

La mayoría de las empresas 
españolas necesitan mejorar 
su proceso PLM

Más de la mitad de las empresas de fabricación discreta están llevando acciones a
cabo para mejorar su proceso PLM. Ésta es sólo una de las conclusiones del estudio
de IDC España, patrocinado por Siemens Industry Software, sobre la madurez del mer-
cado PLM en España. La mala noticia es que la madurez de los procesos PLM de las
empresas españolas está todavía en el pelotón de cola de los países europeos. La
buena, que el margen de mejora es muy grande, especialmente en las pymes, teniendo
en cuenta que la innovación está considerada por las empresas como la excelencia
operacional en fabricación y la cadena de suministro.

Ibon Linacisoro

novación en el Proceso de Gestión del Ciclo de
Vida del Producto (PLM), así como de sus tec-
nologías, en las manufacturas españolas.
El estudio muestra que las empresas españolas

intentan responder de forma dinámica a la
difícil situación económica actual, ensalzando
su competitividad a través de la inversión en
innovación. Para conseguirlo, las fábricas es-

A la presentación acudieron los principales responsables de Siemens Industry Software y de IDC.
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Joan Francàs, Vice President & Managing Director Spain and
Portugal de Siemens Industry Software.

pañolas están fomentando la colaboración tanto
dentro como fuera de sus fronteras. Creen que
mejorar la efectividad de los procesos de PLM e
investigar en relación a sus tecnologías es esencial
para fomentar la colaboración y alcanzar sus ob-
jetivos.
Este estudio también incluye un Modelo de
Madurez —describiendo la evolución del PLM
en el país— que puede ser usado por las manu-
factureras para evaluar el estado de los procesos
de PLM, su aplicación y puntos de referencia
contra sus compañeros. Más del 30% de las
compañías están invirtiendo activamente en
nuevas implementaciones o actualizando sus apli-
caciones tecnológicas existentes. En esta mejora
las empresas encuentran numerosos beneficios
para la organización, el producto y el proceso.
Por otro lado, la gran mayoría de compañías de fa-
bricación discreta (más del 70%) consideran necesario
mejorar o extender su proceso PLM en los próximos
dos años. El 53% de ellas han puesto ya en marcha
una iniciativa a medio plazo.
A la cita acudió, entre otros Joan Francàs, Vice
President & Managing Director Spain and Portugal
de Siemens Industry Software, quien no se mostró
sorprendido por uno de los datos del estudio,
según el cual reducir costes e incrementar la pro-
ductividad es la principal estrategia que seguirán
las empresas en los próximos dos años.
A la pregunta ‘¿Cuáles cree que son los principales
beneficios que se obtienen de un proceso PLM
efectivo?’, la respuesta más frecuente fue ‘mejorar
la colaboración entre departamentos y con pro-
veedores’.
En torno a todas estas cuestiones, Francàs señaló
que “el nivel de madurez de las empresas españolas
sobre el concepto PLM que muestra el estudio es
el claro ejemplo de la actual situación en España.
Nuevamente la innovación, productividad y es-
trategia son vitales en el marco actual económico

de las empresas fabricantes". �
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La TruLaser Cell 3000 con láser de estado
sólido TruDisk demuestra su aplicación uni-
versal para el corte 2D y la soldadura 3D.

La TruBend 7036 convence por su velocidad y
eficiencia en el plegado de pequeños compo-
nentes. Por su parte la TruMark Station 7000
completa la cadena de procesos efectuando un
marcado por láser duradero en la pieza. La
cadena de procesos en su conjunto se controla
mediante el sistema de control de fabricación
desarrollado por Trumpf conocido como TruTops
Fab. En definitiva, una cadena de mecanizado
de chapa susceptible de utilizarse en numerosas
empresas transformadoras de metales.
A modo de ejemplo, se fabricó un soporte de
rodillos para una línea de montaje. 
Este soporte de rodillos de acero inoxidable se
perfeccionó en un taller de diseño de piezas de
Trumpf y se fabricó íntegramente en la cadena
de procesos instalada en la Euroblech pasando
por todos los pasos de mecanizado típicos tales
como el corte, el conformado, el ensamblado y
el marcado.
La TruLaser Cell 3000 corta los contornos y los
agujeros de posicionamiento en la chapa en
una aplicación 2D. La TruBend 7036 pliega la
chapa cortada para darle la forma adecuada,
adelantando así parte de la preparación para la
soldadura ya que, tras el proceso de plegado,
el componente queda perfectamente posicionado
para soldarlo. Ahora solo faltan unas pocas
costuras cortas de soldadura por conducción
térmica en las cuatro esquinas para estabilizar
el componente. Estas costuras son efectuadas
con la máxima precisión y velocidad por la Tru-
Laser Cell 3000 gracias a su sistema de ajuste
automático de la posición de enfoque. Tras la
soldadura, el componente no presenta defor-
mación alguna. Las costuras son muy resistentes
y presentan un aspecto impecable. Aquí es

Compañeros en el 
mecanizado de chapa

Trumpf presentó por primera vez en la feria Euroblech su nuevo centro de meca-

nizado de cinco ejes TruLaser Cell 3000 en una misma cadena de procesos

junto con una TruBend 7036 y una TruMark Station 7000

La TruLaser Cell 3000 corta los contornos y los agujeros de posicionamiento en la chapa en una aplicación 2D.

Con esta combinación se obtienen 
unas costuras muy resistentes 
y de aspeco impecable

28 industria metalmecánicaDEFORMACIÓN

M225_028_029 compañer mec_Layout 1  04/02/13  12:27  Página 28



donde la precisión y la escasa deformación del
componente, ventajas clásicas de la soldadura
por láser, surten pleno efecto. Como último
paso, en la TruMark Station 7000 un láser de
marcado TruMark con longitud de onda infrarroja
realiza una inscripción por recocido en la pieza.
Debido al cambio de color, aparece una inscripción
por láser oscura que, gracias a su durabilidad,
sirve a la perfección para rastrear el componente
y protegerlo de posibles plagios.
El proceso de fabricación de un componente
sencillo también consta de numerosos pasos.
Trumpf ha desarrollado el software de fabricación
TruTops Fab para controlar la producción de
manera óptima. Este programa facilita una
visión general completa y en tiempo real de
todo el proceso de fabricación. Así se pueden
consultar de un vistazo el estado de mecanizado,
el nivel de ocupación, posibles recursos libres
o cuellos de botella y necesidades de material.
Una aplicación para el iPad permite consultar a
distancia información sobre los encargos de
producción y sobre el estado de las máquinas.
Trumpf ofrece soluciones para toda la cadena
de procesos de mecanizado de chapa; desde el
diseño, pasando por cada uno de los pasos de
producción, hasta el control integral de la fa-

bricación. �

Imagen del soporte de rodillos.

TruTops Fab es el
software de Trumpf
para controlar la
producción

TruTops Fab, ofrece una visión general completa del proceso.

industria metalmecánica INFORAMA

M225_028_029 compañer mec_Layout 1  04/02/13  12:27  Página 29



30 industria metalmecánicaDEFORMACIÓN

Con este sistema se obtienen cortes exce-
lentes y sin residuos en acero dulce con
plasma de oxígeno (O2). Cortes de calidad

inigualable en materiales no ferrosos con mezclas
Ar-H2/N2 o con el exclusivo sistema de niebla
de agua secundaria (WMS) es una solución
fácil de instalar, de ajustes simples y consola
de gas fácil de usar, con consumibles diseñados
para un recambio rápido. De identificación y re-
solución simplificada de los problemas, el control
de flujo digital automatizado facilita el uso y
brinda una mejor uniformidad de corte.

Alta productividad en el corte
La mayor velocidad de corte en acero inoxidable
en su clase. La velocidad de corte puede ser
hasta 3 veces mayor que la de otros sistemas
de corte similares. Con una mayor potencia de
salida (en kW), sus piezas son de duración ex-
cepcional y asegura un tiempo de parada
reducido durante el reemplazo de piezas gracias
al diseño del cartucho SpeedLok de la antorcha
XTTM-300. Con tecnología de control por mi-
croprocesador para producir la mejor calidad
de corte, incorpora comunicación por fibra óptica
que disminuye las interferencias por alta fre-
cuencia. El diseño preciso de la antorcha que
ofrece la mejor calidad de corte en su clase.
Además, asegura una mayor velocidad de corte
que con mezclas argón/hidrógeno en materiales
no ferrosos.

Una solución fiable
Exhaustivas pruebas de laboratorio y de campo
que aseguran un desempeño y una fiabilidad
que se prolongan en el tiempo. Destaca por su
antorcha con tecnología XT y el exclusivo
cartucho de consumibles sin necesidad de llaves

Corte por plasma para 
materiales no ferrosos

Plasmatech ofrece el sistema de niebla de agua secundaria de Thermal Dynamics

para lograr la mejor calidad de corte en su tipo: los sistemas Ultra-Cut, especialis-

tas en trabajos de marcado con plasma de forma eficiente y sin necesidad de

cambiar los consumibles.

para el reemplazo de piezas. Este cartucho de
consumibles contiene únicamente las piezas
consumibles, es decir, el cuerpo o el cabezal de
la antorcha no poseen piezas integradas que
incrementen el coste de su reemplazo. El cambio
de cartuchos es rápido y fácil; un par de vueltas
y el exclusivo collarín retenedor roscado de en-
castre rápido libera el cartucho. El tiempo de
parada se reduce a minutos y permite cambiar
rápida y fácilmente de proceso o aplicación.
Además, y al contrario que con otras antorchas,
no se necesitan herramientas para cambiar los
consumibles de la antorcha ni los componentes
principales del cabezal. Asimismo, cuenta con
un cabezal diseñado a prueba de fuga. El refri-
gerante no gotea al desmontar el cartucho de

consumibles del cabezal y evita que el aire
entre en el sistema y quede atrapado en las tu-
berías. Por otra parte, la gran precisión empleada
en la fabricación de las piezas consumibles y el
cuerpo de la antorcha permiten un ajuste y una
alineación exactos que mantiene a las piezas
perfectamente posicionadas corte tras corte.
La punta y el electrodo se alinean de forma in-
dependiente y aseguran el centrado preciso del
cartucho de consumibles tras cada cambio de
piezas. La garantía de la antorcha XTTM-300
de Thermal Dynamics cubre los componentes y
la mano de obra para su reparación por todo un
año. Actualemente está disponibles cuatro sis-
temas de corte por plasma: Ultra-Cut 100, Ul-

tra-Cut 200, Ultra-Cut 300 y Ultra-Cut 400. �
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Desarrolladas especialmente para el en-
derezado de chapas oxicortadas y es-
tructuras, su diseño facilita la carga y

descarga de piezas, chapas o estructuras y per-
mite puede acceder a los diferentes puntos de
prensado sin necesidad de desplazar la pieza
gracias al desplazamiento lateral del cilindro y
desplazamiento longitudinal del puente.
Estas prensas están fabricadas exclusivamente
en acero ST-52 con la estructura electrosoldada,
estabilizada y mecanizada al final de su proceso
de ensamblaje.

Hidrogarne está presente en el mercado español desde el año 1987. En estos

23 años la empresa, que empezó suministrando únicamente en el mercado in-

terno, se ha ido extendiendo hacia diferentes países europeos y, actualmente,

exporta sus prensas a más de 15 países repartidos por todo el mundo. Uno de

los últimos desarrollos es precisamente la serie T de prensas hidráulicas de pór-

tico móvil.

Prensas hidráulicas de
pórtico móvil

Estas prensas van dotadas de un cilindro de doble efecto con embolo cromado y guías antidesgaste.

Su diseño facilita la carga y descarga
de piezas, chapas o estructuras y
permite acceder a los diferentes
puntos de prensado sin tener que

desplazar la pieza.
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Van dotadas de un cilindro de doble efecto con
embolo cromado y guías antidesgaste, provisto
de un pisador desmontable para salvaguardar
el extremo del vástago y mecanizado para poder
instalar diferentes equipos, entre ellos equipo
de plegado de 415 hasta 1.500 mm. Es además
un cilindro provisto de antigiro con finales de
carrera regulables en el frontal.
En cuanto al grupo hidráulico motorizado consta
de 2 velocidades, con desconexión automática
de la velocidad de aproximación, accionamiento

por electroválvulas y regulador de presión.
Incluye válvula antiretorno, válvula de seguridad
limitadora de presión y sistema de descompresión
del cilindro.
El accionamiento y control de los movimientos
lateral, longitudinal y vertical del cilindro se
efectúa mediante botonera eléctrica colgante
de bajo voltaje con función manual y semiauto-
mática, selector de 1 ó 2 velocidades de trabajo
para modelos TL-150 y TL-300. 
El desplazamiento del pórtico es motorizado

para los modelos TL-150 y TL-300 mientras que
el desplazamiento del pórtico es manual por
rodadura y bloqueo mecánico para el modelo
TL-80.
Como accesorios opcionales están disponibles:
• Accionamiento por pedales eléctricos.
• Equipo de plegado de 415 mm hasta 1.500
mm.

• Mesa inferior lisa.
• Expulsores hidráulicos insertados en la mesa

inferior. �

Modelos disponibles y características técnicas.
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En 1989, Don Wood, natural de Indiana,
fundó 80/20 Inc., una empresa que fabrica
y comercializa lo que Wood llama The In-

dustrial Erector Set. El componente básico del
sistema 80/20 consiste en bloques extruidos
con ranuras en T que encajan entre sí mediante

Siete hábitos para toda
una vida

soportes y tornillos para formar, por ejemplo, el
armazón de una mesa, una protección para una
máquina, urnas, sillas, estanterías o cualquier
cosa que el cliente pueda imaginarse.
Don Wood creó 80/20 cuando ya se acercaba a
los sesenta años. Ahora, con setenta y ocho,

todavía lleva las riendas de la empresa y sigue
siendo tan energético y entusiasta como siempre,
ya sea al desgranar su pasión por las canciones
de musicales y obras de teatro —él y su mujer
son miembros de la sociedad operística local—
, o al hablar de sus máquinas CNC Haas: un
verdadero ejército de fresadoras TM-2 Toolroom
y centros de mecanizado vertical VF-4-SS.
“Yo vengo del mundo de la fabricación de he-
rramientas”, dice, “así que me interesan mucho
las máquinas-herramienta y sus aplicaciones.
Rastreamos el mercado en busca de unas má-
quinas que tuvieran la capacidad y la calidad
que necesitábamos para fabricar las numerosas
formas y piezas diferentes que ofrecemos. Pero,
además, queríamos una empresa que nos pudiera
ofrecer el máximo apoyo y el mejor servicio”.
En 80/20, que cuenta con más de doscientos
cincuenta empleados, trabaja Andrew Tate,
quien, como la mayoría de personas que uno se
encuentra en la fábrica, se ha contagiado de la
pasión de Don Wood por hacer las cosas bien.
Como el resto de trabajadores, no tiene un
cargo oficial y, a pesar de que sus tareas diarias
se enmarcan dentro del márqueting, enseguida
puntualiza que él y el resto de empleados de la
empresa se dedican a servir al cliente.

A una edad en la que la mayoría ya está pen-

sando en la jubilación, el emprendedor de In-

diana Don Wood fundó una empresa que

acabaría convirtiéndose en la mayor hazaña

de una carrera larga y plagada de éxitos. Envi-

diable es como se puede definir el crecimiento

de 80/20, del que tienen no poca culpa las

habilidades organizativas y la energía de su

fundador. Su fórmula del éxito, aun así, no es

ningún secreto guardado bajo llave.

Matt Bailey

El componente básico del sistema 80/20 consiste en bloques extruidos con ranuras en T que encajan entre sí mediante soportes
y tornillos.
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“La cultura empresarial que tenemos aquí es
única”, sonríe, “y viene directamente de arriba,
de Don Wood. Es un hombre motivado consciente
de la importancia de tener una actitud positiva
en la vida. Respeta a los empleados y espera
de ellos que tengan el mismo respeto y actitud
positiva ante los clientes de la empresa”.
A Don Wood le gusta contar que todos los
éxitos de su vida personal y empresarial se
basan en los principios del famoso libro de Ste-
phen Covey, 'Los 7 hábitos de la gente altamente
efectiva'. Se puede afirmar que este gran éxito
editorial de Stephen Covey es uno de los libros
de economía más prestigioso del mundo, un
texto que nos ayuda a actuar, perfecto para
quienes quieren triunfar en la vida privada y
profesional, y a lo largo de los años ha vendido
millones de ejemplares. Don Wood se toma las
enseñanzas de Stephen Covey muy en serio.
Por la fábrica de 80/20, cuelgan pósters y pan-
cartas que recuerdan a los empleados que ellos
son los únicos responsables de su actitud. Es
un mensaje que ha calado, sin duda. La impresión
general que uno tiene al pasear por los numerosos
edificios de la empresa (unos 15.000 metros
cuadrados) es que este es un negocio basado
en el orgullo y el positivismo personal.
El sistema de construcción 80/20 consiste en
distintos ‘perfiles’ extruidos y una gama de ac-
cesorios. Las ventas de la empresa, que en
2008 superaron los 48 millones de dólares, no
paran de crecer y además siempre hay alguien
que descubre una aplicación nueva para este
producto extraordinariamente versátil. En su
página web, la empresa afirma que sus soluciones
modulares son útiles para casi cualquier cosa.
La lista de aplicaciones es larguísima pero,
además, un par de veces al año 80/20 publica
un folleto que recoge los mejores ejemplos de
aplicaciones que envían los clientes, en sectores
como el manipulado de materiales, la sanidad,
el mobiliario, el audiovisual, la edición, la
robótica, la enseñanza, etc. “La cantidad de
usos que nuestros clientes encuentran no para
de aumentar; el producto tiene posibilidades
ilimitadas”, dice Tate. “Con las máquinas Haas,
no sólo fabricamos las piezas del catálogo
general sino que podemos producir componentes
personalizados y adaptados a proyectos concretos,
que, por otro lado, nunca habríamos pensado
en ofrecer si no fuera por la aportación y los di-
seños que nos hacen llegar los clientes”.
80/20 invirtió en quince máquinas Haas a lo
largo de tres años. Las siete TM-2 de la empresa
se emplean principalmente para mecanizar
tiradas cortas o piezas sueltas personalizadas
que se sujetan en tornillos de banco manuales.
Suelen ser piezas que necesitan mecanizarse

por varias caras, así que los tornillos de banco
se amarran para ofrecer las máximas opciones
de sujeción universal posibles. “También usamos
las máquinas TM para procesar elementos ex-
truidos más largos, que se sujetan en utillajes
personalizados”, dice Cliff Cornewell, operario
de CNC en el taller de mecanizado personalizado
de 80/20. “Las máquinas VF-4-SS las usamos
cuando necesitamos mayores cantidades de
componentes personalizados, piezas más com-
plicadas o barras que necesitan más potencia
de husillo para eliminar más material”.
“Nuestras instalaciones están pensadas para
abarcar todo el proceso, desde el material
básico hasta el producto acabado y empaque-
tado”, añade Andrew Tate. “Pero también te-

nemos clientes que sólo nos compran el material
básico y se encargan ellos mismos del mecani-
zado. Aunque la mayoría de las veces lo meca-
nizamos nosotros y enviamos el producto acabado
al cliente, que entonces lo monta para su uso
concreto. Además, si prefieren que les montemos
el producto, también podemos hacerlo en la fá-
brica. Así que ofrecemos un servicio completo,
desde la materia prima hasta el producto aca-
bado”.
La empresa también cuenta con cinco centros
de mecanizado horizontal EC-400 —comprados
a finales de 2008— que utiliza para mecanizar
grandes volúmenes de piezas personalizadas y
estándares de 80/20, como planchas de unión,
soportes esquineros interiores, montantes, etc.

80/20 invirtió en quince máquinas Haas a lo largo de tres años. Las siete TM-2 de la empresa se emplean principalmente para
mecanizar tiradas cortas o piezas sueltas personalizadas que se sujetan en tornillos de banco manuales.

