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Un  tejido industrial preparado
para el sector aeronáutico
El sector aeronáutico juega un papel estratégico en las economías
mundiales, como lo demuestra el hecho de que la Comisión Euro-
pea haya integrado la Política Aeroespacial Europea en el núcleo
del crecimiento inteligente sostenible e inclusivo al que se refiere
la estrategia ‘Europa 2020’. En España no podía ser de otra mane-
ra. El Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN 2020), elaborado
por el Ministerio de Industria, reconoce al sector aero-
espacial como uno de los sectores estratégicos futuros para la in-
dustria española, dado su potencial de crecimiento, su capacidad
de tracción sobre la industria y su vocación exportadora.

La presencia del sector en nuestro país viene de lejos. La principal
empresa europea del sector aeroespacial es EADS. Se fundó en el
año 2000 mediante la fusión de la alemana DaimlerChrysler Ae-
rospace AG, la francesa Aerospatiale Matra y la española CASA. Es
decir, existe en nuestro país un importante bagaje, una cultura
entre el entramado de las pymes en todo lo concerniente a la fa-
bricación para este sector de exquisitas exigencias. El sector tiene
una estructura empresarial liderada por unos pocos grandes con-
sorcios en torno a los cuales se teje una compleja red de grandes,
pequeñas y medianas empresas subcontratistas. Esta industria
auxiliar está formada por un heterogéneo conjunto de pymes, que,
bajo las especificaciones técnicas de su cliente, producen peque-
ños subconjuntos o piezas elementales específicas, incluyendo
todo tipo de conformado, mecanizado, tratamiento de componen-
tes y piezas destinadas a formar parte de conjuntos de mayor en-
vergadura. 

Las pymes, por lo tanto, esas de las que pocos se acuerdan, juegan
un papel definitivo en el proceso de la generación de riqueza. Claro
que para ello deben aceptar retos difíciles para la empresa típica
española, de poca dimensión, acostumbrada muchas veces a pro-
ducir, pero no tanto a acompañar a las grandes empresas en el
proceso de desarrollo de sus proyectos. A pesar de ello, pesa
mucho la tradición mecanizadora de nuestro país y son numerosas
las empresas de todos los tamaños y características que mecani-
zan piezas para el sector aeroespacial. Para ello han tenido que
realizar importantes esfuerzos de inversión en maquinaria y en co-
nocimiento, porque las exigencias están en la cota máxima. 

Pero no es suficiente. Saber y poder trabajar con nuevos materia-
les, cada vez más sofisticados o incluso ‘exóticos’ como se dice con
frecuencia, no es suficiente. Las empresas integradoras, a través
de las tractoras o integradoras modulares (subcontratistas de pri-
mer nivel o Tier 1) exigen socios colaboradores buenos en su tra-
bajo, por supuesto, pero también capaces de seguir protocolos y
procedimientos determinados. Y esto, como dice Santiago Hernán-
dez Ariño, director adjunto de Sener Aeroespacial, en la entrevista
de este dossier, es muy complicado sin inversión. Pensar en tér-
minos de ciclo largo es tal vez una de nuestras principales caren-
cias, el factor que elevaría el número de empresas capaces de
trabajar para este sector de altos vuelos. Claro que esto no se
puede producir de la noche al día y mucho menos en un entorno
de muy difícil acceso a la financiación. De la misma manera que
los grandes consorcios están muy vinculados a las instituciones
públicas de sus respectivos países, las pymes también tendrían
que verse apoyadas. Estaríamos construyendo comenzando por
los cimientos, no por el tejado.
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Reportaje

La aeronáutica española, 
octava potencia mundial

España cuenta actualmente con integradores de primer nivel capaces de controlar

la total especificación de producto en el estratégico sector aeronáutico. Está

presente en todos los momentos de la fabricación de una aeronave, desde la inves-

tigación y producción, al ensamblaje, certificación y mantenimiento de un avión

completo. Participa en programas complejos y avanzados tecnológicamente con

mas de 36.000 empleos directos y 144.000 indirectos. Para la próxima década se

prevé una gran actividad en la industria aeronáutica civil a lo largo de toda la

cadena de suministro.

César Ramos, director de Tedae, Asociación Española de Empresas

Tecnológicas de Defensa, Aeronáutica y Espacio
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El aeronáutico es un sector de carácter dual cuyos
productos tienen aplicaciones civiles y de defensa a
los que la crisis económica está afectando de manera

distinta.
La industria mundial aeronáutica está dominada por la
empresa norteamericana Boeing y el consorcio europeo
Airbus, en un negocio que mueve aproximadamente 226.000
millones de dólares al año, con un crecimiento anual
previsto del orden del 4,8%, lo que significa que se entrega-
rán unos 27.000 aviones nuevos de más de 100 plazas en los
próximos 20 años.
En los próximos años, el dominio ejercido por estas dos
empresas puede disminuir considerablemente debido a que
constructores inicialmente dedicados al segmento regional,
Embraer y Bombardier, cuentan ya con modelos en el
segmento de 100-120 plazas y van a aparecer otros cons-
tructores en China y Rusia que ya poseen aviones hasta 150
plazas que, con toda seguridad, obtendrán una cuota signi-
ficativa en sus mercados internos que van a experimentar
un gran desarrollo.
Hasta la fecha, la industria aeronáutica española ha estado
muy ligada a Airbus de la mano de la antigua C.A.S.A., hoy
parte del Grupo EADS, al que viene dedicando más del 80%
de su producción. En los últimos años las empresas sumi-
nistradoras del Grupo EADS han comenzado a diversificar
sus carteras de pedidos y cuentan ya con contratos no
despreciables de otros fabricantes. Por tanto, las expecta-
tivas del mercado civil son altamente optimistas con gran-
des programas en curso (A-380, B-787, B-747-8, A-350XWB,
A-320neo, B-737Max, E-190, C-919, SU-RRJ, y otros) que
van a garantizar una gran actividad en la industria a lo largo
de toda la cadena de suministro durante la próxima década.
Otras iniciativas de la UE como Galileo y SESAR van a origi-
nar también actividad en áreas de simulación y control de
tráfico aéreo.
Las perspectivas del mercado de defensa son menos opti-
mistas que las del mercado civil. Los presupuestos de
defensa llevan varios años sin crecimiento en las inversio-
nes (salvo pocas excepciones). La crisis económica llevará
a reducciones muy significativas en las inversiones así como
el replanteamiento de programas ya iniciados, bien redu-
ciendo las cantidades inicialmente previstas, bien alargán-
dolos en el tiempo, o ambas cosas. Además, no se
vislumbran a medio plazo nuevos grandes programas. Los
futuros sistemas aeronáuticos para la defensa serán tecno-
lógicamente muy avanzados y, por lo tanto, muy costosos.
En Europa, ni siquiera los países más desarrollados los
podrán hacer frente en solitario por lo que habrá que afron-
tarlos en cooperación.
Esto significa que los países participantes deberán armoni-
zar sus requisitos y ponerse de acuerdo en las especifica-
ciones lo que necesariamente alargará los plazos de
lanzamiento como ya ha ocurrido en el programa A-400M.
Una de las tecnologías que parece más prometedora y
donde los gobiernos parecen estar dispuestos a poner más
recursos es la de los Sistemas Aéreos no Tripulados (UAS).
Todos los grandes países cuentan en la actualidad con
ambiciosos programas propios en esta materia aunque la

falta de coordinación y de voluntad política a nivel europeo
para hacer un gran programa que abarque distintos tipos de
estos sistemas añade una dificultad más a las perspectivas
del sector.
Junto a lo anterior, una nueva actividad que está cobrando
gran importancia es la del sostenimiento entendido como:
mantenimiento+modernización. Esta actividad, hasta hace
poco tiempo en manos de los operadores y clientes de los
productos aeronáuticos (líneas aéreas y maestranzas),
empieza a cobrar relevancia en los fabricantes de aviones y
motores que compensan así la reducción de precios de sus
productos como consecuencia de una feroz competencia.
El sector aeronáutico español presume de estar en todos
los momentos de la fabricación de un avión. Esto supone
poder cubrir desde la investigación y producción al ensam-
blaje, certificación y mantenimiento de un avión completo.

  
 

La industria mundial
aeronáutica está

dominada por la empresa
norteamericana Boeing y

el consorcio europeo
Airbus, en un negocio

que mueve
aproximadamente
226.000 M$ al año.
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No hay que olvidar que cada dos segundos un avión despega
en alguna parte del mundo y, pese a ser un hecho cotidiano,
no deja por ello de ser extraordinario. En apenas cien años
hemos pasado de volar en aviones de madera a muy poca
velocidad a trasladarnos de un continente a otro en poco
tiempo.
En 1970 España no participaba industrialmente en la Avia-
ción Comercial. Hoy, sin embargo, la mitad de los aviones
comerciales en el mundo incorporan tecnología española
gracias a su participación en los programas del consorcio
Airbus (11%).
Tras este hecho, se encuentran numerosas empresas que
no han dejado de escalar posiciones como líderes mundiales
en su actividad. Juntas participan en todas las fases del

proceso productivo de una aeronave, por separado, están
especializadas por tecnologías. Así, EADS destaca en el
ensamblaje y comercialización de aviones; Indra cuenta con
el reconocimiento en la fabricación de simuladores y siste-
mas de control de tráfico aéreo; ITP, en propulsión; Iberia
Mantenimiento, en la reparación y conservación de los avio-
nes. Eurocopter está especializada en la producción de heli-
cópteros, mientras Aernnova y Airbus son expertas en la
fabricación y montaje de aeroestructuras.
Estas empresas hacen que España cuente en la actualidad
con integradores de primer nivel, lo que representa una
ventaja diferencial frente a muchos países industrializados,
que aún poseyendo un gran desarrollo industrial, sólo inclu-
yen en su cadena de suministro proveedores de cierto
tamaño que no son capaces de controlar la especificación
del producto.
La gran ventaja de poseer industrias de cabecera e integra-
dores de primer nivel es, también, la capacidad para conver-
tir la demanda mundial de un producto en especificaciones
de un sistema o un subsistema y la capacidad de decisión
sobre la localización de la carga de trabajo.
Todo lo anterior hace que la industria aeronáutica española
esté presente en los programas más complejos y avanzados
tecnológicamente empleando de forma directa a más de
36.000 personas en España, cifra que se multiplica por
cuatro si se consideran los puestos de trabajo indirectos.
Con unas cifras de negocio equivalentes al 5% del mercado en
Europa y una exportación del 70% de su facturación la indus-
tria aeronáutica española está detrás de la de países más
grandes, pero ocupa un destacado octavo puesto mundial.
España está presente en todos los segmentos de actividad;
la mayor parte del sector aeronáutico español (78%) está
dedicada a ‘aeronaves y estructuras’, un 12% corresponde
a ‘motores’ y un 10% a ‘equipos y sistemas’./

La industria aeronáutica española
está presente en los programas

más complejos y avanzados
tecnológicamente empleando de

forma directa a más de 36.000
personas en España.
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El sector aeronáutico es estratégico para la industria y la economía española por sus características intrín-
secas del mismo y que se pueden resumir en España en las siguientes magnitudes:
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La industria aeronáutica destaca por el
nivel de exigencia y calidad que

demanda a las empresas subcontratistas

El sector aeroespacial es uno de los sectores estratégicos futuros para la industria española, habida cuenta de

su mayor potencial de crecimiento, su mayor capacidad de arrastre sobre la industria y su clara orientación a

la exportación, tal y como reconoce el Plan Integral de Política Industrial 2020 (PIN 2020), elaborado por el

Ministerio de Industria. Se trata de un sector con importantes barreras de entrada, consecuencia de la necesidad

de contar con una masa crítica suficiente que permita participar en sus desarrollos: elevados costes de inver-

sión; complejidad y altos riesgos de los productos generalmente producidos en series muy reducidas; largos

ciclos de desarrollo de los productos; etc. En consecuencia, el sector presenta una estructura empresarial lide-

rada por unos pocos grandes consorcios o grupos industriales —mayoritariamente transnacionales, con voca-

ción exportadora y fuertes vínculos con sus gobiernos respectivos—, que a su vez, se sustenta en una red de

grandes, pequeñas y medianas empresas subcontratistas.

Esther Güell
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Así se desprende del estudio ‘El sector aeronáutico y
espacial español: Situación actual y perspectivas’
elaborado en el marco del Observatorio Industrial del

Sector de Fabricantes de Bienes de Equipo, MCA-UGT
(Metal, Construcción y Afines de la Unión General de Traba-
jadores, Federación de Industria), en colaboración del Insti-
tuto de IKEI Research & Consultancy, elaborado a finales
del pasado año.
Ante esta situación, en Interempresas hemos querido cono-
cer por boca de sus propios protagonistas cómo se estruc-
tura este sector, qué les demandan las ‘grandes’
corporaciones aeronáuticas y qué pueden ofrecer las empre-
sas españolas tanto en mecanizado como en maquinaria.

Calidad, fiabilidad y 
precisión, el tridente
imprescindible…
Las empresas mecanizadoras necesitan cumplir con unos
estándares de calidad y fiabilidad al más alto nivel, deriva-
dos de los estrictos requisitos demandados por la industria
aeronáutica. En este punto, fabricantes y representantes de
maquinaria viven en sus carnes la evolución de estas las
exigencias a lo largo de estos años y trabajan duro para
satisfacerlas. Un ejemplo de ello ha sido el incremento del
uso de nuevos materiales, composites y aleaciones, mate-
riales de difícil mecanización que requieren de máquinas
adecuadas específicamente para ellos, como explica
Roberto Hernández, director general de Intermaher -
Mazak, afectando la capacidad de arranque de viruta (par) y
la rigidez de la máquina. Un sector que demanda máquinas
de 5 ejes capaces de mecanizar ángulos negativos, añade
David Gatell, director general de DMG-Mori Seiki. En la
misma línea apunta Mateo Cano, ingeniero de aplicaciones
en AgieCharmilles, quien marca como tendencia principal
en la tecnología del fresado los centros de mecanizado de 5
ejes de altas prestaciones HPM (High Performance Milling)
para piezas donde la eliminación de gran volumen de mate-
rial es primordial, o los centros de alta velocidad HSM (High
Speed milling) para piezas muy técnicas donde el acabado
y la precisión son claves.
Hay que tener en cuenta que la evolución vivida por este
sector afecta especialmente a empresas consolidadas con
acceso a piezas de valor. Así, la aparición de la fibra de
carbono supuso el desarrollo de nuevas tecnologías, desta-
cando como principales cambios tanto la introducción de
nuevos materiales como el aumento de piezas construidas
en titanio, explican Oscar Villanueva, director de ventas y
aplicaciones para la Zona Centro, y Modesto Porto, director
Zona Centro, ambos de Maquinser. Cabe tener en cuenta
que estas evoluciones buscan aligerar el peso de las aero-
naves —con el consiguiente ahorro de combustible— y que,
en definitiva, afectan a todo el proceso productivo, desde la
viruta hasta software. Del mismo modo, los fabricantes y
distribuidores de maquinaria denotan también una mayor

exigencia, no sólo en la velocidad de las máquinas, sino
también en su precisión, abriéndose paso, además, las
máquinas más polivalentes, tal y como apuntan desde
Maqcenter. Los llamados centros de mecanizado multitarea
que aúnan trabajos de fresado y torneado. También los
proyectos llave en mano han ido ganando terreno, puesto
que cada vez más se desarrollan soluciones específicas
para las necesidades de fabricación, según señalan desde
AgieCharmilles. Si bien en algunos casos optan por la poli-
valencia, en otros, el producto y el proceso son tan especí-
ficos que requieren una máquina diseñada y adaptada para
ello, añade.
También la automatización mediante paletización y almace-
nes de herramientas de gran capacidad está creciendo y es
ya una necesidad real para obtener el máximo rendimiento
de las máquinas dándoles la máxima autonomía.

…sin olvidar la rentabilidad
para el mecanizador
Las empresas mecanizadoras subcontratadas en el sector
aeronáutico afrontan la producción de piezas en series real-
mente cortas pero con la máxima calidad, lo que se traduce
en la necesidad de contar con máquinas particularmente
fiables, que les permitan obtener la máxima rentabilidad y
cumplir a la vez con los requisitos marcados por el contra-
tista. ¿Cuáles son estas demandas? Varían en función de las
piezas y materiales a mecanizar, como por ejemplo explican
desde Intermaher: para aluminio se necesita alta velocidad
y desahogo de viruta; para titanio y materiales de difícil meca-
nización, par motor y rigidez de máquina. Pero en ambos
casos se requieren máquinas capaces de terminar con un
mínimo de atadas piezas complejas y que permitan el
máximo trabajo desatendido. Un factor clave y tendencia cada
vez más pronunciada en ésta y otras industrias.
Para Maquinser, la flexibilidad de carga de piezas (palés) y
herramientas es otro factor a tener en cuenta, así como la
capacidad extra para abordar familias de distintos tamaños
y una alta precisión nominal cuando la pieza consiste en
mecanismos. Asimismo, en el ámbito productivo, estas
empresas quieren un valor alto en volumen de la viruta que
es capaz de cortar la máquina (CC) para materiales metáli-
cos (parámetro que conjuga varias características de como
potencia, rigidez, alta velocidad, etc.).
En la misma línea, Hermann Twiehaus, gerente de Heller
Ibérica, comenta que a la hora de mecanizar materiales
duros se buscan potentes cabezales con un alto par y una
máquina rígida. Por el contrario, para mecanizar piezas de
aluminio se necesitan grandes revoluciones y desplaza-
mientos rápidos. Y es que argumenta que muchas piezas
parten de geometrías macizas y es necesario mecanizar una
gran cantidad de material. Pero los tiempos de mecanizado
son largos y se necesitan máquinas óptimas para cada tipo
de material.
Desde AgieCharmilles tienen claro, además, que “lo
primero que busca un mecanizador es que su máquina sea
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capaz de producir sus piezas según los criterios de calidad
necesarios y de forma rentable”. Para ello necesita poliva-
lencia para reducir el número de fases de producción, preci-
sión y estabilidad. Además, según el tipo de aplicación,
enumeran algunas de las características claves que definen
la máquina más adecuada: robustez y potencia o velocidad,
dinámica y precisión, entre otras. Por otro lado, arguyen
también la autonomía de trabajo entre las claves para renta-
bilizar la inversión.

¿Cómo vender y cómo
comprar?
Si, como comenta Mateo Cano, los mecanizadores ya
demandan características y especificaciones técnicas de
máquinas y no buscan un proveedor sino un socio tecno-
lógico, debemos preguntarnos cuáles deben ser los argu-
mentos de venta de, precisamente, estos proveedores.
Intermaher, Heller o Maqcenter coinciden: fiabilidad,
servicio, precisión, apoyo tecnológico… son factores clave.
También ofrecer variedad de opciones, husillos y recorri-
dos, como apuntan en DMG-Mori Seiki. Aunque está claro
que ya no se vende una máquina aislada, sino que los
clientes necesitan de la experiencia del proveedor, según

apuntan desde Maquinser, para abordar proyectos comple-
tos con garantías: “El cliente busca una solución, desde
que la máquina cumpla con las prestaciones de calidad
hasta la puesta en marcha final. Un proyecto llave en
mano, en definitiva”.
En cualquier caso, para el proveedor es fundamental cubrir
las expectativas del cliente, teniendo en cuenta además que
en la industria aeronáutica cada caso es distinto, así que los
argumentos pueden variar de una máquina a otra, como
apuntan en AgieCharmilles: “Lo primero a considerar es la
necesidad del cliente y determinar con él cuál es la solución
tecnológica más adecuada a su proyecto. Una vez definidas
las necesidades se selecciona la solución que mejor
responda a la relación de criterios y prioridades a tener en
cuenta.

El futuro pasa por los 5 ejes
La complejidad y la necesidad de reducir tiempo y costes
llevan al sector a trabajar con las máquinas más polivalen-
tes posibles, segmento donde las de 5 ejes parecen reinar.
Una polivalencia que vendrá determinada, entre otros facto-
res, por las diferentes configuraciones de cabezales y mesas
que las empresas sean capaces de ofrecer así como solucio-
nes para mecanizar materiales duros como el titanio o alea-

Los próximos 20 años se prevé que el tráfico aéreo aumente un 5 y un
4,1% según datos de Boeing y Airbus, respectivamente. Asimismo, el
sector aeronáutico y espacial español ha crecido, según cifras de Tedae,
casi de manera continuada en los últimos años. Estas cifras permiten
ver al sector con cierto optimismo, más si tenemos en cuenta los resul-
tados de los clústeres ubicados en España y que aglutinan la mayor
parte de empresas relacionadas con este sector. Tres de ellos, Hegan,
el clúster aeroespacial vasco, BAIE, de Cataluña, y Hélice, de Andalucía,
nos arrojan algunos datos.
En el caso de Euskadi, la evolución del último ejercicio ha sido positiva,
en cuanto a sus socios se refiere, alcanzando una facturación de 1.419
M€ de los cuales un 3,4% — 49 M€— corresponden al subsector ‘espa-
cio’; ’estructuras’ un 52,1%; ‘motores’ el 39,1%; y ‘equipos y subsiste-
mas’ un 5,3%.
También en BAIE las cifras son optimistas: con una facturación de 130
M€ anuales, correspondientes directamente a la producción de mate-
rial aeroespacial, como explica Gloria García-Cuadrado, su directora.
Además, en la última década el sector catalán aumentó un 57%, con
empresas presentes en programas internacionales para contratistas
como ESA, NASA, Airbus, Eurocopter, Boeing, Lockheed Martin, Loral
Space, etc. Encontramos participación catalana también en los Airbus
A380, A320 y A400M, el nuevo Boeing 787, el programa Eurocopter o el
reactor Eurofighter EF2000, desarrollando sistemas para las aeronaves

o utillajes para su ensamblaje. En BAIE se agrupan también empresas
experimentadas en procesos de automatización de producción aeroes-
pacial; ensayos; verificación y certificación; calibración; procesado de
materiales y tratamientos de superficie; ingenierías y consultorías;
textiles para aviación; y fabricantes de materiales compuestos. En Cata-
luña se desempeña además un importante papel en la preparación del
Programa Galileo.
En cuanto a las empresas asociadas a Hegan, desde el clúster afirman
que, pese al crecimiento del uso de los composites en la fabricación de
aeronaves, los materiales metálicos todavía guardan una gran impor-
tancia en este sector, “considerándonos especialistas en estos proce-
sos de arranque de viruta”.
La facturación de los asociados de Hegan en 2011, en el total de sus
plantas sumando las instaladas en Euskadi, el Estado Español y el exte-
rior, alcanzó la cifra récord de 1.419 M€, lo que supone un incremento
del 13% sobre el año anterior. Por lo que respecta a las plantas insta-
ladas en Euskadi, la facturación se ha incrementado también, en un
6,4% concretamente, hasta alcanzar los 705 M. Asimismo, las exporta-
ciones han aumentado un 6% con más de 825 M€.
Entre las 38 empresas asociadas al clúster, 16 realizan actividad en el
campo del mecanizado: Aciturri, Aerrnova, Aeromec, Aibe, Aratz,
Astorka, Burdinberri, Burulan, DMP, Electrohilo, Industrias Galindo,
ITP, Metraltec, Novalti, Nuter y Siegel, realizando procesos como alea-

Un futuro en positivo
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ciones con alto contenido de níquel y cromo, como dicen en
Heller. También la polivalencia de los husillos, que puedan
trabajar tanto titanio como aluminio, añaden en DMG.
Para Maquinser, la tendencia que marcó SNK en pieza
estructural con la cinemática de mesa ‘tilting’ la están
siguiendo el resto de fabricantes para piezas de 1,5 a 10
metros y para todo tipo de materiales. En la misma línea se
definen en Maqcenter, que prevén en el futuro una mayor
participación en el entorno del mecanizado mediante siste-
mas de ayuda a la programación, sistemas anticolisión,
detección de vibraciones y todo aquello que suponga una
mayor interacción con el entorno de fabricación.
En este sentido, en AgieCharmilles piensan que las piezas
dirigidas al sector aeronáutico requieren y justifican la
tecnología de 5 ejes, al tiempo que detectan una clara
tendencia hacia máquinas dedicadas y adaptadas que,
partiendo de modelos estándar, se modifican en aquellos
aspectos necesarios para cumplir con las exigencias del
mercado. Asimismo, también apuntan que “en el campo de
la electroerosión, la evolución de los generadores ha permi-
tido que esta tecnología, hasta hace poco revocada por
muchos integrantes del sector para según que aplicaciones,
esté volviendo a abrirse hueco en los procesos de fabrica-
ción. En este campo también se observa una tendencia a la
especialización de las máquinas para adaptarse a las apli-
caciones más técnicas”./

/ 11

ciones especiales, geometrías complicadas, proyectos de gran preci-
sión, etc. según su subsector. El resto de empresas de Hegan operan
en toda la cadena de suministro, desde las áreas de ingeniería, diseño,
aviónica, fabricación de estructuras, subsistemas completos para
motores y espacio o sistema y UAS, hasta ensayos, mantenimiento,
automatización o logística.
La industria aeroespacial vasca cuenta con dos grandes capacidades:
el diseño y fabricación de grandes estructuras y el diseño y fabricación
de subsistemas completos para el motor. A ellas se añaden una larga
lista que incluye el diseño conceptual y de detalle, la integración de
subconjuntos y kits, la fabricación de componentes y piezas, utillajes y
líneas de ensamblaje final, el mecanizado y la fundición, los tratamien-
tos y la calderería, el mantenimiento. Espacio. José Juez, director
gerente de Hegan, añade que “tal vez la gran fortaleza del sector
asociado a Hegan sea la de ser una industria ‘multicliente’ y ‘multipro-
ducto’ capaz de dar productos y servicios a diferentes clientes y en dife-
rentes programas. Además todos los miembros cumplen con los
certificados EN9100 desde 2005 y NADCAP desde 2007”.
En cuanto al sector aeroespacial andaluz, las cifras que aporta Hélice,
compuesto por 120 empresas (la mayoría centradas en las provincias
de Sevilla y Cádiz) demuestran el buen momento de la zona en este
sector: en 2011 alcanzaron una facturación agregada de 1.754 M€
gracias, básicamente, a los desarrollos de los programas A400M y A350,

y se prevén nuevos incrementos para los próximos años dada la alta
participación de firmas andaluzas en ambos proyectos. Las empresas
que componen la industria auxiliar aeronáutica andaluza destacan con
un crecimiento del 16,5% (645 M€). Las empresas agrupadas en el clús-
ter pertenecen a subsectores y áreas de actividad como mecánica y
utillaje, servicios, ingeniería y consultoría, montaje, ensayos, materiales
compuestos, material eléctrico/electrónico y aviación general.
El buen momento del sector andaluz lo demuestra la presencia de
empresas del clúster en programas aeronáuticos internacionales a
través de Airbus, Airbus Military y Eurocopter, además de otros grandes
fabricantes mundiales como Embraer, Cassidian, Boeing, Bombardier,
Sikorsky, Dassault o Agusta Westland. Pero quizá el proyecto de mayor
relevancia es el avión de transporte militar A400M, cuya línea de ensam-
blaje final (FAL) se encuentra en Sevilla y que constituye la primera
instalación de este tipo en la comunidad. Centro que ha convertido a
Andalucía en el tercer polo aeronáutico de Europa, por detrás de
Toulouse (Francia) y Hamburgo (Alemania). Destacan también las insta-
laciones de Centro Avanzado de Tecnologías Aeroespaciales (Catec), o
el Centro de Simuladores de Vuelo y Entrenamiento de Tripulaciones de
Airbus Military, ubicado junto a la FAL. Y en los próximos meses se
pondrá en marcha en Jaén el Centro de Vuelos Experimentales ATLAS
para sistemas y aviones no tripulados (UAS) de tamaño ligero y mediano,
que será también una instalación única en su género en Europa.

El sector aeronáutico está
liderado por unos pocos
grandes consorcios o grupos
industriales que se sustentan
en una red de grandes,
pequeñas y medianas
empresas subcontratistas.
Foto: Airbus.
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En primer lugar, explique entre los sectores con
que trabajan en Sener, qué porcentaje del volu-
men de negocio corresponde al aeronáutico.
¿Puede explicar también cómo se dividen las
diversas actividades de Sener?
Sener cuenta con cuatro direcciones generales que corres-
ponden a cuatro negocios dentro del sector aeroespacial:
del espacio, aeronáutico, defensa y de nuevas tecnologías.
Así, el aeronáutico propiamente viene a representar un 15%
aproximadamente del volumen total de facturación del
mercado aeroespacial.
Es una actividad importante para Sener aunque no es el
único departamento que requiere de maquinaria de alta
tecnología, por ejemplo para realizar algún mecanismo de
alta precisión para ‘espacio’, aunque estamos hablando de
dos o tres unidades, donde la importancia es cualitativa
porque estamos ante un reto tecnológico. Son casos en los
que las piezas a mecanizar rozan la frontera de lo posible,
así que necesitamos subcontratistas que sean fiables y que
nos sigan en el desarrollo.
Igualmente, en el apartado de defensa y aeronáutica, en los
que trabajamos con muchas empresas de mecanizado, la
fiabilidad es de nuevo un factor muy importante puesto que
son productos de ‘hi-tech’, pero también que nos acompa-
ñen en la fase de desarrollo. Hay que tener en cuenta que
son proyectos que requieren de muchas pruebas y las fases
de desarrollo afectan a los mecanizadores e incluso a los
fabricantes de las herramientas de mecanización. En estos
casos, hablamos de series cortas, de centenares o incluso
miles en algún caso.

Así, al subcontratista, ¿le piden que trabaje con
ustedes desde el principio?
En el mundo aeroespacial las líneas fundamentales son
fiabilidad —uno descansa en la calidad final del producto y
si la cadena se rompe en algún punto no se puede cumplir
con las exigencias del cliente— y el acompañamiento en el
proceso de desarrollo de modo que el subcontratista se
implique de forma activa. Posteriormente entran a partici-

Entrevista a
Santiago Hernández Ariño,
director adjunto de Sener Aeroespacial

“

“

El mecanizador español debe ver que su mercado
natural no es España, sino toda Europa

Sener es sinónimo de calidad, fiabilidad, exigencia e

internacionalidad. Adjetivos que esta empresa se ha

ganado a pulso trabajando duro y apostando por la

más alta tecnología. Cuenta en su haber con una

larga trayectoria en las áreas de aeroespacial,

aeronáutica, defensa y del espacio, para las que

cuenta con la colaboración de empresas

mecanizadoras de primer orden de las que

requieren, principalmente, que les acompañen en el

procesos pero sin exigir exclusividad, porque “la

experiencia les enriquece”, en palabras de Santiago

Hernández Ariño, director adjunto de Sener

Aeroespacial.

Esther Güell

/ ENTREV ISTA

“Los proyectos realizados en Sener son de alta calidad y requieren de
un ‘plus’ de valor añadido. En el proceso de elección de
subcontratistas exigimos una alta calidad técnica”.
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par en el proceso industrial, que es al fin y al cabo donde
está el dinero. Pero para ganarse la producción en la mayo-
ría de los casos hay que haber sido el acompañante del
desarrollista principal desde el inicio.

A la hora de elegir estos subcontratistas, ¿qué
protocolos siguen?
Contamos con un protocolo de calificación de subcontratis-
tas de modo que, en esencia, hacemos una auditoría de sus
capacidades productivas, de su fiabilidad comercial y de su
resistencia financiera —sería un problema encontrarnos
con un problema financiero en medio de un proyecto aunque
también es verdad que tratamos de soportales si aparecen
malos tiempos—. En ese proceso de elección también exigi-
mos una alta calidad técnica. Los proyectos realizados en
Sener son de alta calidad y requiere de un ‘plus’ de valor
añadido. También acordamos con ellos que sigan nuestros
sistemas de inspección y control. Por el contrario, no les
exigimos que sólo trabajen con nosotros. No pedimos un
contrato de exclusividad. Pensamos que si tienen clientes
externos, esto no influye negativamente, al contrario. Es
decir, su calidad final depende de que hayan trabajado con
otras empresas, la experiencia les enriquece. En el caso en
que pueda producirse conflicto, negociamos, porque
tampoco podemos permitirnos que se retrase la producción.
En definitiva esta postura responde a nuestra filosofía de
trabajo. No tenemos una visión cortoplazista sino que trata-
mos de mantener las relaciones con las empresas con las
que trabajamos durante mucho tiempo.

En los últimos años, ¿este sector ha ganado o
perdido terreno respecto a otros para Sener?
En cuanto a diseño de estructuras aeronáuticas lo cierto es
que se puede decir que ha perdido terreno, o como mucho
mantenido en un nivel similar, puesto que estamos ligados
al sector aeronáutico puro, al número de aviones que se
fabrican. Sin embargo, y ha sido una grata sorpresa, esta-
mos ganando contratos de utillaje aeronáutico, lo que
supone unos procesos de fabricación diferentes a la fabri-
cación de piezas puras que también ayudan a la industria
del mecanizado.

¿Cómo explica el incremento de estos contratos?
En muchas ocasiones el propio diseñador de la pieza es el
que mejor puede definir cómo debe ser el útil para realizar
esta pieza. Lo cierto es que en este sector es complicado
definir las piezas, utillajes y organizar la fábrica y las herra-
mientas sin conocer bien los interiores de un avión y su
proceso de fabricación. Y nosotros estamos ganando terreno
en este apartado porque venimos del apartado del diseño y
conocemos bien el sector y tenemos un departamento de
ingeniería potente.

Una experiencia que han logrado parece que en
pocos años. ¿Desde cuándo trabajan en este
sector?
Es cierto que parece que tengamos menos trayectoria que
otras empresas pero ha sido porque hemos tenido un

‘Guadiana’. Me explico: trabajamos en espacio, desde 1967,
en defensa, a primeros de los años 80, en aeronáutica, sobre
el’84-’85. Pero la creación de IPT supuso la transferencia de
todo el personal a esta nueva empresa, desmontando las
unidades internas de Sener dedicadas a motor aeronáutico,
etc. Luego se reconstruyó este departamento, dejando la
sección de motor en ITP, recuperando temas de defensa en
el mundo del misil, donde participa mucho mecanizado, y
capacidad de diseño metálico y en fibra para el mundo de la
aeronáutica. De algún modo puede decirse que la creación
de ITP explica la ‘desaparición’ de Sener en este sector
durante un tiempo. La nueva etapa aeronáutica responde a
los últimos 10-12 años aproximadamente aunque, desde un
punto de vista tecnológico, en Sener tratamos los cuatro
mercados como una unidad conceptualmente de modo que
el ‘hermano pequeño’, la aeronáutica, está respaldado por
los otros tres.

Si hablamos del ‘core business’ de Sener, ¿de
qué estaríamos hablando concretamente?
De utillaje, herramientas y diseño en fibra de carbono y en
metálico-fibra. Y también a proyectos especiales como son
la versión de defensa aeronáutica. Por ejemplo, el año
pasado ganamos el proyecto de modernización para la
armada del helicóptero AB 212. Eso es aeronáutica,
aunque también puede considerarse defensa. Porque al fin
y al cabo, lo que nos rige y nos define, es nuestra tecnolo-
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En Sener afrontan
proyectos en los que las
piezas a mecanizar rozan
la frontera de lo posible,
así que necesitan
subcontratistas fiables y
capacitados
tecnológicamente.
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de seguir protocolos y procedimientos determinados. Y eso es
muy complicado sin inversión. Por eso hablamos del acom-
pañamiento en un ciclo largo.

A menudo el problema de la industria auxiliar
española es la dimensión. Es decir, las pymes
posiblemente no se atreven mucha veces a reali-
zar inversiones importantes para ser suminis-
tradores de empresas como Sener. Por otro
lado, no se ven preparadas para asumir el riesgo
del mecanizado de piezas, por ejemplo, de mate-
riales muy costosos. ¿Se encuentran en Sener
con esta problemática?
Lo cierto es que es muy complicado salir al mercado sin un
plan de inversiones. Es muy difícil vivir a escala nacional y
las empresas punteras que están saliendo adelante son las
que trabajan para lograr contratos a escala internacional y,
en la mayoría de los casos, en colaboración a medio largo
plazo con una empresa de mayor recorrido como puede ser
Sener, que se encarga del diseño. Ese es nuestro esquema
de trabajo y podemos decir que nos ha resultado.

¿En qué proyectos trabajan actualmente?
Estamos inmersos en algunos proyectos pero son confiden-
ciales. Trabajamos con una empresa rusa, haciendo ofertas
en Brasil, también en Oriente Medio… pero no puedo desve-
lar más.
Ya realizados destacan las máquinas para los larguerillos
instaladas en Illescas y en Alemania.

¿Puede explicar qué parte de esos proyectos las
lleva a cabo Sener con sus propias capacidades y
cuáles subcontrata?
Subcontratamos bastante. Nos reservamos el papel de dise-
ñadores del sistema y el hardware de modo que, salvo algún
desarrollo muy especializado, subcontratamos hasta un 70-
80% del coste del proyecto. En general, nos encargamos del
diseño, la integración final y la venta llave en mano.
Nuestra producción interna se reserva a prototipos o cues-
tiones muy muy concretas, así que puede decirse que somos
un gran subcontratador.

¿Qué destacaría de la tecnología de Airbus y sus
estándares de calidad?
Tienen unos estándares buenos, bien aceptados. Pero hay
que tener en cuenta que son estándares dinámicos. Al fin y
al cabo, el estándar es la experiencia adquirida plasmada
en un papel, así que después de cada proyecto hay que
hacer un análisis y revisión del mismo. Por eso constante-
mente aparecen nuevos estándares. Y para que éste
funcione, no sólo tiene que ser de calidad sino que además
esté admitido. No es cuestión de ley, porque hay que dife-
renciar una certificación en base a criterios de seguridad,
etc., de un estándar de procedimiento de fabricación de una
empresa. Los estándares deben ser una puesta en común
y aceptados por la mayoría, y ahí también juega un papel
fundamental la tecnología. Algunas empresas no pueden
seguir el estándar y se quedan ‘descolgadas’. Y ese es uno
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gía. Nuestra capacidad para saber llevar a cabo un
proyecto y hacerlo bien.

¿Podría destacar alguna de las tendencias
actuales en la fabricación de aviones que afectan
a la actividad de Sener?
El mundo aeronáutico está progresando hacia la eficiencia
a través de varias mejoras. Todo aquello que no se gasta en
combustible revierte en una mejor eficiencia económica y
medioambiental, es evidente. ¿Cómo lograrlo? Incremen-
tando en lo que sea posible la eficiencia en el diseño del
avión y aligerando su peso. Todos los sistemas modernos
están orientados a lograr este objetivo y la introducción de
la fibra va en esta línea, tratar de reducir el peso de la aero-
nave. Y continuará siendo una tendencia porque es el futuro.
Existe otro factor que entra en juego, y es el ruido, que
requiere de una gran cantidad de energía para crearse, lo
que se traduce en consumo de queroseno. Así, hacer el
avión ‘más verde’ significa un menor consumo. Y aunque es
cierto que es necesario hacer una inversión a la larga
mejora el ciclo. Así, desde el punto de vista de diseño, hay
que tender hacia aviones más ligeros, más resistentes, más
finales, y desde el punto de vista de fabricación, hay que
optar por sistemas automáticos que mejoran la eficiencia y
por ende la calidad. En Sener hemos desarrollado una
máquina de diseño especial para Airbus, instalada en Illes-
cas y en Alemania, que realiza los larguerillos del avión y su
recubrimiento de fibra. Una máquina de la medida de un ala
para hacer un utillaje. Pero para poder hacer este trabajo
hay que saber cómo es el diseño. En Sener nuestro trabajo
se basa en concebir la máquina y nuestra red de mecaniza-
dores nos ayuda a desarrollarla, que luego venderemos
como un llave en mano, porque nos responsabilizamos de
venderlo como un todo, algo muy importante para el cliente.
Y el objetivo es la reducción del consumo de combustible,
algo en lo que el diseño juega evidentemente un papel muy
importante, y donde se usa todo tipo de material, no sólo
fibra de carbono: aleaciones más sofisticadas o combina-
ciones de aleaciones con fibra…
Así, visto desde la óptica del propietario de un taller de
mecanizado que deberá dar servicio a toda esta evolución
tecnológica, tienen que preparase para procesos que serán
más complejos pero que darán mejores rendimientos. Y hay
que armarse en procedimientos que nos den garantías de
que el resultado es bueno.

En este contexto, ¿cree que la industria subcon-
tratista actual se adapta bien a las necesidades
específicas de este sector? ¿Está bien equipada
para realizar piezas para la aeronáutica?
Hay de todo. Algunos sí han hecho un verdadero esfuerzo pero
a otros les costará más. En Sener no pedimos que nuestros
subcontratistas, por ejemplo, monten un departamento de
derecho internacional para lograr contratos fuera. Eso lo
podemos hacer nosotros. Pero sí le exigimos que esté prepa-
rado para trabajar con materiales compuestos y con proyectos
complicados. Es un mercado realmente global y muy compe-
titivo. No se trata sólo de ser bueno en el trabajo sino también
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de los problemas de nuestras pymes, alcanzar la velocidad
de crucero técnica.

Según su conocimiento del sector de los mecani-
zadores, ¿en qué cree que debe mejorar esta
industria española?
Por ejemplo en la aceptación del estándar como patrón de
medida más allá del voluntarismo personal. Es decir, para
hacer un prototipo, posiblemente se puede hacer de manera
artesanal. Pero no es posible para una serie, que se rige en
términos de promedio. Y el estándar debe verse no cómo un
gasto más sino como un ahorro a largo plazo. Sí, son más
papeles pero mejoran la eficiencia de producción. Hay que
tener en cuenta que una partida de piezas mal hechas para-
liza la producción de algo que puede valer 100 ó 1.000 veces
más. El efecto devastador de un error en cualquier detalle
paraliza todo el proceso. El efecto multiplicador de algo mal
hecho es terrible, con la consecuencia de que se aseguran
que no vuelvan a trabajar con ellos.
Hay que entender también que en la cadena de producción
todos los eslabones estén equilibrados. No puede ser que
unos ‘tiren’ mucho y otros queden rezagados. Hay que traba-
jar como un convoy, que va al paso del más lento. También
es necesario mejorar la organización interna de las empre-
sas. Es fundamental cumplir con los plazos a los que se han
comprometido, y estar al día de las novedades tecnológicas.
Por todo ello es fundamental la fiabilidad. El contratista prin-
cipal necesita confiar en sus subcontratistas.
En definitiva son temas de sentido común, como el control
de costos interno. Analizar en toda la cadena de producción
dónde están sus ahorros, cuál es su tamaño mínimo de
empresa, el tamaño óptimo, etc. y evaluarlo permanente-
mente, que forme parte del procedimiento.
También es cierto que muchas pequeñas empresas realizan
un esfuerzo de inversión para adquirir una máquina ‘hi-tech’
pero que, sin embargo, siguen trabajando como hace 30
años. Hay que conocer los procedimientos de estas máqui-

nas que les permitirán mejorar su producción y, a su vez,
cambiar algunos modos de trabajar para mejorar y ser más
eficientes.

Sin embargo, vemos muchas empresas españo-
las en proyectos europeos…
Cierto, y desde nuestra experiencia, se debe, entre otros
factores a que al acompañarnos en proyectos internaciona-
les las empresas se han dado a conocer, lo que les ha
permitido penetrar en este mercado. Así, antes de llegar la
crisis, algunos de ellos ya tenían suficiente nombre para que
empresas extrajeras les llamaran para trabajar con ellas. Y
esto ha sido gracias, en parte, a que empresas contratistas
como Sener les puso en la ‘agenda’. Hay que tener en
cuenta que en Europa piden referencias: quieren saber en
qué han trabajado anteriormente, así que contar con proyec-
tos ya realizados con empresas como Sener en su haber es
una garantía. De otro modo, es muy complicado competir en
el mercado, aún con buenos precios.