A Don Wood le gusta contar que todos
los éxitos de su vida personal y 
empresarial se basan en los principios
del libro de Stephen Covey, 'Los 7 
hábitos de la gente altamente efectiva'
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Las máquinas están equipadas con tornillos de
banco hidráulicos sobre utillajes rotativos de
‘torre’ para poder mecanizar tres caras del ma-
terial sin tener que manipularlo. Al intercambiar
las torres, se pueden cargar y descargar las
piezas mientras la máquina todavía está en
marcha. “Reacondicionamos algunas de las má-
quinas EC para que admitieran utillajes de má-
quinas más antiguas y así evitar el coste del
cambio y el parón de producción al invertir en
los equipos Haas”, apunta Andrew Tate.
Cuando los clientes piden paneles de plástico
o aluminio hechos a medida, 80/20 utiliza la
Haas GR-712, una fresadora de pórtico con una
mesa de vacío de grandes dimensiones. “También
usamos esta máquina para grabar y roscar”,
agrega Tate.
Cliff Cornewell lleva casi cinco años trabajando
en el departamento de mecanizado de 80/20, y
usa las máquinas Haas desde el primer día:
“Con las Haas, hemos aumentando mucho la
productividad”, dice, “por no mencionar la ca-
pacidad de producción global. También estamos
encantados con lo fácil que es programarlas.
Son mucho más versátiles que las máquinas
que teníamos antes”, asegura entusiasmado.
“Manejarlas es una maravilla, y vemos que
cada departamento descubre maneras diferentes
de aprovechar sus funciones. Podemos progra-
marlas más rápido y mecanizar las piezas en
menos tiempo. Además, la precisión de las má-
quinas es extraordinaria. Podemos trabajar con
tolerancias más pequeñas”. Según Andrew Tate,
el rendimiento y la versatilidad del producto se
traducen directamente en nuevas oportunidades
de negocio. “Siempre nos asombran las aplica-
ciones que encuentran los clientes para el
sistema 80/20”, afirma, “y la variedad de mer-
cados en los que se usa. Tenemos un potencial
de crecimiento enorme: los mercados están ahí.
Solo es cuestión de facilitar las oportunidades
creativas que el producto ofrece, y el cliente ya
decide el uso que le dará”.
Con una carrera de muchos años y grandes
éxitos empresariales a sus espaldas, Don Wood
podría haberse jubilado tranquilamente en 1989
en lugar de fundar otra empresa. Pero, como
dice él, “los viejos hábitos nunca mueren”.
“Siempre he sido un emprendedor”, recuerda.
“Desde que era un niño de catorce años que
vendía aspiradoras”. Ahora cuenta también con
la homologación para enseñar las teorías de
Stephen Covey y sigue buscando maneras de
aplicar los siete hábitos del escritor y ayudar a
otros a aprovecharlos. Para Wood, el sistema
80/20 es un “producto que inspira”. Lo mismo
puede decirse de él y de la empresa que ha le-

vantado. �

Las ventas de la empresa, que en 2008 superaron los 48 millones de dólares, no paran de crecer y además siempre hay alguien
que descubre una aplicación nueva para este producto extraordinariamente versátil.

La empresa también cuenta con cinco centros de mecanizado horizontal EC-400 —comprados a finales de 2008— que utiliza
para mecanizar grandes volúmenes de piezas personalizadas y estándares de 80/20.

El rendimiento y la versatilidad del producto se traducen directamente en nuevas oportunidades de negocio. “Siempre nos
asombran las aplicaciones que encuentran los clientes para el sistema 80/20”, explica Andrew Tate, empleado de Don Wood.

                          

    

 

    

 

    

                    

M225_034_037 siete habit hass_Layout 1  04/02/13  12:30  Página 36



                          

MANN+HUMMEL

EL VERDE ES NUESTRO COLOR

 

MANN+HUMMEL

EL VERDE ES NUESTRO COLOR

 

EL VERDE ES NUESTRO COLOR

    

MANN+HUMMEL

MANN+HUMMEL 

MANN+HUMMEL

CAIRIBÉMANN+HUMMEL               

M225_034_037 siete habit hass_Layout 1  04/02/13  12:30  Página 37



M225_038_039_maquinser_Maquetación 1  04/02/13  12:30  Página 38



M225_038_039_maquinser_Maquetación 1  04/02/13  12:30  Página 39



40 industria metalmecánicaMETROLOGÍA

Como afirma Jordi Edo, director de Hexagon
Metrology para España y Portugal: “Nues-
tro objetivo sigue siendo ayudar a nuestros

clientes a producir con más calidad, a conocer
sus procesos productivos, a suministrarle infor-
mación valiosa que le permita mejorar de manera
constante. En Hegaxon Metrology innovamos
día a día para que esta información sea más
rápida, y si es posible integrada en el mismo
proceso productivo, para que de forma eficiente
y clara facilitemos a las empresas como descubrir
y prevenir sus problemas rápidamente, pudiendo
tomar decisiones al respecto”.
El sector de la metrología industrial ha sufrido
cambios importante en los últimos años. Nu-
merosas tecnologías se incorporan de forma
imparable al escenario de la medición tridi-
mensional. Por un lado las nuevas tecnologías
portátiles: los láser trackers, los brazos articulados
y la fotogrametría facilitan el proceso de medir
allí donde esta la pieza; Por otro lado las nuevas
tecnologías de captación masiva de precisión
como los sensores láser o fotogramétricos están
cambiando la forma de medir. De medir puntos en
pieza y obtener resultados de forma interactiva a
capturar la información de manera precisa y
posterior evaluación de los resultados. Es un
cambio realmente significativo con innumerables
consecuencias en los procesos de fabricación.
Este cambio ha venido acompañado de mejoras
en el software que permiten la conversión de esta
información masiva en ‘información accionable’.

Competitividad, innovación y
productividad suenan como 
palabras mágicas para superar
con éxito la crisis actual

“Creo que hoy en día si estas dedicado a
acelerar y mejorar los procesos productivos es
realmente complicado hacerlo de manera limitada,
especializándote en alguna tecnología o utilizando
tecnologías de terceros. En Hegaxon Metrology
creemos que todas las tecnologías dedicadas
están entrelazadas y que existen enormes si-
nergias en su aplicación, esto requiere tener
capacidad para controlar tu innovación e I+D.
No puedes dedicarte ‘sólo’ a la metrología
portátil, sólo a la metrología estática o a vender
software. La metrología industrial es un ‘todo’.
Donde se precisan suministradores capaces de

afrontar los problemas con diferentes tecnologías,
capacidad y facilidad para entrelazarlas y sobre
todo una buena capacidad de tener una estructura
de servicio cerca del cliente que permita aplicarlas
de forma eficaz. A estos retos tenemos que
añadir la capacidad cada vez más necesaria de
atender a los clientes de forma global”.
Un caso muy significativo que ilustra perfecta-
mente lo que comenta Jordi Edo es el grupo
Gestamp, una autentica locomotora industrial,
abriendo o adquiriendo nuevas plantas indus-
triales a un ritmo frenético en todo el mundo y
integrando verticalmente sus procesos, difícil-

Jordi Edo, director general de Hexagon Metrology, explica que “no puedes dedicarte ‘sólo’ a la metrología portátil, sólo a la
metrología estática o a vender software. La metrología industrial es un ‘todo’”.

Estas palabras son todo un lema en Hexagon Metrology. La empresa presentó en sep-

tiembre pasado su nueva imagen corporativa y, de forma simultánea, puso en marcha

nuevos planes de futuro para consolidar su posición de liderazgo en el mercado pe-

ninsular de la metrología. Cambios que ya se iniciaron en marzo de 2011 con la in-

auguración del nuevo Centro Técnico y factoría de Hexagon Metrology Vitoria y que

ahora tienen continuidad con la ampliación que se está realizando del Centro de Pre-

cisión de Hexagon Metrology, instalado en el Parque Tecnológico del Vallés, en Bar-

celona.
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mente puede depender de suministradores di-
ferentes y dispersos. Gestamp necesita prove-
edores competitivos, multi-tecnológicos, con
presencia mundial capaces de implantar una
estrategia coherente de control de fabricación
para todas las necesidades.
“Creo honestamente que Hexagon Metrology
ostenta una posición de liderazgo en la metrología
industrial de nuestro país. Nuestra vocación de
servicio, el hecho de poder aportar ‘algo más’
que la simple distribución de productos con
nuestra fábrica de Vitoria y el hecho de disponer
del portafolio de tecnologías propias más
extenso, hacen de Hexagon Metrology una em-
presa atractiva para nuestros clientes. No de-
jaremos de poner todo nuestro empeño en ello,
estamos comprometidos en desempeñar nuestro
papel de hacer más competitivas las empresas
de nuestro país”.
Los planes de futuro de Hexagon Metrology
S.A. pasan a nivel de compañía por seguir in-
novando. A parte de la nueva planta de producción
y servicios de Vitoria que se inauguró el año
pasado, en breve se van a iniciar las obras para
casi duplicar la superficie del Centro de Precisión
en Cerdanyola del Vallés. Esta ampliación dará
cabida a un nuevo laboratorio de mantenimiento
y certificación de equipos portátiles, un nuevo
espacio de servicios de medición y una gran
área dedicada a la demostración y desarrollo
de proyectos I+D focalizado en la aplicación de
las nuevas tecnologías automáticas de medición
sin contacto. “Es evidente que el esfuerzo re-
querido tanto a nivel corporativo como a nivel
local es titánico y más teniendo en cuenta las
incertidumbres económicas del momento. Solo
puedo decir que confiamos en el desarrollo de
nuestra industria y que nos mueve la pasión de
tener claro nuestro papel”.
La importante adquisición de Intergraph por parte
de Hexagon ha supuesto la creación de la división
de Technology dedicada al diseño y la visualización
de datos, esto ha llevado a una necesaria redefinición
estratégica y una oportuna unificación de la imagen
corporativa que responde a los retos actuales que
nos planteamos. “Creo que es una imagen tecno-
lógica, moderna y alineada con nuestra misión y
nuestros valores. Es un esfuerzo importante que
desarrollamos con ilusión”.
La misión de Hexagon Metrology es crear ‘in-
formación accionable’ a través de la medición
y visualización de datos lo hacemos gastando
un 10% de nuestro volumen de negocio y un
16% de empleados dedicados a I+D. 70 com-
pañías adquiridas. Más de 12.000 empleados
en todo el mundo y presencia directa en 43
países. “En la península ibérica hemos vivido
un cambio espectacular en los últimos años

donde hemos pasado de suministradores de
MMC's a facilitadores de información accionable
a través de equipos de medición, software,
sensores, servicios, ingeniería, etc. Siempre es-
tando cerca del cliente, no solo distribuyendo y
dando servicio sino construyendo soluciones a
medida para el cliente. Nuestra filosofía de in-
novación y la experiencia acumulada en nuestro
país nos ha llevado a ser punteros en el desarrollo
de soluciones de medición sin contactos com-
pletamente automatizados. Lo hacemos estando
casi totalmente integrados verticalmente esto
significa que realizamos desde la ingeniería, la
construcción de utillajes, integración de robots
industriales con las más modernas tecnologías
de posicionamiento y medición de precisión,
utilizando sistemas de láser tracker y de foto-
grametría de alta velocidad”.

Como conclusión, acerca del momento actual
de la metrología, Jordi Edo afirma que “He
aprendido que las maquinas de control de
calidad, dimensionales en nuestro caso, es la
mejor inversión productiva y la primera que de-
bería considerarse a nivel estratégico. Nunca
podremos fabricar nada mejor que aquello que
podamos medir. He visto gran número de fabri-
cantes con medios productivos espectaculares
pero incapaces de conseguir una calidad estable
y también he visto fabricantes con medios ‘nor-
males’ pero capaces de exprimirlos al máximo.
La clave es conocer en todo momento lo que
estamos haciendo y entrar en un loop de mejora
constante, esta manera de hacer, esta filosofía
de trabajo lleva a las empresas que lo aplican
a la máxima competitividad. La crisis es menos

crisis para estas empresas”. �

Hexagon Metrology desarrolla nuevos sistemas de medición automatizada por fotogrametría.

Para el director general de la firma, “la vocación de servicio, el hecho de aportar ‘algo más’ que la simple distribución de
productos y disponer del portafolio de tecnologías propias más extenso hacen de Hexagon Metrology una empresa atractiva para
nuestros clientes”.

M225_040_041 Hexagon_Layout 1  04/02/13  12:31  Página 41



42 industria metalmecánicaAERONÁUTICA

Indra ha entregado a Beijing Capital el segundo Simulador de Vuelo Completo

(FFS) Airbus A320 de los dos contratados. Por otro lado, la multinacional tecno-

lógica Indra, en colaboración con Eurocopter, se ha convertido en la primera com-

pañía en poner en operación un simulador de helicóptero en suelo chino.

Respecto al simulador del A320, el sistema
ha quedado listo para entrar servicio tras
obtener de la Autoridad Aeronáutica China

(CAAC) la certificación de nivel D, que acredita
el máximo nivel de realismo posible. La solución
superó con éxito las pruebas realizadas conforme
a la normativa CCAR60.
El nuevo Full Flight Simulator A320 se encuentra
implantado en el centro de formación de pilotos
de Hainan Airlines en la ciudad de Sanya, en la
isla de Hainan. Se trata de un simulador de
motor dual con capacidad de simular los dos
tipos de motor (IAE y CFM) con los que se
puede equipar el avión A320. Esta nueva fun-
cionalidad amplía el número de pilotos que
pueden formarse en el mismo sistema con el
máximo realismo.
Los simuladores A320 de Indra se encuentran
además entre los primeros del mercado que in-
corporan la simulación del entorno de comuni-
caciones entre el piloto, centros de control y
torre (comunicaciones Air Traffic Control). También
sobresalen por su avanzado sistema visual des-
arrollado íntegramente por la compañía.

El primer simulador ‘chino’ 
de helicóptero
Por otro lado, el pasado mes de septiembre,
Indra se convirtió en la primera compañía del
mundo en conseguir la certificación de la Auto-
ridad Civil China (CAAC) para un Simulador de
Vuelo Completo (FFS) de helicóptero.
La compañía implantó su simulador de EC-225
de nivel B en el centro de formación de pilotos
con que Airbus cuenta en Beijing. Este simulador
de helicóptero es el primero en ‘volar' en suelo
chino.

Indra implanta en China su 
segundo simulador de Airbus
A320 nivel D 

Este logro es fruto del compromiso de colabo-
ración que Indra y Eurocopter plasmaron en el
Memorando de Intenciones (MoU) que firmaron
en abril de 2011. Este acuerdo busca introducir
progresivamente sistemas de entrenamiento
que faciliten y mejoren la preparación de los
pilotos chinos.
El proceso de liberalización del espacio aéreo
chino permitirá a nuevos operadores de heli-
cópteros volar en este país. Por el momento,
sólo la propia Administración y un número
limitado de empresas pueden hacerlo.
Este giro en la normativa elevará exponencial-

mente la demanda de servicios de entrenamiento.
Indra y Eurocopter se posicionan por delante
del resto de la industria para ofrecer este tipo
de formación en el gigante asiático.
El simulador de EC225 corresponde a una de
las aeronaves más modernas de Eurocopter,
destinada a transporte de pasajeros, misiones
de búsqueda y rescate, intervención en desastres
naturales, extinción de incendios o emergencias,
entre otras tareas. Además de simuladores del
EC225, Indra ha desarrollado también simuladores
civiles del helicóptero de vigilancia policial

AS350, el EC135 o el EC145, entre otros. �

El sistema entregado a Beijing Capital Airlines ha obtenido la certificación de la Autoridad Aeronáutica China (CAAC).
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Una solución muy positiva tanto para el
medio ambiente como para la economía
e importante para aquel usuario que

quiera contar con medios que sean capaces de
cumplir estos requisitos.

Alto rendimiento gracias al 
multidentado y pistones ovalados
La eficiencia —relación óptima entre costes y
beneficios siempre ha tenido un interés central
del sector de la automoción. Los constructores
que invierten en componentes con un elevado
rendimiento han sido bien aconsejados. Com-
parándolos con productos similares que necesitan
el mismo input, debido a ventajas tecnológicas,
consiguen un ‘output’ considerablemente su-
perior.

Agarre con eficiencia
energética

Un ejemplo es el multidentado en el agarre,
donde se reparten las fuerzas y los momentos
sobre varias superficies de guiado y las guías
tienen más capacidad de carga. En mismos ta-
maños de pinza, pueden utilizarse dedos más
largos sin sobrecargar el módulo. Al mismo
tiempo se reduce la presión en las superficies
guiadas y desciende el desgaste. Esto asegura
un mínimo juego en las guías y alarga conside-
rablemente la vida útil de la pinza, haciéndola
de esta manera eficiente.
Un paso más lo dan los rodillos con guía de
gran eficiencia, cuyo grado de rendimiento está
por encima del guiado apoyado en rodamiento
de bolas o la guía por deslizamiento. Más
rodillos, implica un mejor reparto de la fuerza.
Se incrementa la capacidad de carga de la guía

Mediante guías multidentadas se reparten las fuerzas y los momentos. Esto permite incrementar la fuerza de agarre o bien
utilizar dedos más largos en una pinza neumática.

El análisis FEM ayuda a desarrollar pinzas con estructuras
ligeras y a la vez estables.

En los mejores casos, los módulos de automatización con eficiencia energética

‘matan dos pájaros de un tiro’: por un lado, se ocupan de reducir el consumo de

energía de un sistema de accionamiento y, por otro lado, incrementan los ciclos

y, a la vez, el ‘output’.
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al completo, se reduce el desgaste y la vida útil
de la pinza se alarga. Los rodillos, son adaptados
individualmente para que trabajen de forma
estable, sean ligeros y con un grado elevado de
eficacia. En este caso, un alto rendimiento y
una elevada precisión, van de la mano.
Debemos considerar estos detalles de sutileza
tecnológica en los accionamientos: Como en el
guiado multidentado, el accionamiento por pis-
tones ovalados proporciona una elevada fuerza,
en el mínimo espacio constructivo. Comparando
con los pistones redondos convencionales, los
ovalados aprovechan mejor el espacio cons-
tructivo de la carcasa, la superficie de los
pistones se amplia y la energía que libera el
aire comprimido se convierte en una fuerza de
agarre más eficiente. Esto significa, que para
un mismo tamaño constructivo de las pinzas,
se consigue aún más fuerza de agarre. Mejor
todavía, el caso ideal podría combinar el accio-
namiento del cilindro ovalado con una guía
dentada o por rodamiento.

Válvulas que reducen el consumo de
energía y los tiempos de ciclo
Utilizando microválvulas de óptima integración
se pueden conseguir en los componentes neu-

Las microválvulas pueden integrarse directamente en cada
uno de los actuadores reduciendo así el consumo de aire
comprimido y acortando los tiempos de ciclo.

El brazo ligero LWA 3 de Schunk puede
configurarse individualmente. Su necesidad
energética se adapta a cada aplicación.máticos un efecto positivo añadido. Estas mi-

croválvulas integrables proveen ciclos altos y a
la vez minimizan considerablemente el consumo
de aire. Sobre todo en el montaje con ciclos
cortos y peso medio, entre uno y tres kilos, las
microválvulas aprovechan totalmente su potencial.
Por regla general: cuanto más pequeño es el

actuador, más eficiente es la utilización de las
microválvulas. El ciclo se incrementó hasta un
100% mientras simultáneamente se ahorraba
valioso y costoso aire comprimido.
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Con los ejes CFK de Schunk se pueden configurar manipuladores de lo más exóticos y doblemente efectivos: ahorran
energía e incrementan la productividad.

Puesto que las válvulas son tan pequeñas y se
pueden colocar directamente en la entrada de
alimentación del componente neumático, se re-
duce considerablemente el consumo de aire.
Con cada ciclo, hay que llenar solamente el es-
pacio del pistón del componente neumático, en
lugar del volumen de la manguera de alimenta-
ción. Esto ahorra con cada proceso de ventilación,
valioso aire comprimido: por ejemplo en una
manguera neumática de tres metros, con un
diámetro de cuatro milímetros por ciclo, se
pierde aproximadamente diez veces más aire,
que la cantidad necesaria para alimentar una
pinza con microválvulas integradas. Con la mi-
croválvula se reduce el consumo de aire a una
décima parte de lo convencional.
Lo bueno en este caso es que, en vez de tubos
largos y molestos, unos distribuidores compactos
se ocupan de la alimentación neumática y eléc-
trica de las válvulas, actuadores y sensores.
Mediante un distribuidor común de aire y elec-
tricidad, se alimenta con poco esfuerzo un sinfín
de actuadores de forma rápida y eficiente. Tam-
bién es válido para instalaciones existentes.
Pues bien, por un lado las microválvulas reducen
los gastos de explotación y las inversiones en
la productividad de un sistema completo de
aire comprimido y a la misma vez, bajan los
ciclos debido a que el aire comprimido tiene un
efecto inmediato, eliminando así los tiempos
de espera.

El consumo energético de los 
módulos mecatrónicos es adaptable
Una de las tecnologías aplicadas a nuestros
componentes, para alcanzar una elevada efi-
ciencia energética es, la mecatrónica. Permite
regular la alimentación energética de estos
módulos y se reducen consumos improductivos.
En el balance energético total, los componentes
eléctricos de automatización muestran una ten-
dencia hacía una mejor efectividad energética,
que soluciones neumáticas. Además, las redes
electroenergéticas tienen menos pérdida que
las redes neumáticas.

Construcción ligera con ayuda de
FEM y CFK
Incluso en el tema de la construcción ligera hay
un gran potencial para mejorar el factor de efi-
ciencia energética. Mientras antaño se tuvieron
que calcular en las construcciones, enormes
coeficientes de seguridad, hoy en día nos ayudan
las más modernas tecnologías, como el método
FEM, que consiste en desarrollar módulos mucho
más ligeros, sin perder su capacidad de carga o
estabilidad.
Todavía es más efectiva la construcción ligera
con ayuda de fibra de carbono (CFK). Este es un
sector que en el futuro se desarrollará con
rapidez. 
El CFK es casi un 40% más ligero que el
aluminio, es mucho más rígido, tiene una mayor

resistencia a la tracción y prácticamente no se
deforma al calentarse. Los modernos procesos
automatizados, facilitan que los costes para
módulos de CFK se reduzcan notablemente y a
la vez, se consigue en su fabricación una alta
calidad y estabilidad. Por este motivo, el CFK
gana en importancia incluso en aspectos eco-
nómicos. 
En los ejes lineales con ayuda de estructuras
de carga hechas de CFK, se consigue hasta un
55% de ahorro en el peso. Pinzas modernas de
gran tamaño con estructura de carga hecha de
CFK con un peso de tan sólo 10 kilos disponen
de una fuerza de agarre hasta 4.000 N y una
carrera variable hasta 600 milímetros. Mucho
rendimiento para tan poco peso.