¿Cuál es su grado de competitividad?
Es bueno. Creo que los extranjeros descubren verdaderas
joyas. El problema en muchas ocasiones no es tanto saber
hacer sino demostrar que lo saben hacer. Darse a conocer
es básico y contar con una experiencia anterior. Haber
trabajado para Airbus da la garantía a cualquier otro contra-
tista de que cuentas con todos los requisitos para cumplir
sus procedimientos. Sin ello, es muy complicado que les
demanden. Y las empresas de mecanizado españolas deben
pensar que su mercado natural es Europa, ya no es España.
Es muy importante que lo entiendan. Y para eso es impres-
cindible aprender inglés, porque todo ello lo exige el
mercado al que quieren orientarse. También ser bueno en
su trabajo, porque hay mucha competencia y cada empresa
contratista opta por empresas que ya conoce, así que es
necesario no dar motivos a estas empresas para que los
descarten./

/ ENTREV ISTA
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“En el mundo aeroespacial
la fiabilidad es un factor

fundamental: si la cadena
se rompe en algún punto no

se podrá cumplir con las
exigencias del cliente”.
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Durante las últimas décadas, la industria

aeronáutica ha destacado por su

capacidad para el desarrollo y fabricación

de elementos estructurales construidos

con materiales compuestos avanzados,

habiendo alcanzado en dicha área de

actividad una posición de liderazgo

respecto a otros sectores [1]. Esta

posición destacada se topa ahora con un

notable aumento de competencia a nivel

mundial, más en un momento en que los

principales fabricantes (Airbus y Boeing)

han incrementado la utilización de

materiales compuestos en los nuevos

programas. En ambos casos, se ha

extendido la utilización de nuevos

materiales a zonas del avión que se

fabrican en diferentes países lo que,

unido a la estrategia de cadena de

suministro desarrollada en estas

aeronaves, ha supuesto una diseminación

del conocimiento de diseño y fabricación

de materiales compuestos a nivel global,

en entornos de Sistemas de Fabricación

Distribuida [2-5].

TECNOLOGÍAS PARA EL
TALADRADO DE MATERIALES
AERONÁUTICOS AVANZADOS

Por otro lado, la mejora en el rendimiento productivo
de las empresas en el siglo XXI no debe acomodarse
en exclusiva a enfoques lineales que sólo contemplen

beneficios económicos, olvidando no sólo el contexto socioe-
conómico en el que se encuentran inmersas, sino, a su vez,
la responsabilidad ante una sociedad global que exige cada
vez más un máximo respeto al medio ambiente y un uso
racional de los recursos energéticos que se refleje en un
acercamiento a niveles óptimos de eficiencia energética en
los sistemas de fabricación.
En el sentido de lo anteriormente expuesto, el desarrollo de
tecnologías y materiales que abran nuevas vías en el trans-
porte aéreo ha sido una preocupación continua en la industria
aeroespacial. En la actualidad, la mayoría de las compañías
constructoras aeronáuticas contemplan el uso de aleacio-
nes de aluminio bien conocidas o algunas de sus variantes
suficientemente estudiadas. Así, se emplean, básicamente,
aleaciones de la serie 2XXX (Al-Cu), como la UNS A92024, y
de la serie 7XXX (Al-Zn), como la UNS A97075 o la UNS
A97050 o sus más recientes variantes como la UNS A97150.
Estas aleaciones se han venido utilizando debido a su exce-
lente relación peso/propiedades físico-químicas/coste. La
continua búsqueda de mejoras en el rendimiento productivo
y en servicio de los elementos aeronáuticos lleva consigo el
desarrollo de materiales que optimicen la relación anterior-
mente expuesta.
Así, se abren tres vías de investigación que tiendan a mejo-
rarla [6]:
• Disminución de peso. La reducción de peso de la estruc-
tura del avión permite la posibilidad de incorporar una
mayor carga sin necesidad de aumentar el consumo
energético para su desplazamiento. Esta reducción de
peso contempla el empleo de materiales más ligeros que,
como mínimo, aseguren las mismas propiedades que los
utilizados tradicionalmente, lo que garantiza un mante-
nimiento de las excelentes condiciones de seguridad
demostradas hasta el momento. Estos ambiciosos obje-
tivos requieren un cambio revolucionario en la tecnología
aplicable a este sector industrial. En esta línea se encuen-

PEDRO F. MAYUET, MIGUEL ÁLVAREZ Y MARIANO MARCOS, UNIVERSIDAD
DE CÁDIZ; ALBERTO PORTAL Y PEDRO ARROYO, AIRBUS MILITARY
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tran las investigaciones tendentes a la modificación de las
aleaciones ya existentes, al desarrollo de nuevas aleacio-
nes y a la aplicación de otros materiales más ligeros. En
lo relacionado con los aspectos más específicos de este
proyecto cabría destacar el desarrollo y aplicación de
aleaciones de Al-Li, (UNS A92098 y su variante actual-
mente en fase de estudio UNS A92198), en su día aban-
donadas por problemas de corrosión y retomadas en la
actualidad (cabe citar como ejemplo el hecho de que es
una de las líneas prioritarias de investigación marcadas
por Airbus —Airbus R&D Strategic Program— en el año
2005). Por otro lado, la aplicación de materiales no metá-

licos que provoquen una marcada reducción de peso,
como es el caso de los materiales compuestos de matriz
orgánica (NMMC, Non-Metal Matrix Composites), espe-
cialmente la Fibra de Carbono (FC) está cada vez más
extendido y su porcentaje de presencia en las aeronaves
es cada vez más elevado. De hecho, aunque el uso de
materiales compuestos para la fabricación de compo-
nentes de estructuras aeronáuticas en aviones comer-
ciales puede retrotraerse al programa ACEE (Aircraft
Energy Efficiency) de la Nasa en los años setenta,
actualmente, el empleo de materiales compuestos en
estructuras aeronáuticas es muy alto tanto en aviones
comerciales de última generación como el Boeing 787 o
el Airbus A350, en los que los materiales compuestos
pueden constituir más del 50% de la estructura, como en
aviones militares (A 400M) o helicópteros, en los que, en
algunos casos, llega, incluso, a superarse con amplitud.

• Mejora en las propiedades físico-químicas. La mejora
de las propiedades se busca desde la incorporación de
materiales como las aleaciones de titanio (fundamental-
mente la aleación Ti6Al4V), ligeras, con buenas propieda-
des mecánicas y altamente resistentes a la corrosión, o
como los ya mencionados NMMC que permiten, solos o
en combinación con otros materiales metálicos formando
FML (Fiber Metal Laminates), disponer de excelentes
valores de muchas propiedades fisico-químicas con una
notable reducción del peso efectivo. Precisamente el uso
de las combinaciones FC/Ti6Al4V, FC/Aleación de Aluminio
y FC/Aleación de Aluminio/Ti6Al4V son los FML más
frecuentes en la industria aeroespacial. En particular, los
primeros tienen una especial relevancia debido a que no
forman un par galvánico tan acusado como en el caso de
la combinación FC/Aleación de Aluminio. Adicionalmente,
en relación con este tipo de mejoras, las investigaciones
también se dirigen hacia la aplicación de posibles modi-
ficaciones en los procesos de fabricación que permitan
mejorar el rendimiento en servicio en materiales más
comúnmente empleados, aplicando nuevos tratamientos
de acabado que mejoren propiedades en superficie como
la corrosión o su combinación con otras propiedades
mecánicas como es el caso de la corrosión bajo tensión
(CBT). Finalmente, otra de las posibilidades abordadas en
esta línea contempla la mejora de las propiedades 
en superficie sin necesidad de empleo de tratamien-
tos superficiales sino, directamente, a partir de una situa-
ción de compromiso entre la calidad de acabado obtenida
(desde los puntos de vista macro y microgeométrico) y
dichas propiedades fisico-químicas.

• Disminución del coste. Actualmente, a la hora de hacer
referencia al coste, no deben tenerse únicamente en
cuenta los aspectos económicos en términos absolutos,
sino que, adicionalmente, también deben contemplarse
los aspectos relacionados con el impacto medioambiental
de los materiales y su procesado. Una situación de
compromiso entre ambos aspectos se tiene cuando se
eliminan etapas intermedias en el proceso de fabricación
de los distintos elementos, lo que, de manera directa,
afecta al tiempo de manufactura y al consumo energético
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Figura 1. Principales materiales utilizados en la matriz y en el refuerzo. Adaptada de [11].

Figura 2. Principales formas de los refuerzos utilizados en los materiales compuestos. 
Adaptada de [11].
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asociado. Otros factores, como la adecuación de los pará-
metros, el alargamiento de la vida del utillaje o el empleo
de tecnologías más limpias influyen positivamente sobre
los dos aspectos anteriormente mencionados.

Utilización de materiales compuestos en
la fabricación de aeronaves

Las propiedades asociadas a los materiales compuestos
cubren ampliamente el rango de mejoras anteriormente
expuesto debido, esencialmente, a su elevada eficiencia
estructural, posibilitando fabricar aeronaves y otros siste-
mas de transporte colectivo e individual en los que se puede
alcanzar un considerable ahorro en costes operativos direc-
tos, por una parte por el ahorro de combustible debido a
disponer de estructuras más ligeras, y por otra por la dismi-
nución considerable de problemas de corrosión y deterioro
de estructuras. Por otro lado, el empleo de estos materiales
hace factible la realización de ingenios que resultaban impo-
sibles o muy difíciles de realizar con el empleo de materiales
clásicos de ingeniería.
Estos materiales tienen además indudables ventajas ligadas
a las exigencias de una mayor seguridad, menor consumo
de energía y de costes de mantenimiento o prevención de
riesgos que caracterizan hoy en día al transporte aéreo [6],
frente a otros materiales en estos usos, como excelente
relación entre resistencia mecánica y peso, rigidez, aumento
de la vida útil gracias a su buena resistencia a la fatiga,
resistencia a la corrosión, resistencia a la abrasión, aisla-
miento acústico y su ductilidad que permite darles la forma
exigida por el diseño, lo que permite aumentar los elemen-
tos monolíticos, reduciendo de esa forma los componentes
para ensamblaje y, en consecuencia, los puntos de unión,
que son, con frecuencia, los más críticos en la estructura de
una aeronave.
Además, los materiales compuestos puedan considerarse
actualmente como un nuevo tipo de material con la madurez
suficiente como para poder emplearse de forma masiva con
un elevado grado de fiabilidad. Sin embargo, existen muchos
aspectos, tanto de los propios materiales como de las tecno-
logías a ellos asociadas, que no están totalmente maduros
y existe una considerable capacidad de mejora, tanto en las
prestaciones y características de los materiales en sí, como
en los procesos y tecnologías asociados al empleo y puesta
en servicio de los elementos estructurales realizados con
este tipo de material [7-9].
En la actualidad, el mercado mundial de los materiales
compuestos crece desde mediados de los años 90 al 5,7%
anual. El crecimiento es más favorable para compuestos
termoplásticos que para compuestos termoestables: el 9%
y el 3% anual, respectivamente; sin embargo, los materiales
termoestables, representan aún más de las dos terceras
partes del mercado [10].
En la figura 1, se puede observar el porcentaje de los prin-
cipales materiales de refuerzo y matriz más utilizados, por
otro lado, en la figura 2, se puede apreciar la forma de estos
refuerzos [11].

En esta línea se encuentran las investigaciones tendentes a
la aplicación de materiales no metálicos que provoquen una
marcada reducción de peso, como es el caso de los mate-
riales compuestos de matriz orgánica, especialmente los
reforzados con fibra de carbono (Carbon Fiber Reinforced
Plastics-CFRP), cuyo empleo está cada vez más extendido y
su porcentaje de presencia en las aeronaves es cada vez
más elevado.
En cuanto a necesidades de material, la aviación civil es,
con diferencia, el segmento aeronáutico que mayor
consumo demanda, pero los materiales compuestos
también están entrando con fuerza en el resto de segmen-
tos. Una tendencia de este hito se aprecia en el aumento
del porcentaje de utilización de materiales compuestos en
un avión, desde un 5% en la década de los años 80, al 50%
utilizado actualmente.
De forma genérica, la utilización de material compuesto
(básicamente de fibra de carbono con matriz polimérica) en
la industria aeronáutica puede estimarse en [2-5]:
- Aeronaves comerciales: 21.000 toneladas en 2007-2011
(33.000 toneladas en 2012-2016).
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Figura 3. Distribución de material en peso en el Boeing 787.
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- Aviación ejecutiva y general: 1.200 toneladas en 
2007-2011.

- Aeronaves de ala rotatoria: 3.000 toneladas MC en 
2007-2012.

- Aeronaves militares: 2.300 toneladas en 2007-2011.
Vehículos lanzadores: 1.500 toneladas en 2007-2011.

La capacidad mundial actual de producción de fibra de
carbono de grado aeroespacial se estima en unas 60.000
toneladas/año.
Como se ha comentado anteriormente, la introducción de
los materiales compuestos en aviación civil tuvo sus inicios
en los años 80 y aunque con una repercusión muy pequeña
en el total de las aeronaves, poco a poco el porcentaje de
materiales compuestos ha ido aumentando de manera
significativa. En el caso del Airbus A380, el uso de materia-
les compuestos alcanza casi el 25% del total de la estructura
y en el Boeing B787 (figura 3) llega a un 50% del peso
estructural, del mismo orden que en el Airbus A350XWB
(figura 4), que alcanzará un 52%. Estos valores son quizás
más indicativos cuando se expresan en términos volumétri-
cos (un B787 tiene aproximadamente un 80% de estructura
de materiales compuestos en volumen).
A pesar de sus indudables ventajas, estos materiales
presentan en la actualidad una serie de inconvenientes. En
efecto, los costes de fabricación son elevados (costosas
inversiones en instalaciones y equipos), costosos programas
de evaluación, calificación y certificación de estructuras.
Puede haber variaciones en la rigidez y la resistencia mecá-
nica de los compuestos (en determinadas circunstancias),
baja resistencia al impacto, baja conductividad eléctrica,
costes de materiales elevados, entrada de agua en estructu-
ras sándwich y difícil reciclado, etc. [12, 18-21]. Además, los
controles de las piezas fabricadas (inspección visual, rayos X,
ultrasonidos y ensayos de resistencia) para detectar los prin-
cipales defectos que pueden presentarse en las mismas
pueden resultar especialmente costosos. Estos defectos,
entre los que pueden citarse las discontinuidades entre lámi-
nas producidas por la existencia de aire atrapado, la falta de
resina, delaminaciones que aparecen durante el curado,
curado incompleto de la resina, exceso de resina entre lámi-
nas, porosidad, orientación incorrecta de las láminas para
formar el laminado, daño en las fibras, inclusiones, variacio-
nes en el espesor y uniones inaceptables pueden resultar
especialmente críticos para la seguridad [24-28].
Adicionalmente, los componentes y piezas realizados con
este tipo de materiales son normalmente fabricados para una
aplicación concreta. Además, debido a exigencias técnicas de
calidad y de ensamblaje, estos deben ser sometidos a dife-
rentes operaciones de conformado. Uno de los procesos más
ampliamente empleados son los procesos de mecanizado.

Mecanizado de materiales compuestos
empleados en la industria aeronáutica

Los procesos de mecanizado de materiales compuestos
difieren significativamente en muchos aspectos del meca-
nizado de materiales metálicos [26,31], ya que se comportan
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Figura 4. Distribución de material en peso en el Airbus A350 XWB.

Figura 5. Evolución de las investigaciones en el Mecanizado de CFRP
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como materiales no homogéneos y anisótropos, depen-
diendo de las características y el contenido de sus constitu-
yentes (matriz y refuerzos). Debido a ello, durante el proceso
de corte, las herramientas entran en contacto alternativa-
mente con la fibra de carbono y la matriz, donde la
respuesta de cada uno es totalmente diferente. Además, hay
que tener en cuenta que dos materiales compuestos nunca
se comportan igual a la hora de ser mecanizados, aun
habiendo sido fabricados con el mismo proceso [24].

Tecnologías en el taladrado de materiales
compuestos en la industria aeronáutica

Uno de los procesos más críticos en el mecanizado de mate-
riales compuestos es el taladrado. Esto se debe al gran
número de orificios que son necesarios realizar durante las
operaciones de montaje en elementos estructurales. Debido
a ello, es necesario estudiar los problemas actuales que
rodean el mecanizado de fibra de carbono con matriz epoxí-
dica en la industria aeronáutica [33-36].
Como consecuencia de lo expuesto anteriormente y debido
a las características descritas de estos materiales, surge la
necesidad de modificar o adaptar en la industria las herra-
mientas y técnicas de mecanizado tradicionales incorpo-
rando nuevas mejoras al mínimo coste. En definitiva, el
mecanizado de materiales compuestos persigue la mejora
del proceso. Este objetivo debe conseguirse en condiciones
que favorezcan un mínimo gasto de energía y la menor
repercusión en el medio ambiente, sin sacrificar la funcio-
nalidad de las piezas obtenidas.
En este contexto, se contempla la posibilidad de hacer uso
de tecnologías no convencionales de mecanizado, como son
el corte por láser o el corte por chorro de agua y sustituir
los medios manuales o semiautomáticos, que eran y son en
muchos casos los utilizados en la industria aeronáutica.
El uso de estas tecnologías en el mecanizado de estos mate-
riales ha crecido considerablemente en los últimos años, si
bien las investigaciones siguen siendo más intensas en lo
que se refiere a las tecnologías convencionales, figura 5.
En cualquier caso, es necesario disponer de elementos de
juicio para poder efectuar un análisis comparativo que
permita seleccionar las tecnologías más adecuadas para el
taladrado de este tipo de materiales sobre la base de crite-
rios de cercanos a las variables habitualmente empleadas,
como son material a mecanizar, herramienta: geometría y
material, parámetros de corte, fuerzas de corte y potencia
de corte, proceso de mecanizado, tipología de la viruta,
acabado superficial, fricción y temperatura de corte, lubri-
cación, desgaste y vida de herramienta y vibraciones.
En el caso de los CFRP, la calidad de los agujeros está
determinada principalmente por defectos geométricos, la
delaminación, y el daño térmico [1, 7, 11]. En la tabla 1 se
reproduce, una tabla comparativa en la que se resume la
defectología de los agujeros desarrollados por distintas
técnicas.
La delaminación está caracterizada por la separación de
capas adyacentes del laminado causado por una acción
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Tabla 1. Defectología de los taladros por diferentes tecnologías

Tipo de Defecto Tecnología 
convencional

Tecnología
Láser

Tecnología
AWJM

Delaminación X X

Conicidad X X

HAZ (Zona afectada
térmicamente) X X

Circularidad X X X

Cilindricidad X X X

Tabla 2. Comparativa entre tecnologías

Tecnología 
convencional Tecnología láser Tecnología AWJM

Fuente de Energía Mecánica Luz Hidromecánica

Inversión inicial Media Alta Alta

Coste de operación Media Bajo Bajo-Medio

Coste del equipo Medio Alto Alto

Mantenimiento Medio Bajo Medio

Flexibilidad Media Alta Alta

Tiempo de operación Alto Bajo Medio

Contaminación Media Baja Media

Producción de polvo Si No No

Producción de gases No Si No

Necesidad de taladro
inicial

No No No

Precisión Buena Alta Media

Tamaño del agujero Medio Todos Medio y Grande

Agujero ciego Si No No

Espesor limitado Si Si No

Efecto taper No Si Si

Riesgo de delaminación Si No Si

Fuerzas de corte Alta Inexistente Baja

HAZ Media Alta Inexistente
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externa y depende no sólo de la naturaleza de la fibra o de
la resina sino también de las propiedades de la unión. La
conicidad no es más que una diferencia uniforme de diáme-
tro que resulta en una cuña o una figura cónica. El defecto
circular está relacionado con la orientación de las fibras de
la capa afectada y depende de la posición angular de los ejes
de corte [10], el comportamiento unilateral de las fibras de
carbono conduce a la forma elíptica del agujero. La zona
afectada térmicamente (HAZ, de Heat Affected Zone) se
acota a la región en la cual la temperatura excede a la
temperatura de vaporización de la matriz [11].
De acuerdo con [12-20] los principales estudios para el tala-
drado convencional de CFRP se han orientado al análisis del
empleo de las brocas con diferente composición, recubri-
mientos, geometría y parámetros de corte, basados, funda-
mentalmente en la caracterización de la delaminación y el
establecimiento de correlaciones con la fuerza de empuje
ejercida. Adicionalmente, se han realizado estudios de rugo-
sidad, daño térmico [9, 10, 21-23], echándose en falta la
existencia de estudios sistemáticos en los que se contem-
plen las distintas variables.
En el caso del taladrado con haz láser (LBM, de Laser Beam
Machining) las propias características de la técnica [24] han
motivado que la evaluación de la calidad de los agujeros se
haya centrado, especialmente, en el daño térmico y las
desviaciones macrogeométricas de conicidad [11, 15, 25-
27], además del mismo tipo de estudios realizados para
taladrados convencionales.
En cuanto a los parámetros de estudio para la calidad de los
agujeros por taladrado láser, han servido como base también
para el estudio de la calidad de los orificios mediante meca-
nizado con chorro de agua (WJM, de Waterjet Machining, o
AWJM, de Abrasive Waterjet Machining) [44, 48].
A partir de los datos recogidos en la bibliografía, en la tabla
2, se ha establecido un resumen comparativo para las
distintas tecnologías empleadas.