Perspectiva
Las soluciones de manipulación con eficiencia
energética trabajan tan económicamente que
son más rentables para sus usuarios: reducen
el consumo de energía, incrementan los ciclos,
pueden mejorar instalaciones existentes y tam-
bién reducir el consumo energético en instala-
ciones nuevas. 
Existen innumerables posibilidades tecnológicas
para desarrollar y mejorar el grado de efectividad
energética y a su vez económica y muchos de
estos módulos, ya están disponibles como es-

tándar en Schunk. �
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Centro de mecanizado vertical de gran precisión para el mecanizado de moldes y matrices

Todos los modelos de la serie NDV han sido especialmente diseñados para

la fabricación de prototipos y el mecanizado de moldes que requieren una gran

precisión y un óptimo nivel de acabado.

12.000 rpm/min Velocidad del husillo (15.000/20.000 rpm/min. opc.)

15kW Potencia del motor del husillo

1.020/600/600mm Recorridos eje X/Y/Z

24m/min. Velocidad de avance carros X/Y/Z

30 herramientas Capacidad del almacén

Husillos a bolas con doble tuerca

Guías con rodillos de precisión
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Eonsi, afincado en O Porriño (Pontevedra),
en el noroeste de España, a sólo 10 km de
la frontera con Portugal, nació para dar

apoyo a la industria local a través de una
manera innovadora de acceder a los últimos
avances tecnológicos. Como resultado, Eonsi
acoge el primer centro HTEC de España en sus
instalaciones, cuya inauguración tuvo lugar el
9 de noviembre de 2012, con la participación
de Haas Automation Europe y del distribuidor
local de Haas, AS Aftersales.
Con la incorporación de un centro de mecanizado
vertical Haas VM-3 Mould Maker y un centro
de torneado CNC Haas ST-20Y con eje Y, Eonsi
refuerza enormemente su oferta de formación
técnica. Entre los cursos que ofrecen, destacan
la programación CNC de máquina-herramienta,
los procesos y estrategias de fabricación por
mecanizado, o la utilización y manejo de máquinas
herramienta. Los cursos, dirigidos a formar a
técnicos cualificados en disciplinas de fabricación

Haas abre el primer 
centro HTEC en España

por CNC, pueden adaptarse según necesidades
concretas. Eonsi está ubicado en un emplaza-
miento excepcional: O Porriño es una localidad
industrial de Galicia, situada a 10 km de Vigo,
un centro de la construcción naval y del sector
de la automoción. PSA Peugeot Citroën tiene
una fábrica enorme en esta ciudad gallega —
fundada en 1958— que produce unos 450.000
vehículos al año.
“Con tanta industria a nuestro alrededor, espe-
ramos prestar un servicio vital en nuestra región:
atender la demanda constante de conocimientos
de mecanizado y fabricación”, dicen David Fer-
nández y Miguel Olivier, fundadores de Eonsi.
“Por supuesto, nuestra tarea recibe un impulso
muy importante gracias a las nuevas máquinas
Haas, que son muy productivas y fáciles de
usar”.
El primer día de Eonsi como centro HTEC
comenzó con una recepción para todos los invi-
tados, seguida del acto de inauguración y pre-

sentación de las nuevas instalaciones. Por la
tarde, tuvo lugar una sesión técnica de dos
horas. Entre los numerosos delegados e invitados,
se hallaban representantes de la Universidad
de Vigo, el Instituto Politécnico de Vigo, el
Instituto de Educación Secundaria de Porriño,
el gobierno local, la prensa, la Asime (Asociación
de Industriales Metalúrgicos de Galicia) y el
Banco Galicia, así como varios clientes poten-
ciales de la comunidad gallega y del norte de
Portugal.
“Para abrir este centro de formación modélico,
han unido fuerzas una empresa experta en for-
mación y un fabricante especializado en meca-
nizado”, dice Bert Maes, coordinador de már-
queting de Haas Automation Europe. “Nos
hemos asociado con Eonsi porque su manera
de trabajar conecta perfectamente con la filosofía
de Haas: simplificar procesos y pensar de forma
innovadora incluso en tiempos de crisis econó-

mica. Los fabricantes gallegos lo agradecerán”.�

El primer día de Eonsi como centro HTEC comenzó con una recepción para todos los invitados, seguida del acto de inauguración y presentación de las nuevas instalaciones.

Haas automation Europe ha inaugurado el primer centro de formación técnica

(HTEC) de España, en Eonsi Industrial Development S.L., un instituto de servicios

de ingeniería, diseño y desarrollo, especializado en formación técnica para pro-

fesionales del mecanizado y la ingeniería mecánica.
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Cuando van a comprar un coche, a los
clientes no sólo les interesa el consumo
de combustible. Más bien centran su

atención en la apariencia del vehículo. El equi-
pamiento interior debe tener un aspecto de ca-
lidad, el estampado de las fundas de los asientos
debería ser discreto y el salpicadero de cuero
de imitación debería aportar un toque de lujo.
Es por ello que los diseñadores quieren saber
desde el principio cómo va a quedar un tejido o
el cuero de imitación en la cabina de un coche
nuevo. Antes los modelos se solían fabricar a
mano, pero llevaba mucho tiempo. Además,
aunque la simulación por ordenador es más
rápida, también requiere tiempo: los objetos
del mundo real deben primero escanearse a
alta resolución para luego ser trasladados al
mundo virtual. Investigadores del Instituto Fraun-
hofer de Investigación Gráfica Computerizada
(IGD) en Darmstadt esperan que este proceso
se acelere. Han desarrollado dos escáneres que
capturan imágenes de objetos reales con precisión
micrométrica y utilizan los datos para generar
imágenes virtuales que se asemejan a las reales.
El primer dispositivo, el escáner HDR-ABTF, ha
sido diseñado específicamente para capturar
de forma precisa y especialmente rápida imágenes
de materiales como textiles y piel que reciben
luz desde diferentes direcciones.
Posteriormente, con la ayuda de ordenadores
se puede simular cómo va a quedar un objeto,
un asiento por ejemplo, después de ser forrado
con el material en cuestión y cambiando las
condiciones de luz. El segundo dispositivo, el
meso escáner, captura imágenes de alta reso-
lución de objetos tridimensionales. A diferencia
de los sistemas convencionales, incluso registra

Simular superficies del
mundo real

Hoy en día los coches se desarrollan en ordenadores y, para ello, los diseñadores quieren
procesos que generen superficies realistas como, por ejemplo, las fundas de asiento. Los in-
vestigadores han desarrollado recientemente escáneres de alta resolución que copian objetos
y fabrican muestras en pocos minutos, convirtiéndolos en modelos virtuales. Los efectos lumi-
nosos son sorprendentemente realistas.

Fraunhofer Institute for Computer Graphics Research IGD

los detalles superficiales más finos con una
precisión inigualable.
Ambos escáneres han sido desarrollados a
partir de procesos sólidos que son más caros o
duran más. “Aunque para las aplicaciones in-
dustriales necesitamos dispositivos con alta re-
solución que sea rápidos y asequibles”, explica
Martin Ritz, desarrollador en Fraunhofer IGD.
Esto precisamente es lo que ofrece el escáner
HDR-ABTF. Una cámara réflex de una lente ins-
talada en el dispositivo mira desde arriba al
objeto. Se ilumina el material sucesivamente
mediante varios LED dispuestos en un arco de
cuadrante, de forma que la superficie reciba luz

desde diferentes ángulos y sea fotografiada en
diferentes condiciones de luz. El resultado final
es una serie de exposiciones en cada dirección
de la luz que posteriormente puede integrarse
en un PC para producir imágenes HDR de alta
resolución. Un diseñador de vehículos puede
entonces combinar los datos de las imágenes
con el modelo computerizado de un asiento y
observar el comportamiento del material cuando
recibe luz desde cualquier ángulo. Ya hay
procesos similares que utilizan cámaras múltiples
y bastantes más fuentes de luz, pero trabajar
con el equipo desarrollado por el Fraunhofer
IGD es más fácil y rápido. En sólo diez minutos,

El escáner HDR-ABTF captura imágenes realistas de materiales como los textiles, incluso desde varios ángulos. Fraunhofer IGD.
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un material nuevo puede ser escaneado y con-
vertido en modelo virtual.
El meso escáner captura imágenes de pequeños
objetos tridimensionales. Los escáneres 3D con-
vencionales proyectan un patrón de rayas rela-
tivamente basto en un objeto y el software
infiere la forma tridimensional desde la defor-
mación de las bandas. Sin embargo, este inno-
vador y novedoso escáner proyecta un patrón
detallado de rayas negras y blancas sobre el
objeto, cada una de las cuales tiene aproxima-
damente un tercio de milímetro de longitud.
Utilizando una lente especial delante del pro-
yector, este patrón se desplaza atravesando el
objeto con una precisión de subpíxel, es decir,
se desplaza en pasos individuales de 1/25 píxel
o menos. Esto significa que el objeto es esca-
neado mucho más detalladamente que antes,
logrando una alta resolución. Cualquier cavidad
o arruga puede registrarse con una medición
de profundidad, cuya precisión es de unos 30
micrómetros, consiguiendo así una precisión
de entre dos y tres veces mayor que la que se
obtiene con el sistema de desplazamiento de
lente. Tal y como indica Ritz: “El mesoescáner

no es sólo interesante para el desarrollo de ve-
hículos. También hay varios museos que lo
utilizan para escanear a alta precisión objetos

expuestos poco frecuentes como joyas o mone-
das”. Otra posible aplicación sería la industria

de juegos de ordenador. �

El mesoescáner registra estructuras en 3D de las superficies con gran precisión. Fraunhofer IGD.
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La industria paga un alto
precio por el consumo 
energético ineficiente

Empresas industriales de todo el mundo podrían ahorrar miles de millones de euros en sus

facturas eléctricas, mediante la implantación de variadores de velocidad (VSD por sus siglas

en inglés) en los motores. Un nuevo informe de Siemens Financial Services (SFS) ha calculado

que con la implantación total de VSD en la industria española durante los próximos cinco

años, se podría obtener un ahorro en el coste energético valorado en 2.878 millones de

euros. Alemania, gigante industrial europeo podría obtener ahorros incluso mayores, de hasta

6.466 millones de euros, más del doble del ahorro potencial de España. Este informe, que

cuantifica las ganancias potenciales en eficiencia energética gracias a la implantación de los

VSD, pone de relieve tan solo una de las muchas iniciativas de eficiencia energética que po-

drían conseguir un sustancial ahorro de costes en el sector industrial.

cesos industriales se beneficiarían gracias a
esta tecnología. En la actualidad, la penetración
global de los VSD (en proporción a los motores
instalados) sigue siendo reducida, por lo que
aún queda mucho camino por recorrer para que
pueda materializarse su pleno potencial de
ahorro energético y de costes.
Ramón Roncero, director de Financiaciones Es-
tructuradas de Negocio de Siemens, señala
que: “Ante el aumento constante de los precios
de la energía eléctrica, mejorar la eficiencia
energética se está convirtiendo en un motivo
de preocupación para las organizaciones in-
dustriales, dado que los costes energéticos cre-
cientes erosionan los márgenes de beneficios y
dañan la competitividad. La magnitud del po-
tencial ahorro que facilitan los VSD presenta
un argumento económico extremadamente con-

vincente para que las empresas industriales in-
viertan en esta tecnología de ahorro energético.
Lo que es más importante, teniendo en cuenta
que los VSD representan tan solo una de las
muchas iniciativas posibles en materia de efi-
ciencia energética que pueden adoptar las em-
presas industriales, el potencial real de ahorro
energético y de costes en la industria es in-
menso”.
“La precaria situación económica en Europa y
el acceso restringido a la financiación, han pro-
vocado que muchas empresas retrasen sus
planes de inversión. Sin embargo, las empresas
pueden vencer esta barrera financiera con faci-
lidad si utilizan métodos alternativos para
financiar sus actualizaciones a equipos que
ofrezcan eficiencia energética. Técnicas de fi-
nanciación de activos, como el arrendamiento

Aunque no todos los motores se utilizan en los procesos de
velocidad variable, se estima que entre un 50% y 70% de los
procesos industriales se beneficiarían gracias a esta
tecnología.

Metodología

Se obtuvo información de una diversidad de fuentes oficiales y públicas para crear un modelo
estimado conservador de ahorro energético que puede obtenerse con los VSD. En cada uno
de los países estudiados en el informe, en primer lugar se calculó el gasto energético anual
total en la industria multiplicando el consumo de energía eléctrica industrial por las tarifas de
energía eléctrica industrial. Luego se redujo la escala del importe según la proporción de ener-
gía eléctrica industrial consumida para hacer funcionar los motores eléctricos (esta cifra ha
sido reducida según la penetración de motores controlados por un VSD dado que este consumo
ya ofrece eficiencia energética). Teniendo en cuenta la proporción de motores que pueden be-
neficiarse de los VSD, así como el porcentaje de ganancias en cuanto a eficiencia energética
que se obtienen mediante los VSD, el valor final indica la cantidad de gasto excesivo en energía
eléctrica industrial, directamente atribuible a la falta de implantación de los VSD en aplica-
ciones que razonablemente cabe esperar que se beneficien.

Los VSD optimizan el suministro de tensión
y frecuencia a los motores industriales
para cambiar su velocidad de trabajo, en

lugar del método tradicional de ‘estrangular’
los motores de velocidad constante, con lo que
se reduce muchísimo el consumo de energía
eléctrica. En la UE, los sistemas propulsados
por motores eléctricos representan aproxima-
damente un 70% del consumo total de energía
eléctrica en el sector industrial. Ante el hecho
de que más del 95% de los costes del ciclo
vital de los motores industriales lo representa
el coste de la energía eléctrica que consume,
se hace aún más apremiante la necesidad de
implantar los VSD. Aunque no todos los motores
se utilizan en los procesos de velocidad variable,
se estima que entre un 50% y 70% de los pro-

M225_052_053 la industria paga_Layout 1  04/02/13  12:34  Página 52



financiero y el renting, tienen por objeto compensar
el coste mensual de los equipos nuevos con el
ahorro energético que se obtiene durante el plazo
de financiación, con lo cual se consigue que la in-
versión tenga un coste neto igual a cero o incluso
que se obtenga superávit Aun cuando un proyecto
no pueda contrarrestar completamente la actua-
lización de los equipos con ahorros de costes ob-
tenidos por la eficiencia energética, la financiación
puede subvencionar la mayor parte del coste que
supone la actualización. Dado que los equipos de
tecnología actualizada podrán no solo reducir los
costes energéticos, sino también impulsar la pro-
ductividad y ampliar la capacidad de fabricación,
mejorando los ingresos y los márgenes, los fabri-
cantes deberían aprovechar dichas soluciones fi-
nancieras alternativas para obtener el importante
potencial ahorro en costes que se esconde en los
procesos industriales.
Los dispositivos más receptivos para los VSD
suelen ser bombas, ventiladores y compresores
centrífugos, aunque también podrán obtenerse
ahorros que merezcan la pena en dispositivos
más exigentes como batidoras, centrifugadoras,
compresores recíprocos y extrusionadoras. Además
de proporcionar una reducción considerable en el
consumo energético, los VSD ofrecen otras ventajas,
como por ejemplo, el arranque suave de los
equipos, corriente reducida durante el arranque,
menor esfuerzo mecánico y factor de alta potencia.
En general, los sistemas de VSD diseñados co-
rrectamente reducen el consumo energético entre

un 20 y un 70%, en función de su aplicación. �

Los dispositivos más receptivos para los VSD suelen ser
bombas, ventiladores y compresores centrífugos, aunque
también podrán obtenerse ahorros que merezcan la pena en
dispositivos más exigentes como batidoras, centrifugadoras,
compresores recíprocos y extrusionadoras.

industria metalmecánica INFoRAmA
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Convertidores de frecuencia
de ‘Compatibilidad Total’, 
en ebullición en la Fábrica
Moritz de Barcelona

Ingenieros, técnicos, fabricantes y proveedores
del sector industrial, junto a la prensa técnica,
pudieron disfrutar de la presentación de ABB

España, multinacional especializada en tecnología
electrotécnica y de automatización industrial,
del nuevo convertidor de frecuencia industrial
ACS880, el primero de la nueva familia de con-
vertidores de ‘Compatibilidad Total’ desarrollado
por la división Discrete Automation & Motion

de la compañía. Rodeados de amigos, compañeros
de profesión y sector y bajo un formato totalmente
innovador en el que la accesibilidad y proximidad
fueron la tónica constante, ABB articuló un
evento participativo y abierto, dividido en 4 ta-
lleres en los que la compañía compartió con los
asistentes las novedades, mejores y ventajas
de la nueva serie de convertidores: Compatibilidad
Total con las personas, Compatibilidad Total

con los procesos, Compatibilidad Total con el
medio ambiente y Compatibilidad Total con los
negocios. Luis Miguel Taverner y Montserrat
Grima fueron los anfitriones del evento, a los
que acompañaron un nutrido grupo de comerciales
y equipo técnico de la firma para el desarrollo
de los talleres con el público.
La primera parte de la presentación hizo un
repaso a la empresa, sus logros hasta el mo-

Luis Miguel Taverner hizo un repaso a los logros de ABB y ABB España en los últimos años.

Un lugar poco convencional para una presentación nada convencional. Ni por la puesta en
escena ni por el protagonista, un nuevo convertidor de frecuencia, el ACS880, que mantendría
su ‘anonimato’ hasta que los responsables decidieron desvelar su ‘identidad’. Una presenta-
ción en la que la cadencia del tiempo, los parlamentos y las imágenes sirvieron para poner
en vilo a la audiencia para alcanzar el clímax esperado. Y todo ello en un escenario elegido
para la ocasión: la sede de una empresa cervecera fundada a finales de s.XIX, igual que ABB.

Esther Güell
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mento, con especial énfasis en la vocación in-
novadora de la firma desde sus orígenes, “lo
que requiere un importante esfuerzo inversor
en I+D así como una colaboración estrecha con
universidades punteras, como es nuestro caso”,
añadió Luis M. Taverner.
El convertidor, que llega ahora a España y Por-
tugal, pone de relieve la importancia de la in-
versión en I+D para el desarrollo de nuevos
productos más eficientes y sostenibles de ABB,
que colabora con los departamentos de investi-
gación de 180 universidades de todo el mundo,
está presente en más de 100 países y emplea a
más de 145.000 personas.

Grima recordó que
“en nuestro entorno
existen infinitos
motores de CA,
tanto en el ámbito
industrial como 
doméstico, 
susceptibles de
mejorar su 
eficiencia

Por ello, Montserrat Grima hizo hincapié en
que sólo el 10% de los motores de CA incorporan
variadores de frecuencia, consciente de que
“queda mucho camino por recorrer”, más si te-
nemos en cuenta las ventajas que aportan en
cuanto a la reducción de consumo energético.
Por ello, Grima recordó que “en nuestro entorno
existen infinitos motores de CA, tanto en el
ámbito industrial como doméstico, susceptibles
de mejorar su eficiencia, ya sea en un telesilla
como las cintas de los supermercados, ascen-

4 en 1

La división de Discrete Automation &
Motion está formada por cuatro unida-
des: LV Drives, Power electronics and
MV Drives, Motors and Generators y Ro-
botics.
Sus mercados potenciales son, principal-
mente, la automoción, la alimentación,
las infraestructuras, el transporte, entre
muchos otros.

El convertidor, que llega ahora a España y Portugal, pone de relieve la importancia de la inversión en I+D para el desarrollo de
nuevos productos más eficientes y sostenibles de ABB, tal como expuso Luis M. Taverner.

Montserrat Grima puso especial énfasis en el mercado que aún les queda por recorrer a los convertidores de frecuencia.

La puesta en escena y la expectativa generada se saldaron con el ‘destape’ de la nueva família de convertidores ante la intriga
de los asistentes.
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sores, sector naval, envasadoras, rodillos de
transporte, entre muchos otros”. “Por ello —
añadió— el nuevo ACS es el lanzamiento más
importante desde el ACS 800, al que sustituirá.
Será el futuro buque insignia más allá de los
productos específicos por sectores”.

Compatibilidad total

ACS 880 se presenta como un 
convertidor compatible:
• Con las personas: fácil, intuitivo y disponible

en múltiples idiomas. Cuenta con un programa
común para todos los modelos, de modo que
basta con aprender a utilizarlo una sola vez.

• Con el negocio: permite un mayor y mejor
control de costes, de producción, etc.

• Con los procesos: puesto que es aplicable
casi al 100% de los procesos productivos,
allí donde operen motores de CA.

• Con el medio ambiente: permite realizar un
análisis del consumo energético y tomar de-
cisiones en base a esta información para re-
ducir los costes, comparándolo también con
modelos estándar a fin de calcular el ahorro.