Conclusiones

La mejora del rendimiento en un proceso y sistema de fabri-
cación debe contemplar aspectos económicos, energéticos
y medioambientales. En la industria aeronáutica, una apro-
ximación a la maximización del rendimiento se puede llevar
a cabo a partir del empleo de materiales más ligeros y con
mejores propiedades fisicoquímicas. Entre estos materiales
se encuentran los materiales compuestos reforzados con
fibra de carbono, cuyo empleo se está extendiendo hasta
alcanzar porcentajes superiores al 50% en los elementos
estructurales de las aeronaves. Estos materiales deben
soportar diferentes procesos de conformado antes de adop-
tar su forma final. Entre dichos procesos se encuentran los
procesos de mecanizado y, muy especialmente, los procesos
de taladrado. La naturaleza de estos materiales hace que
su maquinabilidad presente especiales dificultades, lo que
se refleja en una defectología específica muy característica
en el caso de los procesos de taladrado. En estos procesos,
en los últimos años se ha tratado de aplicar un conjunto de
tecnologías no convencionales que puedan mejorar el rendi-
miento.
De todo lo anteriormente apuntado, cabe destacar que cada
una de las tecnologías señaladas produce un tipo de defec-
tología a la pieza mecanizada que afecta a la calidad del
orificio realizado. Por tanto, se deben estudiar los paráme-
tros que gobiernan el proceso de corte para lograr minimi-
zar dichos daños. Por otro lado, el procesamiento de este
material mediante las técnicas no convencionales es
bastante viable, pero se debe remarcar que no existe un
proceso de mecanizado idóneo en sí, sino que dependiendo
de diversos parámetros existirá un proceso más adecuado
para el taladrado [45-50]./
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La continua búsqueda de aeronaves más

ligeras y motores más eficientes ha

llevado al desarrollo de nuevas calidades

de materiales, como las nuevas

aleaciones con base níquel, aleaciones de

titanio, materiales compuestos y

aleaciones de aluminio de alta

resistencia. Los metales aeroespaciales

ligeros y resistentes son difíciles de

mecanizar, pero son populares debido a

sus propiedades básicas, ligereza y

resistencia, los hace ideales para esta

industria. Los fabricantes de

herramientas para el corte de metal

realizan avanzadas búsquedas en este

campo para obtener nuevos procesos de

mecanizado para una mayor

productividad.

MECANIZADO DE MATERIALES
EXÓTICOS PARA LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA

REUVEN SHAPIR, AEROSPACE INDUSTRY MANAGER, Y MOSHE
GOLDBERG, MARKETING MANAGER, DE ISCAR LTD
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Los cálculos de maquinabilidad de estos materiales en
relación con desgaste de la herramienta, productivi-
dad, índice de extracción de metal, fuerzas de corte,

evacuación de viruta e integridad de la pieza ofrecen esca-
sos resultados. Por lo general, el mecanizado de un compo-
nente de una aleación avanzada puede ser de diez a cinco
veces más costoso que el de un material estándar, ya sea
férrico o no. Esto se refleja en una menor productividad, la
necesidad de disponer de un herramentaje específico, una
maquinaria de gran especificación, fluidos de corte y siste-
mas avanzados de suministro del mismo, elevadas cualifi-
caciones de los operarios y procedimientos de calidad cada
vez más estrictos. Mientras que los composites con matriz de
metal reforzada con fibra de carbono pueden mecanizarse
eficazmente con herramientas de metal duro y PCD, es difícil
obtener una solución para las aleaciones de Ni y Ti.
Las súper aleaciones con base níquel aparecieron a princi-
pios de los años 40 y evolucionaron lentamente con el
desarrollo de las turbinas de gas y la imperiosa necesidad
de soportar elevadas temperaturas y tensiones. Este grupo
incluye nimonics, renes, inconels, incoloys, hastelloys,
waspaloys y udimets, en una gama de 150 a 450 HV depen-
diendo del tratamiento térmico. Las súper aleaciones supo-
nen alrededor del 50% del peso de los motores en aviación y
ofrecen elevada resistencia a la oxidación, corrosión y defor-
mación, manteniendo la resistencia incluso hasta 1.000 °C.
Las aleaciones de titanio surgieron para aplicaciones en
motores de aviación en los años 50, se empezaron a utilizar
en góndolas y cortafuegos y más tarde en discos, álabes y
carcasas de compresores. Las aleaciones de titanio son más
ligeras que las de níquel. La calidad más habitual es Ti6Al4V,
que abarca un 50% de la producción total de aleaciones de
Ti, es la mitad de densa que el inconel 718 y representa
aproximadamente un tercio del peso total del motor.

Aleaciones de níquel

Las aleaciones de níquel son tenaces y al mismo tiempo
adhesivas, con gran resistencia a la temperatura y al
desgaste. Desde el punto de vista de la maquinabilidad, las
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aleaciones de níquel tienden a endurecerse rápidamente.
La elevada presión producida durante el mecanizado
origina elevadas cargas por diente, así como el recreci-
miento del filo. El fenómeno del endurecimiento tiene un
efecto adverso en el proceso de mecanizado, ralentizán-
dolo, llegando incluso a deformaciones importantes en el
caso de piezas pequeñas. La mejor opción es mecanizar
una pieza en condiciones de estirado en frío con atenuación
de tensiones. El laminado en caliente no es tan buena
alternativa, siendo el recocido la opción menos recomen-
dable para la mayor parte de aplicaciones.
En términos generales, las herramientas de corte con
desprendimiento positivo son las idóneas para mecanizar
este tipo de materiales, ya que literalmente cortan el
material en lugar de deformarlo hacia delante. Para
conseguir el corte ideal, es fundamental aplicar el avance
y la profundidad de corte correctos, así como seleccionar
la mejor geometría de la herramienta para evitar la fric-
ción. Incluso aplicando las mejores condiciones, pueden
aparecer tensiones que deformen la pieza. El mejor
sistema para una máxima estabilidad dimensional es reali-
zar una operación de desbaste para mitigar las tensiones,
y después una de acabado. Es importante tener en cuenta
que el alivio de tensiones tiene muy poco efecto sobre las
dimensiones, pero puede afectar a las propiedades mecá-
nicas.
Cuando se mecaniza Inconel es casi imposible obtener
viruta discontinua o fragmentarla en pequeños trozos. Esto
es debido a la elevada resistencia al desgaste del material.
En consecuencia se produce un importante incremento de
la temperatura en la zona de corte. Durante la operación,
cuando existe un contacto continuo entre herramienta y
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material (por ejemplo, en aplicaciones de fresado de ranu-
ras), el calor y la presión generados pueden ocasionar la
deformación plástica del filo de corte. Por tanto, un filo de
corte vivo minimiza las tensiones en la pieza y mejora la
formación de viruta.
La rigidez del sistema de fijación y la eficacia de la refri-
geración en el filo de corte son también factores funda-
mentales. Una velocidad de corte demasiado baja puede
llevar al recrecimiento del filo, fenómeno que tiene un
efecto directo sobre la herramienta, reduciendo su dura-
ción significativamente. La combinación de índices de
avance más ligeros con un estrecho control de la velocidad
de corte ofrece muy buenos resultados, cuando se utilizan
fresas de más de cuatro dientes, con unos índices de
extracción de metal más elevados sin aumentar la carga
por diente ni las tensiones en el material.

Fluidos de corte

Para aplicaciones de fresado y torneado a gran velocidad se
recomiendan fluidos con base acuosa, debido a su gran
capacidad de refrigeración. Pueden ser aceites solubles o
soluciones químicas. Para operaciones más lentas, como
taladrado, mandrinado, roscado y brochado, se necesitan
lubricantes pesados y mezclas muy ricas de soluciones
químicas. Las unidades de refrigeración a alta presión son
la solución definitiva para mejorar el rendimiento del refri-
gerante y permitirle alcanzar la zona de corte para una
buena evacuación de viruta. El constante flujo de refrige-
rante y un perfecto direccionado mantienen controlada la
temperatura de la zona de corte.

Por lo general, el
mecanizado de un

componente de una
aleación avanzada
puede ser de diez a

cinco veces más
costoso que el de un
material estándar, ya

sea férrico o no, lo
que se refleja en una
menor productividad.
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Torneado

Las herramientas de torneado de una sola punta para
mecanizar aleaciones de níquel deben tener ángulos de
desprendimiento positivo, para cortar el metal y no arran-
carlo, como ocurriría si se utilizaran ángulos de des-
prendimiento negativo. Otra función del ángulo de despren-
dimiento es alejar la viruta de la superficie ya mecanizada.
Debe ser lo suficientemente grande para que hay espacio, y
lo bastante pequeño como para que proporcione el soporte
adecuado al filo de corte. El radio de arista, que une el
extremo y los laterales del filo de corte, la refuerza debe
ayudar a disipar el calor generado durante el mecanizado.

Control de viruta

Las aleaciones de níquel presentan el mínimo problema de
evacuación de viruta cuando se utilizan herramientas de
metal duro con los rompevirutas adecuados. Los filos deben
tener los ángulos de desprendimiento adecuados para la
aleación y deben ser lo suficientemente anchos y profundos
para fragmentar la viruta sin forzarla ni aglomerarla. Con
este sistema, los ángulos de desprendimiento de la herra-
mienta son superficies planas que finalizan en el rompevi-
rutas. El radio entre el obstáculo del rompevirutas y el plano
del ángulo de desprendimiento debe ser pequeño. Un radio
suave y pequeño con un ángulo adecuado evita que la viruta
se adhiera al rompevirutas. Es importante evitar la adhe-
rencia. Las dimensiones del rompevirutas dependen del
índice de avance aplicado.

Fresado

Los requisitos fundamentales para fresado son precisión y
acabado uniforme. Por tanto es indispensable tener herra-
mientas con filos vivos y máquinas y fijaciones rígidas.
Debido a que el fresado implica un corte interrumpido, es
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importante que el avance y la velocidad sean correctos. Un
avance demasiado ligero, casi rozando la superficie sin el
suficiente espesor de viruta, ocasionará un endurecimiento
excesivo de la superficie.
Es preferible utilizar fresado descendente, ya que se evita
la fricción e impacto en el inicio del mecanizado. Además,
el movimiento descendente aumenta la rigidez y disminuye
la vibración. La única desventaja es la necesidad de contro-
lar el posible huelgo de la mesa. El fresado frontal es prefe-
rible al fresado tangencial con fresa de tipo rodillo, ya que
se reduce el endurecimiento y la vibración. Los problemas
de viruta en fresado son los mismos que en torneado. Las
fresas estándar disponen en general de espacio suficiente
para la evacuación de viruta. Las fresas para aplicaciones
pesadas con desprendimiento radial positivo y axial a 45º
son las más adecuadas para fresado de desbaste de todas
las aleaciones. Las fresas, de metal duro integral o no, para
aplicaciones ligeras con desprendimiento radial positivo y
labios helicoidales con desprendimiento axial son la mejor
opción para las aleaciones de mayor resistencia dentro de
este grupo. La velocidad de corte es baja y la carga de viru-
tas ligera. Para aplicaciones de acabado en todas las alea-
ciones, las fresas deben tener una hélice pronunciada,
desprendimiento radial positivo y labios helicoidales.
Las fresas para desbaste, con dientes alternos a la hélice
opuesta, son idóneas para aplicaciones de fresado de ranuras.
Iscar, como uno de los principales fabricantes de herra-
mientas de corte y especialista también en el sector aero-
náutico, facilita a sus clientes la orientación necesaria de
sus productos para aplicaciones idóneas y desarrollando
productos específicos para el sector. Así, para una rápida
extracción de metal en el mecanizado de materiales exóti-
cos y titanio, las líneas Helido 490 y 845 suponen la solu-
ción definitiva de productividad.
Además, las familias tangenciales denominadas Helitang
están recomendadas para aplicaciones pesadas, y son espe-
cialmente efectivas cuando montan en fresas multidiente.

Mecanizado de agujeros

La línea Sumocham de Iscar, con filos preparados específi-
camente para estos materiales, ofrece un resultado imbati-
ble en el taladrado de titanio e inconel, seguido de una
operación complementaria de escariado con la familia de
escariadores de alta velocidad Bayo-T-Ream.

Titanio

Algunos elementos presentes en las aleaciones de titanio,
como cromo, hierro, molibdeno, manganeso y vanadio,
tienen una influencia negativa en la maquinabilidad, siendo
necesario calcular los parámetros de corte específicos para
cada aleación. Las tres fases básicas del titanio son alfa, alfa-
beta y beta, en función de su estructura metalúrgica y en
orden ascendente de dificultad de ser mecanizado. En apli-
caciones aeroespaciales se tiende a utilizar materiales beta.

Las fresas de metal
duro integral de
elevada producción
Chatterfree mejoran la
productividad y el
acabado superficial en
materiales exóticos.

Tipos de estructuras de las aleaciones de titanio:
- Aleación alfa – con óxido y/o nitruro de aluminio
- Aleación beta – con molibdeno, ferrita, vanadio, cromo y/o manganeso.
- La mayor parte de las aleaciones de titanio son una combinación de aleaciones

α + β, incluyendo Ti6Al4V y Ti5553.
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Mecanizado de aleaciones de titanio

Para el mecanizado general se recomiendan condiciones
similares a las aplicadas para aleaciones de níquel. El calor
generado durante el mecanizado puede causar un endure-
cimiento en la superficie del material que ocasionaría un
fallo prematuro de la herramienta. El calor generado se
localiza en la zona de corte, aumentando el desgaste de la
herramienta a medida que aumenta la velocidad de corte.
Además, la naturaleza altamente reactiva del titanio implica
un desgaste tipo disolución, donde los elementos de la
herramienta se mezclan con la viruta.
Además, la propia naturaleza del titanio es más elástica que
la del acero, por lo que se deben utilizar las fijaciones
adecuadas y geometrías de corte vivas y agresivas para
evitar vibraciones incluso con bajas cargas de corte.
Estas limitaciones obligan a utilizar herramientas con
geometrías muy positivas y filos de corte vivos, poniendo
más énfasis en el avance que en la velocidad de corte. Estas
condiciones garantizan los mejores resultados en cuanto a
productividad y acabado superficial. Los portaherramientas
rígidos son también esenciales para evitar vibraciones y,
como en aleaciones de níquel, es necesario utilizar grandes
cantidades de refrigerante, dirigido a presión al filo de corte.
El flujo de refrigerante a presión mejora la evacuación y el
control de virutas y disipa el calor.

Soluciones innovadoras 
para materiales exóticos

Durante muchos años, lo que ocurría en el filo de corte
durante el mecanizado era un misterio. Como líder en la
producción de herramientas de corte, Iscar realizó un gran
esfuerzo para investigar esta zona, obteniendo grandes
conocimientos de la misma, y descubriendo el sofisticado
proceso que tiene lugar durante el mecanizado. Estos valio-
sos conocimientos se tradujeron en soluciones innovadoras
que ofrecían una mejor conductividad del calor, y las más
adecuadas geometrías de corte, incluyendo diseños exclu-
sivos de rompevirutas. A estos factores se unieron más
tarde las calidades de metal duro submicrón especialmente
formuladas y unas avanzadas tecnologías de recubrimien-
tos, el resultado fue la solución definitiva para una mejor
productividad, elevada precisión y excelente acabado super-
ficial. Todas estas características ofrecen al usuario final un
rendimiento competitivo.
Un ejemplo en la línea de desarrollo de fresas de metal duro
integral de elevada producción, son las fresas Chatterfree
de Iscar, que mejoran la productividad y el acabado super-
ficial en materiales exóticos. Este producto se distingue por
disponer de labios con paso diferencial, elimina las vibra-
ciones armónicas, que suponen la principal fuente de vibra-
ciones y son las más habituales en fresas. Esta
característica permite un mecanizado más rápido y un
acabado más fino en ranurado de desbaste y acabado,
escuadrado y fresado de cavidades. Además, las fresas
Chatterfree presentan una mayor duración del filo de corte

debido a la reducción drástica de las vibraciones.
Otro ejemplo de fresas revolucionarias de metal duro inte-
gral son las Finishred, una combinación de fresas con dos
labios de acabado y otros dos de desbaste, pero en una sola
herramienta. Las fresas Finishred son totalmente efectivas,
permitiendo mecanizar con parámetros de desbaste y ofre-
ciendo una excelente calidad superficial, uniendo las opera-
ciones de desbaste y acabado en una sola.
El exclusivo diseño de la herramienta reduce las vibraciones
en aplicaciones de elevadas cargas y produce simultánea-
mente virutas largas y cortas, una excelente solución para
aplicaciones de ranurado y fresado de cavidades.
Por otro lado, para aplicaciones de torneado también, Iscar
ha desarrollado un sistema estratégico de torneado-ranu-
rado para mecanizar titanio y súper aleaciones. Este
sistema pronto ganó popularidad entre los fabricantes de
componentes para la aviación, que adoptaron la familia Cut-
Grip de Iscar para aplicaciones de torneado-ranurado para
los perfiles más complejos de los componentes de los moto-
res, convirtiéndose en el fabricante de referencia en el
sector, donde se le considera un auténtico especialista en
operaciones de ranurado/vaciado.
Adicionalmente, Iscar ha ido desarrollando calidades espe-
cíficas como IC907, IC807 e IC3028, especialmente adecua-
das para aplicaciones de mecanizado de aleaciones con
base níquel, aleaciones a altas temperaturas y titanio.
Finalmente, bajo el nombre comercial Jetcut se encuentran
más soluciones de aplicaciones de ranurado. Estas herra-
mientas se caracterizan por un orificio de refrigeración que
atraviesa la propia plaquita, con la salida lo más cerca posi-
ble del filo de corte. Este sistema de refrigeración evita la
adhesión de las virutas al filo de corte, eliminando el fenó-
meno del recrecimiento del filo. Alcanza siempre el filo
evitando que la propia viruta interrumpa el flujo. El chorro
de refrigerante también es muy útil para la fragmentación
y evacuación de la viruta./
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Las soluciones de
aplicaciones de

ranurado Jetcut son
herramientas que se
caracterizan por un

orificio de refrigeración
que atraviesa la propia

plaquita.
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Las altísimas exigencias mecánicas y de

seguridad de la aeronáutica han hecho

históricamente de ésta una industria

pionera en la búsqueda del uso de nuevos

materiales, cada vez más resistentes,

ligeros y seguros. Es sabido que para el

diseño de cualquier tipo de aeronave

reducir el peso es un factor clave.

Justamente este fue el motivo por el que

desde los principios de la aviación se

requiriese de la industria metalúrgica el

estudio de nuevos materiales ligeros y que

tuviesen un buen ratio resistencia-peso.

Afinales del siglo XIX el aluminio comenzó a utilizarse
para la fabricación de dirigibles. Los hermanos
Wright, a los que se les atribuye, en 1903, la inven-

ción del primer avión autopropulsado, ya utilizaron aluminio
para su fabricación. Desde entonces hasta nuestros días el
aluminio ha seguido perfeccionándose mediante nuevas
aleaciones cada vez más resistentes (como la 7075 T6) y que
siguen siendo ampliamente utilizadas en la industria de la
aviación, suponiendo entre un 20% a un 60% (dependiendo
del modelo de avión) de los materiales utilizados en la fabri-
cación de las aeronaves. Su principal aplicación es en
estructuras primarias (fuselajes).

INFLUENCIA DE LOS MATERIALES
AERONÁUTICOS EN LA SELECCIÓN
DE LAS HERRAMIENTAS DE CORTE
PARA SU MECANIZADO

A principios de los años 40, se comenzaron a fabricar los
primeros aviones impulsados por turborreactores (motores
de reacción) concebidos para reemplazar a los de pistones.
Este hito marcó también un importante desarrollo de nuevas
aleaciones que fuesen resistentes a altas temperaturas y a
su vez que tuviesen una alta resistencia a la oxidación, se
puede decir que fue el principio de las que hoy conocemos
como superaleaciones o aleaciones resistentes al calor. Los
componentes principales de estas aleaciones son el níquel,
cobalto, cromo, molibdeno y hierro (ejemplos de aleaciones
resistentes al calor utilizadas hoy en día son; Inconel (718,
625, etc.), Hastelloy, Invar, Monel, etc. Su principal aplica-
ción en la aeronáutica, son los motores de los aviones. Unos
10 años más tarde comienza el uso comercial del titanio y
sus aleaciones (la aleación más común hoy en día es el
Ti6Al4V), incorporándose también a piezas críticas de las
estructuras y de los motores aeronáuticos.
A principios de los años 60 se comenzó a introducir la fibra
de boro para el uso de materiales compuestos, una fibra
costosa de producir y de aplicaciones bastante reducidas.
Pero a finales de los 60 se inició la producción de fibra de
carbono y de aramidas, lo que supuso un gran salto en la
variedad de aplicaciones y una reducción muy importante
de los costes de producción. La demanda por parte de los
fabricantes de aeronaves de materiales más ligeros, unidos
al incremento del precio del combustible por la crisis del
petróleo de 1973, hicieron que cada vez se tuvieran más en
cuenta estos materiales ligeros y resistentes, utilizándose
al principio en estructuras que no tuvieran que soportar
grandes cargas.
Hoy en día, gracias a los grandes desarrollos que han
experimentado estos materiales y la necesidad de ahorro
en consumo de combustible (menos peso, menos gasto),
mayor protección ambiental y ahorro de operaciones, los
composites representan hasta el 50% de los materiales en
el total de algunos modelos de aviones, utilizándose para
las estructuras primarias y secundarias. Algunos ejem-
plos de composites son: plásticos reforzados con fibras de
carbono (CFRP), de vidrio (GFRP), Aramida (Kevlar), PEEK,
etc.

RAFAEL PÉREZ DELL’OLMO, DIRECTOR TÉCNICO DE WNT IBÉRICA
HERRAMIENTAS DE PRECISIÓN, S.L. (GRUPO CERATIZIT)
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Materiales más comunes ‘a mecanizar’ en
la industria aeronáutica

• Aleaciones de aluminio; 2011 (al Cu), 6061 (al Mg), 7075
T6 (al Zn), etc.