La jornada de Barcelona, que finalizó con un
exclusivo lunch de la mano de Moritz, fue la
segunda de las presentaciones nacionales de
ABB organizadas alrededor de la nueva serie
de convertidores y cuyo lanzamiento consolida
su posicionamiento mundial como líder tecno-
lógico y prevé abrir mercado en nuevos segmentos
y aplicaciones gracias a las ventajas competitivas
que aporta el nuevo convertidor, entre las que

Tras la presentación formal le
siguieron cuatro talleres

prácticos, uno para cada sección
‘compatible’, donde los técnicos
de las empresas profundizaban

en las ventajas de la familia
ACS880.

Diseñado para un proceso más eficiente y fiable

• Gran variedad de características de seguridad. Función Safe Torque Off integrada de serie. Un módulo de funciones de seguridad opcional
proporciona funciones de seguridad ampliadas, lo que significa la configuración y reduce el espacio de instalación.

• Control directo de par (DTC). La tecnología de control de motores propia de ABB ofrece un control preciso del par y la velocidad para todas
las aplicaciones y para prácticamente cualquier tipo de motor de CA.
Unidad de memoria extraíble. Almacena todas las configuraciones de software y parámetros en un módulo fácil de sustituir e instalar.

• Eficiencia energética. El convertidor de frecuencia ofrece características tales como un optimizador de energía e información de eficiencia
energética que ayudan a monitorizar y ahorrar la energía utilizada en los procesos.
Interfaces de realimentación de velocidad. Los módulos de realimentación de velocidad opcionales son compatibles con encóderes HTL, TTL y
absolutos, así como realimentación de ‘resolvers’.

• Enlace de convertidor a convertidor. Permite una comunicación rápida entre convertidores de frecuencia, incluyendo configuraciones maes-
tro-esclavo sin hardware adicional.

• Intuitiva interfaz de usuario. Pantalla intuitiva, de alto contraste y alta resolución que facilita la navegación en varios idiomas.
• Herramienta de puesta en marcha y mantenimiento. Herramienta para PC de puesta en marcha, configuración y uso diario y ajuste de pro-

cesos. La herramienta para PC se conecta al convertidor a través de una interfaz Ethernet o USB.
• Comunicación con las principales redes de automatización. Los adaptadores de bus de campo aportan conectividad con las principales

redes de automatización.
• Configuraciones flexibles de producto. Los convertidores de frecuencia se fabrican por encargo con una amplia gama de opciones como

filtros EMC, opciones de frenado y distintas variantes de envolvente.
• Ampliaciones de entradas/salidas. Además de las interfaces estándar, el convertidor de frecuencia tiene dos ranuras integradas para

módulos de ampliación de entradas/salidas adicionales.

Puso la guinda en el pastel un pequeño ‘quiz’ al final de la jornada donde los participantes pudieron comprobar sus conocimientos
sobre los nuevos convertidores de frecuencia.
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Compuesto por dos reductores planetarios,
la solución KRPX - TwinDRIVE ha sido
concebida para adaptarse perfectamente

a ambos lados del carro de la máquina. La pre-
carga eléctrica garantiza la completa cancelación
del juego angular en el sistema piñón-cremallera,
a la vez que ofrece una rigidez excepcional. Los
valores de rigidez radial representan hasta un
60% de la rigidez total gracias a la solución de
eje-piñón de salida integrado, exclusiva de
Redex. Esta nueva versión está disponible ahora
en todos los tamaños e integra la nueva tecno-
logía HQ-GF que permite reducir el consumo
energético.

Fácil integración y ahorro de costes
Antes de la llegada del concepto KRPX la insta-
lación de la solución TwinDRIVE (1) en un pórtico
o columna móvil era una tarea que requería de
soluciones de diseño de montaje por parte del
fabricante de la máquina, que pasaban o bien
por una prolongación adicional del carro para
introducir los reductores, o bien por fabricar
soportes especiales para atarlos al mismo.
Cada solución debe ser capaz de mantener la
rigidez total en el mismo nivel que en el carro
principal, evitando que se deteriore el rendimiento
dinámico, lo cual en muchas ocasiones no su-
cedía.
Este tipo de configuraciones requieren tiempo
y dinero, tanto en el diseño como en la fabricación
de la pieza intermedia de montaje o los costosos
mandrinados en el propio carro. Asimismo,
puede incrementarse significativamente el riesgo
de errores de diseño que afecten al montaje.

Redex renueva su 
sistema piñón-cremallera
con la gama KRPXng

KRPXng es la renovada gama de accionamientos piñón-cremallera de Redex,
especialmente diseñada para máquinas-herramienta tipo pórtico o de columna
móvil. El reductor planetario KRPX, económico y fácil de montar, es uno de los
ejemplos más notorios de la estrecha colaboración entre Redex y sus socios
OEM del sector de máquina-herramienta.

La nueva gama está disponible en los cinco tamaños universales estándar de Redex (del 1 al 5).

Con el concepto KRPX no hay necesidad de di-
señar prolongaciones del carro o elementos in-
termedios para el montaje del reductor a la
máquina, ya que el diseño del KRPX permite
atarlo directamente al lateral del carro.
De esta forma se simplifica enormemente el
proceso de instalación, resultando mucho más
económico (entre un 15 y un 20% más barato)
que las soluciones convencionales y evitando
pérdidas de rigidez. En la superficie de montaje
del KRPX se ha mecanizado un chavetero preciso,
lo que facilita la instalación a la vez que asegura
una perfecta geometría de montaje. Este inteligente
sistema ha sido diseñado específicamente para
eliminar el riesgo debido a montajes incorrectos
y para compensar la flexión del sistema.

Toda una gama diseñada y probada
La nueva gama está disponible en los cinco ta-
maños universales estándar de Redex (del 1 al
5). KRPXng es compacto e incorpora una nueva

ventaja en lo que a la instalación se refiere, ya
que la altura de piñón no supera los 75,9-135
milímetros.
Con este exclusivo concepto de accionamiento
piñón-cremallera, el diseñador de máquinas he-
rramienta puede permitirse superar el estándar
del mercado, ofreciendo una capacidad máxima
de avance hasta 145.000 N y una rigidez lineal
hasta 463.000 N/mm.
La gama completa ha sido diseñada para su su-
ministro junto con cremalleras de precisión (rec-
tificadas) y es compatible con sistemas de lu-
bricación completamente automáticos.

Máquinas-herramienta de 
construcción de calidad 
y altísima rigidez
La carcasa del KRPX ha sido fabricada en fun-
dición de grafito esferoidal de alta calidad.
Además, KRPX utiliza tornillos de grandes di-
mensiones para garantizar que no se pierde
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rigidez en la atadura. Su estructura global ha sido optimizada
utilizando métodos de análisis FEM para evitar la flexión durante
las aceleraciones.
Siguiendo el concepto de piñón integrado de Redex, el KRPX in-
corpora la solución de tallado del piñón en el mismo eje de
salida, ofreciendo la combinación idónea entre par transmisible
y rigidez lineal.
El paquete de rodamientos que soportan el piñón salida se
compone de dos rodamientos de rodillos de contacto angular
precargados y notablemente sobredimensionados. Esta construcción
permite que el punto de apoyo esté lo más cerca posible del
punto de carga en el piñón de salida, ya que tan solo el grosor
de la tuerca de precarga separa el piñón del paquete de roda-
mientos.
Gracias a este diseño se reduce considerablemente la flexión
radial, que es responsable del 60% de la distorsión total, la
cual suele ser ser el punto débil de la mayoría de sistemas exis-
tentes en el mercado.
En consecuencia, las frecuencias naturales de los sistemas
globales de accionamiento de eje que incorporan los KRPX au-
mentan más que notablemente: sus prestaciones en cuanto a
rigidez permiten mayores dinámicas (hasta 25 m/s2) con baja
inercia y el resultado es una mayor capacidad para desplazar
cargas más pesadas a mayor velocidad.
KRPXng es así un producto completo y listo para su uso, una
verdadera solución llave en mano que garantiza la mejor relación
entre coste y eficacia. 
Con una precisión dinámica mejorada, supone la alternativa
ideal para los diseñadores de máquinas.

Eficiencia energética mejorada
Tras aplicar sus últimos desarrollos en I+D en el estándar de
calidad de los engranajes, los ingenieros de Redex dieron un
paso más introduciendo en la industria de máquinas-herramienta
una nueva tecnología de acabado de engranajes. Esta nueva
tecnología, denominada HQ-GF, garantiza una alta reversibilidad,
reduce significantemente el ruido y, sobre todo, disminuye las
pérdidas de potencia sobre el 15%.
La nueva tecnología HQ-GF que alberga los KRPXng en su
interior se ha unido a otro amplio abanico de innovaciones de
Redex, diseñadas específicamente con el objetivo de que los di-
señadores de máquinas-herramienta puedan introducir mejoras

de prestaciones y diseño.�

Con el concepto KRPX no hay necesidad de diseñar prolongaciones del carro o
elementos intermedios para el montaje del reductor a la máquina.

(1) La solución TwinDRI-
VE significa ausencia
total de juego angular
utilizando dos servorre-
ductores y una precarga
eléctrica.
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El objetivo de la investigación de esta tesis
ha sido aplicar dos técnicas de inteligencia
artificial, la minería de datos (Data Mining)

y el aprendizaje automático (machina learning),
a problemas relacionados con la industria ae-
ronáutica. “Son algoritmos y modelos clasifica-
dores que extraen información de grandes vo-
lúmenes de datos e infieren conocimiento a
partir de esos datos” explica Ferreiro.
En concreto, se han estudiado tres problemas
mediante las técnicas indicadas: el pronóstico
de desgaste de freno en el avión para un man-
tenimiento predictivo, la predicción de la aparición
de rebaba durante el proceso de taladrado en
la fabricación de las piezas y la predicción del
número de basicidad (BN) del aceite en base a
datos espectroscópicos.

Predicción de la aparición de rebaba
del taladrado
Este problema está relacionado con el proceso
de fabricación. Al fabricar las piezas, deben de
cerciorarse de que la rebaba, la muesca, que
se levanta al taladrar, no supera el límite máximo
de 127 micras que tiene establecido la industria
aeronáutica. “Hemos desarrollado un proceso
a partir de las señales internas de la máquina,
que detecta cuando se supera el límite en

Técnicas de inteligencia
artificial para optimizar
procesos de la industria
aeronáutica

La ingeniera informática Susana Ferreiro ha realizado la tesis titulada ‘Aportacio-

nes para el diagnóstico y pronóstico en problemas industriales mediante técnicas

de Clasificación Supervisada’. Ese trabajo ha sido desarrollada en el centro tec-

nológico Tekniker-IK4 bajo la dirección del profesor de la EHU-UPV Basilio Sierra

Araujo (director del departamento de Robótica y Sistemas Autónomos de la Fa-

cultad de Informática de San Sebastián).

tiempo real” explica Ferreiro. Normalmente,
tras el taladrado, siempre se aplica un proceso
para eliminar la rebaba sobrante, pero gracias
a este estudio, el proceso se aplicaría sólo
cuando se rebasa el límite. Esta parte de la in-
vestigación se inició en el proyecto ARKUNE.

Pronóstico del desgaste del freno 
del avión
El objetivo final consistía en reducir los costes
de mantenimiento en línea del avión, es decir
el mantenimiento realizado después del aterrizaje
entre vuelo y vuelo, postergando éste al momento

Susana Ferreiro, ingeniera informática de la UPV/EHU (Foto: Andoni Canellada / Argazki Press).
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y lugar más propicios. Por otro lado, el estudio
también tenía como objetivo reducir los tiempos
de espera entre vuelos asegurando su puntualidad
al eliminar los retrasos ocasionados por el man-
tenimiento correctivo actual. “Se suelen chequear
una serie de componentes del avión entre vuelo
y vuelo. A veces aparece un problema que no
ha sido contemplado de antemano; por ello, lo
que se pretende es tener una estimación del
desgaste de ciertos componentes para prever
todos los recursos que van a ser necesarios”
dice Ferreiro. “También se pretende optimizar
la ruta de los aviones, porque a veces interesa
realizar el mantenimiento en un país determinado,
y para ello se precisa de una planificación
previsa del estado del avión”. Esta línea de in-
vestigación surgió del proyecto europeo TA-
TEM.

La idea desarrollada
en esta tesis es 
sustituir ese método
de análisis por un
método de 
espectrometría FTIR
dentro del infrarrojo
cercano

Predicción del número de basicidad
(BN) del aceite en base a datos 
espectroscópicos
Este problema afronta la medición del nivel de
degradación del aceite. “Se usa el número de
basicidad (BN) para estimar en qué estado se
encuentra: si está bien, si hay que monitorizarlo
porque empieza a degradarse o si es necesario
sustituirlo” dice la autora. El objetivo de la in-
vestigación fue obtener un modelo para detectar
el estado del BN para poder realizar una valo-
ración sobre el estado de degradación del aceite
sin necesidad de llevar a cabo el análisis en el
laboratorio. La obtención del BN en los equipos
del laboratorio es una valoración mediante
ácido perclórico, una tarea costosa no sólo en
equipamiento y material, sino también en
personal y tiempo. La idea desarrollada en esta
tesis es sustituir ese método de análisis por un
método de espectrometría FTIR dentro del in-
frarrojo cercano. Con dicho método, “se puede
desarrollar un sensor e integrarlo en la máquina
o en lo que se esté monitorizando, sin tener
que hacer el análisis en un laboratorio” explica

Ferreiro. �
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El origen de este sistema está en el estudio
realizado por la firma nipona que establecía
que las soluciones de seguimiento de junta

existentes no eran capaces de detectar y realizar
un seguimiento adecuado de juntas con tole-
rancias tan grandes y con requerimiento de
encaje perfecto entre las partes. Con el conoci-
miento y experiencia acumulada previamente
en otras aplicaciones en este campo, Yaskawa
desarrolló e implementó una solución de segui-
miento de junta customizada: MotoSense.
Un caso de aplicación típica sería en aquellos
trabajos que cuentan con un robot Motoman
suspendido de un pórtico atendiendo dos esta-
ciones de trabajo, donde cada una comprende
un posicionador de dos ejes servocontrolados,
con el robot equipado con un equipo de soldadura
TIG con alimentación de hilo externo para soldar
conjuntos de piezas delgadas de acero inoxidable.
Son sistemas que se utilizan normalmente en
la industria farmacéutica, química y alimentaria,
donde existen estrictos requisitos de higiene.
En estos casos, las juntas de soldadura han de
presentar un perfil suave, sin bordes afilados o
grietas dónde podrían quedar atrapadas impu-
rezas. Los conjuntos se sueldan por puntos
antes de realizar la soldadura con el robot.
Como los lotes de producción son cortos y los
costes de los utillajes de soldadura son altos,
estos se simplifican al máximo. Debido al gran
tamaño de los conjuntos, la tolerancia dimensional
global puede alcanzar los 20 milímetros.
En estas operaciones, los requisitos de precisión
que debe cumplir la geometría de la pieza en
soldadura TIG robotizada son críticos y, típica-
mente, deben quedar dentro de una tolerancia
de 0,3 milímetros.

Visión de altas 
prestaciones

El sistema adaptativo de visión MotoSense, desarrollado por Yaskawa,
permite al robot detectar la ubicación del cordón de soldadura y hacer
un seguimiento de junta en aplicaciones críticas como la soldadura
TIG. Es la respuesta a situaciones y operaciones en que las tolerancias
y las exigencias de precisión son especialmente determinantes.

Así pues, el sistema adaptativo de visión Mo-
toSense propuesto por Yaskawa 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 soldadura, la velocidad
de producción, la calidad y la estética. Además
quedan prácticamente eliminadas, por innece-
sarias, 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. �

Este sistema de visión está completamente integrado con el control del robot a través de comunicaciones TCP y puede
detectar y seguir juntas.

El sistema de visión puede compensar las
variaciones de la distancia de separación
y ajustar los parámetros de soldadura
para asegurar resultados perfectos
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Entre dichas actividades destacaron las de
I+D interna (que representaron el 47,4%
del total del gasto en actividades para la

innovación tecnológica), las de I+D externa
(20,6%) y las de Adquisición de maquinaria,
equipos, hardware o software avanzados (20,2%).
Por sectores, en el año 2011 el gasto en innovación
tecnológica descendió un 22,1% en la Construcción,

El gasto en innovación tecnológica alcanzó los 14.756 millones de euros en
2011, lo que supuso un descenso del 8,8% respecto al año anterior. Esta cifra
representó el 1,9% de la cifra de negocios de las empresas de 10 o más asala-
riados con gasto en innovación tecnológica en 2011. Las actividades para la
innovación tecnológica (I+D interna, I+D externa, Adquisición de maquinaria,
equipo, hardware o software para innovación, Adquisición de otros conocimien-
tos externos para innovación, Formación para actividades de innovación, Intro-
ducción de innovaciones en el mercado y Diseño, otros preparativos para
producción y/o distribución) son aquellas que conducen al desarrollo de una
innovación tecnológica.

un 13,4% en los Servicios, un 12,1% en la Agri-
cultura y un 3,0% en la Industria.

Gasto en innovación tecnológica por
ramas de actividad
En el análisis por ramas de actividad, las em-
presas de Servicios de I+D representaron el
mayor porcentaje del total del gasto en innovación

tecnológica (con un 11,1%), seguidas por las
empresas de Vehículos de motor (10,0%) y las
de Telecomunicaciones (9,4%).

Gasto en innovación tecnológica por
comunidades y ciudades autónomas
Las comunidades autónomas que tuvieron mayor
gasto en innovación tecnológica en el año 2011

Desciende un 17% 
el número de empresas 
españolas que realizan 
actividades innovadoras
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fueron Comunidad de Madrid (36,2% sobre el
total nacional de gastos), Cataluña (23,1%) y
País Vasco (10,5%).
Respecto al año 2010 el gasto en innovación
tecnológica se redujo en todas las comunidades
excepto en Comunidad Foral de Navarra (que
registró un aumento del 24,5%), País Vasco (in-
cremento del 6,0%) y Principado de Asturias
(crecimiento del 4,8%).

Empresas innovadoras en el periodo
2009-2011
El 31,1% de las empresas españolas de 10 o
más asalariados fueron innovadoras en el periodo
2009-2011, teniendo en cuenta las innovaciones
tecnológicas (de producto o proceso) y las no
tecnológicas (organizativas o de comercializa-
ción).

Empresas innovadoras en el periodo
2009-2011 por ramas de actividad
En el análisis por ramas de actividad, se observa
que en la Industria las ramas con mayor por-
centaje de empresas innovadoras fueron Farmacia
(con el 75,4%), Otro equipo de transporte (73,4%)
y Productos informáticos, electrónicos y ópticos
(70,9%).
En el sector Servicios destacaron las ramas de
Servicios de I+D (con el 81,8% de empresas in-
novadoras), Programación, consultoría y otras
actividades informáticas (62,8%) y Telecomuni-
caciones (58,1%).

Empresas innovadoras en el periodo
2009-2011 por comunidades 
autónomas
Las comunidades autónomas con mayor por-

centaje de empresas innovadoras en el periodo
2009-2011 fueron La Rioja (un 35,0% de sus
empresas fueron innovadoras), Aragón (34,6%)
y Cataluña (34,5%).

Empresas con innovación tecnológi-
ca en el periodo 2009-2011
Respecto a las innovaciones tecnológicas, el
16,6% de las empresas españolas de 10 o más
asalariados fueron innovadoras de producto o
proceso en el periodo 2009-2011, mientras que
las empresas EIN (empresas con innovaciones
tecnológicas o con innovaciones tecnológicas
en curso o no exitosas) representaron el 18,6%.
La innovación de producto en el periodo 2009-
2011 representó el 34,3% de las ventas en
2011 de las empresas innovadoras de producto.
Este porcentaje se desglosa en el 16,9% consi-
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derando los productos que representaron una
novedad para el mercado y el 17,4% si se con-
sideran los productos que únicamente fueron
novedad para la empresa. Por su parte, la cifra
de negocios debida a productos sin alterar o li-
geramente modificados significó el 65,7% del
total de la cifra de negocios de las empresas
innovadoras de producto.
Por otro lado, un 20,5% de las empresas tecno-
lógicamente innovadoras o con innovaciones
tecnológicas en curso o no exitosas (EIN) cooperó

en actividades de innovación tecnológica en el
periodo 2009-2011.

Empresas con innovación tecnológi-
ca en el periodo 2009-2011 por ramas
de actividad
En el análisis por ramas de actividad se observa
que, en el sector Industria, las ramas con mayor
porcentaje de empresas innovadoras tecnológi-
camente fueron Otro equipo de transporte (con
el 65,6%), Industrias del petróleo (65,0%) y Far-
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macia (64,3%). En el sector Servicios destacaron
las ramas de Servicios de I+D (con el 70,6% de
empresas tecnológicamente innovadoras), Pro-
gramación, consultoría y otras actividades infor-
máticas (47,8%) y Telecomunicaciones (42,1%).

Empresas con innovación tecnológi-
ca en el periodo 2009-2011 por comu-
nidades autónomas
Las comunidades autónomas que presentaron
mayores porcentajes de empresas con innova-
ciones tecnológicas durante el periodo 2009-
2011 fueron La Rioja (un 23,4% de sus empresas
introdujeron innovaciones tecnológicas en dicho
periodo), País Vasco (22,9%) y Comunidad Foral
de Navarra (22,3%).