• Aceros inoxidables:
• PH's 13/8 PH, 15/5 PH, 17/4 PH, etc.)
• Dúplex y superdúplex (2205, 2304, 2507, etc.)
• Austeníticos (304, 316, 316L, 310, etc.)
• Martensíticos (420, etc.)

• Titanios y aleaciones de titanio (Ti6Al4V, Ti5553, Ti 6246, etc.)
• Súper aleaciones o aleaciones resistentes al calor (Inco-
nel 718, Hastelloy, etc.)

• Composites (CFRP, GFRP, etc.)

Maquinabilidad de los materiales
aeronáuticos

El término maquinabilidad lo podríamos definir como el
efecto que tienen las propiedades de los materiales, sobre
la facilidad o dificultad de ser mecanizados por arranque
de viruta.
Los materiales que tienen mejor maquinabilidad, por lo
general, podemos considerar que se mecanizan con pará-
metros de corte más altos (Velocidad de corte Vc, Avance F,
profundidad de pasada Ap, carga lateral Ae, ) y que se
precisa menos potencia y menos fuerza de corte para reali-
zarlo y todo ello con una vida de herramienta mayor y obte-
niendo mejores acabados.
El material que normalmente se toma como referencia es
el acero AISI 1112, al que se le atribuye una maquinabilidad
de 100. La composición química de este acero es:
• C � 0,13% máx.
• Mn � 0,7% mín. a 1% máx.
• P � 0,07% mín. a 0,12% máx.
• S � 0,16% mín. a 0,23% máx.
Los materiales con un valor de maquinabilidad por encima
de 100, significa que son más fáciles de mecanizar y cuanto
más bajo sea el valor, significa que más difícil de mecani-
zar son.
Aunque los factores que influyen en la maquinabilidad de un
material son muchos y complejos de determinar, podríamos
enumerar como algunos de los más influyentes;
• la composición química
• la conductividad térmica
• la microestructura
• la resistencia a la tracción
• la dureza y ductilidad
Aun teniendo en cuenta que son muchas las variables y
factores que influyen en la maquinabilidad, y que hacen muy
difícil obtener una tabla precisa que relacione materiales y
maquinabilidad, he querido mostrar una en la que aparecen
algunos de los materiales aeronáuticos más comunes a
mecanizar y su correspondiente valor de maquinabilidad.
Según el gráfico de la figura 1, el mecanizado del Inconel
718 sería el que más dificultad presentaría a la hora de ser
mecanizado, ya que presenta el índice de maquinabilidad

más bajo y por el contrario el Aluminio 7075-T6, es el que
resulta más fácil de mecanizar, ya que es el que presenta
un índice de maquinabilidad mayor.

Influencia del material en la selección de
la herramienta de corte(*):

Las propiedades físicas como conductividad térmica y otras
y las mecánicas como resistencia a la tracción, límite elás-
tico, etc. de los materiales, son las que determinan su
comportamiento ante el mecanizado y por lo tanto nos van
a condicionar en la selección de las herramientas adecua-
das y en sus condiciones de trabajo.

Fresado y torneado de aluminio

Las características más comunes de las fresas HM integral
o placas para el fresado y torneado de aluminio son: Filos
de corte muy afilados, ángulos de desprendimiento positi-
vos, canales de evacuación de viruta, amplios (fresado),
superficie de desprendimiento pulida (esto no es necesario
pero favorece el mecanizado), canales de evacuación puli-
dos, en las fresas de metal duro (no necesario pero favorece
el mecanizado).
El recubrimiento superficial de la herramienta, no es nece-
sario para aluminios con bajo contenido de silicio (Si < 0,5%),
aunque éste, le dará mayor duración a la herramienta, sobre
todo en operaciones de desbaste. Para aluminios con alto
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Figura 1:
Maquinabilidad de

algunos materiales
aeronáuticos, respecto
a la velocidad de corte

Vc, el avance F,
profundidad de

pasadas (Ap y Ae),
desgaste del filo y

acabado superficial.

(*) Nota: al hablar de las herramientas de corte, me referiré básicamente a las que tienen como
material de corte el metal duro, haciendo mención a las que no sean de este material.

Aluminio y aleaciones de aluminio
El aluminio es un metal de baja densidad, blando comparado con el acero, aunque
aleado puede llegar a alcanzar resistencias a la tracción superiores a 600 N/mm2,
presenta buena conductividad térmica, todo ello hace que sea de fácil mecanización.

XM201210_28_33_AT_WNT  24/10/12  10:17  Página 29



/ ALEACIONES

30 /

Figura 2: Evolución de los materiales aeronáuticos en los nuevos modelos de aviones.

contenido en silicio (Si > 10%) y sobre todo para fresas de
metal duro integral, el recubrimiento se hace casi obligado
si queremos tener una vida de herramienta mayor, ya que
el silicio es muy abrasivo. Para las placas de fresado y torne-
ado, el substrato del material de corte (HM) que se suele utili-
zar, es de gran dureza (dentro de los carburos de tungsteno),
lo que permite que den buen rendimiento, aun sin recubri-
mientos adicionales.
Las velocidades de corte en fresado y torneado de aluminio
(p.e. 7075) con plaquitas de HM pulidas, pueden llegar a 3.000
m/min. Lo que supone unas 15.165 rpm para un plato de Ø
63 mm ó 9.554 rpm para el torneado de una pieza de Ø 100
mm. Los avances también pueden ser altos, p.e. en fresado
con plaquitas, de fz = 0,6 mm (avance por diente) o de F= 0,75
mm/rev en el caso del torneado, todo dependiendo de la
geometría de las placas, la estabilidad, la pasada, etc.
Para el mecanizado de aluminios con herramientas de metal
duro es necesario utilizar aceites de corte, como primera
opción, o MQL.
Las piezas aeronáuticas, en muchas ocasiones precisan de
unos radios de acuerdo ‘particulares’ lo que hace que las
fresas y las plaquitas de fresado deban tener estos radios.
Algunos de los radios más comunes son: 0,5 - 1 - 1,6 - 2 - 3 -
3,2 - 4 - 5 mm.
Debido a las geometrías particulares de las piezas para avio-
nes, en muchas ocasiones se requiere que las fresas ofrezcan
gran variedad de largos y destalonados de cuello, a la vez de
un corte ‘extra suave’ para poder realizar piezas de paredes
muy delgadas sin que éstas sufran deformaciones por las
fuerzas de corte.
Los inoxidables como vimos en la figura 1 tienen mayor o
menor maquinabilidad dependiendo del tipo que sean, pero
por lo general, se mecanizan peor que los aceros corrientes.
El cromo junto con otros aleantes como el níquel, molibdeno,
etc. aumentan la resistencia a la tracción, le confieren menor
conductividad térmica, mayor ductilidad y un endurecimiento
por deformación, lo que se traduce en más dificultad a la hora
de mecanizarlos.

Fresado y torneado en a/inoxidables

Las características más comunes de las fresas de HM inte-
gral y placas para fresado y torneado de aceros inoxidables

Aceros inoxidables
Los aceros inoxidables son aleaciones de acero que
contienen más de un 11% de cromo, que es el elemento
que le confiere la protección contra la oxidación y la corro-
sión. Atendiendo al tipo de aleación del acero inoxidable,
los podemos clasificar en:
- Ferríticos (430) (apenas utilizado en aeronáutica, por

no ser tan resistente a la oxidación y corrosión, como
el resto)

- Austeníticos (304)
- Martensíticos (420)
- Dúplex (2205)
- Endurecidos por precipitación (PH-17/4)
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son: filos de corte ‘vivos’, sin llegar a los valores para alumi-
nio, ángulos de desprendimiento positivos, pero no tanto
como para aluminio. p.e. para fresas de HM integral; Alumi-
nio => 15º A/inox. => 10º, canales de evacuación similar a
los de aceros comunes. Los recubrimientos del tipo TIN,
TICN, TIALN, CrN, etc. en el caso de las herramientas para
A/inox. son muy importantes. En estos materiales, no tener
recubrimiento es sinónimo de reducción drástica de la vida
de la herramienta debido a las altas temperaturas que se
generan en el corte de estos materiales. Para las placas de
fresado y torneado, el substrato del material de corte (HM)
que se suele utilizar es más tenaz que en las de aluminio.
Las velocidades de corte en fresado y torneado de acero
inoxidable con plaquitas de HM pueden estar entre los 60 a
350 m/min dependiendo principalmente del tipo de inoxida-
ble. Los avances, aunque son menores a los usados en los
aceros corrientes, no deben de ser reducidos de forma
importante pues de hacerlo se genera mayor fricción y más

calor. Por ejemplo: avance por diente para una fresa HPC de
metal duro integral Ø 12 mm con recubrimiento; - en acero
F-114 => fz = 0,075 mm - en a/ inox 304 => fz = 0,053 mm.
Para el mecanizado de aceros inoxidables con herramientas
de metal duro es necesario utilizar aceites de corte como
primera opción, o MQL, aunque en el caso de fresado con
plaquitas cabe la opción de hacerlo en seco, sólo con aire,
aumentando la velocidad de corte, por ejemplo fresado de
un AISI 304; - Con taladrina Vc = 130 m/min. – En seco Vc
= 220 m/min.
En las piezas para aviones, en los A/inox, igual que en los
aluminios, es muy común el uso de radios de acuerdo ‘parti-
culares’ y en ocasiones también se precisan de fresas con
largos y destalonados de cuello específicos.

Fresado y torneado de titanio y
aleaciones de titanio

A las herramientas para titanios se les puede conferir
características muy similares a las de aceros inoxidables,
principalmente en lo que a geometría se refiere (filos de
corte y ángulos de desprendimiento). Los recubrimientos
resultan imprescindibles de cara a la vida de herramienta.
El calor generado en el corte de las aleaciones de titanio es
muy alto, debido a su baja transmisión del calor, a su alta
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Titanios y aleaciones de titanio
Las aleaciones de titanio como el Ti6Al4V, poseen un ratio resistencia-peso, sin igual,
a la vez que una resistencia a la corrosión mayor que los aceros inoxidables, es
también dúctil y tienen muy baja conductividad térmica. Otra propiedad que tienen
es una rápida recuperación elástica. Todo ello hace que las aleaciones de titanio sean
más difíciles de mecanizar.

Figura 4: Materiales
utilizados para las diferentes
partes de un motor de avión
y temperaturas aproximadas
que tiene que soportar.

Figura 3: Materiales componentes de un motor de avión (%).
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resistencia y al efecto de muelle que produce la viruta y que
hace que quede rozando sobre la superficie de desprendi-
miento de la herramienta. El sustrato del material de corte
en las fresas de metal duro integral suele ser igual que para
los inoxidables, las plaquitas de fresado ligeramente más
tenaces y sin embargo, para las placas de torneado suelen
tener mayor dureza.
Las velocidades de corte en titanio son bastante más bajas
que en los aceros inoxidables, siendo valores muy comunes
por ejemplo para fresas de metal duro integral recubiertas
Vc = 60-80 m/min. En cuanto a los avances, son muy simila-
res a los de los a/inox austeníticos pero con una sustacial
reducción de la profundidad de pasada.
El uso de aceite de corte es imprescindible, en el caso 
del titanio.

Fresado y torneado de aleaciones
resistentes al calor

Aunque algunos de estos materiales tiene una resistencia a
la tracción alta, hasta 1.400 N/mm2, se precisa de filos posi-
tivos para que al penetrar en el material, no tienda a defor-
marlo (y por lo tanto a endurecerlo) si no a cortarlo. Todo lo
dicho sobre las aleaciones de titanio, sería valido para estos
materiales, excepto la velocidad de corte que en el caso de
aleaciones como el Inconel 718, tiene que ser mucho menor
por ejemplo fresa de HM integral recubierta; Vc = 30 m/min.
Los avances en general son ligeramente inferiores a los
utilizados en las aleaciones de titanio (aprox. -20%) y al igual
que en los titanios la profundidad de pasada, debe ser redu-

cida respecto a los inoxidables. En cuanto al aceite de corte,
también es imprescindible y debe de ser optimizado en su
porcentaje para obtener buenos resultados.

Mecanizado de composites aeronáuticos

Normalmente consisten en fresados y taladrados, siendo
mucho menos común el torneado.
Para el fresado de estos materiales con fresas de HM inte-
gral, se emplean fresas con geometrías y ángulos específi-
cos para no producir los daños citados en el material, por
ejemplo existen fresas para composites del tipo Honeycomb
(paneles sándwich) con filos de corte en hélice que por la
parte de arriba empujan el material hacia abajo y por la parte
de abajo, empujan hacia arriba, al mismo tiempo, para evitar
dañar la capa superior y la inferior. Por lo general los filos
de corte son más positivos que los empleados para aluminio
y dependiendo del tipo de composite, conviene que estén
protegidos por recubrimientos que apenas redondean el filo,
siendo muy usuales los recubrimiento de diamante o direc-
tamente las fresas con insertos de diamante (PCD), aunque
debido a su extrema fragilidad, suelen ser utilizados para
operaciones de acabado o cuando se requiere un buen
acabado superficial.
El fresado de materiales compuestos con plaquitas, se
emplea en operaciones de desbaste o piezas de grandes
dimensiones y para no dañar el material conviene que sean
con filos adecuados para estos materiales (a veces las que se
utilizan para fresado de aluminio son válidas) y pulidas para
que el corte sea lo más suave posible y reduzca el rozamiento.
El uso de aceites de corte para estos materiales puede
dañarlos, por lo que conviene informase en los proveedores
de estos materiales, si es posible su uso y qué cuidados hay
que tener de cara a la protección de la máquina, en el caso
de poder utilizarlos o de cara a la protección personal (aspi-
radores de polvo y humos producidos) en el caso de tener
que hacerlo en seco con aire a presión.
El sector aeronáutico demanda del mecanizado cada día
piezas más complejas, de mayor precisión, con mejores
acabados y en plazos de entrega cada vez menores, esto
unido al alto coste de algunos de los materiales empleados
(como titanios y superaleaciones) y al mucho tiempo de
mecanizado que lleva realizar algunas de ellas, hace que la
elección de la herramienta adecuada, sea clave. Buscán-
dose por estos motivos, en el mecanizado de piezas aero-
náuticas, herramientas que sean muy fiables, precisas,
productivas y universales, esta última característica, muy
importante de cara a conseguirlas en plazos muy cortos y
precios más ajustados./
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Composites
Los composites son materiales sintéticos compuestos por dos o más componentes y
que se caracterizan porque el material resultante es de propiedades (físicas y mecá-
nicas) superiores a los que los formaban por separado, tienen muy buenas propiedades
mecánicas comparadas con las aleaciones metálicas tradicionales, como pueden ser
las derivadas del aluminio, y además los materiales compuestos son menos sensibles
a la corrosión o a la fatiga. Suelen ser abrasivos y su mecanizado con una herramienta
inadecuada puede producir que las fibras se separen de la matriz, produciendo lo que
se conoce como delaminación. La generación de altas temperaturas en su mecanizado,
puede provocar quemaduras que dañen o deformen la estructura.

Figura 6:
Partes del

avión
construidas

en materiales
Honeycomb

Panel
sándwich

(panal abeja).

Figura 5: Fresas HM
integral para composites.
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cooperation sustains innovation

monoBLOCK® 65 / 85 / 105 / 125 NEXT GENERATION

Piezas de 600 kg y máx. 2.600 kg
para el mecanizado simultáneo en 5 ejes

Highlights monoBLOCK® NEXT GENERATION

_ Mecanizado en 5 ejes de máx. 1.000 kg con la DMU 65 

monoBLOCK®, hasta 2.600 kg con la DMU 125 monoBLOCK®

(con 3 ejes máx. 1.800 – 3.000 kg)

_ Requiere mínimo espacio, p.ej. 7,9 m2 para la DMU 65 

monoBLOCK®

_ SK50 / HSK-A100 disponible a partir de la DMU 85 monoBLOCK®

_ Par de giro de 430 Nm con un motor husillo de 52 kW

_ Carga con grúa sin limitaciones desde arriba

_ La mejor accesibilidad y ergonomía, acceso al área de mecani-

zado, al control y al almacén de herramientas por la parte frontal

_ Área de mecanizado con revestimiento de acero fino que pro-

porciona gran estabilidad

_ Tecnología de fresado y torneado así como un cambiador de 

palets disponibles como opciones de ampliación

± 120°

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

Soporte las 24 horas del día con la mayor 

disponibilidad de piezas de recambio.
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LAS VENTAJAS DEL REFRIGERANTE
DE ALTA PRESIÓN PARA EL
MECANIZADO AEROESPACIAL

Marcando la diferencia

Si se quiere aplicar refrigerante con efectividad y marcar la
diferencia en el mecanizado moderno, éste debe aplicarse
en forma de chorros de alta presión, al volumen necesario
y correctamente dirigido. Suministrar simplemente un flujo
de refrigerante o inundar la zona de trabajo ya no es sufi-
ciente.
La aplicación cualificada de refrigerante de alta presión
(HPC) puede, por otra parte, marcar una gran diferencia en
lo referente a la formación de viruta, la distribución térmica,
el embazado del material de la pieza en el filo de corte, la
integridad superficial y el desgaste de la herramienta. Estos
factores básicos del mecanizado, a su vez, optimizan la
competitividad y la calidad.
La aplicación de HPC en las operaciones de mecanizado
general de acero inoxidable y acero de bajo contenido en
carbono marca la diferencia, pero el uso de refrigerante a
alta presión tiene su mayor impacto cuando se mecanizan
materiales más exigentes, tales como las aleaciones de tita-
nio y las superaleaciones termorresistentes (HRSA). Como
consecuencia, una serie de nuevos y recientes desarrollos
han potenciado el interés y la disponibilidad del HPC.

Jetbreak: el pionero del concepto

Durante los años 80 y 90, Sandvik Coromant desarrolló su
primera versión de Jetbreak: un primer sistema de HPC. A
partir de varias investigaciones, se decidió introducir
chorros precisamente dirigidos de refrigerante de altísima
presión (100-1.000 bares) en las herramientas de corte utili-
zadas para mecanizar materiales exigentes, en materia de
maquinabilidad y control de viruta. Estos chorros de refri-
gerante forzaban su paso creando una cuña de refrigerante
entre la viruta y el filo de corte. Este sistema dio lugar a una
reducción de la longitud de contacto, junto con la tempera-
tura en la zona de mecanizado. Otro interesante resultado
fue ver cómo se podía influir en la forma de la viruta, mejo-
rando así su control e incluso, en algunos casos, resultando
en la ruptura de la viruta.
Para una serie de aplicaciones especiales, Jetbreak se

PEDRO INGLÉS, ESPECIALISTA REGIONAL DE LA UNIDAD DE
NEGOCIO LEADER AEROSPACE, SANDVIK COROMANT
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El papel del refrigerante en las

operaciones de mecanizado de piezas del

sector aeroespacial está evolucionando.

Durante muchos años, los talleres

suministraban refrigerante a través de

tubos para inundar la zona de trabajo.

Pero, ahora, gracias a la aplicación

precisa de refrigerante a alta presión en

la zona de mecanizado, existen nuevas

ventajas. La buena noticia es que, gracias

a la mayor capacidad de suministro de

refrigerante de muchas máquinas CNC y

los nuevos conceptos de herramientas, el

acceso a esta nueva tecnología es cada

vez más sencillo.
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convirtió en la solución perfecta para el mecanizado de
materiales de poca maquinabilidad y/o de viruta complicada.
Jetbreak ayudó a aumentar nuestro conocimiento sobre el
efecto de la distribución de la presión del refrigerante y
sobre el tamaño de las boquillas. A través del ajuste de los
datos del chorro, se consiguió crear un formador de viruta
variable, guiar las virutas delgadas en la dirección deseada
e, incluso, optimizar la longitud de las mismas. Jetbreak se
instaló, a escala limitada, para resolver problemas particu-
lares de la industria del petróleo, la aeroespacial y de los
rodamientos. Debido a que el sistema requiere una instala-
ción dedicada con portaherramientas especiales, la tecno-
logía se implementó, principalmente, en máquinas de
torneado vertical.

HPC como estándar

Muchas máquinas CNC modernas disponen de suministros
de refrigerante a presiones de desde 70 a 100 bares como
opción estándar u opcional, con tanques y bombas adecua-
dos. Esto es suficiente para incorporar HPC, lo que supon-
drá una notable diferencia en el rendimiento y en los
resultados en los centros de mecanizado, de torneado,
tornos verticales y máquinas multitarea más habituales. El
equipo estándar es suficiente para disponer de una fácil
canalización del refrigerante hacia el punto de aplicación
del chorro.
Las herramientas modulares son la plataforma óptima a la
hora de mecanizar con HPC, en parte, para garantizar
cambios rápidos de herramienta y minimizar las paradas de
máquina, pero, también, para asegurar eficientemente las
conexiones de refrigerante y los canales de la máquina al filo
de corte. El sistema modular de cambio rápido Coromant
Capto fue la base para el desarrollo de Jetbreak y es, hoy en
día, la plataforma para CoroTurn HP: la nueva herramienta
modular HPC de Sandvik Coromant. Coromant Capto es ahora
un estándar ISO y una opción en muchas máquinas CNC.

HPC para torneado

CoroTurn HP está equipado para proporcionar precisos
chorros de refrigerante de flujo laminar paralelo. Estos
chorros crean una cuña hidráulica entre la plaquita y la
viruta, afectando a la forma y al flujo de la viruta, y redu-
ciendo la temperatura en la zona de mecanizado. Emplear
boquillas montadas cerca del filo de corte y proyectar con
precisión los chorros de alta velocidad, aparta la viruta de
la cara de la plaquita, la enfría y la rompe en trozos más
pequeños, contribuyendo así a su evacuación. El tamaño
estándar de la boquilla es de 1 milímetro y hay disponibles
también boquillas de desde 0,6 a 1,2 milímetros para opti-
mizaciones específicas.
Los beneficios en las operaciones de acabado se aprecian
incluso a presiones más bajas, tanto como a 10 bares en
materiales como el acero, el acero inoxidable, el aluminio,
el titanio y las aleaciones termorresistentes. Además de una

mayor seguridad derivada del control de viruta, el HPC
puede optimizar considerablemente la vida útil de la herra-
mienta (hasta un 50%) y ayudar a alcanzar significativos
ahorros en los gastos de producción gracias al potencial de
aplicar mayores velocidades de corte.
Más que cualquier otro factor, la velocidad de corte afecta a
la temperatura de corte y, por tanto, al desgaste de la herra-
mienta. Incrementar la velocidad de corte en el titanio, fuera
de la ventana de maquinabilidad más limitada, reduce consi-
derablemente la vida útil de la herramienta. Pero, cuando
el avance se incrementa a una escala similar, se aprecia,
típicamente, una menor reducción de la vida útil de la herra-
mienta. Esto, por tanto, a menudo convierte el avance en
una atractiva vía para optimizar la velocidad de arranque de
metal con un bajo efecto en la vida útil de la herramienta.
No obstante, debido a las mayores fuerzas de corte así como
al efecto en el control de viruta, el alto avance no es siempre
una opción en estas máquinas.
La influencia del HPC puede, por tanto, proporcionar un
potencial de incremento del rendimiento a través de mayo-
res velocidades de corte sin el aumento habitual de la
temperatura y la reducción de la vida útil de la herramienta.
Es decir, el uso de avances más elevados proporciona un
claro efecto de refrigeración, sin necesidad de aplicar mayo-
res fuerzas. En los materiales clasificados como ISO S, se
puede llegar a incrementar la velocidad de corte hasta un
20 por a la vez que se mantiene la misma longitud de corte.
El torneado interior también es una área en la que el HPC
puede jugar un papel importante a la hora de ayudar a
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CoroTurn HP está
equipado para
proporcionar

precisos chorros
de refrigerante de

flujo laminar
paralelo.
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garantizar una buena formación de viruta y mejorar las
propiedades de cizallado en materiales exigentes como el
titanio. En este sentido, el concepto añade una mayor segu-
ridad y una prolongada vida útil a la herramienta en las
operaciones de mandrinado. Al mecanizar agujeros relati-
vamente grandes y profundos con barras de mandrinar,
tales como en piezas de trenes de aterrizaje, las herramien-
tas modulares en el extremo trasero y en el extremo delan-
tero de la herramienta pueden aportar grandes ventajas.
Ser capaz de cambiar la pequeña cabeza de corte en la
barra montada es tanto rápido como cómodo y añade una
gran flexibilidad para realizar varios cortes en un único
montaje. CoroTurn SL combina las barras de mandrinar
antivibratorias con el bloqueo por ranura de las cabezas,
para el mandrinado de agujeros de profundidades de hasta
10 veces el diámetro de la barra de mandrinar, y está
también equipada con la capacidad de aplicar HPC.

HPC para fresado

El efecto que el HPC proporciona a través del chorro de
refrigerante también puede suponer una ventaja para las
operaciones de fresado. CoroMill 690 es una fresa de filo
largo dedicada para aleaciones de titanio que facilita el
mecanizado con HPC. Con múltiples plaquitas posicionadas
para componer los largos filos radiales de la herramienta,
las boquillas de refrigerante han sido estratégicamente
posicionadas para proporcionar los beneficios del chorro de
alta presión en cada una de las plaquitas. Además, en aque-
llos casos en los que no se va a hacer uso de toda la capa-
cidad de profundidad axial de la fresa, se pueden emplear
tapones, en lugar de boquillas, para evitar el gasto de
presión de refrigerante a través de boquillas innecesarias.
Las boquillas de las plaquitas que cortan el extremo final
están posicionadas de tal modo que contribuyen a la evacua-
ción de viruta y evitan el re-mecanizado de la misma, espe-
cialmente, en cavidades.
A fin de garantizar que se aplican los valores correctos para
el flujo y la presión de refrigerante, se utiliza una calcula-
dora especializada para analizar cómo aplicar de la mejor

forma posible el HPC a la fresa. Esta calculadora emplea
datos como la velocidad y presión de flujo en la máquina, los
datos de corte, la profundidad de corte axial y las especifi-
caciones de la herramienta. Asimismo, la calculadora deter-
mina el tamaño óptimo de la boquilla y puede reducir los
requisitos de flujo a la vez que mantiene un flujo de alta
presión de refrigerante a través de determinados agujeros.
En lo referente al mecanizado de titanio, este material es
químicamente reactivo y como tal tiende al embazado del
material de la pieza en el filo de corte. Este fenómeno,
normalmente, es un problema, dado que el remecanizado
de la viruta y el atasco de la viruta endurecida afectan a la
vida útil de la herramienta. A menudo, el HPC puede ser una
solución para prevenir el embazado en el filo al mecanizar
titanio u otros materiales pastosos.

Optimización de las operaciones

La aplicación del mecanizado de refrigerante de alta presión
no debería verse como un medio para compensar las caren-
cias derivadas de otros factores de aplicación como plaqui-
tas inestables, inestabilidad general o datos de corte
incorrectos. El HPC es un optimizador cuando las operacio-
nes se llevan a cabo correctamente. El concepto proporcio-
nará el medio necesario para reducir la duración de los
ciclos y dar una mayor consistencia a la calidad y seguridad
del proceso en las operaciones de torneado y fresado.
Gracias a su disponibilidad en las máquinas actuales, el
HPC es una opción muy atractiva ante la necesidad de opti-
mizar las operaciones de mecanizado, especialmente
cuando la formación de viruta y los efectos de los materiales
exigentes tienen un gran impacto en la operación. El
creciente número de máquinas multitarea y máquinas de
torneado vertical de nueva generación ha resaltado los
beneficios del mecanizado con HPC, en especial, desde la
perspectiva del control de viruta. Los problemas causados
por la acumulación de viruta son muy importantes ya que
estas máquinas se utilizan, principalmente, en talleres dedi-
cados a mecanizar piezas aeroespaciales en materiales
exigentes./
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CoroTurn SL combina las barras
de mandrinar antivibratorias con

el bloqueo por ranura de las
cabezas, para el mandrinado de

agujeros de profundidades de
hasta 10 veces el diámetro de la

barra de mandrinar, y está
también equipada con la

capacidad de aplicar HPC.
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La industria aeronáutica ha vivido un

desarrollo muy fuerte en los últimos

años. Junto con él, las herramientas de

corte han evolucionado día a día

obteniendo rendimientos impensados

hasta hace unos años. La búsqueda de

una mayor productividad ha llevado a

Emuge-Franken a la investigación y

desarrollo de nuevas líneas de producto

como la ALUCut para el mecanizado de

aluminio principalmente o la línea

TINOXCut para inoxidables, aleaciones

termo resistentes o aleaciones de titanio.

Sobre este último profundizaremos más

a continuación.

UN NUEVO ENFOQUE EN EL
MECANIZADO DE LAS ALEACIONES
DE TITANIO Ti6Al4V

Aleaciones de titanio

Las aleaciones de titanio se dividen en tres grupos: α, α + β
y β. Nosotros nos centraremos en el segundo grupo ya que
la aleación Ti6Al4V pertenece a éste y es la de mayor uso. Su
alta resistencia, baja densidad y una excelente resistencia a
la corrosión hacen que esta aleación sea utilizada en dife-
rentes industrias como la aeroespacial, biomédica, química
o militar entre otras. Partes del fuselaje son un claro ejem-
plo en la industria aeroespacial donde es utilizada por las
características anteriormente mencionadas aunque
también se encuentra en partes de la turbina por su alta
resistencia a la fluencia.
Es de suma importancia saber a la hora de mecanizar esta
aleación si esta precipitada (aged) o solubilizada (annealed)
ya que su comportamiento es diferente y se deben tener en
cuenta ciertos aspectos que son determinantes. Cuando
mecanizamos el material precipitado debemos reducir la
velocidad de corte en aproximadamente un 25% ya que su
dureza difiere de 41 HRc a 36 HRc con respecto al material
solubilizado. También en la vida de la herramienta se ve refle-
jada esta diferencia reduciéndose más o menos en un 30%.
Otras características que este material posee, es su baja
conductividad térmica y un módulo de elasticidad relativa-
mente bajo. Esta primera es la que nos permite que el calor
producido en el proceso de corte se difunda rápidamente
quedando éste en la herramienta. Las altas presiones y la
fricción de las virutas sobre la herramienta generan gran
temperatura sobre una zona específica acelerando el
desgaste. Por esta razón nuestro programa Tinox tiene una
geometría de corte muy conseguida para la reducción de los
esfuerzos de corte y una pronta evacuación del calor con la
viruta.
Con un coeficiente de elasticidad tan bajo, un 54% menor al
del acero, hay tendencia a la deflexión durante el proceso
de mecanizado. La pieza tiende a alejarse de la herramienta
por las fuerzas de corte lo que provoca problemas de defor-
mación o precisión en la pieza. Por esta razón es de suma
importancia un desarrollo de sujeción de pieza lo más rígido
posible. Más aun cuando de partes del fuselaje se trata, ya
que en este apartado es donde nos encontramos con la
mayoría de piezas de paredes delgadas.
Una sujeción deficiente tanto de la pieza como de la herra-
mienta de corte, será tan perjudicial para la calidad del
componente como para la vida de la herramienta. Si la suje-

RUBÉN HERRERO, ESPECIALISTA DE
PRODUCTO FRESADO - EMUGE-FRANKEN, S.L.
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ción de la pieza es inapropiada nos traerá problemas dimen-
sionales y de calidad de pieza; si no tiene la suficiente rigi-
dez a consecuencia de ello seguramente aparecerán
vibraciones, sumado a lo anteriormente mencionado el
desgaste prematuro de la herramienta. Y por ultimo
también perderíamos competitividad ya que no podremos
trabajar en unos parámetros de corte óptimos porque las
condiciones adecuadas no están dadas.
Con respecto a la sujeción de la herramienta es importante
destacar también que una buena sujeción; y me refiero a
buena sujeción cuando tiene una concentricidad radial de
0,003 mm, fuerzas de apriete entre 250 Nm a 350 Nm para
un diámetro de 12 mm, etc.; no tenga movimientos axiales
que nos asegure un proceso de mecanizado confiable.
Emuge-Franken ofrece Safe-Lock, un novedoso sistema de
sujeción por inducción térmica más una ranura helicoidal
que asegura que no haya movimientos axiales de la herra-
mienta, o PWRGrip, un sistema de sujeción por pinzas.

Parámetros de corte

En este apartado hablaremos sobre herramientas integrales
de metal duro. La velocidad de corte tiene una importancia
decisiva sobre el desgaste de la herramienta. Los factores
que deberíamos tener en cuenta son: si vamos a trabajar en
una operación de desbaste o una de acabado y qué tipo de
aleación Ti6Al4V trabajaremos y las características de la
herramienta (substrato y recubrimiento). Como norma

general podríamos decir que
para una aleación Ti6Al4V
solubilizada la velocidad de
corte para una operación de
desbaste sería de 80 m/min
mientras que para una opera-
ción de acabado mecanizaría-
mos a 120 m/min.
Sin embargo a la hora de elegir el avance por diente tene-
mos un mayor campo donde movernos y también debemos
tener en cuenta muchos más factores externos. Resu-
miendo tres parámetros en uno, deberíamos tener en
cuenta: el espesor de viruta, que une el avance por diente
(fz), la profundidad de corte radial (ae) y la profundidad de
corte axial (ap).
Por ejemplo al aumentar la profundidad de corte radial (ae)
se incrementa el espesor de viruta generando un mayor
calor que se transfiere a la herramienta e incrementa el
desgaste de la misma.
Una manera de incrementar la profundidad axial (ap) y
disminuir la profundidad radial (ae) sería trabajando con una
estrategia trocoidal, la cual nos permite aprovechar todo el
filo de una herramienta integral generando un buen volu-
men de viruta arrancado (Q) y reducir los esfuerzos de corte
considerablemente. Este tipo de mecanizado ha mejorado
muchísimo en los últimos tiempos ya que no solo han
creado estrategias las compañías de CAD-CAM sino que
también Emuge-Franken ha evolucionado con ellas,
desarrollando en su programa herramientas de 3xD y 4xD
de longitud de corte con radios específicos para la industria
aeronáutica.
Y como último punto a destacar de gran importancia es la
refrigeración en el mecanizado de este tipo de aleaciones.
El porcentaje de fluido de corte debe ser como mínimo de
un 10%. Una buena presión de por lo menos 40 bares reduce
la temperatura y evacúa con mayor rapidez las virutas redu-
ciendo la fricción y haciendo más seguro el proceso de
mecanizado. Nuestras herramientas se han desarrollado
con refrigeración interior a partir de diámetro de 3 mm./
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La aleación de
titanio destaca,

entre otras
características, por

su baja
conductividad

térmica y un módulo
de elasticidad

relativamente bajo.
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Se conoce como aleaciones aluminio-litio

(Al-Li) a aquellas aleaciones de aluminio a

las que se ha añadido un porcentaje de

litio entre 0,5 y 3,5% para aumentar sus

propiedades mecánicas y reducir su

densidad. Por ello es posible encontrar

aleaciones de este tipo clasificadas como

aleaciones de la serie 2000 (Al-Cu) en los

que el elemento aleante principal es el

cobre y el litio aparece en una menor

proporción. Las aleaciones en las que el

litio es el elemento aleante principal

pertenecen a la serie 8000 como por

ejemplo las aleaciones AA8090 o 

el AA8091.

MATERIALES METÁLICOS DE USO
FRECUENTE EN AERONÁUTICA:
ALEACIONES LIGERAS Al-Li

Las primeras menciones sobre aleaciones Al-Li datan
del año 1920 en Alemania pero no fue hasta 1957
cuando aparecieron las primeras aleaciones estanda-

rizadas. En ese año una aleación conteniendo litio y bautizada
como X2020 se utilizó para la estructura de un pequeño avión
militar experimental denominado RA-SCA en Estados Unidos.

IBON SERRANO Y ROBERTO OSÉS DE IK4-IDEKO; BEGOÑA CANFLANCA,
MIGUEL LAGOS Y MALEN CAÑO DE TECNALIA; SANTIAGO FERNÁNDEZ Y
SUSANA FERREIRO DE IK4-TEKNIKER

La razón principal de su aplicación fue la baja densidad y alta
rigidez del material pero posteriormente la aleación se retiró
de la producción debido a problemas técnicos identificados al
analizar el comportamiento de la aleación en condiciones de
servicio. Se detectaron problemas relacionados con la segre-
gación de ciertas fases en la microestructura del material,
baja tenacidad y ductilidad, y la formación de intermetálicos
frágiles y fenómenos de cizalladura de los precipitados Al3Li
por el movimiento de las dislocaciones.
A comienzos de la década de los 70 y relacionado con la crisis
del petróleo se renovó el interés por las aleaciones ligeras y
se pusieron en marcha nuevos proyectos de investigación
relacionados con el Al-Li. Se analizaron los problemas de las
aleaciones anteriores y se investigó en nuevas composiciones
con un menor contenido en litio y mayor presencia de cobre
y/o magnesio. Se analizó en profundidad la relación entre la
microestructura y las propiedades finales así como el
comportamiento de las distintas aleaciones frente a los trata-
mientos térmicos Por una parte aparecieron una serie de
nuevas aleaciones en Rusia bajo la numeración 1400 y final-
mente en 1983 dos de los mayores productores de aleaciones
de aluminio para la industria aeroespacial, la británica Alcan
y la norteamericana Alcoa, anunciaron la introducción de
nuevas aleaciones de Al-Li. 2090, 8090, 8091, etc.
La práctica totalidad de los productos fabricados actualmente
con aleaciones Al-Li son productos conformados debido a que
la elevada reactividad del litio en estado fundido hace inviable
la fabricación de productos por fundición a nivel industrial y
solo existen referencias de algunos productos fabricados por
fundición a la cera perdida.
Las características principales del litio en cuanto a su utili-
zación como elemento aleante en aleaciones de aluminio son
las siguientes:
• El litio es el más ligero de los elementos metálicos (densi-
dad 0,534 g/cm3) y su adición a aleaciones de aluminio
reduce la densidad de las mismas de manera considerable.
Añadiendo un 1% de litio se llega a reducir un 3% la densi-
dad de la aleación

• La adición de litio produce un aumento considerable de
la rigidez del material debido a la formación de una fase
meta estable. La adición de un 1% de litio puede llegar a
suponer un aumento del 6% en el módulo de elasticidad
del material.
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• El precio del litio es elevado comparado con otros elemen-
tos aleantes comunes en aleaciones de aluminio (Zn, Cu,
Mg etc.) y en consecuencia las aleaciones que contienen
litio son entre 2-4 veces más caras que otras aleaciones
convencionales.

• La tenacidad de las aleaciones no es elevada en compara-
ción a aleaciones Al-Zn.

• Las propiedades mecánicas de las aleaciones Al-Li son
muy sensibles a la homogeneidad de la microestructura y
composición

• El litio es un elemento altamente reactivo y toxico por lo
que la manipulación del litio en la fabricación de la aleación
y la posterior manipulación de la aleación en operaciones
de mecanizado o reciclado debe tener en cuenta este
factor.

Dando un repaso a la historia de este tipo de aleaciones, la
aleación X2020 producida en Estados Unidos en los años 50
fue la primera aleación de aluminio comercial conteniendo
litio. Era una aleación de la serie 2000 que contenía 3% de
litio y además un 4% de cobre, un 0,5 % de manganeso y
Cadmio como elementos aleantes principales. Paralelamente
se desarrollaron aleaciones Al-Mg-Li en Rusia tales como las
aleaciones 1429, 1420 y 1421 y desde 1964 la empresa rusa
Kumz ha ido desarrollando nuevas aleaciones utilizadas prin-
cipalmente por la industria aeroespacial rusa. Estas aleacio-
nes sin embargo presentaban una ductilidad y tenacidad
demasiado baja y en los siguientes años se desarrolló una
nueva generación de Al-Li pertenecientes a las series 2000
(Al-Cu-Mg-Li-Zr) y 8000 (Al-Li-Cu-Zr) en los que se reducía
la concentración de litio hasta un 2%.
Las aleaciones más conocidas de esta segunda generación
son probablemente la 8090 (Al-Li-Cu-Mg), 2090 y Weldalite
049 fabricadas por Alcan, Alcoa y Pechiney. Son aleaciones
comercialmente disponibles actualmente aunque están
siendo progresivamente sustituidas por la nueva generación
de aleaciones Al-Li.
La aleación 8090 presenta una composición Li - 2,45, Zr -
0,12, Cu - 1,3, Mg - 0,95. Fue desarrollada para competir con
las aleaciones Al-Cu como la 2024 frente a las cuales
presenta un 10% menos de densidad y un 11% más de rigidez.
Además de ello presentaba una mejora sustancial del
comportamiento en temperaturas criogénicas. La aleación
está disponible en forma de placas, tubos extraídos y forja y
puede utilizarse en aplicaciones soldadas. La aleación 2090
presenta una composición Cu - 2,7, Li - 2,2, Ag - 0,4, Zr -0,12.
y se desarrolló como alternativa a la aleación 7075.-T6 frente
a la cual presenta un 8% menos de densidad y un 10% más
de rigidez. La nueva aleación ofrecía además un mejor
comportamiento frente a la corrosión en ensayos realizados
simulando un ambiente marino. Fue registrada en 1984 y
desde entonces se han desarrollado un gran número de
tratamientos térmicos específicos. Presenta ciertas caracte-
rísticas que conviene remarcar. Por una parte presenta una
anisotropía de las propiedades a tracción superior a las alea-
ciones convencionales así como un excelente comporta-
miento frente al crecimiento de grieta en fatiga, la necesidad
de una operación de trabajo en frio para obtener sus propie-
dades óptimas.
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La tabla 1 muestra la composición química de las aleaciones Al-Li más conocidas.
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Aleación Cu Li Zr Otros 
elementos

1420 - 2,0 0,1 Mg 5,0

1421 - 2,1 - Mg 5,2

2090 2,7 2,2 0,12 -

2091 2,1 2,0 0,1 -

8090 1,3 2,45 0,12 0,95 Mg

8091 1,9 2,6 0,10 0,10 Mn

Weldalite 049 5,4 1,3 0,14 0,4 Ag, 0,4 Mg

2196 2,5 - 3,3 1,4 - 2,1 0,25 max. Mn 0,3 max; Ag 0,25 -0,6; 
Mg 0,25 - 0,8

2198 3,1 1,0 0,10 Mg 0,3; Ag 0,06; Zr 0,11

2050 3,5 1 0,10 0,40 Mg; 0,35 Mn

2099 2,4 - 3,0 1,6 - 2,0 0,05 - 0,12 Zn 0,4 - 1,0; Mg 0,1 - 0,5; 
Mn 0,1 - 0,5

2199 2,3 - 2,9 1,4 - 1,8 0,05 - 0,12 Zn 0,2 - 0,9; Mg 0,05 - 0,4; 
Mn 0,1 - 0,5

• Forma a su vez otras fases con el aluminio y la mayor parte
de los elementos aleantes comunes en aleaciones de
aluminio como el Mg, Cu o Zr (Al3Li, Al2CuLi, Al6CuLi3).
Estas fases producen un efecto reforzante de la aleación al
impedir el movimiento de las dislocaciones sin un gran
detrimento de la tenacidad.

• La adición de litio favorece la soldabilidad de la aleación de
aluminio.

• De forma general se puede decir que la adición de litio
proporciona mejor resistencia a altas temperaturas que la
obtenida por la adición del Zn en aleaciones Al-Zn como el
7075 con la que compiten.

• El comportamiento de las aleaciones Al-Li a bajas tempe-
raturas es excelente y por ello ha sido utilizado para la
construcción de tanques criogénicos.