Fuentes de información y objetivos
de la innovación tecnológica
El 46,9% de las empresas EIN consideraron que
las fuentes de información internas (dentro de la
empresa o grupo de empresas) fueron las más
importantes para llevar a cabo proyectos de in-
novación tecnológica.
Por su parte, un 42,1% de las empresas EIN con-
sideró que las fuentes de información del mercado
(proveedores, clientes, competidores, consultores,
etc.) tuvieron gran relevancia.
El 43,4% de las empresas EIN señaló que el ob-
jetivo prioritario de sus actividades innovadoras
fue la consecución de una mayor calidad en sus
bienes o servicios. El 34,9% señaló como objetivo
prioritario la obtención de una mayor capacidad
de producción o prestación de servicios.

Empresas con innovación no tecno-
lógica en el periodo 2009-2011
Respecto a las innovaciones no tecnológicas,
el 24,5% de las empresas españolas de 10 o
más asalariados desarrollaron innovaciones or-
ganizativas o de comercialización en el periodo
2009-2011. Dentro de las innovaciones no tec-
nológicas, el 20,5% del total de empresas rea-
lizaron innovaciones organizativas en el periodo
2009-2011. Los objetivos que declararon como
más relevantes para llevar a cabo innovaciones
organizativas fueron la mayor calidad de sus
bienes o servicios (con un 55,6%) y la reducción
del periodo de respuesta a las necesidades de
un cliente o proveedor (con un 53,4%).
Por otro lado, el porcentaje de empresas con
innovaciones de comercialización en el periodo
2009-2011 fue de un 13,2% del total de empresas.
Las empresas con innovaciones de comerciali-
zación señalaron como objetivo prioritario para
desarrollar este tipo de innovaciones no tecno-
lógicas el aumento o mejora de la cuota de
mercado (con el 46,0%).

Total 20.487 14.755.807 100,0 -8,8

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Baleares
Canarias

2.118
867
458
300
705

933.498
452.446
164.018
40.222
77.181

6,3
3,1
1,1
0,3
0,5

-10,5
-18,5
4,8

-23,7
-43,5

Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana

237
1.169
782

4.543
2.281

73.277
508.367
248.198

3.407.529
701.506

0,5
3,4
1,7

23,1
4,8

-25,8
-13,0
-8,7
-6,4
-12,5

Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad Foral de

305
1.318
3.526
636
559

42.173
552.317

5.344.892
153.803
447.005

0,3
3,7

36,2
1,0
3,0

-51,6
-11,8
-10,7
-38,9
24,5

País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

1.883
278
16
12

1.542.700
65.772

449
454

10,5
0,4
0,0
0,0

6,0
-0,4

170,9
71,4

Innovación tecnológica por comunidades y ciudades autónomas. Año 2011

Empresas con
actividades
innovadoras (*)

Gasto en innovación tecnológica (**)
Total
Miles de euros   %         % variación

Total 50.982 31,1 27,203 16,6 40.191 24,5

Andalucía
Aragón
Asturias, Principado de
Baleares
Canarias

6.365
1.710
917
960

1.789

27,0
34,6
28,4
22,4
26,8

2.909
984
504
465
960

12,3
19,9
15,6
10,9
14,4

5.115
1.308
700
755

1311

21,7
26,5
21,7
17,6
19,6

Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Comunitat Valenciana

519
2.260
1.773

10.967
5.755

28,1
30,8
28,1
34,5
33,6

338
1.308
978

5.434
2.876

18,3
17,8
15,5
17,1
16,8

334
1.662
1.404
9.114
4.601

18,1
22,6
22,2
28,7
26,8

Extremadura
Galicia
Madrid, Comunidad de
Murcia, Región de
Navarra, Comunidad
Foral de

610
2.557
8.711
1.465
954

22,1
28,3
33,1
28,1
33,5

354
1.643
4.556
797
633

12,9
18,2
17,3
15,3
22,3

426
1.857
7.094
1.181
681

15,5
20,5
27,0
22,7
23,9

País Vasco
Rioja, La
Ceuta
Melilla

3.134
467
32
37

33,8
35,0
22,2
27,9

2.119
312
20
13

22,9
23,4
13,9
9,6

2.258
332
25
34

24,4
24,9
17,4
25,5

Empresas innovadoras en el periodo 2009-2011 por comunidades 
y ciudades autónomas

Empresas 
innovadoras

Empresas con
innovaciones
tecnológicas (*)

Empresas con
innovaciones no
tecnológicas (**)

Total          % Total          % Total          %
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Empresas con innovación no tecno-
lógica en el periodo 2009-2011 por
ramas de actividad
En el sector Industria las ramas con mayor por-
centaje de empresas con innovaciones no tec-
nológicas fueron Farmacia (con el 53,3%), Pro-
ductos informáticos, electrónicos y ópticos
(51,9%) y Química (44,6%).
En el sector Servicios destacaron las ramas de
Servicios de I+D (con el 64,6% de empresas
con innovaciones no tecnológicas), Telecomu-

Nota metodológica

La Encuesta sobre Innovación en las Empresas es un estudio integrado en los planes de estadística de la Unión Europea que tiene por objetivo
ofrecer información sobre el denominado proceso de innovación, elaborando indicadores que permitan conocer los distintos aspectos de este
proceso (impacto económico, actividades innovadoras, coste, ...) Se trata de un estudio que se ha dirigido a una muestra de más de 42.100 em-
presas de 10 o más asalariados del sector industrial, de la construcción y de servicios, incluyendo desde el año 2006 el estudio de la rama de
agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca.
Las actividades innovadoras son toda clase de actividades científicas, tecnológicas, de organización, financieras y comerciales, incluyendo la
inversión en nuevo conocimiento, que conducen real o potencialmente a la puesta en marcha de innovaciones. A partir de esta definición se
pueden distinguir dos tipos de innovaciones: tecnológicas y no tecnológicas.
Las innovaciones tecnológicas comprenden los productos (bienes o servicios) y procesos tecnológicamente nuevos así como las mejoras tecno-
lógicas importantes de los mismos. Una innovación se considera como tal cuando se ha introducido en el mercado (innovaciones de productos)
o se ha utilizado en el proceso de producción de bienes o de prestación de servicios (innovaciones de proceso). Las innovaciones tecnológicas
están referidas en este estudio a los tres años anteriores al de elaboración de la Encuesta (periodo 2009-2011).
Las actividades para la innovación tecnológica constituyen el conjunto de actividades que conducen al desarrollo o introducción de innovaciones
tecnológicas. Incluyen las siete actividades siguientes:
• Investigación científica y desarrollo tecnológico (I+D interna)
• Adquisición de I+D (I+D externa)
• Adquisición de maquinaria, equipos, hardware o software avanzados destinados a la producción de productos o procesos nuevos o mejorados

de manera significativa
• Adquisición de otros conocimientos externos para innovación
• Formación para actividades de innovación
• Introducción de innovaciones en el mercado
• Diseño y otros preparativos para producción y/o distribución
Las actividades para la innovación tecnológica están referidas al año inmediatamente anterior al de elaboración de la Encuesta (año 2011).
Las innovaciones no tecnológicas comprenden los nuevos métodos de comercialización de productos (bienes o servicios) o nuevos métodos de
organización de las prácticas de negocio implementados por las empresas, así como las mejoras significativas de métodos ya existentes. De
igual modo estas innovaciones están referidas al periodo 2009-2011.

nicaciones (50,2%) y Programación, consultoría
y otras actividades informáticas (47,8%).

Empresas con innovación no tecno-
lógica en el periodo 2009-2011 por
comunidades autónomas
Las comunidades autónomas que presentaron
mayores porcentajes de empresas con innova-
ciones no tecnológicas durante el periodo 2009-
2011 fueron Cataluña (un 28,7% de sus empresas
introdujeron innovaciones no tecnológicas en

dicho periodo), Comunidad de Madrid (27,0%)

y Comunitat Valenciana (26,8%). �
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MM-400 MM-430 MM-800 MM-1000 MM-1300 MM-1500

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 450 760 800 1000 1300 1500

Eje Y mm 400 460 500 560 680 680

Eje Z mm 400 460 500 550 730 880

Husillo principal

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

8000 (std.)/
10000 (opt.)

10000 (std.)/
12000 (opt.)

10000 (std.)/ 12000 (opt.)

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

Desplazamientos

Desplazamiento eje X m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Y m/min 24 24 30 30

Desplazamiento eje Z m/min 24 24 24 24

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

Mesa

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

Recorridos

Eje X mm 1000 1300 1600 1600 2100 3100

Eje Y mm 600 710 800 900 900 900

Eje Z mm 570 710 710 850 850 850

Husillo

Velocidad máxima rpm 10000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000 10000 / 6000
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Según los resultados de numerosos estudios,
el 85% del costo total de una junta con
sujetador roscado proviene de costos se-

cundarios, tales como taladrado, roscado cortante,
inspección, herramientas y limpieza del lugar.
A los componentes propios de la unión corres-
ponde solo el 15% del costo total.
En consecuencia, la generación de tornillos au-
torroscantes Taptite ofrece decisivas ventajas
en cuanto a la eficiencia, ya que los costosos
procesos de ensamble se eliminan cuando se
utilizan este tipo de sujetadores. Precisamente,
la rosca sin arranque de virutas de los productos
de Taptite hace de ellos verdaderos “asesinos
de costos”. Además, operaciones secundarias
tales como limpieza o inspección ya no son ne-
cesarias. Las tareas de taladrado también
pueden eliminarse con hoyos prefabricados,
permitiendo entonces alcanzar ahorros de hasta
un 88% en un ensamble con sujetador roscado.
Los usuarios de Taptite 2000 también se bene-
fician por las mejoradas propiedades mecánicas
del tornillo. La forma trilobular y el tipo de
perfil de la rosca reducen el par roscado en un
50% respecto de los tornillos convencionales;
lo que se traduce en una mayor fuerza de
sujeción y una menor dispersión de las fuerzas

de unión. �

La forma roscada barre
con un 88% de los 
costos

La generación de tornillos autorroscantes Taptite 2000 de Arnold Umformtechnik

contribuye en gran medida a la reducción de costos en sistemas con sujetadores

roscados. La experiencia muestra que se puede ahorrar hasta un 88% en en-

sambles de este tipo.

La generación de tornillos
autorroscantes Taptite ofrece

decisivas ventajas en cuanto a
la eficiencia.
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Actualice su sonda de radio frecuencia… 
 … y benefíciese de la medición automática de herramientas  

La NUEVA sonda RTS (Radio Tool Setting) le ayudará a mejorar 
el rendimiento de su producción.

Es rápido, fácil y sin cables.

                   Llame al 936 633 420 o visite www.renishaw.es

Renishaw Ibérica, S.A.U. Gavà Park, C. Imaginació 3, 08850 GAVÀ, Barcelona

T +34 93 663 34 20   F +34 93 663 28 13  E spain@renishaw.com

www.renishaw.es
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La extensa gama de Kennametal aúna com-
ponentes estándar, herramientas para apli-
caciones específicas con cualquier tipo de

diámetro, velocidad de avance o calidad de
agujeros, y ofrece una gran variedad de soluciones
versátiles para prácticamente todas las exigencias
de mecanizado. Gracias a su presencia global,
la empresa es capaz de proporcionar a clientes
de todo el mundo la oferta más completa de
tecnologías de mecanizado y soluciones perso-
nalizadas, así como servicios de reafilado y
asistencia de ingeniería.

Nueva y ampliada gama 
de mecanizado de agujeros

Desde el taladrado inicial del agujero hasta el
acabado y el roscado con macho, el equipo de
mecanizado de agujeros de Kennametal ofrece
a sus clientes un mecanizado de primer nivel
dentro de la industria y soluciones basadas en
el conocimiento que han sido probadas tanto
en los procesos de fabricación como en la apli-
cación. Desde el diseño y la ingeniería hasta
herramientas recubiertas rectificadas y acabadas,
el equipo de mecanizado de agujeros de Ken-
nametal pone en práctica el más alto grado de
cuidado e integración vertical, gestionando en
fábrica todos y cada uno de los pasos vitales.

En un mercado manufacturero cada vez más complejo, Kennametal (marca co-

mercializada por Kenci) eleva de nuevo el estándar del mecanizado de alto ren-

dimiento. Caracterizada por el ‘Different Thinking’ (pensar diferente), la línea de

Kennametal incluye innovadoras brocas modulares, las primeras brocas Y-Tech

asimétricas del mercado, brocas de base plana patentadas, machos de roscar

de metal duro integral especiales para aceros suaves, y mucho más.

Brocas intercambiables de la serie Drill Fix.

La amplia gama de mecanizado de agujeros de
Kennametal se detalla en el nuevo catálogo
2013 Kennametal Innovations Master Cutting
Tools. Aquí destacan las novedades de la com-
pañía, entre las que se incluyen los productos
más ansiados por los fabricantes dentro de un
mercado que avanza a gran velocidad. Los si-
guientes avances al catálogo de taladrado de
agujeros de Kennametal demuestran que Ken-
nametal está preparada para enfrentarse y su-
perar cualquier reto.
GOdrill es la primera microbroca idónea para
múltiples aplicaciones y materiales. La GOdrill
va más allá del taladrado de metal duro integral
y aumenta las ventajas del taladrado modular.
Mientras que el taladrado modular está limitado
a determinados diámetros, la GOdrill sirve para
diámetros a partir de 1 milímetro (0,0394”).
Por su parte, la broca YPC Beyond para fundición
es otra excelente herramienta de metal duro
integral, específicamente diseñada para ofrecer
agujeros de calidad óptima y máxima vida útil
si se emplea con fundición, fundición dúctil,
CGI y ADI. Combina varias tecnologías patentadas
de Kennametal con el fin de ofrecer un rendi-
miento perfecto. La tecnología Y-TECH se ca-
racteriza por el espaciado asimétrico entre los
canales, la geometría de punta HP ofrece un
excelente centrado a máxima velocidad de
avance y la nueva calidad KCK10 ofrece una
excepcional resistencia al desgaste con una
óptima evacuación de viruta.
Asimismo, el sistema de broca modular KSEM
permite trabajar con mayores longitudes y diá-
metros de broca hasta 40 milímetros (1,575”),
así como a profundidades de agujero hasta 10
x D. El sistema de broca modular KSEM Plus
combina las ventajas de la broca modular KSEMMicobroca GOdrill.
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con las ventajas de una broca intercambiable.
Sustituye eficazmente a la fresa de acero rápido
y a las soluciones de taladrado intercambiable
con un diámetro entre 28 y 70 milímetros (1,102-
2,756”) y, a su vez, es adecuada para aplicaciones
específicas que demandan los clientes dentro
del mercado energético. Como referencia in-
dustrial para aplicaciones de taladrado de diá-
metro grande, la KSEM Plus incluye una amplia
gama que reduce de manera importante el
coste por agujero. Las mejoradas cualidades
de las cabezas KSEM Plus B1 hacen que sean
adecuadas para taladrar materiales apilados y
salidas inclinadas, así como taladrar a través
de agujeros transversales y en condiciones de
corte interrumpido.

utilizarse cuando existen tolerancias extrema-
damente pequeñas que son fundamentales para
el proceso en general o cuando es necesario
ajustar los diámetros de forma rápida y sencilla. 
El sistema de mandrinado de precisión ModBORE
utiliza plaquitas de torneado ISO y ANSI para
obtener un máximo rendimiento y flexibilidad.
Desde cabezas para desbaste altamente flexible
y mandrinado de precisión hasta herramientas
de puente grande, esta excelente línea de man-
drinado aúna en un solo sistema diámetros
entre 9,75 y 2.205 milímetros. El ModBORE
puede utilizarse en la mayoría de los materiales
de corte de metal y existe la posibilidad de in-
corporar cartuchos versátiles en las cabezas de
mandrinar para conseguir flexibilidad añadida.

sido desarrollados para fabricantes de com-
ponentes fundamentales para turbinas eólicas,
tales como cubos, anillos y carcasas de re-
ductor, y aumentan la productividad a la vez
que cumplen con las estrictas exigencias de
dichos componentes.

• La variada selección de machos de roscar
para uso general es ideal para soluciones de
roscado convencional y roscado por defor-
mación en cualquier aplicación industrial.
Fabricados con materiales de máxima calidad,
los nuevos machos de roscar de punta en es-
piral de la serie T920 cuentan con un diseño
de canal optimizado para conseguir un par
de roscado menor, a la vez que se ha mejorado
el diseño del cuello para garantizar un flujo
de refrigerante más eficiente. La siguiente
generación de machos de laminación KHSST
elimina la problemática viruta que se queda
atascada y rompe los machos, ya que incorpora
chaflanes de fondo y tapones.

Catálogo Innovations Master Cutting Tools de Kennametal, Guía de selección de herramientas para el mecanizado de agujeros.

La gama de herramientas PCD de mandrinado
de precisión Romicron permite trabajar en una
amplia gama de diámetros, entre 4 y 213 milí-
metros, reduce los tiempos de preparación y
los desechos producidos, a la vez que aumenta
el rendimiento general del equipo. Este excelente
sistema de mandrinado de precisión es adecuado
para la mayoría de los metales que se utilizan
comúnmente en el corte de metales en combi-
nación con las nuevas plaquitas de torneado
de Kennametal que cumplen con el estándar
ISO. Su mandrinado de bucle cerrado (CLB) per-
mite automatizar de forma excepcional la com-
pensación de desgaste de la plaquita, todo ello
realizando unas inversiones mínimas y gracias
al ajuste preciso de 2 µm de diámetro por in-
cremento. Las herramientas Romicron deben

La amplia y aumentada gama de machos de
roscar de Kennametal incluye machos de metal
duro integral Beyond, machos HSS-E-PM, machos
para energía eólica y machos para uso general:
• Los machos de metal duro integral ofrecen

una mayor productividad y un rendimiento
excelente en una gran variedad de materiales,
incluso más que antes. Asimismo, los machos
de roscar (HSS-E-PM) de alto rendimiento y
alta velocidad fabricados en acero rápido de
polvo metálico y diseñados para ofrecer una
mejor resistencia tanto al calor como al des-
gaste, son un elemento importante en el
proceso de mecanizado que exige una alta
productividad y un roscado eficaz.

• Los nuevos machos de roscar HSS-E-PM
Wind de alto rendimiento y gran tamaño han

Cabeza KSEM PLUS B1.

Las exitosas plataformas de taladrado inter-
cambiable de Kennametal están disponibles en
dos series: la Drill Fix para agujeros poco pro-
fundos y la HTS para agujeros profundos. Las
brocas intercambiables de la serie Drill Fix son
la elección óptima para taladrar agujeros poco
profundos y suponen una solución económica
de alta velocidad:
• La línea Drill Fix DFR ofrece máxima velocidad

de avance en diámetros entre 12,5 y 24 milí-
metros en aplicaciones 2-4 x D. Sus plaquitas
interiores y exteriores rectangulares permiten
unos cortes de inicio suaves, generan menos
viruta y permiten una velocidad de avance
más alta.

• La línea Drill Fix DFS combina la económica
plaquita cuadrada con las excelentes pro-
piedades de centrado de la plaquita interior
trigona. Ofrece mayor velocidad de arranque
de metal, gran calidad superficial y una
rectitud de agujero mejorada.
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• Aplicaciones específicas. La línea Drill Fix
DFT, con diámetros entre 24 y 82 milímetros,
es una herramienta versátil y eficaz disponible
en una gran variedad de longitudes, con di-
ferentes geometrías de plaquita y calidades.

ideales para trabajar con acero, acero inoxidable,
fundición dúctil, fundición y materiales no
férreos. 
Los tres sistemas HTS -HTS-C, HTS y HTS-R-
abarcan diámetros entre 20 y 270 milímetros:
• Las brocas intercambiables HTS-C incorporan

canales helicoidales que proporcionan una
excelente evacuación de la viruta y aumentan
la vida útil de todo el cuerpo de la herramienta.
Cuando se utiliza con avances y velocidades
de corte reducidos, también puede instalarse
en máquinas más antiguas o de menos po-
tencia.

• Las cabezas de las brocas HTS están equipadas
con brocas piloto y cartuchos que emplean
plaquitas Drill Fix DFT de forma trigona. Es
uno de los sistemas de taladrado de agujeros
profundos más eficaz disponible en el mer-
cado.

• Con las HTS-R es posible mejorar la velocidad
de avance hasta un 30% utilizando las pla-
quitas rectangulares Drill Fix DFR que ofrecen
la ventaja añadida del control de viruta. En
cada cartucho puede utilizarse el mismo ta-
maño de plaquita.

La detallada guía de selección de herramientas
incluida en el nuevo catálogo Innovations Master

Cutting Tools de Kennametal ayuda a los clientes
a identificar la solución adecuada que cumple
con sus necesidades específicas. Esta guía fácil,
clasificada según diámetro, tasa por hora y pre-
cisión, no solo subraya las ventajas de la gama
de mecanizado de agujeros de Kennametal,
sino que también sirve como soporte visual
para identificar la plataforma de herramientas
más adecuada y eficaz para cada aplicación

particular. �

Sistema de mandrinado de precisión Romicron.