• De forma general se puede afirmar que la resistencia a
fatiga de las aleaciones Al-Li es superior a las de las alea-
ciones Al-Zn.

• La resistencia a la corrosión de las aleaciones Al-Li es
elevada después de la aplicación del tratamiento térmico
adecuado.

En definitiva, la combinación de la baja densidad de las alea-
ciones Al-Li, su conformabilidad y su excelente balance de
propiedades mecánicas hace que sea un candidato ideal para
aplicaciones en el fuselaje de aviones y helicópteros
En contra partida también existen una serie desventajas o
factores negativos que hay que considerar a la hora de selec-
cionar aleaciones de Al-Li para una aplicación determinada.
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Aleación Densidad
(g/cm3) Alargamiento (%) Módulo elástico

(GPa)
Resistencia a trac-

ción (MPa)
Límite elástico

(MPa) Klc (MPa m
1/2)

2090 T83 2,59 3-6 76 503 517 44

2091 T651 2,58 6 75 520 440 40

2050 T84 2,70 8 76,5 503 476 36

2195 T3R78 2,64 - 76 415 - 460 300 - 343 40

2198 T8 2,64 8 77 510 469 42

2199 T8E80 2,64 8,5 77 400 345 42

8090-T8 2,55 4,5 77 480 375 -

La tabla 2 presenta algunos valores de propiedades mecánicas típicas alcanzables por estos materiales.
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Posteriormente se desarrolló la aleación 2091 pensado para
reemplazar a la aleación 2024-T3 frente a la cual presentaba
unas mejoras similares además de una mayor tenacidad.
La aleación Weldalite 049 presenta una composición Cu - 5,4,
Li - 1,3, Ag – 0,4, Mg - 0,4, Zr - 0,14. Es una aleación que
presenta como característica principal su gran soldabilidad.
Presenta además una gran resistencia mecánica en diversos
estados de temple. Es una aleación con una respuesta muy
elevada frente al envejecimiento natural después de una
etapa de cold work (tratamiento T3) pero también a un trata-
miento de tipo T4 sin el endurecimiento por medio del esti-
rado en frio (cold work).
Posteriormente han sido las dos grandes multinacionales de
la industria del aluminio, Alcan y Alcoa las que han prose-
guido en la investigación de nuevas aleaciones de Al-Li diri-
gidas principalmente a las necesidades de la industria
aeronáutica y para competir con materiales como los mate-
riales compuestos reforzados con fibra de carbono para la
fabricación de fuselajes y perfiles extruidos de los nuevos
modelos de avión. Las nuevas aleaciones como el AA2094,
AA2096, AA2097, AA2099, AA2199, AA2196, AA2197, AA2198
y AA2050 están basadas en la combinación de los elementos
Cu-Li-Mg-Ag-Zr y presentan características de una gran
conformabilidad y mejora en la tenacidad y ductilidad.
La última generación de las aleaciones Al-Li presenta una
menor relación Cu/Li en comparación a las anteriores alea-
ciones. Pertenecen al sistema Al-Cu-Li-Mg y presentan
también presencia de algunos elementos aleantes adiciona-
les como la plata, circonio y manganeso. Los ejemplos más
notables son las aleaciones 2050 de placas de espesor
medio-alto que ha sido seleccionada por Airbus y Bombardier
para su utilización en los aviones Airbus 350 XWB y de las
series C respectivamente. La aleación 2196 en forma de alea-
ciones extruidas y la 2198 que se presenta en forma de chapa
fabricados por la empresa Alcan y las aleaciones, 2099 y 2199
de Alcoa.
Estas aleaciones presentan una conformabilidad y caracte-
rísticas mecánicas superiores a las aleaciones precedentes
debido al intenso trabajo realizado para controlar la micro-
estructura de las aleaciones y los correspondientes trata-
mientos térmicos.
Existe una elevada variedad en cuanto a la forma y dimensio-
nes de los materiales suministrados y la cantidad de trata-
mientos térmicos aplicables es también muy elevada
teniéndose que estudiar cada aplicación individualmente.

Otro ámbito fundamental en el estudio de las aleaciones es
su comportamiento micro estructural. La diferente propor-
ción de los diferentes elementos aleantes utilizados (Mg, Li,
Cu, Zr, Mn…) tiene una influencia directa y muy diversa en la
microestructura final, su comportamiento frente a tratamien-
tos térmicos y sus propiedades mecánicas finales.
Las aleaciones de aluminio que contienen litio son tratables
térmicamente y presentan una microestructura y una
secuencia de precipitación de fases durante el tratamiento
térmico muy compleja debido a la presencia de diferentes
fases meta estables. El diagrama de fases calculado de la
aleación binaria Al-Li es sencillo pero, sin embargo, se
complica cuando entran en juego elementos como el Cu, Mg
o circonio en la aleación.
Dependiendo de la aplicación de las aleaciones se puede
impulsar, mediante la selección de la concentración de los
elementos aleantes y el tratamiento térmico conveniente, la
aparición de otras fases como la fase T2 (Al6CuLi3) para
conseguir un incremento adicional de la tenacidad o partícu-
las de Al2CuMg que forman la fase S’.
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A continuación se detalla el papel más importante de los
elementos aleantes principales:
El circonio se añade a las aleaciones de Al-Li para formar
dispersoides que actúan como inhibidores de la re cristaliza-
ción. con el fin de presentar una microestructura más fina y
un mejor comportamiento frente a fatiga.
Por su parte el manganeso se añade por el incremento de la
resistencia de la aleación que conlleva al añadirse en niveles
inferiores al 5%.
También forma dispersoides incoherentes con el cobre
Al20Cu2Mn3 que mejoran la tenacidad y comportamiento a
fatiga de las aleaciones a través de mecanismos de homo-
geneización del movimiento de deslizamiento de las dislo-
caciones.
Las aleaciones Al-Li modernas presentan también la presen-
cia de una cierta cantidad de cinc para mejorar las propieda-
des frente a la corrosión de las aleaciones y magnesio para
mejorar la resistencia mecánica.
La incorporación del magnesio y la plata en aleaciones Al-Li-
Cu está basada en los efectos conocidos de estos dos
elementos aleantes en las aleaciones de Al- Cu y se ha
demostrado que tienen un papel determinante en la
respuesta al tratamiento de envejecimiento y en consecuen-
cia a la resistencia máxima en alcanzable. La combinación de
un 1,3% de litio con el magnesio y plata puede suponer un
aumento del 100% en el límite elástico de la aleación.
Hasta el año 2005 las aplicaciones de las aleaciones Al-Li se
habían restringido a su utilización en aplicaciones militares
para aviones de combate, tanques criogénicos y aplicaciones
espaciales tales como la utilización de la aleación 2195 en el
tanque externo de las lanzaderas espaciales de la NASA. La
baja densidad de las aleaciones y sus propiedades mecánicas
habían atraído el interés de otros sectores como el de la avia-
ción comercial pero su alto coste unido a algunas dudas
surgidas sobre características de resistencia a la corrosión,
tenacidad y ductilidad que presentaban las primeras genera-
ciones de las aleaciones Al-Li desarrolladas impidieron su
aplicación a gran escala.
Posteriormente el desarrollo de nuevas aleaciones creadas
por las grandes empresas productoras de aluminio como
respuesta a la amenaza de otros materiales alternativos
como los materiales compuestos de matriz orgánica y el
incremento en los requerimientos mecánicos de las nuevas
generaciones de aviones como el Airbus 350 o el Boeing 787
han vuelto a actualizar el interés de la industria aeroespacial
en las aleaciones aluminio-litio.
La utilización de materiales compuestos de matriz orgánica
ha aumentado drásticamente en modelos como el Airbus
A380, A350XWB y el Boeing 787 pero presentan la desventaja

de su coste. Tanto la materia pri-
ma como sobre todo la necesidad de
adaptar el equipamiento y las instala-
ciones a la fabricación, unión, mecani-
zado y reparación de los materiales
compuestos de matriz orgánica avanzados
supone un sobrecosto importante. A ello

hay que añadir los problemas de reciclado de los polímeros
termoestables utilizados. Así, la industria del aluminio ha
visto en el desarrollo de las aleaciones de Al-Li una oportu-
nidad para contrarrestar el avance de los materiales
compuestos para la fabricación del fuselaje y elementos
estructurales en los aviones y por ello en los últimos cinco
años se han comercializado nuevas aleaciones para respon-
der a esta amenaza.
A continuación repasaremos algunos ejemplos de utilización
de este tipo de materiales.
En el sector aeronáutico, mientras que la empresa Boeing
evaluó la posibilidad de utilizar aleaciones Al-Li en sus futu-
ros proyectos realizando finalmente una apuesta importante
por los materiales compuestos reforzados con fibra de
carbono que serán el material base en la construcción del
fuselaje de su modelo 787 Dreamliner, el otro gigante aero-
náutico, Airbus, parece por el contrario haberse inclinado
por otros materiales para los fuselajes de sus próximos
aviones y las aleaciones de Al-li de última generación tienen
una gran posibilidad. Existen de hecho programas de
empresas como Airbus o Bombardier en donde se han
seleccionado aleaciones como el 2050 o el 2196 y que están
ya en fase de fabricación.
Por su parte Airbus decidió construir la sección del fuselaje
de la cabina en aluminio-litio frente a la estructura monolí-
tica en fibra de carbono que había sido evaluado anterior-
mente. Las razones técnicas principales de la selección de
la aleación de aluminio frente al material compuesto se
basan en la mayor resistencia del primero frente al impacto
de objetos externos. Por otra parte, Airbus utiliza la aleación
2099-T83 en forma de perfiles extruidos en el fuselaje y
suelo.
La misma aleación seleccionada por Airbus será aplicada
también por Bombardier en sus nuevos modelos de la serie
C. Aviones diseñados para el rango de 100-149 pasajeros y en
los que el material de Alcan Engineered Products denomi-
nado Airware supondrá el 20% en peso del avión. Esta nueva
aleación está compuesta por aluminio, cobre, litio, magnesio
y plata y es la respuesta de Alcan a la amenaza de los mate-
riales compuestos de matriz orgánica. Sus características
principales son las de una elevada resistencia mecánica,
tenacidad y resistencia a la corrosión. Los aviones serán
fabricados finalmente por Shenyanng Aircraft Corp. (SAC) en
China y se espera que estén operativos en el año 2013.
Un último ejemplo del importante impulso que ha supuesto
la selección de las aleaciones Al-Li para componentes
estructurales del modelo A350 de Airbus lo constituye la
Commercial Aircraft Corporation de China Ltd. (COMAC) que
ha suscrito en 2010 un acuerdo con Alcoa para el desarrollo
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Avión de combate
Eurofighter Typhoon. 
Foto: Ministerio de
Defensa.
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de componentes para su Nuevo modelo ARJ-21 y el C919.
Otro sector donde ya se utilizan aleaciones de Al-Li es el de
los helicópteros siendo el caso del fuselaje del helicóptero de
AgustaWestland EH101 el más conocido. En la figura 4 se
detallan los componentes del fuselaje fabricados en Al-Li
(color azul).
En otra aplicación militar el avión de combate avanzado Euro-
fighter Typhoon también presenta componentes fabricados
con aleaciones Al-Li. El 70% de la superficie del avión está
fabricado con material compuesto reforzado con fibra de
carbono y el 15% contiene aluminio y titanio siendo el 12%
material compuesto reforzado con fibra de vidrio y un 3% de
otros materiales.
Otras aplicaciones comerciales de las aleaciones Aluminio-
Litio se encuentran en el sector espacio y tanques criogéni-
cos. La NASA lleva aplicando aleaciones Al-Li en sus
programas espaciales desde hace más de diez años como
material para la construcción de los tanques de combustible
de sus lanzaderas y cohetes y para la fabricación de piezas
estructurales.
Para concluir algunas consideraciones en relación con su
procesado y conformado.
El litio es un elemento muy volátil lo que dificulta la fabrica-
ción de las aleaciones Al-Li que debe realizarse bajo atmos-
fera controlada. Existen diversos métodos de fabricación de
las aleaciones de Al-Li entre las cuales están los procesos de
pulvimetalurgia, la colada directa y procesos de solidificación
rápida como la deposición por atomización.
Alcan y Alcoa, los dos grandes productores de esta aleación
utilizan procesos derivados del proceso tradicional de meta-
lurgia de lingotes (ingot metallurgy) a través de procesos
semicontinuos de enfriamiento directo.
La colada directa es el método tradicional de fabricación
pero el proceso de sprayado aporta mayor flexibilidad y está
siendo adoptado también para la fabricación de estas alea-
ciones. Consiste básicamente en la atomización del
compuesto Al-Li en estado líquido y en su deposición bajo
atmosfera de Argon o helio.
Por ultimo existe también la posibilidad de fabricar estas
aleaciones por meltspinning o templado giratorio. Son varian-
tes pulvimetalurgicas en los que el material liquido no es
atomizado sino que una pequeña corriente del metal cae
sobre una rueda metálica que gira rápidamente donde soli-

difica. El resultado es un material en forma de hilos o copos
de 20-50 micras de espesor y varios milímetros de diámetro.
En cuanto al conformado, las aleaciones de Al-Li presentan
en general una buena conformabilidad y actualmente hay
aleaciones comercialmente disponibles en forma de mate-
riales extraíbles, forjables y conformables por los procesos
tradicionales de conformado.
Una de las propiedades de las aleaciones Al-Li que más inte-
rés presenta para la industria aeroespacial es su superplas-
ticidad lo que posibilita conformar componentes que no
pueden fabricarse en otras aleaciones con las que puede
llegar a competir disminuyendo además la desventaja en
cuanto al coste de la materia prima.
En cuanto a la fundición de aleaciones de aluminio-litio, ésta
presenta serias dificultades por la naturaleza reactiva del
litio. Por una parte las aleaciones en estado fundido tienden
a absorber hidrógeno de una manera sensiblemente superior
a otras aleaciones y también existe el problema de pérdida
del litio a esas temperaturas. La fusión de las aleaciones en
atmósferas que contienen O2, N2 o vapor de agua plantea el
problema de la aparición de defectos en forma de absorción
de gases.
La industria aeronáutica ha mostrado interés en la tecnología
de la fundición a la cera perdida de estas aleaciones por las
ventajas que presenta en cuanto a la posibilidad de obtención
de piezas muy complejas con forma casi final. Históricamente
se han realizado muchos esfuerzos en desarrollar esta tecno-
logía y alguna de las grandes fundiciones en Estados Unidos
como Howmet o Hitchiner ofrece la posibilidad de fundir alea-
ciones Al-Li para piezas para el sector aeronáutico.
Debido a los problemas técnicos comentados, a la falta de
desarrollo de aleaciones específicas para la fundición y al
elevado coste de la fabricación de piezas la fabricación de
componentes fundidos de Al-Li es meramente testimonial y
se restringe a la fabricación de series cortas y prototipos.
Por último, el tratamiento térmico convencional para las
aleaciones Al-Li consiste en una etapa de solubilización en la
que los elementos aleantes se disuelven en el aluminio hasta
obtener una estructura homogénea y compuesta de una única
fase, temple para obtener una solución solida supersaturada
y el tratamiento final de envejecimiento artificial.
Debido a la reactividad del litio a elevadas temperaturas el
tratamiento térmico de estas aleaciones presenta un mayor
grado de complejidad que otras aleaciones convencionales
utilizados en aeronáutica requiriendo la utilización de atmos-
feras de composición controlada y la aplicación de tiempos
de ciclo y temperaturas específicas.

Conclusiones

Las características de ligereza y excelentes propiedades
mecánicas de las aleaciones de aluminio conteniendo
porcentajes de litio entre un 1-3% fueron descubiertas hace
más de 50 años pero la utilización comercial de estas alea-
ciones a gran escala ha sido posible únicamente en los últi-
mos anos. Las razones principales del uso restringido de
estas aleaciones ha sido la del elevado coste en comparación
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a otras aleaciones de aluminio con las que competía (alea-
ciones de las series 2000 y 7000) y la existencia de aspectos
técnicos sin resolver en las aleaciones Al-Li desarrolladas
hasta entonces tales como su pobre tenacidad y ductilidad, el
comportamiento frente a la corrosión o la falta de desarrollo
de tratamiento térmicos y superficiales adecuados.
Sin embargo esta situación de paralización en el desarrollo
de la tecnología de las aleaciones de aluminio-litio ha sufrido
un cambio importante debido principalmente a la necesidad
de los grandes constructores de aviones comerciales (Boeing,
Airbus, Bombardier, etc.) de acceder a materiales con mejo-
res prestaciones para sus nuevos diseños de aviones de gran
capacidad.
La industria aeronáutica necesita para la fabricación de los
fuselajes y elementos extraídos de refuerzo materiales que
presenten una combinación de ligereza y propiedades mecá-
nicas superiores a las presentadas por las aleaciones de
aluminio convencionales como la aleación 7075. La alterna-
tiva de la utilización del titanio es excesivamente cara y en
este escenario han surgido nuevos materiales como los
compuestos reforzados con fibra de carbono.
La industria del aluminio a su vez ha respondido a esta
amenaza de pérdida de competitividad de sus aleaciones
apostando por el desarrollo de nuevas aleaciones entre las
que destacan las nuevas generaciones de aluminio-litio tales
como la aleación 2050 de Alcan. El argumento a favor de las
aleaciones de Al-Li es la de presentar una combinación de
propiedades superior a las aleaciones anteriores y la de poder
competir en coste con los diseños en material compuesto
reforzado con fibra de carbono.
Los principales argumentos a favor de la utilización de las
aleaciones Al-Li se centran en su mejor adaptación a los
requerimientos de los modelos de avión de tamaño medio,
con un fuselaje más rígido que pueda soportar las solicita-
ciones cíclicas de un mayor número de aterrizajes y despe-
gues al día.
En concreto, algunos argumentos a favor de la utilización de
las aleaciones de Al-Li en contraposición a los materiales
compuestos son:
• Resistencia al impacto: los fuselajes están sometidos a
impactos continuos en las operaciones de carga y descarga
de maletas en la bodega y carros utilizados en operaciones
rutinarias. Los materiales compuestos reforzados con fibra
de carbono presentan una elevada resistencia pero pueden
sufrir danos internos debido a estas solicitaciones y al
impacto de rayos. En consecuencia se necesita implemen-
tar ensayos no destructivos rutinarios para controlar que
la estructura interna del material compuesto no ha sufrido
danos y se necesita evaluar la necesidad de una reparación
para salvaguardar la viabilidad del conjunto. En el caso de
las aleaciones aluminio-litio la reparabilidad de las piezas
es más sencilla y menos costosa. Una posible solución

sería lógicamente añadir una capa más de refuerzo en el
caso de los materiales compuestos pero en ese caso las
ventajas de coste y peso de los materiales compuestos no
sería ya tan tangible.

• Procesos de fabricación: la tecnología del aluminio y su
aplicación en la industria aeronáutica es una tecnología
barata y optimizada. En el caso de los materiales
compuestos de matriz termoestable se requieren proce-
sos de fabricación diferentes basados en la utilización de
autoclaves, sistemas de vacío y procesos de unión y
ensamblaje diferentes.

• Coste y durabilidad: el coste de fabricación de los compo-
nentes en material compuesto es más elevado pero
presentan la ventaja de una mayor resistencia a la corro-
sión. A pesar de la mejora experimentada en este campo
por las últimas generaciones de aleaciones Al-Li los
problemas de corrosión son todavía una preocupación para
la industria de aluminio. Los materiales compuestos por
su parte presentan otro tipo de problemas cuando son
sometidos a la atmósfera en condiciones de servicio.
Pueden absorber humedad y producir defectos en forma
de delaminaciones y no se tienen datos suficientes en
cuanto a su resistencia a largo plazo en aplicaciones aero-
náuticas estructurales.

• Aspectos medioambientales: las aleaciones Al-Li son más
fáciles de reciclar que los materiales compuestos y única-
mente hay que tener en cuenta la presencia de litio en
aleaciones donde no está permitida. La reciclabilidad de
los componentes de material compuesto de fibra de
carbono es menor y el reciclado es más costoso. Son
componentes formados por fibra de carbono, resinas
termoestables y normalmente presentan una malla metá-
lica intermedia para soportar el efecto de los rayos./
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Artículo extraído del informe sobre el Procesado de Materiales Metálicos en Aero-
náutica elaborado por el SICC Hegan

Tanque del cohete
Falcon 9 fabricado
en aluminio-litio
por la empresa
SpaceX
Hawthorne.

Parte superior de un tanque
fabricado en la aleación 2195

por MT Aerospace midiendo 5,4
metros de diámetro.
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Para empezar, ¿podría explicar cuáles son los
trabajos de Acatec para el sector aeronáutico?
Acatec es una empresa con más de 20 años de experiencia
en la industria aeroespacial. Desde nuestros orígenes como
fabricantes de elementales metálicas y originalmente
piezas de chapa troquelada y conformada hemos ido incor-
porando progresivamente nuevos procesos productivos
como mecanizado, tratamientos superficiales, ensayos no
destructivos, equipado de conjuntos y montajes de elemen-
tos estructurales.
Actualmente nuestro ‘core business’ o actividades principales
son la fabricación completa de elementos mecanizados y el
montaje de conjuntos estructurales de aeronaves, incluyendo
en la actividad la gestión completa de todos los procesos nece-
sarios, realizados internamente o con la colaboración de
empresas especialmente certificadas en los mismos.

Hasta el momento, ¿para qué empresas trabajan
o han trabajado?
Entre nuestros principales clientes destacan Airbus, EADs,
Aerometallics (grupo Aernnova) grupo Aciturri, CESA, grupo
Alestis, Burulan, Composystem, entre otras. La experiencia
en el sector aeronáutica es muy amplia, destacando las acti-
vidades en los programas siguientes:
• Airbus en todas sus familias y especialmente: A320; A330

A350 y A380.
• EADS en los programas C-235, CN-295, Eurofighter.
• Embraer en los programas 145, 170 y 190.