Las brocas del sistema de taladrado de agujeros
profundos intercambiables de la serie HTS de
Kennametal han sido diseñadas para el taladrado
de agujeros profundos hasta 10 x D y resultan

Broca YPC Beyond.
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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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Asimismo, gracias a la seguridad
del proceso optimizada,
se garantiza una me-

nor duración de los ciclos,
a la vez que se mantiene el
acabado de gran precisión de
los diámetros del tubo.

Rapidez y 
precisión
Utilizar las herramientas
de biselado y galeteado de Sandvik
Coromant garantiza a los talleres de me-
canizado la mayor seguridad del proceso para
producir agujeros redondos de gran precisión.
Esta gama de herramientas, diseñada para el
mecanizado de cilindros hidráulicos y neumáticos
de una gama de diámetros de 38 a 305,9 mm,
produce diámetros de acabado de tubo de gran
precisión desde la entrada hasta la salida, a la
vez que ayuda a ahorrar un valioso tiempo de
mecanizado.
Entre las múltiples características técnicas de
las nuevas herramientas se encuentra la sepa-
ración de las operaciones de biselado y galeteado,
la cual ayuda a reducir al mínimo el consumo
energético y la fuerza de avance. En el recorrido
frontal, el biselado a alta velocidad prepara el

Herramienta de biselado 
y galeteado más rápida
que las operaciones 
de bruñido

agujero para la operación de
bruñido, y, en el recorrido de retorno,

tiene lugar la operación de galeteado con
las plaquitas de bruñido retraídas para conservar
la alta calidad superficial del agujero. Asimismo,
disponer de operaciones de biselado y galeteado
separadas, también implica que el avance y la
velocidad pueden ser optimizadas, de forma in-
dependiente, para cada una de las operaciones
correspondientes.

Acabado espejo
El galeteado es un método empleado para el
mecanizado de superficies en frío que induce
fuerzas residuales compresivas y produce aca-
bados superficiales espejo de 0.05-0.20 Ra. Las
nuevas herramientas de Sandvik Coromant, di-
señadas para el mecanizado de cualquier tipo

de tubo de extrusión convencional, incluyendo
tubos sin soldadura o tubos DOM, pueden utili-
zarse tanto en máquinas de taladrado de agujeros
profundos como en máquinas de bruñido (una
máquina-herramienta con opciones de avance
frontal y de retorno ofrece un óptimo rendimiento
y un máximo aprovechamiento de la máquina).
Además, ahora, Sandvik Coromant ofrece re-
puestos estándar y plaquitas en inventario para
estas herramientas. Entre estas últimas se en-
cuentran tres nuevas plaquitas de biselado que,
gracias a su gran resistencia al desgaste, ofrecen
una mayor vida útil de la herramienta y un
elevado aprovechamiento de la máquina. Estas
nuevas plaquitas están basadas en la calidad
GC1025, un metal duro de grano fino de alto

rendimiento con recubrimiento PVD. �

Sandvik Coromant presenta una nueva
gama de herramientas para el biselado
y el galeteado.

Sandvik Coromant ha desarrollado una gama de herramientas

para el biselado y el galeteado que permitirá a los fabricantes

realizar el acabado de los agujeros cilíndricos en tiempos de

mecanizado hasta un 90% inferiores a los requeridos en

las técnicas de bruñido convencionales.
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En la industria de la automoción, la tendencia
de mayor rendimiento con menores cubi-
cajes y menor consumo trae consigo una

mayor carga mecánica sobre el bloque motor.
Esto requiere materiales de alta calidad hechos
de fundiciones grises (GG) y fundiciones de
grafito compactas (GGV). La compenetración de
las placas Tiger•tec Silver y del sistema de
cuerpos de fresado Xtra•tec forman una unión
casi perfecta para el mecanizado económico y
eficiente de este tipo de materiales.
La máxima exactitud dimensional, el mejor aca-
bado superficial posible e incrementar la pro-
ductividad hasta en un 100%, puede alcanzarse
hoy utilizando una combinación entre platos de
fresar, brocas de alto rendimiento y herramientas
de roscado de nuestras marcas Walter, Walter
Titex y Walter Prototyp. 
Esto también es el camino para alcanzar un
costo por pieza en las producciones en
serie de piezas complejas.

Alta rentabilidad en
el mecanizado

Las máximas condiciones de trabajo pueden alcanzarse con máqui-
nas, piezas y amarres estables. Con este fin, Walter ha desarrollado
dos fresas de planear que han sido añadidas al exitoso programa Wal-
ter Xtra•tec para poder aumentar la rentabilidad en el mecanizado.

El plato heptagonal Walter Xtra•tec F4045 es
de fundamental importancia en este sentido.
Equipado con las poderosas placas Tiger•tec
Silver de 14 filos de corte, es perfectamente
adecuado para el planeado en desbaste de la
cámara de combustión. El rango estándar incluye
dos tamaños de placas y platos con rango de
diámetros desde 63 a 200 mm. El niquelado en
duro proporciona protección ante la corrosión,
el desgaste y favorece la evacuación de viruta.

Dos versiones para diferentes tipos
de mecanizado
El F4045 Xtra•tec se puede suministrar en dos
diferentes pasos. El paso estrecho permite ser
utilizado con la máxima productividad en líneas
transfer con voladizos pequeños. El paso medio
es adecuado para máquinas más débiles o con-
diciones de amarre diferentes en un gran abanico

de centros de mecanizado.
En condiciones de es-
tabilidad limitada, esta
variante con el paso
medio, nos ofrece las

condiciones de corte más
elevadas posibles.

Las placas estables y heptago-
nales del F4045 Xtra•tec ofrecen

un total de 14 filos de corte debido
a ser placas negativas, esto nos reduce

el coste de la herramienta y nos incrementa
la estabilidad del proceso. La geometría positiva
de los filos de corte da lugar a un corte suave.
Las profundas caras de apoyo de las placas nos
garantizan una evacuación perfecta de la viruta,
esto nos permite una alta capacidad de meca-
nizado (alta Qmax) incluso en máquinas de baja
tecnología.

El sistema de fijación por cuña agarra con se-
guridad las placas en sus alojamientos. Tres
rompevirutas —estable, universal y corte sua-
ve— permiten adaptarse a las diferentes apli-
caciones. Además, este sistema de amarre por
cuña, se posiciona él solo con unas pocas
vuelas del tornillo de fijación, con lo que la
placa tiene muy fácil acceso. Estas propiedades
de la herramienta garantizan un proceso estable
durante el mecanizado.
Unas condiciones de corte y una vida de herra-
mienta superior al promedio son garantizadas
por el rango de recubrimientos Tiger•rtec. El
F4045 Xtra•tec puede equiparse por ejemplo
con los recubrimientos de alto rendimiento
Tiger•rtec Silver WKP25S y WKP35S o con el
recubrimiento PVD Tiger•tec WKK25 para con-
diciones de corte especialmente difíciles. Dise-
ñado para profundidades de pasada de cuatro
a seis milímetros, el F4045 Xtra•tec es parti-
cularmente bueno para mecanizados de pieza
de fundiciones grises, por ejemplo, motores,
trasmisiones, cajas de cigüeñales y carcasas
de bomba. La vida útil de la herramienta es a
veces hasta un 75% mayor a las herramientas
disponibles en el mercado.

Tiempos de mecanizado menores
Otro miembro de la familia Xtra•tec de fresado
es el plato de alto rendimiento Walter Xtra•tec
F4030 con placas de seis filos de corte, el cual
es un plato de alto avance. Las características
distintivas de escuadrado, plunge y copiado del
Xtra•tec F4030 son que sus placas trigonas
están hechas de un material de corte caracteri-
zado por su alto rendimiento, el Tiger•tec Silver,
con grados WKP35S y WKP35S. Sus placas de
doble cara con geometría negativa son extre-

Walter Xtra•tec plato de alto avance F4030 con placas
intercambiables Trigon con sustrato y recubrimientos de
alto rendimiento Tiger•tec Silver y adaptador Screw Fit.
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madamente estables y garantizan las mayores
condiciones de corte y vida de herramienta, por
la combinación de las propiedades de un corte
suave con una mayor estabilidad.
Por otra parte, un ángulo de ataque de 200 nos
da una geometría positiva y nos garantiza las
características típicas de la familia Xtra•tec,

como el corte suave y el poco requerimiento
de potencia. En combinación con el diseño
estable del cuerpo, la tendencia a la
vibración es reducida al mínimo. Esto
mejora la fiabilidad del proceso de
la herramienta, incluso cuando te-
nemos grandes voladizos. Seis filos
de corte por placa con forma básica
negativa nos mantienen el coste del

proceso bajo. Esta herramienta inno-
vadora está disponible en un rango muy

extenso, desde 25 a 100 mm. El posicionamiento
de las placas negativas con ángulo de ataque
de 00 a 210 nos permite avances por diente
hasta 3,5 mm y profundidades de pasada desde
1 a 2 mm. Por sus especiales propiedades, el
F4030 Xtra•tec está particularmente bien adap-
tado para el mecanizado de acero, inoxidable,
fundiciones y materiales difíciles cuando
planeas a alto avance, entradas en rampa,
interpolaciones circulares y plunge.
Este plato de fresar puede ser usado uni-
versalmente en casi todos los sectores.
Es precisamente con piezas de mecanizado que
el F4030 Xtra•tec nos garantiza una alta tasa
de volumen de arranque de viruta con bajas pa-
sadas y altos avances. Al mismo tiempo, una

alta estabilidad de proceso es alcanzada por la
baja tendencia a la vibración, incluso con
grandes voladizos, y el uso de placas estables
reducen el tiempo de mecanizado. Por ejemplo,
Cuando la aplicación es el fresado de una
cajera, el tiempo de mecanizado se reduce en
torno a un 18% si se utiliza la placa universal
P23696 (para mecanizados desde condiciones
medias a desfavorables) junto al grado WSP45,
lo cual hace que no sea un insignificante
beneficio económico o, lo que resulta un apre-

ciable beneficio económico. �

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

Las dos variantes de Walter Xtra•tec heptagonal plato de
fresar F4045: paso estrecho (izquierda) y paso medio para
máquinas inestables y condiciones estables de mecanizado.
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Esta es la próxima generación de fresas re-
cubiertas, con una larga vida útil para el
mecanizado de acero inoxidable y otros

materiales difíciles de cortar.

Superficie ZERO-μ
Con la superficie ZERO-μ, el filo de corte
mantiene su afilado. Mientras que con las tec-
nologías anteriores el filo se iba desgastando,
la superficie ZERO-μ ofrece suavidad y afilado,
además de una larga vida útil.

Tamaño de corte mejorado
Además de emplear un corte convencional de
dos fases, la parte inferior del corte se ha re-
dondeado para evitar la concentración de ten-
siones y mejorar la resistencia a la rotura. El
gran tamaño de su rompevirutas ayuda a mejorar
la evacuación de virutas.

Fresas con recubrimiento Smart

Miracle, alto rendimiento 

en materiales difíciles de cortar
Las fresas Smart Miracle, de Mitsubishi Materials Corporation, (MMC),

han sido sometidas a tratamiento con un recubrimiento del grupo (Al,

Cr)N recién desarrollado, que proporciona una resistencia mucho mayor

al desgaste. La superficie del recubrimiento ha recibido un tratamiento

de alisamiento que ofrece superficies mejor mecanizadas, menor re-

sistencia al corte y mejor evacuación de virutas.

Las nuevas fresas Smart Miracle ya están dis-
ponibles. En el lanzamiento inicial se incluyen
los siguientes tipos:
• VQMHV: 4 labios, longitud de corte media

con hélice variable de 37 y 40 grados.
• VQMHVRB: 4 labios, longitud de radio medio

con una hélice variable de 37 a 40 grados.
• VQMHZV: 3 labios, longitud de corte media,

para ranurado con una hélice variable de

43,5, 45 y 46,5 grados. �
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La receta para el éxito de PaintExpo es su
enfoque exclusivo en recubrimientos in-
dustriales. En este ámbito, la feria interna-

cional ofrece un abanico de posibilidades com-
pleto y adecuado del mercado, desde el pretra-
tamiento hasta la inspección final, como no se
puede ver en ninguna otra parte. Para los
usuarios de todo el mundo es, por lo tanto, la
plataforma de información y suministro número
uno. El certamen de 2012 fue visitado por más
de 8.000 visitantes de 63 países. La mayor
parte acudió con tareas concretas. “Para nosotros,
la Feria PaintExpo International es el certamen
esencial. Estamos presentes aquí con todas
nuestras filiales extranjeras y hemos recibido
muchas solicitudes cualificadas, también desde
Europa del Este, Benelux y Asia. Definitivamente,
en 2014 vamos a exponer de nuevo en PaintExpo”,
declara Rüdiger Strunz, encargado de distribución
y marketing de la empresa CWS Powder Coatings
GmbH. Es una de las más de 160 empresas que
ya tiene reservado en firme su stand en la Feria
PaintExpo Internacional 2014, pudiendo así
elegir también el emplazamiento. Lo mismo ar-
gumenta el fabricante de pintura turco Pulver
Kimya: “Estaremos presentes en PaintExpo por
tercera vez. Las dos primeras veces resultaron
muy positivas, nos hicimos con numerosos clien-
tes nuevos. Para la feria del 2014 queremos re-
servar nuestro stand a tiempo para así poder
asegurarnos el emplazamiento óptimo”, argu-
menta el director de marketing Davit Banana.
Esto también fue crucial para Anuj Gupta,
director de la empresa Rapid Coat Powder Coa-

PaintExpo 2014 inicia
su promoción con una
clara tendencia al alza

Más de 160 expositores de 14 países tenían ya reservado su stand 18 meses antes de la

próxima PaintExpo, que se celebrará en la feria de Karlsruhe (Alemania), del 8 al 11 de abril

de 2014. El área ocupada es ya más de 5.800 metros cuadrados y abarca hoy más del 50%

del área total de exposición del certamen de 2012. Este fuerte impulso inicial de las empresas

de Europa, América y Asia demuestra la importancia que los proveedores de todas las áreas

de revestimiento industrial le dan al certamen de PaintExpo como plataforma global de pre-

sentación y de contratación.
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tings de la India: “En el 2012, año de nuestra
primera participación quedamos sorprendidos
del gran número de visitantes especializados y
del amplio abanico de sectores. También nos
dimos cuenta de que PaintExpo es mundialmente
la Feria especializada, donde los primeros fa-
bricantes de recubrimiento en polvo presentan
sus productos, y para nosotros es muy importante
formar parte de esta plataforma”.
De forma excelente se presenta la lista de ex-
positores no sólo en el área de las empresas
proveedores de pintura, sino también en todos
los otros segmentos de productos, tales como
las empresas de ingeniería y aplicación de tec-
nología. También en este caso, ya prácticamente
todas las empresas líderes del mercado y de la
tecnología han tomado la decisión de participar:
“En el área de recubrimiento, PaintExpo es para
nosotros una de las ferias más importantes y a
través de nuestro registro temprano nos asegu-
ramos varias ventajas, tales como la ubicación
deseada del stand”, explica Claudia Haimerl,
jefe de marketing de la firma Sturm Gruppe.

Oferta representativa y orientada 
en el futuro
“Sin importar en qué parte del mundo los pro-
ductos son pintados, los usuarios tienen que
cumplir con estándares más altos en general.
Estos incluyen, además de aumentar los requisitos
de calidad, material optimizado y eficiencia de
los recursos y la flexibilidad. Eso puede lograrse
en su mayoría a través de la utilización de in-
novaciones tecnológicas, que son presentadas
por los proveedores de recubrimiento industrial
en PaintExpo”, explica Jürgen Haussmann, di-
rector gerente del organizador FairFair GmbH.
La exposición incluye equipos para el revesti-
miento, sistemas de aplicación y pistolas rocia-
doras, recubrimientos líquidos y en polvo, tec-
nología de automatización y transporte, limpieza
y pretratamiento, secado y curado, tecnología
ambiental, aire comprimido, suministro de aire
y purificación del aire de escape, tratamiento
de aguas, reciclaje y eliminación, accesorios,
medición y ensayo, control de calidad, despintado,
aplicación de pintura mediante un contrato de
arrendamiento de servicios, prestación de ser-
vicios y literatura técnica. Además, son ofrecidos

el marcado y el empaquetado. �

El área ocupada es ya más de 5.800 m2 y
abarca ya más del 50% del área total de
exposición del certamen de 2012.

industria metalmecánica 83InFoRAmA
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El planteamiento de una estrategia de man-
tenimiento adecuada es un tema de im-
portancia creciente en el que debería invo-

lucrarse la dirección de la empresa, ya que su
integración en los procesos y estrategias corpo-
rativas es decisiva para el éxito corporativo.
Las principales fuentes de pérdidas en el man-
tenimiento son:
• Paradas de la instalación
• Pérdida de tiempo ligada a la preparación de

los equipos
• Funcionamiento sin carga y paradas breves

El mantenimiento como
parte de la estrategia 
corporativa

Hace tiempo que el mantenimiento dejó de considerarse un mero factor de costes.

Un mantenimiento efectivo y eficiente proporciona una importante ventaja sobre

la competencia en el sector productivo. Con la reducción de los márgenes de

tiempo y de stock, y con las estrategias de logística JIT*/ JIS*, los tiempos de in-

actividad han adquirido gran importancia y pueden ocasionar graves pérdidas

de producción (*Just in time, Just in sequence).

Gerhard Stamm, gerente de Stamm Consulting Group

• Secuencias de trabajo a ritmo reducido
• Dificultades asociadas a la puesta en marcha
• Pérdidas de calidad

Estrategias de mantenimiento
Definición de los objetivos de la empresa con
relación al mantenimiento
En numerosas publicaciones a menudo se con-
funden conceptos como ‘mantenimiento autó-
nomo’ o se usan indistintamente términos como
‘mantenimiento’ y ‘mantenimiento de rutina’. A
continuación se clarifican tales conceptos.

Según la norma DIN 31051, el mantenimiento
es el conjunto de actividades desarrolladas con
el fin de conservar o restablecer la situación
ideal, así como las utilizadas para la determi-
nación y evaluación de la situación real de un
sistema.
Estas medidas se dividen en cuatro categorías
básicas:
• Mantenimiento de rutina
• Inspección
• Reparación
• Eliminación de puntos débiles o corrección

Figura 1: El mantenimiento según la norma DIN 31051.
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En base a la estrategia y a la definición de las
competencias básicas se decide cuáles de estas
actividades se pueden externalizar.
En la mayoría de los casos, el mantenimiento
autónomo se limita a la limpieza y lubricación
de los equipos. La inspección de las instalaciones
no incluye, sin embargo, el mantenimiento de
reparación. La definición del TPM debe estar
coherente con la filosofía: ‘Total Productive
Maintenance or Total Productive Management?’
A continuación se describen más detalladamente
los diferentes métodos y/o estrategias de man-
tenimiento.
• Mantenimiento correctivo:mantenimiento

reactivo, reparación tras una avería, subsa-
nación de averías. Reparación de averías.

• Ventaja: ‘Operación hasta fallo’ = se apura
el equipo al máximo, hasta agotar el margen
de uso; escaso gasto en concepto de mante-
nimiento hasta que se produce la avería de
la máquina.

• Inconveniente: costes más elevados debido
a tiempos de inactividad imprevistos o a la
necesidad de realizar horas extras, adquisición
de repuestos (entrega por taxi), turnos ex-
traordinarios. Una opción, cuando sea posible,
es buscar instalaciones alternativas, modificar

las existentes, etc.
• Mantenimiento preventivo: mantenimiento

‘convencional’. Actividades de verificación
rutinarias en intervalos predeterminados.
Mantenimiento programado y estandarizado
en intervalos regulares (en función del desgaste
de los componentes, curvas de carga).

• Ventaja: se reducen los tiempos de inactividad
imprevistos.

• Inconveniente: mayor despliegue de per-
sonal; costes elevados de piezas de repuesto,
ya que también se sustituyen piezas con
poco desgaste; peligro de caer en un ‘exceso
de mantenimiento’. Es aconsejable poner en
tela de juicio la planificación por intervalos
durante el tiempo de funcionamiento de las
instalaciones según las indicaciones del fa-
bricante. ¿Se tiene en cuenta el desgaste o
el estado del componente?