En su opinión, ¿qué requisitos debe cumplir una
empresa mecanizadora para que una ‘grande’ de
la aeronáutica apueste por ella?
Si queremos resumirlo en únicamente tres palabras diría-
mos: ofrecer soluciones completas, cualidades que nos
ofrecen distribuidores como Makino.
Originalmente las grandes empresas solicitaban soluciones
individuales y aisladas focalizadas a las operaciones nece-
sarias para la realización de sus productos, es decir solici-
taban la realización de los trabajos de cada una de sus
secciones productivas, reservándose la gestión y el control
de la totalidad del proceso.
Actualmente se solicitan soluciones más complejas inclu-
yendo no solamente el control de calidad de los procesos
individualizados (o gestión), sino la realización del conjunto
de los procesos que permiten la realización de los elemen-
tos completos.
Para ofrecer este nivel de exigencia es necesario poseer la
capacidad tecnológica para realizarlo, pero además con las
tecnologías más avanzadas y que nos permitan movernos
en unos costes ajustados. También hay que contar con un
equipo humano capaz, no solamente con conocimientos

Entrevista a 
Doroteo González,
gerente de Acatec

“

“

Nuestros clientes piden soluciones completas y hay
que tener la capacidad tecnológica para ello

Aeronáutica es sinónimo de calidad, robustez,

altas prestaciones… Y de empresas

mecanizadoras que trabajan día a día con la

tecnología más avanzada, la máxima exigencia

y, por qué no decirlo, con una dura competencia

a su alrededor. En este contexto no es

necesario, sino vital, disponer de las máquinas

más competitivas, fiables y rápidas. Entre los

clientes de Acatec figuran empresas de la talla

de CESA, Alestis, Aciturri, y su experiencia

abarca diferentes programas llevados a cabo

por Airbus, EADS o Embraer. Así que cuando

necesitan una máquina nueva, tienen claro qué

prestaciones debe cumplir.

Esther Güell

/ ENTREV ISTA

Actualmente nuestro ‘core business’ o actividades principales son la
fabricación completa de elementos mecanizados y el montaje de conjuntos
estructurales de aeronaves.
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técnicos sino con la capacidad de interactuar en los proce-
sos y organización. No olvidemos que es el siguiente paso
solicitado por nuestros clientes. Los procesos una vez ajus-
tados y optimizados nos garantizan la estabilidad de produc-
ción y el cumplimiento de las características exigidas, pero
es el equipo humano el que, con su influencia en ellos y en
su secuencia obtiene el mejor resultado del conjunto.
Además, es vital hacer una apuesta decidida por la calidad,
seguridad y mejora continua. Estos tres conceptos son
imprescindibles en la industria en general pero especial-
mente en el sector aeroespacial. Y, por otra parte, debemos
entender los plazos de entrega como una característica
más del servicio solicitado. Ningún proveedor pone en duda
las características de los productos o servicios solicitados
por un cliente y reflejados en los planos y especificaciones,
pero a veces nos olvidamos de la fecha de entrega como
requisito.
Pero nuestro cliente necesita también nuestra flexibilidad
para adaptarse al ritmo exigido. Hasta la fecha hemos
estado acostumbrados a los retos de reducción de costes y
elementos cada vez más complejos, pero actualmente se
nos exige cada vez más cambios y plazos cada vez más
reducidos, las fechas de entrega ajustadas están pasando a
ser más importantes. Esta exigencia que a primera vista
aparenta ser un gran problema podría ser nuestra alterna-
tiva a la deslocalización de nuestros productos.

¿Con qué maquinaria cuentan para cumplir con
los requisitos exigidos?
Nuestras instalaciones están adaptadas con los equipos
más avanzados que hemos considerado en cada momento.
Si nos centramos en el mecanizado, en nuestras instalacio-
nes contamos con 21 máquinas de cuatro fabricantes de
primer nivel.
Siempre hemos considerado que disponer de un número
reducido de fabricantes de nuestros equipos es un valor
añadido al simplificar tanto las necesidades de formación
de nuestros operarios, conseguir una polivalencia de
programas y operarios, así como la reducción de la gestión
del mantenimiento.
Las distintas capacidades y especializaciones las podemos
clasificar de la siguiente manera:
• Centros de mecanizado por control numérico de alta

velocidad, verticales y horizontales paletizados de: 3 ejes
hasta 800 x mm; 4 ejes hasta 630 x mm, 5 ejes hasta
1.650 x mm.

• Centros de torneado por control numérico: 2 ejes, 3 ejes, 4
ejes, 5 ejes, con recorrido desde 250 x mm hasta 450 x mm.

Si nos centramos en los modelos Makino, ¿qué
les aportan?
Makino es el último de los fabricantes de máquina-herra-
mienta que hemos incorporado a nuestro catálogo.
Por nuestra experiencia destacaría la versatilidad del
control numérico al aportarnos características adicionales
al control estándar aunque trabajemos con software de
programación ajeno al del fabricante de la máquina. Son
máquinas que resaltan por su gran robustez, que les

permite trabajar con condiciones de mecanizado más
exigentes sin perder la fiabilidad, obteniendo así unos costes
de mantenimiento reducidos, no solamente por el gasto
directo de las actuaciones sino también por la reducción de
paradas no programadas.

Para finalizar, ¿puede destacar algún proyecto
actual o que haya supuesto un reto tecnológico
para ustedes?
La diversidad de procesos disponibles en nuestras instala-
ciones hace que los retos sean continuados y muy dispares.
Si nos centramos en mecanizado, el último reto tecnológico
para ACATEC fue llevar a cabo nuestro proyecto de OEE
(Overall Equipment Effectivenes) o Eficiencia general de equi-
pos que consistió en la instalación de un software para el
control, gestión y monitorización de CNC en tiempo real, para
lo cual fue necesario conectar máquinas de distintos fabri-
cantes, con distintas tecnologías y distintos controles CNC.
El gran reto lo supuso el hecho de que cada fabricante (Mori
Seiki, Makino, Mazak, DMG) es hermético con la tecnología
de sus máquinas y contratan distintos partners para la fabri-
cación de sus controles, a esto hay que añadir el hecho de
que ofrecen soluciones OEE sólo para sus máquinas y de
una manera muy limitada. En este proyecto fue necesario
encontrar, por un lado, una solución en el mercado con
tecnología universal capaz de conectar con cada máquina,
sin importar el modelo, el fabricante, el año y que contase
con la experiencia demostrada en la electrónica de cada
una; por el otro, poner de acuerdo a distintos competidores
para que colaborasen de una manera abierta y constructiva
en la puesta a punto de cada una de las máquinas del
proyecto.
Con la cooperación y conocimiento experto de nuestros
proveedores el proyecto fue llevado a cabo con éxito./
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¿Cuál es el origen de su empresa? ¿Cuál
es su principal actividad?
Veiru, S.L. se fundó en 1977 y tras más de 30 años
de trayectoria se ha especializado en la industria
aeronáutica y aeroespacial, sin olvidar otros secto-
res como la electrónica de precisión, la nanotec-
nología y la automoción. Nuestra vocación es la de
servicio al cliente, intentando siempre cumplir sus
expectativas en cuanto a calidad, tecnología, rapi-
dez en el servicio y precios competitivos.

¿Qué tipo de piezas fabrican para el
sector aeronáutico?
Las piezas que fabricamos en Veiru son de alta
complejidad y precisión. Esto sólo es posible
gracias a la maquinaria de última generación y
tecnología de la que disponemos. Fabricamos
piezas de torneado de 2, 3, 4 y 5 ejes en materiales
como aluminio, titanio, aceros aleados, bronces,
etc. También fabricamos piezas de fresado en 3, 4
y 5 ejes en los materiales descritos anteriormente.
Las piezas que fabricamos forman parte de la
estructura metálica de los aviones y satélites de
distintos programas de Airbus (A320, A330-340,
A350, A380), Airbus Military (Eurofighter, MRTT,
A400M, C295, C235), Embraer (E190, E170),
Boeing (B747), etc.

Sobre su actividad para el sector aeronáu-
tico, ¿qué requisitos básicos exige este
sector a sus empresas subcontratadas?
Los requisitos básicos que exige el sector aero-
náutico son estar certificado en la norma EN9100
(norma de calidad del sector aeroespacial), ofre-
cer un control de calidad exigente y fiabilidad en
las entregas; ser una empresa saneada económi-
camente, con el fin de poder afrontar inversiones
en tecnología y contar con capacidad tecnológica
para la fabricación de piezas complejas y de alta
precisión.

¿Cooperan o han cooperado con alguna
otra empresa auxiliar para llevar a cabo
algún proyecto en el campo de la aero-
náutica?
Con todos nuestros clientes cooperamos estre-
chamente en cada uno de los proyectos aero-
náuticos que ha habido que afrontar en los 15
años que estamos trabajando en este sector tan
exigente. Hemos visto nacer, hemos participado
y seguimos haciéndolo en proyectos tan impor-
tantes como el Airbus A380, el avión de trans-
porte militar A400M, el avión de repostaje 

Entrevista a 
Roberto Ocampos,
gerente de Veiru, S.L.

“ “En el sector aeronáutico es fundamental dedicar
mucha atención a la competitividad sin descuidar 
la calidad

En un campo como el de la aeronáutica no se

puede dejar ningún detalle al azar: herramientas,

controles de calidad, programas de diseño y sobre

todo máquinas-herramienta. Uno de los ejemplos

más destacables de estos equipos son los que

ofrece DMG-Mori Seiki, cuya tecnología avanzada

de 4 y 5 ejes y fiabilidad convenció a la Veiru, S.L.

Más de tres décadas avalan a esta empresa

madrileña de mecanizados, especializada en la

realización de piezas para el sector aeronáutico y

aeroespacial. “Hemos visto nacer, hemos

participado y seguimos haciéndolo en

proyectos tan importantes como el

Airbus A380, el avión de 

transporte militar A400M, 

el avión de repostaje en

vuelo MRTT A330 y el

último proyecto de 

Airbus A350”,

presume su

gerente, Roberto

Ocampos, en

esta entrevista.

Laia Banús
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XM201210_50_51_E_DMG  24/10/12  10:21  Página 50



en vuelo MRTT A330 y el último proyecto de
Airbus A350.

¿Qué consejos daría a una empresa de 
mecanizado que quiera entrar en ese
mercado?
El mejor consejo que se le puede dar a una
empresa de mecanizado que quiera entrar en el
sector aeronáutico es que debe dedicar recur-
sos para disponer de un buen control de cali-
dad, un sistema de calidad solvente, un
departamento de programación CAD-CAM
preparado y disponer de la última tecnología en
máquinas y herramientas.

¿De qué equipos DMG-Mori Seiki
dispone?
En maquinaria de fresado en 5 ejes disponemos
de los modelos DMG-Mori Seiki DMF360,
DMU85 Monoblock con robot Erowa de 4 palés,
DMF250 L, DMU 80P. En maquinaria para
fresado de 3-4 ejes disponemos del modelo
DMC 1035V.

¿Qué les llevó a decidirse por esta
marca?
En nuestra opinión los puntos destacables de
las máquinas DMG-Mori Seiki son las altas
prestaciones que ofrece en relación calidad-
precio y el excelente servicio posventa en
cuanto a servicio técnico y sus excelentes técni-
cos en aplicaciones.

¿Qué ventajas competitivas les ofrecen
estos equipos?
Lo más destacable competitivamente de DMG-
Mori Seiki es su tecnología avanzada en 4 y 5
ejes, la fiabilidad de su maquinaria y la rapidez
de su servicio técnico.

Para finalizar, ¿cree que el sector
aeronáutico español está en un buen
momento? ¿Todavía le queda margen
para crecer más?
El sector aeronáutico español en estos momen-
tos goza de muy buena salud. Se estima que en
los próximos años seguirá siendo así, aunque
está surgiendo la amenaza de trasladar parte
de la producción aeronáutica nacional a países
de bajo coste.
Es fundamental por lo tanto dedicar mucha aten-
ción a nuestra competitividad sin descuidar nues-
tra calidad frente a estos países emergentes./

/ ENTREV ISTA
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“Lo más destacable competitivamente de 
DMG-Mori Seiki es su tecnología avanzada 

en 4 y 5 ejes, la fiabilidad de su maquinaria y 
la rapidez de su servicio técnico”

“En nuestra opinión los puntos destacables de las máquinas DMG-Mori Seiki son las altas prestaciones
que ofrece en relación calidad-precio y el excelente servicio posventa en cuanto a servicio técnico y sus
excelentes técnicos en aplicaciones”. Detalle del modelo DMF 360.

Veiru dispone de un amplio parque de maquinaria DMG-Mori Seiki.
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No sólo los fabricantes de aeronaves deben cumplir
con dichos estándares, sino que toda la cadena de
suministro para la industria aeroespacial también

se debe ajustar a ellos. Además, la competencia y la presión
por suministrar más rápido y a costes más bajos también
aumentan la presión. La utilización de tecnología vanguar-
dista en sistemas de medición en este campo, hace posible
que los desafíos con los que a menudo se encuentran los
proveedores y fabricantes encuentren solución.
Los ingenieros de la industria aeronáutica y aeroespacial
tienen exigencias notoriamente elevadas en materia de
alineamiento y metrología, que los fabricantes de este
sector han satisfecho aplicando tecnologías de medición
modernas para la inspección aeroespacial, el alineamiento,
la ingeniería inversa y el control de calidad de los compo-
nentes aeroespaciales para la construcción.
Dicha industria utiliza tecnología como los sistemas de
seguimiento láser (laser tracker) para la fabricación,
ensamblaje y medición 3D. Estos sistemas no sólo ofrecen

PORTABILIDAD Y PRECISIÓN 
EN LA INDUSTRIA
AERONÁUTICA

ANTONIO BALLESTER, REGIONAL MARKETING
MANAGER SPAIN & PORTUGAL FARO EUROPE
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La ingeniería aeronáutica y la ingeniería

aeroespacial han tenido históricamente

exigencias difíciles de satisfacer en

cuanto a precisión, inspección y

calibración 3D durante el ensamblaje y

la construcción de aeronaves. Las

tecnologías de medición, como las

máquinas de medición por coordenadas

de lecho fijo (MMC) o los sistemas de

medición portátiles utilizados en

combinación con los recursos digitales

(software) adecuados, permiten a los

fabricantes de todo el mundo mantener

los estándares requeridos.

una gran precisión, sino que además facilitan todas estas
tareas gracias a su portabilidad y sencillo manejo.
La precisión es clave en casi todos los aspectos de la fabri-
cación y el ensamblaje aeroespacial, y la medición 3D es
esencial para lograrla. La tecnología de Faro permite una
medición en 3D de alta precisión, obtención de imágenes y
comparación de piezas y estructuras compuestas dentro de
los procesos de producción y control de calidad. Los dispo-
sitivos se utilizan para inspeccionar componentes y ensam-
blajes, planificar la producción, documentar estructuras o
espacios de gran volumen en 3D.
Las aplicaciones en las que encontramos los sistemas de
medición de Faro en el sector aeronáutico son muy variadas.
Las podemos dividir en tres principales:
• Inspección. En esta aplicación englobamos la inspección

de piezas grandes, muy comunes en este sector, donde
el requerimiento primero es el de medir grandes volú-
menes rápida y precisamente. Para ello la portabilidad
de los sistemas de Faro permite medir estos volúmenes
ofreciendo el beneficio de no tener que desplazar la pieza
a un centro de medición, ahorrando así tiempo y costes
en desplazamiento.
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Inspección de piezas,
ensamblaje y calibración
de robots.

Estación 60
Cajones A350.

• Ensamblaje. El requerimiento principal en este caso es
el de, con una precisión quirúrgica, posicionar dos partes
del avión utilizando utillajes automáticos para el ensam-
blaje final. La solución a este problema que se plantea
no es otra que la utilización de Faro Laser Trackers en
este sistema de utillajes para el ensamblaje, permitiendo
así realizar mediciones en tiempo real, validando tole-
rancias y diseño para un ajuste rápido y preciso.

• Control de calidad. En el control de calidad, se utiliza el
Faro Laser Tracker para verificar las piezas suministra-
das y optimizar procesos de fabricación.

Medición de distancia

Un láser tracker tiene usualmente una base fija, montada
en un soporte rígido y pesado con una cabeza giratoria que
emite el rayo láser en dirección a un reflector móvil. El
reflector es un aparte esencial del sistema de medición, ya
que esta diseñado para devolver el rayo láser al cabezal de
manera paralela a su emisión. El rayo reflejado regresa al
LaserTracker y este registra la distancia exacta.

Medición 3D

Dos codificadores angulares miden los ángulos de eleva-
ción y rotación mientras se utiliza un medidor de distancia
absoluta de alta precisión para determinar la posición 3D
del objetivo.

Seguimiento

El objetivo devuelve el rayo láser reflejado en paralelo, pero
compensado al sistema de seguimiento, donde incide sobre

el detector de posición, que calcula la diferencia entre el
rayo saliente y entrante. Los servomotores dirigen continua-
mente (miles de veces por segundo) el cabezal del sistema
de seguimiento para minimizar la diferencia entre los dos
rayos, lo que da como resultado mediciones dinámicas de
alta velocidad.
La portabilidad y la precisión de los sistemas de medición
de Faro en el sector aeronáutico permiten que empresas
como Airbus desde el año 2010 implementen con éxito más
de 30 unidades de Faro Laser Tracker para el montaje de la
sección principal del fuselaje del A380. Además, actual-
mente se utilizan más de 60 unidades del Faro Laser Trac-
ker para el montaje del nuevo A350, lo cual es una muestra
de la fiabilidad de los sistemas de medición portátil de Faro
que están presentes en plantas de fabricación aeronáuticas
en de toda Europa./
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Jamco Aerospace Incorporated opera principalmente
dentro de la industria aeroespacial, de la que provie-
nen el 95% de sus encargos, mientras que el 5%

restante de su trabajo se dedica a la industria del trans-
porte. Esta compañía se caracteriza, además, por ofrecer
un servicio completo en el proceso de ensamblaje de piezas
para equipos de aviación. Una tarea para la que cuenta con
grandes compañías dentro de su cartera de clientes tales
como Northrop Grumman, Boeing, Spirit Aerosystems o el
Gobierno americano, entre otros.

Más información en menos tiempo

En 2006, la compañía se dio cuenta de que necesitaba equi-
pos que ofrecieran una mayor eficacia y precisión en las
inspecciones para poder mantenerse como un operador
competitivo dentro de la industria y cumplir, además, con
las normativas ISO 9001/AS 9100, certificaciones que
requieren de un gran proceso documental.
En este sentido, la precisión de la tridimensional y el calibre
manual con los que trabajaba Jamco no eran lo suficiente-
mente efectivos, además de contar con un software que
había presentado algunos cambios en el mercado. Por ello,
la compañía necesitaba una nueva MMC que fuera compa-
rable en tamaño a la anterior, pero con una mejorada tecno-
logía de medición.
“La tecnología de inspección se ha extendido rápidamente
y creo que la clave se encuentra en mejorar la calidad en
todo el proceso de producción, de otro modo la revisión final
sería inútil”, señala Jack Lee, CEO de Jamco, para argu-
mentar las necesidades de su compañía.
Tras realizar un profundo análisis, Jamco Aerospace Incor-

LA INSPECCIÓN, CLAVE EN LA
COMPETITIVIDAD EN LA
INDUSTRIA AEROESPACIAL

porated decidió que la Contura G2 10/21/6 VAST XXT RDS de
Carl Zeiss era la opción que más se ajustaba a sus inspec-
ciones. El VAST-XXT RDS está diseñado para medir peque-
ñas características y numerosos ángulos, pudiendo alcanzar
20.736 posiciones en incrementos de 2,5 grados. Una tecno-
logía de escáner que permite obtener, además, más infor-
mación en menos tiempo, lo que ayuda a reducir costes,
mejorándose la eficiencia de la compañía.

Mayor eficiencia

La tecnología Zeiss ha ayudado a Jamco a conseguir aumen-
tar su cantera de clientes, mejorando su precisión y eficien-
cia, ya que la MMC les permite alcanzar tolerancias entre 5
y 10 milésimas de pulgada. Mientras que la tridimensional
empleada por Jamco anteriormente era capaz de medir 100
puntos en un período de tiempo de 2-3 horas, el sistema de
scanning de Carl Zeiss capta 1.000 puntos en tan solo 1 ó 2
minutos aproximadamente al día.
Con la implantación de esta tecnología, Jamco mide en la
actualidad treinta piezas al día, de las que la mayoría habi-
tualmente miden 12 pulgadas y poseen rasgos críticos que
requieren inspecciones de entre 30 y 40 minutos. Con Zeiss,
Jamco Aerospace Incorporated ha incrementado su eficien-
cia, ya que los operarios pueden realizar múltiples tareas al
tiempo que se realizan dichas inspecciones.
De este modo, los sistemas de Carl Zeiss garantizan a Jamco
la seguridad suficiente como para realizar un mayor número
de inspecciones y proyectos, así como la medición de piezas
mayores. “La garantía de calidad adquirida en todo el proceso
de producción nos brinda una mayor confianza en nosotros
mismos y también a nuestros clientes”, asegura Jack Lee./
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La compleja tecnología industrial aeroespacial ha 

cambiado enormemente en los últimos cuarenta años. 

Unos cambios que han llevado a comprobar a la compañía 

Jamco Aerospace Incorporated cómo de crucial resulta la 

incorporación de equipos cualificados de inspección en todo 

el proceso de fabricación para mantener la competitividad dentro 

de la industria aeroespacial. Con ese objetivo, Jamco decidió 

contar con Carl Zeiss como partner, adquiriendo dos MMC 

(máquinas de medición por coordenadas) Zeiss para garantizar la

precisión de sus procesos en cada paso.

Jamco adquirió dos MMC
Zeiss para garantizar la
precisión de sus
procesos en cada paso.

GARI BILBAO, CARL ZEISS IMT IBERIA, S.L.U.
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