Mantenimiento predictivo (según
condición y estado de la máquina o
instalación)
El mantenimiento predictivo se basa en la de-
terminación del momento adecuado (variable)
para llevar a cabo las medidas necesarias a
partir de los datos registrados y disponibles

(inspección, mediciones). Se basa en el uso de
técnicas de registro de parámetros y en el
estado de la pieza o componente. Los intervalos
variables pueden establecerse, p. ej., por medio
de sistemas de diagnóstico online.
Esto implica un control permanente de la maquinaria
(por ejemplo, diagnóstico de vibraciones, termografía
o medida del consumo de corriente o de aire com-
primido, además de comprobación de fugas y
fisuras, caudal del flujo o endoscopia). De este
modo se garantiza la sustitución de componentes
defectuosos en caso necesario, a fin de evitar
pérdidas económicas por inactividad.
• Ventajas: óptimo control del margen de des-

gaste de los componentes relevantes, obser-
vación continua del estado de funcionamiento.
La supervisión permanente permite identificar
a tiempo cualquier daño en los componentes,
con lo que se incrementa la vida útil tanto de
los componentes como de las máquinas. Los
trabajos de mantenimiento pueden planificarse
con la debida antelación. Diagnóstico de
averías mejorado y detallado. Mayor disponi-
bilidad de la maquinaria. Al evitar paradas
imprevistas, se reducen también los costes
de personal y de repuestos. Se garantiza la
calidad de las piezas producidas.
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• Inconveniente: este método tiene sus límites;
los costes de adquisición y de capacitación
pueden ser muy elevados. Se requieren, en
parte, sistemas de diagnóstico muy costosos
y complejos, que además solo son aplicables
de forma limitada. En suma: el coste puede
superar al ahorro esperado.

Conclusión:
La utilidad efectiva de un sistema de manteni-
miento basado en el estado de la máquina se

pone de manifiesto en la fase de envejecimiento.
Debido al desgaste normal de una instalación
de producción por el transcurso del tiempo, las
averías también afectan a componentes funda-
mentales para el funcionamiento de la misma,
como cadenas, cojinetes, guías, componentes
eléctricos, etc.
Básicamente se trata de combinar las estrategias
de mantenimiento con la optimización de gastos
y específicamente para cada caso.

Se pueden diferenciar tres estrategias de mantenimiento básicas

Cada estrategia de mantenimiento tiene su razón de ser
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¿Qué criterios son decisivos en la elección de la estrategia de mantenimiento?

La gestión de complejidad en el mantenimiento significa...
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Normalización como medio para la integración con reducción de gastos de los datos y actividades de mantenimiento

La utilización de los sensores de diagnóstico se mantiene actualmente dentro de los límites 
¿Qué se utilizan principalmente en el mantenimiento?

Organización IT

En parte, los IPS no están completamente interconectados en la práctica y por lo tanto se basan en papel. Por esta razón faltan los datos registrados
de forma centralizada para llevar a cabo los análisis y para iniciar las medidas correctivas necesarias. (IPS = planificación del mantenimiento y
sistemas de control). Por medio de la utilización ampliada de aparatos finales móviles (PDA = personal digit assistant, handhelds o notebooks) y la
posibilidad de obtener los datos en tiempo real, se mejora toda la actividad operativa de mantenimiento. Esto se puede llevar a cabo con la elaboración
de planes de mantenimiento y listas de comprobación hasta el acceso al historial de los datos de la instalación, así como planos 3D de componentes
para realizar de forma más eficiente y efectiva las reparaciones.
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Estrategias opcionales de mantenimiento para
la respectiva situación existente se presta la
estrategia de mantenimiento apropiada.
El objetivo debería ser siempre el mismo. Una
estrategia adecuada para su planta de producción
debe contribuir a:
• Aumentar la disponibilidad de las instalaciones

y reducir los costes de mantenimiento
• Mejorar la seguridad laboral
• Incrementar la calidad
• Evitar cualquier tipo de despilfarro (MUDA)
El mantenimiento por sí solo no basta para

cumplir este cometido. La organización del área
de mantenimiento tiene que adaptarse, lógica-
mente, a la estrategia de mantenimiento, con
el objetivo de sustituir la resolución de fallos
de funcionamiento por la prevención de averías.
La organización también tiene que adaptarse a
las particularidades de la empresa con soluciones
creativas. ‘Encontrar la combinación adecuada’
significa combinar de forma inteligente las es-
trategias de mantenimiento con vistas a reducir
al mínimo el gasto por este concepto. El coste
de las operaciones de mantenimiento debe con-

traponerse a la utilidad que reportan. Este
enfoque integral y la problemática que de él se
deriva se pueden abordar con numerosas es-
trategias. Los criterios determinantes son: com-
portamiento del usuario, estado y antigüedad
de las instalaciones, y recursos financieros.
Cada ámbito de mantenimiento requiere su
propia estrategia de mantenimiento. Para el
controlling de mantenimiento y el análisis de
puntos débiles es de importancia vital una es-
tructuración de los puntos de mantenimiento
(puntos técnicos e instalaciones).

Elección de la estrategia de mantenimiento: cómo encontrar la combinación adecuada

Elección de la estrategia de mantenimiento – encontrar la combinación correcta
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Al contemplar las principales estrategias de man-
tenimiento surgen las siguientes preguntas:
• ¿Qué estrategia es la más adecuada para mi

empresa?
• ¿Cuándo debo aplicar una estrategia deter-

minada?
Aparte de las estrategias estándar de manteni-
miento citadas, en las empresas se están im-
plementando cada vez más estrategias de
carácter innovador.
• Mantenimiento basado en el riesgoRBM (Risk

Based Maintenance) o RMA = Risk Matrix
Assessment = Matriz de riesgo

• Mantenimiento centrado en la fiabilidad (RCM
= Reliability Centered Maintenance).

Ambas estrategias ofrecen numerosas posibili-
dades de aplicación. A continuación se explican
brevemente ambas estrategias.
El mantenimiento basado en el riesgo es un
procedimiento destinado a reducir el gasto de
mantenimiento, cumpliendo a la vez un nivel
de seguridad determinado. Este método sirve
para determinar y priorizar los riesgos de una
eventual parada de la instalación. El objetivo
es establecer medidas e intervalos de manteni-
miento eficaces con el fin de minimizar el riesgo
de parada de la instalación. Deberán tratarse
de forma prioritaria aquellas instalaciones o
grupos constructivos con mayor riesgo. Antes
de tomar una decisión y valorar el riesgo deben
tenerse en cuenta las siguientes cuestiones:
• ¿Qué riesgo existe de que se produzca una

parada?
• ¿Cómo se puede reducir o neutralizar el 

riesgo?
• ¿Qué despliegue (humano/financiero) se re-

quiere para reducir o neutralizar el riesgo?
• ¿Qué riesgo existe para el ser humano y el

medio ambiente?
• ¿Qué consecuencias económicas cabe 

esperar?
Y de todo ello se deriva la pregunta final:

• ¿Qué riesgos debemos/podemos aceptar?
El mantenimiento centrado en la fiabilidad se
sirve de los métodos RCM, FMEA (análisis de
modos de fallo y efectos; AMFE) y FMECA (aná-
lisis de modos de fallos, sus efectos y criticidad;
AMFEC). RCM es un concepto de mantenimiento
que permite hacer un uso óptimo de diferentes
estrategias de mantenimiento en función de la
situación o del tipo de instalación. A diferencia
del mantenimiento basado en el riesgo, no se
analiza el riesgo de parada de máquinas o ins-
talaciones, sino la posibilidad de que se produzcan
fallos de funcionamiento en los diferentes com-
ponentes y, a continuación, se definen las con-
secuencias de dichos fallos. Para ello se describen

las instalaciones existentes de modo que sea
posible determinar qué estrategia de manteni-
miento o análisis de puntos débiles se puede
aplicar en cada caso individual.

Resumen
Al contrario de lo que sucede con el manteni-
miento basado en el riesgo, en el mantenimiento
centrado en la fiabilidad (RCM) no se determina
el riesgo de que se produzca una avería, sino
que se examina cada componente de la insta-
lación para verificar la existencia de posibles
fallos de funcionamiento y se definen las con-
secuencias de dichos fallos. Sobre la base de
esta descripción detallada se puede elegir la
estrategia de mantenimiento necesaria en cada
caso. Sin duda, RBM y RCM son de gran ayuda
para la planificación y estructuración. Se basan
en estimaciones aproximadas y/o en la expe-
riencia relativa a la disponibilidad habitual de
las máquinas e instalaciones. Las modalidades
RBM y RCM se prestan sobre todo en el caso
de máquinas o instalaciones con una interacción
muy compleja entre sus distintas unidades o
componentes. En estos casos se recomienda

efectuar un proyecto piloto con una instalación
o máquina, a fin de conocer el procedimiento y
la metodología.
Nota: El mantenimiento en ningún caso genera
valor directamente; por ello, las expresiones
como “mantenimiento generador de valor aña-
dido” y similares que aparecen en algunos
libros sólo dan lugar a confusión. El manteni-
miento solo puede asegurar la creación de
valor, p. ej., por parte de las instalaciones de
producción.

El principio RCM:

Costes de la medida de mantenimiento preventivo / costes de una parada/avería eventual.
Análisis RCM: el análisis RCM plantea siete preguntas básicas a la hora de determinar es-
trategias individuales de mantenimiento:

• ¿Qué función tiene la máquina o los componentes de la instalación?
• ¿Cómo se puede perturbar el funcionamiento?
• ¿Qué causas tiene el fallo de funcionamiento?
• ¿Qué consecuencias tiene el fallo?
• ¿Qué repercusión tiene el fallo?
• ¿Cómo se puede prevenir el fallo?
• ¿Qué hacer si no se encuentra ninguna solución?

Procedimiento organizativo

Gestión del coste de ciclo de vida (LCC-Management) de los medios de producción (Life Cycle
Performance) Estos procedimientos se vienen desarrollando desde hace tiempo y forman
parte de la base de contrato en muchas organizaciones, sobre todo en la industria aeronáu-
tica y aeroespacial. En la industria automovilística se está prestando cada vez más atención
a este procedimiento. Gestión del coste de ciclo de vida (LCC-Management) o coste total de
propiedad (TCO) Concepción y comportamiento de servicio de las instalaciones En un análisis
LCC se insta a los proveedores a demostrar la fiabilidad a partir de documentos, datos ob-
tenidos en pruebas, pronósticos mediante los indicadores MTBF (tiempo medio entre fallos)
y MTTR (tiempo medio necesario para las reparaciones) Los contenidos siguientes son, entre
otros: a) Revisiones del diseño b) R&M Status (Realibility y maintainability) c) Cálculos y
análisis (p. ej., FMEA) d) Enfoques basados en un “proceso continuo de mejora”

 
  

RCM es un concepto
de mantenimiento
que permite hacer un
uso óptimo de dife-
rentes estrategias de
mantenimiento en
función de la 
situación o del tipo 
de instalación
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El futuro de la gestión del manteni-
miento: Unos apuntes
A nivel de recursos humanos, grupos de trabajo
adaptados a los procesos. 
Se constituirán unidades de mantenimiento au-
tónomas formadas por personal de mantenimiento
y producción, dirigidas por responsables de

biles. La eficacia y el rendimiento del departa-
mento dependen de una gestión adecuada, por
lo que esta también contribuirá al éxito global
de la empresa. 
Cabe destacar que no todos los especialistas
en mantenimiento reúnen los requisitos para
dirigir equipos de mantenimiento.

Life-cycle-Cost en el proceso de planificación de instalaciones y aprovisionamiento

área. El objetivo será asignar la responsabilidad
del proceso y garantizar una mejora continua.
Ampliación de las tareas de control de mante-
nimiento: éstas no consistirán en la mera gestión
de datos, sino que también se considerará el
diseño y la introducción de medidas tales como
análisis estructurados de fallos y de puntos dé-
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A nivel de máquinas/instalaciones, intercambio
continuo de información entre los sistemas di-
señados para el control y gestión de la maquinaria
(CMS, CN/PLC) con los sistemas de gestión
empresarial (ERP/PPS, PGM).
Detección automática de puntos débiles y causas
de averías. Inicio automático del proceso de re-
paración de averías (CMS: Monitorización del
estado de la maquinaria; CN: Control numérico;
PLC: Autómatas programables; MDE/BDE: Re-
gistro de datos operacionales/de
maquinaria;PGM: Planificación y gestión del

mantenimiento; PPS: Sistema de programación
y control de la producción; ERP: Planificación
de recursos empresariales). Ampliación de la
gestión del coste de ciclo de vida (LCC-Mana-
gement) para medios de producción

Problemática:
“El registro de los datos procedentes de la ma-
quinaria no se utiliza apenas en la industria de
la automoción. Sin embargo, en otros sectores
(por ejemplo, en la industria química) está
mucho más extendido”. Dichos datos pueden

reflejar la totalidad de los procesos de producción
ya que, por lo general, se recogen de forma
continua.
“Es difícil acceder a los parámetros de plantas
en funcionamiento ya que, en numerosas oca-
siones, estas son opacas para la empresa que
gestiona la instalación. Si el fabricante de la
planta no es la empresa que la gestiona, aquel
carece de la experiencia y conocimientos nece-
sarios y, por tanto, FMEAS suelen ser insufi-
cientes.
Por consiguiente, cuanto antes se implique a

¿Qué datos son prácticamente utilizables para el mantenimiento?

Mantenimiento potencial orientado por el estado
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especialistas de mantenimiento experimentados
en las fases de planificación e inversión, más
fácil será evitar puntos débiles y, por ende, los
costes asociados. Lo ideal sería aprovechar la
ocasión para sentar las bases de una estrategia
de servicio técnico a largo plazo que incluya las
tareas de mantenimiento de rutina, inspección,
reparación y gestión de piezas de repuesto.
Independientemente de la estrategia de man-
tenimiento que elija la empresa, es necesario
documentar los trabajos realizados. Numerosas
empresas ya están utilizando soluciones infor-
máticas de planificación y gestión del manteni-
miento que facilitan la documentación, planifi-
cación y el registro completo de datos. El inter-
cambio de información con sistemas empresa-
riales (por ejemplo SAP) aún no está muy ex-
tendido y, en los casos en los que está imple-
mentado, no siempre se mantiene actualizado.
Es aconsejable minimizar y automatizar las
tareas administrativas asociadas al manteni-
miento (con dispositivos electrónicos de entrada
de datos, de lectura de códigos de barras, etc.)
Para este fin, en algunas empresas será necesario
ampliar y optimizar todavía más la estructura
IT del mantenimiento. 
De esta manera, en el futuro las actividades
operativas de mantenimiento podrán organizarse
de forma más eficiente y efectiva. La protección
del medio ambiente y el consumo energético
jugarán un papel importante en la estrategia
de mantenimiento (desde la adquisición de má-

quinas hasta el desecho de piezas de repues-

to).
El inventario de la pirámide de mantenimiento
muestra lagunas significantes entre lo real y lo

previsto. �

Fuentes:
Management Engineer, WZL/Frauenhofer
IPT, IFM electronic, DIN31051, Betriebliche
Instanhaltung Reichel, Müller, Mandelartz.

Pirámide de excelencia de mantenimiento: cada empresa puede autoevaluarse y clasificarse
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Centro de mecanizado horizontal
Con recorridos de 1.300 x 900 x 650

El centro de mecanizado horizontal HMC-1300 de Microcut acepta una carga máxima de la mesa de 1.500
kg y cuenta con una mesa con unas medidas de 1.500 x 600 mm. Los recorridos en los ejes X, Y, Z son de
1.300, 900 y 650 mm, respectivamente. La velocidad del husillo puede alcanzar las 8.000 rpm. Dispone de
unos avances rápidos en X, Y, Z de 24 m/min y unos avances de trabajo en X, Y, Z de 10 m/min. Cuenta con
un almacén para 30 herramientas e incorpora un motor con una potencia de 15/18,5 kW.

Dimasolda, S.A.
Tel.: +34--937801966
dimasolda@dimasolda.com
www.interempresas.net/P17470

Máquina
multitarea
Permite fabricar piezas de
mayor tamaño

La serie i de Mazak tiene un diseño completa-
mente nuevo que provee mayor capacidad de
mecanizado y permite fabricar piezas de mayor
tamaño que cualquier otra máquina multitarea
de rango similar.
Tiene la misma estructura que un centro de me-
canizado: ejes ortogonales que permiten un
mayor recorrido en Y. Fusiona perfectamente las
capacidades de un centro de mecanizado de 5
ejes y de un centro de torneado. Su diseño er-
gonómico permite una facilidad de utilización
insuperable. Son máquinas muy robustas dispo-
niendo de guías de rodillos cruzados en todos
los ejes. Se ofrecen en diferentes configuracio-
nes; con contrapunto NC, con 2 cabezales de
tornear, con torre inferior y con diferentes sis-
temas de automatización.

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

Centros de
mecanizado
horizontales
expandibles

Disponible con mesas de 400 x 400, 500 x 500 mm

Averex Automation Co., Ltd, fabricante de máquinas-herramienta de alta precisión y rendimiento, pre-
senta el centro de mecanizado horizontal Akari HS-450i, disponible con mesas de 400 x 400, 500 x
500 y en configuraciones de entre 2 y 6 pallets (en breve también disponible con mesa de 630 x 630
mm). Puede albergar piezas de hasta Ø 750 x 1000 mm de altura y una capacidad de carga de 500 kg.
Tiene recorridos de ejes de (XYZ) 640 / 610 / 680 mm.
El Akari HMC HS-450i tiene la capacidad única de ser un centro de mecanizado horizontal expandible,
que permite al convertir una máquina de 2 pallets y 80 herramientas en una de 6 pallets y 120 ó 220
herramientas.

Juan Martín, S.L.
Tel.: +34--933715389
info@juan-martin.com
www.interempresas.net/P97311

Plegadora
Con un alto grado de flexibilidad 
en su configuración
La plegadora de la serie PSE de Axial ofrece una gran
variedad de modelos, que comprende desde 60 a 350 t
de fuerza, grandes prestaciones y alto nivel de equipa-
miento. El estudio sobre la plegadora PSE, contempla también un alto grado de flexibilidad en su con-
figuración. El puesto de trabajo permite ser configurado según las necesidades del usuario.
Opcionalmente, se pueden instalar soportes delanteros, los cuales facilitan el apoyo de la chapa. Son
fácilmente regulables, en altura y longitudinalmente.

Axial Maquinaria, S.L.
Tel.: +34--937705080
axial@aximaq.com
www.interempresas.net/P62206
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Laminadoras de roscas
Con 2 cabezales móviles

La línea PEE-WEE CNC AC 2Z, de Seny, son máquinas de deformación en frío
con 2 cabezales móviles. El diseño básico PEE-WEE con dos cabezales mó-
viles está disponible desde
hasta 60 t de capacidad.
Están equipadas con 2 CNC,
controlando hidráulicamen-
te el avance individual de
los cabezales móviles, con
control de medida y control
de posicionamiento pieza.
El centro de la pieza es
siempre fijo, por lo que la
regulación para diferentes
diámetros se consigue me-
diante el movimiento de los
cabezales. Está especial-
mente diseñado para adaptar cargadores automáticos, robots, etc. El centro
de la pieza siempre es el mismo.
El movimiento del eje de cada cabezal está equipado con un Motor AC Servo,
siendo posible el montaje de piezas de gran diámetro. 

Seny Laminadoras de Roscas y Rodillos, S.L.
Tel.: +34--930005600
d.soldevila@ibex-maquinas.com
www.interempresas.net/P67316

Utillaje de
plegadora
Punzones y 
matrices de alto
rendimiento

Mecos Ibérica dispone de uti-
llaje de plegadora de altísima
calidad para todo tipo de má-
quinas, como Amada, Trumpf,
Mebusa, Beyeler, Axial o

Durma. Fabricada con acero C-45 , acero C-45 bonificado, así como acero
42 CrMo4, siempre dependiendo del tipo de figura del utillaje y las cargas
que deba soportar. 
Todos los útiles están templados a inducción en las zonas de desgaste.
Los punzones y algunas matrices, además están zincadas para evitar
oxidarse y marcar la chapa en la fase de plegado. 
En el catálogo los utillajes vienen marcados milimétricamente con las
áreas de acción para cada modelo, lo que facilita la elección de los mis-
mos para cada tipo de trabajo. 

Mecos Ibérica, S.L.
Tel.: +34--934740771
mecos@mecos.es
www.interempresas.net/P68827

Curvadoras de gran
capacidad
Ideales para IPN de 220 y perfil THN 29

Amob, dentro de su gama de curvadoras de tres rodillos MAH R, dispone de
una amplia gama de máquinas. El modelo MAH 250/3 AC es sin duda la má-
quina más apropiada para estructuristas y curvadores, ideal para IPN de 220
y perfil THN 29. 

Amob, S.A.
Tel.: +34--976105964
juancarlos@amob.pt
www.interempresas.net/P94921

Máquinas a medida
Para ensamblaje de piezas 
con remachado

Agme diseña y des-
arrolla soluciones a
medida efectivas para
el ensamblaje de com-
ponentes utilizando la
tecnología del rema-
chado. Esta máquina a
medida está formada
por un transfer dial
con 6 estaciones de
trabajo donde se realizan los siguientes procesos: Carga manual de com-
ponentes; control de presencia de componentes; remachado de cuatro po-
siciones;y  descarga automática.
Los principales componentes de este transfer rotativo son el armazón sol-
dado de acero, un plato rotativo con 6 estaciones de trabajo, varios juegos
de diferentes sufrideras, barreras fotoeléctricas para proteger al operario,
tecnología láser con sensores ópticos e inductivos y 2 cabezales de rema-
chado modelo Agme RR16UC. 

Agme
Tel.: +34--943121608
marketing@agme.net
www.interempresas.net/P96196
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Trinquetes de
aluminio
Con innumerables  
posibilidades de sujeción

El trinquete Flex aluminio conjuga un di-
seño elegante con una alta funcionali-
dad. Gracias al agujero alargado, se
puede fijar individualmente y ofrece con
ello innumerables posibilidades de su-
jeción.
El lado de sujeción con su forma circular ofrece en esquinas o en superficies a trincar con formas
libres, muchas posibilidades de sujeción

Bernd Siegmund GmbH
Tel.: +49-(0)8203-960718
daniel.siegmund@siegmund.eu
www.interempresas.net/P101054

Grúas pluma giratorias
Las mejores condiciones para un flujo de
material eficaz

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

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

Tornos
Para diámetro de 28 mm con 8 husillos

MultiAlpha y MultiSigma 8x28 de Tornos son máquinas preparadas para diámetros de 28 mm, con 8
husillos y todos sus movimientos totalmente CNC.
Con motores integrados completamente independientes en cada una de sus posiciones, posibilidad de trabajar con 2 contrahusillos o incluso en dos piezas
por ciclo (2 x 4), MultiAlpha y MultiSigma son ahora mismo las máquinas más productivas en su diámetro gracias a sus ocho husillos. Los contrahusillos
pueden trabajar con hasta 5 herramientas (fijas o motorizadas) como una máquina completamente independiente de los husillos principales. Estas máquinas
mantienen todas las posibilidades que Tornos ofrece: paletización integrada, posibilidad de trabajo a partir de barra o en modo ‘chucker’, cargando pieza
a pieza, torreta con hasta cuatro herramientas por posición, roscado por torbellino en una o varias posiciones, poligonado, etc.

Tornos Technologies Ibérica, S.A.
Tel.: +34--938465943
comercial.tti@tornos.com
www.interempresas.net/P61346

Sierras de cinta
Con movimiento automático 
del plato

La sierra de cinta Brown SN 65 es un modelo de
dos columnas con cortes de 45 a 60 °C D - I. El
movimiento del plato se realiza de forma auto-
mática y en solidaridad con el movimiento del
arco y el tensado de la cinta es de sujeción hi-
dráulica.
Con un desarrollo lineal de 6.220 x 41 x 1,3 mm
se pueden cortar fácilmente a 0° hasta 480 mm
(redondo) - 450 mm (cuadrado) - 440 x 650 mm
(rectangular).La máquina se propone, ya en la
versión estándar, con un variador que brinda ve-
locidades de 18 a 90 m/min, lo que permite cor-
tar diferentes tipos de materiales.  EL control de
gestión del ciclo está desarrollado internamente
por el departamento de I + D y cuenta con 2 ejes
controlados: la velocidad de descenso y rotación
del arco. 

Fagoma
Tel.: +34--935726240
comercial@fagoma.es
www.interempresas.net/P102373
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Tránsfer
mecánico
Montado dentro de
una prensa

El tránsfer mecánico V80-200
está montado dentro de una
prensa y transporta las piezas
desde un muelle hacia el otro
de una forma rápida y precisa.
Está diseñado para adaptarse
a cualquier tipo de prensa mediante una personalización adecuada. Coge el movimiento directamente
de la prensa o desde el exterior en función del tipo de sistema.
Con una separación mínima de 80 mm y máxima de 200 mm;  la obertura y cierre es de 60x60 mm y
la distancia máxima externa con las barras abiertas es de 530 mm. La distancia mínima interna con
las barras cerradas es de 90 mm y los ciclos posibles bajo las condiciones óptimas son de 150/min.
La dimensión máxima de la unidad primaria es de 850 x 600 x 490 mm y la dimensión máxima de la
unidad secundaria es de 700 x 400 x 480 mm.

Carboneras Internacional
Tel.: +34--933076597
carboneras@grn.es
www.interempresas.net/P79089

Tronzadora
Con alimentador hidráulico

Técnicas Aragonesas Salazar,
S.A., como distribuidor oficial in-
ternacional de máquinas tronza-
doras MG, comercializa la sierra
cinta MG de gran capacidad
equipada con alimentador hi-
dráulico y CNC con programación
de cortes.
La tronzadora MG dispone de las
siguientes características: aceite
hidráulico y cinta bimetálica in-
cluidos y construcción sólida y
robusta con bastidor sobredi-
mensionado. Tiene el movimien-
to del arco accionado por cilindro

hidráulico, también dispone de avance hidráulico progresivo, guiado de cinta con rodamientos y placas
de metal duro, cepillo limpiador de virutas en la cinta y apriete hidráulico de la mordaza.
La tronzadora cuenta con una velocidad de la cinta con variador electrónico sin escalonamientos 20
a 100 m/min; elevación automática del arco finalizado el corte con final de carrera regulable, su altura
de trabajo es de 730 mm.
Dispone de paro de emergencia y cumple las normas de seguridad de la CE.

Técnicas Aragonesas Salazar, S.A.
Tel.: +34--976473320
tecarsa@tecarsa.co
www.interempresas.net/P69664

Fresas huecas
Con plaquitas cuadradas de
doble cara 
con 8 filos de corte

La línea IQ845 FSY...- R07 DoveIQ MILL 845 de
Iscar es una familia de fresas huecas con pla-
quitas cuadradas de doble cara con 8 filos de
corte.
Las fresas tienen como principal característica
un corte suave debido a la inclinación muy po-
sitiva del filo de corte, que contribuye en gran
medida a una suave entrada y salida en la pieza
a mecanizar. 
Las plaquitas IQ845 SYHU 0704 destacan por
su forma cuadrada de precisión de doble cara,
sus 8 filos de corte. (cada uno con una zona re-
forzada y un plano wiper para una elevada ca-
lidad de la superficie mecanizada) y la exclusiva
tipología de la cara de desprendimiento positi-
va para un excelente control de viruta.
Con configuración especial del flanco para una
fijación muy rígida y fiable de la plaquita en el
asiento en forma de cola de milano, están dis-
ponibles tres tipos diferentes de plaquitas
IQ845 SYHU 0704, diferenciadas por un sufijo:
- ADN-MM: para uso general en la mayor parte
de aplicaciones de fresado de acero.
- ADTN: para fundición.
- AND: para acero inoxidable austenítico y ale-
aciones a altas temperaturas. Todas las plaqui-
tas se fabrican en las calidades de metal duro
Sumo TEC.
En cuanto a las fresas Huecas IQ845 FSY-R07,
destacan por su diseño avanzado, caracterizado
por la inclinación positiva del asiento. Esta ca-
racterística, que no es muy común en fresas
con plaquitas de doble cara, permite un corte
libre, menor consumo de potencia y por tanto,
se genera menos calor. 

Iscar Ibérica, S.A.
Tel.: +34--935946484
iscar@iscarib.es
www.interempresas.net/P101742
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Sistemas de
fijación
estacionarios

Módulo neumático a punto cero

Schunk, fabricante de sistemas de agarre, amplía su programa Vero-S, sistema de cambio rápido de
pallets. Con una altura de 20 mm, el módulo Vero-S NSE mini de Schunk, es el módulo neumático a
punto cero. Condición ideal para el retrofitting de máquinas existentes y el aprovechamiento al máximo
del espacio de la máquina. Además permite la fijación directa de piezas pequeñas.
Su concepto patentado de accionamiento, consiste en una carrera y sujeción rápida asegurando que
el módulo, sea extremadamente compacto.  Con un diámetro de 90 mm y un diámetro del bulón de
fijación de tan solo 20 mm, el NSE mini tiene integrado además una función con efecto turbo, con la
que se consiguen elevadas fuerzas de tiro hasta 1500 N. 

Schunk Intec, S.L.U.
Tel.: +34--937556020
info@es.schunk.com
www.interempresas.net/P96969
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Paneladora
compacta
La producción del panel es
completamente automática

La paneladora compacta diseñada por la empresa italiana Salvagnini Ibérica destaca por una produc-
ción ajustada, una automatización flexible y un retorno de la inversión. Se ha diseñado teniendo como
línea guía la mejora del proceso productivo, de hecho cada detalle se pensó par dar lo mejor en la
manipulación de chapa, plegado, programación, diagnóstico y control.

Salvagnini Ibérica, S.L.
Tel.: +34--932259125
jose.barrera@salvagninigroup.com
www.interempresas.net/P67541

Centros de
mecanizado de
pórtico
Cinco ejes simultáneos 
de alta velocidad 

El modelo UB322 permite el mecanizado com-
pleto de las cinco caras de una pieza de grandes
dimensiones.
Takumi, marca comerncializada por Heller Má-
quina-herramienta, ha desarrollado esta máqui-
na en estrecha colaboración con la industria
aeroespacial. Para este propósito ha dotado la
máquina de un robusto cabezal de giro y bascu-
lación que permite un mecanizado estable en 5
ejes simultáneos. Con un giro de en el eje B, de
+ 95 ° / - 95 ° , ideal para el mecanizado de án-
gulos negativos ,que con una alta frecuencia se
requieren en los sectores aeroespacial y del
molde. El freno del cabezal para el posiciona-
miento de los ejes A/C, cuenta con un par de
3.000 Nm. El diseño de la maquina permite unos
recorridos superiores, alcanzando en un meca-
nizado de 5 ejes un volumen de pieza de X / Y /
Z 2.320 / 1.370 / 1.200, con unos recorridos en
3 ejes X / Y / Z 3.200 / 2.250 / 1.200 y un peso
máximo de 9.000 kg.

Heller Máquina-Herramienta, S.L.
Tel.: +34--965430014
info@hellermaquinaria.com
www.interempresas.net/P102437

Máquina multitarea
Para torneado y fresado con precisión

Integrex i630V, la máquina multitarea diseñada para el tor-
neado y fresado con precisión y alta productividad permite
mecanizar piezas de gran tamaño (1.550 x 1.000 mm) con
un peso máximo en mesa de 1750 kg (palé incluido). Aporta una gran productividad gracias a una
gran variedad de funciones, como por ejemplo: capacidad para mecanizar en 5 ejes simultáneos, me-
canizado a alta velocidad, cambiador de doble palé y la integración de procesos de torneado y fresado
para terminar piezas complejas en un amarre. Asimismo dispone 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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PRÓXIMAS SUBASTAS PÚBLICAS / NEXT AUCTION SALES 

LEGAL AUCTIONS SUBASTAS, S.L.  
Tel: (34) 91 758 22 58  E-mail: auctions@arrakis.es   

www.legal-auctions.com 

ESMALTACIONES SAN IGNACIO, S.A., ESMALTERÍA FASGA, S.A. Y SEQUERO A194, S.L. 
MAQUINARIA METALMECÁNICA PARA LA FABRICACIÓN DE BATERÍAS DE COCINA   

METAL WORKING MACHINERY COOKWARE MANUFACTURING 
 

Línea de prensa y esmaltación de acero: Prensa ABM, Cargadora, Devanadora , Enderezadora y Alimentador 
de prensas DIMECO.  Prensas hidráulicas MHG 150 TN. Prensas Hidráulicas Guillen 80 TN.  Línea completa 
aplicación PTFE: cabinas, hornos, línea de decapado y desengrase. Línea automática de empaquetado: Ro-
bot Kawasaki, sistema automático de carga de palets, Enfardadora INSER. Sistema aéreo de transporte,  
etc. / Press line: Uncoiler, Straightening machine, Feeder, Press. Teflon line: Cabins, Ovens, Degrasing line. 
Automatic  wrapping line: Robot, Automatic loader, Semiautomatic wrapping machine. Conveyors, etc.  

 
SUBASTA ON LINE 26, 27 Y 28 DE  FEBRERO / ON LINE AUCTION FEBRUARY 26TH, 27TH, 28TH 

MUROS, ALUMINIOS Y CRISTAL, S.A. 
MAQUINARIA PARA LA FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS DE FACHADAS EN ALUMINIO Y DOBLE ACRISTALAMIENTO  

ALUMINIUM STRUCTURES AND LAMINATED GLASS MACHINERY 
 

Aristadora/canteadora vertical, Cizalla-guillotina, Línea doble acristalamiento, Centro de mecanizado de alu-
minio, Clasificadora de hojas de vidrio, Máquina tronzadora reversible, Selladora automática, Mesas de cor-
te, Puentes grúa, etc. / Arrising and grinding machine, double glass line former, machining center, classifiers 
for glass, sealing, shears, cutting tables, over head cranes, etc. 

 
SUBASTA ON LINE 13 Y 14 DE MARZO / ON LINE AUCTION MARCH 13TH AND 14TH 
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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

MANDRINADORA JUARISTI modelo MX-3. Año: 2006.

Diámetro eje ppal............................................mm 125

Tipo de herramienta.......................................ISO 50 DIN 69871/1-B

Velocidad rotación máx. eje ppal. ................rpm 5000

Potencia motor ppal.......................................kW 22-37

Nº gamas de velocidad del cabezal ............ 2

Curso vertical Y...............................................mm 1500

Mesas giratorias (2) ...................................... MG:X-12

Carga máx. sobre las mesas.........................kg 12000

Curso transversal X .......................................mm 4000

Resolución giro de mesas ............................ 0.001º (360.000posiciones)

Superficie de las mesas ...............................mm ø 1500

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

www.delteco.com
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FRESADORA PUENTE NICOLAS CORREA FP40/40 5 EJES
HEIDENHAIN TNC-530 (Cabezal Automático 4º + 5º Eje)

Recorridos (X/Y/Z): 4.000 / 2.500 / 1200- Paso entre Montantes 2.040 mm.

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

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

FRESADORA COLUMNA MOVIL ZAYER 30 KM-10000
HEIDENHAIN TNC-426 (Cabezal Automático) - Recorridos (X/Y/Z): 8408 / 1258 / 2005
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CENTRO MECANIZADO 5 EJES DMU 80 P HI-DYN
HEIDENHAIN TNC-426 - Recorridos (X/Y/Z): 800 / 700 / 600 – R.I.

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL MAZAK NEXUS 5000 II (2007) 
MAZATROL MATRIX - Recorridos (X/Y/Z): 730 / 730 / 740 – R.I.

CENTRO MECANIZADO 5 EJES MAZAK VARIAXIS 630-5X II (2007)
MAZATROL MATRIX - Recorridos (X/Y/Z): 630 / 765 / 510 – R.I.

CENTRO MECANIZADO 5 EJES OKK VP-400 (2004)
FANUC 160 is-MB - Recorridos (X/Y/Z): 600 / 410 / 460 – R.I.

FRESADORA COLUMNA MOVIL ANAYAK HVM 8000
SIEMENS 840 (Cabezal Automático / 40 Herr. / Refrig. Interna)

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

FRESADORA PUENTE ZAYER KP 5000 FIDIA M20 
(Cabezal Automático- Cambio Automático de Cabezal) 

Paso Montantes 1.800 mm.- Recorridos (X/Y/Z): 4710 / 2560 / 1100
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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 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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Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

PRENSA HIDRÁULICA MULLER
BZE 160t. Triple efecto

PRENSA EXCÉNTRICA
MORKAIKO KD213A 100 t

PRENSA EXCÉNTRICA DPF
40 t. 600 golpes

PRENSA EXCÉNTRICA STRO-
JARSE PIESOL LK 160

TORNO VERTICAL NESTOR
TV-140

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

PRENSA EXCENTRICA
WEINGARTEN AV-63 63 t

PRENSA EXCENTRICA
ARISA G-250-FST 250 t

MANDRINADORA JUARISTI
MDR 130

PRENSA EXCÉNTRICA ARISA
SC2-175

TALADRO RADIAL FORADIA
GK50-1500

MANDRINADORA JUARISTI
MDR-110 VISUAL. 2 EJES

TALLADORA DE FRESA
MADRE STANKO 53A80

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
MAZAK H-500-40 2 PALETS

RECTIFICADORA TANGENCIAL DYE
RHE-4000

APLANADORA ENDEREZADORA
CHAPA 2500x25 mm

EQUILIBRADORA VERTICAL KAISER KV30

PRENSA EXCÉNTRICA 
STANKO 250 t

COLUMNA ESAB
1.200 a 6x6
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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 ERFURT  PEE 160.
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.

Plegadora AMADA SSCHIAVI  HFB 125/3 
CNC MIND 3 TASK 84 3140x125 Tn.  Año 2000. 

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.

Plegadora MEBUSA 30-12-A  

CN MEBUSA M202 1200x30 Tn.

Cizalla MEBUSA CH630 de 3100x6 mm. 

cuello de cisne 500 mm,tope motorizado de 1000 mm. 
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Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax
+34.93.3079706
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MAFRI EUROPA, S.L.
COMPRA - VENTA. MAQUINAS - HERRAMIENTAS

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

Cristóbal de Moura 202, 08019 BARCELONA - España - Tel. +34.93.3070300 - Fax
+34.93.3079706

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

AFEITADORA DE ENGRANAJES
HURTH ZS-350-T

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

RECTIFICADORA  DE ENGRANAJES
NILES ZSTZ-630-Cl

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE - TOS FO-16

TALLADORA DE ENGRANAJES -
LIEBHERR L-1500

TALLADORA DE ENGRANAJES
POR FRESA MADRE  - MODUL

ZFWZ 1250x14x11

AFILADORA DE FRESAS MADRE
KLINGELNBERG mod. AGW-231

RECTIFICADORA TANGENCIAL -
DANOBAT RT-1600

• AFILADORAS

• AFEITADORAS DE ENGRANAJES

• BROCHADORAS

• BRUÑIDORAS - LAPEADORAS

• CENTROS DE MECANIZADOS

• FRESADORAS DE BANCADA CNC

• LAMINADORAS

• PRENSAS MECÁNICAS DE 

DOBLE MONTAJE

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

DE CONTROL NUMÉRICO

• RECTIFICADORAS DE EXTERIORES

• RECTIFICADORAS DE INTERIORES

• RECTIFICADORAS SIN CENTROS

• RECTIFICADORAS DE 

SUPERFICIES PLANAS

• RECTIFICADORAS TANGENCIALES

• REFRENTADORAS PUNTEADORAS

• TALADROS PROFUNDOS

• TALLADORAS DE FRESA MADRE

• TALLADORAS CONICOS

• TALLADORAS DE SIN-FINES.

• TALLADORAS TIPO FELLOW

• TORNOS VERTICALES DE 

CONTROL NUMÉRICO

• TORNOS PARALELOS

• TORNOS VERTICALES

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

LAMINADORA DE PEINES 
MARAND 450

LAMINADORA DE PEINES
ROTO FLO

TALLADORA DE ENGRANAJES POR
CORTADOR - LORENZ SJ7/1000

TALLADORA DE ENGRANAJES
PRO FRESA MADRE PFAUTER 

PA-210 CNC

PRENSA DE TEMPLE
GLEASON 529

MANDRINADORA-FRESADORA
HORIZONTAL A CNC - SACEM

MSTL-130 A/CNC
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M A H E Z A S A
Máquinas-Herramienta Zaragoza, S.A.

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

MAQUINARIA

NUEVA Y DE OCASIÓN

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

Les mostramos parte de las máquinas disponibles.

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

CURVADORA TUBOS ERCOLINA
MEGABENDER VS76

CILINDRO SCHAFER SRMVO
3.000 x 30-40

CENTRO MECANIZADO HORIZONTAL
OKUMA MX50HB 2 PALETS

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

GENERADORES INSONORIZADOS DE
50 A 300 KVA

GUILLOTINA HIDRAULICA HACO
TSL-4006 4050x6

CURVADORA TUBOS SCHWARZE-WIRTZ
PERFEKT HD-220

ELECTROEROSION ONA PRIMA
E 400 CNC 5 EJES

PLEGADORA LOIRE PH-8040
8 metros CNC 2 ejes

TORNO VERTICAL WEBSTER & BENNET
EH 72

LINEA CORTE CHAPA GABELLA
MACHINE E26 1800x2

TALADRO RADIAL SORALUCE
TR3 2000

PLEGADORA KORPLEG PHE-250VIRADOR AUTOCENTRANTE DE
DOBLE ARRASTRE 

SIERRA DE CINTA SABI PB-500
SEMIAUTOMATICA

SIERRA PILOUS TMJ ARG 290 CF-NC
AUTOMAT

SOLDADURAS FRONIUS ORBITAL Y
ARCO PULSADO

SIERRA PILOUS TMJ ARG 450 PLUS
SAF

TORNO CNC CMZ TBI 450 CNC FANUC TORNO VERTICAL KRYPTON K023
CNC FAGOR 8035T
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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

M225_104_122 Ocasion  05/02/13  14:53  Página 120



 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RECTIFICADORA DE PLANOS marca DANOBAT modelo RT-4000

MANDRINADORA marca WOTAN modelo B-160-P/CNC

MANDRINADORA marca Graffestaden modelo CNC 180
Control SIEMENS AÑO 1991

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

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

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

HITEC Máquinas CNC SL | Tel: (+34) 935 750 949 | www.HaasCNC.es 
Haas Automation, Europe | HaasCNC.com | +32 2-522-99 05 | Fabricado en EE.UU. 

Realidad
El Haas UMC-750 es una solución rentable para el mecanizado de  
3+2 caras y el mecanizado simultáneo de 5 ejes. Viene de serie con una 
mesa rotativa basculante de doble eje integrada, y el control Haas –con 
correctores de origen dinámicos y compensación del punto central de 
herramienta– facilita el amarre y el manejo.

Ficción
Los centros de mecanizado de cinco ejes son caros, 
complejos y difíciles de programar y manejar.
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